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Introducción 

 

En 2002 surgió un conflicto entre la comunidad de Capulálpam de Méndez, municipio del 

mismo nombre en el distrito de Ixtlán de Juárez, en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, y la 

empresa minera Continuum Resourses de capital trasnacional, cuando ésta mostró interés por 

explorar el oro y la plata del subsuelo de Capulálpam. En ese conflicto, tanto la comunidad 

como la empresa han desplegado diversas estrategias de lucha para defender sus intereses. La 

comunidad defiende su territorio; mientras la empresa intenta apropiarse de él. 

 

A partir de entonces Capulálpam ha reconstruido su memoria histórica como elemento de 

defensa del territorio, misma que está en constante oposición y disputa entre una cultura 

propia fincada en la organización comunitaria, y un modelo neoliberal que permea su vida 

cotidiana. 

 

Capulálpam ha sido un pueblo minero desde hace siglos; hoy, de alguna manera, todos los 

originarios de Capulálpam tenemos antecedentes familiares relacionados con la minería.  

 

Durante la primera década del siglo XXI (2000 – 2010) se reiniciaron los trabajos de 

exploración en el territorio de Capulálpam, para realizar un nuevo proceso de explotación, a 

cargo de la empresa minera de origen canadiense Continuum Resourses1, que se asoció con la 

compañía Minera Natividad y Anexas2 invirtiendo alrededor de cinco millones de dólares en 

                                                           
1
 Continuum Resourses compañía de capital canadiense, para realizar sus trabajos la empresa se asoció con la 

Compañía Minera de la Natividad y Anexas, que desde el siglo XIX operaba en la zona, lo mismo que con la 
American Smelting and Refining Company (Asarco), una importante productora de cobre y otros metales, 
subsidiaria del Grupo México, la cual desde 1993 realizó actividades de exploración minera en la zona, y es titular 
de concesiones en otras partes del estado, como el municipio de Zaniza. La canadiense Continuum Resourses, al 
enterarse de la oposición de la comunidad de Capulálpam a la explotación minera, decidió vender sus acciones y 
concesiones a la empresa SUNDANCE.  Esta empresa ha anunciado que explotará los recursos minerales que se 
localizan en las zonas de acuíferos de Capulálpam; esta nueva empresa se asoció con la compañía Minera 
Natividad. Esta información la ha proporcionado y publicado las autoridades comunales de Capulálpam de 
Méndez, quienes a su vez han obtenido estos datos por diversos medios, tales como el seguimiento las páginas 
electrónicas oficiales de las empresas, hasta acudir al Senado de la República, que a través de un punto de 
acuerdo, solicitaron información a las instancias oficiales como la PROFEPA, quienes declararon a fines del 2011 
que el dueño de las concesiones mineras de la región estaba a cargo de una empresa con capital nacional 
llamada Arco Exploraciones, que continúan en alianza con Minera Natividad, a la cual nombraremos Minera 
Natividad y Anexas. 
2
 Natividad, mina descubierta en 1785, dentro de la jurisdicción de Capulálpam; era una de las vetas que junto a 

doce vetas más en la región, pertenecían a las haciendas de beneficio de Cinco Señores y la del Señor San José, 
propiedad de don Benito Haspshire; todas estas vetas rindieron en el año de 1848 cinco mil ochocientos sesenta 
y seis marcos de plata con poca ley de oro. El 30 de enero de 1875 se constituye la empresa minera la Natividad y 
Anexas; para 1885 la mina de natividad estaba en plena producción. A partir de 1908, cuando el largo periodo de 
bonanza de la minería en la región de la Sierra Juárez, quizás desde el periodo precortesiano; la empresa de 
Natividad es la única que continua trabajando por la solidez de su economía y la persistencia de sus filones 
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ello, apropiándose más de 50 mil hectáreas en la región a través de concesiones mineras 

otorgadas por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, la mayoría de éstas por un 

periodo de 50 años y más; dentro de la extensión que adquirió dicha empresa, se incluyen 

3,800 hectáreas3 que corresponden a una parte del territorio comunal de Capulálpam. 

 

Sobre la zona oriente del territorio de Capulálpam, que durante más de dos siglos fue 

explotada por la actividad minera, y a sabiendas de los abuelos de la comunidad, existían al 

menos 13 acuíferos, que fueron mermando gradualmente a lo largo de esos años, pero que 

finalmente desaparecieron en la última década. Esta situación podría distinguirse como el 

mayor impacto ecológico y social en la comunidad Capulálpam, causado durante la 

explotación minera de más de doscientos años, y que hasta ahora no ha sido considerado por 

las instancias ecológicas correspondientes. Este hecho se convirtió en el primer foco de alerta 

para la comunidad de Capulálpam, y el inicio de un proceso investigación movido por la 

preocupación e indignación y que se ha convertido hoy en defensa del territorio frente a los 

planes que actualmente tiene la minería para el territorio de Capulálpam y la región. 

El proyecto ideado por Continuum Resourses sobre la explotación del territorio de 

Capulálpam, está orientado hacia el norte de la comunidad, lugar donde se ubica la zona más 

abundante y diversa en animales y vegetación de Capulálpam y la mayor recarga de acuíferos 

que abastecen a la población y que además alimenta la principal afluente de la región Sierra-

cuenca-Pacífico. El interés por explotar la zona norte de Capulálpam ha sido la identificación 

de la empresa de altas cantidades de oro y plata, pero que a diferencia de la antigua 

explotación en la zona oriente, esta riqueza se ubica casi en la superficie, por lo tanto, de 

acuerdo al proyecto de la empresa, es realizar la nueva explotación a cielo abierto; lo que 

significaría el exterminio de todo sistema de vida en la zona, arruinando así el territorio de 

Capulálpam, heredado históricamente de generación en generación. 

Otro daño provocado por la empresa minera y sus proyectos de explotación, es de tipo social, 
ya que debido a la polarización de intereses en la región, se han generado problemas entre 
comunidades vecinas, Capulálpam y Natividad4, a lo cual Capulálpam ratifica en cada ocasión 
que el problema no es con la población de Natividad, sino con la empresa minera que está 
instalada en esa comunidad. 

                                                                                                                                                                                        
metalíferos, esto hizo que pudiera resistir los embates de la economía exterior. En 1905 se organizó la primera 
sociedad obrera, con el carácter de mutualista entre los mineros de Natividad. (Pérez, 1996; pp.307) 
3 

Vale la pena mencionar que, de acuerdo a los datos recopilados por la comunidad de Capulálpam, la superficie 
concesionada a dicha empresa es de un total de 53,000 ha. en la zona contigua a Capulálpam, dentro de las 
cuales están incluidas las 3,800 ha. Citadas; es decir, el resto de la superficie concesionada corresponde al 
territorio comunal de otras comunidades aledañas, que quizás ni siquiera estén enteradas. 
4
 Comunidad formada a partir de los asentamientos sociales por el trabajo minero en la zona y por tanto se 

encuentran ubicados en torno a la entrada de la mina; sin embargo ante las condiciones en que surge y se 
conforma como comunidad, no posee territorio, según la documentación de las comunidades colindantes. Por 
tanto se puede plantear que esta población está asentada en territorio comunal de Capulálpam. 



8 

 

Con estos antecedentes, la voz de muchos comuneros de Capulálpam llega a la conclusión de 

que la empresa minera no trajo ningún beneficio real a la comunidad; al contrario provocó 

perjuicios para los trabajadores y sus familias, y para el entorno natural de la región. Lo que 

resulta necesario es demostrar que de continuarse esta actividad, ahora con mayores y 

sofisticados mecanismos de extracción, los daños resultarán más graves. Tal como ha pasado 

en otras comunidades en donde se ha explotado el oro y la plata a cielo abierto y lixiviación a 

montones. 

La comunidad de Capulálpam se sintió agredida ante la negación de la validez de la palabra y 

testimonio de los abuelos, ante el deterioro de su entorno natural con la desaparición de los 

13 acuíferos en la superficie; esta negación o falta de interés fue mostrado por parte de las 

instancias gubernamentales, como la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de 

Protección al Medio Ambiente, quienes hasta la fecha, no le han dado importancia a este 

hecho. Otra cuestión importante es la contaminación e impacto ecológico en el territorio 

comunal de Capulálpam por los desperdicios o residuos tóxicos de esta industria, generados 

por Minera la Natividad y Anexas, y que aparentemente son contenidos en presas de 

tratamiento (cuya capacidad resulta insuficiente para la producción real), fueron arrojados sin 

precaución alguna al río inmediato, llamado, en la zona de la mina, como río de San Pedro, y 

que kilómetros adelante, retoma el nombre de Río Grande, mismo que a lo largo de su 

trayectoria irriga a la mayoría de las comunidades serranas (Zapotecas y Chinantecas), hasta 

llegar a la cuenca del Papaloapam (región de la cual retoma su nombre) hasta desembocar en 

el Golfo de México; contaminando así innumerables ecosistemas. Y en este mismo sentido y 

quizá, lo más alarmante, es la presencia de bifenilos policlorados5en el entorno. 

A casi una década de que la comunidad de Capulálpam se manifestó en contra de la 

explotación minera, hoy se tiene información sobre el tema a partir de los testimonios de la 

gente de la comunidad, que trabajó o de alguna manera se relacionó con el trabajo de la 

minería; se ha generado también, información a partir de la revisión documental de archivos y 

otros documentos que a través de centros de investigación  se han obtenido, así como datos 
                                                           
5
 Sustancias químicas altamente tóxicas que por su compleja composición no son biodegradables, 

necesariamente tiene que haber un proceso muy sofisticado para que puedan ser destruidos; éstas sustancias 
altamente toxicas producen daños a la salud como el cáncer y muchos otros problemas en el organismo tanto 
humano como del resto de los seres vivos. El manejo de estos compuestos requiere tener presente que se trata 
de sustancias tóxicas, con capacidad de persistir sin modificarse por muchos años, de atravesar las membranas 
celulares y debió acumularse en el tejido adiposo de animales y seres humanos. Su manejo requiere de equipo 
de protección personal, ya que pueden atravesar diversos tipos de materiales. El consumo de bifenilos 
policlorados en México se inicia prácticamente desde la década de 1940 con la importación de grandes 
cantidades de equipo eléctrico conteniendo éstos compuestos, principalmente transformadores y capacitores 
entre otros. En la actualidad, se cuenta en el país con dos marcos de referencia para evaluar los avances en la 
gestión ambientalmente adecuada de los bifenilos policlorados y su eliminación. La Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que entro en vigor en nuestro país en enero de 2004; garantiza el 
derecho de toda persona al medio ambiente adecuado. Además menciona las medidas y sanciones a quienes 
manejen este tipo de compuestos, así como las disposiciones relativas a los sitios contaminados (Cortinas: 6-8).  
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aportados por instancias gubernamentales como la Secretaría de Ecología, la Secretaría de 

Economía, a través de gestiones que han realizado las autoridades comunales de Capulálpam, 

apoyándose de redes y contactos políticos; en 2011, por ejemplo, la Cámara de Diputados 

federal a través de la aprobación de un punto de acuerdo solicitó y obtuvo información de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Otra forma de recabar información ha sido 

por estudios solicitados a universidades sobre datos precisos  de contaminación del agua y el 

suelo, así mismo ha habido datos recabados a través de las páginas web de la empresa 

minera. Este trabajo de recopilación y manejo de la información ha sido posible a partir de la 

conformación del  Comité Pro Defensa de los Recursos Naturales en 2001 y que en 2010 se 

reconfigura como Comité de Apoyo, y es responsable de organizar y darle uso a esa 

información recabada, de acuerdo a los fines que la comunidad persigue como lo es la 

defensa de su territorio y toda la complejidad biológica, social, histórica y cultural que ello 

implica. 

Desde 2007 y hasta febrero de 2012, por una serie de acciones emprendidas por la comunidad 

de Capulálpam representadas por sus autoridades y su Comité de Apoyo, la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente interpuso una sanción a la empresa ante la cual están 

suspendidas sus actividades de exploración hasta cumplir 17 medidas de impacto ambiental, 

de las cuáles la comunidad de Capulálpam desconoce y está en búsqueda de la información 

necesaria para saber sobre el proceso del cumplimiento de las mismas. 

 La organización  de la comunidad, para impedir una nueva etapa de minería, que tendría 

como consecuencias drásticos impactos sociales y naturales, se ve favorecida por la tradición 

de organización que ha habido en la comunidad en el pasado. En otras experiencias, 

Capulálpam también ha sido un pueblo partícipe en la defensa de sus bosques y su 

organización comunitaria, destacando en este ejemplo, la iniciativa de las mujeres. 

Ante un manejo de bosques bajo un régimen de concesiones estatales y la fuerte demanda 

del Grupo Fábricas de Papel Tuxtepec (FAPATUX S.A.), en 1956 por decreto presidencial, se 

otorga a ese grupo la concesión de 251,823 hectáreas de bosque templado en el estado de 

Oaxaca, trasladando así el dominio de FAPATUX  sobre los bosques del ámbito comunal. En 

1980, trece comunidades en la región de la Sierra Norte de Oaxaca, entre ellas Capulálpam, 

con una determinante participación de las mujeres, conformaron la Organización en Defensa 

de los Recursos Naturales y Desarrollo Social de la Sierra Juárez (ODRENASIJ), para pedir al 

gobierno federal la restitución de sus derechos sobre los bosques, y para desarrollar una 

estrategia de buen manejo de sus recursos. 

En dos años de movilización se tuvo una gran organización comunitaria, realizándose 

intercambios con otras organizaciones sociales de Oaxaca y otros estados; se presentaron a 

los gobiernos federal y estatal proyectos de desarrollo para la sierra que incluían salud, 
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educación, resolución de conflictos agrarios, industrias forestales y caminos rurales, entre 

otras cosas. Es importante destacar que los pueblos organizados de Oaxaca y en particular los 

zapotecos de la sierra norte de estado, perciben el desarrollo desde el reconocimiento de la 

naturaleza. Pensar el desarrollo desde la naturaleza exige el diseño de nuevas categorías, 

tiempos, métodos, programas, políticas, proyectos, pero sin dejar de pensar en ella como un 

ser vivo (Martínez, 2010: 154). 

A pesar de la movilización social en Oaxaca y la región, el 16 de noviembre de 1982, el 

gobierno federal publicó un nuevo decreto renovando la concesión a FAPATUX. Pero la 

organización social que había emergido en los años previos, tuvo la capacidad para interponer 

un recurso de amparo contra el decreto; es decir, en contra del Presidente de la República y 

en contra del Secretario de Agricultura. El decreto de la ampliación de la concesión aglutinó a 

las comunidades de la Sierra Norte y Sierra Sur; formándose una organización social de 

dimensión estatal (Chapela, 1999). 

Después de más de 200 años de minería en la comunidad y tres décadas de antecedentes 

participativos en la defensa ante concesiones federales para la explotación de los bosques, 

Capulálpam, durante la primer década del siglo XXI, realiza una fuerte protesta comunitaria 

que se hace visible en el escenario local, regional, estatal y nacional; ante nuevas estrategias 

de explotación minera (tajo a cielo abierto y lixiviación a montones), y en contra del 

otorgamiento federal de concesiones mineras con capital privado para intereses particulares, 

sobre el territorio comunal de Capulálpam.  

A partir de la amenaza que representa para Capulálpam la nueva minería, las  Autoridades 

Comunales y Municipales y el Comité de Apoyo, han realizado actividades con el fin de 

fortalecer la defensa del territorio ante dicha actividad, tales como reuniones regionales con 

autoridades comunales, para compartir la información y datos que se han recabado a lo largo 

de este tiempo. Así ha tenido activa participación en foros y encuentros con organizaciones, 

comunidades, frentes, colectivos, etc., a nivel regional, estatal, nacional e internacional, que 

comparten la misma problemática o bien cuestiones con el mismo eje de articulación, como lo 

es la defensa del territorio y sus recursos, ante el capital trasnacional o las paraestatales. Otra 

actividad importante ha sido la difusión de la información haciendo uso de diversos medios 

comunitarios de comunicación, tales como las radios comunitarias regionales y estatales, la 

proyección de videos documentales y charlas complementarias y la circulación a través de las 

redes cibernéticas. 

Sin embargo las Autoridades Municipales y Comunales, así como los miembros del Comité de 

Apoyo, consideran que es necesario que al interior de la comunidad haya una reflexión mucho 

más profunda sobre la problemática, pero sobre todo, de  la importancia del territorio 

comunal, que pueda reflexionarse y hacer conciencia de lo que representa históricamente lo 
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que se defiende, sobre todo en las nuevas generaciones que poca información tenemos sobre 

el tema: desde la conformación de lo que actualmente se posee como territorio físico de 

Capulálpam y todo lo que se ha pasado en ese proceso de conformación, hasta llegar a la 

problemática actual; con el fin de que nos formemos una visión final de qué queremos ahora; 

para que desde ahí se entienda y defienda bien la posición actual que tenemos con respecto a 

la Minería; particularmente porque no es un problema que vaya a ser solucionado en un corto 

plazo y tampoco será el único de esta naturaleza al que se enfrente la comunidad y quienes 

asuman la representación comunitaria a través de los cargos, la asamblea misma y toda la 

comunidad, deben conocer claramente el territorio y la importancia social y cultural que ha 

representado históricamente. (En esta parte del planteamiento he insertado sugerencias y 

aportaciones del presidente Municipal y Comunal de Capulálpam de Méndez, septiembre 

2011). 

Éste es a grandes rasgos el contexto en que se desarrolla el presente trabajo de investigación. 

Y creo conveniente comentar que mi participación en este proceso va más allá de la 

realización del mismo. Mi origen y vecindad corresponde a Capulálpam de Méndez, personal y 

familiarmente existen nexos importantes en la vida comunitaria y en el proceso de defensa 

del territorio ante la minería. A partir de 2004, a través de mi participación en una radio 

comunitaria en la región en que se ubica Capulálpam, empecé mi colaboración mediante la 

difusión radiofónica, con el fin de dar a conocer regionalmente la problemática que 

Capulálpam comenzaba a enfrentar por oponerse al entonces nuevo proyecto de minería; 

siendo hasta hoy, la difusión mediante diversos medios de comunicación, el aporte más 

significativo que me sujeta a la problemática y al apoyo a la comunidad a través de las 

Autoridades Comunales y Municipales. 

Para tener un panorama más claro y amplio de lo que se trata este trabajo de investigación, 
considero importante hacer un recorrido histórico de la comunidad de Capulálpam de 
Méndez, protagonista de esta realidad que se analiza, para que el lector pueda situar mejor lo 
que ya se ha planteado. 

Así pues continuo diciendo que Capulálpam de Méndez es una comunidad indígena 
perteneciente al Pueblo Zapoteco en una región de topografía accidentada y de clima variado, 
ya que las cumbres de sus montañas alcanzan de 2,800 a 3,000 metros sobre el nivel del mar y 
la profundidad de sus ríos baja hasta 600 metros (Pérez, 1996). 
 

Algunos datos aportados por Rosendo Pérez García (1997), que retoma al autor de la Relación 
de Chicomezuchitl (de las relaciones geográficas de Oaxaca, 1777 - 1778), dicen que los de 
Capulálpam, junto con los de Yahuiche, Ixtlán y Lachatao (comunidades aledañas ubicadas en 
la misma región geográfica), fueron los que le hicieron frente a los conquistadores españoles, 
lo que nos hace saber que es un pueblo de origen prehispánico asentado aproximadamente 
en el año 1200 d.c., que en diversas ocasiones ha luchado por defender su territorio. A 
continuación se explica esta idea. 
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A mediados del siglo XVII Capulálpam era encomienda de Juan Muños Cañedo, 

componiéndose entonces de cuatro barrios, que tributaban independientemente. A fines del 

mismo siglo, parte de sus límites hacia el oriente y el sur lo era el actual río hoy llamado de 

Natividad, y en 1775, al descubrir la mina de Los Dolores, su propietario José Domingo 

Castresana, fundó la primera hacienda de beneficio de oro y plata de la jurisdicción de este 

pueblo, y que seguramente desde esa época empezaron a fluir los españoles, quienes 

introdujeron el cultivo del trigo y la instalación de los primeros molinos, los cuales fueron 

movidos por las aguas del río Ruulaa, que se ubica hacia el norte del poblado.  

 

La explotación minera fue cambiando de lugar dentro de la misma zona (límites con Santiago 

Xiacuí, actualmente, comunidad aledaña hacia el oriente de Capulálpam) y también de 

propietario hasta quedar donde se encuentran las instalaciones actualmente, como Compañía 

Minera de la Natividad y Anexas, S. A. La época de mayor bonanza se observó durante las 

décadas de 1940, 1950 y parte de 1960. Según los datos que tenemos por testimonios de la 

gente de Capulálpam y algunas fuentes bibliográficas, fue en este periodo postrevolucionario 

cuando se formaron los sindicatos mineros en Capulálpam y hubo una intensa contratación de 

obreros e incluso mujeres que trabajaron en la empresa minera; en esos años, la empresa 

explotó de manera intensiva oro y plata, teniendo por ello un gran avance en el subsuelo de 

extracción del mineral. Se tiene cuenta de que en ese tiempo, se dieron algunas protestas de 

los obreros de la mina de carácter laboral. Durante todo el siglo XX se continuó con una 

explotación intensiva de oro y plata. La zona minada, hoy se asemeja a una telaraña, por 

debajo de la superficie en la zona oriente del territorio de Capulálpam, por la confluencia de 

túneles, tiros y socavones realizados durante cientos de años de extracción minera, situación 

que se muestra en el Capítulo V, en el apartado del recuento histórico de la explotación 

minera. 

  

Los testimonios también nos relatan los daños sociales que Capulálpam padeció a causa de 

las desafortunadas condiciones de trabajo que padecieron los ex trabajadores mineros, que 

llegaron a ser un número importante de la población; ya que además de no contar con 

seguridad laboral ni prestaciones mínimas, hubo muchas familias en la comunidad que 

quedaban desintegradas a causa de la muerte de los jefes de familia a muy temprana edad, 

por causa de accidentes al interior de la mina o bien por enfermedades pulmonares que 

adquirían por esta actividad, quedando viudas y huérfanos al amparo de la comunidad que 

tenía que buscar los mecanismos para sostenerlos, mientras reorganizaban su vida familiar ya 

que la empresa se desentendía de sus obligaciones patronales, pues no brindaba ningún tipo 

de indemnización. A pesar de ello, ser minero, era uno de los empleos recurrentes de la gente 

de Capulálpam y de las comunidades cercanas, pues en aquel tiempo era la única alternativa 

de trabajo asalariado. 
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En la última década del siglo pasado (1990 -2000) se desmantelaron definitivamente los 
sindicatos de trabajadores mineros y se realizaba el aprovechamiento de baja intensidad al 
interior de la mina, extrayendo el poco mineral que quedaba en la zona minada de principios 
de siglo. 
 
En 2001 llega al pleno de la asamblea comunitaria, la preocupación de la comunidad sobre la 
desaparición de acuíferos y sobre la reactivación minera; fue entonces que se conformó el 
Comité Pro Defensa de los Recursos Naturales6, organización de carácter civil que iniciaría un 
proceso de investigación y seguimiento sobre la problemática. A partir de 2010 se fortalece el 
comité con personas de diversa ocupación y edad, y con el mismo interés y compromiso y es 
reconfigurado como Comité de Apoyo a las Autoridades en Defensa del Medio Ambiente, 
con un carácter ciudadano, con su ratificación asamblearia; enfatizando en las 
responsabilidades que tiene en el apoyo a las Autoridades Municipales y Comunales, en el 
seguimiento a esta problemática del medio ambiente y en el caso urgente de la actividad 
minera, así como el seguimiento a las demandas penales y todo el proceso político y legal, 
generado a partir del rechazo del pueblo de Capulálpam a la actividad minera, para que pueda 
ser cumplido y la muy importante labor de mantener enterada e involucrar a la comunidad en 
general en este proceso de defensa del territorio. 

Además de estos referentes históricos mencionados hasta aquí en esta introducción, 

importante también considero señalar brevemente, algunos referentes teóricos que me han 

ayudado a plantear desde donde estoy analizando esta realidad; mencionando al lector que 

dichos referentes los abordo a mayor profundidad en el primer capítulo de este trabajo en su 

conjunto. 

 

Tomando el planteamiento anterior, inicio ubicando mi problema de investigación en el 

espacio de la comunidad como forma de organización social, sin embargo dentro de este 

espacio de relaciones sociales, nombraré la forma en que se es dentro de esa organización y 

para eso acudiré a una categoría construida recientemente y en la sierra norte de Oaxaca: la 

“Comunalidad”, como forma particular de ser de los pueblos indígenas de Oaxaca y que 

posiblemente se comparte con los pueblos indígenas de Mesoamérica; la cual se reproduce 

socialmente a partir de prácticas cotidianas, conflictos y acuerdos de reciprocidad--regulación-

-protección entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza. 

Dichas prácticas se sustentan en el territorio, prácticas que se modifican a través del tiempo y 

van creando relatos a partir del recurso de la oralidad, y construyen y reconstruyen la 

                                                           
6
 El Comité Pro Defensa de los Recursos Naturales fue integrado en sus inicios por: el profesor Reynaldo López, 

un maestro de música que desempeño el rol de presidente del Comité; la profesora Arely Cosmes, secretaria; el 
Sr. Víctor Pérez como tesorero;  Álvaro Pérez, Mario Santiago y Felipe García, vocales, siendo los últimos cuatro 
ex trabajadores mineros de la empresa la Natividad al menos 15 años atrás, todos estos integrantes con una 
edad mayor a los 40 años. Éste comité era apoyado por algunos jóvenes profesionistas, mediante la 
sistematización de la información y algunos recursos necesarios para el desarrollo de su actividad. Además de la 
vinculación constante con las autoridades Municipales  y Comunales. 
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“memoria colectiva y la identidad”, por nombrar de alguna manera la forma de recordar de la 

gente mediante la oralidad cotidiana. Tanto las prácticas como el recuerdo de las personas 

pueden funcionar, visto desde fuera, como estrategias comunitarias en defensa del territorio, 

es decir, vincular la memoria histórica o el recordar de la gente que se recrea cotidianamente 

como parte de la construcción continua del territorio y que frente a actividades extractivas 

como la explotación del bosque y la minería de capital privado, pueden ser utilizadas como 

estrategias de defensa. Esto sirve para que la gente se apropie del recuerdo y con ello se 

enfatice la defensa del territorio. 

Así pues, destaco cuatro principales ejes: comunidad y su organización al interior; la memoria 

histórica o la forma de recordar de la gente; el territorio y su defensa; y finalmente, las 

actividades extractivas con fines de acumulación económica; a partir de los cuales, de 

manera inicial, guiaré la investigación. En el siguiente apartado trataré de dejar clara la 

perspectiva desde la cual voy a darles significado y sustento teórico.  

Considero que es fundamental este ejercicio de darle consistencia a la investigación al proveer 

un marco de referencias teóricas desde el cual plantee, en un primer momento, mi problema 

a investigar hasta la realización misma de la investigación, y así pueda ser interpretado desde 

la misma perspectiva en que yo lo concibo. 

Es importante también hacer conocer al lector, la importancia que tiene para mí realizar este 

trabajo, por ello he planteado la realización de ésta investigación con el fin de reconocer el 

apego y significado que la gente de Capulálpam tienen sobre su territorio, mediante el 

ejercicio cotidiano de recordar situaciones que han vivido para mantenerlo y recrearlo hasta 

el presente en un contexto neoliberal, y que dan significado a la defensa ante las pretensiones 

de la explotación de la minería extractiva a la que hoy se enfrentan; así mismo reconocer las 

proyecciones de su futuro como pueblo. 

Consideré también relevante desarrollar este trabajo en tanto que, aporta elementos útiles en 
diversos aspectos:  

 

- En términos sociales y académicos, no existe un material escrito de la comunidad de 
Capulálpam  en que se profundice en el proceso de configuración y defensa del 
territorio comunal, material que también pueda ser utilizado por la comunidad y la 
región en la reflexión, defensa y enseñanza de lo propio. 

 

- Culturalmente, es trascendental abordar el tema del territorio, por la importancia que 
dicho elemento tiene en la región como escenario en el que se genera y se despliega la 
forma de vida de los pueblos de la sierra norte de Oaxaca y sobre el que se ejerce el 
trabajo, la organización y la fiesta. 
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- Considero que es fundamental también que el resultado de esta investigación, aporte 
al ejercicio de reflexión de la gente de Capulálpam sobre sí mismos y sobre cómo se 
apegan a su territorio ante las amenazas de despojo, generando así una posibilidad de 
ir definiendo la visión de futuro para su pueblo. 

 

De acuerdo a los intereses y necesidades de la comunidad, en el proceso de defensa del 

territorio ante la minería, considero colaborativa esta investigación en los siguientes puntos. 

 

- En términos políticos, el proceso de indagación y el resultado material del mismo, 
puede ser útil como un elemento de defensa, ante las amenazas del capital privado, ya 
que la comunidad requiere de argumentos sustentados histórica y teóricamente, que 
fortalezcan el sentido de pertenencia al territorio y por lo tanto su defensa. 

- Así mismo es trascendental teorizar el proceso de defensa del territorio como 
elemento en la construcción de una interacción del pueblo de Capulálpam y de la 
región con la problemática que se enfrenta con las concesiones mineras, y el manejo 
consciente de la información para la toma de decisiones. 

 

Tomando en cuenta las razones que me llevaron a realizar este trabajo de investigación, he 

planteado las siguientes preguntas que han ayudado a guiar el proceso de investigación. 

¿Cuáles son y cómo se sustentan las acciones que el pueblo de Capulálpam realiza para la 

defensa de su territorio comunal ante una concesión federal para la explotación minera?; lo 

que se puede explicitar en ¿cómo se sustenta teórica y legalmente la pertenencia, posesión y 

defensa del territorio de Capulálpam?; partiendo de su esencia comunal y de pueblo indígena 

en un contexto capitalista global, ¿qué noción o significado tiene para la gente de Capulálpam 

su territorio y su forma de vida en él?; ¿qué conflictos y/o acuerdos ha tenido Capulálpam a 

nivel regional, que han reconfigurando su territorio comunal, presentes en la memoria de sus 

habitantes?; ¿cómo enfrenta Capulálpam procesos de despojo de sus bienes comunales, 

como el que actualmente enfrenta por la concesión de su territorio para la actividad minera?; 

y finalmente y ante el rechazo de este proyecto minero que promueve el desarrollo desde la 

lógica neoliberal, ¿Capulálpam, desde su lógica comunitaria, tiene alguna propuesta de 

desarrollo? 

En este mismo sentido el objetivo general de éste trabajo ha sido, reconstruir7 teóricamente 

el territorio comunal de Capulálpam, sobre los procesos de conflicto, adecuación, y defensa, 

presentes en la memoria cotidiana de sus habitantes, que sustente la reflexión y defensa del 

territorio comunal frente a la amenaza que representa la minería del contexto neoliberal. 

Pretendiendo lograr tal fin mediante la recopilación de un breve sustento teórico, histórico y 

                                                           
7
 Reconstruir en el sentido de reproducir o reorganizar textualmente mediante la tesis, todas las circunstancias 

del suceso mediante datos, recuerdos o declaraciones, para llegar a un conocimiento más amplio de él. 
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legal de la pertenencia, posesión y defensa del territorio de Capulálpam; caracterizar la forma 

de vida comunal de Capulálpam y sus formas de resistencia y adecuación, en el proceso de 

construcción de su territorialidad, en el marco del sistema capitalista global; reconstruir los 

procesos de conflicto y/o acuerdo territorial que ha vivido Capulálpam, en la relación que 

establece con las comunidades aledañas, que han reconfigurado su territorio comunal y que 

permanecen presentes en la cotidianidad de sus habitantes a partir de la memoria; analizar 

los procesos de defensa que Capulálpam ha emprendido por sus bienes comunales, frente a 

los intereses del sistema capitalista, en los casos particulares del saqueo forestal en los 

ochentas del siglo pasado y la extracción minera actual, y finalmente explorar las posibles 

alternativas de vida que propone Capulálpam, ante el rechazo al desarrollo que ofrece la 

minería. 

Atendiendo las necesidades prontas de la comunidad frente a la problemática minera, 

durante el proceso de investigación y el resultado en su conjunto, estructurar un elemento de 

comunicación y denuncia, que fortalezca el proceso de defensa de Capulálpam y otros 

procesos emergentes de rechazo a la minería.  

 

Para llevar a cabo tal fin, he llevado a cabo una investigación bajo el enfoque cualitativo 

recurriendo al uso de métodos de esta naturaleza, que a decir de Portillo y Rizo (2005), 

permiten el conocimiento de la realidad social desde una perspectiva holística, global y 

profunda, buscan integrar al sujeto y al objeto, haciendo posible la comprensión de sus 

vínculos y sus interacciones; es por ello que tanto el método histórico y como el método 

descriptivo, serán utilizados para esta investigación. 

He considerado adecuado utilizar el método histórico como procedimiento transversal de 

este trabajo de investigación, en tanto que, parto de la idea de la memoria y el recuerdo, de 

conforme a la cosmovisión de mi comunidad de investigación, en la que se considera que el 

pasado está en el presente, es decir, la historia es un presente para  gente de Capulálpam, la 

memoria y el recuerdo les acompaña en todas sus acciones cotidianas; las formas de vida 

social, la cotidianidad, tienen raíces en el pasado; y de esta manera proveen de sustento 

histórico a la configuración territorial de Capulálpam y por consecuencia a la defensa del 

territorio.  

 

En cuanto al uso del método descriptivo, lo asumo en tanto me aporte herramientas para 

reconstruir el relato de la realidad, tal y como se desprende de la observación directa que 

realice, como de la interacción con los actores, antes y durante y después  del proceso de 

investigación; así como los aportes obtenidos de otros autores, por fuentes bibliográficas, 

hemerográficas y otras. Por tanto se trata de un método cuya finalidad es obtener y presentar 

la información sobre la realidad. 
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Estoy haciendo uso así una combinación constante de estos métodos, a través de las técnicas 

de investigación, tales como la recolección de datos, llevando a cabo una revisión histórica de 

Capulálpam, tomando la defensa del territorio como hilo conductor, que nos lleve por los 

procesos relevantes en su determinación física y social significantes en la cotidianidad de los 

actores.  

 

Para ello he realizado una revisión de documentos teóricos, históricos y legales que me 

ayuden a presentar la determinación territorial de Capulálpam (lecturas de sustento teórico 

para determinar referentes teóricos; lecturas monográficas e históricas de la región y 

comunidad de estudio; documentos legales de posesión territorial de Capulálpam como título 

primordial, acuerdos y actas de posesión entre otros; fuentes hemerograficas locales, 

nacionales e internacionales). 

 

Sin dejar de mencionar la importancia que ha tenido la observación participante en el proceso 

de investigación; construcción de testimonios y relatos de los actores en la comunidad de 

estudio, a través de entrevistas semi dirigidas e historia oral y de vida; realización de 

etnografía a partir de la redacción de un diario de campo de mi investigación acción 

participativa; organización de grupos de discusión y/o talleres, que de manera intencional 

para este trabajo o no, ha consistido en aprovechar la coincidencia de los actores en la 

descripción de la historia personal y familiar, ejercicio de cargos, ocupación y/o actividad 

económica, participación en procesos de defensa, u otros temas que me aportaron datos con 

el fin de obtener testimonios que mostraran la diversidad pero a la vez una construcción 

colectiva de su territorialidad. 

 

Quiero destacar que una fuente importante de información ha sido la palabra de las y los 

ciudadanos y comuneros de Capulálpam, quienes con sus aportaciones basadas en sus 

experiencias y vivencias, me han permitido, para todos los capítulos, pero en especial para el 

tercer, conocer la relación íntima con el territorio y por tanto el motor que genera su apego y 

defensa; variable que ningún dato estadístico o teórico podrían aportarme. Es así que he 

utilizado alrededor de quince testimonios, de hombres y mujeres que han sido testigos por ser 

actores de los diversos momentos relevantes en la historia de la configuración histórica del 

territorio, y que mediante sus actitudes de servicio ya sea a través de un cargo o en su vivir 

cotidiano, están estrechamente vinculados al territorio. 

Finalmente menciono brevemente que este trabajo está constituido por cinco capítulos en los 

que voy presentando diversas etapas de esta historia que se va configurando en la defensa del 

Territorio Comunal de Capulálpam, así en el primero de ellos parto de un rasgo esencial que 

consiste en los referentes que me hay ayudado a enmarcar teóricamente este planteamiento. 
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En el segundo capítulo realizo un recorrido por el escenario físico y temporal que ayudan a 

ubicar el territorio comunal de Capulálpam de Méndez. En un tercer capítulo me adentro a las 

características del pueblo que me permiten identificar su esencia que se ha ido configurando 

en una contante adecuación entre la vida comunal y el neoliberalismo mexicano. En el 

capítulo cuatro, mediante un recorrido imaginario guiado por las descripciones y testimonios 

ahí abordados, muestro los límites territoriales que tiene la comunidad agraria de Capulálpam 

con sus vecinas comunidades con quien comparte el territorio.  

Es en el último capítulo, el quinto, en el que presento el tema que me ha motivado a reunir y 

escribir este bagaje de experiencias que sustentan la defensa del territorio comunal, me 

refiero a los casos específicos y más sobresalientes en la historia colectiva de Capulálpam en 

materia de organización comunitaria para la defensa del territorio, los bosques y la minería; 

por tanto también puedo decir que es la defensa de la memoria, que pareciera estar en una 

disputa contante, de este fundamento, a mi parecer, el más importante en esta lucha 

emprendida por la comunidad. Así en este último capítulo van también escribiéndose las 

conclusiones que me genera este ejercicio de reconocer la historia de defensa de un territorio 

y que en especial sentido, no es para mí un escenario ajeno sino un espacio muy familiar; cabe 

mencionar que en este apartado de conclusiones, son las voces de comuneros las que van 

redactando esos últimos párrafos, mismos que fueron posibles en el diálogo constante con 

ellos y ellas, en el transcurso de este trabajo.  

Espero pues, sea de interés y sobre todo utilidad, esta aportación, en especial para la misma 

comunidad de Capulálpam, en su proceso de defensa. 
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I. Referentes teóricos preliminares 
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Los marcos de referencias teóricas o bien los ejes teóricos en la investigación, son como las 

“lentes” que nos permiten ver la realidad social de una manera y no de otra. Esto no implica 
necesariamente la adopción de una sola teoría, sino que pueden ser varias que puedan 

aplicarse o acercarse al problema de investigación, o bien puede ser que no exista alguna 

teoría como tal que nos describa cómo percibimos la realidad, pero que pueden ayudarnos a 

explicar lo que es nuestra investigación.  

En este texto a manera de ensayo, presento los principales ejes teóricos en los que, de inicio, 

se sustentará mi trabajo de investigación de manera general, ejes que he ido identificando en 

un ejercicio constante entre revisión de la literatura abordada el trabajo académico de la 

maestría y la constante interacción con el lugar de estudio y los actores involucrados en el 

problema planteado, es decir la realidad de mi investigación. Este ejercicio de ir y venir de la 

realidad a la teoría, fue básicamente la metodología que se empleó para construir este 

ensayo, proceso que procuré llevar adelante en todo el trabajo de investigación. 

Para presentar la estructura de los referentes teóricos iniciales, retomo ahora de manera 

sintética el planteamiento del problema a abordar y el objetivo general que esperaba 

cumplirse al realizar la investigación; para enseguida presentar de manera general cómo fui 

identificando y vinculando los ejes teóricos.  

Recordemos que en 2001 surgió un conflicto entre la comunidad de Capulálpam de Méndez, 

en la sierra norte de Oaxaca, y la empresa Continuum Resourses de capital privado 

trasnacional, cuando ésta mostró interés por explorar y explotar el oro y la plata del subsuelo 

de Capulálpam. En ese conflicto, tanto la comunidad como la empresa han desplegado 

diversas estrategias de lucha para defender sus intereses. La comunidad defiende su 

territorio; mientras la empresa intenta apropiarse de él. 

 

Ante esto propongo realizar mediante la investigación, reconstrucción teórica del territorio 

comunal de Capulálpam, sobre los procesos de conflicto, adecuación, y defensa, presentes 

en la memoria cotidiana de sus habitantes, que sustente la reflexión y defensa del territorio 

comunal frente a la amenaza que representa la minería del contexto neoliberal; y conocer 

cómo las personas se apegan a su territorio ante la amenaza del despojo. Con el fin de 

obtener un material fundamentado que sirva para llevar a la reflexión de los sujetos sobre su 

territorio, lo que han pasado para mantenerlo, y reforzar la identidad y defensa hacia el 

mismo, configurando una visión propia de lo que se quiere para el presente y el futuro de 

Capulálpam con fundamento en su pasado. De igual manera, dar a conocer a la comunidad, la 

región como fuera de ella, la situación actual que vive Capulálpam en la defensa de su 

territorio. 
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Tomando en cuenta lo anterior, inicié ubicando mi problema de investigación, en el espacio 

de la comunidad como forma de organización social, sin embargo dentro de este espacio de 

relaciones sociales, nombré la forma en que se es dentro de esa organización y para eso 

acudo a una categoría construida en la sierra norte de Oaxaca: la “Comunalidad”, como forma 

particular de ser de los pueblos indígenas de Oaxaca y que posiblemente se comparte con los 

pueblos indígenas de Mesoamérica; la cual se reproduce socialmente a partir de prácticas 

cotidianas, conflictos y acuerdos de reciprocidad-regulación-protección entre los seres 

humanos y de éstos con la naturaleza. 

Dichas prácticas se sustentan en el territorio, prácticas que se modifican a través del tiempo y 

van creando relatos a partir del recurso de la oralidad, y construyen y reconstruyen la 

“memoria colectiva y la identidad”, por nombrar de alguna manera la forma de recordar de la 

gente mediante la oralidad cotidiana. Tanto las prácticas como el recuerdo de las personas 

pueden funcionar, visto desde fuera, como estrategias comunitarias de defensa del territorio, 

es decir, vincular la memoria histórica o el recordar de la gente que se recrea cotidianamente 

como parte de la construcción continua del territorio y que frente a actividades extractivas 

como la explotación del bosque y la minería de capital privado, pueden ser utilizadas como 

estrategias de defensa. Esto sirve para que la gente se apropie del recuerdo y con ello de la 

defensa del territorio. 

Así pues, destaco cuatro principales ejes: comunidad y su organización al interior; la memoria 

histórica o la forma de recordar de la gente; el territorio y su defensa; y finalmente, las 

actividades extractivas con fines de acumulación económica; a partir de los cuales, de 

manera inicial, guiaré la investigación. En el siguiente apartado trataré de dejar clara la 

perspectiva desde la cual voy a darles significado y sustento teórico.  

En esta lógica está estructurado el desarrollo de este apartado, para el cual he organizado dos 

subapartados.  En el primero se explica, la base social y los elementos estructurales sobre la 

cual se ubica la problemática planteada para mi investigación; y en el segundo, presento la 

situación de conflicto que se genera al entrar en disputa del territorio bajo dos lógicas 

distintas. 

 

1.1 Capulálpam, inmanencia de un territorio. 

Capulálpam de Méndez ubicado geográficamente en la sierra norte del estado de Oaxaca, 

para cuestiones de organización política y social del estado, es determinado como un 

municipio que, a decir de Jorge Hernández (2007), es de importancia estratégica en la 

distribución y control del poder regional y es factor fundamental para la gobernabilidad del 

estado.  
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Esto es en lo general; en el caso particular de Capulálpam, es una comunidad estructurada 

políticamente por un sistema de cargos civiles y religiosos. Se trata de un sistema 

escalafonario mediante el cual los ciudadanos ejercen el poder comunal organizando 

actividades al interior de la comunidad y vinculándose con diversas comunidades e 

instituciones del exterior. 

La estructura constitucional del municipio es de un Presidente, un Síndico y un número 

proporcional de Regidores. El Presidente Municipal es la máxima representación de la 

autoridad al interior y exterior de la comunidad, que ejecuta las decisiones de la asamblea 

comunitaria. Las autoridades municipales son electas cada tres años, nombrando a un 

propietario del cargo y su suplente, cada uno de éstos realizara el cargo durante un año y 

medio. 

La estructura comunal del municipio, se ve acompañada con un Presidente del Comisariado de 

Bienes Comunales, un Presidente del Consejo de Vigilancia, y un número proporcional de 

auxiliares como el Secretario y el Tesorero. Las autoridades comunales son electas cada tres 

años tiempo en que ejerce el titular del cargo. 

Autoridades Municipales y Autoridades Comunales, tienen responsabilidades específicas que 

giran en torno a las decisiones de la Asamblea tomada siempre como máximo órgano de 

decisión comunitario. 

Sin embargo, en un sentido más amplio, se denomina a Capulálpam comunidad indígena que, 

aunque no es una palabra propia del lugar o la región, es la que más se acerca a lo que la 

misma gente describe sobre su denominación, solo por hablar de ese sistema de 

interrelaciones sociales que se generan en un conglomerado de personas. Pero para describir 

el sentido que quiero otorgarle a “comunidad”, acudo y adopto lo concebido por Floriberto 

Díaz (2007), personaje de origen mixe, pueblo originario que junto al pueblo zapoteco al que 

pertenece Capulálpam comparte el mismo territorio serrano en Oaxaca; así pues Díaz nos 

habla de la comunidad indígena no como una definición en abstracto, para eso señala los 

elementos fundamentales que permiten la constitución de una comunidad concreta:  

Cualquier comunidad indígena tiene los siguientes elementos (aunque no siempre se 

mantengan todos vigentes como en el caso del idioma): 

- Un espacio territorial, demarcado y definido por la posesión. 

- Una historia común, que circula de boca en boca y de una generación a otra. 

- Una variante de la lengua del pueblo, a partir de la cual identificamos nuestro 

idioma en común. 

- Una organización que define lo político, cultural, social, civil, económico y religioso. 

- Un sistema comunitario de procuración y administración de justicia. 
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Continuando con las ideas de Díaz, coincido en que no se entiende una comunidad indígena 

solamente como un conjunto de casas con personas, sino personas con historia, pasada, 

presente y futura, que no solo se pueden definir concretamente, físicamente, sino también 

espiritualmente en relación con la naturaleza toda. Pero lo que podemos apreciar de la 

comunidad es lo más visible, lo tangible, lo fenomenológico. 

En una comunidad entonces se establece una serie de relaciones, primero entre la gente y el 

espacio y, en segundo término, de las personas entre sí. Para estas relaciones existen reglas, 

interpretadas a partir de la propia naturaleza, y definidas con las experiencias de las diversas 

generaciones. 

La explicación que nos presenta Floriberto Díaz (2007), de los componentes comunitarios, es 

que éstos nos adentran en la dimensión cerebro-vertebral de la comunidad, de su 

inmanencia, es decir, “su dinámica, la energía subyacente y actuante entre los seres humanos 

entre sí y de éstos con todos y con cada uno de los elementos de la naturaleza. Quiere decir 

que cuando hablamos de organización, de reglas, de principios comunitarios, no estamos 

refiriéndonos solo al aspecto físico y a la existencia material de los seres humanos, sino a su 

existencia espiritual, a su código ético e ideológico y por consiguiente a su conducta política, 

social, jurídica, cultural, económica y civil” (Díaz, 2007; p.39). Lo que para Gramsci (1932-1933) 

serían en el inmanentismo comunitario, la búsqueda de la superación de la diferencia en 

grupo y de una comunidad es en cuanto esta comunidad refleja el conjunto de la humanidad, 

y no en tanto la comunidad refleja una ruptura con la humanidad, para ser ellos y hacia ellos 

nada más.  

Bajo esta reflexión sobre la comunidad y en un momento coyuntural en la sierra norte de 

Oaxaca en la década de los ochentas, en que por un lado en el pueblo mixe con Floriberto Díaz 

se manifiesta la llamada emergencia indígena en la búsqueda del reconocimiento y 

autonomías indígenas; y por otra parte de la misma región pero en el pueblo zapoteca, Jaime 

Martínez Luna enarbola la defensa de los bosques ante concesiones estatales;  se formula el 

concepto de Comunalidad.  

Siguiendo el planteamiento de Díaz para explicar el concepto Comunalidad que en lo posterior 
definirá la particularidad de la organización comunitaria en mi lugar de investigación, apunta 
que con el concepto de Comunalidad se explica la esencia de lo fenomenológico. Es decir, la 
Comunalidad define la inmanencia de la comunidad. En la medida que Comunalidad define 
otros conceptos fundamentales para entender una realidad indígena, se considera que 
cumple elementalmente los requisitos para ser una categoría. 

Para entender cada uno de los elementos de la Comunalidad hay que tener en cuenta ciertas 
nociones: lo comunal, lo colectivo, la complementariedad y la integralidad. Sin tener presente 
el sentido comunal e integral de cada parte que pretendemos comprender y explicar, nuestro 
conocimiento estará siempre limitado. 
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A partir de esta explicación, Díaz (2007) presenta los elementos que definen a la 
Comunalidad:  

- La Tierra, como Madre y como territorio. 
- El consenso es Asamblea para la toma de decisiones. 
- El servicio gratuito, como ejercicio de autoridad. 
- El trabajo colectivo, como un acto de recreación. 
- Los ritos y ceremonias, como expresión del don comunal. 
 

Quizás las percepciones pueden variar de una comunidad a otra, aun cuando se pertenece a la 

misma región, sin embargo los elementos que tanto Díaz como Martínez Luna plantean como 

definitorios de lo que llaman Comunalidad, son inminentes en el caso de Capulálpam; con lo 

que quiero decir que fue adecuado para mi investigación utilizar la categoría de comunidad 

como apelativo en tanto describe que existe relación entre un grupo de personas a partir de 

un espacio territorial compartido; una historia común;  un código lingüístico, que aunque no 

se trate de una lengua originaria si se apropia y particulariza como idioma común; una 

organización que define lo político, cultural, social, civil, económico y religioso, y un sistema 

comunitario de procuración y administración de justicia para ciertos tipos de eventos o 

delitos.  

Así también adopto la categoría de Comunalidad para nombrar esa esencia de la comunidad y 

que en Capulálpam se distingue en las prácticas cotidianas de la relación con la tierra, el 

consenso en la toma de decisiones, el servicio como ejercicio de autoridad, el trabajo 

colectivo como recreación, y la espiritualidad y la gracia como expresión comunal; pero 

también como una realidad que se construye y reconstruye cotidianamente. 

Entonces, la Comunalidad expresa principios y verdades comunes en lo que respecta a la 

comunidad indígena, la que habrá de entenderse de entrada no como algo opuesto sino como 

diferente de la sociedad occidental. Este planteamiento de la Comunalidad, apropiado para el 

caso de Capulálpam y como lo estoy abordando alrededor del territorio, de esta memoria 

histórica y de la industria extractiva, me permite decir que la “Comunalidad no solo se 
construye desde dentro, sino también en oposición, en contradicción y que nos estaría 

hablando de una visión donde el territorio no está expresado por un espacio de identidad o un 

referente básico o la matria a la cual pertenezco, sino que esta matria también se construye, 

este referente intimo que tenemos con el espacio se construye, y en este caso de Capulálpam, 

en oposición abierta, pero que es una oposición que también nos baña con su cultura” 
(Luciano Concheiro, 2012); y que se refleja en esa postura a veces difícil de comprender 

cuando decimos que todos en Capulálpam tenemos un referente familiar minero, que casi casi 

tenemos la cultura minera en las venas y resulta que hoy nos oponemos a la minería, porque 

esta minería es otra cosa radicalmente distinta a la minería anterior, como ya se ampliará en 

el siguiente apartado de este capítulo. 
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Es ahora que me parece necesario abordar otro de los ejes teóricos y que ya se ha estado 

mencionando como parte fundamental, como ese eje vinculador en la organización de la 

comunidad, y como principal pilar que soporta la Comunalidad, se trata del territorio. 

Para abordar la categoría de territorio, me referido a tres trabajos: Martínez Luna (2010), 

Rodríguez et al., (2010) y Zambrano (2006).  

En el primero de ellos, y que abordo con el fin de darle significado a territorio mediante el 

planteamiento de la Comunalidad, se considera al territorio como la base de la reproducción 

social de cualquier pueblo. Dice Martínez Luna, quien describe las características del territorio 

en la situación de las comunidades de la sierra norte de Oaxaca que:  

“Sin territorio no hay pueblo. El territorio comunal ha sido para los pueblos indígenas 

no únicamente un patrimonio para su sobrevivencia, sino la fuente misma de su 

realización cotidiana. La tierra para la comunidad no significa mercancía, es la 

expresión profunda de su visión del mundo. La tierra no es una cosa sino la madre 

misma de la comunidad. El territorio es sagrado y además el espacio para la 

reproducción de la diferencia” (Martínez, 2010). 

Para los pueblos originarios, la matriz de todos los demás derechos es la tierra, en el sentido 

de territorio; como lo menciona Floriberto Díaz en sus escritos, haciendo hincapié en que la 

concepción indígena de la tierra es integral y humanista. La tierra no es solamente el suelo. La 

tierra la forman los animales y las plantas, los ríos, las piedras; el aire y las aves; los seres 

humanos. La tierra tiene vida. Díaz justifica el uso del término territorio, como la categoría 

que se acerca al significado desde la cosmovisión indígena de la tierra: 

“Aunque es muy limitada la noción occidental de territorio, es la que mejor expresa 

este concepto integral de lo que significa la tierra para nosotros los indios. Por eso 

territorio es una palabra de batalla en el plano jurídico, frente a los Estados-Nación. 

Sin embargo nosotros mismos explicamos que la tierra es nuestra Madre, y en ese 

sentido se convierte en Tierra. Los indios le debemos la vida a nuestra Madre, de ella 

somos” (Díaz, 2007). 

Este abordaje también percibo en el trabajo de Carlos Rodríguez y sus colaboradores, en su 

trabajo Escudriñar los enfoques teóricos sobre el territorio (2010); al plantear que “el territorio 
es la proyección del grupo social, (para este caso de la comunidad indígena), de sus 

necesidades, su organización del trabajo, su cultura y sus relaciones de poder sobre el 

espacio; es lo que transforma ese espacio de vivencia y producción. Un espacio que es 

apropiado y construido social y culturalmente, y en el cual se ejercen relaciones de dominio y 

control, pero también es un espacio que contiene vínculos de pertenencia y donde adquieren 

forma los proyectos de actores”. 
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El territorio y la territorialidad pues, se construyen sobre bases sociales, políticas y culturales, 

en espacios como la comunidad, el municipio o la región. Los espacios regional, municipal o 

local no deben ser entendidos solamente como lugares geográficos o administrativos, sino 

también y sobre todo, como espacio donde los actores locales impulsan procesos de 

organización social y de constitución sociopolítica y cultural del territorio. 

Así, el territorio expresa la estrecha relación y mutua interdependencia con los actores 

sociales, lo que ayuda a comprender a la gente que lo habita, sus necesidades, su historia, sus 

luchas sociales, etc. Es en este sentido, un espejo de los procesos sociales y de la actividad 

humana.  “Asimismo, estudiar el territorio permite conocer a los actores sociales y a los 
procesos que la modifican, perfilan y delimitan” (Rodríguez, 2010). 

Del párrafo anterior destaco que sociedad y territorio se construyen y reconfiguran 

mutuamente en un proceso imbricado, en el que también es importante considerar la historia 

como elemento que mantiene el vínculo dentro de la vida comunal. Pero quiero recalcar que 

el significado de la historia será retomada en términos de la concepción local, en la que se 

manifiesta como una acción cotidiana, es decir, la historia no es un asunto del pasado, sino del 

presente, a decir de un ciudadano de Capulálpam, hoy investigador antropológico que a partir 

de la convivencia comunitaria reflexiona sobre este asunto: el pasado en Capulálpam, no es 

un asunto del pasado, es un pasado vivo que constantemente es releído y re-interpretado 

mientras las personas incorporan nueva información en la comprensión de su experiencia 

histórica (Aquino, 2011). 

Por tanto y para los fines de este trabajo de investigación presento como otro eje importante, 

las prácticas cotidianas como expresiones de la memoria histórica de la comunidad sobre su 

vida comunalitaria, que permitirá conocer la construcción del territorio. 

Para acercar lo planteado en el párrafo anterior con el debate teórico, me parece adecuado 

acudir a Zambrano y su trabajo “Proposiciones diferencial-constructivista” en Memoria 

Colectiva y comunidad política (2006) en la cual plantea lo siguiente:  

“… se cree aprender la memoria colectiva no desde una mecánica de recuerdos y 
olvidos, sino desde los eventos que hacen obrar la experiencia histórica a través de la 
conciencia de la actualidad que construye los referentes, que a la vez, conducen al 
ámbito de las manifestaciones que hacen visible la pasión contemporánea por la 
memoria. 

Las colectividades disponen de la memoria porque se es y se quiere seguir siendo, no 
porque se tenga ‘memoria’. 

La memoria colectiva es una construcción reflexiva de referentes para la acción 
colectiva y no la huella de los recuerdos y los olvidos de una sociedad. Su efecto se 
relaciona con la experiencia colectiva que constituye comunidades políticas”. 
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Importante es también mencionar en esta idea lo que Mircea Eliade nos aporta en El mito del 

eterno retorno (1972), cuando nos habla de los mitos y la historia en las comunidades 

arcaicas, plateándonos la idea de la memoria colectiva como ahistórica; las ideas de un 

tiempo cíclico anulando la irreversibilidad, y esta idea de que el pasado es la prefiguración del 

futuro. 

Sin embargo, me parece pertinente también citar a Agnes Heller (2003), sobre su 

planteamiento de la memoria cultural, la cual dice estar conformada por objetivaciones que 

proveen significados de una manera concentrada, significados compartidos por un grupo de 

personas que los dan por asumidos; situación que se retoma en el segundo capítulo del 

presente trabajo, en el cual esos textos que Heller menciona, pergaminos sagrados, crónicas 

históricas, poesía lírica o épica, para el caso del presente trabajo los he nombrado como 

referentes “teóricos y legales”,  señalando un título primordial de Capulálpam del año de 1599 

como el más antiguo, y otros de más reciente creación, que dan sustento a la posesión 

territorial del pueblo. Apoyando estas objetivaciones a esa construcción y afirmación de la 

identidad, misma que cada generación experimenta confrontando su pasado con su presente.  

Para complementar el tema de la memoria colectiva y que considerando que se trata de una 

propuesta teórica cercana a la realidad de la que hablo, aprovecho lo que  Gustavo Esteva y 

Arturo Guerrero (2011), nos presentan en “Guelaguetza y Tu Chha’ia: una perspectiva 

zapoteca de eso que afuera llaman amistad”. Tomando en cuenta que es en la oralidad en la 
que esta sociedad ejercita la memoria, retomo  que:  

“Las palabras son la expresión simbólica del mundo real, la manera en que la realidad 

se manifiesta en nosotros (mediante un símbolo). Con ellas construimos conceptos, 

nociones, que son las formas en que imaginamos y representamos los patrones de lo 

que existe y su transcurrir. Palabras y conceptos están siempre culturalmente 

arraigados: pertenecen a un lugar. Sólo ahí, en un territorio cultural específico, 

palabras y conceptos adquieren su sentido, en su interconexión con la constelación 

semántica a la que pertenece. 

La oralidad es la tecnología con la cual los distintos Nosotros de la comunidad 

mantienen la homeóstasis del mundo. Al recrear con la palabra un presente en 

precario equilibrio, siempre en relación con el Otro exterior, se desprenden de 

recuerdos ya sin vigencia y juegan con ilusiones nuevas. El presente exige un 

conveniente olvido. Es en la realidad concreta de la situación donde las palabras 

adquieren su significado. El orador se acomoda cada vez a un auditorio distinto y 

enfrenta situaciones nuevas: el arte de la oralidad radica precisamente en el juego 

cotidiano entre la memoria y la esperanza”. 
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En la plática cotidiana destaca claramente la repetición de historias y fórmulas. Todos las 

conocen. Conocen los gestos. Han visto y escuchado todo esto una y otra vez, y disfrutan cada 

vez la misma historia y formula, tejida con recientes o nuevas historias. Participan así en la 

comunión, el compartir cotidiano, con frases “hechas”, infinitamente repetidas, en que lo que 
importa es precisamente celebrar la experiencia en común y reafirmar el nosotros frente al 

otro externo. 

En la oralidad no están las complejas categorías de la escritura. En ella pensamiento y 

expresión se refieren a lo propio, a la gente cercana, a la calle, a lo conocido y reconocido de 

nuestro entorno vivo, a la realidad cotidiana. En general la comunicación de todos los días es 

un relato que describe las relaciones personales entre Nosotros y los Otros. 

“Compartir el mito, el horizonte de inteligibilidad, es hacer territorio, como realización política 

cotidiana. No se trata de un mero discurso. Se expresa en la forma de tomar decisiones y 

realizar trabajos colectivos, en el encuentro por la acción, la palabra y la creación; en la 

convivencia entre nosotros, con los otros, el mundo y lo innombrable, con la disposición de 

servicio para el bien comunal” (Esteva y Guerrero, 2011). 

Así, apoyándome de estos acercamientos teóricos para explicar el planteamiento del tiempo 

en el ir y venir en la historia para el caso de esta investigación, recapitulo que la historia no es 

un hecho del pasado del cual hay que aprender, no es una memoria en el sentido que es algo 

ya ocurrido y archivado sin opción a recreación alguna, sino que la historia es un presente 

para el nosotros en Capulálpam; la historia “nos” acompaña en todas “nuestras” acciones; 

esta idea de que la historia sucede en un tiempo abigarrado, es que la historia no son nuestros 

antecedentes sino nuestro presente, la historia es un presente. Quizás esta forma de abordar 

la temporalidad de la historia en esta investigación a partir de la realidad de estudio, lleve a 

toda una ruptura, pero también es una visión que tiene que ver con una cosmovisión 

radicalmente distinta en la construcción del sentido del tiempo, donde los tiempos pasados 

construyen el presente, y estamos viviendo en nuestro presente y a la vez estamos 

simultáneamente viviendo nuestros pasados que nos acompañan, empujan; esta es el 

significado del concepto de memoria que se quiere usar para explicar esta realidad a 

investigar. En esta misma postura, hablar del recuerdo es  referirme a que la gente se expresa 

de ciertos hechos como si estuvieran sucediendo en el momento, y donde hay una 

construcción y una noción que precisamente los vincula con el territorio, convirtiéndose en 

una práctica y una territorialidad distinta propia de la situación de la realidad de estudio. 

Con lo hasta aquí explicado enfatizo nuevamente que mi intención es reconstruir 

teóricamente el territorio comunal de Capulálpam, desde su propia Comunalidad que no sólo 

se construye desde dentro, sino también en oposición, en contradicción, donde el territorio o 

este referente íntimo que tenemos con el espacio, también se construye en oposición abierta. 
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Se plantea como reconstrucción en términos de armar un relato una narración a partir del 

recuerdo o la memoria de la gente de Capulálpam, sobre los procesos de conflicto, 

adecuación, y defensa, a través de su relato, que sustente la reflexión y defensa del territorio 

comunal frente a la amenaza que representa la minería del contexto neoliberal; enfatizándose 

así la relación teórica planteada historia-oralidad. 

Pero incomprensible resultaría si no planteo también la parte del conflicto y la disputa por ese 

territorio, que es un imbricado de elementos que hacen Capulálpam, y que a su vez es hilo 

conductor de esta investigación. 

Apoyándome de la historia local, abordaré las experiencias que muestran la disputa y defensa 

del territorio, pero que gracias a la organización comunitaria en esta región, los embates han 

podido ser mermadas; sin embargo existe una amenaza latente hacia el territorio comunal por 

diversas actividades extractivas (del sector minero) y en su mayoría de origen trasnacional. 

Esta será la otra cara de la moneda y que a continuación expondré en el siguiente apartado. 

 

1.2 Historia de disputa y resistencia ante las desposesiones capitalistas. 

Como ya lo he mencionado, Capulálpam de Méndez ha sido una comunidad que desde el 

periodo colonial y hasta hace unas décadas, había coexistido con la minería como actividad 

económica, y en algún periodo pareció ser la más importante, de la cual la mayoría de la gente 

de Capulálpam tiene algún recuerdo familiar o incluso personal sobre desempeño laboral. Sin 

embargo hoy el recuerdo de esa actividad remite a la gente a situaciones de desagracia por 

terribles accidentes en la cuales había pérdidas humanas, pésimas situaciones laborales y 

recientemente identificados terribles e irreversibles daños ecológicos.  

Son los daños ecológicos los que han llevado a la gente de Capulálpam a no permitir más esta 

actividad en su territorio, menos cuando los métodos de extracción del mineral se han 

“modernizado” y pretenden emprenderse respaldados por el otorgamiento de concesiones 
que el gobierno federal autorizó a empresas de capital privado con un único interés 

económico de acumulación, sin previa consulta a la comunidad.  

Esta es hoy una realidad de disputa territorial que la comunidad de Capulálpam enfrenta ante 

intereses privados. Sin embargo no es el único antecedente del cual la gente hoy puede echar 

mano para hablar de la defensa de su territorio. 

La lucha por los bosques en la sierra norte de Oaxaca en los setentas y ochentas, ha sido una 

experiencia de defensa del territorio de las comunidades del pueblo zapoteco del sector de 

Ixtlán, por defender sus bosques ante la explotación forestal que la empresa estatal 

productora de papel Fábricas de papel Tuxtepec (Fapatux) pretendía gracias a que el gobierno 
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estatal le había otorgado la concesión de los bosques de ésta y otras regiones del estado de 

Oaxaca.  

Sin embargo, la explotación forestal pretendida por esta empresa fue paralizada gracias a las 

acciones organizadas de los pueblos de esta región serrana, y su relación con otras regiones 

del estado de Oaxaca. Dicha movilización hizo partícipe a Capulálpam, que contribuyó en esta 

experiencia de defensa iniciada por la decidida participación de las mujeres, quienes por su 

acción contundente de cerrar el paso a los camiones que entraban al bosque a cargar madera, 

obligó a movilizarse a toda la comunidad, reforzando así la organización regional. 

Con estos breves antecedentes trato de justificar por qué planteo los siguientes ejes teóricos 

relevantes en esta investigación: la defensa del territorio ante la amenaza de actividades 

extractivas, como lo fue en el pasado la explotación minera, la explotación forestal, y 

recientemente, las pretensiones de una nueva minería de tajo a cielo abierto y lixiviación a 

montones, y que lo determinante para esta disputa es el uso de la memoria colectiva, 

abordando nuevamente esta categoría pero ahora caracterizándola como elemento en 

disputa, ya que es constructora de territorialidad.  

Y quiero empezar retomando a Víctor Quintana (2005), quien en el marco de las actuales 

transformaciones y surgimiento de nuevos actores y configuración de nuevos procesos 

organizativos, como luchas y resistencias frente a los mercados, en el siguiente párrafo que 

inscribo nos sintetiza la causa de la agresión a los territorios de las comunidades campesinas y 

la respuesta de éstos ante tal embate: 

“Las y los campesinos y sus comunidades han sido agredidos severamente por la re-

composición del capitalismo, su capacidad de resistencia se ha mostrado al 

emprender numerosos movimientos reivindicatorios, acciones de protesta, proyectos 

alternativos de economía y sociedad, experiencias de democracia radical e iniciativas 

de rescate de sus recursos naturales.”  

Abundando en esta lógica quiero insertar la opinión de Martínez Luna y Floriberto Díaz, en 

que manifiestan el enfrentamiento de una lógica propia de percibir al territorio como espacio 

de complementariedad armónica, ante una ajena que detenta el poder sobre los territorios y 

que se manifiesta en la discriminación hacia los mismos y se demuestra precisamente en el 

trato que se le da:  

“Los afanes liberales tienden a la homogenización y no a la pluralidad. Se sigue 
viendo al territorio comunal como obstáculo para el desarrollo, no como la 

posibilidad de nuevas relaciones con la naturaleza, menos individualizadas y más 

respetuosas de la protección y conservación del medio y su biodiversidad. 
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En el asunto de los territorios y de las tierras, los serranos seguimos manteniendo 

tercamente nuestra posición de que las tierras no puedan separarse” (Martínez, 
2011).  

Apoyado en el sistema jurídico, vigente al tiempo en que escribe esto, Díaz (2007) enfatiza, la 

percepción del territorio y su integralidad en la vida social desde la cosmovisión indígena: 

“Por eso es que se dice que nuestros territorios y tierras son inalienables, 
imprescindibles e inembargables, porque así lo establece cada uno de los sistemas 

jurídicos propios basados en nuestra cosmovisión de la integralidad (después de las 

reformas al artículo 27 constitucional mexicano, posterior al escrito del autor, estos 

preceptos cambiaron8). Esto es así porque la Tierra, como nuestra Madre, no es 

susceptible de convertirse en propiedad privada pues significaría eliminar el futuro 

colectivo de nuestros pueblos. No hay posibilidad alguna de vivir material y 

espiritualmente. El principio de cultura es justamente esta relación que establece el 

ser humano con la tierra, por eso consideramos que es imperativo y urgente que los 

Estados-nación impidan cualquier acción genocida, etnocida y ecocida, pues de esta 

forma aseguran el futuro de la humanidad” (Díaz, 2007: 154).  

La pertenencia produce la más estable condición identitaria, dice Zambrano (2006), la 

territorial que persiste a pesar de la inestabilidad producida por la crisis y la conflictividad 

nacional. 

Y para ir comprendiendo mejor la contradicción que significa a las anteriores posturas sobre 

las relaciones humano territoriales más estrechas y armónicas, versus los mecanismo de 

apropiación y extracción desde la lógica del pensamiento capitalista neoliberal, (misma que al 

poner de manifiesto sus intenciones económicas, activa en los pueblos poseedores originarios 

de la tierra, la defensa del territorio), me parece necesario abordar desde David Harvey 

(2010), uno de los pasos de la crisis multidimensional por la que atravesamos,  que nos está 

llevando a nuevas formas de industrialización (ultra-opresivas), así como la extracción de 

                                                           
8
 Cuando en 1992 se aprobaron las reformas al artículo 27 constitucional que abrieron las tierras propiedad del 

sector social al mercado, Floriberto se opuso. Desde su punto de vista esas modificaciones "perfilan un futuro 

incierto" para los pueblos y comunidades indígenas, y "no constituyen seguro alguno para las futuras 

generaciones de nuestros pueblos. Las reformas muestran un compromiso con la propiedad privada ignorando 

los intereses colectivos de los pueblos indios, una "minimización ridícula y racista" y un trato desigual entre el 

Estado y los pueblos indígenas. Critica, además, que en la ley la comunidad es una suma de individuos, mientras 

para los indígenas "es la tierra que nos mancomuna", así como que la asamblea general de comuneros no sea ya 

una autoridad. (Luis Hernández Navarro; Pensamiento Crítico, en línea: 

http://www.pensamientocritico.org/luiher1105.htm). Sin embargo, aunque hubo esa reforma, está el acuerdo 

169 de la OIT, firmado por México, herramienta de la cual han echado mano las comunidades indígenas en la 

defensa del territorio. 
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materia prima agrícola y recursos naturales en mercados emergentes, con la finalidad de 

mejorar la utilidad de las empresas financieras y encontrar nuevas formas de globalizar y 

supuestamente absorber los riesgos a partir de la creación de mercados de capitales ficticios. 

“El estado (local y nacional) también llegó a estar cada vez más comprometido a 
ofrecer un 'adecuado clima empresarial' para atraer inversiones dentro de un 
ambiente altamente competitivo. Los intereses de las personas resultan menos 
importantes que los intereses del capital y, en caso de que éstos entraran en 
conflicto, los intereses de la gente tendrían que sacrificarse. El sistema creado 
equivale a una forma real de comunismo para la clase capitalista”. 
 

La abundancia se acabó debido a la transgresión de una de las normas de conducta 

socialmente sancionadas vinculadas a la economía de autoconsumo: un uso que no sea para 

el lucro (Lazos y Paré, 2000). 

Ante esta situación en la que se manifiesta una disputa por el territorio desde dos lógicas 

distintas, importante es destacar que la organización comunitaria enfrenta nuevos retos 

(como lo nombra Quintana y que más adelante lo retomaré), retos que dentro de las 

alternativas, parece ser más necesario llevar a cabo reformas radicales y “no solo poner 
‘curitas’ para parchar el sistema financiero” (Harvey, 2010).  

En esta lógica de confrontación, a consecuencia de las prácticas capitalistas, a lo largo del 

mundo ha hecho surgir movimientos anticapitalistas por todos lados. Se generan diferentes 

tipos de descontento y, en América Latina agitadas luchas anti neoliberales, ya que no existe 

una fuerza política capaz de manifestarse, y menos aún de poner en marcha algún programa 

justamente, no hay alguna razón para abstenerse de planear alternativas. 

Es aquí donde el papel de los actores dentro del contexto comunitario, en sus procesos de 

defensa, se hace visible como posible alternativa (quizás aun en los cimientos de su 

construcción) a este embate extractivo del capital sobre elemento tan medular como lo es el 

territorio comunal. En el contexto de mi investigación, en el caso particular de Capulálpam, la 

amenaza que representa el despojo y destrucción de los 'recursos' naturales con los que 

cuentan como patrimonio histórico natural y cultural, (bosque: flora y fauna, minerales, agua, 

tierra, en si la vida misma); emerge de la pasividad de la vida comunitaria, una personalidad 

defensiva en los diversos actores que surgen en estos escenarios; pero que, a mi 

consideración, aun cuando puedan ser claros los propósitos que los congregan de manera 

emergente; estos actores tienen la posibilidad de adquirir retos aún más profundos, que en 

primera los lleven a un ejercicio de replantearse sus esquemas de pensamiento aun 

atiborrado de una herencia paternalista y clientelista, para más adelante tener la capacidad 

de configurar un proyecto de desarrollo alternativo al capitalista, para el futuro de ellos y sus 
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comunidades; y esto significaría la configuración de nuevos sujetos9, un reto enorme. 

Para reforzar esta concepción, retomo a Víctor Quintana (2005) para coincidir en que: 

“...dentro de los desafíos actuales de las organizaciones campesinas está la 

construcción de un modelo de desarrollo definido desde, por y para los pueblos y las 

comunidades. Un desarrollo con justicia, con democracia y dignidad, donde haya 

lugar para todas las diferencias. Un desarrollo que implique la universalización de la 

calidad de vida, es decir, el acceso a las condiciones dignas de existencia o de vida no 

solo para las diversas comunidades de seres humanos, sino también para toda la 

comunidad de la vida, es decir, para todos los seres de la naturaleza, y no solo del 

presente, también de las generaciones futuras. El desarrollo de esta manera no es 

desarrollo sino una pluralidad de desarrollos, de acuerdo a como los vayan 

definiendo los diversos pueblos y comunidades”.  

Y en favor de lo anterior es necesario imponer la mirada histórica para entender cómo las 

luchas sociales generan redefiniciones identitarias que, a la vez, redefinen territorios, 

adscripciones y pertenencias de las colectividades, encuentro pues en esta lógica, la esencia 

básica de una posible forma de reconfigurar la idea de un desarrollo alternativo al capitalista. 

Las luchas generan nuevos conceptos territoriales, como lo explica Zambrano (2006): el 

territorio se conquista, razón por la cual es lucha social convertida en espacio. El campo 

territorial no es un espacio físicamente determinable, pero sí lo es socialmente. En este sentido 

permite observar cómo actúan sobre un determinado lugar las intenciones de dominio, qué 

dinámicas y conflictos producen y cómo generan sujetos que dan conducción política a los 

procesos desarrollados. El campo territorial es, pues, un medio de observación de nuevos 

enfoques sociopolíticos que brinda la posibilidad de comprender mejor el sistema propio de 

relaciones, representaciones e institucionalizaciones culturales, sociales y burocráticas en el 

espacio. 

En coincidencia encuentro el argumento de Floriberto Díaz al plantear la relación de las 

personas y su territorio con lo que Harvey propone como enfoque distinto para la relación con 

la naturaleza. La concepción indígena de la tierra es integral y humanista. La tierra no es 

solamente el suelo (Díaz, 2007). En tanto Harvey nos menciona la relación hacia la naturaleza 

como punto de partida. 

“Respeto a la naturaleza, igualitarismo radical en las relaciones sociales, reformas 

institucionales basadas en alguna forma de interés y propiedad común, 

procedimientos administrativos democráticos, procesos de trabajo organizados por 

                                                           
9
 Entendiendo sujetos como aquellos actores con un proyecto propio, con capacidad de acción y fuerza social y 

política para impulsarlo; de acuerdo al planteamiento de Víctor M. Quintana (2008). 
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los productores directos, la vida diaria como exploración libre de nuevas formas de 

relaciones sociales y medidas de subsistencia, conceptos mentales enfocados en la 

autorrealización  al servicio de otros e innovaciones tecnológicas y de organización 

orientadas a alcanzar el bien común, más que apoyar el poder militarizado, el control 

y la codicia empresarial. 

Necesitamos nuevas concepciones mentales para entender el mundo. Las 

transformaciones revolucionarias no se pueden lograr sin un mínimo cambio de 

nuestras ideas, el abandono de nuestras valiosas creencias y prejuicios, la renuncia a 

varias comodidades de la vida diaria y a los derechos, sometiéndose a un régimen de 

vida nuevo, cambiando nuestro papel político y social, reasignando nuestros 

derechos, deberes y responsabilidades y modificando nuestro comportamiento para 

ajustarse mejor a las necesidades colectivas y a la voluntad común. El mundo que nos 

rodea debe reconfigurarse de manera radical, al igual que nuestras relaciones 

sociales, la relación con la naturaleza y todos los otros momentos en el proceso 

correvolucionario” (Harvey, 2010). 

El poder de la autorganización de las personas en situaciones cotidianas tiene que ser la base 

de cualquier alternativa anticapitalista. El modelo ideal de organización es el que llaman 

sistema horizontal. Y su forma económica y política preferida es la llamada “economía de 
solidaridad”, basada en sistemas de producción local, colectiva y de cambio. 

Con los planteamientos teóricos abordados hasta aquí, me parece una gran aportación y una 

luz para la generación de alternativas anticapitalistas, los elementos que plantea la 

Comunalidad, como base de una iniciativa comunal en la sierra norte de Oaxaca, para 

cimentar y/o renovar una relación más humana con la naturaleza, relación que como 

elemento detonador, tiene la defensa del territorio ante una práctica deshumanizada y 

destructiva; logrando así, ir configurando, un planteamiento en una lógica de relaciones más 

armónicas, e idear un nuevo paradigma de vida humano más horizontal y justo.  

Con el fin de ilustrar más cercanamente lo que plantea la Comunalidad, en la interpretación 

de Merino, presento el siguiente fragmento, parte de sus resultados en un trabajo de 

investigación para el cual acudió a una de las comunidades vecinas de Capulálpam (Nuevo 

Zoquiapam), con quien comparten algunas características de organización y vida comunal.  

“Las actividades de apropiación y provisión de los bienes comunes, y las funciones de 
participación y gobierno de las comunidades se desarrolla en el marco de los sistemas 

de organización tradicional. Tanto el sistema de cargos, como los usos y costumbres 

favorecen en muchos casos valores y actitudes de cooperación, reciprocidad, 

autonomía comunitaria, participación y transparencia, dentro de una ideología 

general de servicios a la comunidad” (Merino, 2004). 
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Las instituciones comunitarias son elementos clave en el desarrollo de la Comunalidad; y es a 

partir de las instituciones que se establecen muchas de las relaciones de cooperación y 

competencia presentes en las sociedades. “Las instituciones son conjuntos de reglas, 
procedimientos de cumplimiento, y normas morales y éticas designadas para limitar la 

conducta de los individuos” (Merino, 2004). 

Si bien la asamblea es el principal espacio de resolución de conflictos de la comunidad, en los 

casos de problemas más serios la participación del Consejo de Caracterizados ha hecho 

posible desarrollar soluciones. 

Los comuneros ejercen informalmente un sistema eficiente de monitoreo sobre los recursos 

de la comunidad y el cumplimiento de las normas que rigen su uso. La fortaleza institucional, 

permite la reproducción social como comunidad, y la recuperación, conservación y desarrollo 

de sus recursos comunes. 

Será pues importante tomar en cuenta a las instituciones de la comunidad indígena para 

comprender la Comunalidad, mismas que al interior de la comunidad se establecen como 

prácticas cotidianas de organización, regulación y protección de lo propio10, sin embargo 

también pueden ser retomadas como estrategias de defensa y protección del territorio hacia 

el exterior de la comunidad ante el embate capitalista de extracción, en sus diversas 

modalidades, y en el caso actual para Capulálpam, la extracción minera, que a decir de las 

personas de esta comunidad, que han convivido durante más de 200 años con esta actividad, 

es una industria que trae más perjuicios sociales y ecológicos que beneficios; y que decir 

ahora de la nueva minería que promete mayor mecanización, que a su vez incrementa sus 

impactos en el medio natural, social y económico, en que se establece, como lo relata Garibay 

(2010), y de lo cual retomo algunos datos. 

En años recientes, el territorio de muchos ejidos, comunidades agrarias y propietarios 

particulares ha adquirido un alto interés económico en virtud de que en su subsuelo se han 

encontrado depósitos mineralizados susceptibles a ser explotados. Ello es así, no por el 

excepcional descubrimiento de nuevos yacimientos minerales, sino por el desarrollo de la 

nueva minería de “tajo a cielo abierto” que ha hecho “rentables” yacimientos que hace unos 
                                                           
10 

Ciertas instituciones sociales relacionadas con la regulación sobre el manejo comunal de los recursos naturales. 
A través de los dioses de la tierra, de las aguas y de los montes que forman parte del colectivo imaginario de la 
mayoría de los pobladores, se siguieron reglas y observaciones en el uso de los recursos naturales para evitar 
castigos y poder beneficiarse continuamente de la abundancia de los mismos. Personajes que tienen derechos y 
obligaciones: exigen respeto a las regulaciones pero también otorgan protección. Las reglas de comportamiento 
hacia los demás seres vivos se cimientan en la idea de reciprocidad. Los humanos comparten el mundo con estos 
seres y no deben servirse de ellos más allá de lo necesario para sobrevivir. Se podría decir que la satisfacción de 
las necesidades individuales y de las familias de la comunidad marca el límite de un uso correcto. Reciprocidad 
entre el hombre y la naturaleza. Existen otras instituciones comunitarias para reforzar la simbolización. El 
Consejo de Ancianos o caracterizados, institución con fuerza y presencia, cuya base es el prestigio social 
comunitario, también establecen reglas para el acceso al entorno natural (Lazos y Paré. 2000). 
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años eran inviables. Una nueva minería con tecnología gigante, sofisticada, eficiente y brutal, 

que permite con rapidez y bajo costo procesar millones de toneladas de material mineralizado 

de “baja ley”. Pero a cambio, una minería que lo requiere todo: extensas superficies para 
acceder al yacimiento, procesar el mineral y colocar material de desecho contaminado; 

inmensos volúmenes de agua que provocan la escasez hídrica en la cuenca hidrológica en que 

se instala; grandes cantidades de energía tomadas de red eléctrica nacional.  

La escala y la forma de esta nueva minería parecen no dejar espacio a una situación de 

convivencia con otros usos culturales del suelo. A diferencia de antigua minería subterránea 

que se integraba como una actividad más al espacio social local, la nueva minería, por su 

naturaleza tecnológica, su imperativo económico y su poder político, apunta a la exclusión 

social y a la radical destrucción del paisaje cultural preexistente. 

En cada una de las centenas de microrregiones donde se instala una corporación minera se 

abre una nueva arena política por el dominio del territorio. Una arena donde se juegan  

significados diferentes: para la corporación, la inversión del capital en expectativas de 

ganancias excepcionales; para la comunidad, su territorio, su vida social y su cultura. Una 

arena donde la capacidad de los adversarios de movilizar poder es extremadamente 

asimétrica. Donde para los campesinos el “Estado de derecho” y el acceso a la justicia se 
“apaga” en tal o cual microrregión cuando así lo exige la corporación minera. 

Para la comunidad campesina la avanzada corporativa se le aparece como una oleada que 

todo lo abarca. Un verdadero “horizonte de coerción” donde los agentes gubernamentales, 
las leyes, los tribunales, los partidos políticos, se les presentan como agentes mineros a sueldo 

que les presionan a ceder tierras y recurso, a firmar convenio leoninos, a aceptar pequeños 

beneficios, a convencerles de un futuro mejor , a amenazarles lo que sea necesario. 

El pueblo de Capulálpam hoy padece estos embates y amenazas de la nueva minería, pueblo 

que además cuenta con un antecedente de defensa de bosques. La concesión de bosques en 

los años setentas y a partir de los primeros años del nuevo milenio las concesiones mineras, 

han sido decisiones hechas por los gobiernos estatal y federal, en favor del capital privado y 

mayormente trasnacional, ¿qué significa esto? Me parece importante, para explicar mejor 

esta mancuerna, retomar breves aportaciones sobre la acumulación por desposesión que 

tanto Harvey como Garibay abordan. 

El proceso de desposesión de derechos de poblaciones locales no es exclusivo de las 

corporaciones mineras. El fenómeno encuadra mejor a nivel del funcionamiento mismo del 

capitalismo mundial, dominado por corporaciones capaces de subordinar a su interés 

gobiernos regionales y nacionales.  
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Presenciamos un proceso de “acumulación minera por desposesión campesina” en múltiples 
geografías de México; que se presenta como un proceso de acumulación de grandes 

volúmenes de capital en beneficio de las corporaciones mineras globales, a costa de la 

negación de derechos territoriales de sociedades campesinas, del despojo de sus recursos y 

de la destrucción de su paisaje cultural. 

En Capulálpam la experiencia de defensa respecto a la nueva minería nace en 2001, cuando se 

descubre la maniobra del gobierno federal en el otorgamiento de concesiones para explorar y 

después explotar minerales como oro y plata. 

“En los últimos años (2000 -2009), México ha recibido importantes inversiones de 

corporaciones mineras globales que suman un total de 14,500 millones de dólares. Al 

menos tres factores han influido en ello: 1) la alta demanda de metales de economías 

asiáticas como China, India y Rusia derivadas de sus altas tasas de crecimiento. 2) la 

presencia de importantes reservas minerales en el país. 3) La instauración de 

condiciones legales, institucionales y políticas orientadas a favorecer márgenes 

excepcionales de ganancia a la inversión minera corporativa” (Garibay, 2010). 

Es este un poco del contexto internacional para poder comprender mejor los procesos 

internos que se ejecutan en proyectos extractivos como en el caso de Capulálpam y las 52 mil 

hectáreas concesionadas en el territorio de la Sierra Norte de Oaxaca, para la minería.  

Hasta aquí he tratado de plantear dos ejes trascendentales en mi investigación, y que a 

consideración mía los planteamientos teóricos retomados son los que mejor explican mi 

percepción sobre ellos. 

Traté así de mostrar que a través de una práctica organizativa intrínseca en la cotidianidad de 

la Comunalidad que otorgan regulación y protección en la relación de la gente con su 

territorio, generan conciencia de protección y regulación también hacia los embates del 

capital con sus sofisticados mecanismos de extracción y que desde el exterior amenaza la vida 

de la comunidad y hacen desplegar estrategias de resistencia y defensa; mismos que deberán 

fortalecerse mediante otra serie de mecanismos legales, políticos, culturales y sociales, como 

ya se mencionó en el primer capítulo de este apartado, para realmente poder hacer frente a 

tan imponente problemática global.  

Hasta aquí se ha dejado ver que es esa inmanencia comunal que se recrea a partir de la 

memoria colectiva hecha cotidianidad, la que ha impulsado la defensa del territorio; sin 

embargo es importante reconocer que al estar en interacción cada vez más cotidiana con el 

sistema que impulsa el estractivismo a través de la minería y otras prácticas, y que para el 

caso de Capulálpam esa minería pareciera ser razón de oposición decidida y consensada, 

habría otras prácticas que no se cuestionan y que más bien se adecuan a la cotidianidad, 
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misma que está en constante construcción. Y para explicarme mejor esta situación 

nuevamente retomo a Agnes Heller (2003), para argumentar que en la época moderna y 

particularmente desde finales del siglo XVIII, los cuerpos políticos, el primero y principal el 

entonces estado-nación, se convirtieron también en portadores de la memoria cultural. La 

religión sirvió de modelo para una creación cultural nueva y consciente. 

“Hablando del mercado o algún tipo de actividad económica: La autorregulación del 

mercado requiere más bien la abolición, la destrucción de la memoria cultural. El 

mercado destruye las tradiciones locales, en la función del mercado las prácticas de la 

función de la memoria cultural son grandes obstáculos. Sin memoria cultural 

compartida no han identidad”. 

Éste sería otro elemento más para comprender mejor la situación en que Capulálpam se ubica 

y que más adelante se explicará con un sinfín de interacciones que esta comunidad establece 

con el sistema económico actual, y que van reconfigurando y adecuando la memoria que les 

provee de elementos ya sea de oposición y defensa o bien de adecuación sin resistencia, y la 

memoria es centro de ese vaivén. 

He tratado de presentar los referentes que me ayudan a describir mis principales ejes 

teóricos, desde una perspectiva cercana a la realidad en la que sitúo mi problema de 

investigación. Si bien he recurrido a textos que quizás en ubicación espacial son lejanos, 

considero que en condición intencional son asimiles; y mi intención ha sido iniciar la 

descripción desde un plano local o particular con el planteamiento de la comunidad hasta 

llegar a un plano más general con las características del embate de un proyecto de extracción 

capitalista. 

He intentado dibujar un acercamiento entre el plano teórico y la realidad, a partir de lo hasta 

ahora observado y vivido en Capulálpam, sin embargo este ejercicio es breve, ya que solo 

pretende exponer los ejes más generales a partir de los cuales se está planteando este 

problema de investigación, quedando, a manera de conclusión y de manera sintetizada en el 

siguiente párrafo. 

Para situar teóricamente este planteamiento, parto de la categoría de comunidad, en este 

caso para nombrar en primer momento a Capulálpam, que de acuerdo a su concepción del 

mundo y su forma de realizar su vida comunitaria llamada Comunalidad, tiene como eje 

primordial el territorio que cobra un sentido profundo de interrelaciones físico socio 

culturales, sobre el que se desarrollan prácticas y se configuran instituciones que regulan la 

convivencia recíproca entre seres humanos y de éstos con la naturaleza, sin embargo estas 

prácticas e instituciones fortalecen y adecuan a partir de la oralidad reconfigurando una 

historia común. Esta serie de elementos dentro de la Comunalidad, se encuentran en 

constante interacción con el “exterior”, a partir de la cual también adecuan constantemente 
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su práctica cotidiana y memoria colectiva; pero en esa relación con el exterior se enfrenta a 

una situación de disputa y adecuación por el territorio y la memoria que lo construye,  

adoptando una postura de defensa como base de su organización y cosmovisión, ante el 

embate de una actividad extractiva ajena y opuesta a la propia lógica de relacionarse con el 

territorio, pues dicho embate dirigido por el interés de sistema capitalista, obedece al 

principio de acumulación económica y no a de subsistencia y reciprocidad. Pero en otros 

aspectos parece no rechazable y por tanto es indispensable considerar la existencia 

permanente de una disputa además del territorio, de aquello que lo sustenta, la memoria 

colectiva. Es decir, es decir, hablo de  una Comunalidad opuesta, anticapitalista puede ser, 

pero en el marco del sistema capitalista, en confrontación y entran en contradicciones, que 

permiten ver esta esencia comunal no es algo mecánico, ni ideal, sino la vida compleja e 

imbricada en una red de relaciones diversas. 

Así pues he tratado de identificar y conceptualizar los principales ejes en este proceso de 

investigación. 
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II. Paisaje de ubicación espacio - tiempo 
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En este segundo capítulo, mi intención es poder ubicar natural y culturalmente el territorio de 

Capulálpam. Para ello es necesario partir del territorio físico nacional que nos puedan dar 

orientación geográfica, para después describir el proceso histórico de la región en la 

conformación de pueblos y sus territorios; y luego así continuar con las características 

naturales y culturales que nos ayuden a comprender, explicar o interpretar la organización del 

territorio de Capulálpam, pueblo zapoteco bene liaj11. 

 

Para poder abordar de esta manera la ubicación de Capulálpam, recurro a la categoría del 

paisaje, que de acuerdo a lo abordado por Alejandra Toscana (2010), en las relaciones 

comunidad-medio, el paisaje identifica el componente cultural, se considera producto de la 

interacción entre el pueblo y el territorio en el devenir histórico. Bajo estos preceptos se 

desarrolla la Geografía del Paisaje, como el estudio de los componentes fisionómicos que 

hacen de cada unidad de la superficie terrestre algo particular; cada unidad se entiende como 

el resultado de un proceso histórico de transformación, protagonizado por la comunidad 

regional a lo largo del tiempo.  

 

2.1 Ubicación, paisaje 

 

A partir de los estudios históricos en la región zapoteca de la sierra norte de Oaxaca, se puede 
dimensionar antigüedad del pueblo de Capulálpam, que de acuerdo a lo presentado por 
Rosendo Pérez (1997), es un pueblo de origen prehispánico asentado aproximadamente en el 
año 1200 d.c.; lo que nos hace pensar que tras más de 800 años de existencia, este pueblo ha 
configurado un territorio muy particular y que el paso del tiempo en relación con los diversos 
sucesos sociales, han hecho de éste un paisaje peculiar en construcción. El paisaje se concibe 
como la manifestación de una cierta unidad cultural en un área determinada, unidad 
producida por la específica adaptación del grupo humano, definido por sus técnicas, creencias 
y valores a un medio geográfico determinado. Se trata siempre de una adaptación dinámica, 
por lo que adquiere una dimensión histórica; así, constituye una acumulación y combinación 
de sucesivas formas de adaptación y elaboración cultural. 
El paisaje es un área compuesta por una asociación específica de formas, tanto naturales 
como culturales, con una individualidad y, al mismo tiempo, relacionada con otros paisajes. El 
paisaje es una síntesis entre las condiciones naturales y las sociales. El paisaje es un concepto 
útil para entender la relación o integración de hechos físicos y humanos con la finalidad de 
comprender, explicar o interpretar la organización del territorio por los grupos sociales; pero 
más que la suma de sus partes el paisaje, debe entenderse como el conjunto de interacciones 
pasadas y presentes (Toscana, 2010). Será importante también observar, a partir de los 

                                                           
11

 Vocablo del zapoteco que a partir de la variante lingüística, se distingue así a las comunidades que se ubican en 
la zona aledaña al distrito de Ixtlán; distinguiéndose así de otro grupo de pueblos que se ubican en la parte más 
interna de la serranía a los que se les conoce como pueblos del rincón y se distingue de acuerdo  la variante 
lingüística como bene xhidza (Pérez, 1996).  
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siguientes capítulos, como éste paisaje se tornaría a destrucción, de llevarse a cabo la 
explotación minera de tajo a cielo abierto. 

Espero pues, hacer de utilidad esta categoría, para comprender las generalidades del paisaje 
de la región para la ubicación natural y cultural de Capulálpam; punto de partida de este 
trabajo, bajo esta lógica teórica de la geografía contemporánea. 

 

2.2 Generalidades del paisaje de la región para ubicación natural y cultural de Capulálpam. 

Apoyándome de la orografía, Capulálpam puede tener un primer referente de ubicación 

espacial en uno de los sistemas montañosos de la cordillera nacional, la Sierra Madre Oriental, 

en su situación suroeste del territorio nacional y dentro de la comarca oaxaqueña.  En este 

paisaje destacan el cerro Pelado (A), ubicado dentro de la jurisdicción de Capulálpam, y el 

cerro del Malacate, ambos cerros con nombres dados por los pueblos que viven en relación a 

ellos; elevaciones importante en la región12, por alcanzar los 3000 metros de altura sobre el 

nivel del mar (msnm), éste último, el del Malacate, Capulálpam lo comparte como limítrofe 

con los pueblos llamados del rincón y distinguidos por la variante lingüística Bene Xhidza del 

Zapoteco de esta sierra. Cuando uno recorre y se posiciona en dichas elevaciones, se puede 

apreciar el cerro del Zempoaltepetl (B), con una altura de 3200 msnm, al sur este,  y el Cerro 

Pelón(C) de 3000msnm, al noroeste; incluso en días despejados se puede apreciar el Pico de 

Orizaba (D) en dirección noroeste, como se puede apreciar en el mapa 1.1.   

    

MAPA 1.1 Elevaciones destacadas en Sierra Madre Oriental, Cerro del Malacate (A), Cerro del 

Zempoaltepetl (B),  Cerro Pelón(C)  y Pico de Orizaba (D), (Google Maps); sobre el cual se 

resalta el territorio de Capulálpam.  

                                                           
12

 Unidad que se define con base en sus características naturales (Ortega, 2000). 
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FOTO 1.1 Vista del Cerro del Zempoaltepetl desde el cerro del Malacate, a 3000 msnm; 

fotografía diciembre 2011.  

Partiendo del valle de Oaxaca, esta cordillera entra por la parte sur en dirección noroeste y es 

prolongación de las montañas de Albarradas, cruzándose con sistema montañoso secundario 

denominado Sierra Central, hasta llegar a las eminencias de los Naguetzi (vocablo zapoteco 

que al traducir en español significa oreja de león), lugar de elevada altitud cercano al actual 

pueblo de Jaltianguis. Partiendo de donde se intercepta la principal cadena montañosa y la 

denominada sierra central, en dirección este-oeste, pasa por los principales contrafuertes 

denominados: la cueva de Cervantes en el camino de Nolasco a Talea, inmediata a Las Cruces, 

cordillera secundaria que nace en los Pozuelos, el Pelado y el Malacate, de Capulálpam (Pérez, 

1996: 32). 

Los contrafuertes de este sistema montañoso, estribaciones que, con una dirección general 

oriente-poniente, van a morir en las márgenes del Río Grande (río que más tarde 

desembocara en el Golfo de México denominándose Río Papaloapan). Localizándolas de sur a 

norte, tenemos el que llamaríamos de Capulálpam, que desprendiéndose de la cumbre del 

Malacate baja directamente, siguiendo una línea noreste-sureste, para morir en las 

confluencias de los Ríos Natividad y de los Molinos de Capulálpam o Rulaa, en cuyo tercer 

tercio se extiende formando un semiplano, donde está colocada la comunidad de Capulálpam. 

Su longitud puede ser de unos 15 kilómetros (Pérez, 1996: 34). 
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Cabe destacar que, de esta cadena secundaria de montañas y junto con las localizadas en las 

jurisdicciones de Yatuni, Xiacuí, Pueblos Mancomunados, Ixtlán e Ixtepeji; surgen las 

primitivas fuentes del Río Grande. Es decir, nacen de éstas montañas los ríos Codornices, 

Rulaa o de los Molinos de Capulálpam; el de la Arena o de Cervantes, el Betzeni o de las 

Salinas de Yatuni, el Shoo-raa de Yavesía, que es el primero y nace a 3,067 metros sobre el 

nivel del mar, inmediato a las Calaveras y cercano al Cuajimoloyas; el de los Arroyos o de 

Chicomezuchitl y el de Guacamaya o Xía; todos corrientes permanentes (Pérez, 1996: 40). 

Ya ubicados en el espacio de esta serranía que enmarca a Capulálpam, puedo presentar a 

continuación las características naturales, es decir, la orografía, el clima, la flora y fauna del 

paisaje que el territorio comunal de este pueblo configura, apoyándome de las descripciones 

que hace el ciudadano Javier García Juárez, presidente del Comisariado de Bienes Comunales 

(2010 - 2013), quien ha adquirido este conocimiento sobre su territorio comunal por la 

constante relación que establece y ha establecido con él, a lo largo de su vida por prácticas de 

pastoreo, recolección de leña, siembra, caza, recreación, tequio, vigilancia, entre otras; así 

como por la herencia histórica del que ha sido beneficiado, para este conocimiento, por sus 

antecesores. 

Así pues, empecemos por nombrar las principales montañas, sostén de la vida natural y 

cultural en el territorio comunal de Capulálpam; y empezando por la parte noroeste, el cerro 

colindante con Ixtlán, y donde nace el rio de la Y y el río del Arco, es el llamado Rua Bia en 

lengua zapoteca de la variante bene liaj, y que quiere decir cerro donde nacen las nubes. 

Continuando el recorrido hacia el noreste y posicionados al norte de la comunidad, está el 

cerro de Las Calaveras y el denominado Gavilán Seco, continuando en la misma dirección ya 

en rumbo noreste, se ubica el Cerro Pelado o Yaa chi en la lengua zapoteca;  frente al pelado  

en casi de forma paralela a éste se encuentra el cerro llamado El Malacate; girando conforme 

las manecillas del reloj y en posición sureste se ubican el cerro llamado Maceta grande y 

contigua la Maceta Chica, en dirección al sur como regresando a la comunidad está el cerro 

Hornos de Cal, enseguida en dirección suroeste está ubicado el Cerro de Las Cruces pasando 

por el Cerro de La Silla. 

Hasta aquí solo se ha presentado la plataforma sobre la cual se desenvuelve la inmanencia de 

Capulálpam, es decir el suelo y su relieve, pero que es determinante también, al igual que 

condiciones climáticas, vegetales y animales para la coexistencia del territorio comunal.  

Otra razón por la cual me ha parecido importante partir de esta descripción, es porque, me 

facilita identificar las particularidades de Capulálpam, respecto a otros pueblos colindantes y 

cercanos, que los hermanan o bien los diferencian entre sí.  Y para abundar a ello, me parece 

oportuno mencionar que, partiendo de las condiciones geográficas, orográficas y climáticas; 

hay una evidente diferenciación cultural entre Capulálpam y tres de nueve de los pueblos con 
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los que colinda, se trata de una confluencia de dos variantes culturales del pueblo zapoteco de 

esta sierra norte de Oaxaca,  que ocurre justamente en una parte noreste del territorio 

comunal de Capulálpam en sus límites con Tepansacoalco, Yotao y Juquila Vijanos.   

Estos tres primeros pueblos que menciono como colindantes, de acuerdo a su posición 

geográfica respecto a Capulálpam, y por su más evidente diferenciación, como lo es la 

variante lingüística, pertenecen a los Bene Xhidza, vocablo zapoteco que refiere a los pueblos 

del rincón. El resto de los nueve pueblos colindantes de con Capulálpam son Xiacuí, Lachatao, 

Amatlán, Yavesía (tres que conforman los pueblos mancomunados), Yahuiche e Ixtlán: 

pueblos que junto con Capulálpam, son parte de los Bene Liaj, vocablo zapoteco que refiere a 

los pueblos ubicados en la zona cercana al distrito de Ixtlán. 

Una vez hechas estas anotaciones, continúo con la descripción de las características naturales 

y culturales más generales que configuran el territorio comunal de Capulálpam. Para eso parto 

de la fragmentación simbólica del territorio que permiten distinguir las condiciones de altitud 

y clima. 

La parte baja del territorio de Capulálpam, sobre el cerro de Las Cruces y el cerro de La Silla, 

está la zona denominada históricamente por los pobladores como Tierra Caliente, la cual 

alcanza los 1800 msnm, con clima cálido seco y vegetación representativa de huizaches, 

arboles de copal, jarilla o cacho venado, huaje, encino o quercus, ambiente que propicia la 

existencia de reptiles como víbora de cascabel, coralillo, lagartijas, escorpión; aves como 

águila, halcón, chachalacas; venados, liebres, zorras, coyotes, conejos, roedores; las 

características de esta zona del territorio es lo que en términos más técnicos se denomina 

como selva baja caducifolia. En esta parte del territorio los comuneros de Capulálpam desde 

hace cientos de años han realizado actividades importantes tales como de siembra de milpa 

de manera familiar y también de manera comunitaria, ya que es en esta zona donde se ubica 

un terreno llamado Latzi Teti13, en el cual  hasta hace unas décadas se sembraba de manera 

colectiva por todos los comuneros de Capulálpam, como lo cuenta un comunero de 82 años 

de edad. 

“Nosotros tenemos un terreno, Latzi Teti se llama, está dentro del territorio de 

Yahuiche, en tierra caliente; una señora de Yahuiche le donó ese terreno al santo 

patrón San Mateo, y la señora al donar el terreno les dijo a los dos pueblos “tan bonito 
se están”. El terreno de Latzi Teti se llama Terreno San Mateo y antes toda la gente de 

Capulálpam iba a sembrar ese terreno dentro de la jurisdicción de Yahuiche, se hacían 

tequios iban con arados, yuntas, limpiaban y sembraban todo el llano”. 

                                                           
13

 Vocablo zapoteco cuya traducción al español de Latzi, quiere decir llano, el segundo vocablo es difuso para su 
traducción. 
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Pero además de la siembra, esta parte del territorio llamada Tierra Caliente ha sido 

importante para la caza, la recolección de leña y plantas medicinales y otras prácticas de 

subsistencia familiar; sin embargo otra de las razones por las cuales ésta zona cobra gran 

relevancia para la gente de Capulálpam y otras comunidades colindantes y/o cercanas como 

Yahuiche, Chicomezuchitl, Yavesia, Lachatao, Amatlán, Guelatao, Ixtepeji, entre otros, es la de 

ser importante sendero de tránsito, comunicación y convivencia entre dichas comunidades,  

ya que hasta las primeras décadas del siglo XX, era la principal ruta de intercambio comercial, 

cultural y religioso entre los pueblos antes mencionados, y como se presentarán algunas 

coincidencias en los datos históricos del siguiente apartado de éste capítulo.  Cabe destacar 

también que es en esta zona del territorio comunal de Capulálpam donde corren las aguas del 

río Grande, que se alimenta breves kilómetros anteriores, de diversas afluentes pequeñas; el 

río es pues también, componente importante de este entorno y seductor de niños, jóvenes y 

adultos para la recreación familiar en cualquier época del año.  

Lamentablemente esta zona de Tierra Caliente, ha sido severamente afectada por los 

desechos tóxicos de la mina, ubicada desde hace más de doscientos años en este entorno, 

contaminando y deteriorando el suelo, el agua, las plantas, los árboles, los animales y las 

prácticas comunitarias, es decir toda práctica de vida. 

Sin embargo, el pueblo de Capulálpam, ha retomado prácticas ancestrales, que fortalezcan el 

valor sagrado que tiene el territorio, para los pueblos de esta región. Una de dichas prácticas 

es la recién realizada en mayo de 2012, para la cual se organizaron cinco pueblos que 

comparten esta zona del territorio serrano: Capulálpam, Yahuiche, Guelatao, Chicomezuchitl y 

Lachatao; para llevar a cabo el Encuentro de los pueblos del Río Grande, Fiesta en Tierra 

Caliente, evento en el cual se pronunciaron los pueblos por conservar y defender el territorio 

ante las amenazas de la minería, y todo tipo de práctica que intente dañar y/o destruir los 

territorios de los pueblos serranos. 

“Tierra Caliente es un lugar sagrado de la memoria de Capulálpam, San Juan 
Chicomezuchitl, Santa María Yahuiche, San Pablo Guelatao y Santa Catarina Lachatao. 

Es un espacio de tierras comunales y lugar limítrofe entre estos pueblos. En el pasado 

reciente fue un lugar de intenso intercambio entre comunidades hasta que otras vías 

terrestres desplazaron el tránsito de éste lugar, pero no desplazaron la memoria ni el 

intercambio entre pueblos. 

Tierra caliente está ubicada en un lugar de barrancas, peñascos, caminos, veredas, 

puentes antiguos, tierras de cultivo y de mojoneras y linderos entre comunidades; 

hace mucho calor en época de sequía. También en este lugar, viven águilas, venados, 

culebras y crecen plantas y flores como mezquites, biznagas, azucenas, agaves, 

huizaches, musgos, hongos y otras plantas que existen solo en este lugar. 
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En Tierra Caliente se forma el Río Grande con aguas que nacen en los montes de 

Capulálpam y de los montes de Lachatao y San Juan Chicomezuchitl. En esta zona de 

tierra caliente está la comunidad de Yahuiche y el paraje llamado Guiteé. Mujeres y 

hombres han cultivado y mantenido esta área a través del tiempo. 

Tierra Caliente es un espacio que se encuentra severamente amenazado por la 

explotación y el saqueo de minerales. Allí en el fondo del río Capulálpam, en varias 

hectáreas de tierra caliente la Compañía Minera de la Natividad y Anexas y minera 

Teocuitla han colocado sus desechos de la minería contaminando extensas áreas de 

terrenos comunales, estas empresas han echado sus desechos de plomo y arsénico al 

río Capulálpam afluente del río Grande. 

Mientras las empresas mineras perciben a Tierra Caliente como fuente de desechos de 

la explotación de minerales y al Río Capulálpam y Río Grande como lugares de 

desechos tóxicos, los pueblos de la sierra vemos a Tierra Caliente como fuente de vida 

y de nuestra historia. Tierra Caliente es patrimonio territorial e histórico de nosotros; 

los pueblos de ésta región”14. 

 

FOTO 1.2 Rumbo al encuentro en Tierra Caliente. Fotografía realizada en mayo de 2012. 

                                                           
14

 Descripción de las características naturales e históricas de Tierra Caliente, realizada por el pueblo de 
Capulálpam, compartido con los pueblos de Yahuiche, Guelatao, Chicomezuchitl y Lachatao, el pasado veinte de 
mayo de 2012; en el encuentro de los pueblos de Tierra Caliente, en el paraje denominado Cruz de Guiteé. 



48 

 

Pero continuando con la breve descripción del territorio de Capulálpam, contigua a Tierra 

Caliente, pero unos cuantos metros más de altitud, unos grados menos de temperatura y 

acercándonos a la comunidad, empiezan a verse árboles de pino en variedad oaxacana, 

teocote y michoacana, así como la presencia de venados, ardillas y otra variedad de animales 

y plantas que ya se combinan con las características de la zona donde está posicionada la 

comunidad, y que alcanza de entre 2000 y 2200 msnm, con un clima templado a frío, cuya 

vegetación es predominantemente pino encino y árboles frutales al interior de la comunidad 

como durazno, manzana, pera, capulín, entre otros característicos de éste clima; y es más 

común encontrar venados, ardillas, palomas, águilas, cacomiztle, mapaches, etc.  

Esta quizás es la zona más concurrida por la gente de Capulálpam ya que es donde se asienta 

la comunidad y además de sus viviendas establecen sus parcelas familiares en las cuales 

cultivan, aunque cada vez en menor cantidad, algunas hortalizas, la milpa y el trigo, que desde 

la época colonial cobro gran importancia en este lugar ya que adoptó y adecuó la panadería 

como una actividad particular, por ello no es raro encontrar en varios terrenos, alguna que 

otra era15. A propósito de esta actividad, y continuando con nuestra descripción del territorio 

denominada como la parte media; menciono una afluente más y de real importancia para 

Capulálpam y es el denominado Rio de los Molinos o Ruula en lengua Zapoteca, que nace en la 

parte alta y húmeda del territorio, y que debe su actual nombre a la instalación de molinos de 

trigo movidos por la corriente del agua de éste río en la época colonial.  

Hablando de las corrientes de agua, en esta zona del territorio y dentro de la comunidad 

suelen encontrarse varios veneros que escurren y conforman pequeños arroyos que 

atraviesan los solares, y que las personas aprovechan para regar sus hortalizas, plantas 

ornamentales, etc.; y no es raro encontrar en algunas calles dentro de la comunidad, piletas y 

barandas que encausan a dichos arroyos, y que suelen ser característicos en la arquitectura de 

Capulálpam. 

Además de estas características y actividades mencionadas para describir esta zona, es aquí 

donde de manera más evidente la gente de Capulálpam es todos los días, ya que aquí se 

practican actividades de subsistencia como el comercio, el servicio de transporte, servicios 

turísticos, servicios de telefonía  e internet; se asiste a los centros educativos y de salud, 

etcétera; y sobre todo se organiza y determina la vida comunitaria ejecutada en todo el 

territorio; pero más detalles de ésta inmanencia se aborda en el segundo capítulo de este 

trabajo.  

                                                           
15

 Espacio de terreno limpio y firme de forma circular con un muro de piedra que lo rodea, donde se trillaba el 
trigo para separar el grano de la espiga y se situaban en zonas ventosas para lanzar la espiga al aire y que saliera 
fuera de la era y no estorbara; descripción del diccionario de la real academia de la lengua 2001. 
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En cuanto a la relación con otros pueblos, esta parte del territorio, vincula a Capulálpam con 

Xiacuí,  en dirección al sur, ya que esta situación del territorio es el que comparten en los 

puntos limítrofes. 

Y continuando con las referencias de altitud, vamos ahora a la parte más elevada del territorio 

comunal de Capulálpam y que por tanto es la zona más fría, y que para referirse a ella los 

comuneros le conocen como el monte. Esta zona alcanza los 3000 msnm con un clima 

predominantemente frio, estamos refiriéndonos a principalmente a las montañas 

denominadas Cerro Pelado o Yaa chi, (que de acuerdo a su vegetación de poco estatura por 

las elevadas temperaturas del lugar, adopta este nombre), y parte del Malacate. Para llegar a 

esta zona, el pueblo de Capulálpam ha abierto y da mantenimiento a brechas que la empresa 

FAPATUX16 en los años setentas y ochentas abrió para explotar la madera de éstos bosques, 

pero que ahora sirven para aprovechar colectivamente éstos y otros bienes comunales; por lo 

tanto podemos mencionar que, la vegetación predominante en ésta zona es la de pino en sus 

variedades oaxacana, pseudostrobus, patula, ayacahuite, también hay encino 'quercus 

laurina'; en cuanto a los animales, se siguen encontrando los venados, ardillas, palomas, y la 

mayoría de los mencionados, en zona anteriormente descrita; pero además se encuentran 

otros animales como los tejones, pumas, tigrillo, jabalí, venado cola blanca, así como algunas 

aves endémicas como la urraca enana, entre otras. Las principales actividades que la gente de 

Capulálpam realiza en relación con esta parte del territorio, son las de pastoreo, recolección 

de plantas medicinales, aprovechamiento de madera, prácticas de reforestación, cacería, así 

como prácticas de reconocimiento territorial como caminatas y, hasta hace más o menos un 

par de décadas, rituales de petición de lluvias. 

Cabe destacar que una parte del territorio de esta zona es la que se mantiene en conflicto por 

límites con dos comunidades: Yotao y Tepansacoalco desde hace aproximadamente cincuenta 

años, situación por la cual, se mantiene un restringida al acceso libremente para los 

comuneros de cualquiera de estas comunidades a esta área denominada zona de litigio, y solo 

bajo acuerdos tripartita, las personas podrían acceder para realizar actividades de 

saneamiento u otra situación emergente, ya abordaré más detalles de esto en el tercer 

capítulo. 

En esta situación del territorio, además de Yotao y Tepansacoalco, Capulálpam limita al sur 

con el pueblo de San Juan Juquila Vijanos. Por esta razón, es importante reconocer aun los 

senderos o veredas que vinculaban anteriormente a estas comunidades, mediante el 

intercambio comercial y cultural. De este sendero se recobran múltiples anécdotas de las 

personas, que hasta hace cincuenta o sesenta años, transitaban estas veredas con rumbo a los 

pueblos del rincón como Yotao, Cacalotepec, Yagallo, Tanetze, Yaee y Talea de Castro entre  
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 Fábricas de Papel Tuxtepec, empresa que obtiene la concesión de los bosques en los años setentas; se 
abundará sobre ello en el cuarto capítulo de este trabajo. 
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otros, para asistir a las fiestas patronales y llevar productos a vender o intercambiar, como el 

pan característico de Capulálpam; trayendo de vuelta y como resultado del intercambio, 

productos no producidos en Capulálpam, como el café, la panela y textilería entre muchos 

otros; incluso se aprovechaban las festividades, de esas otras comunidades, para llevar a los 

niños con poco tiempo de nacidos para ser bautizados, haciendo así otro tipo de relación con 

personas que apadrinaban dicho sacramento, así lo platica la señora Estela Santiago Méndez, 

originaria de Capulálpam que actualmente tiene 84 años, y que al ser viuda muy joven y a 

cargo de 6 hijos, se dedicó a la panadería y caminando llegaba a Talea para venderlo durante 

la fiesta que ahí se festeja el tercer domingo de enero, llevando a su hijo más grande y el más 

pequeño para bautizarlos allá, y para ayudarse con la carga de los tenates de pan tenía un 

burrito, así realizó esta actividad durante más de 23 años y hasta hace 40 años que dejo de 

hacerlo, al migrar a la ciudad de Oaxaca, donde estudiarían y trabajaría sus hijos, para 

entonces, ya grandes. 

También es importante mencionar que en algunos puntos conocidos por los comuneros de 

Capulálpam, se ubican socavones de minas abandonas después de su descubrimiento y 

explotación desde la época colonial y hasta hace unas décadas y que ahora forman parte del 

paisaje de ésta zona territorial. 

Finalmente recorreremos otra parte de gran importancia del territorio de Capulálpam, me 

refiero a la zona ubicada en el descenso de la parte alta en dirección noroeste, y que se ubica 

sobre el cerro Rua Bia o cerro donde nacen las nubes, también parte de esta variedad de 

territorio la ubicamos sobre el cerro Pelado en dirección al cerro del Malacate y las Macetas 

Grande y Chica, que se ubica entre los 2500  y 3000 msnm, pero que a diferencia del anterior 

descrito, esta es la zona más húmeda, y comúnmente a toda este espacio se le conoce como 

zona de la Y. De acuerdo al tipo de vegetación es denominado como selva húmeda, bosque de 

niebla o bosque mesófilo de montaña, y en el podemos encontrar animales como el tapir, 

jaguar, temazate, tejón, cabeza de viejo, monos, varias especies de pericos y tucanes, otras 

aves como pavas o faisán, variedad de palomas, moradas, negras, blancas, etc. En cuanto a la 

vegetación, es muy diversa y muy rica, hay enormes árboles de pino, de encino, plantas de 

usos medicinales, ornamentales y ceremoniales; especies endémicas de orquídeas, helechos 

arborescentes, palma camedor, diversos tipos de flores, bromelias, así como musgos, 

líquenes, y hongos.  

Las actividades de los comuneros en esta zona es reservada a la moderada recolección de 

plantas y la cacería moderada, ya que esta zona representa la más importante fuente de vida 

para el pueblo de Capulálpam, pues de ésta se desprenden importantes escurrimientos de 

agua que conforman la más importante afluente denominado el Río de la Y, que abastece a la 
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comunidad de agua, es del río de la Y de dónde encauzan el agua que va a los tanques ubicado 

en el paraje de Los Sabinos, y desde los cuales se distribuye a todas las familias en la 

comunidad. 

Esta parte del territorio de Capulálpam, bajo estas características generales, lo comparte con 

el pueblo de Ixtlán y el pueblo de Tepansacoalco, con quienes colinda al norte, y con quienes 

establece relación en ciertos aspectos conflictiva, principalmente a causa de límites desde 

hace más de cincuenta años, y que como ya hemos mencionado se abordará en el tercer 

capítulo. 

En relación a los usos sociales del territorio, gran parte de esta parte del territorio, ha sido 

determinada por la asamblea general de comuneros, como zona comunitaria de reserva de 

recarga de acuíferos; determinación que bajo los estatutos comunitarios, está protegida, ante 

cualquier actividad que signifique su perjuicio o saqueo, a pensar de que otras instancias 

oficiales del estado no lo requieran y quizás por lo tanto no lo reconozcan así.  

Algo verdaderamente importante de mencionar, a propósito de la descripción de esta zona, es 

que además de su riqueza vegetal, animal, acuífera, histórica y cultural que cobra vital 

importancia para la gente de Capulálpam, el capital trasnacional, de acuerdo a sus intereses 

económicos, ha descubierto una gran riqueza en el subsuelo de esta zona del territorio 

comunal, ya que se ubican altos valores de oro y plata, razón por la cual han adquirido 

concesiones a través de la Secretaria de Economía de nuestro país, con la intensión de 

explotar el mineral bajo el mecanismo de tajo a cielo abierto durante 50 años, tiempo que 

dura la concesión otorgada a una empresa minera de origen extranjero. De esto se abundará 

en el cuarto capítulo. Esta es la razón por la cual se han desprendido múltiples mecanismo del 

pueblo de Capulálpam para evitar que dicha práctica termine con la vida desplegada en éste 

territorio y que brevemente haya descrito hasta aquí, abordando algunas de sus 

características más relevantes. 

Sin embargo, esta descripción puede comprenderse mejor si retomamos también los 

elementos históricos, que puedan ayudarnos a explicar cómo la gente de este pueblo se ha 

mantenido y aferrado a su territorio a los largo de más de 800 años. Para ello a continuación 

estaré presentando una recopilación de datos que nos ayuden a ubicar temporalmente los 

sucesos más relevantes de la historia de éste pueblo. 
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2.3 Devenir histórico del paisaje de Capulálpam, de lo regional a lo comunitario. 

2.3.1 Antigüedad. 

Esta región montañosa, que divide a los valles de Tuxtepec y Veracruz por el norte y los del 

centro de Oaxaca por el sur, fue ocupada desde la Antigüedad por familias indígenas de las 

que no se tienen noticias, o quizás se trata de los primitivos zapotecas y chinantecas que 

llegaron a adquirir o a imitar la cultura de las naciones de la altiplanicie. 

Lo descubierto desde la arqueología, por autores como Rosendo Pérez (1996), dedicado 

durante varios años en su vida, por conocer mejor la historia de la Sierra Juárez, nos 

proporciona los siguientes datos: 

- En las márgenes del río Soyolapan, al noroeste de Capulálpam, entre las jurisdicciones 

de Ixtlán y Comaltepec, se conservan las huellas de los antiguos centros poblados de 

Ladú y Tarabundí. 

- En las orillas del pueblo de Yagila, ubicado al norte respecto a Capulálpam, se levantan 

una eminencia sobre la que se observa un sitio parecido a Monte Albán, pero de 

menores proporciones, y de donde se ha recogido un monolito. 

- En el pueblo de Temascaltepec, inmediato a Villa Alta, que respecto a Capulálpam se 

ubica al este, también hay restos de una antigua población o centro de adoración en 

los que se han encontrado una piedra grabada de un ídolo semejante a los hallados en 

Monte Albán, en el lugar que se ha dado en llamar la Sala de los Danzantes. 

- El de Zoochina, pueblo ubicado al sureste respecto a Capulálpam,  del mismo distrito 

de Villa Alta, que parece estar colocado sobre una ciudad enterrada, lo que se 

sospecha por las oquedades que a veces se descubren en los trabajos agrícolas, y 

donde se han encontrado algunas piedras labradas. 

- En Yavesía, Chicomezuchitl, Nexicho y Teococuilco, pueblos ubicados en dirección sur, 

sur-oeste con relación a Capulálpam, se han encontrado pisos de argamasa roja, 

piedras labradas y caras con la lígula respectiva. Muchos de esos materiales se 

aprovecharon en la construcción de los templos cristianos, como se observa en 

Chicomezuchitl y Nexicho. 

- En la cumbre de Cuachirindoo, de Ixtlán, al noroeste de Capulálpam,  se ven los patios, 

el aljibe17  y las obras de defensa que denotan su carácter de campamento, en cuyas 

faldas se han encontrado alguna que otra saeta que nos dice con claridad que a sus 

alrededores se libraron combates de tipo antiguo. 

- En algunos pinachos de las cordilleras de Schiaravia o cordillera de El Rincón, en 

dirección de norte a este respecto a la posición de Capulálpam, se observan algunos 

taludes o cortes que demuestran fueron sitios estratégicos en la Antigüedad. 
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 Depósito destinado a contener y/o transportar un el agua; descripción del diccionario de la real academia de la 
lengua 2001. 
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- En los sepulcros descubiertos en Maninaltepec y Atepec se han encontrado, además 

de ídolos, algunas esferitas de oro y cacharros. En otros de los de Ixtlán, Tococuilco y 

Yavesía se han encontrado, además de cacharros de uso ordinarios, otros que 

seguramente sirvieron para actos de culto. 

- Se sabe con certeza que los ídolos de la región fueron destruidos en el periodo colonial 

por los primeros sacerdotes, que no se limitaron a esto, sino que se excedieron en la 

destrucción de la documentación, que eran los códices de sus tierras. 

No obstante esa circunstancia, aún quedan algunos escondidos en la espesura de los bosques, 

entre los acantilados y aún en las casas particulares, como el Sangule (santo viejo), de 

Yagavila, que respecto a Capulálpam se ubica al norte; los de mejor calidad han sido vendidos 

en la ciudad de Oaxaca. Hace como como cien, que el sacerdote Vera y Manzano hizo bajar de 

los bosques del mismo Yagavila el ídolo monolítico, ya que se supone que se trata del dios del 

Agua (Pérez, 1996: 69-72). 

 

2.3.2 Reinos prehispánicos. 

Tomando en cuenta los perfiles culturales de los pueblos prehispánicos en la sierra norte de 

Oaxaca, Capulálpam es determinado un pueblo prehispánico zapoteca, distinción cultural que 

quizás fue una adecuación de aquellos tiempos, en el enfrentamiento de pueblos que 

ocupaban estas tierras desde la antigüedad, y los zapotecos migrantes del valle que, bajo 

encomienda de conquista, arribaron a estas tierras; para comprender mejor esta idea, retomo 

los siguientes datos de la obra de Rosendo Pérez (1996), así como de Cordero (2004). 

Reinando Zaachila III en Teozapotlán, (aún falta esclarecer a en qué lugar se ha convertido 

actualmente para su ubicación), los aztecas invadieron la región de Zapotecapam, que 

entonces comprendía los valles de centrales y la parte montañosa del norte y poniente, en el 

periodo del reinado de Axayácatl, por el año de 1469 d.c. 

La segunda invasión tuvo lugar durante el periodo del gobierno de Ahuizotl, por el año de 

1486. En esta guerra, después de vencer los mexicanos al mixteco Atonaltzin, de Coixtlahuca, 

se empeñaron en castigar y volver a someter al orden a los aliados de los mixtecos, entre los 

que se contaban chinantecos y zapotecos. Netzahualcoyotl y sus tropas fueron designadas 

para castigar a los chinantecos y zapotecos. 

Por conjeturas se puede decir que, esta expedición, por su importancia y calidad, dejó fuertes 

recuerdos de su paso, que hoy se han convertido en leyendas populares. 

Posiblemente este movimiento dio lugar al establecimiento de poderosos campamentos, que 

pasando el peligro, y al reacomodarse las tropas, originaron la fundación de nuevos pueblos. 
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Se dice, por ejemplo, que un contingente de zapotecos establecidos cerca de Cuicatlán, al 

internarse por la región fundaron el hoy Chicomezuchitl, pueblos vecino y colindante de 

Capulálpam, distinguido por su gran antigüedad en la región. Que otros procedentes de 

Yoloxonequilam, fundaron el Ixtepeji de ahora, y que los de Atepec, Analco, Ixtlán y 

Capulálpam, procedentes de la región de los Soyolapan, fundaron estos pueblos. El libro de 

los tributos aztecas, recogido por el primer virrey Antonio de Mendoza, ya consignaba a éstos 

pueblos como sus tributarios, lo que prueba la veracidad de las leyes y la expedición mexicana 

a tierras del hoy distrito de Ixtlán (Pérez, 1996: 207). 

Según aparece en un mapa antiguo de los caciques y la tradición conservada entre los viejos, 

en Chicomezuchitl, no mucho antes de la conquista, se cree que vinieron sus mayores de la 

gente cuicateca y se situaron en esta sierra poblando un lugar que a unas pocas cuadras 

adelante, después de una corta subida que en la lengua zapoteca llaman Lahuetze, y adonde 

se bautizaron los primeros de ese pueblo18. 

Muchos pueblos de esta región zapoteca, como otros del estado de Oaxaca y de la República 

Mexicana, hablaron en la época prehispánica, al extenderse el imperio Azteca, el idioma 

náhuatl, que se llama también mexicano o azteca; fue una lingua franca, y siguió siéndolo un 

largo periodo de la época colonial. Muchos pueblos indígenas, en la época prehispánica, 

cambiaron sus nombres de lugares, para adoptar un nombre en náhuatl, en algunos casos 

estos pueblos hicieron la traducción de su lengua al náhuatl, y en otros la cambiaron 

completamente. En la época colonial, a la llegada del catolicismo y la construcción de las 

iglesias, a los nombres de lugares se les antepone el nombre de la imagen principal del templo 

que se convierte en el Santo o Santa Patrona del lugar, el santo tutelar. Sin embargo guardan 

en su memoria el nombre de sus pueblos en su lengua de origen (Cordero, 2004: 30). 

En cuanto a la terminología que da nombre al pueblo que nos ocupa en este trabajo, 

encontramos que Capulálpam es etimología mexicana que se descompone en los términos 

capul-li o sea, el capulín o árbol de cereza, y apam, igual a río; siendo su traducción literal Río 

de Cerezo. Sin embargo acudiendo al vocablo zapoteco, el nombre con que se conocer a 

Capulálpam es Gagûi, contracción del término Lachigahui, de lachi “llano”, gaa “nueve”, y hui 

“guayaba”: el llano de las nueve guayabas (Pérez, 2007: 227). 

Acudiendo a la interpretación del lienzo de San Juan Chicomezuchitl, que data 

aproximadamente del siglo XVII, y que hiciera Carmen Cordero Avendaño (2004); 

encontramos la siguiente descripción:  “…de San Matheo Gahua sale un camino que atraviesa 

este río (refiriéndose al río de Alvarado o Grande), bordea el lugar donde están pintadas las 

flores rojas, o sea en las tierras coloradas (refiriéndose quizás a Tierra Caliente); dicha 
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 Relaciones Geográficas de Oaxaca, 1777-1778; trascripción de la Relación de San Juan Chicomezuchitl de 
Cordero 2004, p. 38. 
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coloración se debe a los minerales que contienen, como son hierro y aluminio. Pasa el Río 

Grande y se detiene en los acantilados, donde se desarrolla la batalla de los zapotecos contra 

los españoles. El curso del río y el camino forman un espacio, en medio del cual está pintado 

un personaje que camina en dirección de las márgenes del Río Grande, en la parte donde está 

presentada la mencionada batalla. Éste personaje tiene una glosa que se lee: Cogue Latzi 

Gahua”. 

El nombre del personaje en este lienzo indica que este Coqui (Cogue) es uno de los Abuelos de 

los primeros pobladores de Latzi Gahua. Coquí Latzi Gahua, traducido al español, es: El señor 

del llano de las nueve guayabas (Cordero, 2004: 90).  

EL documento llamado Relación de Chicomezuchitl19, dice que: “los que hicieron frente a los 
españoles fueron Yahize o Yagüichi, Ixtlán y Capulálpam, se corrobora esto en el lienzo de 

Chicomezuchitl, y es de suponerse que el Coquí Latzi Gahua ya citado,  es el mismo personaje 

que se enfrenta a los españoles, y que en esa época el actual Capulálpam se llamaba Gahua 

como lo indica el Lienzo de Chicomezuchitl. Después de ser derrotados y convertirse al 

cristianismo, el pueblo recibe la imagen de San Matheo, se erige una capilla y el pueblo toma 

el nombre de San Matheo Gahua, conserva por un tiempo este nombre de Gahua, y tal vez el 

Coqui que aparece en el Lienzo, sea uno de los primeros abuelos o fundadores de este linaje. 

Se puede suponer que a la llegada de los aztecas en la región, se puso el nombre mexicano de 

Capulálpam a Gahua, como se hizo en muchos pueblos que fueron tributarios de este Imperio 

Mexica. 

En la Relación de Ixtepeji20 , hecha en 1579, se menciona el nombre del Cacique Coqui Bilanaa 

(que a su vez se menciona en los papeles de Capulálpam); relata que a la llegada de los 

españoles al valle de Antequera, el Señor de Ixtepeji recibe órdenes de Cuilapan para ir a 

combatirlos, y fueron como capitanes de este pueblo el Coqui Beyotzi, Coqui Bilalao, Coqui 

Bilana  y el Coqui Batzinaa. 

El Coqui Bilana que combate en esa misma época a los españoles, puede ser un abuelo de esta 

región y uniéndose a los de Ixtepeji lucha contra el invasor; después de ser derrotados y 

convertidos al cristianismo, recibe el Coqui Bilana el nombre de Mateo. Los documentos del 

bautizo citan como fundador al Coqui o Cacique Don Matheo de Bilana. 

A mediados del siglo XVII, el pueblo de Capulálpam era encomienda de Juan Muños Cañedo, 

componiéndose de cuatro barrios, que tributaban independiente. Y desde entonces sigue 
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 De las relaciones geográficas de Oaxaca, 1777 -1778; Cordero 2004. 
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 Relación de Ixtepeji comenzada el 27 de agosto de 1579, suscrita por Juan Ximenez Ortiz, Corregidor de dicho 
pueblo, por comisión de su Majestad. Manuscrito del Siglo XVI, original, que se custodia en la Biblioteca de la 
Real Academia de Historia de Madrid. Córdoba Fray Juan de, Arte en Lengua Zapoteca, México 1578; y retomada 
por Cordero en su obra 2004. 
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siendo su formación de cuatro barrios, que parecen corresponder a los cuatro hijos del 

fundador Matheo de Bilana (Cordero, 2004: 94-95).  

A fines del siglo XVII, al descubrir la mina de Los Dolores, en el territorio de Capulálpam, su 

propietario José Domingo de Castresana, fundó la primera hacienda de beneficio de oro y 

plata de la jurisdicción de Capulálpam, y fue cuando empezaron a instalarse los españoles en 

esta región, introduciendo el cultivo del trigo y los molinos aprovechando las aguas del Río 

Ruula, que se halla hacia el norte del pueblo, hoy llamado Río de los Molinos (Pérez, 1997: 

229). 

En esta región se descubre también, hace más de doscientos años, la mina de La Natividad, de 

oro plata y plomo, una de las primeras vetas del estado, y otras minas menos productivas, 

anexas a la principal. 

 

2.3.3 Conquista. 

Cabe suponer que por la poca importancia que la región tenía, alejada del lugar del 

desembarco de los españoles y de la ruta que la ligaba a la Gran Tenochtitlán, los indios 

zapotecas de la sierra no fueron autores inmediatos del drama de la Conquista, pero tampoco 

escaparon a su influencia cuando ya todo el Anáhuac había caído abatido por el estruendo de 

las armas y la política absorbente del caudillo. 

Mantenerse independiente era imposible, porque llevaba el riesgo de ser aniquilados por sus 

propios paisanos y vecinos a título de resistencia al invasor y porque sus luchas internas 

permanecían latentes. 

Por entonces la guerra entre zapotecas y mixes se mantenía en todo su vigor; los habitantes 

del hoy Zoogocho, Tavehua, Solaga, Tabaa, Yacglaba  y otros más, ubicados respecto a 

Capulálpam en dirección este, acababan de posesionarse de los sitios que hasta ahora siguen 

ocupando, arrebatándoselos a los mixes. 

Un grupo de éstos todavía se mantenía en la cercana cumbre del actual Yahuío Viejo, y el otro 

en Zoochistepec, en la margen poniente del río Cajonos, frente a Yalalag, y que acabaron por 

quedarse en los lugares y cambiar de idioma. 

Los siete pueblos de Talea mantenían constante pugna con los mixes de Totontepec y sus 

alrededores, y la línea de disputa eran las actuales jurisdicciones de Villa Alta, Lachirioag, 

Yatee, Temascalapan, Xaca y Yatoni, todos ubicados al este de Capulálpam. El paso del río era 

la principal línea de luchas. 
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Los pueblos zapotecos de Ixtlán, incluido el de Capulálpam, situados al oeste de los anteriores 

de los que únicamente los separaban las montañas, es posible creer, que la gente de los 

pueblos de  Zoogocho, Tabehua, Solaga, Tabaa, Yacglaba antes mencionados, eran la 

avanzada de estos últimos. 

De la época de transición se habla de Coquelay, que era el abuelo de los ixtepejanos. Al arribo 

de los españoles al Valle de Antequera el señor de Ixtepeji recibió órdenes de Cuilapan para 

hacerles la guerra, y se dice que Hoquebeyotzi encabezó a la gente, llevando como segundo a 

Hoquibilana-Quebatzinao, acompañándose de Yotzine, Latzina, Pilapa y Bilao. 

La relación de Solaga21, dice, que en 1521 estuvo en la región de Villa Alta el capitán don Juan 

Salina y su teniente general don Juan o Francisco Antonio Acevedo (alias el “Pulido”). Los 

datos se obtuvieron del archivo del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Villa Alta en 1923. 

El documento fue escrito en zapoteco en el año de los acontecimientos o inmediatos a él por 

los comisionados del pueblo de Raveag o La Olla, hoy conocido con el nombre de Otatitlán y 

el de Xaca, así se observó hasta el 7 de agosto de 1824, en que fue traducido al castellano.  

De su lectura se desprende lo siguiente: Cinco hombre de categoría de los expresados pueblos 

se dirigieron a Tenochtitlán con el propósito de saludar al conquistador. 

Seguramente era un programa aprobado entre estos dos pueblos y los otros nueve de la 

misma región porque al llegar al actual Nexicho, donde estaban los leones y las águilas, en el 

paso de Yaxitzadaoo, el actual Ixtepeji, se les incorporaron los representantes de Tanetze, 

Juquila Vijanus, Talea, Yatoni, Lalopa, Yaee, Lachichina, Yagallo, Yaviche, Yojovi y Solaga. 

Reunidos resolvieron presentarse para pedir se les instruyera de la nueva palabra de Dios y de 

la Ley, a solicitar el bautizo y el sacramento del matrimonio, según la ley de los cristianos. 

Acordaron también llevar algunos presentes. 

Al llegar a la ciudad de México expusieron su problema al conquistador y aprovechó el tiempo 

para bautizarlos; con el sacramento del bautismo cambiaron de nombre. Cuando volvieron a 

ver a Cortés se les dijo que habían sido designados oficiales para gobernar sus respectivos 

pueblos: gobernador, alcalde, regidor, oficial y escribano. A los treinta días salieron de 

regreso. 

Después de lo anterior, y cuando la vida de la región se normalizaba, se presentaron en 

Oaxaca los abuelos de los pueblos de la sierra, acompañados de sus habitantes en general, 

que acudían para imponerse en la nueva ley de Dios y en la del Rey. Los españoles los hicieron 

regresar sin atender sus peticiones, asegurándoles que los citarían en lugar apropiado para el 

mismo objeto. 
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 De las relaciones geográficas de Oaxaca, 1777 -1778, a las que hace alusión Cordero, 2004. 
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Los frailes y los designados oficiales, acompañados del abuelo de los Nexicho, llamado 

Xagchilaa, emprendieron el camino, pasando por Zempoalatengo (jurisdicción de Tlalixtac), el 

actual Río Frío (Dina Rreni), hasta llegar a Yaxitzadado Lachisoguian, hoy Ixtepeji o Nexicho, 

donde se dedicaron a buscar sitio apropiado para erigir la iglesia dedicada a San Pedro, cuya 

imagen de lienzo traía Fray Bartolomé de Olmedo; encontrándose éste, se colocó una cruz de 

oro, se erigió una capilla provisional, se declaró Cabecera el lugar, se bautizó a los zapotecas 

de la región y, dieron las instrucciones sobre el gobierno civil de los habitantes. 

En este lugar se presentó el cacique de Capulálpam, llamado Yeaglubia, que en 1521 o 1525 

gobernaba el pueblo, acompañado de todos sus vasallos, trayendo su respectivo presente: el 

zúchil de tres colores, banderas, plumas y macanas, para imponerse de la ley de Dios y de la 

palabra del Rey. Es de suponerse que igualmente se bautizaron. 

Atendidos también como correspondía por los señores alcalde y alguacil mayor, se agregaron 

a la comitiva para continuar el viaje, tocando los siguientes lugares: Lachi Yoree, Río Xía, La 

Loma de Teguba, Piedra Larga (posiblemente el actual Chicomezuchitl), El Llano de Lachi-Gaa-

Huij (el actual Capulálpam), internándose por el camino que ahora se llama Malacate en 

dirección a Cacalotepec y Yotao.  

Algún motivo tuvo Hernán Cortés para que el julio de 1523 mandara a conquistarlos en dos 

ocasiones, las cuales fueron fallidas. (Pérez, 1996: 81-92). 

La crónica de 16 de diciembre de 1777, documentos que existen o existieron en 

Chicomezuchitl22, informa que fueron conquistados los habitantes de esta sierra por las armas 

que les trajeron los españoles Montes y Nuño, y que para hacerlo con más eficacia se valieron 

de perros. Que les hicieron resistencia los habitantes de Lachatao, Yahuiche, Ixtlán y 

Capulálpam23, dándole la batalla en las márgenes del Río Grande, en el sitio que ahora es 

conocido con el nombre de Shoo-til-la24; que los de Chicomezuchitl, sin la fuerza de las armas, 

se entregaron al dominio español, y que tal vez por esa causa el gobierno en sus despachos les 

llamaba el pueblo de la Corona. (Pérez, 1996: 185-186 y 208). 

Otra de las escenas históricas en las que aparece Capulálpam, es la descrita a continuación: en 

1660 los nativos de Ixtepeji, tomando como motivo las vejaciones, agravios y repartimientos 

de su alcalde mayor, don Juan Reynoso, que sin duda fueron excesivos, resolvieron matarle, 

esperando para ello que se ofreciera la oportunidad, la que muy en breve se presentó, ya que 

metió preso el  22 de agosto de 1660, en la cárcel del pueblo y cabecera de San Juan 

Chicomezuchitl, a Diego Hernández, Alcalde del pueblo de Capulálpam, y a su hijo, por no 

                                                           
22

 De las relaciones geográficas de Oaxaca, 1777 -1778 (Cordero 2004). 
23

 Y que se corrobora en la lectura del Lienzo de Chicomezuchitl, (Cordero 2004, p. 94). 
24

 Palabra del vocablo zapoteco cuya traducción al español puede ser Xhoo o Shoo “Río”; y til-la “pleito”, 
pudiendo llamarse el sitio el río del pleito o combate (Pérez 1997). 
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pagarle lo que le debían de sus repartimientos, éstos huyeron de la cárcel. Resentido el 

alcalde mayor de ésta fuga, envió a su teniente Francisco Álvarez, acompañado de su criado 

Bartolomé Carrasco, a aprehender a los susodichos. 

Creyendo que los fugitivos estarían en Capulálpam, fueron allí a buscarlos, y no 

encontrándolos, prendieron a la mujer, la que comenzó a dar grandes voces alborotando al 

pueblo; libertaron a la india y como a cada instante crecía el número de los amotinados, huyó 

el teniente y su criado a mata caballo; más los indios los alcanzaron cayendo en poder de los 

originarios de Capulálpam, los cuales le apedrearon y apalearon, y creyendo muerto fue 

despojado de su ropa, lo arrastraron y lo arrojaron a una barranca. Volviendo al pueblo 

amarraron al alguacil mayor en la picota, le azotaron y le despojaron de su oficio. 

Pensando que el alcalde mayor iría a castigarlos se armaron e izaron banderas y emboscados 

lo esperaron fuera del pueblo. Mandaron mensaje a todos los pueblos de los alrededores para 

que lo mataran, cerrándole todos los caminos por donde pudiera transitar o escapar; pero 

aquellos maliciando lo que les podía suceder habían huido por caminos extraviados. Los 

insurrectos celebraron cabildo, hacían justicia civil y criminal con autoridades suyas y 

prohibían a los pueblos aliados que acudieran a las autoridades españolas. 

Una vez restablecida la autoridad española a través del corregidor, Diego Hernández y Tomás 

Bautista, alcaldes de Capulálpam y responsables de la iniciación de los actos subversivos, 

fueron condenados a muerte; los demás cómplices de los dos pueblos fueron condenados a 

cien azotes, destierro, servicio de minas o de lanchas. Declaró el corregidor que ya se habían 

practicado todas las diligencias para que los alcaldes mayores y los corregidores, no abusaran 

de ellos, instruyéndoles para que les dieran buen trato, no hicieran más repartimiento de 

tierras, dejaran en libertad al comercio, cumplieran con las ordenanzas de buen gobierno y 

corrigieran los abusos de los ministros de doctrina, especialmente en los excesivos derechos 

de las autoridades superiores, evitándoles juntas secretas, pleitos y demás vicios y 

embriagueces y procurando estar siempre ocupados, puesto que precisamente el ocio 

provocaba estos trastornos (Pérez, 1996: 98-100). 

Durante los últimos años que precedieron a la Conquista, en el periodo de transición y pocos 

años después, la región estuvo gobernada por los ascendientes y descendientes del cacique 

Coquelay de Ixtepeji. Su jurisdicción se extendía a cuarenta pueblos, su designación era la de 

abuelo o abuelos. 

Hacia el año 1540, empezó a establecerse la nueva organización política creada por la Corona 

cuatro años antes. A Antequera llega el primer corregidor, y al poco tiempo se establecen las 

demás. 



60 

 

Los pueblos vuelven a tener gobernadores, alcaldes, regidores y alguaciles; en conjunto se les 

denomina oficiales de república, término que se empleó especialmente para las agrupaciones 

chicas. 

A los pocos años se establecieron las encomiendas, que tenían por objeto doctrinar a los 

habitantes, y especialmente recogerles el tributo, estableciéndose éstas en los pueblos de 

mayor importancia. Para el caso de Capulálpam, se establecía la encomienda  a la que 

tributaban  cuatro barrios y los habitantes de Ragutza, que en el cambio hecho 

posteriormente fundaron el actual Guelatao. (Pérez, 1997: 11). 

A mediados del siglo XVII, el pueblo de Capulálpam era encomienda de Juan Muños Cañedo, 

componiéndose de cuatro barrios, que tributaban independiente. Y desde entonces sigue 

siendo su formación de cuatro barrios, que parecen corresponder a los cuatro hijos del 

fundador Matheo de Bilana. (Cordero, 2004: 94-95).  

A fines del siglo XVII, al descubrir la mina de Los Dolores, su propietario José Domingo de 

Castresana, fundó la primera hacienda de beneficio de oro y plata de la jurisdicción de 

Capulálpam, y fue cuando empezaron a instalarse los españoles en esta región, introduciendo 

el cultivo del trigo y los molinos aprovechando las aguas del Río Ruula (Pérez, 1997), que se 

encuentra hacia el norte del pueblo, hoy llamado Río de los Molinos. 

En 1749, con el carácter de visitador especial del monarca, las Cortes españolas enviaron a la 

Nueva España a un alto personaje, el cual después de minuciosos estudios, plateó la 

sustitución de esta organización por la de la Ordenanza de intendencias. (Pérez, 1997: 13). 

 

2.3.4 Periodo pos colonial. 

De 1821 a 1825 se hicieron dos divisiones políticas, que por lo pasajeras no tienen 

importancia. 

El primer Congreso Constituyente del Estado dividió a la entidad en departamentos, que se 

subdividían en partidos, y éstos a su vez en ayuntamientos si eran poblaciones con más de 

tres mil habitantes; en caso contrario se les designaban nuevamente repúblicas. 

Capulálpam formó parte del Partido de Ixtlán, así como el resto de los pueblos que en la 

actualidad siguen formando el Distrito. 

El 18 de noviembre de 1844 se hace una nueva división territorial y se dispone que la entidad 

se denomine Departamento de Oaxaca y que fuera distribuida en ocho Partidos y éstos, a su 

vez, en Subprefecturas. 
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El segundo Partido tenía como Cabecera Villa Alta; del cual la tercera Subprefectura tenía 

como cabecera Ixtlán, y está formada por las parroquias de Analco, Yolox, Ixtepeji, 

Teococuilco y Chicomezuchitl, de ésta última a su vez, pertenecía Capulálpam. Como se 

advierte, la división política tiene como base la de las parroquias. 

Del régimen republicano, que es definitivo hasta hoy, se decreta villa la Cabecera del Partido 

de Ixtlán y llevará en lo sucesivo el nombre de Juárez. 

El decreto de 23 de marzo de 1858 de Congreso Constituyente de Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca hace nueva distribución territorial, constituyendo veinticinco Distritos políticos y 

señalando las respectivas Cabeceras. El artículo 8o creó el Distrito político de Ixtlán con sus 

actuales pueblos, más las haciendas de beneficio de metales de San Pedro Nolasco, de El 

Carmen, Castresana, San Jerónimo, de Ibarra, San Antonio, El Socorro, Cinco Señores, San José 

y Yavesía. 

La división política última es la que, con ligeras modificaciones, persistió hasta el año de 1922, 

en que el segundo congreso constituyente declaró desparecidos los Distritos políticos, pero 

dejando en pie los judiciales y rentísticos, como debe entenderse en la actualidad (Pérez, 

1997: 15-17). 

Si bien es cierto que los proceso regionales y estatales, en términos de formas de tenencias y 

determinación de los territorios, es similar en todas las comunidades cercanas a Capulálpam, 

como ya lo hemos revisado hasta aquí; cada pueblo ha pasado por procesos muy particulares, 

aun cuando las disposiciones del estado y la nación estén determinadas, para lograr 

configurar sus territorios comunales, y que hasta ahora permanecen limitadas en términos de 

determinación absoluta de los pueblos de todo lo que implica el territorio y no solo la tierra 

de los pueblos. En el caso de Capulálpam, la historia sobre la configuración de su territorio, ha 

estado atravesada por situaciones de índole nacional, estatal y regional, pero además, pues 

cuestiones de índole vecinal, por conflictos con pueblos colindantes, que en mucho han 

determinado la situación que actualmente mantiene, al tener como sustento legal, una 

titulación parcial del territorio. 

Para explicar mejor esta idea, a continuación se hace una descripción del proceso de 

configuración y reconocimiento legal del territorio comunal de Capulálpam. 
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2.4  Configuración del paisaje del territorio de Capulálpam, límites y modificaciones a partir 
de los documentos históricos de posesión territorial. 

2.4.1 Sobre la documentación del territorio de Capulálpam. 

Los códices, planos o croquis que hablaban de tierras y costumbres de los pueblos 

prehispánicos, dibujados sobre mantas que ellos mismos tejían y con tintas de colores negro, 

rojo y azul, fueron destruidos por los españoles; los lienzos que se salvaron, lamentablemente 

se fueron destruyendo por el descuido de las autoridades, una vez que recibían la nuevas 

documentación que les otorgaban las autoridades virreinales. 

San Miguel Tiltepec, comunidad ubicada al norte de Capulálpam, es uno de los pueblos que 

aún conserva un lienzo del periodo de transición, como de tres metros de largo por uno y 

medio de ancho, dividido transversalmente en tres partes por una línea roja y otras 

perpendiculares que forman 36 cuadretes, bastante decolorados por el tiempo.  

En el ángulo superior izquierdo, un letrero en términos de la misma lengua nativa, se traduce 

al castellano y dice: “Este día lunes 15 de mayo, se pagó el pintor de nosotros, la gente de 

Tiltepec del año de 1521. Firma. Don Bartolomé, Alcalde, de acá” (Pérez, 1996: 76-77). 

Capulálpam hasta antes de 1995, desconocía de la existencia de un plano o croquis que 

describe su espacio territorial y que data del año de 1599; los ciudadanos de la comunidad 

que cercanos a la fecha en que se localizó dicho plano, ejercían el cargo de Representante 

Comunal o bien de Comisariado de Bienes Comunales, nos relatan cómo fue encontrado y qué 

relevancia ha tenido este suceso para la Capulálpam. 

El ciudadano Habacuc Pérez Cosmes25, quien ejerció el cargo de Representante Comunal de 

1990 a 1995, y que cuyo periodo se extendió a cinco años, siendo el reglamentario solo de 

tres, debido a que fue él quien dio seguimiento al proceso de titulación parcial de Capulálpam, 

logrado en 1995, nos relata lo que el recuerda respecto al documento de 1599: 

“Eso fue posterior a la titulación parcial en 1995, y apareció ese título en un 
expediente completo en el archivo general del estado de Oaxaca; terminando en ese 

lugar ya que gente de Capulálpam, al parecer un comerciante, va a empeñar el título 

de Capulálpam en algún lugar de crédito, quedando ahí empeñado durante varios 

años, hasta que más tarde termina en el archivo del gobierno del estado. Después de 

varios años de permanecer en el archivo del gobierno del estado de Oaxaca, es 

encontrado accidentalmente, por Ulda Cosmes Salazar, originaria de Capulálpam y 

trabajadora, en ese tiempo, en el archivo del gobierno del estado; la anécdota cuenta 

que, a Ulda Cosmes le tocó revisar unos documentos y al llegar a ese expediente, se 

dio cuenta de qué documento estaba ahí”.  
                                                           
25

 Entrevistado para fines de esta investigación en abril de 2012. 
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En ese tiempo era presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales 

de Capulálpam, el profesor Mario Cosmes Belmonte, quien casualmente es hermano de Ulda 

y ella le comenta lo que ha encontrado. Ya como Comisariado, el profesor Mario y su equipo, 

realizan todos los trámites correspondientes para tener acceso al título, y la posibilidad de ser 

copiado para el uso de la comunidad; así se hizo y actualmente se cuenta con una copia en 

tamaño legal, y que forma parte del expediente del Comisariado de Bienes Comunales, 

dispuesto para la consulta de las autoridades comunales; pero lamentablemente por lo 

deteriorado del documento, no pudo obtener el original, el cual se mantiene resguardado por 

el Archivo General del Estado de Oaxaca, catalogado como documento histórico; por la 

relevancia que demuestra la antigüedad del documento, ha sido exhibido en dos museos en la 

ciudad de Oaxaca.  

“Si ese título lo hubiéramos tenido en 1952, no hubieran progresado todos esos juicios 
promovidos por Yotao y Tepansacoalco26, porque por mucho nuestro documento tiene 

más antigüedad y nosotros mayor derecho. En ese título no existe Yahuiche, no existe 

Guelatao, no existe Xiacuí, no existe La Trinidad, solo aparece San Andrés Yatuni, Santa 

Catarina (hoy Lachatao), pero nos muestra una extensión grandísima de Capulálpam, el 

doble de lo que tenemos ahora.  

Este documento ha fortalecido nuestra postura en cuanto a la zona de litigio, aunque 

todavía está en proceso, pero de alguna manera este documento si ha tenido cierto 

peso, si ha hecho pensar a Yotao y Tepansacoalco, porque digan lo que digan, es un 

título más antiguo, y eso es una gran ventaja para nosotros, porque le da seguridad a 

nuestro pueblo de que somos más antiguos que los otros dos en litigio, y en ese 

tiempo en que hace ese documento se representa a un pueblo ya grande, ya bien 

establecido, con caciques categoría que ningún de sus títulos lo menciona.  

Para mi ese título es una seguridad que tenemos como pueblo y que debemos 

conservarla y darle difusión a la existencia de ese documento porque somos pocas 

personas que sabemos de ese documento; darle difusión es importante porque nos 

ubica como un pueblo de los más antiguos de la región, es una joya para nuestro 

pueblo, y que debe solicitarse una réplica para exhibirla a todos ciudadanos de 

Capulálpam, a los y las niñas y jóvenes”27. 

El material de 1599, que representa el documento de posesión más antiguo para la 

comunidad de Capulálpam, consta de una ilustración tipo mapa, que enseguida se puede 

observar (ILUSTRACIÓN 1.1), con dibujos que representan los puntos colindantes del 

                                                           
26

 Se refiere al conflicto por límites territoriales que Capulálpam ha tenido durante más de cincuenta años con las 
comunidades de Yotao y Tepansacoalco, y del que se abundará en el capítulo tres de este trabajo. 
27

 Habacuc Pérez Cosmes, entrevistado en abril de 2012. 
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territorio, los cuales están acompañados por nombre y algunos relatos manuscritos. Como 

parte de este archivo también hay varias hojas manuscritas que relatan la situación de esta 

ilustración. 

ILUSTRACIÓN 1.1 FOTOGRAFÍA DEL CÓDICE O PLANO DE LA MERCED DE TIERRAS A LOS 

CACIQUES FUNDADORES Y POBLADORES DE CAPULALPA DEL SIGLO XVI (1599). 

 

Aquí transcribo parte de este texto, paleografiado para fines de interpretación de Capulálpam, 

por dos restauradores adscritos a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia; que hacen 

constar que el documento de Capulalpa, Oaxaca, es un documento del siglo XVI (1599). Es una 

Merced de Tierras hecha a los caciques fundadores y pobladores del pueblo de Capulalpa por 

las autoridades virreinales de esa época. 

Es un documento con escritura humanística de regular trazo e inclinada hacia la derecha con 

clara separación de letras y de palabras. Es un documento emitido con base en datos 

obtenidos de uno o más escritos antiguos en lengua zapoteca. Las firmas que aparecen 

corresponden a las autoridades virreinales Don Luis de Velasco, Virrey de la Nueva España y 

don Pedro Mancero, Secretario de su Majestad. 
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El contenido del documento es la concesión del título y posesión de las tierras que pertenecen 

al común del pueblo de Capulalpa con sus ríos, lomas, montes y aguas. Se cita a todos los 

caciques y demás vecinos de los pueblos colindantes28.  

TRANSCRIPCIÓN DE FRAGMENTO DEL TITULO DE CAPULÁLPAM DE 1599, RETOMADO DEL 

INFORME DEL TRABAJO PALEOGRÁFICO ANTES CITADO. 

Don Luis de Velasco, Gobernador de Capitán General de esta Nueva España. Por la 

gracia de dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Cicilias, de Jerusalén, de 

Navarra, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mayorca, de Sevilla, de Serdeña, de 

Córdoba, de Córsega, de Muricia, de Gibraltar, de las Islas de las Indias Orientales, 

Occidentales e Islas de tierra firme del mar océano, archiduque de Austria, Duque de 

Burgoa, de Bramante y Milan, Conde de Absburgo, de Flandes, de Tirol, de Barcelona, 

Señor de Vizcaya, y de Molina, etc. Año de mil e quinientos y noventa y nueve años. A 

vos, mis caciques don Juan Jiménez y Velasco, don Domingo de León y don Gabriel de 

Luna y don Pedro de Roja, cacique fundadores y pobladores, hijos del cacique don 

Mateo de Lobilana, el que fundó en el pueblo de San Mateo, pueblo de Capulalpa. A 

todos os hago esta merced, os doy título de vuestro cacicazgo, para todos vuestros 

descendientes y herederos que fueron forzosos, raíz y muebles, como espresan vuestras 

escrituras de vuestro lenguaje en esta sala real de su majestad, os despacho con esta 

merced, vuestros cacicazgos para que goseis los privilegios, goseis de vuestros 

gobernados, tengáis gobierno en este pueblo con la quietud y la paz, mandéis a los 

hijos de ese pueblo y saqueis tierras y pongáis sitio de tierras y aguas para que los 

mantengáis a todos en vosotros los caciques principales de ese pueblo y reparteis 

tierras para sus viviendas a todos los hijos del pueblo, tributarios de su majestad, 

tengan tierras para sus sembrados y tomen posesión en sus tierras de común, serros 

altos y bajos, lomerías con ríos de agua, así según está la escritura de la posesión que 

han tenido de vuestra lengua ques Zapoteca como habéis estado [en] posesión de 

vuestros antepasados, de antiguamente estais sobre de la posesión todos los caciques y 

principales del pueblo de Capulalpa; todos los hijos del pueblo por ser pueblo primero 

antigüas; cabecera; por lo cual comenzó la primera mojonera en la piedra Colorada por 

parte del poniente y coje por la piedra de Teponoste, linda con las tierras del pueblo de 

San Juan Sucomusuchil, coje otro lindero llamándose Guía Suvara, linda con Santa 

Catalina, coje en la sieneguita por la parte del sur, por el oriente coje el peñasco grande 

del Águila, linda con el pueblo de San Andrés, coje en el Ocotalcurchi, linda con las 

tierras de San Gabriel, por la parte del norte, hasta las piedras de Zopilote, coje hasta la 

tierra colorada llamado en la lengua zapoteca Ilusaa, coje hasta la orilla de la Laguna 

                                                           
28

 Explicación tomada de la constancia que extiende la Directora de la Biblioteca Nacional de Antropología e 
Historia, el día veinte de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 
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Grande, quedó la cruz de mojonera linda en os linderos del pueblo de Santo Tomás de 

Ixtlán y linda con las tierras de San Juan, coje hasta la piedra colorada, onde se acabó 

todas las mojoneras y linderos de las tierras de común como consta sus escrituras 

antiguas, con mucha paz y quietud sin contradicción ninguna con todos los pueblos 

cercanos, como en el pueblo de Santo Tomás, Istlán y el pueblo de San Juan 

Chiscomusuchill y el pueblo de Santa Catalina y el Pueblo de San Andrés Guiatunes y el 

pueblo de San Gabriel, todos estos pueblos conjuntos hicieron esta conformidad en la 

conformidad todos los caciques y principales hicieron esta compartición de las tierras 

de serranías y lomerías todos dieron el parecer, nombraron las mojoneras de las tierras 

del pueblo de Capulalpa como han estado en posesión antigua por ser pueblo más 

antiguo, arrimado en el serro que corre con ocotales, sin estorbo ninguno, quedó esta 

compartición en conformidad con todos los pueblos que se dividieron con sus tierras 

cada pueblo y no más, se cerró en tres fojas. En posesión de las tierras del común va en 

cabeza de don Juan Jiménez y don Domingo de León y don Gabriel de Luna y don Pedro 

de Roja, estos caciques. Quedó en cabeza estos títulos de sus tierras de común como se 

acabó la posesión para que conste lo venidero a todos los hijos tributarios de su 

majestad con su pena de doscientos pesos aplicados, para los gastos de la real cámara 

de su majestad el que contradijera la posesión de las tierras de su común, este título 

quedó en cabeza los cuatro caciques hijos de don Mateo de Lobilana el que fue primero 

pobladores del pueblo de San Mateo Capulalpa. 

Don Luis de Velasco, Gobernador Capitán General. 

Don Pedro Mansero, Secretario de su majestad. 

Don Martín Enriquez, Teniente de su majestad. El que entregó posesión. 

Don Pedro de la Puebla, Presidente y Oidor. 

 

De las tierras comunales y particulares en la región, las de San Pedro Nexicho fueron las 

primeras que se legalizaron bajo el régimen colonial, puesto que sus documentos datan de 

1583. 

Entre la década de 1580 a 1590 el pueblo de Ixtlán, siendo cabecera de corregimiento y de 

parroquia; y sus autoridades habían resuelto conceder en arrendamiento a los rancheros de 

Raguza (Bajo la Ciénega), de la jurisdicción de Capulálpam, un sitio para que éstos rancheros 

fundasen una iglesia, viviendas para el personal de trabajo y culto y algunos terrenos para que 

pusieran sus sementeras en un lugar inmediato, que llamaban Roa-niza-yelatoo, que con el 

tiempo se convirtió en el municipio de San Pablo Guelatao de Juárez. (Pérez 1996: 242). 
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Desde la llegada de los españoles a la titulación de las tierras transcurrieron alrededor de 200 

años, puesto que en su mayoría los documentos tienen las fechas comprendidas entre los 

años 1710 y 1735. Los decretos fueron firmados, en su mayoría, por el señor virrey don 

Francisco de Valenzuela, y Venegas y el sucesor. 

Los habitantes de los pueblos hicieron las gestiones ante los corregidores, alcaldes mayores, 

jueces, congregadores y ante los comisionados de Ventas, Composición y Repartimiento de 

Tierras y Aguas, con residencia fija en Teutila (del hoy Cuicatlán), Ixtepeji, Antequera, Mitla y 

Villa Alta. En otros casos, de comisionados especiales que procedían de la ciudad de México. 

El expediente se instauraba con la solicitud que hacían los gobernadores, alcaldes, regidores, 

alguaciles y fiscales de los pueblos solicitantes. Se continuaba con la información de ellas, la 

presentación de los testigos de los pueblos limítrofes, e igualmente se entregaba la cantidad 

que le era señalada, destinada a la Cámara del Rey. Junto con la información presentaban sus 

documentos viejos, que consistían en códices y mapas o croquis, confeccionados según la 

cultura antigua, en que señalaban los sitios límites y la dirección del recorrido para llegar a 

ellos. Una vez completado todo, el virrey expedía el decreto respectivo. 

Los pueblos antiguos solo pedían la confirmación de sus derechos, puesto que en su 

exposición decían que desde los tiempos antiguos, desde el periodo de la gentilidad, sus 

antepasados la habían disfrutado en quieta y pacífica posesión (por supuesto, que aquello de 

quieta y pacífica posesión sólo era una verdad a medias, puesto que sus guerras antiguas 

tuvieron por causa defender las tierras de sus vecinos u ocuparlas para agrandar su predio). 

Cuando se impuso la necesidad de agrupar a los habitantes, que se llevó a cabo por medio de 

jueces congregadores, para doctrinarlos y exigirles el tributo, se elegía el mejor sitio para 

erigir el pueblo; se separaban primero los lotes destinados a templos, Casas Reales, escuelas 

de doctrina y seguramente la futura Plaza de Armas; después se constituían los lotes para 

familias de las clases dirigentes, las inmediatas al templo, y el resto para los macehuales o 

pueblo. 

En esta forma se cree nació la propiedad particular. Los jueces de Composición y 

Repartimiento fueron factor decisivo para fomentar la creación de la propiedad particular, 

porque ellos mismos despertaban las ambiciones de los que podían darles algunos pesos para 

entregarles la documentación de algún lote privilegiado. Ésta conducta despertó animosidad 

contra estas autoridades y los beneficiados y fue una de las causas de rebelión de algunos 

pueblos en 1660. 

Por los primeros años del siglo XVIII ya se encuentra documentación sobre propiedad 

particular, en forma de contratos de compraventa, documentos de empeño de ellas y los 

testamentos. 
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En el siglo XIX se intensifica la apropiación de las tierras de carácter comunal para convertirlas 

en parcelas por el simple derecho de ocupación, como lo viene garantizando la Ley, y por una 

simple diligencia de información ad perpetuam (Pérez, 1996: 269-271). 

A decir del ciudadano Habacuc Pérez Cosmes, nos menciona un Juicio de información Ad 

Perpetuam que Capulálpam solicita con el fin de delimitar su territorio en el año de 1933. 

“Los puntos de referencia que tanto en la documentación de 1952 como en 1995 se 
hacen mención para delimitar el territorio parcial de Capulálpam, se retoman de un 
documento generado de una gestión del año de 1933, momento en que se abre un 
juicio en Ixtlán, a petición de quien entonces era Síndico Municipal de Capulálpam, el 
señor Isaías Bautista, un juicio de información ad perpetua29, de las colindancias que 
teníamos (porque a ese tiempo no aparecía el documento que ahora conocemos y que 
data de 1599 y que es uno de los más antiguos de la región, pero que apareció mucho 
después en 1996 o 1997), y a ese juicio comparecen personas de edad avanzada o bien 
las autoridades de las comunidades colindantes: Tepansacoalco,Yotao, Juquila Vijanos, 
Xiacuí, Pueblos Mancomunados (Yavesía, Lachatao y Amatlán), Yahuiche e Ixtlán; y 
daban fe de las colindancias con Capulálpam. En ese tiempo, gente de Tepansacoalco 
mencionó el punto que tenemos en el lado noreste que es la Lagunilla, de la Lagunilla 
llegábamos a la Cruz del Malacate, ahí se colindaba con ellos; en el caso de Yotao, las 
personas que comparecieron mencionaron que de la Cruz del Malacate a Maceta 
Chica, y de Maceta Chica hay dos mojoneras intermedias en donde colindamos con 
San Juan Juquila Vijanos, hasta llegar a Cruz de la Raya o Raya de Juquila, de ahí hasta 
Llano Verde donde colindamos con Xiacuí, bajando todo el río hasta llegar a las Tres 
Cruces donde finaliza nuestra colindancia con Xiacuí; de ahí a la Cruz de Santa Anna es 
el punto en el que colindamos con los Pueblos Mancomunados; de la Cruz de Santa 
Anna seguimos hacia el poniente, pasando la mojonera de Guiteé hasta llegar a la Era o 
la Piedra del Chintete donde finaliza nuestra colindancia con Yahuiche; por el lado 
norte con Ixtlán, de la Era o piedra del Chintete, pasando por varios puntos hasta llegar 
a La Lagunilla.  

Entonces en ese documento solicitado por el Síndico en 1933, se menciona esta 
comparecencia y este asentamiento de los límites de Capulálpam con las comunidades 
mencionadas, se le dio seguimiento, y se reconoce ese documento que lo da una 
autoridad competente en la materia; sin embargo, por el conflicto que surge 
posteriormente con Yotao30, éste interponen una inconformidad, que hace que pierda 
su valides, para ciertos puntos limítrofes”. 

 

                                                           
29

 Aún está pendiente la descripción y transcripción de este documento de 1933. 

 
30

 Se tratará en más detalle, el conflicto que aquí se menciona, en el tercer capítulo de este trabajo. 
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Ciudadano Habacuc Pérez Cosmes: En el año de 1947, tanto Yotao como Tepansacoalco, 

firmaron actas de conformidad31 con Capulálpam, de que esos eran los puntos colindantes 

con nuestra población, pero pues después ya no lo quisieron reconocer así, siempre esas 

personas son muy cambiantes. 

Capulálpam solo contaba, para el reconocimiento de su territorio, con un decreto 

presidencial, emitido el 20 de agosto 1952, mismo que fue revocado por inconformidad de 

San Juan Tepansacoalco y San Miguel Yotao.  

Ese decreto presidencial había titulado a Capulálpam, sin embargo, se había manifestado una 

inconformidad por parte de San Miguel Yotao y Tepansacoalco y no se le había prestado 

atención, sino hasta después de 1990 en el desarrollo de la representación comunal de 

Habacuc Pérez Cosmes, momento en que se percataron de la existencia de documentos 

legales, a los que no se les prestó atención  y eran actas de inconformidad que tanto Yotao 

como Tepansacoalco habían interpuesto,  varios años atrás. Y el 8 de agosto 1972 por 

ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se revoca la Resolución Presidencial, a 

causa de Juicios Acumulados.  

A partir de esa fecha ordenan que se repusiera el expediente y que se le diera seguimiento 

bajo la vía de conflicto por límites; es ahí cuando cambia todo el panorama para Capulálpam, 

sin embargo eso no se supo de inmediato. Fue hasta 1980, cuando se hace efectiva dicha 

revocación y de la categoría que alcanzaba hasta esa fecha, de Comisariado de Bienes 

Comunales, quedando de manera provisional como Representación Comunal.  

El último Comisariado de Bienes Comunales antes de este suceso, en el periodo de 1975 a 

1977, estaba integrado como presidente el fallecido Antelmo Pérez32. Ya para el periodo 

siguiente, el ciudadano Candelario Luna, también ya fallecido, fue nombrado internamente 

como Comisariado de Bienes Comunales, pero legalmente ya solo era reconocido como 

Representante Comunal. Es decir se tuvo el nombramiento oficial de Comisariado hasta 1977, 

después y hasta 1995 se reconocían Representantes Comunales. 

Legalmente la Representación Comunal era reconocida por la Secretaría de la Reforma 

Agraria, instancia que llevaba el control de las Autoridades Agrarias en ese tiempo, ellos 

nombraban a un representante propietario y a un suplente que para ellos eso era lo valido; sin 

embargo internamente se nombraba también a un tesorero, quien se encargaba de todos los 

movimientos financieros de la  representación comunal, sin embargo, en cierto modo también 

desempeñaba un papel como el que ahora lo hace el Consejo de Vigilancia. Para cualquier 

efecto legal, únicamente tenía validez cualquier situación, si era firmado y sellado por el 

Representante y su suplente. 

 

                                                           
31

 Aún está pendiente la descripción y transcripción de este documento de 1947. 

 
32

 Padre de Habacuc Pérez, quien nos facilitó éstos datos a partir de su entrevista realizada en abril de 2012. 
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2.4.2 Titulación Parcial Vigente del Territorio Comunal de Capulálpam de Méndez. 

Para explicar mejor el proceso de Titulación Parcial Vigente, del Territorio Comunal de 

Capulálpam, retomaré de manera importante, los datos y memorias que el ciudadano 

Habacuc Pérez Cosmes, me aportó para fines de este trabajo de investigación, misma que se 

realizó en abril de este año (2012). 

El señor Habacuc Cosmes Pérez, un ciudadano y comunero de Capulálpam de Méndez, de 

ocupación carpintero, de edad 56 años; nos relata cómo a lo largo de su vida ha ejercido los 

cargos correspondientes en su comunidad, pero ha habido un periodo que es en el que ejerce 

el cargo de Representante Comunal, en el que, entre múltiples responsabilidades y problemas 

que le competen a las autoridades agrarias; sirve a su pueblo en este cargo durante más de 

cinco años, para que se le otorgara a Capulálpam su titulación parcial33 en el año de 1995, 

titulación que hasta la fecha es vigente para cualquier actividad que desempeñe la comunidad 

en termino territoriales, bajo la representación de la Autoridad Comunal. 

Habacuc Pérez Cosmes, se inicia en los cargos comunitarios en el año de 1974, cuando le 

dieron de alta como ciudadano y como comunero, al cumplir los 18 años de edad. En 1978 le 

dieron su primer cargo, el de policía municipal; en 1982 le dieron el cargo de regidor local, 

regidores locales era una categoría de cargos reconocidos al interior de la comunidad y que su 

función era apoyar a los regidores legalmente reconocidos ante el gobierno del estado. En 

aquellos tiempos se acostumbraba nombrar un delegado municipal ante el registro federal de 

electores, y en el año de 1983 se lo otorgaron al señor Habacuc, mismo que desempeñó 

durante cuatro años, la función de este cargo consistía en hacer los trámites de las 

credenciales de elector de los ciudadanos de la comunidad desde el municipio, todo lo que 

ahora hace la oficina del IFE, tareas como otorgar nuevas credenciales o bien correcciones 

como cambio de domicilio, facilitándoles este trámite a los ciudadanos. Al terminar ese cargo 

en 1987 le dieron el cargo de tesorero de la Unidad de Aprovechamiento Forestal Comunal 

San Mateo, ese cargo es de tres años pero en su caso solo estuvo dos años ya que por motivos 

familiares tuvo que renunciar al cargo en 1989.  

En el aspecto comunal, como ya se ha dicho, se nombraba un Representante Comunal 

propietario que legalmente era reconocido, y uno suplente; el Representante propietario 

debía realizar de manera permanente mientras se tuviera la Representación Comunal, pero en 

Capulálpam, se hacia el cambio cada tres años como si fuera Comisariado de Bienes 

Comunales.  

En 1990 era Representante Comunal propietario el ciudadano Mario Santiago Arreortua, y el 

suplente el ciudadano Benjamín Luna Bautista, y se había generado la costumbre que al 

                                                           
33

 Hasta ahora solamente se ha conseguido la titulación parcial, debido al conflicto por límites con Yotao y 
Tepansacoalco, dos comunidades vecinas. 
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terminar el periodo del Representante propietario asumía el cargo el representante suplente, 

y la asamblea nombraba un suplente, eso era lo que con los representantes anteriores se 

había hecho; pero en ese año el ciudadano Benjamín Luna no cumplió con las costumbres del 

pueblo, quizás por cuestiones personales, y entonces en la asamblea del 21 de marzo de 1990, 

nombraron al señor Habacuc Pérez Cosmes, como Propietario para la Representación de 

Bienes Comunales. 

 Habacuc Pérez Cosmes, 2012: 

“De un momento a otro me involucraron en un cargo de bastante responsabilidad; de 

momento no logré captar la magnitud de la responsabilidad, sin embargo la asamblea 

puso en mí su confianza y trate de cumplirla, en ese tiempo y ahora que ya han pasado 

algunos años, considero yo era una persona joven para ese cargo, solo tenía 34 años 

de edad, sin embargo trate de cumplir con la confianza que los comuneros pusieron en 

mí. Por delante veía una enorme carga, sin embargo trate de sacar adelante todos los 

problemas que se presentaron. 

Como autoridad lo primero que hice fue tratar de entender todo lo que las autoridades 

anteriores había hecho, porque en al haber varios compromisos aquí  en el pueblo, 

uno a veces no sabe cómo ir priorizando las actividades. En 1990, lo que me costó a mí 

fue visualizar y priorizar que era lo más importante, si el asunto de la titulación y el 

litigio, lo de la recién organizada Unidad de Aprovechamiento Forestal, problemas que 

presentaban los comuneros, problemas que se tenían en conjunto con la autoridad 

Municipal, etc.; pero pues de lo que se trataba era de atender todos los asuntos”. 

Es en 1984 cuando se crea la Unidad de Aprovechamiento Forestal, como una alternativa para 

aprovechamiento de los bosques a nivel comunitario, contra todo tipo de explotación como lo 

había estado haciendo años atrás Fábricas de Papel Tuxtepec (FAPATUX), al tener a su favor la 

concesión de los bosques de la Sierra Juárez y otras regiones del estado de Oaxaca durante los 

setentas. Una de las responsabilidades de la representación comunal era ver que el 

aprovechamiento forestal se llevara a cabo de la mejor manera, ya que a partir de lo sucedido 

con FAPATUX, el tema de la madera y los bosques, era una preocupación imperante en los 

ciudadanos y comuneros.  

Por otra parte también había otras situaciones al interior de la población de la vida 

comunitaria; sobre todo en un periodo tan extenso al frente de un cargo. Durante cinco años 

y nueve meses, el señor Habacuc Pérez y sus auxiliares, tuvieron que aprender a trabajar con 

cuatro periodos de Autoridades Municipales, pues la mayoría de las acciones que emprende la 

Autoridad Comunal, procuran ser compartidas en co-responsabilidad con el resto de las 

autoridades del pueblo. 
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El año anterior a que iniciara este periodo de Representación Comunal al que nos estamos 

refiriendo, el 14 de septiembre de 1989, se formaliza su vida como Unión de Comunidades 

Forestales Zapotecas Chinantecas (UZACHI), de la que Capulálpam forma parte, pero durante 

un año está únicamente como una figura jurídica; es hasta el 14 de septiembre de 1990 

cuando se formaliza y nombra un director técnico, que fue el ingeniero Jesús Hernández Pérez 

originario de Xiacuí; el señor Lucas Pérez Ruiz, de La Trinidad, fue el primer presidente de 

administración. Como parte de las obligaciones de la Representación Comunal, los 

representantes tenían que asistir a las reuniones mensuales de la UZACHI. En el ejercicio de 

estas responsabilidades,  UZACHI empieza a buscar proyectos, mismos que empezaron a ser 

autorizados para Xiacuí, La Trinidad, Comaltepec (miembros de UZACHI al igual que 

Capulálpam), pero para Capulálpam no; ya que no se le consideraba sujeto de crédito al no 

tener la carpeta básica en materia agraria.  

Éstos y múltiples factores más, colocan como problema prioritario, agrario en Capulálpam, el 

asunto de la titulación del predio comunal y por ende el conflicto por límites con las 

comunidades vecinas. 

 Habacuc Pérez Cosmes, 2012: 

“A finales de 1990, nos dijo el licenciado que llevaba el caso del litigio con Yotao y 
Tepansacoalco, 'veo que ustedes no le están poniendo mucha atención a conflicto por 

limites, y yo creo que ese es el problema principal que ustedes deben de atender 

ubíquense bien y denle prioridad', entonces eso nos hizo pensar y pues a tratar de ir 

revisando los papeles, conocer qué se había hecho, qué faltaba por hacer, y así nos 

fuimos enterando más del problema. Ya para 1991 le prestamos más atención a este 

asunto, porque todo el año anterior nos habíamos pasado organizando lo de UZACHI, y 

teníamos que estar en todo eso, porque también el asunto del aprovechamiento 

maderable estaba muy controlado, los famosos servicios técnicos forestales los tenía la 

Secretaría de Agricultura bien agarrados, y no querían que hubiera ese tipo de 

organización comunitaria y menos regional. En ese tiempo también surgió la ISETO y 

otras más, éramos su dolor de cabeza de ellos, y nos llevaban de una reunión a otra, de 

aquí para allá, que sí, que no, pero finalmente le dan al director técnico de UZACHI 

únicamente la corresponsabilidad, es decir, no le daban todavía la concesión de los 

servicios técnicos.  

En el mismo año de 1990, nos pega fuertemente en la parte norte de nuestro predio, 

la plaga del descortezador, que a través de UZACHI se pudo resolver. Entonces entre 

una cosa y otra teníamos que darle tiempo al asunto del litigio, que a partir de 1991 

pudimos atender más de cerca. Para eso, buscamos personas que nos pudieran 

orientar y ayudar, y empezamos a hacer los trámites que nos decía, presentar 
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documentos, presentar inconformidades. En ese año de 1991, se entregaron en 

Capulálpam los fondos del FIFONAFE (Fideicomiso para el Fondo de Fomento Ejidal) a 

toda la región; algo que se nos había dificultado hasta entonces, era estar cerca del 

delegado estatal de la Procuraduría de la Reforma Agraria, pero cuando se entregó 

este recurso aquí en Capulálpam, vino el delegado estatal y aprovechamos para hablar 

personalmente con él, además de por escrito, solicitando se nos informara qué estaba 

pasando con nuestro expediente; eso nos dio resultado porque a partir de esa visita 

empezamos a ver avances y agilidad en nuestro expediente, nosotros seguimos 

cumpliendo con llevar y hacer todo lo que nos solicitaban; empezó a caminar, despacio 

pero ya iba avanzando el proyecto”.  

Al revocar la Suprema Corte de Justicia de la Nación la sentencia de Capulálpam, en 1972, el 

octavo considerando decía que, una vez realizados y revisados los expedientes, se emitiera 

titulaciones simultáneas, en este caso los tres pueblos que estaban involucrados en el 

conflicto, Yotao, Tepansacoalco y Capulálpam; pero la realidad no fue así. A San Miguel Yotao 

lo titularon el 28 de noviembre de 1990, y San Juan Tepansacoalco el 03 de mayo de 1991. 

Para el caso de Capulálpam, con varios años de diferencia, fue el 26 de mayo de 1995, “ahí 
nos dimos cuenta que no fue una situación como se decía, simultánea. Pero porqué pasaba 

esto”. 

En 1992, se da a conocer de una inconformidad que hace Yotao desde el 20 de septiembre 

1989; se trataba de una zona complementaria. Habacuc Pérez: “tenían ese informe bien 
guardado con el fin de que pasara el tiempo y ganara su soporte legal, porque las veces que 

habíamos ido a consultar el expediente, no habíamos visto tal inconformidad, fue hasta ese 

año en que nos dijeron que había esa situación, nos dijeron que en tal volumen lo íbamos a 

encontrar, y nos advirtieron que era algo en contra de nosotros; lo buscamos y encontramos, 

era un documento que Yotao había interpuesto desde 1989. Al momento metimos escritos de 

inconformidad, pero lamentablemente eran fuera de tiempo, alegamos todo lo que 

consideramos era a nuestro favor y nuestro derecho pero no sirvió de nada. Esta fue una 

situación que cierto tiempo me la estuvieron reprochando, porque nosotros teníamos en 

mente cuál era la zona en conflicto con ellos, y esto si se salía por completo de lo que había 

dicho la suprema corte de justicia; más de 200 hectáreas en contra de Capulálpam, este 

también fue un punto bastante difícil que nos tocó afrontar”. 

Frente a la Asamblea Comunitaria de Comuneros, era aún más difícil presentar este tipo de 

problemas, pues esta situación, que de haberse conocido de manera oportuna no hubiera 

procedido, había costado mucho a la comunidad, y le atribuían a las autoridades comunales, 

la responsabilidad de este descuido. 
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“Argumentamos que los trabajos no se había hecho en nuestro periodo, y que además, 

se hicieron totalmente a espaldas de Capulálpam, fue completamente ilegal, alegamos 

lo que nos correspondía pero ya no hay respuesta porque ya pasó el tiempo.  

La intensión de Yotao, era ampliar más la zona en conflicto, y lo logro; no sabemos 

bajo que argumentación ellos, lograron ampliar su famosa zona complementaria de un 

mal termino que en su título menciona  “Chonaguía” y ellos ubicaron del Cerro Pelado 
hacia el poniente, hacia el oriente de nosotros una zona complementaria de más de 

200 hectáreas y lo hicieron porque lo hicieron. En muchas ocasiones nosotros nos tocó 

sufrir desplantes de la que era entonces la responsable del área de revisión técnica 

legal, ellos los de Yotao estaban bien relacionados con esta persona que era la 

licenciada Enriqueta Reyes; eso siempre lo teníamos en contra. En ese tiempo no 

teníamos esa ventaja de relacionarnos con funcionarios de ese nivel que de alguna 

manera facilitaran para nosotros estas gestiones, no esperando tampoco que nos 

resolvieran las cosas pero al menos que nos orientaran sobre cómo iban nuestros 

procesos y si era la mejor vía etc. Solo tuvimos el apoyo de una persona que era 

responsable de la Reforma Agraria aquí en la Sierra y un subsecretario estatal de la 

misma institución que en cierta forma si nos apoyaron; gracias a esos apoyos y nuestro 

trabajo logramos avanzar, porque en muchas ocasiones veíamos que las puertas se nos 

cerraban y siendo autoridades a nivel federal muchos se considera ya intocables, y a 

veces recurríamos por la vía política al gobernador del estado pero no era gran cosa lo 

que se lograba porque era otra su área.  

Entonces planteamos que si ya teníamos bien definida nuestra zona libre y ahora esto 

venía en contra nuestra, no había otra que aceptar, porque de otra manera vamos a 

perder más porque no tenemos argumentación ni elementos pertinentes; fue difícil 

tratar de que la gente lo entendiera pero la mayoría comprendió que aunque esto 

estaba en nuestra contra, pero no había de otra que seguirle, porque al rato iba a 

aumentar la intensión de Yotao” (Pérez, Habacuc 2012). Entrevista realizada el 23 de 
abril de 2012, en Capulálpam de Méndez). 

Capulálpam no tuvo más que aceptar lo que Yotao planteaba como zona complementaria, 

perdiendo así 200 hectáreas más de su zona libre. El periodo en que debiera haber sido el 

cargo de la Representación Comunal, por el señor Habacuc Pérez Cosmes, estaba por culminar 

en marzo de 1993; sin embargo aún no se había concretado nada para Capulálpam en materia 

de titulación; ante esto la asamblea como máxima autoridad en Capulálpam, determinó no 

realizar cambio de Representante Comunal, hasta no ver concretado algún avance importante 

en este sentido. 
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“Un papel fundamental lo tuvo la ciudadanía y en este caso los comuneros que 
manifestaron su apoyo y su confianza para continuar porque en el cargo hubiésemos 

salido en marzo del 93, sin embargo cuando llegó el tiempo y nosotros solicitamos que 

se nombrara a los siguientes representantes comunales la mayoría dijo que no, porque 

íbamos a seguir en este paso de hacer cambios sin concretar un asunto, nunca vamos a 

lograr nada, y entonces nos depositó su confianza la asamblea y la condición que nos 

pusieron es que hasta que tuviéramos la seguridad de algo de nuestra titulación 

entonces ya podíamos dejar el cargo. Fue bastante difícil la situación sin embargo eso 

nos ayudó para esforzarnos más, y con el precedente que ya teníamos, algo de 

confianza en el manejo del problema, ya sabíamos cómo seguir avanzando” (ibíd.).  

En 1993, después de las exigencias del pueblo de Capulálpam para que saliera la titulación, y 

con un expediente completo, las pruebas aportadas; asistió a Capulálpam un topógrafo de la 

Secretaría de la Reforma Agraria para hacer nuevamente un recorrido. Este mismo año se 

convoca de nuevo a todos los colindantes, presentándose todos en esos trabajos para que 

tuvieran valides y se firmaban actas de conformidad de linderos. Todos los colindantes 

asistieron a excepción de Yotao y Tepansacoalco, porque la zona en conflicto ya estaba 

definida y en proceso, por lo tanto no había que rectificar puntos con ellos. Una vez que se 

tuvieron todas esas actas de conformidad de linderos de la zona libre avanza el expediente de 

Capulálpam. Se llevaron a cabo una serie de emplazamientos, los cuales se efectuaban de 

sesenta días. Pero el temor en Capulálpam era latente, ya que en este lapso de tiempo podían 

presentarse más inconformidades, y eso significaría echar atrás todo el proceso logrado. Sin 

embargo no hubo más inconformidades, que la ya conocida hecha años antes por Yotao, y 

que ya había sido aceptada. 

Para 1994 es enviado a revisión por el cuerpo consultivo agrario de la misma dependencia, el 

levantamiento hecho el año anterior el topógrafo de la Secretaría de la Reforma Agraria; una 

vez dando el punto de vista el cuerpo consultivo, se turnó al tribunal Agrario en México, para 

su revisión y posteriormente se realizara el documento de sentencia. Ese proceso se llevó a 

cabo durante los años de 1993 y 1994. 

“En febrero de 1995, me llamaron a Oaxaca al tribunal y nos dijeron que ya estaba el 
expediente de Capulálpam; o sea que ya el Tribunal Superior Agrario ya lo había 

mandado. Después nos dan la noticia que el 16 de mayo de 1995, ya habían emitido la 

sentencia; la cual la pudimos como autoridades, porque todavía no había sido 

publicada; nosotros ya queríamos que se publicara antes que nos ganara el tiempo y 

que pudiera surgir alguna inconformidad o algo que pusiera en riesgo lo que ya se 

había logrado; y es que algo que siempre nos quiso provocar problemas en ese tiempo, 

fue Natividad, porque Natividad legalmente está dentro de los terrenos comunales de 

Capulálpam; en ese tiempo Natividad todavía tenía cierta fuerza porque todavía 
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trabajaba la minera que le daba vida, y sus autoridades municipales quisieron 

causarnos problemas, fueron a la Procuraduría de la Reforma Agraria, pero después de 

tantos años teníamos gente de confianza en el Procuraduría que nos hicieron saber de 

las intenciones de Natividad y nos dijeron que nos cuidáramos, sugiriéndonos que 

podíamos hacer y le fuimos cerrando las puertas. Esto fue fácil porque, algo muy 

importante es que en la derogación de la titulación de 1952, no fue por inconformidad 

de Natividad, ellos no presentaron nada en aquel entonces, y ese fue nuestro 

argumento, de esa forma ya no pudo hacer ninguna inconformidad, porque ya había 

tenido la oportunidad y no lo hizo” (ibíd.). 

En el mes de octubre de 1995 salió publicada la sentencia, a partir de entonces, se nombró al 

Comisariado de Bienes Comunales, que fue el maestro Reynaldo López García (1995 - 1998), 

su secretario Daniel Pacheco Herrera (1995 - 1998), su tesorero el difunto Abdías Jiménez 

Cosmes (1995 - 1998); también la asamblea nombro con integrantes del Consejo de Vigilancia, 

como presidente a Javier García Juárez, primer secretario De la Rosa Pablo (1995 - 1998). Así 

se conformó el primer Comisariado de la segunda temporada en Capulálpam. Una vez 

nombrado el Comisariado, debían tomar posesión y la primera actividad que les correspondía 

realizar era la Ejecución de la Sentencia, así era por norma.  

“Ya nombrado el Comisariado, a ellos les correspondía realizar la ejecución, pero pues 
ellos los ya nombrados nos dijeron que lo hiciéramos nosotros que ya sabíamos todo 

sobre este problema. 

Una vez publicada la sentencia, se nos citó al Tribunal Agrario a Capulálpam como 

beneficiado y a nuestros colindantes y la mayoría de los comisariados se presentaron e 

hicieron su aprobación; como representante del Tribunal Agrario estuvieron y fue el 

licenciado Javier Neftalí Jiménez Álvarez el actuario, y la topógrafa Verónica Gallegos 

López quien realizaría la ejecución de la sentencia; ahí se pusieron las fechas, para 

luego  iniciarse con el trabajo de ejecución el día 23 de octubre; finalizando el 14 de 

noviembre de 1995 a excepcionan de los días primero y dos de noviembre en que no 

se fue al monte a trabajar” (ibíd.). 

La ejecución se realizó en un lapso de tres semanas, en las que diariamente asistían veinte 

personas que auxiliaran en los trabajos de limpia del sendero a recorrer y el lugar de 

posicionamiento del equipo de medición; así también era necesario el apoyo de las personas 

para cargar con la serie de instrumentos de medición y registro.  

“Unas personas llevaban las prismas, otros más que cargaban los aparatos en su 

espalda y el resto limpiando la brecha; el trabajo que dirigía la topógrafa exigía mucha 

responsabilidad, empezábamos a las ocho de la mañana y hasta las cinco de la tarde, 

sin ningún espacio destinado para comer; además ella nos ordenaba donde poner los 
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puntos y nosotros a ver cómo le hacíamos pero teníamos que ponerlo, aunque fueran 

lugares muy difíciles; era una persona muy estricta en su trabajo y eso hizo que 

nosotros también fuéramos muy aplicados en sacar esa labor en el tiempo más breve 

que se pudo” (ibíd.). 

Las personas que asistieron a esta labor, fueron convocadas para que a manera de tequio 

pudieran participar y apoyarnos, ciudadanos que por lista se les llamaba y que en caso de no 

poder ir todo el día, pagaban para que se contratara a otra persona y realizara la labor. A esta 

actividad, aunque no como responsables pero si como participantes y observadores, 

asistieron los nuevos integrantes del Comisariado de Bienes Comunales ya electos.  

“Cuando nos tocó hacer la diligencia por el lado de Xiacuí, recuerdo a un señor que ya 

falleció llamado Rubén Flores, que se nos acercó y nos dijo que seguramente 

estábamos invirtiendo mucho dinero en hacer ese trabajo por tener que llevar a tanta 

gente durante tantos días; pero nosotros le aclaramos que todo lo que se realizaba era 

por tequio, y sorprendido nos preguntaba si aún usábamos el tequio, porque en su 

comunidad Xiacuí ya no, ya todo era pagado; con orgullo lo afirmamos, él y reconoció 

que era un gran ventaja que tenía Capulálpam al tener vigentes esas prácticas; y tiene 

razón porque de ponerle precio a todo ese trabajo que se realizó hubiera sido 

imposible poder pagarlo, porque no teníamos solvencia económica. Sí, valoramos 

mucho el tequio y la participación comunitaria, como prácticas que aun conservamos 

en Capulálpam y por las cuales se han logrado hacer muchas cosas, como en este caso 

la Titulación Parcial” (ibíd.). 

Al terminar la ejecución y entregar ya los resultados, la ciudadanía de Capulálpam pidió que, al 

igual como se hacía el cambio de Autoridades Municipales, que a fin y principio de año se 

realizaban la entrega recepción de ese mandato; así lo hicieran los Representantes Comunales 

al Comisariado de Bienes Comunales. Así el 31 de diciembre de 2005 se hizo entrega del cargo 

por el C. Habacuc Pérez Cosmes; y el 1ro de enero de 1996, entro en funciones el Comisariado 

de Bienes Comunales, nombrados por la asamblea. 

“En todo mi periodo de casi seis años como representante comunal se realizaron varias 
cosas pero lo más importante fue el lograr la titulación parcial, proceso en el cual 

tuvimos mucha participación de la gente. Y es un grato recuerdo que me llena de 

satisfacción porque creo que pude responder a esa responsabilidad que nos dio la 

gente con este cargo, sobre todo en el aspecto agrario para Capulálpam; un paso que 

nos costó muchos años, de 1972 cuando se emite la revocación de la sentencia, que se 

hace efectiva hasta el año de 1980, y que durante todo ese tiempo cada uno de los que 

fueron autoridades comunales fueron aportando y fortaleciendo el expediente, y a 

partir del año de 1991 vuelve a caminar; fueron varios factores los que ayudaron para 
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que se lograra la titulación parcial en 1995; el hecho que nos hubieran mantenido en el 

cargo hasta que se concretara algo, ayudó mucho, porque de otra forma si hubiéramos 

tenido un límite de tiempo quizás no se hubiera logrado, porque el seguimiento al 

problema cuesta mucho retomarlo cuando se hacen cambios de autoridades; además 

de sentir esa presión y condición de lograr algo para poder hacer entrega del cargo. 

Nuestra forma de hacer las cosas en este periodo fue siempre de mantener 

informados primero al consejo, de todos los avances que íbamos teniendo, y ellos ya lo 

valoraban y decidían si era relevante o no para poder presentarlo e informarlo a la 

asamblea; siempre mantener al tanto a la gente de lo que se va haciendo, de lo que se 

va logrando o en lo que se va incluso retrocediendo o perdiendo para entre todos 

poder tomar las mejores decisiones” (ibíd.). 

 

Es sabido que la geopolítica establece que la ubicación de un Estado o nación, y la suma de sus 

principales recursos naturales son factores determinantes para la definición de su política 

exterior. Y generalmente cuando se realiza un trabajo de investigación se procede a iniciarlo 

con las descripciones geográficas para su ubicación espacial. Sin embargo, la intensión de este 

primer capítulo, es otra cosa que dista de ser una ubicación geográfica simple; que se haya 

logrado, no lo sé, pero eso intenta ser. 

Como ya lo mencioné en la introducción, parto del uso de la categoría de paisaje, para 

acercarme a las características naturales y culturales, que en síntesis conforman Capulálpam, 

para quien no es parte de este pueblo, tenga más elementos para entender de lo que 

seguiremos analizando; y para que quien sea de este pueblo, pueda sentirse identificado y 

pueda coincidir o discutir esta interpretación mía. 

Bajo la idea de que el paisaje es la suma de lo físico más lo natural (Toscana, 2010), y por 

tanto, lo histórico; he realizado este primer acercamiento al territorio comunal de Capulálpam 

destacando sus relaciones físicas como orografía, clima, vegetación, vida animal, prácticas de 

relación humano-naturaleza, usos y aprovechamiento de los bienes comunales, mención de 

situaciones relevantes de compartencia34, riña o disputa del territorio; toponimias y sitios 

fundamentales, etc. Pero además, esto intenta complementarse con los datos socio- 

                                                           
34

 El concepto de compartencia se aborda desde la cosmogonía tradicional de los pueblos de la sierra norte del 
estado de Oaxaca, y a decir de Martínez Luna (2004), la compartencia es lo que hacen todos en una comunión, 
compartir la energía, la capacidad y la información. Compartir la vida es también creatividad, es hacer cosas 
nuevas en cada momento. Es por esto que la vida se hace entre todos. Es escribir, cantar, lucir y trabajar, la 
compartencia es esencia vivencial, es describir pero, fundamentalmente, intercambiar experiencias, que es la 
vida de todos. La compartencia es una manera de aprender el mundo y de transformarlo: una manera de 
hacerlo. Compartir es abandonar esa vieja ideología homólatra, es la más sana manera de construir entre todos. 
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históricos regionales y locales, que explican el posicionamiento del pueblo de Capulálpam en 

su actual territorio. Esto en conjunto, explica la construcción del paisaje. 

Todos estos datos y relatos que, en una diversidad de fuentes informativas, se respaldan; tales 

como bibliografía histórica, bibliografía de interpretación de documentos antiguos, 

bibliografía de categorías y términos, y la valiosa aportación de testimonios orales que a 

través de entrevistas se han podido recabar. 

Este pues, ha sido un intencionado acercamiento físico, temporal y social, al territorio del 

pueblo de Capulálpam y por lo tanto estoy mencionando ya rasgos de su defensa, que es el 

hilo conductor en este trabajo de investigación. A partir de aquí, y plantados en este paisaje 

de relaciones territoriales; continuaré haciendo una descripción de las particularidades que 

identifican a Capulálpam, en su permanente construcción del territorio comunal, que 

contribuyan en el fundamento de su defensa, ante la amenaza de la minería.  
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III. Capulálpam de Méndez: inmanencia de un pueblo en la adecuación entre la 

vida comunal y el neoliberalismo mexicano. 
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Una vez mostrado en términos de espacio y tiempo, el territorio comunal de Capulálpam, en 

este capítulo mi intención es mostrar la esencia de la vida que en éste se recrea 

cotidianamente. Mostrando lo más directamente posible de la memoria de la gente de 

Capulálpam, construcción de realidad permanente que se va adecuando entre la vida 

comunal, y la forma de vida que genera el modelo económico nacional en que se inserta 

Capulálpam. 

 

La aportación que considero genera mostrar dicha inmanencia, consiste en reconocer la 

realidad en que se construye el sujeto y comprender la manera en cómo acciona la defensa de 

su territorio actualmente frente a la minería, y también como se inserta en el modo de vida 

que promueve el modelo de económico nacional. 

 
 
3.1 Descripción de la vida comunitaria en Capulálpam a partir de la memoria viva. 
 

Como ya se ha mostrado en el segundo capítulo de este trabajo, Capulálpam es una 

comunidad zapoteca de origen antiguo. Existen documentos los cuales registran su existencia 

desde 1500, aunque hay vestigios de una ocupación más antigua del área, el título virreinal 

que reconoce los derechos de la comunidad sobre su territorio data de 1599. La comunidad se 

encuentra en la región conocida como la Sierra Norte de Oaxaca, o Sierra de Juárez, región 

notable en términos estatales y nacionales, por la diversidad étnica y cultural de su población 

y por la organización social de muchas de sus comunidades.   

 

Lo que es Capulálpam hoy son las memorias de los más viejos, la experiencia de los adultos y 

el entusiasmo de los jóvenes. Para mostrar la forma de vida en Capulálpam me resulta más 

conveniente poder compartir fragmentos de esa realidad a través de la historia de vida de un 

abuelo, de las preocupaciones de un consejero por el devenir de su pueblo, del entusiasmo de 

sus autoridades, o el sonido de una tarde en Capulálpam. Así a través de testimonios y 

siguiendo la metodología de la comunalidad planteada por Martínez Luna y Floriberto Díaz, iré 

presentando los elementos que conforman la esencia de Capulálpam: la lengua, la práctica del 

sistema de cargos, la asamblea de ciudadanos y comuneros como máxima autoridad, el 

tequio, la fiesta y el territorio comunal. 

 

Sin embargo también es oportuno reconocer el trabajo de interpretación y la aportación a la 

descripción de esta forma de vida que se ha hecho desde la teoría, ya sea ciudadanos de 

Capulálpam que durante su ejercicio de cargos han sistematizado la organización comunitaria, 

o académicos que a través de procesos de investigación han aportado datos teóricos sobre 

ésta. Por ejemplo las aportaciones de Leticia Merino Pérez (2001), dentro del trabajo La 

experiencia de las comunidades forestales en México; en el que, busca analizar las formas en 
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que la organización e institucionalidad comunitarias han permitido desarrollar procesos de 

desarrollo de nuevos usos de los recursos del bosque comunal y asegurar la conservación 

forestal.  

 

Así, mostrando el follaje de este complejo mundo de vida, de la voz de los abuelos y adultos 

presento las principales actividades que sustentan y organizan la vida de al menos los últimos 

ochenta años en Capulálpam, ya que las historias de vida y relatos utilizados como referencia 

son de las personas de mayor edad y experiencia en Capulálpam contando algunas de ellas 

con hasta ochenta años de edad; así pues con estos relatos se conoce cuáles eran y son las 

opciones para procurar una familia, y al mismo tiempo ser parte del mantenimiento de un 

pueblo como Capulálpam a través del ejercicio de los cargos en esta lógica de la organización 

comunitaria. 

 

El señor Leobardo Martínez Gijón, es originario, ciudadano y comunero de los de mayor edad 

en Capulálpam, es de la clase 1929 como él mismo se describe, lo cual significa que nació en 

ese año. Platica plácidamente sobre los años en que le ha tocado vivir en el pueblo, como se 

refiere a Capulálpam. Él, como ocurre con la mayoría de los ciudadanos y comuneros de 

Capulálpam, además de haber cumplido con los cargos que la asamblea le asignó y que le 

inscribieron en la vida comunitaria de Capulálpam, por las necesidades familiares se obligó a 

buscar trabajo remunerado y se empleó en diversas actividades, mismas que en varios años 

de su vida, tuvo que saber organizar con su desempeño como ciudadano y comunero, lo cual 

también le implicó una gran labor. 

 

3.1.1 La lengua. 

 

…si no se practica la lengua se olvida, de decir las palabras si se puede,  
pero para dialogar pues ya no se puede porque ya no hay con quien;  

solo cuando vienen de otros pueblos que todavía la conservan. 

Leobardo Martínez Gijón (2011). 

 

Los recuerdos de infancia de Don Leobardo lo remiten a la lengua materna y a precisarnos 

que a pesar de que la práctica del zapoteco se perdió en Capulálpam desde las primeras 

décadas del siglo XX, la propiedad comunal del territorio, las instituciones y organización de la 

comunidad son factores de identidad que llevan a sus habitantes a reconocerse como 

miembros de una comunidad indígena. Sin embargo dejar de hablar zapoteco en Capulálpam 

es un tema que se lamenta por los abuelos, así es al menos para el señor Leobardo, uno de los 

pocos hablantes del zapoteco en dicha comunidad. 
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Es una de las personas que aun conoce y practicó la lengua zapoteca, su lengua madre, la cual 
heredó de su abuela, con quien vivió la mayor parte de su infancia, ella solo hablaba el 
zapoteco no sabía el español; era con su abuela con quien platicaba en zapoteco. 
 

“Me crie con mi abuelita puro zapoteco, para todo era zapoteco, ve a traerme esto o 

aquello, ve a traer leña por decir... pero ya después ya dijeron que ya no se hablara, mi 

misma abuelita decía ya no hables el zapoteco porque ya dijeron en la escuela que van 

a multar porque se hable, claro que ya era una amenaza, y así en la escuela ya no se 

usaba y ya cada vez eran menos los que lo hablaban, ya no se usó porque lo 

prohibieron y eso lo prohibió el gobierno”. 
 

Para comprender mejor este fenómeno recordado por la gente de Capulálpam y en 

comunidades aledañas, conozcamos el contexto nacional. 

 

En el periodo de la creación del Estado Nacional Mexicano en su paulatino proceso de 

consolidación, éste se asumió como responsable de la memoria colectiva y como portador de 

la misma, integrándola mediante la selección de viejas memorias e incluyendo nuevos 

contenidos, para posteriormente reinterpretarla y difundirla. Este fue uno de los mecanismos 

para construir la identidad nacional. 

 

Así, la escuela y los maestros participaron en el naciente esfuerzo de ingeniería social para 

atender los rezagos de la población, en muchas regiones del país, tuvo fuerte impacto 5 

décadas posrevolucionarias: la escuela prácticamente fue la única institución oficial que arribó 

a ellas (Sigüenza, 2008). 

 

La memoria que la escuela mexicana empezó a introducir y reproducir de manera sistemática, 

se encontró con formas de organización y tradiciones fuertemente arraigadas, como fue el 

caso de los pueblos de zapotecos de la sierra norte de Oaxaca, y entre ellos Capulálpam, con 

prácticas construidas a partir de elementos de las culturas prehispánicas. 

 

Este proceso, trajo en particular un duro golpe al uso de las lenguas originarias, el uso de 

indumentaria característica, entre otros elementos visibles de la identidad cultural, pero 

también hubo un impacto negativo en la práctica de actividades que amalgamaban a la 

comunidad; me refiero a prácticas económicas, políticas y sociales encaminadas a la 

imposición de una cultura nacionalista que no permitía la existencia de otras culturas. 

 

Cuando don Leobardo estudió la educación primaria, recuerda la prohibición del uso de la 

lengua; y entre sus recuerdos de adolescencia menciona de las actividades que tuvo que 
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realizar para participar en la economía familiar de esos años, que de igual manera estaban 

permeados por las enseñanzas educativas nacionalistas. 

 

“Antes que me fuera de Capulálpam, antes de 1946, participaba en labores del campo y 
la siembra; sembrar, limpiar, traer leña, labrar vigas, labores de la comunidad, pero yo 
pensaba que no eran labores para mí, era para otros, porque había que tener yuntas, 
mi mamá tenía su ganado, pero era diferente porque había que tener una yunta pa' 
jalar vigas y labrar madera y vigas y eso era para la compañía minera, pero era muy 
poco lo que ganábamos, una viga valía ocho pesos de 16 pies de largo, y una más 
grande sí la pagaban mejor pero era más pesada y había que traerla de más lejos, por 
eso era necesario tener una yunta o si no mejor cambiar, y así fue como cambié mi 
situación que me gustó también y me pegué al trabajo de albañil y así aprendí ese 
trabajo fuera del pueblo; ya regresé diferente y ya con familia, porque donde desarrollé 
mi aprendizaje fue en la costa.” 

 

El señor Leobardo Martínez Gijón, quien nació en 1929 en Capulálpam, decidió irse del pueblo 
cuando tenía 17 años, en 1946, en busca de mejores ingresos económicos, esto por la 
complicada situación que en el pueblo se vivía. El primer lugar al que llegó a trabajar fue la 
ciudad de Oaxaca, donde estuvo cuatro años involucrándose en lo que sería su principal oficio: 
la albañilería. Primero fue peón y luego subió de categoría a albañil. En Oaxaca estuvo con 
unos maestros albañiles poblanos trabajando en la remodelación del Palacio de Gobierno en 
1947. Después se fue a la costa de Oaxaca y ahí estuvo siete años, primero a Pluma Hidalgo, 
luego a Pochutla y luego a Santa Cruz Huatulco, en los tres lugares trabajando en la 
restauración de los templos católicos; en Huatulco, el último lugar en que estuvo trabajando 
se casó. Luego regresó a Capulálpam ya con dos hijos: Luis y Crescencio.  
 

Al regresar a Capulálpam ya traía el oficio y de eso mantenía a su familia. Cuando recién 
regresó anduvo trabajando en los pueblos de la región, se fue a trabajar a San Pablo Yaganiza, 
San Francisco Cajonos, Xagacia, Yalina, Cacalotepec, Guelatao,…“en Guelatao fui a reparar el 
arco de la iglesia, era en ese tiempo que les dieron gallinas, conejos y muchas cosas a 
Guelatao”. Al terminar ahí su trabajo en Guelatao, volvió a Capulálpam a trabajar en la 
Compañía Minera como albañil de primera cuando se construyó el hospital, después pidió su 
cambio y trabajó como velador de la misma empresa, en total trabajó ocho años con la 
Compañía Minera. Después de ese tiempo empezó a trabajar por su propia cuenta en la 
construcción del puente de San Pedro Nolasco y luego en el puente del Río de los Molinos; con 
estos trabajos ya como albañil independiente, donde además ya podía llevar a sus hijos para 
que fueran aprendiendo el oficio, pudo adquirir un terreno para fincar y establecerse bien en 
Capulálpam; su familia creció y tenía más obligación, ya no dejo la albañilería porque esa era la 
actividad fuerte para mantener la casa. 
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Ya bien establecido en el pueblo estuvo trabajando durante nueve años en el Templo de San 
Mateo de Capulálpam en 1972, a él le toco dirigir la remodelación del techo del templo. 
También trabajó cuando se hizo la presa de la toma de agua de la “Y”, así como el tanque de 
agua para el uso de la comunidad de Capulálpam en el lugar denominado los Sabinos. Además 
de la albañilería también hacia trabajo de carpintería, plomería, trabajaba la cantera. Así fue 
como pudo establecerse y quedarse a vivir en Capulálpam. 
 

Sin embargo al mismo tiempo que trabajaba para el mantenimiento de su familia, también 
empezó a ser parte de la vida política comunitaria mediante el ejercicio de cargos. 
 

3.1.2 Sistema de Cargos. 

 

  Esta formación Político-Comunitaria que tenemos aquí en Capulálpam,  

la va adquiriendo todo ciudadano que va pasando por la escuela de los Cargos. 

Juan Pérez Santiago (2013). 

 

 

 “Con los cargos me han dado muchos y todos he cumplido también, último fui Alcalde 
Constitucional de aquí del pueblo 1987, y de ahí he estado como consejero del pueblo. 
Para desempeñar un cargo sí se necesita mucho desarrollar habilidades para poder 
administrar, conocer la costumbre, el genio de cada quien, en el cabildo nada más, los 
regidores tener bien claro cuál era la tarea de cada uno para saber cómo actuar y estar 
siempre de acuerdo con el de Vigilancia, con el Comisariado de Bienes Comunales,  la 
Junta Vecinal y todos los cargos conocer cuáles son sus funciones y sus 
responsabilidades y uno no meterse sino organizar, administrar. No nada más el 
presidente hace todo y manda, no, sino todo su cabildo siempre sabe cómo va y cada 
quien asumir la obligación que tiene, no usurpar el cargo, sino ayudar trabajando 
porque no hay de otra, el ayuntamiento no tiene dinero, el comisariado tampoco, pero 
para sacar una necesidad pues ya se ponen todos de acuerdo para trabajar no es que 
todo se nos da. Y si alguien no quiere hacer su cargo, pues se busca alguien más que 
quiera hacer sus cargos, así voluntariamente aquí no se necesita a fuerza; esa es la 
labor del presidente, saber administrar el trabajo voluntario. Ya el alcalde atiende 
pleitos de casa y así cada cargo tiene sus responsabilidades de acuerdo con el 
reglamento de ayuntamientos; yo nunca tuve problemas”. 

 

Cercano a los mismos años que nos relata el señor Leobardo Martínez, hay la descripción de 
otros personajes de la comunidad que desde otra situación familiar procuraron su vida en 
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Capulálpam, quizás sin una experiencia de migración en busca de trabajo, pero sí con otras 
experiencias más apegadas al trabajo con la tierra y los cargos brindados a la comunidad. 
 

Así lo podemos encontrar en los relatos del señor Mario Santiago, quien empezó a hacer sus 
cargos desde los 17 años:  
 

“…todavía estaba mi jefe, cuando me nombraron, yo dije todavía no tengo edad para 
empezar a hacer cargos, y aquí el primer cargo que uno hace es el de llavero en el 
templo, y mi papá me dijo, no hijo ese es un cargo de Dios, mi papá era muy católico, 
hazlo me dijo, hay que ser obediente con la ciudadanía, yo te voy a apoyar como sea 
para que lo hagas. Pues desde entonces empecé a hacer mis cargos en 1959. Ya para 
1961 me volvieron a dar de topil y pues ni modo, tiene uno que obedecer, y a veces 
entre más cumplido es uno, más le dan a uno, pero eso es bueno porque se aprende 
mucho, y da uno razón de todo lo que sucede en el pueblo. 
 

Luego a los dos años nada más que me dan el cargo de mayor, fui mayor de vara, lo que 
hace el mayor es organizar a los topiles, tiene a su mando 12 topiles, ahora son 8 pero 
antes eran 12; la mitad de topiles son de una sección y la mitad de otra. Con los cargos 
se aprende.” 

 

Capulálpam es a la vez un municipio y una comunidad agraria, integrada solamente por un 

núcleo de población. Tanto el municipio, como la comunidad agraria se rigen mediante la 

organización política comunitaria, es decir la autoridad sustentada en la asamblea general de 

ciudadanos o asamblea comunitaria y en el sistema de cargos, reconocido por el gobierno 

estatal como el sistema de usos y costumbres35, el cual se refiere a la posibilidad que tienen 

las comunidades indígenas de elegir a los ocupantes de los distintos cargos de la estructura de 

gobierno local, de acuerdo con sus propias prácticas.  

 

Éstas se refieren a la elección de los ocupantes de los cargos por las asambleas comunitarias, 

sin la participación de los partidos políticos. El desempeño de los cargos se lleva a cabo en el 

marco del sistema de cargos. Pues vale la pena aclarar que en Capulálpam no hay partidos 

atrás de las personas o partidos que se “monten” en el sistema de cargos. 
 

Capulálpam cuenta con distintos ámbitos de organización comunitaria que operan 

regularmente y abarcan distintos espacios de la vida de la comunidad. El funcionamiento de 

éstos se mantiene gracias a las dos instituciones que articulan la relación de los individuos y 

                                                           
35

 En términos legales este poder comunal lo reconoce el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos 
Electorales de Oaxaca (1995), aunque Martínez Luna (2010) propone utilizar el concepto de comunalicracia. 
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las familias con la comunidad y sus bienes comunes: el sistema de cargos y el tequio. Estas 

instituciones son expresión vigente de la tradición de participación comunitaria característica 

de las comunidades de la sierra zapoteca y están permeadas por el principio de la reciprocidad 

en la relación entre la comunidad y sus miembros (Merino, 2001).  

 

La reciprocidad se puede identificar cotidianamente en el apoyo mutuo, el apoyo mutuo entre 

familias en situación de fiesta o desgracia. También podemos decir que encontramos el 

significado de reciprocidad mediante la gozona de un pueblo a otro, esto es que la banda y la 

autoridad de un pueblo asistan a otro y ofrezcan sus servicios, su alegría y su trabajo. 

 

Cumplir con estos principios y cargos, muestra la voluntad de la persona oír ser parte de la 

comunidad y lo involucra en las redes de reciprocidad que generan. Por lo mismo, quien no 

cumple con sus servicios o se niega a darlos, no sólo está oponiéndose a la tradición sino que 

está expresando su voluntad de no ser parte de la comunidad. A quienes rechazan las 

obligaciones y cultura comunales, se les llama a que rectifiquen su actitud, pero la 

reincidencia reiterada implica desprestigio y hasta pérdida de derechos e incluso expulsión de 

la comunidad (Maldonado, 2011). 

 

Tradicionalmente la estructura del sistema de cargos presenta una marcada jerarquía, los 

individuos participan en ésta desde el momento en que a la mayoría de edad asumen las 

categorías de comuneros y ciudadanos, con los derechos y obligaciones correspondientes. 

Inicialmente ocupan los cargos más bajos de la estructura y van ascendiendo a cargos de 

mayor responsabilidad en la medida en que cubren satisfactoriamente los cargos asignados. 

Los hombres de la comunidad participan en los cargos de forma obligatoria y sin recibir 

retribución. Existe una preocupación constante de quienes desempeñan cargos, por cumplirle 

a la comunidad, al rendir cuentas estricta y periódicamente ante la asamblea. 

 

3.1.3 Organización política comunitaria.  

 

Y como sucede aquí que independiente de la formación que tengas,  

aquí tienes que empezar desde abajo,  

hay un escalafón en los cargos. Eso lo decide la asamblea. 

Juan Pérez Santiago (2013). 

 

El municipio de Capulálpam de Méndez sólo está integrado por el pueblo de Capulálpam, su 

gestión opera mediante el sistema de cargos, y sus representantes son electos directamente 

por la asamblea de la comunidad, sin mediación de partidos políticos. Estas condiciones 

hacen del municipio una instancia efectiva en la gestión de la vida civil del pueblo, sobre todo 
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en referencia a los temas del equipamiento y los servicios urbanos. Favorecen mayor cercanía 

entre las instancias del gobierno interno y la población, así como en las prácticas cotidianas de 

transparencia. La vigencia del sistema de cargos en la gestión municipal, conocido legalmente 

como sistema de usos y costumbres es reconocida por la legislación del estado de Oaxaca 

(Merino, 2001). Cabe destacar que actualmente la relación con el estado de Oaxaca, se ha 

fortalecido mediante el reconocimiento y respeto a la forma local de organización, misma a la 

que se le da un impulso importante mediante el nombramiento de Pueblo Mágico que el 

mismo estado le ha reconocido, y del que más adelante trataré; todo esto le ha facilitado al 

Municipio de Capulálpam tener un mejor resultado en la gestión y derrama de beneficios 

sociales y económicos por parte del gobierno estatal. 

 

La comunidad se reúne en dos tipos de asambleas: la de la comunidad agraria, en la que se 

participa como comunero;  y la que convoca el gobierno municipal, en la que se participa 

como ciudadano. Por estatuto comunal las asambleas se reúnen dos veces al año, aunque en 

ocasiones se realizan asambleas extraordinarias. Las autoridades municipales y las del 

comisariado de bienes comunales mantienen relaciones cercanas. Se mantienen también los 

cargos religiosos, relacionados con el cuidado del templo católico y la organización de las 

fiestas de San Mateo, patrono del pueblo. 

 

Los cargos del municipio son: el Presidente, el Síndico y su suplente, el Alcalde Único 

Constitucional y cinco regidores: el Regidor Primero o de Hacienda y Obras, el Regidor 

Segundo de Salud y Ecología, Regidor Tercero de Educación y Deportes, el Regidor Cuarto de 

Desarrollo Comunitario, y el Regidor de Turismo y para cada puesto existe un propietario y un 

suplente. Aunque el periodo que marca la constitución es de tres años, existe acuerdo interno 

para que los responsables de los cargos sólo permanezcan en funciones por año y medio y 

entonces sean remplazados por los suplentes. Para cada una de las dos secciones del pueblo, 

existe un mayor de vara, cada uno con seis topiles a su cargo. Ellos se encargan de arreglar el 

pueblo y mantenerlo limpio y dar apoyo a la presidencia municipal. También dentro de esta 

organización municipal se encuentran tres comandantes de policía comunitaria y a cargo de 

cada uno cinco policías. 

 

En los siguientes esquemas se puede apreciar la estructura de sistema de cargos municipales y 

comunales de Capulálpam, así como el escalafón del sistema de cargos, que el mismo 

Municipio y Comisariado de Bienes Comunales han sistematizado para una explicación más 

gráfica de su sistema de cargos (Archivo CBC 2012).  
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ILUSTRACION ESTRUTURA DE GOBIERNO MUNICIPAL. ARCHIVO COMISARIADO DE BIENES 

COMUNALES CAPULÁLPAM, 2012. 

 
ILUSTRACION ESTRUCTURA DE GOBIERNO COMUNAL. ARCHIVO COMISARIADO DE BIENES 

COMUNALES CAPULÁLPAM, 2012. 
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ILUSTRACION SISTEMA ESCALAFONARIO DE CARGOS. ARCHIVO COMISARIADO DE BIENES 

COMUNALES CAPULÁLPAM, 2012. 

 

Es reconocida la importancia que tiene para la comunidad los cargos y el tequio, pues permite 

la permanencia y crecimiento de la comunidad, de diversas maneras se manifiesta en la 

expresión de los ciudadanos y comuneros de Capulálpam. Así con las experiencias que nos 

comparte el señor Mario Santiago, podemos reconocer dicho ejercicio y su importancia, 

empezando por los cargos menores o primeros que se desempeñan, como lo es el de llavero, 

el cual consiste en estar al pendiente y realizar el toque de campanas de la iglesia para la 

indicación de horas, asambleas, emergencias y celebraciones eclesiásticas. Los topiles se 

encargan de estar pendientes de lo que se ofrezca en el municipio, mandados de presidente, 

del síndico, de los regidores, hacer los mandados, ir a llamar al que se necesita que estén, y los 

trabajos de emergencia:  

 

“...que de luego pasa alguna cosa, que se revienta la tubería, que comienza a arder en 
el monte, y son los topiles los que de inmediato tienen que estar al tanto para poner al 

tanto a toda la gente, comunicarle al síndico, al presi, al comisariado, ese es el trabajo 

de los topiles, y del mayor es organizarlos para que trabajen porque todo tiempo hay 



91 

 

trabajo en el pueblo. Por eso también el pueblo ha crecido porque siempre ha habido 

trabajo”. 
 

Después de desempeñar el cargo de mayor, a don Mario le asignaron el cargo de regidor 

tercero; luego cargo en la escuela, cargos que también cuenta en el reconocimiento de la 

comunidad. 

 

“…como ya tenía varios hijos, y como en las escuelas también hay necesidades, 

también hay que hacer algo, nos nombra el pueblo… fui presidente de padres de 
familia, eso fue como en 1964, en ese año se cambió la escuela para donde está ahora; 

en ese entonces, qué va a haber carros o camionetas para hacer el cambio, no, 

nosotros a pulso a acarrear todos los muebles y a medio a componerlos porque ya 

estaban destartalados, y componerlos para traerlos aquí a la escuela. No apoyaba 

mucho el gobierno antes, estaba muy difícil, nosotros, la sociedad de padres de 

familia, hicimos los trabajo con tequio, todos esos trabajos se hacen.  

 

La primaria estaba a un costado de la iglesia, y se hizo el cambio porque en ese tiempo 

se consiguieron las escuelas con el CAPFCE (Comité Administrador del Programa 

Federal de Construcción de Escuelas), y como siempre uno busca lo mejor, queríamos 

escuelas nuevas, era la institución que tenia a cargo las escuelas y entonces hicieron la 

escuela aquí en el campo donde esta ahora la escuela, La Ermita se llamaba, y ahí 

había un campo de pelota mixteca, ese juego consiste en una pelota negra y los 

jugadores se ponen guantes de cuero, se ponía bien bonito ahí los domingos; pero 

como hubo necesidad pues se tuvo que quitar el campo de pelote mixteca para hacer 

ahí la escuela”. 
 

En Capulálpam, como en el resto de las comunidades de la región, los cargos agrarios son: 

presidente, secretario y tesorero del Comisariado de Bienes Comunales y puestos similares del 

Comité de Vigilancia. La comunidad por su parte ha establecido que estos puestos sean 

cubiertos mediante el sistema de cargos. El Comisariado de Bienes Comunales es responsable 

de la administración de los bienes territoriales de la comunidad. 

 

En 1968 a don Mario le empezaron a dar cargos de más responsabilidad, fue Suplente del 

Presidente del Comisariado de Bienes Comunales; para enseguida ejercer como Presidente de 

Bienes Comunales. Después de ser Comisariado fue Alcalde, de eso hace poco, como unos 

cinco años (2008). Actualmente es citado para estar en el Consejo de Caracterizados, y 

durante varios años ha estado presente como consejero. Como en otras comunidades 

oaxaqueñas, en Capulálpam existe un Consejo de Caracterizados, a quienes se consulta en 

casos de conflictos internos, o problemas que los responsables de los distintos cargos no 
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alcanzan a resolver. Tradicionalmente este consejo estaba integrado por quienes ocuparon los 

cargos de mayor jerarquía y se han desempeñado de manera relevante. En los últimos años el 

Consejo de Caracterizados incluye también a algunos jóvenes. Este consejo está compuesto 

por 40 hombres. Sus decisiones siempre han sido asumidas por las asambleas. 

 
“Todas las autoridades que entran, su encomienda es hacer obras en beneficio de 
nuestro pueblo, ese es el compromiso, buscar beneficios, hacer gestiones con el 
gobierno, tener a la gente contenta, porque también la gente reclama cuando la 
autoridad no trabaja, la gente dice ‘qué pasó, los pusimos para que trabajen no nada 
más para que estén’; por eso cuando es uno autoridad tiene uno que buscar la manera 
de que se hagan obras, todo en beneficio común de nuestro pueblo”. 
 

Esta es por una parte la labor de don Mario Santiago en el servicio comunitario. Pero a la par 

de todo este recorrido en el servicio colectivo, desempeño actividades que le proporcionaron 

un sustento económico y material para primeramente su subsistencia y luego para el de su 

familia; mismas que nos ayudan a reconocer parte de la cotidianidad y principales fuentes de 

empleo de esos años para la gente de Capulálpam. 

 

“Desde que yo era muy joven me gustaba mucho trabajar, antes íbamos dos veces a la 
escuela no como ahora, entrabamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 12 del día, 
volvíamos a entrar a las 2 de la tarde y salíamos a las 4 de la tarde de la escuela, pero 
antes estaba más difícil la situación que ahora. Nosotros teníamos un burrito y yo 
temprano, amaneciendo me iba a traer leña, porque esa era la vida antigua, ir a traer 
leña para que se cocieras las tortillas, o ir al molino tempranito para la masa, esa era la 
vida de nosotros cuando yo fui joven. Yo vendía  leña, le vendía a tía Margarita, a tía 
Estela, a la finada Julia mucho nos estimaba esa señora y nos compraba leña, eso era 
de ley una carga de leña por semana, al finado Tito, a la finada Felipa, a Samuel Toro, 
señora Elva Alicia a todos ellos yo les entregaba leña; el sábado y domingo era para ir a 
llevar los entregos de leña, me gustaba chambear…”. 
 

Así cuando don Mario salió de la escuela (1957) inició su trabajo en la madera, es decir su 

oficio fue ser maderero. El trabajo de la madera consistía en ir al monte a cortar árboles para 

entregar a la mina, se entregaban pilotes que eran postes de 5 o 6 pies, de 8 pulgadas de 

grueso, y de 8, 9, 10 o hasta de 12 pulgadas de grueso; se llevaban los pilotes arrastrándolos 

del monte hasta la mina; doce años trabajó en esa actividad. 

 

Después cuando entró la Papelera, se quitó ese trabajo de la madera, y empezó el trabajo con 

los trozos.  Para entonces el hermano de don Mario compró un camión de carga, y empezaron 

a fletear trozo para una fábrica que se encontraba en Etla y trozo para IXCASIT. Realizando esa 

labor estuvo Don Mario con su hermano seis años, pero por lo pesado y peligroso del trabajo 

decidió no continuar haciendo eso. 
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Una vez que dejó el trabajo del trozo, don Mario se integró al trabajo en la Minera Natividad, 

y estuvo ahí durante 15 años.  

 
“Mi trabajo en la mina era la vigilancia, en la entrada de la mina, porque si hubiera 
trabajado dentro de la mina ya no estuviera yo, si mi papá de eso murió, toda su vida 
fue minero 30 años trabajó en la mina y se acabó vilmente, 10 años estuvo sufriendo 
por la enfermedad, nomás llegó a 60 años, cuando tenía 50 ya no servía para nada, 
estaba enfermo ya no podía ni salir, es una enfermedad muy dura, por eso él decía no 
quiero que nunca vayan a trabajar en la mina, otro trabajo agarren nos decía”. 
 

Pero hay algo que el señor Mario Santiago nunca dejó, y esa es la labor del campo, una 

actividad que desde niño emprendió y que le ha acompañado a lo largo de su vida, aun 

cuando se empleaba en otras actividades, el campo siempre ha sido su sustento. 

 

“Cuando me salí de la mina puse mi negocito, y como siempre me ha gustado trabajar 
mucho en el campo, tenía animales, ganado, toros, vacas, ahorita tengo puercos, me 
dedico a criarlos y con eso tengo para entretenerme, nunca abandoné el campo hasta 
la fecha, ahorita tengo trigo”.  
 

Cada año don Mario siembra, aunque antes sembraba en el monte pues ahí también tiene 

unos terrenos, ahí sembró 20 años y hasta ahí en el monte construyó una era, de tal manera 

que puro trigo limpio transportaba al pueblo; cada año sembraba en el monte una hectárea 

de trigo, pero según nos cuenta, últimamente la gente ya no quiere trabajar para ir a cortar 

trigo, por eso ya dejó ese terreno. 

  

Sin embargo también cuenta con terrenos de siembra en el interior del pueblo, y ahí es donde 

actualmente mantiene su siembra de milpa, la crianza de animales, la colecta de frutas, y en 

algunas ocasiones el cultivo de flores de ornato. 

 

Las semillas y algunas frutas que obtiene de la siembra las vende en su tienda de abarrotes 

que tiene en el pueblo, sin necesidad de salir a otro lugar a ofrecer sus productos. Vende en 

grano y harina de trigo, vende maíz  que el selecciona, la mazorca grande y buena la 

desgranan y destinan para maíz pozolero y también para atole, y el otro maíz que sale más 

pequeño, lo venden para tortillas. La superficie que siembra cada año es casi una hectárea y 

cuenta que tiene un terreno exclusivo para eso, además tiene otros terrenos donde siembra 

trigo y todos se ubican están cerca de su casa. 

 

“Ya la gente en Capulálpam ya casi no siembra, ya no quieren trabajar, y tenemos 
sistema de riego y no lo aprovechan, si viera como se está regando ahorita mi terreno, 
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precioso tengo un aspersor grande ¾, y se está regando el trigo y también se están 
regando los membrillales porque también tengo ya están floreando, y como hace unos 
años terracearon, todo en las orillas de las terrazas tengo membrillales, y cuando ya 
hay vendemos también membrillo, todo se da”. 

 

Otras aportaciones enriquecedoras considero las que la señora Teresa Ramírez comparte, 

pues ella nos relata desde su percepción de niña, de mujer hija, de esposa y madre lo que le 

ha tocado vivir en Capulálpam como originaria de este pueblo; sin embargo considero muy 

importante mencionar que su papel y participación activa en la vida comunitaria se le 

recuerda y reconoce en Capulálpam, pues aunque no ha sido a través del ejercicio de cargos, 

es destacada su participación junto con otras mujeres y hombres, en la defensa del monte de 

Capulálpam, experiencia que abordaré en un capítulo posterior. Por ahora retomo sus relatos 

sobre las condiciones sociales, políticas y económicas del pueblo de Capulálpam, que vigentes 

repasan su memoria, que presentan otros de los pilares importantes en la vida comunitaria de 

Capulálpam. 

 

“Tuve 6 hermanos, mis papás tenían una tienda, vivía con ellos y mi hermana Rosa, mis 
padres fueron Aurelio Ramírez y Eduviges Arreortua. Mi papá se dedicaba al puro 

campo, yo me fui a trabajar dos años de maestra municipal aquí en el pueblo y me 

pagaba el municipio, después tuve la oportunidad de ir a trabajar como maestra 

municipal a Laxopa, pero mi papá no quiso, me dijo, los maestros son como los 

soldados, ahí está tu hermana Ofelia que se fue y se llevó todo…, no quiso ni por nada 
mi papá que me fuera, y mejor puse una tienda, teníamos una casa ahí donde vive 

Mundo”. 
 

3.1.4 El Tequio. 

 

La forma en que nuestros viejos han defendido la soberanía de Capulálpam. 

Me fui metiendo en eso y me empezó a gustar. Una de esas maneras es el Tequio. 

Juan Pérez Santiago (2013) 

 

Los recuerdos que ligan a la señora Teresa Ramírez a la vida comunitaria la conducen por la 

experiencia que veía en su padre el señor Aurelio Ramírez, al realizar cargos de importancia 

en la comunidad como el de Presidente Municipal que en dos ocasiones realizó. De esa forma 

ella nos cuenta que cuando era una niña y su padre desempeñaba el cargo de Presidente por 

primera vez, recuerda que no había apoyos a los municipios como hay ahora. 
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“Los presidente anteriores sufrían mucho porque, nos platicaba mi papá, que había 
una señora que se llamaba Felipa Cosmes, la mera rica de aquí, su casa era ahí donde 
es ahora el salón de los ex presidentes y que antes fue el sindicato, y ahí era como un 
banco, y cuando el pueblos tenía necesidad de dinero, ahí les prestaba, y lo único de 
recurso económico que tenía el pueblo cuando mi papá fue presidente, tenían lo que 
le decían Fondo Minero, un dinero que la compañía le daba cada año, y ese dinero lo 
manejaban pero era muy poquito, era dinero que la mina les daba a las autoridades 
por lo que la mina estaba en el territorio de Capulálpam, y eso era lo único que recibía. 
Por otra parte cada ciudadano tenía que pagar una cuota que le decían el Fondo de 
Capitación, era para capitalizar el municipio tal vez, pasaba un regidor a cobrar cada 
mes a cobrar aquel fondo. Y luego cuando ya pusieron la luz pública, pasaba también 
un regidor a cobrar de la luz pública, así era, pero era muy poquito dinero, no había 
como ahora que les llega que de esto o del otro de parte de gobierno; y todo lo que 
hacían en el pueblo era con puro tequio, todas las obras”. 

 

El tequio es el trabajo no retribuido que los miembros de la comunidad deben prestar para la 

construcción/mantenimiento de distintos bienes comunitarios. Según la manera de definirlo 

por las autoridades comunitarias el tequio en Capulálpam es una prestación de trabajo 

comunitario, obligatorio y no remunerado, que se aplica en todo tipo de obra social, para 

preservar los bienes naturales y culturales del pueblo, ante cualquier necesidad y/o 

contingencia (Comisariado de Bienes Comunales Capulálpam, 2012). 

 

La participación en los cargos comunales y el tequio son percibidos como la retribución que 

los individuos prestan a la comunidad a cambio del acceso a la gama de bienes y servicios que 

ésta les concede. Todos los comuneros, entre 18 y 60 años de edad tienen obligación de 

participar en el tequio y en el sistema de cargos. El reglamento de la comunidad establece 

sanciones a quienes faltan a las asambleas o no participan en el tequio, así lo relata el señor 

Habacuc Pérez Cosmes (2013), quien en el desempeño de sus cargos comunitarios, ha 

impulsado el trabajo del tequio, pues considera a éste una fortaleza del sistema de 

organización de Capulálpam. 

 

“Hubo un tiempo en que la gente ya estaba queriéndose olvidar de los Tequios y 
cuando me tocó ser síndico con el profesor Netzar como Presidente Municipal, 
percibimos eso y lo promovimos, y la gente respondió, y como que volvimos a levantar 
ese ánimo en la ciudadanía; y cuando me toca ser Presidente Municipal volvemos a la 
misma forma de trabajar y la gente sí responde. Actualmente las autoridades al 
momento en que inician su periodo lo hacen con esa misma forma de trabajar, y esa es 
otra fortaleza, porque aunque a veces parece que no hay tanto interés en ir al tequio o 
asistir a una asamblea, si se logra el quórum y esa es una ventaja, porque ha habido 
periodos en que la gente se ha querido desligar y eso ya no fortalece tanto al pueblo, 
porque cuando hay problemas importantes sean comuneros o ciudadanos deben de 
estar, y eso de los tequios nos ayudan bastante, porque a veces hay trabajos que son 



96 

 

muy urgentes para las autoridades sea en el aspecto comunal o municipal, la gente 
responde y se hace hasta más rápido el trabajo y se hace hasta más de lo que se tiene 
planeado hacer.  
 
Considero que sigue siendo una fortaleza, tanto la participación en las Asambleas 
como en los Tequios, que también viene a fortalecer la economía del municipio, 
porque de lo contrario si es un trabajo se tiene que pagar gente, pero si no se tiene el 
recurso, con qué se paga, en cambio así no se da un solo peso y el trabajo se hace, y en 
nosotros se nace esa buena costumbre de seguir organizándonos a través del Tequio y 
las Asambleas, y en ese caso también se va influyendo en los jóvenes para que no se 
olvide de eso porque es una forma de poder trabajar y que nos ayuda”. 

 

Regresando a los relatos de la señora Teresa, durante la segunda ocasión en que el padre de 

la señora Teresa fue Presidente Municipal, ella tenía 12 años, entonces ella recuerda que 

decía su mamá que en el año de 1920 o 22, hubo un terremoto y se cayó un lado del 

campanario de la iglesia del pueblo, y una de las actividades fuertes que hizo su padre durante 

su cargo, fue reconstruir el campanario, pero esa actividad se hizo a base de puros tequios y 

con muy poquito dinero que se juntaba. En ese tiempo los periodos municipales eran solo de 

un año, recuerda también que acompañaba a su mamá a dejar café en las noches, pues las 

jornadas de trabajo se extendían a la noche para poder avanzar lo más posible en esa obra en 

el año de ejercicio del cargo. Para dirigir esa obra se apoyaban de un ciudadano de 

Capulálpam que al parecer de señora Teresa, era como arquitecto, se llamaba Adolfo Toro; y 

las personas que había elegido el Presidente Municipal para ejecutar el trabajo eran puros 

ademadores, porque según su criterio, esas personas estaban acostumbradas a subirse en la 

altura, y eso ayudaría a que fuera más fácil subir el material. 

 

En sus anécdotas la señora Teresa platica que de día y de noche estuvieron trabajando para 

hacer el campanario, pero cuando su papá terminó su año de Presidente Municipal, la obra no 

se había concluido; el Presidente entrante era el finado Ezequiel Cosmes, sin embargo los 

anhelos del padre de la señora Teresa eran terminar la obra y que no quedara inconclusa 

porque cada presidente tenía su plan de trabajo; así que los señores que estaban muy unidos 

con el ex presidente en el trabajo del campanario, fueron a pedirle al señor Adolfo Toro que le 

siguiera al trabajo del campanario hasta que estuviera terminado todo y así fue, ya que según 

ella, no haber tomado esa determinación su padre, esa obra se hubiera quedado en obra 

negra, pues en ocasiones, la entrada de nuevas religiones a Capulálpam, ocasionaba división 

entre las personas de la comunidad, y los proyectos de cada autoridad difícilmente se les daba 

continuidad en los siguientes periodos. 
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“No me acuerdo exactamente cuando fue que entró la otra religión aquí al pueblo, 
nomás oía yo que había sido cuando el presidente de la república era Plutarco Elías 

Calles (1924 -1928), entonces oía yo que la religión, el alcoholismo, habían llegado al 

pueblo; por eso a veces tenía uno que ir a traer tepache a traer mezcal que a veces 

querían los mozos, mi mamá nos echaba en un costal la botella y a escondidas lo 

íbamos a traer; en ese tiempo atacó el alcoholismo y la entrada de otra religión, por 

eso esa señora que era la más rica, Felipa Cosmes, ahí dicen que se bautizaban los 

niños porque la iglesia se cerró. 

 

Eso empezó a dividir a la comunidad, la religión, pero aun así gracias a Dios que aquí la 

gente es muy tranquila no se da que se maten o así, a lo mucho que pasaba es que ya 

no se podían contar nuestras intimidades, como quien dice se pierde la confianza. Eso 

sí, como que casi no hacían bien sus cargos los que se fueron a la otra religión, no sé 

cómo los tenía la religión. 

 

Tuve 8 hijos, mi marido trabajaba en el campo, puro campo, tapar trigo, tapar 

chícharo, sembrar bastante, y en el monte una que otra vez a traer madera, latas, o 

morillitos que le encargaban. Mucho le gustaba tener animales, compraba animales 

flacos y engordarlos y venderlos, por eso tengo mucha amistad todavía con el 

carnicero de Ixtlán, era jovencito y venía con su papá que se llamaba Rodolfo Prieto, 

muy pesudo el señor, a ese señor le vendíamos los animales, de eso nos manteníamos 

también, todo tiempo vendía que toro que vaca y así, los engordaba les daba toda su 

atención y ya venían a comprarlos”. 
 

La señora Teresa Ramírez platica con un poco de añoranza los recuerdos la forma de vida que 

tenían las personas en Capulálpam durante su juventud, compara los cambios que ha habido 

desde la vestimenta hasta los hábitos de alimentación, de aquellos tiempos a lo que hoy se 

vive; al mismo tiempo reconoce que algo muy importante que tiene el pueblo no se ha 

abandonado: su organización. 

 

“Cuando yo fui niña, no recuerdo bien si Miguel Alemán era presidente (1946 - 1952), 

pero puro niño descalzo, vestido de lo más triste, los muchachos porque ya grandes 

iban a la primaria, de calzón, de sobrero, de gabán; las muchitas vestidas como 

quierita, nuestras trencitas. Un día y el presidente dijo que se iba a recibir al presidente 

de la republica hasta allá a Tzie ria, ahí se fue la banda, y como no había planificación 

familiar en ese tiempo, de las escuela eran bastantísimos alumnos, había mamás que 

tenían hasta doce hijos, de esos 5 o 6 tenían en la primaria; y ahí nos fuimos a recibir al 

presidente de la república, el presidente le dio la bienvenida y ahí nos vinimos 

caminando todo el camino a Natividad, todo el camino de la ventana, entonces esa era 
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el único camino, no estaba la carretera, y llegamos hasta la puerta de la compañía, ahí 

llegamos con la música y la gente de aquí, y entró con el director de la compañía al 

mineral y nosotros hasta allí nada más, la autoridad hasta allí nada más, tampoco entró 

la autoridad, ninguno….  
 

Antes los hombres se vestían de calzón de manta, camisa blanca, su sombrero, su 

gabán y huaraches; las señoras su faldota larga, su refajo, su camisa hasta la rodilla, 

cuánta ropa se ponían digo yo, su camisa y su mascada. 

 

Gracias a Dios que aquí no han quitado su sistema que le llaman usos y costumbres, y 

yo creo que está bien porque sigue como se hacía antes no ha cambiado; el tequio 

también se ha mantenido, ya las autoridades tienen bien organizadas cuando y donde 

es necesario, y es bueno porque ese es un trabajo comunitario. Claro que sí ha 

cambiado un poco porque antes hasta las casas las hacían por tequio, ahora eso ya no, 

cada quien hace sus casas como pueden hasta con planos, ya contratan a alguien y le 

pagan, ya no como antes”. 
 

Actualmente se puede decir que la economía de Capulálpam como pueblo ha sido fortalecida 

por la iniciativa propia a través de sus empresas comunales, como por los apoyos recibidos 

por el estado, a través de las participaciones municipales como de los incentivos que se 

reciben a partir del nombramiento de Pueblo Mágico, pero esto lo abordo a detalle en el 

siguiente apartado. Aquí plateo que además de la situación económica de Capulálpam, la 

situación social y política se ha transformado actualmente en comparación a lo que la señora 

Teresa Ramírez platica de las décadas anteriores, y lo que hoy le ha tocado vivir a Capulálpam, 

como lo relata el ciudadano Juan Pérez Santiago, actualmente Presidente Municipal. 

 

Hemos ido avanzando mucho no nada más en la parte económica sino también en la 

parte política, porque lo político y lo económico ahí se la van llevando. Capulálpam ya 

está en ojos de todo el mundo, son otros compromisos también, pero es parte del 

reconocimiento que tiene Capulálpam y que empieza a gestarse como municipio. 

 

Lo otro es en los medios de comunicación, hemos estado llenos de medios de 

comunicación desde enero que no hemos parado, primero lo del Encuentro 

Mesoamericano en contra de la Minería, luego lo del V Aniversario de Pueblo Mágico y 

ahora con la Audiencia Pública igual, como que ya se nos hace común de que los 

medios de comunicación estén aquí con nosotros para bien, y creo que es una parte 

importante porque entre más estemos presentes , en esa misma forma te tienen 

presente allá arriba en el gobierno, y cuando vas y tocas la puerta pues te abren la 

puerta más fácil, esas podrían ser las ventajas. 
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Al interior de la comunidad puede ser que más adelante tengamos algún tipo de 

problemas por la presencia de personas ajenas a la comunidad, llámese medios de 

comunicación, visitas, eventos, etc., aunque también nuestra forma de organización 

tiene esa gran ventaja de que los medios de comunicación y la gente ajena no se 

pueden ir por la libre, siempre nuestros ciudadanos cuestionan si ya se pidió primero 

permiso al municipio, el respeto a la Autoridad Municipal nos fortalece mucho. La 

forma en que nos organizamos permite que no haya filtraciones de manera individual y 

querer hacer ruido en la comunidad, generar desestabilidad en ciertos grupos; creo 

que eso lo superamos muy fácilmente con la forma de organización que tenemos. Se 

desarrolla un mecanismo comunitario para evitar que se rebasen los límites 

establecidos socialmente. 

 

3.1.5 La Fiesta. 

 

También nos dicen que somos muy fiesteros y sí es cierto pero también trabajamos 

mucho, porque trabajamos para bien, para sacarle provecho a las cosas”. 
Juan Pérez Santiago (2013). 

 

La fiesta es otro de los pilares en la vida comunitaria en Capulálpam, y acudiendo a lo 

plateado Arturo Guerrero y Gustavo Esteva (2011), cuando comparten en su texto 

“Guelaguetza y Tu Chha’ia: una perspectiva zapoteca de eso que afuera llaman amistad”, 
puedo retomar que la fiesta guarda estrecha relación con la armonía comunitaria: es uno de 

sus fundamentos. Se conoce bien su fuerza liberadora, sus excesos, los encuentros y 

desencuentros que en la fiesta recrean lo comunal. Los vivos y los muertos se reúnen y 

conmemoran, se hacen promesas mutuas; celebran la vida en común, a pesar de los pesares; 

y en la fiesta se practica un mecanismo de nivelación económica al interior de la comunidad: 

es frecuente que quienes tienen mayores ingresos asuman una responsabilidad más grande 

en el gasto para la celebración. La fiesta es también una forma de recreación del territorio 

comunal en tierras lejanas, en un contexto de migración. En la fiesta los Nosotros adquieren 

realidad inmediata y visible, se re encuentran los familiares, compadres y amigos, y todos 

viven la guelaguetza y renuevan sus esperanzas. Se trabajó a lo largo de todo el año para ese 

momento, cuando se consumen las provisiones dedicadas y se visten las mejores ropas. 

Quienes permanecen normalmente en sus casas y solares salen ahora a la calle, a la plaza, y 

ahí bailan, comen, charlan, beben, ríen. En la asamblea se decidirá quién o quiénes 

organizarán la fiesta patronal. 
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Se recupera esta aportación para explicar en términos reflexivos la importancia de la fiesta en 

la vida de las comunidades oaxaqueñas, y acercándola a la realidad de Capulálpam, me parece 

muy ilustrativa la crítica que realiza la señora Teresa Ramírez de Capulálpam, sobre las 

diferencias en la preparación y realización actualmente de la fiesta, en comparación con 

décadas anteriores, pues ella en dos ocasiones fue integrante de la Comisión Pro 21 de 

Septiembre, que se encarga por designación de asamblea, de la realización de la fiesta 

patronal, en la que en años recientes a su hijo también le ha tocado participar.  

 

“La fiesta cantidad ha cambiado, porque antes era más sencilla la fiesta, y ahora se 
pasan porque en competencia ya nomás está cada comisión a ver qué conjunto va a 
traer, ya no como antes que ocupaban nada más la música de aquí, diferente ahora 
disponen de mucho dinero para hacer la fiesta y se gasta inútilmente, antes no, el 
castillo costaba 500 pesos. Yo fui de la comisión como tres veces, luego venían las 
bandas del rincón por promesa, y luego el baile lo hacía uno con la música de aquí 
nomás y bailaba uno, sabroso bailaba uno. 
 
Para hacer el castillo se hacían bailes de contribución, pero cinco pesitos valía un 
boletito para entrar al baile, y luego vendía uno los ramitos de flores que valían un 
peso, luego poníamos un puesto de refrescos, la comisión pues dentro del salón de 
baile un puesto de galletas, refrescos, cigarros, mezcal, todo eso. Bailaban, de repente 
¡parejas a la cantina!, y el que quería una copa la tomaba, el distintivo costaba como 5 
pesos. A los que trabajaban en la mina cooperaban, íbamos a pedirles cooperación y 
solamente ahí se podía porque luego salían de ahí y tomaban y ya llegaban al pueblo 
sin dinero, allí iba uno todos los sábados a cobrar en la compañía a los mineros en la 
puerta, ahí se paraba uno y ya sabían los mineros que daban la cooperación no era 
mucho tampoco y de ahí salían los 500 pesos para el castillo. No había jaripeo, venían 
los payasos y los maromeros del rincón, pero se divertía la gente con eso, ahora ya no. 
Hasta la iglesia con flor muy sencilla se adornaba, con cartuchos (alcatraces), último 
con gladiolas y ya era cosa grande que se llamaba eso, ahora puros arreglos ya ponen, 
diferente es ahora”. 
 

A pesar de los cambios sentidos por los adultos de Capulálpam respecto a la realización de la 

fiesta, la importancia y función de ella en el complejo comunal sigue manifiesta, pues lo 

encuentro así explicado por los teóricos de la comunalidad y que retomo enseguida de Jaime 

Martínez Luna (2010).  

 

La fiesta es parte de la identidad comunitaria, es el reflejo del espíritu de todos. Trabajamos 

para ella. Los mismo sembrando que coordinando actividades; lo acumulado en el año se usa 

para el goce de todos. Lo organizado durante el año se muestra en la fiesta. Las fiestas nos 

identifican y reflejan el respeto y la solidaridad que nuestra actitud ha sembrado en las 

comunidades que nos circundan. La fiesta le da significado al trabajo; por ello se subraya que 

el trabajo le da significación al trabajo (Martínez, 2010). 
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En el modo de vida comunal las fiestas juegan un papel trascendental porque también son los 

momentos en que se vive la expresión de la identidad en varios aspectos reunidos, como la 

música, el baile, la gastronomía, el intercambio en la oralidad y comunalidad.  

 

En Capulálpam la fiesta se ha mantenido a pesar de los cambios identificados; la fiesta se 

recrea y es parte de la vida cotidiana del pueblo. En Capulálpam se celebran alrededor de 13 

fiestas a lo largo del año, la fiesta del Pueblo Mágico, Semana Santa, Fiesta de la Virgen del 

Monserrat (barrio), Día de la Santa Cruz (Calvario), Día de los Campesinos retomada 

recientemente, fiesta del Barrio de la Asunción, fiesta del Barrio de la Exaltación, la fiesta 

Patronal en Honor a San Mateo, fiesta en honor a Miguel Méndez, la fiesta de Todos los 

Santos (Muertos), la fiesta de los Músicos (Santa Cecilia), las posadas y Navidad, y el 

recibimiento del año nuevo. Éstas fiestas regularmente duran al menos tres días, y como se 

puede apreciar no solamente se trata de la fiesta patronal, pues existen varias más 

comunitarias sin contar las familiares en que también participa la mayoría del pueblo. Así 

como la fiesta, la música, también es un elemento muy presente en la vida cotidiana de 

Capulálpam.  

 

Todo lo que hasta aquí se ha descrito de la vida de Capulálpam, lo que puede llamarse como 

su inmanencia, está imbricado a un elemento que aglutina todo este ser comunal, me refiero 

a la Tierra, o bien como se le ha categorizado recientemente como territorio, y que como ya 

se ha mencionado en el primer capítulo de este trabajo, sin territorio no hay pueblo. El 

territorio comunal ha sido para los pueblos indígenas no únicamente un patrimonio para su 

sobrevivencia, sino la fuente misma de su realización cotidiana (Martínez, 2010). 

 

3.1.6 El territorio. 

 

“Yo desde muy antes recorrí por primera vez las mojoneras, eso porque me 
empezaron a dar cargos muy joven; porque ya tenía como 40 años cuando me dieron 
cargos en el comisariado, secretario, suplente, presidente, pero yo desde antes 
conocía nuestro territorio” (Mario Santiago, 2013). 

 

La posesión colectiva del territorio comunal en Capulálpam, es un eje fundamental de la 

identidad de la comunidad y de sus miembros. Durante siglos, el territorio como bien común 

ha sido objeto de apropiación y regulación. Se trata de un bien con intenso sentido 

patrimonial, que representa un fuerte vínculo entre generaciones, en torno al cual se han 

desarrollado espacios de organización e institucionalidad comunitaria. 
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El siglo XX le permite a la comunidad serrana delimitar territorios por la vía comunal, este 

modelo queda reconocido en la Constitución de 1917 y se reafirma  por medio de la reforma 

agraria. Su existencia no se salva de las presiones individualitarias y privatizadoras que 

provienen del exterior, pero encuentra en su naturolatría36 la ventana para reafirmar su 

sagrada relación con la naturaleza. Esto se ve claramente en el papel que tiene la región en el 

periodo revolucionario y en las décadas que prosiguen, para exponer en la actualidad, con 

claridad impresionante, su lógica de pensamiento dentro de un modelo económico y jurídico 

nacional en el que prevalece la lógica de la propiedad privada y el mercado (Martínez, 2004). 

 

El reconocimiento oficial de los derechos de la comunidad sobre su tierra, bajo la figura de 

comunidad fortalece los vínculos y los derechos del grupo con el territorio. Esta figura permite 

la inclusión de los jóvenes en el grupo de titulares de derechos, a diferencia de lo que 

acontece en los ejidos donde una mayoría creciente de jefes de familia carece de derechos 

sobre los bienes comunes. Para una descripción más precisa del caso de Capulálpam sobre el 

reconocimiento de los derechos sobre su tierra, acudo a Salvador Aquino Centeno (2011), 

comunero de Capulálpam quien en su trabajo La lucha por el control del territorio en 

Capulálpam. Diferentes maneras acerca de  la comprensión del subsuelo, el oro, la plata, la ley 

y el capital, explica lo siguiente: 

 

“En Capulálpam no existe la propiedad privada, existen algunas posesiones históricas de 

predios de comuneras y comuneros las cuales son respetadas localmente como posesiones 

pero no como  propiedades. El subsuelo se representa como la raíz o como la semilla que hace 

posible la existencia de los montes, cerros, agua y vida vegetal y animal. El subsuelo no existe 

como una unidad aislada, ni como propiedad del Estado, sino como parte de la vida espiritual 

y material de la comunidad”. 
 

Realidad que choca mucho con la visión nacional, plasmada en el 27 constitucional, en el que 

se determina que la Nación tendrá todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada 

las modalidades que dicten el interés público y regular; así como también señala que 

corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma 

continental… todos los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la 
industria. Se presenta esta opuesta relación y continúa describiendo. 

 

                                                           
36

 El ámbito de relación entre individuos y naturaleza genera relaciones diversas. Lo fundamental radica en el 
respeto profundo de las capacidades naturales. Saber que el verde no es un invento sino que es una realidad, es 
decir, vida, cambia su sentido y su manera de actuar. Lo natural es lo que engendra, no es el hombre, es la 
naturaleza quien engendra al hombre. Es por ello que también surge una ideología naturólatra. Este 
pensamiento lo desarrollarán todos los pueblos no homolatras, es decir, los que encontraron en la naturaleza el 
origen de su proceder (Martínez, 2004). 
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“En la cosmología comunitaria, los recursos como el agua y los bosques son sagrados, es decir, 
pertenecen a una dimensión simbólica de que pertenecen a un ser que los protege y los cuida, 

y por tanto es responsabilidad de la comunidad protegerlos. San Mateo, el Santo Patrón de 

Capulálpam, es quien vela por la permanencia de esos recursos. Esta cosmología 

tridimensional que se presenta de manera traslapada no es una identidad atrapada en el 

tiempo, por el contrario incorpora una experiencia histórica de relación con la sociedad más 

amplia. A lo largo del territorio comunal existe una diversidad de símbolos, metáforas, 

nombres de lugares en español y zapoteco que no son usados de manera arbitraria sino que 

hacen alusión a esta representación tridimensional y a un contexto social e histórico. Así, los 

reclamos por la protección del medio ambiente, no es un reclamo en sí mismo, sino implica la 

relación sociocultural.  

 

Entre los comuneros de Capulálpam existe un fuerte convencimiento de la conveniencia de 

mantener el estatus comunal de la propiedad de la tierra y sus recursos. Entre ellos priva la 

visión de que ésta es la condición más conveniente para conservar el bosque y los distintos 

servicios que ha desarrollado la comunidad. Estas razones han llevado a la asamblea comunal 

a rechazar el Programa de Certificación y Derechos Ejidales, que puede certificar derechos 

particulares sobre parcelas y se percibe como una política que promueve la parcelación y la 

privatización de las tierras comunales. Es así como el conjunto del territorio de Capulálpam es 

formalmente propiedad comunal. Sin embargo, la asamblea reconoce los derechos de 

posesión de las familias que tradicionalmente han ocupado determinadas parcelas, así como 

la posesión de las viviendas en la zona urbana. Al interior de la comunidad existe compra-

venta de parcelas y solares, pero no se permite que estas transacciones se realicen con 

personas ajenas a la comunidad. En conjunto las áreas de la comunidad sujetas a apropiación 

particular representan sólo 6.55% de su extensión” (Aquino, 2011). 
 

Cabe señalar aquí que la comunidad de Capulálpam ha estructurado una serie de lineamientos 

representados en documentos e instrumentos que rigen la vida interna de la comunidad, tales 

como el Ordenamiento Territorial Comunitario, el Estatuto Comunal, el Programa de Manejo 

Forestal Maderable, el Plan de Desarrollo Municipal, el Bando de Policía y Buen Gobierno, el 

Reglamento de Imagen Urbana y, el Reglamento  de Mercado fijo y semifijo. 

 

Para respaldar la ocupación territorial, la comunidad de Capulálpam, ha construido un 

ordenamiento territorial comunitario que es la definición del uso que la comunidad dará a 

cada tramo de su territorio en el corto, mediano y largo plazo, en función a su vocación 

productiva o interés que la misma comunidad quiera satisfacer, este ordenamiento se ilustra 

en la siguiente imagen proporcionada por el Comisariado de Bienes Comunales de 

Capulálpam. 
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ILUSTRACION ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. ARCHIVO COMISARIADO 

DE BIENES COMUNALES CAPULÁLPAM, 

2012. 

 

 

Así encuentro significativa otras de las observaciones críticas y preocupaciones que la señora 

Teresa Ramírez manifiesta sobre la vida actual en Capulálpam. Se trata de las prácticas que 

iniciaban a los jóvenes a construir territorialidad y vivir en comunidad y que actualmente se 

han dejado de llevar a cabo. Por ejemplo, platica que anteriormente los jóvenes que hacían 

servicio militar en Capulálpam, y querían ser liberados debían ir al monte dirigidos por el 

Síndico Municipal y el Comisariado de Bienes Comunales a recorrer los límites del predio 

comunal. Y a partir de lo que la señora relata a continuación, más que solo el reconocimiento 

de puntos colindantes, se trataba de establecer una relación más cercana con la Tierra y todo 

lo que en ella habita en el monte. Sin embargo esta y otros actividades han sido olvidadas o 

suplidas como en el caso de la recolección de leña, o la siembra de los alimentos.  

 

 “…yo todavía me acuerdo cuando mis hermanos iban a las colindancias, no había 
sonido, los topiles iban avisando que iba a ir a las colindancias y ya ponía mi mamá su 
taco, ellos se ponían a afilar su machete en su vaina, decía mi papá, no se agarren de 
los palos, fíjense bien donde tengan que pasar, porque a veces en esos palos están 
pegados los escorpiones, las culebras, fíjense bien donde se pone su mano, hay lugares 
feos donde tiene uno que pasar para ir a ver los límites. Por eso los jóvenes, los 
conscriptos los llevaban a ver los límites, ahora ya ni conocen. Las mamás son muy 
delicadas con sus hijos, y no conocen ni les interesa. Yo nunca fui porque como iba mi 
papá y mis hermanos a mi no me tocó ir, era de hombres, no iban las mujeres.  
 
También en la salud ya no se come como antes que puro natural comíamos, peor que 
mucho íbamos a campear ya hacían tasajo de carne de venado, íbamos a cortar 
nopalitos, se ponían a cocer mostaza, salsa de miltomate y se le revolvían cuatro o 
cinco huevos duros dentro de la salsa de miltomate, luego la mostaza se exprimía se le 
ponía salsa en una tortilla caliente, una tazota de atole de la misma masa de maíz no 
que de maseca, feliz de la vida ni un quinto gastaba uno, y luego nuestro tasajo de 
venado, rico comía uno y sano”.  
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Sin embargo, como la señora Teresa Ramírez, la preocupación existe en más ciudadanos y 

comuneros de Capulálpam, quienes a partir de su experiencia y trayectoria en la formación 

político-comunitaria, la exponen en las asambleas y las reuniones de consejo como un tema 

prioritario que debe atender la ciudadanía. Y se confía en que la forma de organización con 

que se cuenta en Capulálpam, sea suficiente para lograr regenerar esas prácticas en las 

nuevas generaciones, como lo explica el señor Habacuc Pérez Cosmes, actualmente miembro 

del Consejo de Caracterizados. 

 

“Como todo va cambiando sí creo que hay cierta pérdida de interés, pero creo que las 

autoridades se han puesto a valorarlo y se han tomado las medidas necesarias. En el 

caso mío, cuando cumplí los 18 años mi obligación era ir a presentarme a las 

asambleas sin que hubiera un requerimiento de las autoridades. Pero ahora ya no es 

así porque ahora los tiene que requerir la autoridad para decirle que debe ir, porque 

algo que si se ha tomado en consideración es que la persona que esté estudiando se le 

considera hasta que acabe la carrera o el estudio que esté realizando; pero quien a los 

18 años ya no está estudiando su obligación es presentarse, pero no, se escudan 

fácilmente y pasan dos, tres, cuatro o más años, hasta que finalmente se dan cuenta 

de que esta persona ni estudia y nada más está ahí, pero siento que ha habido cierto 

cuidado de las autoridades y se tiene pendiente, porque es algo que deben de 

entender los jóvenes que ahora ellos se están beneficiando de lo que en su momento 

hicieron ya las personas adultas, entonces ahora lo lógico y lo más natural es de que 

ellos también realicen algo para que las generaciones que vengan gocen también. Es 

una cuestión muy particular de nuestra forma tradicional de vivir en Capulálpam; y si 

hasta ahorita se mantienen con esa dinámica nuestras autoridades, prevalecerá esa 

forma de vida”. 
 

El cumplimiento de las obligaciones está íntimamente ligado al otorgamiento de derechos, 

quien no cumple no tiene derechos. Quien se aleja de la comunidad se aísla de la comunidad. 

En Capulálpam como en la mayoría de las comunidades de la región, se vigila que todos 

cumplan con sus obligaciones no solamente para constatar la reiteración del deseo de ser 

comunidad, sino además de porque es un mecanismo de igualación simbólica (Maldonado, 

2011).  

 

Todos los elementos hasta aquí mostrados, a partir de los testimonios de la gente de mayor 

edad y por tanto con mayor número de experiencias en la vida comunitaria de Capulálpam y 

que está ligado de alguna manera al cumplimiento con la mayoría de sus cargos en la 

comunidad, completan el tejido social conformado por la estructura comunitaria y en 

conjunto constituyen la forma de ser comunal en Capulálpam. 

 



106 

 

Con este repaso también puedo decir que mientras el modo de vida y la cultura de 

Capulálpam  es comunal, no podemos dejar de ver el contexto estatal y nacional que están 

inmerso, el  cual obedece más al modo de vida urbano y occidentalizado, que es individual. 

Esta inevitable relación se establece de diversas maneras, en la mayoría de ellas de manera 

imperceptible o incuestionable ya sea desde los medios de comunicación, los productos que 

se consumen, la educación formal, la relación político económica del municipio con el estado, 

etc. Y todo esto también es parte de la forma de vida cotidiana de Capulálpam.  

 

3.2 El modo de vida comunal de Capulálpam en relación con el modelo de estado mexicano; 

¿imposición, resistencia o adecuación? 

 

Ha cambiado muchísimo la vida en el pueblo. Diferente era la vida antes, pobres… 
porque pobres estábamos pues, que vamos a estar bien vestidos, como quiera 

estábamos… pero eso sí, las casas llenitas de maíz, de frijol, de trigo, de chícharo, 
¡¡mmtale!!, llenas estaban las casas, no tenían lujo, no tenían piso, puro adobe 

nomás, su lujo de las casas eran unas vigotas (vigas) enormes de largo a largo y 

encima llenitas de costales con maíz, de lo que fuera de las semillas…, zacas, unas 
zaquisimas de petate llenitas de trigo, esa era la riqueza de antes, toditos sembraban.  

 

Pero desde que entró CONASUPO se acabó eso, dicen que no se da, que quién sabe 

que, ¡qué no se va a dar!; y pues la gente tuvo que buscar en que otra cosa trabajar y 

se empezó a dar la migración, se empezaron a ir a Oaxaca, a México, y dejan las tierras 

pues. Teresa Ramírez (2013). 

 

La señora Teresa Ramírez comparte imágenes de su memoria sobre las principales actividades 

económicas en Capulálpam durante su niñez y juventud y comparte sus conclusiones de lo 

que piensa han sido las causas de la perdida de la autosuficiencia alimentaria a través de la 

siembra y que pudo desembocar en migración. 

 

Con las apreciaciones de la señora Teresa y de otros ciudadanos y comuneros de Capulálpam, 

podemos ir vislumbrando el contexto nacional y latinoamericano de esos años que tiene 

repercusiones en Capulálpam, que marca el antes y el después que nos señalan los abuelos de 

y que es evidente de una generación a otra en el pueblo. Por ello revisemos un poco del 

contexto nacional y global, empezando por los aportes que Blanca Rubio (1997) hace respecto 

a la vía campesina en tiempos de crisis y globalización. 

 

Durante los años ochenta ocurrió una crisis de la vía campesina a nivel mundial, en lo cual se 

resquebrajaron los mecanismos de explotación a través de los cuales fueron sometidos los 

campesinos durante el período de la postguerra. Tanto la producción familiar de los países 
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desarrollados, como la producción campesina de los latinoamericanos, enfrentaron un 

proceso de discordancia de su forma productiva con el ascenso del nuevo orden económico 

internacional, conocido como el “Capitalismo informático y global”. 
 

La agricultura a nivel internacional dejó de ser la base material de la industria, a la par que los 

países latinoamericanos sufrieron una aguda caída en los precios con lo cual se minó su 

inserción en el mercado mundial. La agroindustria transnacional procesadora, que comandaba 

el proceso agrícola de acumulación ingresó en una profunda crisis, por lo que los productores 

que la abastecían enfrentaron declive de los precios, alzas de costos y caída de la demanda 

que minó su inserción económica y su capacidad para sobrevivir de la agricultura. Otro factor, 

sobrevino la crisis de la vía campesina que trajo consigo la expulsión de los productores de 

alimentos para el mercado interno, así como el fenómeno de la dependencia alimentaria. 

Pequeños y medianos productores de América Latina sufrían por lo tanto un proceso de 

marginación en el terreno económico que impactó también su inserción política, ideológica y 

social al sistema. 

 

La producción extranjera sustituyó a la nacional y las leyes se cambiaron en contra de los 

pequeños propietarios de tierra. Una violenta transformación de las estructuras agrícolas y 

agrarias ocurrió como expresión de la crisis de la vía campesina. Dicha crisis productiva y con 

ella, la dependencia alimentaria, no surgieron como resultado de la presión Estadounidense 

por colocar sus excedentes y de esta manera utilizar los alimentos como un mecanismo de 

control y sujeción sobre ellos. De igual forma, no fueron las políticas neoliberales difundidas 

en los años ochenta las que originaron la crisis de la vía campesina. Fue la debilidad 

estructural provocada por el agotamiento de una forma comercial de explotación sobre los 

campesinos, la que abrió el flanco para que los Estados Unidos convirtieran a los alimentos en 

un nuevo medio de sometimiento.  

 

En el ámbito nacional, como lo señala Roberto Diego (1997), el modelo de concentración de la 

riqueza urbano industrial en México, expresión de la sustitución de importaciones, sobre todo 

a partir de los años cincuenta, tomó como paradigma espacial los polos de desarrollo, fincado 

en el desarrollo económico del país, en el ahorro interno y no en el financiamiento externo. 

Los recursos para lograr la diversificación económica, en lo fundamental provinieron del 

sector agropecuario que durante esta época es “modernizado” en regiones de alta 
productividad, promovidas por el Estado por medio del modelo de desarrollo regional por 

cuencas hidrológicas y de los distritos de riego. Hasta mediados de los años sesenta esta 

estrategia, apoyada por un paquete tecnológico de variedades de alta productividad e 

insumos como fertilizantes y pesticidas, conocido como la Revolución Verde, parecía haber 

sido un éxito, al grado de llegarse a exportar granos básicos a inicios de los años sesenta, 

dando lugar a un aparente “milagro mexicano”. Éste sin embargo se topó con limitaciones y 
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contradicciones que derivaron en una crisis agrícola cuyos primeros indicadores estadísticos 

se dan en 1965 con el estancamiento de la superficie cosechada nacional principalmente de 

maíz. Así, el desarrollo económico del México de la posguerra, no alcanzó el lema prometido 

“crear riqueza para después repartirla”. 
 

El intervencionismo estatal que caracterizó las políticas agrícolas de Luis Echeverría y José 

López Portillo (1970 -1982), llevó a cabo la estrategia de proteger y apoyar a la burguesía 

agraria, y ante la carencia de recursos económicos del campesinado, encabezar los procesos 

de modernización agrícola en el minifundio temporalero. Ninguno de los dos gobiernos logró 

revertir de raíz la crisis productiva, social y política del campo. Lejos de fortalecer y capitalizar 

a las pequeñas y medianas unidades agrícolas, el modelo de intervención estatal desarrollado 

por más de una década, desarticuló las estrategias de sobrevivencia y las iniciativas 

productivas con las que los pequeños productores se sobreponían al saqueo tradicional. El 

saldo es un paternalismo gubernamental interiorizado por los campesinos y la perversión de 

una cultura económica en la que la lucha de elevar el ingreso es independiente del esfuerzo 

por mejorar la producción.  

 

Durante este periodo (1970-82) los gobiernos tuvieron que enfrentar una severa crisis 

económica y social que, en el ámbito rural, se manifestó en un desplome de la producción 

agrícola, en la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, en la caída de las agro exportaciones 

y en un creciente descontento social (Espinosa, s/f). 

 

La nación mexicana llega a la década de los ochenta insistiendo en un desgastado modelo de 

sustitución de importaciones, fincado en el fomento de polos industriales de desarrollo 

urbano, pero con una diferencia fundamental: el descubrimiento de grandes reservas 

petroleras que, de acuerdo con el discurso oficial, vendría a elevar al agotado sector 

agropecuario de su función de sostén del desarrollo económico. Sin embargo el sueño neo 

independentista del Estado mexicano habría de desmoronarse ante la drástica caída de los 

precios del petróleo, producto de la contraofensiva de los países desarrollados en el mercado 

del crudo y ante la crisis de la deuda externa. 

 

La pérdida de autonomía económica de México, debida a la crisis del petróleo y a la de la 

deuda, redundó en la subordinación de la política económica a los lineamientos del Banco 

Mundial, del Fondo Monetario Internacional que, a partir de 1982, han condicionado futuros 

préstamos al gobierno mexicano a la adopción de medidas de estabilización monetaria y de 

ajuste económico de corte monetarista, el nuevo modelo conocido como neoliberalismo, para 

el cual el desarrollo económico debe orientarse exclusivamente por el libre accionar de la 

oferta y la demanda de todos los bienes y servicios. Para el neoliberalismo México debe 
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reimpulsar el modelo de crecimiento económico hacia afuera, buscando su lugar dentro de la 

aldea global. 

 

Así, en enero de 1992 se hicieron reformas radicales al artículo 27 Constitucional para dar por 

terminado el reparto agrario y posibilitar transferir la posesión de la tenencia de la tierra a 

otros agentes económicos, presumiblemente empresas trasnacionales vinculadas al mercado 

mundial. 

 

3.2.1 La nueva ruralidad en Capulálpam. Entre programas y apoyos de gobierno, y el trabajo 

comunitario por construir la economía comunal. 

La trayectoria de las administraciones comunitarias en Capulálpam, que hasta estos días se 

pueden encontrar en los recuerdos de aquellos quienes ejercieron los cargos de mayor 

responsabilidad en el pueblo, como el de Presidente Municipal y Comisariado de Bienes 

Comunales, da cuenta de las diversas gestiones, apoyos y/o proyectos que han llegado a 

Capulálpam y que han impactado el paisaje comunitario. Éste es el caso del señor Habacuc 

Pérez Cosmes, Mario Santiago, Álvaro Pérez, entre otros, quienes aportan a este recuento. 

 

En los años setentas cuando existía la Comisión del Papaloapam, un programa federal del que 

estaba al frente Jorge Tamayo, se consiguió una inversión fuerte para la Cooperativa 

Artesanal. 

 

Vinieron a hacer grupos aquí en el pueblo, la señora Abdalá  puso un costurero, 

primero empezamos con camisas de la región de las que se usan aquí, la ropa de la 

región, faldas, camisas, mascadas bordadas, y así empezamos el grupo, había muchas 

mujeres, y de ahí, su marido puso un taller de textilería, un taller de carpintería, muy 

bonito se trabajó, era un grupo grande de hombre y de mujeres (Teresa Ramírez, 

2012). 

 

 En esos años también estuvo trabajando en Capulálpam dos o tres años la Comisión del 

Papaloapam, que trabajó en el acondicionamiento de terrenos para la agricultura, a través de 

la conformación de terrazas. 

 

Fue en el año 1970, 1971 cuando las visitas del Gobernador del Estado que era Fernando 

Gómez Sandoval, eran frecuentes en Capulálpam, y en vista de la necesidad pocos años 

después se construyó el Auditorio Municipal, mismo que fue bastante criticado en ese tiempo. 

 

“… porque se decía que era un elefante blanco, que no iba a funcionar, y varias cosas 
más, pero al final de cuentas sirvió más de los que se pensaba y ahora ya vemos que 

está muy pequeño, pero en aquel entonces esa fue una inversión fuerte En 1975 llegó 
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un apoyo para el techado del auditorio; y junto con esos apoyos se promovió la 

artesanía. Pero pasando unos años vino la baja y finalmente ya no se hizo. 

 

Hubo una intervención por parte del INAH en el año de 1972, cuando fue Presidente 

Municipal el señor Francisco García Belmonte, fue la primer ocasión que se recibió un 

recurso para arreglar la techumbre del templo, pero un periodo anterior en 1970-71 –
cuenta el señor Habacuc- mi papá fue Presidente Municipal y él hizo esa gestión que le 

tocó al señor Francisco ejecutarla. Entonces es en el 72 cuando se hace el arreglo total 

de toda la madera del techo del Templo, porque la que tenía, ya estaba en muy mal 

estado, y ahí quienes desempeñaron un papel importante fue el grupo de madereros, 

porque ellos bajaban pura de madera de calidad. Eso es algo sobresaliente y en lo que 

hubo un recurso federal” (Habacuc Pérez Cosmes, 2013). 
 

Esta actividad de remodelación del techo del templo católico de Capulálpam, es un tema 

importante en la participación del grupo de madereros que había en esos tiempo en el 

pueblo, quienes manifestaron preferencia por dar madera de calidad al pueblo antes que a la 

empresa minera, que era el lugar a donde característicamente entregaban la madera, así lo 

cuenta el señor Guadalupe Ramírez (2012), sin embargo existen dos ocasiones en que esta 

actividad se realiza, la que cuenta el señor Habacuc en el párrafo anterior, y una ocasión 

anterior, diez años antes que narra a continuación el señor Guadalupe. 

 

En 1960, todavía trabajábamos en la madera, entonces Alfredo Hernández nos solicitó 

con la ayuda de vigas para el forro del templo, fuimos a bajar vigas grandes, a mi me 

toco una de 9 x12 x 10 metros, son esos amarres que tiene el templo en medio, y todo 

lo demás que está arriba es pura madera buena, puras vigas de corazón bajamos y ya 

la compañía (minera de la Natividad) lo cerrajó, así de gratis porque pertenecíamos a la 

compañía, de aquí nos llevamos las vigas para allá en la minera, y mandamos un 

vigilante para que no nos cambiaran la madera porque la madera que era para acá era 

buenísima, esa madera está sirviendo ahorita, se renovó el altar mayor y los cruceros. 

También trabajé cuando en otra ocasión se remodeló el templo, se le metieron 

morillos, se le echó el forro de tablón y viguetas, ahí trabaje con aquel finado Adolfo 

Toro, eso sería como en 1971 más o menos. 

 

Otra inversión fuerte que se da es hasta 1979 con el Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario (CBTa), un logro que se obtiene gracias a la intervención del ingeniero Israel 

Martínez García originario de Capulálpam y que al parecer llegó a ser Diputado Local, pero en 

sus relaciones políticas logró que se estableciera en Capulálpam el CBTa 109.  
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“Esa fue una situación que marcó el cambio de una época en que solo se alcanzaba la 

educación primaria, a un periodo en que ya estuvo al alcance una educación media 

superior. Y lo considero así porque a partir de aquellos jóvenes que fueron a esa 

escuela, pues ya pudieron terminar una carrera, que antes eran contaditos aquí en el 

pueblo, pero a partir de eso ya hay una apertura a un nivel educativo de las siguientes 

generaciones” (Habacuc Pérez Cosmes, 2013). 
 

Fue en el periodo de José López Portillo (1982-1988) cuando se le dio mejor presentación al 

parque central se construyó el kiosco y todo lo que ahora tiene el parque, por eso un tiempo 

esa plaza llevó el nombre de la hermana de José López Portillo, Plaza Margarita López Portillo, 

habrá sido a finales de los setentas y principios de los años ochenta. 

 

Es a partir de estos años cuando empieza la gente a preocuparse por el embellecimiento del 

pueblo, y con recursos propios se empiezan a empedrar las calles de la población.  

 

“…habrá sido como en el (19)82 u (19)83 cuando se hace el primer empedrado, a mí 
me tocó ser regidor local, una regiduría interna sin reconocimiento oficial para ayudar 
en los trabajos del cabildo municipal, y en ese tiempo es cuando se inicia con ese tipo 
de apoyos, pero eso fue gran parte esfuerzo del pueblo, no recuerdo que haya sido 
alguna inversión estatal o federal” (Mario Santiago, 2013). 
 
 “Después de eso algo sobresaliente fue lo de la Trituradora, porque nos llegan casi dos 
millones de pesos y en ese entonces eso era mucho dinero, pero claro venía 
condicionado pues enseguida de eso empiezan las pretensiones de la mina para 
explorar el territorio de Capulálpam. Todavía los anteriores no venían condicionados, 
pero a partir de ese apoyo ya nos dimos cuenta que así era, eso fue en los años 
noventa” (Álvaro Pérez, 2013). 
 
En 1992 llegó recurso por parte de una dependencia del estado para hacer el drenaje 
sanitario, ahí se invirtió una fuerte cantidad, así Capulálpam se convertía en una de las 
primeras comunidades de la microregión que empezó a hacer uso de su drenaje 
sanitario. 
 
La construcción del atrio del templo fue un esfuerzo de la Autoridad Municipal, fue una 
obra grande, era Presidente Municipal Miguel Ramírez, habrá sido en el (19)96 o 
(19)97, porque anteriormente esa era una barranca la que estaba allá, porque cuando 
yo era niño y la escuela estaba a un costado, ahí íbamos a jugar y me acuerdo bien. Y 
entonces por esos años toma la iniciativa la Autoridad y se hace ese trabajo, pero no 
fue un recurso del gobierno. 
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En el 2000-2001, entonces era Presidente el maestro Netzar cuando llegó un recurso 
considerable para cambiar la tubería de agua que alimenta al Monserrat, que 
anteriormente en el 1985 o 1986 se conducía con un manguerón de dos pulgadas y 
media para surtir de agua a Monserrat cuando apenas se estaba poblando, pero ya 
para el 2000, me tocó ser Síndico Municipal del Netzar y él gestionó un buen recurso 
de más de un millón de pesos, para hacer la cañería y cambiar esa tubería, no recuerdo 
exactamente de qué dependencia pero fue estatal de la que se recibió el recurso. 
 
En el periodo del señor Javier Cosmes en el 2003 y de Jorge Bautista en 2004, cuando 
se vuelve a acondicionar donde eran los salones de la Escuela Primaria anteriormente y 
se puso la Casa de la Cultura o donde actualmente está la Banda Infantil. Pero también 
para eso fueron fondos municipales (Habacuc Pérez Cosmes, 2013). 
 

Siguiendo el relato del señor Habacuc, fue en el 2006 cuando llegan recursos muy 

significativos a Capulálpam que provenía de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas destinados a la construcción de las primeras cinco Cabañas, sin embargo a decir de 

los testimonios fue un recurso que costó  gestionar con la Secretaría de Turismo, porque 

entonces todo se les negaba. “Llegaban todos los demás y les daban, blancos, servicios para 
restaurantes, juegos de salas, camas, todo eso, y nada más nos quedábamos viendo, los 

demás iban pasando y para nosotros no había nada. Pero finalmente nos empezaron a llegar 

en el 2006, y también en ese momento nos llegó el primer apoyo, porque empezábamos a 

participar para el título de Pueblo Mágico, y nos llega un recurso que fue para empedrar 

algunas calles, para hacer el cambio del corredor turísticos que se le llama así ahora, parece 

que eran cinco millones de pesos; y aproximadamente otros cinco millones de cabañas por 

eso nos llegaron casi 10 millones de pesos en ese año. Fue bastante recurso y llegaba mayo, 

junio y julio y teníamos que entregar pero los trabajos seguían y no se podía suspender, por 

eso hasta el último día estuvimos trabajando” (Habacuc Pérez Cosmes, 2013). 
 

En ese tiempo también se empezó a gestionar para cambiar la teja del templo y el señor Jorge 

entregó el cargo de presidente municipal al señor Habacuc Pérez quien continuó con los 

trámites y seguimiento y ya para el periodo de señor Eleazar Pérez se ejecutó el  fondo 

otorgado por CONACULTA.  

 

Las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad, a principios de siglo (2004) como 

lo describe Leticia Merino, son consideradas como medias por los propios habitantes del 

pueblo. Los jefes de familia y sus hijos tenían acceso a una gama relativamente amplia de 

empleos no agropecuarios y obtienen ingresos equivalentes al menos a uno o dos salarios 

mínimos. El bajo nivel de dependencia de los recursos forestales para la sobrevivencia de la 

mayoría de las familias de la comunidad es uno de los factores que influyen en la actitud 

conservacionista de la comunidad hacia el bosque. 



113 

 

 

Por esos años alrededor de 70% de las familias contaba con empleos no agropecuarios: 

muchos de ellos empleados de distintas dependencias de gobierno, algunos eran maestros, 

otros trabajan en la Comisión Federal de Electricidad, en CONASUPO, en INI y en UNOSJO, en 

las localidades vecinas de Ixtlán y Guelatao. 

 

Desde hace décadas la agricultura se ha abandonado paulatinamente, aún 60% de las familias 

cultivan milpas, cuya producción se destina al consumo doméstico. Hay alrededor de 35 

campesinos, 15 de los cuales viven básicamente de la agricultura. Se siembra frijol, trigo, 

chícharo y maíz. Escasea la mano de obra de peones para las tareas agrícolas. Sólo se obtiene 

una cosecha de maíz anualmente, con una productividad de alrededor de 1 ton/ha (Regiduría 

de Desarrollo Comunitario, Capulálpam 2013).  

 

El nivel educativo, como lo ha expresado el señor Habacuc Pérez y en lo que coincide Leticia 

Merino Pérez, resulta relativamente alto en el contexto del medio rural de Oaxaca. La mayoría 

de los adultos tienen estudios de secundaria o preparatoria. En la comunidad hay un centro 

de educación prescolar, una primaria, una secundaria técnica y un bachillerato técnico, que 

como ya se ha mencionado, se estableció desde 1979. 

 

Al comenzar los ochentas, volviendo al contexto nacional, las fracturas y reacomodos en el 

plano económico, político y social, se encadenan y refuerzan mutuamente hasta consolidar 

nuevas tendencias: la producción y población campesina se tornan suplementarias a medida 

en que se abre unilateralmente el mercado agrícola, sustituyendo los granos campesinos con 

importaciones y condenando a desaparecer al campesinado como productor rural por falta de 

competitividad en el mercado global, sin ofrecerle a cambio opciones de vida digna en el 

campo o en las urbes mexicanas. Los nuevos patrones migratorios tienen que ver con la ruina 

de la agricultura y de la economía mexicanas. 

 

Hablamos entonces de una nueva ruralidad en México (Espinosa), la cual está asociada a la 

crisis rural crónica y a las políticas excluyentes para el campesinado; a un ajuste estructural 

que desvaloriza al campo, la agricultura y al campesinado; la migración masiva y el 

despoblamiento del campo que tiene que ver con la inexistencia de alternativas ocupacionales 

en el medio rural y en el país. Sin embargo la situación de Capulálpam se torna distinta, pues 

aunque estos efectos son evidentes, se contra restan en cierto grado, al impulsarse iniciativas 

locales de producción; unas muy dirigidas por el estado, y otras más adecuadas a los intereses 

comunales. 
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3.2.2 Empresas Comunales, una forma de adecuación. 

 

Como ya lo han compartido los abuelos, Capulálpam ha tenido una trayectoria en la que ha 

tenido que luchar por defender su territorio y al mismo tiempo tener mejorar en su economía 

comunal. Ese ha sido el contexto en que han surgido las Empresas Comunales con las que hoy 

Capulálpam cuenta y que de una u otra manera han fortalecido y dado seguridad al ser 

comunal. 

 

Por ello incluyo en este apartado una descripción general de las empresas comunitarias de 

Capulálpam, en su proceso de constitución y sobre todo en el aspecto en que brindan 

recursos económicos a la comunidad, ya sea a través de empleos o utilidades. En relación a los 

detalles de la historia de surgimiento de algunas de las empresas comunales, he considerado 

oportuno abordar otros datos en los siguientes capítulos. Para el relato de estos datos, doy la 

palabra a los personajes que les tocó vivir cercanamente la conformación de dichas empresas. 

 

La primera empresa comunitaria surgida la década de 1980 en Capulálpam, y con un 

antecedente de organización y lucha37, es la Unidad Económica Especializada de 

Aprovechamiento Forestal Comunal “San Mateo”. La cual está bajo el mando directo de un 

Consejo de Administración y depende directamente del Comisariado de Bienes Comunales y 

del Consejo de Vigilancia, los cuales representan a la Asamblea General de Comuneros en 

Capulálpam. Esta empresa se dedica al aprovechamiento y comercialización de recursos 

forestales para crear beneficios sociales y económicos a la comunidad y clientes, a través de 

un proceso productivo eficiente y rentable. 

Por otra parte se encuentra la Planta Trituradora de Agregados Pétreos, organizada a través 

de una Sociedad de Solidaridad Social. Se trata de una empresa comunal encargada de brindar 

diversos servicios y productos a las comunidades de la Sierra Norte, ofreciendo materiales 

como grava, piedra, arena triturada y revestimiento, así como renta de maquinaria pesada. 

Habacuc Pérez Cosmes (2013): 

Con todas las facilidades se nos da en 1993 el proyecto de la Trituradora, fue una 

oferta podemos decir. Se trataba de un proyecto que sí era un buen dineral en ese 

momento. Al llegar el proyecto lo recibimos, estaba el señor Benjamín Luna de 

Presidente Municipal, y yo era de Bienes Comunales en la representación todavía, y en 

ese comité ejecutivo del proyecto se nombra al señor Álvaro Pérez, el difunto 

Candelario Luna y Javier Toro, entonces si tratamos de sacar adelante ese proyecto.  

 

                                                           
37

 Ver historia de la conformación de la Unidad de Aprovechamiento Forestal Comunal, en el Capítulo V, en el 
apartado “La defensa de los bosques en la década de los años ochenta”. 
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Álvaro Pérez (2013): 

Yo armé el proyecto y me fui a Oaxaca a una dependencia del estado donde se arman 

los proyectos y como yo trabajé 14 años en las oficinas de ingenieros sabía al derecho 

y al revés todo lo necesario para armar un proyecto de ese tipo, y lo hice, estuve en las 

oficinas de proyectos mineros del estado así se llama, entonces ya traje mis planos, los 

presenté a todas las dependencias y ya las autorizaron.  

 

Y luego vino la situación de que no había financiamiento porque no permitíamos a los 

norteamericanos poner otras bases de exploración, entonces rotundamente se 

negaron a apoyarnos, y así anduve; entonces el fideicomiso si dio una parte primero 

pero quería que se hiciera una planta grande, y nos dieron 899,000 pesos más o 

menos, y me dijo el director del fideicomiso, ahora para lo demás ¿cómo se le va a 

hacer?, y nosotros dijimos que eso si alcanzaba para aventar piedra nada más, y me 

dijo que había una institución que podía apoyar pero había que ir a México, y me dio la 

dirección y fue a Empresas de Solidaridad México. 

 

Presenté el proyecto para poder poner una trituradora y me dijeron que estaba bien, 

ahí llegaban proyectos para café, para muchas cosas. Quedaron de visitar el pueblo y 

ver si había acuerdo de todos, para saber si había solvencia o no, para conocer qué 

tipo de roca y qué tipo de mercado se tenía. Me regresé contento y ya después ellos 

vinieron y platicaron con toda la comunidad para saber si estaban de acuerdo de que 

se pusiera esa trituradora con el fideicomiso que ya había dado la oficina de proyectos 

mineros del estado, y donde todos participaran como socios, aquí todos aceptaron y se 

empezó a poner la empresa trituradora. 

 

Se compró la planta en México y todo lo que es infraestructura vienen de puebla, y las 

quebradoras vienen de Brasil, y vía barco llegaron a Veracruz y las trajimos por aquí. 

Conmigo estuvo trabajando en este proyecto el finado Candelario Luna y Javier Toro y 

se logró armar y lograr el objetivo con el apoyo de Empresas de Solidaridad México. 

 

A lo mejor no ha apoyado mucho a la economía de la gente de aquí porque la mayoría 

de la gente buscaba y tenía trabajo ya fuera de aquí y no necesariamente se 

emplearon en esta empresa, y se ocuparon de otras comunidades. 

 

Tengo un reconocimiento por parte de la presidencia de la república por los proyectos 

de solidaridad (ver imagen siguiente). Hubo sacrificio y mucho trabajo, y luego 

prácticamente trabajaba solo. Ya teníamos la maquinaria y todo, pero nos hacía falta la 

dinamita para romper la roca; pero en aquel tiempo no había permisos porque estaba 

el problema de Chiapas, batalle mucho para que me pudieran dar un permiso 1995.  
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Cerca de diez años este proyecto no fue funcional para la comunidad, porque por una 
parte teníamos un crédito con FIFOMIN por más de 800 mil pesos, y en el momento 
con FONAES, que en ese momento cuando nos presentan el proyecto, llega como un 
socio, decía FONAES si ustedes pierden nosotros perdemos, pero ya después no, 
porque decían si te prestamos un dinero tu nos lo tienes que pagar, pero finalmente ha 
habido algunos cambios en el manejo de ese tipo de empresas, que finalmente se 
comprueba que todo eso se compró se hizo bien se ha trabajado de la mejor manera, y 
el año pasado la deuda que teníamos que era más de un millón de pesos, finalmente la 
cancelan y ya no pagó eso Capulálpam, y también el año pasado pagó la deuda que 
tenía con FIFOMIN que era por 800 mil pesos. Entonces yo podría decir que a esta 
altura la empresa ya es de Capulálpam, hasta ahora desde el 94, casi a diez años.  
 
Si ha habido mercado, considero que no llega a las dos o a las cuatro hectáreas 
siquiera, y en realidad sí ha dado beneficios a la población, en primer lugar es una 
fuente de empleo, sí son unos diez o doce trabajadores, pero son empleos seguro que 
se quedan aquí en Capulálpam. Con las utilidades ha servido para ir dándole una 
mayor presentación al pueblo, porque todas se reinvierten para el bien social, todas 
las utilidades, entonces ahí podría decirse que esa es la ventaja, cosa que 
anteriormente los ciudadanos tenían que dar una aportación económica para que se 
hicieran cosas en el pueblo, y ahora no.  
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Hasta ahora la comunidad logró apropiarse de esa empresa, porque de inicio fue un 
proyecto ofrecido y facilitado por el estado porque no lo pidió la comunidad, porque 
incluso en cuanto al equipamiento y la manera de cómo debía ser administrada, los 
lineamientos venían también desde afuera, en eso no tenía decisión la comunidad, 
actualmente todo ese proceso de organización y estructura al interior de la empresa ya 
lo determina la comunidad. 
 
Había una gente de FONAES (Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en 
Solidaridad) y de FIFOMIN (Fideicomiso de Fomento Minero) que seguido venía a ver 
como se estaban haciendo los trabajos, y con el conocimiento que la gente de acá 
tiene, el manejo de la empresa ya se fue resolviendo de manera más interna, esto 
hasta en los último años. 
 
Ese es el caso de la trituradora y del aserradero, en algo pero están apoyando en un 
mejor funcionamiento del pueblo, porque aparte de los empleos con los que se 
cuentan de esas dos empresas salen recursos para colaborar con el municipio y 
fortalecer su economía. Habacuc Pérez Cosmes (2013): 
 

 

La empresa de Ecoturismo se inició en el año 2000 como alternativa a expandir la explotación 

de piedra de la otra empresa comunal, la SSS. Pero que a través de los siguientes años se ha 

convertido en un fuerte potencial económico en la comunidad. 

 

Javier Cosmes Pérez, Comunero de Capulálpam de Méndez e integrante del Consejo de 

Caracterizados (2013): 

 

“Empezamos limpiando el lugar donde está ahora el restaurante de truchas y la 
construcción rustica de espacios necesarios para lo que nos había sugerido la SEDAFP 

(Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura), criar truchas, 

hacer estanques de truchas, y se hizo.  

 

A los seis meses ya teníamos truchas ya estaban listas para comerse, y dijimos ahora 

qué hacemos, había mucha trucha; y entonces decidimos continuar el diagnóstico para 

ver las condiciones de poner un lugar donde pudiera ir a comer la gente ahí. Y se hizo. 

 

El proyecto continuó pero mi periodo de Presidente Municipal terminó, pero en una 

asamblea me dijeron, como tú iniciaste esto de las truchas, pues tú dale seguimiento 

ahora. Y así fue a partir del 1 de julio de 2003 me nombraron presidente del comité. 
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Se hizo una galera ahí y estuvimos trabajando en eso con mi familia, la familia del 

güero Abdias, porque a los dos en una asamblea nos nombraron como comité. Y 

cuando hubo un poco de recurso pues se hizo la galera, la unidad forestal no dio un 

poco de madera, y nosotros trabajamos como en todo cargo, sin que hubiera ningún 

otro beneficio económico. 

 

Y ahí estábamos todos los días, había ocasiones en que en todo el día llegaba una 

familia que de casualidad iba o hasta por equivocación llegaba ahí, no había carretera 

nada más un caminito. 

 

El güero iba a dar la vista a las truchas en los estanques, pero nos pasaron muchas 

cosas. Había días que amanecían puros esqueletitos de trucha, y antes si habíamos 

visto que bajaban las águilas y se las llevaban, pero en una ocasión fueron apareciendo 

ya muchas así, y el güero me dijo ‘fíjese que hay un animalito en el río que se las está 

comiendo’; era la nutria. Apenas y la pudimos ver en alguna ocasión, pusimos unos 
mechones de petróleo alrededor de los estanques, y en algo nos ayudó. Agarrábamos 

el agua para los estanques del río, en el río teníamos manguerones.  

 

En septiembre llueve mucho, y ya nos había pasado que en los tres manguerones que 

teníamos metidos en el río ya no pasaba el agua porque se llenaban de tierra, y para 

nosotros lo más importante era la vida de las truchas. Y el 12 de septiembre de 2003 

estaba lloviendo mucho, y vino en la noche el güero a verme para ver qué hacíamos 

porque seguro o estaba entrando mucha agua a los tanques o ya se habían tapado. Y 

fuimos de noche, a asegurar los manguerones a amarrarlos pero dentro del río, sin 

ninguna seguridad y no pasó nada, nos regresamos. 

 

El día 13 en el día vino otra vez el güero a verme para que fuéramos a ver como 

estaba, en esos días no estábamos vendiendo por las lluvias y por eso estábamos en el 

pueblo en nuestras casas. Llegamos y estaba el río muy crecido, y como es un río muy 

angosto, trae muchas cosas, piedras, palos, troncos. Habíamos puesto unos cables 

atravesados para poder pasar el río y nos defendían, y había una parte de mucha 

corriente pero nos poníamos antes de los cables y los cables nos detenían de la fuerza 

de la corriente y no pasaba nada. Ahí estábamos varios trabajando, pero no me fije 

que el güero no podía trabajar de ese lado del cable y se pasó frente al cable, ninguno 

nos dimos cuenta de cómo estaba trabajando, cuando en cuestión de segundos se 

descuidó o algo pasó y se soltó y desapareció. Nos movimos y fuimos buscándolo por 

la orilla del río, el rio estaba loco, ya más tarde antes de que entrara la noche se 

encontró el cuerpo sin vida de Abdias, no muy debajo de donde se arrastró como a 

unos 300 metros nada más. 
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Esa fue de las cosas peores que nos pasaron. Nos veían mal en el pueblo, la nueva 

autoridad nos veía mal, nos decían que ya no hiciéramos nada mejor, pero aun sin 

contar con la simpatía sobre todo de las autoridades, dijimos que íbamos a seguirle, no 

podíamos dejar todo tirado, pensábamos que el güero iba a estar más a gusto que le 

siguiéramos a que dejáramos todo tirado. Ya teníamos en puerta un proyecto que ya 

había calificado, que incluía el restaurante y los juegos como la tirolesa, el puente 

colgante, salió el proyecto en 2004, y para mediados de ese año se empezó a construir. 

 

Para noviembre de 2004 yo recibí el cargo de presidente del Comisariado. Ese lapso de 

tiempo entre ser presidente municipal y luego comisariado se hizo eso, pero sí nos fue 

mal. Pero entrando como Comisariado, ya fue otra cosa, porque ya se iba a caer ese 

proyecto, pero que me dieran el cargo hizo que se mantuviera y se lograra. 

 

Se hizo pronto el restaurante, se quitó nuestra galera, entro la máquina y tuvo que 

hacer un corte a la peña, un trabajo fuerte fue. Pero para el 20 de marzo del 2005 se 

inauguró. Y de ahí ya le dimos de encargado esa tarea al profesor Netzar que era mi 

suplente y con Baltazar que era Tesorero suplente, ellos le dieron seguimiento. 

 

La gente ya lo empezó a ver con buenos ojos, cuando fue la inauguración fue mucha 

gente. Al día siguiente de la inauguración, el 21 de marzo, fueron los diputados que 

habían ido al evento en Guelatao, y ese día ese acabó todo en el restaurante. 

 

Ahorita ya es una empresa que genera utilidades, genera empleos; para mí que fue eso 

lo que le dio el impulso a Capulálpam para que fuera caminando para ser Pueblo 

Mágico”. 
 

Este impulso comunitario a través de sus empresas comunales, que a lo largo de su historia el 

pueblo ha tratado de adecuar a su modo de organización comunal, es sin duda un esfuerzo 

por generar un sostén a la economía comunitaria, y esto ha costado trabajo y ha involucrado a 

la comunidad en una lógica mercantil y empresarial que dista mucho de la vida comunal y eso 

provoca que hay muchos temas pendientes por resolver para que pueda generarse una 

estabilidad en dichas empresas.  

 

Sin embargo, en los últimos 5 años, la preocupación de Capulálpam en el aspecto de recursos 

para el beneficio de la comunidad en cuestión de infraestructura y mejoramiento de los 

servicios públicos, se ha visto aminorada, ya que el programa de Pueblos Mágicos en México, 

es un programa que a Capulálpam ha impactado ya que más allá de las modificaciones de 

infraestructura, también se genera una adecuación en la vida comunal. 
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3.2.3 Capulálpam tras el impacto del nombramiento de Pueblo Mágico 

Hoy en día la dotación de servicios públicos en Capulálpam es superior al de la mayoría de las 

comunidades de la región. Con las ganancias de la extracción forestal y el trabajo de tequio de 

los comuneros la comunidad se ha dotado de distintos servicios y bienes colectivos, los cuales 

han permitido una mejora de las condiciones de vida. Es así que Capulálpam dispone de red 

de energía eléctrica, agua potable, drenaje, teléfono, acceso a Internet y biblioteca pública. 

Operan dos centros de salud en la comunidad, uno de ellos depende de la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia  (SSA) y presta servicios de medicina convencional, en la otra clínica, 

ubicada frente a la de la SSA prestan servicios de medicina tradicional.  

 

Sin embargo un suceso que ha determinado un curso distinto a las condiciones de servicios, 

infraestructura, y desarrollo estético de la comunidad, ha sido el otorgamiento del título de 

Pueblo Mágico al pueblo de Capulálpam, tema que abordo en el siguiente apartado. 

 

3.2.3.1 Adecuación en Capulálpam, escenario cotidiano 

Acudiendo a los planteamientos que los teóricos de la comunalidad hacen respecto a la forma 

de vida comunal como adecuación entre una imposición y la resistencia a la misma, trato de 

explicar la cotidianidad de Capulálpam; que, con un antecedente descrito por los abuelos de al 

menos una realidad de hace 70 años en el que la agricultura era el centro del sustento familiar 

y comunitario, la organización comunal dada a través del sistema de cargos, la asamblea y los 

tequios, la recreación colectiva a través de la fiesta, y el zapoteco como lengua madre; pero 

que en su transcurso a la actualidad se ha visto interferida frente a la inserción paulatina en 

un modelo de desarrollo promovido por el estado en el que el desarrollo de las condiciones de 

vida son determinadas por el sistema de drenaje y alumbrado público, la pavimentación de 

calles, o el impulso a la economía familiar por medio del trabajo asalariado, el nivel de vida 

medido a través del grado de consumo, entre muchos otras características. 

 

Con esto no estoy afirmando que una u otra forma de vida haya sido erradicadas por la otra, 

pues hoy en día Capulálpam sigue contemplando como base y pilares de su vida comunal, la 

propiedad comunal de la tierra, la organización político comunitaria basado en la asamblea y 

el sistema de cargos, el trabajo colectivo a través del tequio, y aunque el zapoteco se haya 

visto fuertemente aminorado, la oralidad sigue siendo herramienta de comunicación cotidiana 

y efectiva. Las mismas empresas comunitarias las encuentro  oscilantes entre una 

organización de cargos y entre principios empresariales que no terminan de ejecutarse. 
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Así encuentro apropiado hablar de adecuación, desde el planteamiento de la comunalidad, 

para describir hoy la realidad en Capulálpam, la adecuación de una economía campesina 

practicada en Capulálpam hace unas décadas, y la imposición de un modelo económico de 

estado.  

 

El enfrentamiento cotidiano de estas dos fuerzas (la imposición y la resistencia) genera 

acuerdos, es decir, adecuaciones, tanto desde la imposición como desde la resistencia. La 

"armonía" social queda explicada en acuerdos, en los que ambas partes ceden a sus 

pretensiones. Estas adecuaciones son la página histórica diaria. (Martínez, 2004). 

 

Así pues, hasta el cierre del trabajo de campo para esta investigación en mayo de 2013, 

encuentro este territorio construido de recuerdo, de pasado hecho presente, como la realidad 

de Capulálpam, mismo que es recreado por ciudadanos y ciudadanas que todos los días 

construyen comunidad en Capulálpam y que las autoridades comunales y municipales se 

encargan de representar hacia el exterior de la comunidad y que al interior vigilan y organizan. 

 

Para mostrar esa cotidianidad alimentada de herencia identitaria pero cambiante y adecuada 

a las transformaciones físicas de los últimos días, quiero compartir una descripción del paisaje 

físico en Capulálpam de estos días. Así un día jueves de febrero de 2013 en Capulálpam, salí a 

recorrer algunas de las calles principales de la comunidad con el fin de agendar y realizar 

algunas entrevistas, previamente acordadas, con personajes importantes en el tema de la 

defensa ante la minería a principios de siglo en Capulálpam. 

 

La primera de las entrevistas fue por la mañana al señor Álvaro Pérez, ex minero y comunero 

de Capulálpam, cuya participación ha sido trascendental en la defensa del territorio comunal. 

Salí de casa del señor Álvaro Pérez y me dirigí a buscar al maestro Reynaldo López, domicilio 

que está ubicado en una de las calles de Miguel Méndez de Capulálpam, la que pasa frente al 

Comisariado de Bienes Comunales, el Municipio y el parque central del pueblo, y que por lo 

tanto es una de las primeras calles en que se lleva a cabo la remodelación de las fachadas y 

techos que con el programa de Pueblo Mágico, se implementa en el pueblo. Toda esta calle, 

en estos días, está caracterizada por la presencia de maestros albañiles, peones en la 

construcción, contratistas. Se ven entre los trabajadores los dueños de las casas quienes están 

apoyando y supervisando la obra, esta característica la veo en la casa del maestro Reinaldo, y 

justo ahí lo encontré, en el techo de su casa junto con los trabajadores quienes están quitando 

y bajando las tejas de su casa para reparar los posibles daños y volver a acomodarlas y 

sustituir las dañadas por nuevas, así también hay otro grupo de trabajadores quitando el 

aplanado de su fachada y descubriendo los adobes con cuidado, al parecer cambiaran el 

repellado que aún es de cal y arena. Cuando el maestro Rey me vio y supo que lo buscaba, se 

dispuso a bajar por un escalera de madera hacia la calle, los trabajadores tanto de arriba 
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como los que se encontraban en la calle, acudieron rápidamente a detener la escalera, 

notándose la precaución que tiene con él pues se le considera mucho al tener cerca de 90 

años de edad, pero a pesar de su edad  está muy pendiente de la obra en su casa, su 

complexión es delgada pero aún se nota fuerte y animoso, tiene dificultades para escuchar 

pero hablándole un poco más fuerte nos entendemos muy bien. Platicamos en la calle, misma 

que tenía muchos espectadores y corrientes de aire con polvo, le comenté sobre mi intensión 

de conversar con él y le interesó mucho, platicamos un poco sobre el contenido de mi trabajo 

y acordamos vernos más tarde. 

 

Mientras caminaba y me encontraba frente a la casa del maestro Rey, se dejó venir un viento 

fuerte que venía por toda la calle levantando el polvo que los trabajadores desprendían de 

techos y fachadas, no había para donde hacerse y esta nube de polvo iba y venía por la calle y 

acariciando a todos quienes ahí estábamos. En especial este día hizo mucho viento en 

Capulálpam, razón por la cual creo yo, que no se sentía la fuerza del sol que caía a plomo 

también pero que a pesar de ello, el paisaje en el centro de Capulálpam se veía medio 

grisáceo, porque al menos en la mayoría de la calles céntricas el pueblo se hacen estas obras y 

corrían así los remolinos y nubes de polvo. Tomé algunas fotografías del trabajo en la fachada 

de casa del maestro Rey. 

 

Este día no aparentaba nada la presencia hacía 24 horas del gobernador del estado en un 

audiencia pública, era totalmente un día cotidiano, a como han sido los últimos días de 

trabajos en Capulálpam. 

 

Antes de volver por la tarde a la casa del maestro Reynaldo, pasé a visitar a mi abuela (de 86 

años de edad) y su amiga Tina (de 74 años de edad), las dos estaban en el corredor de la casa 

de la señora Tina, sentadas en un silla de madera una a cada lado de una mesa pero 

orientadas sus miradas hacia el horizonte, viendo en silencio la puesta de sol que les bañaba 

su cuerpo, las observé un rato antes de que me vieran y no decían nada, solo disfrutaban. Lo 

mismo me pasó cuando llegue a casa del maestro Rey, él hacía lo mismo en su corredor, y con 

un libro en sus manos que no volteaba a ver porque su mirada estaba atenta a la puesta de sol 

de esa tarde, porque por estos días de febrero es a las seis de la tarde cuando se oculta el sol.  

 

De la casa del maestro Rey me dirigí a la casa del Sr. Mario Santiago, en la misma calle pero en 

dirección opuesta. Era el mismo escenario, las mismas condiciones de restauración. Llegué un 

poco antes de lo acordado lo que me permitió ver que él también se encuentra supervisando 

las obras en su casa y en su calle, actividad que ha incluido en sus actividades habituales. 

 



123 

 

Para describir hoy la cotidianidad de Capulálpam es inevitable toparse con el tema del 

nombramiento de Pueblo Mágico, pues definitivamente el trastoque físico o estético que 

genera en estos días, reconfigura toda la esencia de la urdimbre comunitaria. 

 

El nombramiento de Pueblo Mágico trae consigo una serie de requerimientos que la 

comunidad debe cubrir en materia de servicios públicos y turísticos, razón por la cual, la 

Secretaría de Turismo, destina fuertes cantidades de dinero para poder subsanar las posibles 

deficiencias que tenga la comunidad. Ante todo esto, los ciudadanos y comuneros de 

Capulálpam, han mostrado una actitud de cautela en el otorgamiento y condicionamiento que 

este programa pueda traer consigo, así lo plantea un integrante del Consejo de Caracterizados 

y el Presidente Municipal. 

 

Consejo de caracterizados: 

 

“Algo relacionado con todo esto de los apoyos que ha recibido Capulálpam por parte 

del estado es este distintivo que nos han dado como “Pueblo Mágico”, considero que 
puede traer condiciones consigo, sin embargo considero que lo hemos sabido manejar 

hasta ahorita, porque de lo contrario ya nos hubiese puesto a pelear entre nosotros. 

 

Considero que esto hasta cierto punto es un arma que vamos a tener a nuestro favor, 

porque si con este distintivo se trata de conservar, como van a querer destruir con la 

minería.  

 

Todos los apoyos económicos fuertes que últimamente han llegado a Capulálpam, es 

en apoyo al programa de Pueblo Mágico y desde turismo, y hasta lo que estamos 

llegando ahorita que es lo del mercado y otras obras que se están haciendo y que han 

llegado a través de la secretaría de Turismo. 

 

Hasta ahora no se ha visto que sea abiertamente condicionado pero tal vez en el fondo 

debe traer alguna condición, pero ya no muy acentuada como la que se dio con el 

proyecto de la Trituradora en los noventas. Pero afortunadamente el pueblo está a la 

expectativa y que parece ser una ventaja, de tomar todo esto con la debida calma, 

tanto apoyos como problemas, todo lo que le llega a Capulálpam, tomarlo con la 

debida calma, y creo que eso es lo que nos ha ayudado”. 
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Autoridad Municipal: 

 

En un principio tuvimos una experiencia donde incluso tuvimos que llevarlo a 

asamblea. Cuando recién recibimos el nombramiento de Pueblo Mágico, nos decían de 

la Secretaria de Turismo, ‘tienen que abrirse a la inversión de la iniciativa privada, 
porque ustedes no tienen la infraestructura adecuada para albergar al turismo, porque 

si no, no van a progresar, van a perder el nombramiento’, y necios. 
 

Les explicamos cómo estaba la situación acá, como nos regíamos por usos y 

costumbres y bajo la titulación de bienes comunales y que las decisiones se 

determinan en asamblea. Pues lo trajimos a asamblea. Y la asamblea determino muy 

tajantemente, ‘si a cambio de recibir el nombramiento van a hacer que perdamos 
nuestra forma de organización mejor que se lleven su nombramiento’. Y se lo hicimos 
saber a turismo, y ellos realmente no comprendían y a muchos se les hace difícil 

entender cómo es que funcionamos en Capulálpam, para nosotros se nos hace común 

y corriente pero para muchos que vienen de fuera de la comunidad y ven la forma de 

organización se van para atrás, no la conocen, no la conocían antes de. 

Afortunadamente hemos mantenido primero nuestra autonomía y en bienestar de la 

comunidad antes que cualquier otra cosa. 

 

En el caso de minería no han puesto condiciones a la comunidad de Capulálpam, sin embargo 

nosotros se mantiene un discurso y postura de no estar de acuerdo con un proyecto como 

ese, pues no es posible estar conviviendo con una situación que rompa con los principios del 

nombramiento de Pueblo Mágico, que se apega mucho a la forma de vida de los 

capulalpenses en el que constantemente enfatizan su interés en el rescate de tradiciones, la 

lengua en algún momento, la forma de organización, el cuidado del territorio (que es lo que 

guía el proyecto de medio ambiente y ecoturismo) contraparte a los perjuicios de la actividad 

minera que resquebraja el medio ambiente que finalmente todo lo que extrae no se queda en 

la comunidad. 

 

…”y así lo manejamos con el secretario de turismo y con el gobernador que hace poco 
estuvo acá, para este lugar en especial no es adecuado el proyecto de minería, aquí no, 

ya fuimos un pueblo minero pero eran otras las condiciones, eran otras las 

necesidades y a lo mejor era la única fuente de ingresos que había, pero ahorita 

tenemos otras alternativas mucho más amigables con la naturaleza que nos pueden 

dejar mayores dividendos a la comunidad” (Juan Pérez Santiago, 2013). 
 

 



125 

 

Actualmente con el distintivo que se le da a Capulálpam de Pueblo Mágico en 2008, los 

apoyos e ingresos desde el Gobierno Estatal y Federal, han sido contrastantes con las décadas 

anteriores relatadas por los abuelos de Capulálpam, ingresos que principalmente se han 

destinado a la mejora en la imagen urbana, sin olvidar que el municipio recibe también las 

participaciones municipales, así lo explica el ciudadano Juan Pérez Santiago, actual Presidente 

Municipal de Capulálpam durante el periodo julio 2012 –diciembre 2013, en esa explicación 

que hace el presidente municipal también nos permite reconocer una formación muy al modo 

de funcionario de gobierno al modo burocrático lejos de un clásico hacedor de cargos de hace 

algunas décadas en Capulálpam, lo que me hace pensar en esa inmersión inevitable en una 

cultura política conjugada de una realidad local y una nacional. 

 

“El municipio recibe las participaciones municipales, que antes no se daban, que nos 
llegan y que para este año 2013 estamos hablando del ramo veintiocho de 1 millón 550 
mil pesos, ese ramos es para gasto corriente. Y el ramos treinta y tres en su fondo tres 
estamos recibiendo 450 mil pesos y en su fondo cuatro estamos recibiendo 690 mil; 
ahí estamos recibiendo un millón y fracción. Esas participaciones, con el fondo tres se 
pueden hacer obra social y el cuatro se utiliza para seguridad. El ramo veintiocho es 
para gasto corriente puede utilizarse para gestión puede utilizarse para dietas pero 
como aquí no hay, solo para gastos de administración, y también se toma para hacer 
obras en el municipio. 
 
Son recursos que ingresan de cajón, de ahí lo que uno pueda mezclar, un municipio 
que no tenga nombramiento como Capulálpam, en su ramo treinta y tres, puede 
mezclar con el estado, el municipio pone una parte de sus participaciones y se hace la 
mezcla y se hace la obra, la autoridad puede hacer la gestión y recibir más de lo que 
solo trae el ramo. 

 
Los ingresos que tenemos por conceptos de obra a partir del nombramiento de Pueblo 
Mágico, son bastante altos, haciendo un recuento, de los que correspondió al ejercicio 
2012 la cantidad de más de 18 millones de pesos, 10 es asignado para techos y 
fachadas, 2.1 empedrados, 6.2 para el mercado municipal, 3 y fracción para el 
comedor del CBTA (Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario). Esas 
cantidades no ingresaban anteriormente. Para 2013 para la quinta etapa de pueblo 
mágico tenemos 10 millones, para dos plantas de tratamiento de aguas residuales, y ya 
tenemos una mezcla para empedrados. Tenemos ahora un ingreso que no baja, al 
contrario debemos de subir poco a poco. Ahora estamos tratando de bajar recursos 
para la unidad deportiva. Todo esto permite conocer otros caminos para gestionar. 
Porque antes nada más el camino de gestión era el estado, ahora también desde la 
federación se pueden bajar recursos, se abre esa posibilidad y un abanico que arrojan 
resultados. La comunidad está caminando en materia de infraestructura cada día más 
y el beneficio es para toda la ciudadanía”. 
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La situación económica y de gestión que hoy tiene Capulálpam, ha traído consigo algunos 

problemas a nivel regional en su relación con los municipios vecinos, ya que hay municipios 

vecinos que a veces no logran ni siquiera una mezcla, y por una u otra razón, ya sea que los 

periodos son de un año, razones pueden ser muchas, desde la dificultad de gestión hasta la 

comodidad de realizar un cargo con el menos número de compromisos y por tanto de 

cuestionamientos de asamblea, evitándose a su vez el cansado y constante ir y venir a la 

ciudad de Oaxaca a gestionar y solicitar audiencia.  

 

De todo este ajetreo Capulálpam ha sido participe y discípulo forzado en un breve tiempo, 

pero que hoy le aventaja ante otros municipios de la misma región.    

 

“…Capulálpam ya paso la etapa que apenas están pasando otros municipios vecinos, y 
que uno quisiera ayudarlos pero a veces lo más que se puede hacer es encaminarlos y 

sugerirles por donde pueden gestionar; porque al final de cuentas tenemos que 

ayudarnos entre nosotros porque si no ¿cómo?, no podemos también ser 

individualistas” (Juan Pérez Santiago, 2013). 
 

Sin embargo no hay que olvidar que estos apoyos económicos principalmente destinado a la 

infraestructura de la comunidad, corresponden a un periodo determinado por el título de 

Pueblo Mágico, y que además de no poderse destinar a otros rubros como el de la agricultura, 

o actividades culturales, de educación comunal, incluso la fiesta; son recientes en la 

comunidad y además finitos; pero para comprender más ampliamente los beneficios de este 

programa en Capulálpam, acudí a la misma fuente que ha promovido este programa que es la 

Secretaría de Turismo Federal38 para explicar lo siguiente: 

 

El Programa Pueblos Mágicos, desarrollado por la Secretaría de Turismo en 
colaboración con diversas instancias gubernamentales y gobiernos estatales y 
municipales, contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre 
han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan 
alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Más que 
un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares de la 
geografía mexicana y han sabido guardar para todos, la riqueza cultural e histórica que 
encierran. 
 
Los objetivos del Programa Pueblos Mágicos tienen alcances muy amplios, entre otros, 
resaltar el valor turístico de localidades en el interior del país, para estructurar una 
oferta turística innovadora y original, que atienda una demanda naciente de cultura, 

                                                           
38

http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/99fbd793-a344-4b98-9633-
78607f33cb8f/Reglas_de_operacion.pdf 
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tradiciones, aventura y deporte extremo en escenarios naturales, o la simple, pero 
única cotidianidad de la vida rural. 
 
Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, 
hechos trascendentes, cotidianidad, en fin MAGIA que emana en cada una de sus 
manifestaciones socio - culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para 
el aprovechamiento turístico. 
 
Es claro que sus repercusiones rebasan con mucho la idea de mejorar la imagen urbana 
y se inscriben en la necesidad de conjuntar esfuerzos para convertirlos en detonadores 
de la economía local y regional. El turismo y el flujo de visitantes, produce resultados 
sorprendentes en comunidades de gran fuerza cultural y entornos urbanos y naturales 
de gran impacto. 

 

Como se puede apreciar, este reconocimiento se trata de un programa que en sus principios 

valora la conservación y rescate cultural. En uno de sus criterios a considerar se encuentra las 

acciones de conservación del patrimonio tangible e intangible, manifestando que la localidad 

candidata debe basar su argumentación en el rescate o preservación de su patrimonio cultural 

tangible e intangible. Destacando aquellas expresiones que significan de manera especial 

como atractivo o motivo de visita la localidad. Cuestión que sin duda ha servido para 

abanderar la defensa que históricamente emprende Capulálpam por su forma de vida, 

incluido en ella el apego a su territorio frente a las actividades de la minería neoliberal, pues 

esta intensión extractivista es simplemente incompatible con los propósitos del programa 

conservacionista de Pueblo Mágico, del que hoy se beneficia Capulálpam. 

 

Importante es pues, reconocer que, además de esta fortaleza económica y en beneficio de la 

conservación, surgida de la adecuación de un programa federal,  existen otras fortalezas, unas 

en el mismo tenor de la adecuación y otras de carácter más local, sean de tipo económicas, 

pero sobre todo organizativas y de aprendizaje en las prácticas locales tradicionales que se 

van adecuando a las condiciones de vida “modernas”, las que conforman los pilares de la 
comunidad de Capulálpam. 

 

 

3.3 Capulálpam, realidad en construcción. 
 

Volver a la realidad de un Capulálpam y mostrar su desarrollo cotidiano, más allá de su 

reciente nombramiento y derrama económica en consecuencia, obliga a reconocer sus 

fortalezas y debilidades en el mayor de sus ámbitos. Empezando con el aspecto económico, 

considero que son sus empresas comunitarias los pilares que le dan seguridad financiera, 

empresas que, como ya presenté en el apartado anterior, han surgido en diferentes 
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momentos y como respuesta, me atrevería a decir, a un agravio a la comunidad. Sin embargo 

y a pesar de las dificultades que implica impulsar un sistema de producción “empresarial” que 
es ajeno a la forma propia de economía y organización de la comunidad, se han logrado 

mantener mediante la adecuación, y que hoy puede recibir utilidades que se destinan al 

desarrollo comunitario. En ese ejercicio de hacer una evaluación crítica a estas propuestas 

comunales, las autoridades comunales y municipales comparten sus apreciaciones sobre sus 

empresas comunitarias. 

 

Sabemos que nuestras empresas comunales son algo que debemos trabajar mucho 

para fortalecerlas; porque va a llegar el momento en que el estado diga, ‘a Capulálpam 
ya lo apoyamos con estas etapas, creemos que ya pueden caminar solos’, y vamos a 
tener que buscar mezclas, y ¿cómo le vamos a hacer?, por eso sí es algo que tenemos 

que trabajar mucho porque hasta ahorita no hemos madurado bien esa parte, en que 

llegue el momento en que Capulálpam va a tener que buscar la manera y los recursos 

para mezclar y no precisamente de sus recursos municipales. La misma actividad 

turística nos tiene que dar para poder fortalecer toda esa infraestructura que se está 

dando con el nombramiento, y todo eso debemos de ver en su momento. 

 

El recurso federal siempre está, el problema es el recurso municipal, el estatal incluso 

lo pueden obligar porque las mezclas pueden ser 50% federal, 25% estatal y 25% 

municipal. Si el municipio da su 25% puedes forzar al estado a que ponga su 25, ya si 

de plano no quiere pues ya el municipio pondrá el resto. Pero si anualmente bajaran 5 

millones federales, pero de donde se consiguen 5 millones para la mezcla, pero se 

tiene que ver la forma de aportarlos para no perder los otros 5. Ya cuando se haga el 

trabajo ya se ve como la comunidad puede no verse tan económicamente forzado, 

porque se pueden hacer ahorros con los tequios o materiales de la región, etc. Pero si 

va a llegar el momento en que ya no se va a tener el apoyo estatal, no es eterno el 

apoyo (Presidente Municipal, 2013). 

 

“Cada una de las empresas desde su inicio, la primera que se inició fue la empresa 

maderable es la Unidad de Aprovechamiento Forestal, se inicia en1983 y tiene toda 

una historia y altibajos, pero se llegó a estabilizar y todas han pasado por lo mismo, no 

arrancan fuertemente, tienen altibajos en un principio. Pero lo importante de cada 

empresa, es que en primer lugar crea empleos directos, lo cual viene a beneficiar al 

número de familiar de acuerdo al número de trabajadores que están en ellas; y 

segundo, los ingresos que obtiene ya sea por venta de madera en caso de la empresa 

maderable, o por venta de piedra en la SSS o en los ingresos turísticos en caso de 

Ecoturismo, se deben y se aplican para el bien social; en algún momento, se pensaba 

que se debían repartir utilidades cada año, pero afortunadamente se ha analizado que 
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no es lo procedente porque de esa forma no abatimos el rezago social que pudiera 

haber el algún momento, podemos darle a cada quien mil pesos, y pude ser que 

alguien si los utilice de manera adecuada, pero puede que alguien lo malgaste y es 

dinero perdido, en cambio cuando se aplica para el bien social se ve realmente su 

utilidad, en este caso cuando tenemos necesidades dentro del mismo municipio lo que 

hacemos es reunirnos las empresas, el Comisariado de Bienes Comunales y la 

Autoridad Municipal y exponer las situaciones que tenemos donde podemos hacer 

inversión y es ahí donde llegamos a consensos y cuando hay necesidad de aportación 

pues se aporta, le mezclamos y se hacen las cosas. 

 

De esa forma estamos aplicando los recursos que llegan a través de las empresas, por 

eso las empresas no tienen un gran capital guardado, por ejemplo en este año, hicimos 

una mezcla para hacer el empedrado para la curva del fresnito, el camino que conduce 

a la planta de agregados pétreos, esa pavimentación se hizo con recursos propios. En 

el caso de la SSS decidieron ellos que nos querían ayudar para la adquisición del volteo 

y ellos pusieron el 50% de su costo, aportaron 190 mil pesos” (Comisariado de Bienes 
Comunales, mayo 2013). 

 

A pesar de la experiencia que Capulálpam ha tenido en el manejo de sus empresas comunales, 

se tienen serios problemas administrativos, quizás porque el esquema de trabajo empresarial 

no es algo común en la vida comunal, así lo expresan las mismas autoridades …”no hemos 
podido dar todavía ese salto de estar trabajando con administraciones nombradas en la 

asamblea honoríficamente que van a dar el tiempo que puedan dar y que realmente no tienen 

el conocimiento, llegan y empiezan a aprender, y para una empresa es complejo, pero no 

hemos podido dar el salto, a lo mejor sí que esté esa administración porque debe de estar, 

pero debe haber alguien responsable de que la empresa funcione pero que funcione al cien. 

Se necesita quizás tener otro tipo de estructura, a modo más empresarial, porque aunque 

tienen áreas específicas de funcionamiento, no hay quien coordina las áreas y quien responde 

por todos como un administrador. Son problemas que tenemos pendientes aún porque ahí 

siguen y esa es la parte de todas las empresas en que no hemos progresado aun. Pero no por 

eso hemos llegado a pensar que puedan desaparecer nuestras empresas, al contrario” (ibíd.). 
 

Lamentablemente todo el recurso que está entrando ahora para infraestructura, no puede 

destinarse algún porcentaje para el fortalecimiento de las empresas comunitarias porque va 

destinado de acuerdo a los criterios con los cuales se concursó para aspirar al nombramiento. 

La imagen urbana es uno de esos criterios y por eso está destinado exclusivamente a lo que 

ello corresponda. Cuando se termine la parte de crear la infraestructura y mientras se tenga el 

nombramiento, habrá inversión para mantenimiento. Pero no se puede destinar para otra 

cosa. 
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Hay claridad en que hablar de desarrollo de una comunidad como Capulálpam, no tiene que 

remitirse solamente a la cuestión de infraestructura y servicios públicos, pues aspectos que no 

pueden beneficiarse con los apoyos económicos que hoy recibe Capulálpam, también se están 

impulsando desde las instancias propias de la organización municipal tales como las regidurías 

establecidas para ello. 

 

En el caso del campo se está trabajando pero cuesta porque prácticamente hay que reactivar 

el trabajo, porque se olvidó el campo se dejó de trabajar, actualmente se pretende impulsar 

un sistema diferente al acostumbrado con granos básico nada más, se pretende impulsar el 

cultivo de hortalizas. 

 

“Lo que queremos o lo que buscamos es que nuestra misma gente produzca para sí 
mismo no para vender; y no solo tenga hortalizas o granos sino también sus propios 

animales, porque luego no sabemos lo que estamos comiendo, y la idea es que para el 

15 de mayo que es día de San Isidro, cada año hagamos una exposición de productos o 

de animales, y hagamos una misa como se hacía antes donde lleven a sus animalitos. 

Este año ya se ha hecho y nos sorprendió ver que hay mucho trabajo de campesinos y 

campesinas en nuestra comunidad, y eso da ánimos para poder continuar con esta 

intensión de darle más fuerza al campo. Lo vemos un poquito lejano, pero si se está 

trabajando” (Regidor de Desarrollo Rural, 2013). 

 

El pasado mes de mayo (2013), el Regidor de Desarrollo Rural y el Presidente Municipal, 

tuvieron la iniciativa de retomar una actividad que hace un par de décadas se había practicado 

año con año, me refiero al festejo del día del campesino que se celebraba el día 15 de mayo 

con la fiesta de San Isidro Labrador dentro de la tradición católica, misma que consistía en 

realizar una misa que era pagada por el Comisariado de Bienes Comunales a través del Comité 

Campesino, y que era en honor a los campesinos de Capulálpam, quienes acudían a la misa 

llevando a sus animales ya fuera la yunta, animales de carga como caballos, burros o mulas; 

animales destinados a la crianza y engorda para el consumo familiar como chivos, borregos, 

gallinas, conejos, guajolotes, etc. Así también acudían con una canasta adornada por las 

principales semillas que se sembraban, y que llevaban para su bendición en dicha misa. Sin 

embargo esta actividad se fue olvidando y dejando de realizar. 

 

Así un poco inciertos en la respuesta de la gente de Capulálpam, la regiduría de Desarrollo 

Rural convocó días previos con ayuda del equipo de perifoneo en la comunidad, para que 

acudieran a esta misa el día 15 de mayo. Frente a las bajas expectativas que se tenían por 

parte de las autoridades municipales y comunales ante esta convocatoria, estuvieron 

presentes en el atrio de la iglesia esperando la realización de esta actividad, para la cual se 



131 

 

habían preparado con una dotación de 500 pollitos de engorda que de la ciudad de Oaxaca 

había comprado para dar en reconocimiento a aquellos que acudieran con sus animalitos y 

semillas a la misa, e incentivándolos a que se recobre la práctica campesina tanto de los que la 

mantienen como de aquellos que la han abandonado por completo. 

 

Sin embargo fue evidente la sorpresa y agrado con que dichos representantes del pueblo 

recibieron a hombres, mujeres y niños que por mucho superaron la expectativa de 

convocatoria. El atrio de la iglesia se vio ocupado por un número importante de animales que 

atados a los arquitos que conforman la barda del atrio o a morillos puestos en el suelo del 

mismo, y en algunos lugares del amplio atrio reunidos charlando sus dueños; y debajo del 

“galerón” puestos en jaula pollos, gallinas, conejos, guajolotes, esperando a que sus dueñas 

salieran de la misa. Así estaba también puesta una fila de mesas que en principio estaban 

vacías, pero que al término de la misa y para el recorrido del padre que bendecía a los 

animalitos, pronto se abarrotó de las canastas adornadas de listones vistosos y contenidas de 

semillas, maíz, frijol, chícharo, trigo. 

 

Era emotivo ver ese escenario y oír las palabras del presidente reconociendo la resistencia de 

los y las campesinas de Capulálpam que a pesar de todo seguían teniendo un apego a la tierra 

mediante la siembra y la crianza de animales. Después se hizo el reparto de los pollitos, que 

importante es decir que repartiendo 5 por campesino, quedaron pendientes de entregar a 

más de 15 personas su dotación y con quienes acordaron verse al día siguiente en el 

municipio para hacerles la entrega de sus pollitos. 

 

En el caso de Educación y Deportes, se creó el consejo deportivo y están trabajando y 

avanzado ya llevan equipos más avanzados para los encuentros deportivos regionales. La 

parte cultural es lo que más se ha trabajado, sobre todo la parte de música.  

 

El poder comunal expresado a través la asamblea como máxima rectora de decisiones, de las 

autoridades comunales y municipales, trabajo y servicio para el beneficio colectivo como el 

tequio, los cargos, y la fiesta, se pueden identificar cotidianamente en Capulálpam, sin 

embargo hay momentos y situaciones en las que se enfatizan y se hacen más visibles, por 

ejemplo en la defensa del territorio ante los ojos de aquellos que visitan Capulálpam. Tal es el 

caso de eventos, encuentros, foros, audiencias públicas, etc., de diferentes tipos, temáticas y 

fines; y durante la primera mitad de este año 2013 no ha sido la excepción. Una de las 

primeras actividades de este 2013 en Capulálpam, realizado en el mes de enero, ha sido en 

Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, que reunió a los pueblos de México y centro américa 

principalmente, para intercambiar las experiencias que se han tenido al enfrentar a los 

proyectos mineros que amenazan a pueblos y comunidades como Capulálpam. Para 

comprender mejor esta apreciación, comparto a continuación una publicación periodística 
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que se hizo a partir de este encuentro por un grupo de periodismo digital independiente 

VERDE BANDERA Periodismo Ambiental39, escrito del cual retomo algunos fragmentos a 

continuación, y quienes a mi manera de percibir, pueden observar más detalles de esta 

organización, que le es contrastante a lo que cotidianamente puedan apreciar en sus propias 

realidades, apreciación que quizás a mí me faltaría al ser y estar inmersa en la vida de 

Capulálpam, no solo por mi cercanía reciente en el desarrollo de esta investigación, sino por 

los referentes familiares y de pertenencia cultural. 

 

Afectados por mineras tejen en Oaxaca estrategias para defenderse. 

 

…Capulálpam de Méndez fue la sede del Encuentro de Pueblos de Mesoamérica “Sí a 
la vida, No a la minería”, que se realizó del 17 al 20 de enero y al que acudieron 

representantes de 50 comunidades en defensa del territorio en países como México, 

Canadá, Honduras, El Salvador y Guatemala. 

 

“Nuestra organización comunitaria es nuestra fortaleza…, y no es casual que 

defendamos nuestros bosques, nuestra agua, nuestro territorio… Nuestra memoria de 
hoy es la que viene de una larga trayectoria de dolor y reflexión. El pasado es nuestro 

presente vivo”, asegura una autoridad del pueblo que tiene cargo honorario de 

acuerdo con los usos y costumbres de este pueblo zapoteca. 

 

No es broma cuando dicen que todo el pueblo rechaza la mina. De otra forma no 

habrían tenido capacidad de organizarse para dar hospedaje y alimentos a 480 

asistentes. 

 

Alrededor de 40 o 50 mujeres picaban zanahorias, molían frijoles, envolvían carne en 

hojas de maíz o echaban canela al café, para repartir los alimentos puntualmente a las 

7.30, a las 15:00 y a las 19:00 horas, actividad a la que ayudaban los policías: a veces 

repartían comida, a veces mezcal, mientras cuidaban a todo el pueblo. 

 

Todo ello mientras en el Encuentro se hablaba sobre el modelo extractivo de la mega 

minería en toda Latinoamérica, sobre el panorama legal que favorece a esta actividad y 

sobre las distintas experiencias de resistencia y la historia de los defensores que han 

sido asesinados. 

 

                                                           
39

 Publicación fecha: enero 23, 2013 En: Naturaleza, Política Ambiental. 
http://verdebandera.com.mx/afectados-por-mineras-tejen-en-oaxaca-estrategias-para-defenderse/  (CONSULTADA FEBRERO 
DE 2013). 
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Los asistentes de regiones violentas de México, Guatemala y Honduras, o que han sido 

reprimidos por resistir a proyectos mineros, no creían lo que veían: policías en defensa 

de su propio pueblo. 

 

“Los policías son muy respetados en Capulálpam”, dicen prácticamente todos. La 
justificación es que todos los cargos los designa la comunidad y eligen a los mejores 

perfiles… 

 

Para terminar de presentar este ejemplo, y desde las la visión de las Autoridades Municipales 

en Capulálpam que hace el Presidente Municipal Juan Pérez Santiago, también presento las 

apreciaciones respecto a este evento y la organización de la comunidad que ésta requirió. 

 

“Para el caso del Encuentro Mesoamericano hubo primero una asamblea donde se le 
informó al pueblo qué es lo que se iba a hacer, cuál era el objetivo del foro y 

considerando el beneficio para la comunidad, todos aprobaron que se hiciera, y como 

la asamblea es la máxima autoridad pues todos nos involucramos, esa es la forma de 

nuestra organización. 

 

Cuando no se está consciente de lo que se hace, entonces sí batalla uno un poco más, 

pero si se está consciente de la información, se sabe qué se va a hacer y los beneficios 

que traerá, la gente está presta a lo que se vaya a hacer. Esa es la fortaleza que 

tenemos por eso la organización que mantenemos es la que nos saca adelante y todo 

mundo trabajando y todo mundo cooperando”. 
 

Actividades como lo ha sido este Encuentro Mesoamericano, nos muestran claramente de la 

imbricación que tiene Capulálpam no solo en el adentro de la comunidad, sino en las redes de 

relaciones que establece con pueblos y comunidades vecinas, organizaciones civiles y 

comunitarias de la misma región o de otras en el estado, el país o fuera de él. Todo esta 

diversidad de relaciones que establece Capulálpam también es parte de su ser comunal. Por 

ello es importante también conocer la apreciación que Capulálpam tiene como pueblo, a este 

redaje que se va estableciendo. 

 

“Ha habido algunas actividades que tienen que ver con la recuperación de tradiciones, 
practicas ancestrales, donde afortunadamente se ha tenido la participación de 

comunidades vecinas, quienes entienden lo que Capulálpam busca, como que hay una 

sinergia entre ciertas comunidades; pero igual hay algunas comunidades con las que 

no tanto, porque precisamente con el nombramiento de Pueblo Mágico y todos los 

beneficios que trae a Capulálpam, hace que de repente nos vean mal, y respecto a esto 

hemos manifestado siempre que si bien el nombramiento lo tiene Capulálpam lo que 
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se busca es que el derramamiento económico no solo llegue a Capulálpam, y es lo que 

estuvimos manifestando este V Aniversario, al invitar a que participaran personas de 

otras comunidades de la región o incluso más allá, participando con nosotros, 

vendiendo sus productos, ofreciendo lo que hacen, dándose a conocer, para que 

cumpla realmente con esa parte que tiene como tarea porque no es el objetivo de que 

sea solo Capulálpam encerrado en su pueblo mágico, no, el objetivo es que 

Capulálpam sea el motor de todo lo que ofrece la sierra al mundo entero en materia 

de turismo pero también de organización, cuidado y defensa de los bienes naturales y 

culturales comunes, entonces tenemos que ir entendiendo todos que el trabajo es en 

ese sentido y que la derrama económica que pueda haber, tiene que distribuirse más 

allá de Capulálpam, y el reconocimiento en materia de derechos como pueblos 

indígenas con capacidad de decisión también se extienda” (Presidente Municipal, 
2013). 

 

Una de las actividades más recientes al cierre de esta investigación, ha sido la realización por 

segunda ocasión de la fiesta que celebran los pueblos del Rio Grande o de Tierra Caliente, que 

en cumplimiento al acuerdo realizado entre cinco comunidades de esta micro región que 

comparten este territorio severamente afectado por la contaminación de la actividad minera 

de más de dos siglos, se llevó a cabo a finales del mes de mayo de 2013, en el cual se van 

fortaleciendo los lazos de relación entre comunidades vecinas que aquí se han reunido, 

motivadas por un interés común que es cuidar la tierra y seguir heredando la importancia que 

ella tiene y ha tenido históricamente en la vida de estas comunidades. 

 

Así pues esta relación establecida y manifiesta en esta Fiesta de Tierra Caliente, es apreciación 

de autoridades comunales, ciudadanos, o intelectuales orgánicos, como forma de hermandad. 

Pues ya lo decía en el momento de encontrarse los seis pueblos en esta ocasión en el lugar 

denominado Cruz de Gui teé, el representante comunal de Santa Catarina Lachatao:  

 

“La participación que tiene Lachatao para este encuentro es a través de un ritual que 
es una ofrenda que se da a este lugar, a la naturaleza, lo cual es un encuentro con todo 

lo que nos rodea, esta ofrenda va dedicada al bien común, a esta organización 

comunal que tenemos entre pueblos, que es de donde recibimos todo“. 
 

O como más reflexivamente lo hace Jaime Martínez Luna en su publicación digital llamada 

Diario Comunal (mayo 2013), acerca de esta práctica del fortalecimiento de hermandad en la 

región. 
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Diario comunal 163 
 
El ser comunal no tiene linderos. …varias comunidades celebraron su vecindad. 
Capulálpam, Yahuiche, Lachatao, Guelatao, San Juan Chicomezuchitl, Amatlán la 
hicieron de anfitriones, una festividad que se me ha dicho realizan otras comunidades 
en otros lugares, con los mismos, objetivos: el encuentro, la celebración de su 
vecindad, que fortalece su hermandad. …esto es una demostración que de 
profundidad, en el inconsciente diríamos, se mantiene la certeza de que todos-somos 
la naturaleza, de que los linderos efectivamente son reducto colonial, de invasores que 
trajeron a nuestra manera de pensar natural, la noción de propiedad, aunque esto, en 
nuestra región, haya germinado en propiedad comunal. 
 
…que la cercanía, la valorización de las montañas, los cerros, los ríos, hace el valor 
mismo de la comunidad y de que el todo es de todos. De que lo comunal somos todos 
los que habitamos la naturaleza, los árboles, los animales, los cultivos, como la comida, 
la bebida, el baile y las artes, como la música. 
 
…que la convivencia da fuerza a la región, de que la gozona, sigue vigente, en este caso 
no para celebrar a un santo, sino directamente a la naturaleza. Obviamente no se 
descarta el hecho de que hubo el altar, las flores, los cirios, los rezos, el ritual, pero 
todo ello demostrando un paralelismo entre religiosidad y espiritualidad. Es decir no se 
niega la incidencia de la colonialidad con lo religioso, pero se observa la permanencia 
de la espiritualidad en la celebración misma. 
 
…Gozar de estos encuentros, es gozar de saber que tenemos la capacidad de mirar 
atrás, de valorar el camino andado, y que volverlo a encontrar nos da mayor seguridad 
para seguir el camino. Han sido muchos los casos de que la reivindicación de linderos 
que fueron señalados desde la colonia, nos ha entretenido en conflictos vanos. 
Conflictos en donde la competencia sembrada por el individualismo, aún mantiene en 
la zozobra a muchas comunidades que dan su vida por la defensa de linderos, 
inventados en su mayoría por el poder colonial, y actualmente, por el poder 
constitucional.  
 
Lo realizado, es una lección para todo el Oaxaca comunalitario, una demostración de la 
región sureste de la república, tiene enseñanzas, que deben ser apreciadas, 
principalmente por las comunidades que han sido víctimas de la noción de propiedad, 
la competencia y, del olvido que la naturaleza no tiene linderos, que el agua que se 
genera en la profundidad de las montañas, es para todos, se habite en la sierra, en los 
valles o en la costa. Las profundidades de la naturaleza no conocer linderos, todo en 
una unidad integral, por eso, daño que se hace en las alturas afecta a todos, los de 
arriba y a los de abajo. Un ejemplo: las minas. 
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Y finalmente lo declarado y por tanto propuesto por las autoridades Municipales y Comunales 

de Capulálpam:  

 

“Comuneros, comuneras, ciudadanas, ciudadanos y visitantes acompañaron a las 

autoridades comunales y municipales de Capulálpam, Guelatao, Yahuiche, San Juan 

Chicomezuchitl, Lachatato y Amatlán para celebrar el Segundo Festival de Tierra 

Caliente. Niños y niñas de la Banda mandaron un mensaje de dignidad a los pueblos de 

la Sierra de Juárez para proteger y cuidar el agua, la tierra, los parajes y recursos que 

históricamente pertenecen a los pueblos de la Sierra. 

 

Tamales, tacos, y mezcal se mezclaron con las risas, los sones y el baile para recalcar 

que las comunidades tienen una propuesta diferente del saqueo de recursos que 

proponen las empresas multinacionales…“.  
 

Toda esta cotidianidad, que así como se ha presentado en este capítulo, va del recuerdo a la 

acción reciente, inevitablemente va configurando carácter y personalidad en Capulálpam, que 

desembocan en acciones frente a la situación a la que se enfrente, sea está de fiesta, 

intercambio, confrontación, resistencia o de defensa. Intentar definir esa personalidad, es la 

intensión del siguiente apartado. 

 

3.4 El actor social o sujeto en Capulálpam. 

 

Para concluir este capítulo, pretendo hacer un acercamiento a las preocupaciones y  análisis 

que hacen de sí mismos las y los ciudadanos y comuneros de Capulálpam, en ese ejercicio 

constante de ir reconociendo y consultando en el pasado cada una de sus acciones presente; 

esto con la finalidad de explorar en ellas, así como en todas las prácticas sociales referidas en 

este capítulo y en el conjunto de esta tesis, sus aspiraciones de vida comunal como pueblo.  

 

Previo a este recorrido final por las aportaciones de la gente de Capulálpam, retomo el aporte 

teórico que Zemelman y Valencia (1990) realizan respecto a los sujetos sociales, pues 

considero que teóricamente puede acercarme a categorizar el carácter y personalidad de 

Capulálpam, con la denominación de sujeto social, ya que dichos autores argumentan lo 

siguiente.  

 

Los sujetos sociales son una realidad permanente, y lo son porque la realidad actual es 

condensación de prácticas, utopías y proyectos de sujetos sociales y fruto de la 

capacidad de alguno de ellos por imponer una direccionalidad al desenvolvimiento 

histórico. El sujeto es la posibilidad de fuerza en el plano de las prácticas sociales, en 

tanto en éstas se construyan realidades nuevas. En este sentido el sujeto puede ser 
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entendido como el colectivo que potencia las posibilidades de la historia, con base en 

su potencialidad de construirla. Concibiéndose a los sujetos sociales como formas 

particulares de expresión social. Y organizar el análisis de la realidad desde la óptica de 

los sujetos sociales implica un análisis basado en la dialéctica presente-futuro, 

concebida ésta desde el proceso de su historización a través de las prácticas 

constructoras de los sujetos sociales (Zemelman y Valencia, 1990). 

 

Bajo la misma aportación teórica agrego que estudiar a los sujetos sociales en su proceso de 

constitución, como productos a la vez que producentes de realidad, exige aprehender la 

articulación de los múltiples dinamismos en que se desenvuelve dicho proceso. Y con todas las 

aportaciones hechas en este capítulo, considero que en Capulálpam encuentro expresión 

social en sujetos que desde diferentes actividades, roles, tiempos, y entramados sociales, han 

conformado un sujeto social.  

 

La acción de ese sujeto social como estoy considerando al pueblo de Capulálpam, puede 

identificarse en prácticas cotidianas que manifiestan el interés de que las nuevas generaciones 

reconozcan el territorio comunal de mano de los viejos, o en el ejercicio cotidiano de la 

organización comunitaria a través de los cargos, la asamblea, el tequio, la fiesta, la oralidad; 

en la capacidad de poder hacer una crítica y/o balance de las empresas comunitarias; del 

trabajo en el campo y el impulso que el municipio le está dando; las prácticas campesinas que 

están, aunque no se habían notado hasta el pasado 15 de mayo; en reconocer las fortalezas y 

las debilidades en Capulálpam; asumir responsabilidades y proyectar que lo que se quiere es 

que la brecha generacional disminuya en el conocimiento y práctica de las actividades y 

organización comunitarias, y que las enseñanzas del pasado contenidas en las experiencias de 

los abuelos, se tomen en cuenta para fortalecer la educación comunitaria. 

 

También es evidente la acción del sujeto en el impulso de actividades colectivas en defensa 

del territorio frente a la explotación y contaminación minera como lo ha sido la fiesta de tierra 

caliente, donde no es solo es la comunidad de Capulálpam, sino que involucra a otros pueblos 

e incentiva el sentimiento de apego y defensa. 

 

De esta manera paso la voz a los portadores del contenido del saber cotidiano como 

caracteriza Ágnes Heller (2002) a las generaciones adultas.  

 

El saber cotidiano de las generaciones adultas es el que hará de fundamento del saber 

cotidiano de las generaciones sucesivas (Heller, 2002).  

 



138 

 

Sin embargo esto no quiere decir que se les esté negando a las jóvenes generaciones 

aprehender nuevos conocimientos, sino, y refiriéndonos al planteamiento de la comunalidad, 

continuar la adecuación que representa la realidad en Capulálpam. 

 

Mario Santiago (2013): 

 

Los jóvenes luego no conocen y es necesario que lo hagan, yo siempre les he dicho 

cuando hemos ido al monte. Hace como unos cinco meses (septiembre 2012), me citó 

el Comisariado, porque no encontraban una mojonera, porque cuando se derogó 

nuestro título, nuestros vecinos fueron a tirar las mojoneras, las echaron a rodar, y en 

esa ocasión me vinieron a ver porque no encontraban una mojonera, si sabían más o 

menos en donde estaba pero no la encontraron, y me citaron y me dijeron que fuera 

con ellos, para ir a encontrar donde estaba la mojonera del Malacate, así se llama ese 

punto, me dijeron ‘estamos dudando porque varios compas dicen que ahí estaba pero 
ya la fuimos a buscar y no está’. Me fui con ellos y llegamos al lugar y les dije que ahí 
estaba la mojonera, y nosotros aquella vez metimos un fierro ahí, porque cuando 

tumbaron las mojoneras yo tenía cargo de secretario en el comisariado, y el finado 

Candelario Luna era el Comisariado en aquel entonces, y fuimos a meter unos fierros 

largos donde estaban las mojoneras para no perder el punto, y ahora que fuimos les 

dije que buscáramos el fierro porque ahí iba a estar, dijeron que no era necesario y 

buscamos y encontramos la mojonera que habían rodado como unos 30 metros como 

ahí está laderudo lo rodaron bastante, les di la dirección de por donde la pudieron 

echar a rodar y la encontraron, ahí estaba completita, tiene todavía fierros metidos, 

todos fuimos ahí donde la encontraron y nos tomamos fotografías y todavía yo 

señalando la mojonera. 

 

Y es lo que les digo, pongan atención en todo, porque como son puros jóvenes, deben 

de conocer, porque si esto no se arregla pronto, sepan cómo están las cosas, esos 

detalles. Siempre les digo es necesario que vayan todos los jóvenes a ver todos los 

puntos donde colindamos con Ixtlán, donde colindamos con Yahuiche, donde 

colindamos con Mancomunados, donde colindamos con Xiacuí. 

 

Hay cosas que no saben y les digo que todo eso debe saber los jóvenes, todos los 

puntos, las mojoneras. Y antes en tequios íbamos a limpiar, y ahora se les está 

olvidando, dicen que mucho trabajo, pero yo les digo que tienen que ir a ver las 

mojoneras a limpiar a pintarlas porque también las mojoneras se pierden se desgastan 

también, y hay que ir a repararlas para que no se pierdan porque se veían de lejos, y 

así de paso los jóvenes van a conocer porque está cabrón que no den razón de donde 

es el lindero porque entonces estamos perdidos pues”. 
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Como iniciativa del actual Cabildo Municipal (2012 -2013), y las sugenrencia de las personas 

mayores de la comunidad, se retomó que, como requisito para poder ser expedida por el 

Municipio de Capulálpam de Méndez la cartilla de servicio militar de los jóvenes de 

Capulálpam que cubran la edad requerida para dicho trámite, realicen, además de otras 

actividades en beneficio de la comunidad a través del tequio, el recorrido obligatorio por 

todas las mojoneras que delimitan el predio comunal de Capulálpam, mismo que será guiado 

por las Autoridades Municipales y Comunales, en varias fechas agendadas en el periodo de 

ejercicio de dicho servicio militar.  

 

Así pues, y como algo que parecía difícil de retomar de la experiencia de años atrás; empezó a 

escucharse en el altavoz del municipio en voz de la Secretaria Municipal “se le informa a todos 

los jóvenes conscriptos de la clase 1995, anticipados y remisos, que deberán de presentarse el 

día domingo 09 de abril del presente, en punto de las siete horas de la mañana, en la planta 

baja del palacio municipal, trayendo consigo un machete y sus respectivos alimentos”. 

 

Llegada la fecha y hora de la convocatoria, frente al municipio se encontraban el Presidente y 

Síndico Municipal, el Presidente y Secretario del Comisariado de Bienes Comunales, y otros 

integrantes de ambos cabildos, en espera de la asistencia de los jóvenes registrados para la 

realización de éste servicio. Así reuniéndose alrededor de 30 asistentes, entre autoridades y 

conscriptos, se realizó el primer recorrido, en esta ocasión por las mojoneras que se ubican en 

la zona baja o de Tierra Caliente del territorio comunal de Capulálpam. 

 

De esta manera y con un clima bastante caluroso se realizó el recorrido por 11 mojoneras: 

Cruz del Camino, Piedra Redonda, Llano del Hijo, Era del Chintete, Cruz de Gui Tee, 

Convergencia de los Ríos, una intermedia, Peña del Zopilote, Cruz de Santa Ana, Era de las 3 

Cruces y la Piedra del Letrero. Este recorrido duró cerca de 6 horas en el que solamente se 

tomó un espacio breve para desayunar en Gui Tee. 

 

Aun con el cansancio al término del recorrido, era evidente la satisfacción de las Autoridades, 

por lograr realizar este primer recorrido, de retomar prácticas, que como ya lo ha contado don 

Mario Santiago, estaban quedando en el olvido. 

  

Como esta acción de retomar el recorrido y reconocimiento de las mojoneras con las nuevas 

generaciones, existen otras iniciativas en que se está tratando de involucrar a niños, jóvenes y 

visibilizar la participación de las mujeres. Tal ha sido la Fiesta de los Pueblos de Tierra Caliente, 

la convocatoria para la inscripción de nuevos comuneros, hijos e hijas de los comuneros 

actuales que puedan empezar a participar en asambleas y tequios; aprovechar las habilidades 

aprendidas en la educación formal e incursionar en el uso de novedosas herramientas de 

comunicación. 
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Habacuc Pérez Cosmes (2013): 

 

Algo muy bueno también dentro de nuestra organización es que varios de nuestros 

jóvenes profesionistas que se acercan al pueblo y para mi esa es una gran fortaleza 

que tenemos. Qué bueno que terminan una profesión pero que nunca se olvidan de su 

pueblo, eso mismo motiva, a mí en lo personal me motiva para seguir haciendo lo poco 

que pueda por Capulálpam, porque sabemos que en un problema no estamos solos, 

hay un grupo innumerable de hombres y de mujeres en Capulálpam y que bueno que 

últimamente se le ha dado más participación a las mujeres en la vida interna del 

pueblo, hemos tenido Secretarias Municipales, Tesoreras, esperamos que algún día 

tengamos una Regidora y no muy lejano una Presidenta Municipal, eso nos ayudaría 

bastante, y al paso que vamos pienso que no muy lejos vamos a lograrlo. Porque lo 

comentábamos en nuestro cabildo que muchas veces nos critican por ser machistas, y 

es que en esa cultura nacimos, pero que bueno ahora ya hay una mayor apertura, 

porque aunque legalmente parezcamos una población machista, en lo personal nunca 

dejo de valorar el papel importante que desempeña la mujer, porque cuando estamos 

en problemas, ahí llegan hombres, llegan mujeres y dan buenos consejos, y eso 

estando como autoridades como ayuda bastante; es una ventaja siempre escuchar lo 

que dice la gente. 

 

Sin embargo a pesar de estas entusiastas perspectivas de la realidad en Capulálpam, no deja 

de ser preocupante la cuestión de la apatía que en ciertas ocasiones se han percibido por los 

adultos y autoridades en Capulálpam. Respecto a eso rescato el concepto de la voluntad 

colectiva que en Hugo Zemelman (1987) encuentro. 

 

La transformación de la fuerza social en fuerza política está mediada por la voluntad 

colectiva y por la existencia de fines políticos concretos, mediatos o inmediatos. Dicha 

transformación se manifiesta en la generación de corrientes de homogenización de 

opiniones que permitan la formulación de fines compartidos, en ritmos de 

organización y tomas de conciencia. 

 

La voluntad colectiva es definida como la compleja red de prácticas de los diferentes 

miembros de un mismo grupo social, en función de un fin compartido que siempre es 

de largo alcance. No obstante, es necesario señalar que el interés compartido puede 

asumir, en determinadas circunstancias un carácter coyuntural, el cual responde a la 

circunstancia de que intervienen en él distintas voluntades colectivas; lo que significa 

que no siempre que exista un concierto de intereses, éste estará respaldado por una 

misma voluntad colectiva. 
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Habacuc Pérez Cosmes (2013): “Preocupante es que en algún momento nos gane la apatía, 
que se generalice y que las personas mayores tampoco ya no queramos participar, porque ha 

influido en este caso que ex Presidentes, ex Síndicos, ex Comisariados vayamos a los tequios; 

porque había un tiempo en que el ciudadano terminaba de Presidente Municipal o 

Comisariado y se olvidaba de todo, y pensaban en que debían ya terminar su cargo para que 

ya no tuvieran nada que ver; pero a partir de un tiempo, los que hemos hecho cargos no nos 

deslindamos, claro que tampoco estamos ahí diciendo que debe de hacer las autoridades, ya 

ellos si en algún momento tienen algún problema ya nos llaman a consejo y nos lo consultan, 

uno da su sugerencias y en ningún momento da órdenes, sugerir de acuerdo a lo que uno vivió 

en su momento estando al frente del pueblo aunque todo es cambiante, pero eso nos ha 

ayudado, y en lo personal, si hay un tequio o una asamblea, siento que es mi obligación asistir, 

tal vez en algún momento cuando ya no pueda yo, pues ya no iría, pero mientras yo considere 

que puedo participar voy, y creo que eso le da más animo a los trabajos que se hacen y la 

gente lo valora y ve que no es un trabajo personal, sino que es un trabajo por el bien del 

pueblo, entonces mientras las personas que estemos en un cargo con responsabilidad en el 

pueblo, vayamos viviendo y trabajando con esa mentalidad, creo que vamos a seguir por un 

buen tiempo. Para mi si llegaría a ser esa una debilidad que llegara un momento y nos ganara 

la apatía eso si acabaría con el pueblo, y eso podría ser un punto débil que tenemos porque lo 

he observado, como que hay desinterés, y cuidado porque es ahí donde todo lo que hemos 

logrado podemos echarlo por tierra. 

 

Yo creo que la gente que nos está observando con tal de hacernos daño, en este caso las 

empresas mineras con el nombre con el que se llamen, hacen eso, buscar un punto débil, y 

esa en mi sería la única preocupación. Considero que lo demás no porque vuelvo a repetir, 

sean fiestas, sean compromisos del pueblo, ahí estamos porque es nuestro pueblo el que está 

de por medio, y mientras siga respondiendo así la gente tenemos Capulálpam para un buen 

rato”. 
 

Los mecanismos que generan voluntad colectiva son aquellos que contribuyen a la 
cohesión de un grupo social mediante la identificación de intereses comunes. Los 
elementos que actúan como base de cohesión pueden ser de diferente naturaleza: la 
cohesión de un grupo en torno al liderazgo de un dirigente, en torno a la delimitación 
de una identidad común (memoria histórica), o en torno a la identificación de intereses 
surgidos de la estructura productiva (Zemelman, 1987). 
 
Juan Pérez Santiago, Presidente Municipal de Capulálpam (2013).  
“Los pilares que sostienen a Capulálpam, en primer lugar su forma de organización, su 
asamblea general como máxima autoridad, su sistema de cargos, su trabajo 
comunitario. Su fortaleza ahorita son sus profesionistas, parece que las cosas se dan a 
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la par; Capulálpam es una comunidad con mayor número de profesionistas a nivel 
regional. Su pilar más importante y que tenemos que cuidar son sus niños, sus nuevas 
generaciones, ahí es donde está el trabajo más duro, decíamos con respecto a la 
minería, que mientras sigamos haciendo conciencia en nuestros niños vamos a seguir 
fortalecidos en la lucha. 
 
También la forma de ser de nuestra gente, hay de todo, pero dentro de ese todo, está 
la cordialidad, el ser servicial, presto al mandato de la asamblea, se hacen las cosas 
aunque a veces algunos a regañadientes. Son situaciones que nos apuntalan.  
 
La forma en que se estructura la comunidad es a partir de la Autoridad municipal, la 
Autoridad Comunal, consejo de caracterizados. Las empresas, comités, comisiones, 
toda esa gama de organizamos que hay en la comunidad orientan la funcionalidad de 
la comunidad. 
 
La parte Municipal rige a Comités y Comisiones. La parte Comunal rige a sus empresas. 
Y el consejo de caracterizados es árbitro en las decisiones adecuadas o estar pendiente 
que se tomen las decisiones y se respeten los acuerdos de la asamblea; o en su 
momento valorar en conjunto en reuniones, qué camino es mejor seguir, todos eso 
hace que las cosas salgan bien. 
 
Nuestras debilidades puedo decir que es el que tengamos algunas personas que no 
sienten a Capulálpam tan dentro como para atreverse a traicionar a la comunidad y 
estar trabajando para la empresa minera, o en su caso participar en los consejos y 
llevar información fuera de ella. Son debilidades que venimos arrastrando desde antes. 
 
Otra es que haya algunas personas que les cueste manifestarse por medio de la 
asamblea y lo hagan por medio de anónimos. Otra es ver cómo hacer participar a las 
mujeres, que no necesariamente implique estar en riesgo de desempeñar un cargo, 
como hacer que participen las mujeres dentro de las decisiones del pueblo”. 

 

Hasta aquí dejaré pues, este acercamiento a la inmanencia de Capulálpam, que intenta 

explicar su construcción de como sujeto colectivo, y que además no está aislado, sino está 

inmerso en una red de relaciones que se van entretejiendo en diversos escenarios, sean éstos 

inmediatos o lejanos en ubicación geográfica, o sean distintos y hasta opuestos en concepción 

del mundo.  

 

De esa imbricación en que se encuentra Capulálpam, han surgido diversas maneras de 

relacionarse, por una parte tratando de mantener una convivencia con sus pueblos vecinos, 

por ejemplo, con lo veremos en el siguiente capítulo; y en un carácter más de resistencia y 

defensa, contra un modelo económico basado en la extracción y la acumulación, como son las 

experiencias que presento en el quinto capítulo de esta tesis. 
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IV. Mojoneras de vecindad comunal;  

hilvanado de intercambio, acuerdos y conflictos. 
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De acuerdo al paisaje construido de la memoria de la gente de Capulálpam, se va ilustrando 

una urdimbre de relaciones que van más allá de las líneas imaginarias que unen las mojoneras 

de los linderos territoriales, y debido a que esa urdimbre, así como en el telar, se mantiene 

bajo tensión continuamente durante el proceso de tejer, el hilo debe ser fuerte y resistente. 

Así pienso las relaciones de Capulálpam con el resto de los pueblos con quienes construye y 

comparte territorialidad, ya sea porque son aledañas en espacio o en tradición.  

 

De esta manera presento a continuación un recorrido memorístico por las colindancias de 

Capulálpam y la relación que establece con otros pueblos de la misma región, incluyendo en 

este sendero las tensiones más importantes que se han manifestado por cuestión de 

conflictos agrarios, así como las relaciones de cordialidad y acuerdos que se establecen en 

torno al territorio compartido. Todo este recorrido lo presento con la intensión de reconocer 

en el pasado las condiciones de vecindad hoy.  

 

4.1 Otros tiempos, otras formas, los mismos pueblos.  
 

Es evidente que al paso de los años, las formas de relación entre pueblos va transformándose 

a causa de muchos factores de los que hablaré más adelante, esta situación quizás no es 

notada por las jóvenes generaciones en Capulálpam, sin embargo los más grandes, los 

abuelos, comparten esos recuerdos sobre las relaciones inter vecinales de hace varias décadas 

en relación a la que hoy se establece. 

 

Para comprender mejor esas transformaciones en la relación inter vecinal, retomo algunos 

fragmentos de los relatos de personas de edad avanzada en Capulálpam que con añoranza 

platican:  

(Leobardo Martínez nacido en Capulálpam en 1929). 

 

Antes había más unidad entre los pueblos cuando se recorrían los caminos que son 

vecinales. El camino que va de aquí de Capulálpam a Lachatao o Amatlán son caminos 

vecinales, haciendo uso de ellos, los de Lachatao o Amatlán venia de allá para acá a 

vender sus  productos, como hacia San Juan hacia Yahuiche, y Yahuiche venía a 

Capulálpam o a Natividad, traía mucho rábano, mostazas, plantitas para comer, 

muchas guías, calabacitas, aquí venían a vender sus productos, por eso se le llamaban 

caminos vecinales porque unían a los pueblos y ellos a su vez protegían ese terreno, le 

daban mantenimiento, lo cuidaban porque siempre era transitable. 

 

Platicando de estas añoranzas surge de la memoria del señor Leobardo otra causa de tránsito 

por los caminos vecinales, se trata de los arrieros y la cordillera. Cordillera era la forma en 

cómo se traía la información de la ciudad de Oaxaca, se enviaba un oficio a Ixtlán, por ser el 
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distrito, ahí lo transcribían y luego lo mandaban a otro pueblo a través de un arriero, quien iba 

llevándolo de pueblo en pueblo donde al recibirlo el secretario municipal le firmaba un recibo 

y continuaba su recorrido. El gobierno mandaba la información a los distritos, los distritos a 

sus pueblos y los pueblos a sus agencias, siendo la labor del arriero, trascendental. Se le daba 

el nombre de arriero ya que se trasportaba a tajos de mulas, caballos o burros, a los cuales se 

les requería arriar para poder avanzar. 

 

Así esta función de información daba vida al tránsito de los caminos vecinales, así como 

también era el caso de la práctica del comercio local o el intercambio, así lo relata la señora 

Teresa Ramírez, quien narra recuerdos de hace al menos setenta años atrás. Los ixtepejanos, 

como les llaman a los de Santa Catarina Ixtepeji, eran los que trasladaban las cargas de las 

tiendas de aquí de Capulálpam, “yo me acuerdo que cuando era yo chamaca, mi tía Margarita 

tenía una tienda grande, y ahí de noche llegaban sus arrieros con sus caballos, pero bastantes 

eran de 10 a 15 caballos, estaban descargue y descargue todo el día o toda la noche porque 

eran varias y diferentes tiendas (Teresa Ramírez, 2013)”.  
 

Pero así como los de Ixtepeji visitaban Capulálpam por causa del comercio, también la gente 

de Capulálpam realizaban sus recorridos para llegar a otros pueblos de la región 

principalmente de la zona del Rincón para llevar a cabo también la vendimia y en ocasiones 

también establecer lazos de amistad y hasta de familiaridad en estas visitas, así nos relata la 

señora Estela Santiago Méndez (2012), quien actualmente tiene 86 años de edad nativa de 

Capulálpam, muy joven enviudó y tuvo que realizar diversas actividades para mantener a sus 

hijos, entre las cuales estaba la venta de antojitos o alimentos tradiciones, en las fiestas de 

algunos pueblos, así nos relata la siguiente experiencia que tiene muy clara en su memoria. 

 

Cuando íbamos a Talea a vender en la fiesta de enero (el tercer domingo), caminando 
íbamos. Me acuerdo que una vez que fuimos en 1955, caminamos mis dos hijos Javier 
de 6 años y David de 9 años quien llevaba cargando a la bebe, mi Aída de 4 meses, y 
además él también llevaba cargando el taco, yo cargaba trastes y lo necesario para 
hacer molotes en Talea, además de otras cosas necesarias para vivirnos varios días en 
Talea donde se festejaría la fiesta del “Dulce Nombre de Jesús”.  
 
Tres días caminamos de Capulálpam hasta Talea, pasando varias dificultades en el 
camino. Pasamos una noche en Yotao y otra en Tenetze donde pedíamos posada en 
casa de cualquier persona, todos eran muy amables y nos daban un lugar. Al tercer día 
caminamos de Tanetze hasta Talea, llegamos entrando la noche pero esa misma noche 
pusimos el puesto y empezamos a vender, nos quedamos 15 días en Talea, 
preparábamos antojitos para vender en la fiesta y ahí pedíamos posada en casa de una 
conocida que después fue madrina de mi hija que era bebé y que en esa misma fiesta 
de ese año se bautizó. Al terminar la fiesta nos regresamos a Capulálpam, igual 
caminando por el mismo camino y en el mismo tiempo. 
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Estos relatos pueden darnos idea de la manera en que se han transformado las relaciones 

entre Capulálpam y las comunidades aledañas sobre todo en el caso de la relación con San 

Miguel Yotao, quizás se deba a que el trayecto de relación ya no es el mismo, ahora las 

veredas se han suplido por las carreteras que conducen a las personas hacia otros destinos 

como al próximo distrito ya sea Ixtlán, Camotlán, Villa Alta, o bien hacia las ciudades como lo 

es Oaxaca o Tuxtepec, por tanto el desuso de las veredas quizás cambio la perspectiva de las 

relaciones entre pueblos, pero esto no quiere decir que solo esa situación sea la causa de este 

cambio en las relaciones entre pueblos, ya que ha habido situaciones que definitivamente 

marcan un distanciamiento entre comunidades tal es el caso de los conflictos por límites 

territoriales que hasta la fecha sigue sin resolverse entre Capulálpam y su vecino Yotao, que 

abordaré más adelante. 

 

Pero siguiendo con las anécdotas que rememoran las personas adultas de Capulálpam y que 

dejan ver el cambio de la relación entre comunidades, nos dan a entender que éste cambio de 

la relación entre pueblos, a consideración de la misma gente de Capulálpam, puede estar 

vinculado con la inserción y presencia de otros actores y sus prácticas en este escenario, como 

narra la señora Teresa Ramírez en el siguiente fragmento, donde hace mención de los 

subsidios, programas e iniciativas políticas, que el estado a través de los gobiernos estatales o 

federales introducen en la dinámica de las comunidades serranas, vistos aquí como factores 

que han influido en la forma de relacionarse entre comunidades. 

 

Diferente era la vida anteriormente, entre pueblos se llevaban bien, ahora como que 

van en competencia, a ver quién puede más, a quién le dan más; por ejemplo los 

pueblos del rincón a veces el gobierno les da más por su ubicación, porque tiene 

mucho subsidio en la energía eléctrica, ellos no pagan como pagamos aquí que es muy 

caro, luego hay cosas mucho más baratas en la CONASUPO en el rincón que aquí. 

 

Otra cosa que distanció a las comunidades es eso que el gobierno lanza sus diputados y 

ahí empieza la división por los candidatos. Lo mismo ha hecho el gobierno con los 

partidos políticos, se dividen quien es del PRI, que quien es del PAN y así de ahí vienen 

las divisiones (Teresa Ramírez, 2012). 

 

Situaciones como las que narra doña Teresa pueden influir en cierto distanciamiento entre 

pueblos en la forma de relacionarse, sin embargo entre los relatos de la gente adulta de 

Capulálpam también voy encontrando que además del cambio de relaciones entre pueblos, 

hay también diferencia en la forma en que actualmente ciudadanos y comuneros  realizan u 

olvidan algunas prácticas comunitarias e intercomunitarias que constantemente recordaban 

de los compromisos mutuos entre colindantes, como el caso del recorrido de colindancias. 
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El recorrido de colindancia consistía en el recorrido que todos los comuneros realizaban para 

llevar a cabo la limpia de las brechas y así renovar o remarcar las mojoneras de colindancia de 

cada pueblo con su vecino colindante, en esta tarea cada persona asistente tenía asignado por 

la autoridad comunal el material o herramienta que tenía que llevar para la actividad a 

realizar tal como arena, cal o cemento, y en lugares secos se tenía que llevar agua, sin olvidar 

las herramientas necesarias. Esto se hacía al menos una vez cada año, así lo recuerdan y 

comparten comuneros de edad avanzada con una trayectoria importante en la vida la 

comunidad y sus cargos, como el Sr. Mario Santiago Arreortua. 

 

Desde antes con los colindantes cada uno, dos o mucho tres años, se limpiaban las 

brechas, con Xiaciu por ejemplo era a todo dar, porque era como un día de campo que 

vamos con ellos cuando vamos a limpiar las brechas, tranquilos, contentos, convivimos 

con ellos, igual pasaba con Yahuiche y Mancomunados que son Lachatao, Amatlán, 

tranquilo era el trabajo y la relación con ellos, siempre ha habido convivencia con ellos 

y con otros pueblos (Mario Santiago, 2013). 

 

Como lo cuenta don Mario, anteriormente se propiciaba el encuentro entre pueblos a partir 

de diversas prácticas, sin embargo actualmente se han dejado de prácticas con la constancia 

de hace unos años, esto se deba quizás a estos factores que hasta ahora se han presentado a 

través de las anécdotas, por un lado la modernidad con sus medios y herramientas de 

transporte y comunicación que  distrajeron del uso de veredas y senderos comunales y por 

tanto establecimiento de lazos de intercambio comercial,  amistad y trabajo entre pueblos; 

por otro lado la inserción de programas, apoyos y quehaceres políticos que perturban la 

cordialidad entre pueblos. 

 

Sin embargo estas son algunas interpretaciones generales, en el siguiente apartado presento 

de manera más particular la relación entre Capulálpam y sus colindantes para conocer 

aquellas situaciones específicas han marcado y determinado la relación actual. 

 

 

4.2 Mojoneras de tierra caliente. De la era del Chintete a la Cruz de Santa Ana. 

 

A las comunidades que están al margen del Río Grande, ese rio… esa cuenca es la que nos 
une… ese territorio de tierra caliente. Hay diferencias pero de lodo somos todos, nuestra casa, 

nuestros alimentos, de que somos si somos hijos de la tierra y de la tierra tenemos que vivir. 

 (Leobardo Martínez 2012). 
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En la zona de Tierra Caliente Capulálpam comparte territorio con Yahuiche, los pueblos 

Macomunados, es decir, ocho comunidades que juntos cuidan y aprovechan su territorio 

comunal, entren los que se encuentra, Amatlán y Lachatao; finalmente el último pueblo 

colindante con Capulálpam en esta zona es Xiacuí. Con todos ellos se tienen historias 

particulares a través de las cuales se cuentan los arreglos y situaciones que se han vivido 

respecto a la cotidiana coexistencia del territorio. Para señalar cada punto colindante existen 

las mojoneras que como ya se ha dicho consta de un trabajo colectivo a través del tequio.  

 

Recorriendo el territorio de Capulálpam en esta zona baja del territorio o tierra caliente, 

iniciando en el poniente, posicionados en Capulálpam viajando en dirección de las manecillas 

del reloj, vamos encontrando las mojoneras más importantes sin mencionar las intermedias. 

La mojonera que marca el primer punto de colindancia con Yahuiche es la llamada Era o 

piedra del Chintete, unos metros debajo de donde se encuentra esta mojonera se encuentran 

los restos de una era de trigo, de ahí su nombre. Sobre esta mojonera también el señor 

Leobardo Martínez conoce su nombre en zapoteco el cual es xia guaxhi na que en su 

traducción al español quiere decir bajo la peña vamos a trabajar, la razón de este nombre, a 

decir de don Leobardo es que, antes cuando se hacía guelaguetza y se iban caminando a otros 

pueblos a trabajar se le preguntaba a la gente ¿hasta dónde fuiste a trabajar? y las personas 

en zapoteco respondían xia guaxhi na, hasta allá abajo del peñasco. Según don Leobardo el 

nombre de la peña o la era del chintete le puso el finado Mauricio Comes porque guaxhi le 

dicen al chintete.  

 

Continuando el recorrido encontramos la segunda mojonera de colindancia con Yahuiche que 

es la Cruz de Gui-tee que se guía en su recorrido hasta encontrarse con la mojonera que ésta 

en medio de los dos ríos que por esta razón es llamada convergencia de los ríos, que sigue 

delimitando territorialmente a Capulálpam con Yahuiche al igual que una intermedia y luego 

la de La peña del zopilote.  

 

Retomando la mojonera de Gui-tee, don Leobardo Martínez comparte el significado de lo que 

este nombre en zapoteco quiere decir.  

 

Güi Te es Yuu Té, Güi Te tiene varios significados; Güi es guayabal, en esa zona hay 

guayabal, hay mucho frutal, y en zapoteco le llamaban así nuestros viejitos. Por la 

variante de zapoteco en Capulálpam se dice Güi Te pero puede ser una variante de 

Yuu=tierra y té=ceniza; ese lugar es de tierra cenizuda. Porque así está el terreno, es 

tierra blandita, tierra cenizuda por el calor que hace ahí y así le pusieron los viejos  de 

antes, los nombres los pusieron a como era el lugar. 
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Un dato importante que recordar, que ya lo he mencionado en el segundo capítulo de este 

trabajo, es que en este punto del recorrido se ubica cercano el terreno de Latzi Teti, este 

terreno tiene su anécdota y está ubicado en territorio de Yahuiche, mismo que uno puede 

encontrar cercano a la mojonera de la La peña del zopilote. Latzi Teti es el terreno que se 

ubica dentro del territorio de Yahuiche, donado por una señora de Yahuiche, quien por su fe 

le obsequió su terreno al santo patrón San Mateo, recomendando a ambos pueblos: “tan 
bonito se están”. En este terreno hasta hace algunos años toda la gente de Capulálpam iba a 
sembrar mediante tequios, quien tenía iban con arados y yuntas, se hacia la limpia y siembra 

en colectivo, y lo que de ahí se cosechaba se utilizaba para la fiesta del patrón San Mateo. 

 

En el caso de Latzi Tetti, es un terreno que está incrustado dentro del terreno de 
Yahuiche pero es de Capulálpam, es una área regular, son hectáreas, lo donó una 
señora de Yahuiche a San Mateo, “les voy a dar este terreno -dijo en una asamblea- 
pero tan bonito se están” 'latzi tetti', latzi es llano, y recomendó que se quisieran entre 
pueblos, que no se pelearan; así esta ese terreno, dentro de la jurisdicción de Yahuiche, 
pero se respeta, ni ellos entran ni nosotros entramos a quererlo quitar; por eso se dice 
que ese es terreno del pueblo, terreno de San Mateo, ahí se sembraba anteriormente 
todo el pueblo y que por mediados de diciembre, ya iban a recoger la milpa, y ahí 
donde está el municipio ahora, estaba un portal, puro arco era donde estaba la loza de 
vigas era y ahí en la azotea ahí tendían la mazorca, llenaban la azotea de mazorca 
amarilla, hasta así de grueso se veía; por tequio se hacía, entonces toda la gente 
trabajaba porque era un terreno del pueblo, había muchas yuntas y aprovechaban el 
terreno, iba a arar, a limpiar, todo era por tequio, todo el pueblo bajaba, así era con el 
terreno latzi tetti (Leobardo Martínez, 2012). 

 

Otro de los pasajes que se recobran en la memoria de don Leobardo Martínez, es el vivido 

también con Yahuiche; donde relata que la actual zona habitada de Yahuiche, estaba 

sufriendo asentamientos de tipo geológicos, y la población tenían temor que su tierra se fuera 

para el río; ante esta situación recurrieron a asamblea y en acuerdo con Capulálpam, tenían la 

intensión de mudar sus viviendas al terreno de Gui-tee. 

 

“…yo creo que la gente de Yahuiche se acostumbró y ya no se venteó más el terreno, 
ya no surgió el asentamiento y ya no se cambiaron para acá, pero ya estaba el pueblo 

de Capulálpam puesto para auxiliarlos para su cambio para hacer sus viviendas, 

cediendo una parte de su tierra para que se asentaran allá y agarraran agua del rio de 

los molinos, pero ya no quisieron ellos cambiarse. Fue difícil poder realizar este 

traslado, pues muchas familias se negaron a abandonar sus casas, sus terrenitos, etc., y 

el cambio ya no se llevó a cabo; pero aun así varias familias que vivían con el temor del 
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asentamiento se dispersaron de Yahuiche, unos se fueron para Ixtlán, otros se vinieron 

para acá, otros se fueron a Natividad a Xiacuí”.  
 

De este recorrido guiado de las mojoneras de la zona de Tierra Caliente, se desprenden 

muchas anécdotas y relatos que nos dan cuenta de varios sucesos que fueron configurando 

como hasta hoy se encuentra esta parte del territorio de Capulálpam y su relación con los 

pueblos vecinos. Así lo narran las personas adultas de Capulálpam que en su función de 

comuneros han recorrido y participado de prácticas de convivencia entre pueblos. 

 

Antes la gente de Capulálpam le decía a los de Yahuiche Bene Yahuiche; a los de 

Lachatao Bene Chatoó; a los de Chicomezuchil Bene San Juan. 

 

Había buena relación entre los pueblos de Tierra Caliente desde antes – dice don 

Leobardo (2012) - , porque cuando se hacían los tequios cada diciembre de cada año 

para hacer cambio de autoridades, iban y cambiaban las cruces, las cruces las hacían 

de ocote y esa cruz la tenían que renovar la autoridad que iba a salir para que entrara 

la otra, entonces había relación entre Capulálpam, Yahuiche, Lachatao iban y 

cambiaban la cruz, iban con respeto y cambiaban la cruz del año viejo, ponían la nueva 

de este año; así era como se respetaba y hacían convivios ahí mismo, entre pueblo y 

pueblo, se invitaban Yahuiche, Ixtlán como distrito a San Juan, y entre los 

mancomunados iba Amatlán y Lachatao, esos pueblos que están más cerca, había más 

unidad se ayudaban entre uno y otro; un incendio por ejemplo no dejaban que 

avanzara porque entre todos amontonaban para apagarlo; cuidaban el monte. 

 

Una vez recorridas estas mojoneras con Yahuiche, aparece en nuestro recorrido la mojonera 

que comparten Capulálpam, Yahuiche y los pueblos Mancomunados, la cual se llama Cruz de 

Santa Ana; de ahí continua la llamada Las tres cruces o la era de las tres cruces, ya que se 

localizan restos de una era de trigo en ese lugar, esta mojonera marca la colindancia entre 

Capulálpam con los pueblos Mancomunados y la primera con Xiacuí. En seguida vienen las 

mojoneras de colindancia con Xiacuí la de El letrero, enseguida Xho-le-xia que se localiza a un 

lado del río que es el real punto colindante pero que por la corriente del rio sería imposible 

localizarla en el punto exacto, por lo tanto está a un lado del río. Continuando el caudal del río 

llegamos al puente de San Pedro Nolasco del cual aproximadamente 500 metros arriba se 

localiza la otra mojonera con Xiacuí que es la de Castresana. Enseguida está la mojonera de 

Llano verde y luago la de Cruz de la raya, la cual además de mostrar colindancia con Xiacuí, 

también lo hace con San Juan Juquila Vijanos, donde además empieza la llamada zona en 

litigio, la cual abordaré en el siguiente apartado de este capítulo. 
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Castresana, así se llama la mojonera con Xiacuí – dice don Mario Santiago (2013)- puro 

río es el lindero, así como va el Río de San Pedro hasta que llega uno en llano verde, 

pero a la orilla del río está metida una mojonera como a cinco metros, porque 

nosotros y ellos estamos conscientes que el lindero es el río, pero hay una mojonera 

de por medio que está a un lado, porque como no lo puede uno poner en medio está a 

cinco metros. También hay una mojonera que se llama La piedra en el letrero y está 

donde colindamos con Xiacuí y tiene una piedra que desde lejos se ve y se pinta. 

 

Así como hay recuerdos sobre las prácticas de convivencia del territorio de la zona de Tierra 

Caliente, los hay sobre el vínculo y relación entre Capulálpam y Xiacuí. Y debe de serlo porque 

según la documentación que se ha revisado en el segundo capítulo de este trabajo, data que 

Xiacuí como municipio surge después que Capulálpam, y empezando por los relatos de su 

configuración como tal, hay datos nos muestran esa relación establecida entre ambos pueblos 

de hace varias décadas. 

 

4.3 Relación con Xiacuí. De la Era de las Tres Cruces a la Cruz de la Raya. 
 

Los de Xiacuí también son gente de Capulálpam. Fue por crecimiento de población que 

nuestros viejos les dieron su categoría. Un señor que fue presidente de Capulálpam era 

gente del rancho de Xiacui, y en ese entonces Xiacuí pidió terreno y Capulálpam le dio 

todo lo que es La Plomosa. Se apellidaba Luna, era músico y era de acá, así igual como 

señor Peto Luna que también era de acá. A partir de eso que fueron agarrando terreno 

desde San Pedro, nuestra misma gente por negocio fueron e hicieron casas y 

empezaron a alquilar y cobraron renta. Los Pérez, familia de la finada Chica mamá de 

Ismael, por ahí se fueron aquellos señores, fueron a fincar ahí, y se hicieron de 

terrenos y se fueron a poblar ahí a la Plomosa, sembraron porque ahí había mucho 

terreno y se daba bien, taparon trigo y sembraban sus parcelas. Así también Simón 

Luna, esos vivían en el barrio de Los Remedios, y unos Jiménez, papá de señor Joel 

Jiménez, la finada Amalia mamá de Agustín Mendoza, todos esos se fueron para allá a 

fincar pero regresaron.  

 

También aquel viejo García, un líder del sindicato, ese vivió en Xiacuí hizo su casa, se 

hizo de mucha familia y se hizo grande Xiacuí. Por eso también cuando se acabó la 

mina, se fueron, ya no están, ni en Natividad, se despoblaron porque toda esa familia 

se fue a Oaxaca, vendieron todo, sus animales, sus casas. Pero igual así se fundó Xiacuí 

de nuestra misma gente. Eso sería como en 1935. Hasta antes de esta fecha, Xiacuí era 

agencia de Capulálpam, hasta que ese señor que era presidente aquí y agente ahí pidió 

terreno y fue que se fundó Xiacuí. 
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San Pedro es ahora un barrio de Xiacuí, ya solo son algunos núcleos familiares los que viven 

ahí, pero en mayoría descendían de Capulálpam, aunque también había gente de otros 

lugares fuera de Oaxaca, ya que según datos que nos da el señor Leobardo, un señor llamado 

Rubén Flores que vivía en San Pedro, era de Pachuca, vino a trabajar a la mina y se quedó a 

vivir allí, y toda su descendencia procedía de Pachuca.  

 

Con este relato don Leobardo nos deja ver que, además del origen común de ambas 

comunidades y por tanto su relación estrecha, nos muestra que el territorio comunal de 

Capulálpam era bastante extenso a como actualmente lo conocemos. 

 

Según nuestro título viejo, colindábamos hasta con Laxopa, con Yatuni, era más grande 

nuestro territorio, así se oía en las pláticas antes cuando se hablaba de con quién 

éramos colindantes. Quien sabe porque se ha fragmentado, creo que hemos sido muy 

bondadosos, muy considerada la gente y por eso cedían. (Leobardo Martínez, 2012). 

 

Para contrastar esta información surgida de los recuerdos de la gente grande de Capulálpam, 

según datos registrados en textos de carácter histórico, (Pérez, 1956) y según hallazgos 

localizados en el barrio de la Plomoza, relatan que Xiacuí, es un lugar donde habitó un grupo 

de la región zapoteca, del cual no se sabe los motivos ni cuándo o en qué año abandonaron 

este sitio. Posterior a esto en el siglo XVII se establecieron en este lugar un grupo de 

habitantes del barrio de la Asunción de Santo Tomás Ixtlán que por conflictos existentes entre 

ellos, decidieron venir a poblar este lugar, sitio que denominaron el "Mantecón" inmediato a 

una gruta muy conocida que se conoce con el nombre de "La Cueva Encantada". A los pocos 

años de su arribo fueron invadidos por una epidemia que estuvo a punto de aniquilarlos, 

viéndose obligados a regresar a Ixtlán; quedándose a su paso algunas familias que se 

establecieron en lo que hoy es el centro de la población y fundaron "El Rancho" como le 

denominaron a las primeras casas construidas y que a la fecha todavía existen tres de las 

mismas. Para ese entonces en el lugar denominado Castresana barrio de la misma, ya existía 

una hacienda de beneficio minero, la cual era atendida por Don Pedro Meixueiro y que por 

largos años vivió en San Pedro Nolasco y se consideraba dueño de todas las tierras.  

 

En 1923 Don Enrique Meixueiro heredó del anterior dichas tierras y entregó las escrituras y 

documentación a la autoridad municipal de Xiacuí, a cambio de que se le exceptuara del 

servicio de las armas. Hasta 1851 se iniciaron los trabajos para la construcción del templo, 

casas municipales y panteón, que terminaron hacia julio de 1872, obras que en general parte 

deben a la protección y ayuda que recibieron de don Pedro Meixueiro. 

 

Hasta 1770 los habitantes de Xiacuí vivían en forma precaria, según datos de Rosendo Pérez 

(1956), pero al descubrirse las minas de castresana y Natividad, ya hubo un cambio para la 
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población, en virtud de que ya contaban con un empleo y con un salario muy mal pagado de 

16 horas. Por el número de obreros de Xiacuí que trabajaban en el Mineral de Natividad, 

formaron una sección sindical. Sin embargo muchos de sus habitantes de las épocas prósperas 

abandonan el sitio en las de crisis por falta de estabilidad, por escasez de tierras o bien porque 

no las cultivaban por estas sólo atenidos a los salarios semanales. 

 

Hasta aquí datos históricos sobre la conformación de Xiacuí después de que según datos de 

los abuelos, se desprendiera del núcleo poblacional de Capulálpam. Pero de los recuerdos más 

sobresalientes, sobre la forma en cómo Capulálpam y Xiacuí establecen relación a partir de 

que son pueblos colindantes, está un acuerdo que llevan a cabo para evitar futuros conflictos, 

ante la indeterminación de un punto limítrofe. De esa ocasión, el señor Habacuc Pérez nos 

relata, lo que como Representante Comunal conviene con el Comisariado de Bienes 

Comunales de Xiacuí, esto en 1994, cuando se hicieron unas mojoneras que estaban 

pendientes con Xiacuí del punto llamado Llano Verde hasta el de Cruz de la Raya. 

 

En 1974 o 75, la Secretaría de Reforma Agraria quiso hacer la línea de colindancia 

entre puro bosque en tre Xiacuí y Capulálpam, pero dejaron un trabajo inconcluso, 

esto se debió a que no hubo un adecuado trazo entre dos puntos limítrofes, una 

brigada enviada por dicha secretaría salió de Cruz de la Raya para encontrarse con otra 

brigada que venía de Llano Verde, pero el trazo se posicionó de manera diagonal 

llevando el trazo hasta un peñasco grande, que no era el punto destinado;  la otra 

brigada tampoco supo dirigirse y quedaron mal establecidas, con una doble línea 

limítrofe, situación que ya no se solucionó en ese momento. 

  

Cada que se iba a hacer tequio era un conflicto, un jaloneo, siempre terminaba en 

discusión por no tener certeza de cuál era realmente el punto limítrofe, pero 

afortunadamente nunca terminamos en pleito, cuestión que se arriesgaba porque 

todos ahí íbamos con hacha o con machete. En esta ocasión desempeñó un papel 

importante el señor Álvaro Pérez de aquí de Capulálpam, así como el Comisariado de 

Xiacuí que era el señor Alfonso Luna, que vive en San Pedro. Con él acordamos que era 

necesario solucionar ese asunto. Apenas había entrado yo como Representante 

Comunal de Capulálpam, sería como en el 93 o 94, entonces decidimos que con el 

apoyo de gente de Xiacuí que trabajaba en la mina con el cuerpo de ingenieros, y por 

parte de Capulálpam con el apoyo del señor Álvaro Pérez y de Javier Toro, trazaríamos 

una línea bien determinada, y con eso ya darle fin a ese problema. 

 

Fuimos, se trazó la línea donde iba a ser; llegó la fecha que acordamos y nosotros con 

tal de querer salir del problema pusimos todo el material para las mojoneras. 

Habíamos platicado con nuestra Autoridad Municipal y llevamos como a unas 15 o 20 
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gentes de aquí del pueblo, cada quien con su material; y ya íbamos llegando casi a 

Xiacuí cuando nos dijo Alfonso Luna, -¿qué crees?, que no se va a poder hacer el 

trabajo- porque había un poco de inconformidad; y le dije que no había problema, que 

no íbamos a forzar las cosas, y que si en el periodo que le tocaba su cargo en el 

Comisariado en Xiacuí y a mí en Capulálpam, se volvía a tocar el tema y valorarlo que 

es necesario hacer el trabajo, pues adelante, pero para esa ocasión pues ya les toca a 

ellos poner todo el material y la mano de obra; le dije, no hay problema nosotros nos 

llevamos lo que trajimos, si se pierde se pierde poco, pero preferible a perder las 

buenas relaciones que tenemos entre los dos pueblos.  

 

Ya después nos sentamos a platicar, almorzamos juntos y ya nos íbamos a regresar a 

Capulálpam, y estábamos recogiendo nuestras cosas, cuando creo que se puso a 

valorarlo monetariamente (porque en otras experiencias que hemos pasado, nos 

comentan que en otros pueblos ya no utilizan el tequio para realizar trabajos y 

entonces tienen que pagar personas que lo hagan y eso implica un gasto fuerte; 

aunque estamos cerca uno de otro pueblo la costumbre cambia). Capulálpam en esa 

ocasión llevaba gente que con tequio iba a realizar el trabajo, y eso lo valoro yo creo el 

Comisariado de Xiacuí, llevábamos 20 personas, el material, y de pronto dijo: de una 

vez vamos a hacerlo, si se pierde un poquito no pasa nada, y le dije que no se viera 

presionado que no queríamos que se hiciera a fuerza y que les dábamos tiempo para 

que lo platicaran bien y que seguiríamos en la disposición de hacerlo luego. Pero lo 

valoro bien, lo pensó y finalmente dijo que debía de hacerse de una vez, y lo hicimos 

ese día.  

 

Se hicieron dos mojoneras intermedias y hasta la fecha ya no ha surgido ese conflicto, 

quedó claro para ambos. A veces por un detallito nomas se puede perder la cordialidad 

y surgen conflictos mayores entre comunidades. Ahora hay una buena relación con 

Xiacuí. San Pedro Nolasco por ejemplo, está asentado en la jurisdicción de Capulálpam, 

pero pertenece a Xiacuí es un barrio de ellos, pero en ese caso se tiene bastante 

claridad y conciencia que están en nuestro predio y no tenemos ningún problema por 

eso. 

 

El único problema lo tenemos con nuestros amigos de Natividad, pero creemos que es 

por la influencia que pueda tener la empresa minera en eso, porque si no hubiera ese 

interés de por medio, ya hubiéramos llegado a un buen arreglo con ellos respecto al 

predio, porque hemos hecho propuestas pero se han quedado hasta ahí por ver cómo 

reacciona de repente Natividad, solos se han ido marginando, y siento que ahí hay 

muchas necesidades económicas sobre todo. 
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Como ya lo menciona el señor Habacuc Pérez, una situación compleja ha sido la relación 

entablada en los últimos años con Natividad, que debido a las irregularidades sobre su 

conformación y determinación como municipio sin contar con predio comunal, en los últimos 

años es motivo de una relación ríspida entre Capulálpam y dicho núcleo poblacional, 

influenciado, de acuerdo a la opinión de ex autoridades agrarias locales,  quizás sea por la 

presencia de la empresa minera en la zona. 

 

4.4 Relación con Natividad, entre el mineral y la vecindad. 

 

Por el lado del sureste de Capulálpam colindamos con Natividad, pero pues ahí el problema es 
por la minería. El año 1909 está en el letrero del primer cañón que metieron los ancestros, pero 

ese pueblo de Natividad está metido dentro de nuestra jurisdicción (Comunero de 
Capulálpam). 

 

Para comprender la relación actual que establece Capulálpam y la comunidad de Natividad, es 

necesario conocer sobre el origen de éste núcleo poblacional, para ello acudo a datos 

históricos que Rosendo Pérez ha recopilado en su obra Sierra Juárez (1956), además de los 

relatos que personas de Capulálpam aportan para explicar la conformación de la comunidad 

de Natividad. La siguiente narración aporta datos y sucesos que ayudan a comprender las 

tensiones que actualmente se presentan en la relación entre ambas comunidades, y que de 

alguna manera, son razón de preocupación al pueblo de Capulálpam.  
 

4.4.1 Conformación de Natividad, de núcleo poblacional a Municipio sin predio. 
 

Recordemos que la población de La Natividad se conformó a partir ser descubierta la mina de 

Natividad en 1785 por el Sr. Coronel de los ejércitos reales de don Juan Felipe Hecharri y que 

su descubrimiento fue posterior a las de Castresana, dentro de la jurisdicción de Capulálpam. 

Los primeros trabajadores fueron habitantes de los pueblos circunvecinos y al principio no 

hubo necesidad de formar población, transcurriendo así muchas décadas.  

 

En lengua zapoteca se conoció el lugar con el nombre de Schoolubrri, seguramente por los 

jales que beneficiaban los metales, se piensa que no hubo grandes haciendas de beneficio 

como se vieron en Nolasco, El Socorro, Cinco Señores y Yavesía.  

 

Natividad está fundada como desde 1930 –narra Leobardo Martínez-; la mina, el patio 
que tiene abajo, el Patio Dios Guie y el mineral, era nuestro. Pero paso que, la Virgen 
de la Natividad no la tenían ellos, la teníamos aquí en nuestra iglesia de Capulálpam, 
pero en aquel entonces los viejos de antes, el 8 de septiembre la llevaban para allá, a 
la boca la mina con el fin de celebrarse su fiesta y con la intensión de bendecir ese 
lugar para cuidar a los trabajadores que la mayoría era nuestra gente; ahí le hacían su 
fiesta.  
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En una de esas ocasiones que llevaron a la virgen para allá a hacerle su fiesta, después 
que ya pasó la misa y todo, empezaban a beber tepache y mezcal los viejos que habían 
llevado la virgen, y se emborracharon y ya no llevaron de regreso a Capulálpam a la 
virgen, se quedó la virgen en la boca de la mina. 
 
Ahorita ese lugar donde se hacía la fiesta ya no existe, ya lo taparon porque echaron 
todo el jal. A esa virgencita la llevaron a la casa de señora Enriqueta de ahí la tienen 
que sacar cada año para llevarla a la iglesia y hacerle su fiesta, y ellos los de Natividad, 
a lo mejor no saben de esta historia, pero yo les doy fe porque soy nativo de 
Capulálpam. 
 

Al finalizar el siglo XIX solo se veían las casas de los dirigentes y tres de adobe pertenecientes 

a una familia de Capulálpam, de apellido Martínez a quienes les apodaban "los chocantes", y a 

los señores de apellido Mendoza de quienes aún viven sus descendientes.  

 

Se hicieron un pueblo por la gente que vino a trabajar por el mineral, gente de 

diferentes lugares –cuenta don Mario Santiago- por ejemplo los de Natividad decía mi 

mamá que nomás los Martínez, los Mendozas, son de aquí de Capulálpam, todos los 

demás son de diferentes lugares que llegaros ahí por el trabajo, y se hizo el municipio. 

Ahí llegó el señor Antonio Cosmes, no sé de donde era pero era un líder, porque ese 

hizo posible que se hiciera municipio libre y eso fue porque ahí había mucho rejuego 

de recursos, y no quisieron que el pueblo de Capulálpam  interviniera porque entraba 

mucho dinero por la plaza, que era una plaza grande y se reunía mucho dinero de lo 

que se cobraba de piso, y no querían que en eso interviniera Capulálpam, por eso se 

hizo un municipio libre, para nosotros finalmente estuvo bueno, porque si hubiera sido 

agencia entonces tuviéramos obligaciones con ellos. 

 

En periodos de bonanza, el modesto centro cobraba animación, especialmente los sábados, 

que era día de pago, y los domingos señalados como días de plaza, despoblándose en cambio 

en los periodos de crisis. Nadie se preocupaba por edificar habitaciones, porque ninguno 

estaba seguro de la constancia de sus trabajos.  

 

Leobardo Martínez (2012): Ahí en la entrada de la mina o cerca, era un lugar donde se 
estaba formando ya un mercado, yo recuerdo que cuando ya hicieron el mercado, ahí 
entrando a la cancha, ahí tenían marcado bastante adobe, y ese adobe era para que 
hicieran el mercado, y ya de ahí pues se fue formando la plaza, el mercado. Y ya todo 
arriero que venía a traer concentrado, traía de Oaxaca toda clase de legumbre. Y ya 
poco después, ya bajó el rincón, ya venía Talea, los de Yotao Cacalote, Yalina, venían a 
vender sus productos aquí en Natividad, y así se fue haciendo más grande el mercado, 
es un recuerdo que todavía tengo como de 1938-39, y así es como se fue formando 
natividad. 
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Varios de los pueblos que llegaron a vender, se fueron haciendo de sus lugarcitos para 

hacer sus casas. Por ejemplo de aquí de Capulálpam, se fue ‘nana Chole’, aquella 
Soledad hermana de nana Rencha, esas señoras se fueron allá a vender comida y 

tepache, y como donde hay fuente de trabajo hay mucho vicio, pues bien les iba. 

Luego bajaron los de Talea a vender huaracheria y ropa, después también entraron los 

chaguiros de Solaga, de Yalina, de Zoogocho a vender tachuelas, y también lo que me 

acuerdo que vendían eran clavos para los marquesotes (de marquesina), y hacían 

tachuelas para los huaraches. 

 

También llegó  vivir Fulgencio, descendiente de Solaga, vendía tachuelas; luego llegó su 

mamá a vender semillas, después ya pusieron una tienda y les fue muy bien, se 

hicieron ricos y se hicieron de Natividad. Ahí de los Velasco, ahí era un muladar, ahí 

donde ahora está su tienda, había unos encinos y unos robles de palo negro, ahí iban a 

tirar basura todos los del mercado, ahí mismo, ese señor Manuel Mendoza, tenía un 

lugar donde amarraban burros. Ese señor José García es taleano y tiene su tienda ahí 

en Natividad. El san juanero, puso cantina. Don Antonio, puso su salón de cine. Y todos 

esos ya se hicieron de lotecitos, hicieron sus casitas y se pobló, se apoderaron de ese 

lugar, y ahora ya quieren que se les de su predio. 

 

En la última década del siglo XIX, cuando se vio que la empresa instalaba en forma definitiva la 

hacienda de beneficio, los trabajadores y más que ellos, los obreros y empleados 

permanentes sintieron la necesidad de locales para acomodar a sus familias, y fue entonces 

cuando se impuso la necesidad de construirlas, no importando que fueran de material ligero.  

 

Por la carencia de sitios apropiados, los jacales se instalan en las laderas, para lo cual se veían 

obligados a hacer retajes con reducidas calles, que eran constante amenaza para el 

transeúnte, el sitio que actualmente se ubica en el centro seguía ocupado por siembra de 

maíz. El dueño o dueños de los predios que seguían siendo de Capulálpam, jamás consintieron 

en venderlos; construían los jacales y los rentaban por semanas.  

 

El lugar carecía de autoridades propias, porque las tres familias que ahí vivían y los pocos que 

se acomodaban no las necesitaban.  Por el año 1904 se sabía que un agente de policía 

gobernaba a la naciente población, cargo que era desempeñado por algún hombre de las tres 

familias o excepcionalmente por alguien extraño con mayor arraigo. Este funcionario 

desempeñaba sus actividades en plena calle o patio de su casa, el sello y el bastón eran sus 

prendas inseparables. Ante el clamor de sus habitantes y de la empresa, la jefatura política del 

distrito mandaba a algún policía para mantener el orden lo días sábados y domingos.  
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El mercado se hacía desde la entrada del patio de la mina hasta más allá del puente de 

madera que daba paso a Xiacui en plena calle, durante los temporales este era un positivo 

maremagnum de lodo y suciedad. En años posteriores, la categoría de la autoridad fue 

elevada a la de agente municipal, pero siempre sujeta a la de Capulálpam.  

 

En cuanto a cómo se fue estableciendo el mercado como factor principal del movimiento 

económico y poblacional de Natividad, don Leobardo aporta que en ese tiempo Yalina, tenía 

problemas como comunidad, ya que había dos grupos o partidos ahí, liderado por dos familias 

y que derivó en la división del pueblo, generando cada vez mayor número de conflictos que 

llevaron a la población a migrar, teniendo como principal lugar de refugio el naciente núcleo 

de población entorno a la mina de la Natividad. Así como este pasaje nos platica de otros 

datos: 

 

Puro industrial, puro guarachero empezaron a adquirir sus terrenos y hacer sus 
tanques para curtir el cuero, poblando principalmente ahí en el colorado. Llegaron a 
poner negocios, muchos herreros, también los arrieros trajeron gente del valle, 
entraron muchos de Ixtlán Jaltianguis, Atepec, Analco, Rincón, traían a vender sus 
productos, café, huaraches, sombreros de panza de burro, eran especiales con su copa 
parada bien encerados, y los usaban adentro de la mina, estaban bien raspados de la 
copa porque eso los protegía de las piedras, y estaban bien encerados los sombreros, 
porque como no había lámparas, usaban velas de cebo, y todo lo que escurría le 
echaban a su sobrero para que no les pasara agua que siempre goteaba al interior de 
la mina, eran bien duros y resistentes los sobreros porque era de puro pelo la copa y la 
parte del ala del sobrero estaba bien dobladito porque ahí guardaban su cigarros o sus 
cerillos. Esos eran los cascos de entonces de la mina. Esos sobreros los trajeron los de 
Talea y los de Ixtepeji. 
 

Los de Talea traían a vender camisas, pantalones, sobreros, huaraches clavados o tejidos, y 

este último trabajo también destacaba un personaje de Capulálpam el finado Martín Cosmes, 

quien realizaba huaraches especiales para la mina, realizaba un diseño especial para el trabajo 

de la mina y tenía su curtiduría. 

 

Llegaron personas de 42 pueblos, ese censo me lo dio la maestra Rosa la mujer del finado 

maestro Tacho, estaban registrados hasta alfareros; Rosa y su esposo fueron maestros de la 

escuela Art. 123 y levantaron un censo de Natividad. 

 

Los residentes permanentes pugnaban por adquirir la categoría de pueblo, y para ello se 

agrupan y organizan actos cívicos, sociales y religiosos, eligiendo su modesta casa municipal 

con la respectiva cárcel, la capilla y reclamando su escuela; los niños concurrían a las de los 

pueblos vecinos y algunos de ellos a la de Ixtlán de Juárez.  
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En ese periodo trabajaba en la empresa minera de la Natividad, como minero en jefe el señor 

don Asunción Martínez, quien comenzó a organizar a los obreros en sociedad cívico-

mutualista, esta organización levanta un obelisco en Guelatao, lugar donde nació el 

benemérito don Benito Juárez. Con la separación de don Asunción Martínez llegaron las 

inquietudes sindicales, que plantearon la primera huelga; esto ocasionó un incendió en la 

empresa saliendo perjudicados tanto la misma como los trabajadores.  

 

Durante su crecimiento la población de La Natividad no obedecía plan alguno, rentaban unos 

cuantos metros de terreno instalándose en el mismo lugar en que los adquirían, 

conformándose con tener una estrecha vereda para llegar a ellos. Estos pésimos antecedentes 

están a la vista, el terreno es tan escabroso y accidentado, que se tienen anécdotas de que 

han muerto como consecuencia de un resbalón que los conduce hasta el fondo del arroyo.  

 

Carecían de toda comodidad, los jacales eran abigarrados, el agua que se les proporcionaba 

del Camino a Nolasco era mínima, y para las demás necesidades aprovechaban la siempre 

sucia del río, la falta de baño era un verdadero problema, se ocupaban a los panteones 

circunvecinos y sus alrededores, los cuales estaban convertidos en campos fétidos por tanta 

suciedad.  

 

Las familias dependían de lo que buenamente les llevaba el comercio cada semana, los 

alimentos se conseguían con mayor dificultad. Todo lo recibían de los pueblos de la región y 

del Valle transportándolo en burros los días viernes.  

 

De 1911 en adelante se presentan los primeros síntomas revolucionarios y las inquietudes se 

inician, los residentes de las poblaciones cercanas regresan a sus lugares quedando solo los 

extraños, esto se agrava al año siguiente con la sublevación del pueblo de Ixtepeji. En los años 

siguientes la situación empeora, y la suspensión con relativa frecuencia del ferrocarril que 

conduce a la ciudad de Oaxaca, priva a la empresa de artículos indispensables para la 

industria, los trabajos decaen sensiblemente agravándose esto en el ingreso de algunos 

trabajadores nativos en las filas rebeldes o revolucionarias, lo que crea recelo en la misma 

empresa.  

La revolución llega en 1916, y el problema se hace más difícil todavía, la mina es incautada y 

aunque sigue trabajando lo hace con deficiencia, la raya se paga con papel moneda y como 

consecuencia se presenta la inflación, la cual se remedia con cuando se restablece la moneda 

de plata. Natividad entra así en un periodo de decadencia al grado de reducirse su población a 

la quinta parte.  

 

En 1920 pasa la mala racha, la empresa vuelve a recoger la negociación y se inician de nuevo 

los trabajos, que se ven como compensados con una época de bonanza que se presenta. El 

optimismo vuelve y los trabajadores junto con sus familias regresan y Natividad resucita. 
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Parece que la ruda prueba abre nuevos cauces a las ambiciones de mejoramiento que 

reclaman para sí los trabajadores. Los sindicatos renacen al amparo de la nueva constitución y 

se inician las exigencias a la empresa, que tiene que ceder por el riesgo que corre de crearse 

mayores problemas.  

 

Con la vigencia de la nueva Constitución del Estado, Natividad como agencia municipal se 

incorpora a Xiacui. Ya tiene conciencia de su valor cívico y ahora reclama su erección en 

municipio, lo que se consigue en 1939. Tan pronto como lo obtiene, la autoridad se ve más 

reforzada y se dedica a mejorar las condiciones colectivas en una serie de obras materiales 

que marca otra época al mineral, se construye el panteón, el templo, el edificio municipal, 

mercado y la escuela.  

 

En los años setentas (1970) –cuenta el señor Habacuc Pérez que a su vez son relatos contados 

por su padre-, que tenían más de mil gentes trabajando en la mina los tres turnos. Entonces sí 

tenía mucho movimiento económico y esto le daba a Natividad un sentimiento de 

superioridad ante todos los pueblos de la región; y también la mayoría de la gente de 

Capulálpam dependía de la mina, tanto los que eran obreros como también los integrantes 

del Comité Campesino, que en ese tiempo eran las personas que tenían su yunta e iban a 

vender vigas de madera de pino y lotes de encino, entonces muchos de manera directa e 

indirecta, dependían de la mina de Natividad. 

 

Anteriormente – para Natividad- su fuerte era la mina, y según me contaba mi papá, el 
gobierno les daba un impuesto por el aprovechamiento de la mina, ese recurso en un 
principio llegaba a Capulálpam parece que al comisariado, pero cuando Natividad se 
eleva a la categoría de Ayuntamiento ellos se sintieron superiores a Capulálpam por el 
movimiento que hubo. En los años sesentas recuerdo se hacía un mercado bastante 
grande más que el que actualmente se hace en Ixtlán los días lunes, era los días 
domingo y era uno de los más importantes en la región. En la parte de abajo por donde 
va el camino del canal ahí ponían los animales de carga ahí formaditos se veían un 
montón (Habacuc Pérez, 2013).  
 

Pero esa situación fue cambiando, cuando en el año de 1974, llegó Fábricas de Papel Tuxtepec 
(FAPATUX), mucha gente dejó de depender de la mina; en 1979 se establece en Capulálpam el 
Centro de Estudios de Bachillerato Tecnológicos Agropecuarios (Cbta); fueron varios factores 
que hicieron que la gente ya no dependiera tanto de la mina y así es como se fue desligando, 
la producción de metal también fue disminuyendo, que la gente optó por ir buscando otras 
fuentes de trabajo; todo eso le fue quitando fuerza a Natividad como hasta la fecha se 
encuentra.  
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Natividad ha tenido pretensiones de hacerse de territorio –continua relatando el señor 
Habacuc Pérez (2013)- en el tiempo en que aún era activa la mina en ese lugar de una 
manera equivocada pensaron que habían comprado sus propiedades, ya tenían una 
superficie que estaban ellos tratando de gestionar ante la Secretaría de la Reforma 
Agraria, como sus terrenos, y sí se trataba de una buena superficie porque en la parte 
sureste, hasta donde le conocemos como Tadina, ahí según ellos tenían sus 
propiedades, sin embargo una de las cosas buenas, yo diría, de la titulación de 1952 es 
que menciona y enfatiza que todos los terrenos son comunales y que no existe la 
propiedad privada, y eso era algo que no estaba en discusión y considero esa la causa 
por la cual no procedieron las intenciones de Natividad, aun cuando tuvieron la 
oportunidad de hacerlo por sus relaciones con la Reforma Agraria. Pidieron ellos 
personal de la Reforma Agraria y vino personal de esa instancia, y en el informe que da, 
habla aproximadamente de 69 hectáreas que ocupa su zona urbana y su ‘proyecto de 
ampliación’ como le llamaran ellos, pero nada más hace alusión a ello y ese informe 
está en el expediente pero no procede.  

 

Otro planteamiento que la gente de La Natividad hacían, según los relatos del señor Habacuc, 
era que querían ser un anexo de Capulálpam, sin embargo esto no cambiaría nada de las 
condiciones en las que se encontraban.  
 

…mejor entonces que sigan como hasta ahora, porque pensamos en que más adelante 
estarían desempeñando con sus obligaciones si es que las quieren cumplir y también 
vendrán conflictos con las responsabilidades que también adquirirá el pueblo con ellos, 
por eso mejor seguir así como vecinos. Y es que ellos han tenido bastantes problemas 
internos, hace algunos años cuando la hija del señor Hipólito Splincler fue presidenta 
municipal, les causó problemas, de sus supuestas propiedades esta señora se llevó 
todos sus documentos y no los recuperaron más (Habacuc Pérez, 2013).  

 

Sin embargo aun cuando no haya documentos de por medio, las relaciones que se establecen 
entre comunidades, es decir entre Natividad y Capulálpam no pueden negarse,  las familias se 
van relacionando de diversas maneras, ciudadanos de Capulálpam y Natividad  están 
relacionados por lazos consanguíneos, los abuelos son de Capulálpam, o bien los jóvenes de 
una y otra comunidad suelen casarse o establecer amistad, compadrazgo, etc. Dichas 
relaciones ayudan a que posibles conflictos sean menos difíciles. 
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4.4.2 Desgarre del tejido social entre Capulálpam y Natividad, la actividad minera de por 
medio. 

Hemos tenido algunos problemas con Natividad, eso ha sido recientemente, creo que 
mucho tiene que ver las intenciones que hay de reactivar el trabajo de la minería, ahora 
por el capital extranjero. Pero el documento que nos ayuda para defender nuestro 
territorio es nuestra carpeta básica (Comunero de Capulálpam).  

 

Para abordar este tema por demás complejo de la relación de Capulálpam con Natividad, 
continuaré haciendo uso de los relatos en primera persona de comuneros y ciudadanos de 
Capulálpam, mismos que para no comprometerlos omitiré sus nombres. 
 

En la memoria de la gente de Capulálpam se encuentran frescos los recuerdos de situaciones 
difíciles que han vivido respecto a la relación con las personas de Natividad, diversas han sido 
las causas y los desenlaces y sobre todo los testimonios que los platican, esto dependerá 
desde la postura en que se vivió y se padeció. Sin embargo a continuación presentaré 
parcialmente algunos de éstos hechos y digo parcial porque solo los presento en la versión 
que la gente de Capulálpam aporta y justo sería presentar también la visión de la de Natividad, 
pero por la procedencia de su servidora, complejo resulta reunir estas versiones. 
 

Una de esas ocasiones en que la relación entre Capulálpam y Natividad se tensó, retomando la 
analogía de inicio de este capítulo, fue cuando se determinó el suministro de agua para 
Natividad desde Xiacuí.  

 

Hace unos cuatro o cinco años, metieron agua a Natividad proveniente de Xiacuí, ya 
que estas dos comunidades se aliaron para que el gobierno del estado les aportara una 
buena cantidad de dinero destinado a introducir el agua potable a Natividad. Metieron 
esa agua pasándola según por sus terrenos – decía Natividad-, sin solicitar permiso a 
Capulálpam, mismos que aclararon que ellos no pueden manifestar que esos sean sus 
terrenos, porque una cosa es que los estén ocupando pero no quiere decir que sean 
propiedad de ellos, y eso nos llevó a un juicio al Tribunal Agrario. El resultado salió a 
favor de Capulálpam, declarando el Tribunal que cuando Natividad, por cualquier 
situación necesite ocupar el suelo debe pedir permiso por escrito a Capulálpam, y eso 
a nosotros nos da seguridad que cualquier movimiento que realicen deberán primero 
consultarnos. 

 

En 2002 por propuesta del Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam, se iba a trabajar 
un proyecto sobre el aprovechamiento de la resina de los árboles de pino en toda la parte 
sureste, zona en la que se estuvo haciendo un muestreo de los árboles y cuantificando para 
saber si era viable dicho proyecto. Ante tal situación hubo reacción por parte de la gente de 
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Natividad, ya que se manifiestan ofendidos por la entrada de ciudadanos de Capulálpam en 
terrenos cercanos a la zona urbana de Natividad alegando que era parte de su territorio, 
postura que generó que Capulálpam casi desemboca en un enfrentamiento con Natividad; 
según las pláticas de algunos comuneros que recuerdan tal acontecimiento comentan que 
intervino la Procuraduría Agraria para nuevamente constatar que los terrenos son comunales y 
son de Capulálpam.  
 

Otro hecho memorable es el que se vivió respecto a el agua que tuvo Natividad por mucho 
tiempo que le proveía Capulálpam, se les suspendió en el 2011, debido a los “malos manejos” 
de este bien según la apreciación de los comuneros de Capulálpam, “ellos decían que estaban 
pagando el agua a Capulálpam y claro se tenía un convenio con ellos y no es que estuvieran 
pagando el agua, era una cuota por el cuidado que Capulálpam le da al bosque y el bosque es 
el que produce el agua, pero ellos nunca lo entendieron así, y simplemente dejaron de dar la 
cuota por gozar de ese bien, y por eso Capulálpam determina suspender el suministro de agua; 
a pesar de eso ellos intentaron varias veces volver a tomarla, nada más por capricho, pero 
para eso ya intervino la autoridad, porque los comuneros dijeron que no porque si ellos no 
cumplían con sus compromisos tampoco Capulálpam tenía la obligación de cumplirlos”. 
 

Este breve recuento de los momentos de mayor tensión que Capulálpam ha vivido en su 
relación con la comunidad de Natividad, considero puede aportar elementos para la 
comprensión de los argumentos que comuneros y ciudadanos de Capulálpam tienen respecto 
a que detrás de esa conflictiva relación, puede encontrarse la influencia de la empresa minera 
que actualmente es titular de la concesión, y que genere fricciones de tipo social entre ambas 
comunidades, aun cuando entre ambas se establece relaciones de parentesco y amistad.  
 

4.4.3 Situación actual con la comunidad de Natividad. 
 

Esta situación de conflictividad ha sido constante y reiterada desde hace algunos años como se 
presenta en los relatos anteriores, hasta hace unos meses con una situación que me ha tocado 
presenciar mientras realizaba este estudio (marzo, 2013); sucedió a partir de un trabajo de 
saneamiento de la zona boscosa contigua a la zona urbana de Natividad que el Comisariado de 
Bienes Comunales de Capulálpam iniciaría una vez que se realizaran los procedimientos que 
las instancias forestales oficiales requieren.  
 

Al realizar los trabajos preparativos para el saneamiento y percatarse de la asistencia de la 
gente que integra el Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam en la zona contigua a la 
zona urbana de Natividad, algunos ciudadanos de la comunidad de Natividad acudieron al 
lugar argumentando que no había autorización por parte de éste municipio para que gente de 
Capulálpam realizara esa actividad, cuestión que a Capulálpam le sorprendió, pues bajo todo 
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procedimiento legal y con el pleno uso de sus facultades como propietario del predio comunal, 
ejecutaba esta actividad. Sin embargo y para evitar cualquier situación lamentable, la 
Autoridad Comunal decidió suspender la actividad, hasta que no hubiera condiciones óptimas 
para continuar con el trabajo.  
 

Esta situación fue plateada al resto de las autoridades de Capulálpam y con el apoyo del 
Consejo de Caracterizados hasta llegar al pleno de la asamblea en la que se determinaría las 
acciones a seguir. Así llegó el día de la asamblea extraordinaria de Ciudadanos y Comuneros 
para discutir esta situación y determinar la mejor solución. 
 

Sábado 09 de marzo de 2013. 

 

Llegó el día de la asamblea extraordinaria en que se ha citado insistentemente para que 

participen ciudadanos y comuneros de Capulálpam, una vez terminado el pase de lista de 

asistencia se planteó la situación suscitada el pasado lunes 04 de marzo, cuando los 

representantes del comisariado de bienes comunales asistieron a los predios comunales de 

Capulálpam colindantes al área urbana ocupada por la comunidad de La Natividad, para hacer 

el marqueo de los árboles que debían derribarse en el próximo tequio, ya que estaban 

infestado de una plaga, y que después de una largo procedimiento con las instancias 

gubernamentales competentes, se había autorizado el derribo para sanear la zona y evitar la 

propagación de dicha infesta. Sin embargo cuando se realizaba esta actividad, se presentaron 

un grupo  de personas que argumentando ser de Natividad y en una postura alebrestada, para 

tratar de impedir que continuaran con los trabajos y tratando de intimidar y quitar las 

herramientas de trabajo de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de 

Capulálpam.  

 

Debido a que Capulálpam y Natividad en momentos anteriores ha tenido algunas dificultades 

en el aspecto territorial, personal del Módulo de Desarrollo Sustentable del distrito de Ixtlán 

asistieron desde iniciados los trabajo de ese día al lugar, para prever o ser partícipes de que se 

realizaran las actividades sin percance alguno; sin embargo se dio esta situación, misma que 

registraron y en la que intervinieron para sugerir que suspendieran actividades para evitar 

cualquier tipo de confrontación ya que la gente de Natividad no calmaba sus ánimos. La 

representación de Capulálpam a través del CBC, tomo la iniciativa de retirarse. 

 

Esto se planteó en la asamblea y se comentó de las reuniones previas a esta asamblea y 

después de lo ocurrido con los integrantes del consejo de caracterizados, autoridades 

municipales y comunales, y poder determinar si se continuaba con los planes de realizar el 

tequio el día domingo 10 de marzo de 2013 como hacía semanas se había agendado por el 

CBC, para realizar el saneamiento de la zona en mención, sobre todo a partir del incidente 

presentado.  
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La asamblea ratifico lo planteado por estas representaciones, dejando claro que no se caería 

en provocaciones y que se tomarían medidas para evitar realizar cualquier actividad que se 

prestara a malas interpretaciones o hasta la posibilidad de que se acusara a Capulálpam de 

provocador, ofensivo, etc. Para llegar a este acuerdo varios comuneros hicieron hincapié en 

que se trataba de una asunto sumamente delicado y que como tal se debían asumir la 

asistencia y los trabajos. El Presidente Municipal comentó la posibilidad de que detrás de las 

gente de Natividad y su comportamiento respecto a esta actividad de Capulálpam, se 

pudieran encontrar las intenciones de la empresa minera de convertir un problema que se 

tiene con la empresa minera en un problema de tipo social entre comunidades; a lo que los 

asamblearios agregaron que se tomaría eso en cuenta y se evitaría generar esa situación.  

 
Ésta última sospecha generó en el pleno, la insistencia en que además de la prudencia de los 
comuneros en el trabajo de saneamiento, deberían agregarse otras medias que garantizaran 
que por ningún motivo se quisiera tergiversar esta actividad, y que ello resuelva en un 
conflicto entre comunidades. En base a esto se determinaron las siguientes medidas para el 
tequio del día posterior. 
 
Que asistieran al tequio los comuneros y ciudadanos de Capulálpam sin que hubiera la 
posibilidad de que enviaran a algún mozo pagado a realizar su labor como en algunas 
ocasiones ocurre ante la imposibilidad de los propietarios, en esta ocasión era importante que 
acudiera solo comuneros y ciudadanos de Capulálpam. 
 
Que se llevara la herramienta indicada como machete y hacha, y evitar cualquier otro tipo de 
herramienta o arma de cacería que pudiera mal interpretarse. 
 
El contingente estaría organizado en cuadrillas, una de las cuales integrada por el consejo de 
caracterizados, fungiría de cinturón de seguridad a las orillas del área de trabajo que se 
mantuviera vigilante de los trabajos y los asistentes. 
 
Se evitaría ingresar al área de trabajo por la zona urbana de natividad aunque esta fuera la vía 
más corta y fácil para llegar, determinando la entrada al área de trabajo por la parte superior 
que es internándose al monte de Capulálpam y haciendo brecha al entrar. 
Todos los asistentes al tequio deberían llegar y retirarse juntos del área de trabajo, cuando así 
lo dispusieran las autoridades y el avance del trabajo. 
 
Se evitara el acompañamiento de niños al tequio. 
 
El presidente municipal invitó a los comuneros y ciudadanos que invitaras a sus hijos jóvenes a 
este y los tequios posteriores así como a las asambleas a participar, para que se fueran 
interesando en los asuntos del pueblo, conocieran de sus problemáticas, de sus procesos de 
organización y sus linderos, ya que importante para poder defender el territorio. 
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Se anunció también que se había solicitado y confirmado la asistencia de la policía estatal y la 
procuraduría general de gobierno para que fungieran como testigos y acompañantes de los 
trabajos que realizaría Capulálpam y que verificara que contaba con todos los lineamientos y 
derechos necesarios para sanear su bosque. 
 
Sin embargo un comunero sugirió y se tomó en cuenta, que se pidiera la presencia de un 
notario público que presenciara todo el proceso del tequio de este día, y así fue. 
 
Después de determinar esta serie de medidas de precaución, hubo reconocimientos de 
algunos consejeros (integrantes del consejo de caracterizados) a las Autoridades Municipales 
y Comunales, sobre el cauce y tratamiento que le estaban dando a un asunto tan delicado, y 
felicitaba de igual manera la disposición y postura madura de la asamblea. 
 
Consensados los acuerdos y expuestas todas las dudas y comentarios al respecto, se clausuró 
la asamblea dos horas después de iniciada, percatándome de un hecho poco común, de la 
presencia de al menos siete mujeres presentes. 
 
Domingo 10 de marzo de 2013. 
A partir de las 6:30 horas de la mañana inician los recordatorios en el altavoz del municipio, 
citando en media hora más tardar a los ciudadanos y comuneros que deberán ir al tequio y 
que se concentraran frente al municipio para abordar ahí los vehículos que los llevaran lo más 
cercano al predio a trabajar. 
 
Dando seguimiento a los acuerdos y medidas la mayoría de la población masculina de 
Capulálpam se dirigió al tequio después de 7:15 am. 
 

Cerca de las 13:00 horas volvían a la comunidad, sorprendiendo por la rapidez del regreso y a 

contar lo sucedido en los hogares. Brevemente se dijo que, al llegar los comuneros y 

ciudadanos asistentes al tequio, al lugar en que se realizaría la tarea de saneamiento, una 

baya humana de mujeres y niños que portaron pancartas y estandartes religiosos, impidieron 

el paso a la zona plagada, situación que llevó a la indignación de los asistentes al tequio 

quienes aguardaron en el lugar mientras las Autoridades Municipales y Comunales, buscaron 

y conversaron con las Autoridades Municipales de Natividad. Después de esa tensa charla, las 

Autoridades de Capulálpam, regresaron con el resto para informar que el tequio se 

suspendería, ya que viendo la intransigencia de las personas de Natividad, era más prudente 

que el cuerpo de la UZACHI (Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas y 

Chinantecas de la Sierra Juárez) realizara la actividad de saneamiento y con ello evitar 

cualquier tipo de provocación en desventaja de Capulálpam. 

 

Al volver a la comunidad, las autoridades de Capulálpam se dirigieron a una reunión a puerta 

cerrada, para después dirigirse a realizar otras actividades tanto del cargo como familiares con 

algunos rostros serios, agotados, preocupados. 
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La única nota periodística del día respecto al tema: 

 
Acuerdan seguir saneamiento de bosques en Capulálpam 

14:04:39 10-03-2013 

Janet Maza / Quadratín 

 

Oaxaca, Oax. 10 de marzo de 2013 (Quadratín).- Luego de una tensa reunión entre 

Capulálpam de Méndez y La Natividad, ésta última aceptó permitir que la primera 

comunidad continuara los trabajos de saneamiento de bosques plagados de gusano 

descortezador. 

 

Cerca de las 10:00 horas de este domingo se congregaron en el paraje “La Corona” 
unos mil comuneros de ambos pueblos pertenecientes al distrito de Ixtlán; los 

primeros para continuar las labores y los segundos para impedir la acción. 

 

Después de cerca de dos horas de intercambio de acusaciones, los presidentes 

municipales de Capulálpam, Juan Pérez Santiago, y de La Natividad, Emilio Samuel 

Juárez, acordaron continuar los trabajos de combate a las plagas. 

 

El diálogo fue atestiguado por integrantes de la Unión de Comunidades Productoras 

Forestales Zapotecas y Chinantecas de la Sierra Juárez, encabezada por Eusebio Roldán 

Félix y que representa a las localidades de Capulálpam, Santiago Xiacui, Santiago 

Camotlán, y La Trinidad Ixtlán. 

 

Los trabajos de saneamiento iniciarán a partir de mañana con seis cuadrillas de 

comuneros, con base en la autorización SGBA/ARUA/03/23/2013, de fecha 17 de 

febrero del 2013, firmado por la Semarnat. 

 

Al lugar acudieron y también elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, 

perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como integrantes de 

la Policía Estatal, con el fin de garantizar la tranquilidad en la zona. 

 

Con este acercamiento puedo comentar que la relación que se establece entre las 
comunidades de Capulálpam y Natividad, es sin duda delicada y a decir de los ciudadanos de 
Capulálpam, con mucho riesgo de dejarse pervertir por las pretensiones de un tercer  actor 
involucrado, la empresa minera. Atreviéndome a retomar esto, por las coincidencias 
encontradas con casos documentados similares, que han servido para poder sistematizar de 
maneta teórica sobre los impactos, en el ámbito social, de la minería neoliberal y sus 
consecuencias nocivas. 
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La minería a cielo abierto suele traer conflictos sociales comunitarios, básicamente 
éstos se derivan de la lucha por el poder en el ámbito local entre los que apoyan a la 
empresa minera por los beneficios que puedan obtener y los que no la apoyan por 
considerar que las condiciones son injustas. En el mapa de actores locales, las 
empresas buscan tener aliados, ganarse a los neutros y debilitar a sus oponentes 
(Toscana, 2011). 

 

Sin embargo, Capulálpam manifiesta en cada ocasión que considera oportuno, que es muy 
claro que se opone a la empresa minera cuya razón social es Natividad y Anexas, misma que 
ha adquirido el financiamiento trasnacional, pero nunca ha sido su oponente la comunidad 
como tal de Natividad, pues comprende claramente que, para que los proyectos no sean 
rechazados por las comunidades cercanas, las mineras hacen falsas promesas, como 
ofrecimiento de trabajo e infraestructura, establecimiento de clínicas y otros servicios de los 
que se carezca, siendo muy seguramente el caso de esta relación de la empresa con la 
comunidad de La Natividad. 
 

4.5 De Cruz de la Raya a la Lagunilla. Saneamiento de un conflicto agrario. 

 

Con los Yotao sobre todo, siempre Capulálpam tenía una buena relación, porque ese era 

nuestro paso para ir a visitar a otros pueblos del rincón a los que íbamos a vender o a 

participar de sus fiestas, como a Talea o a Tanetze o a Juquila. O también cuando ellos venían 

aquí a la fiesta de San Mateo, nos dábamos posada y nos compartíamos de comer también, no 

había otros caminos, este monte compartíamos para que los de esta sierra fuéramos al rincón 

y ellos vinieran por aquí. Aunque todavía por aquí viene la gente a vender su café (Estela 

Santiago Méndez, 2013). 

 

Retomando el recorrido que he estado mostrando a partir de la ubicación de las mojoneras, 

que delimitan el territorio comunal de Capulálpam y remiten a la relación con los pueblos 

colindantes, ahora miraremos hacia el oriente y volveremos a los recuerdos y las relaciones 

actuales con los pueblos de Rincón40. 

 

Retomando del primer apartado de este capítulo que la última mojonera que comparten 

Capulálpam y Xiacuí es la de La cruz de la raya, es preciso subrayar que esta mojonera o 

colindancia es punto trino, pues es también primer punto de colindancia con los pueblos del 

Rincón, en específico Cruz de la raya, con San Juan Juquila Vijanos.  

 

                                                           
40

 Se ha explicado en el segundo capítulo de este trabajo la referencia a los Pueblos del Rincón. 
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Esta mojonera o colindancia la resalto de suma importancia, ya que recuerda que es aquí 

donde se inicia la Zona en litigio, tema y proceso que durante décadas se ha llevado a cabo 

entre Capulálpam, Yotao y Tepansacoalco, y que por tal motivo en esta descripción muestro 

las colindancias en dos perspectivas. La primera de ellas es de acuerdo a los argumentos 

presentados por Capulálpam respecto a lo que, mediante documentos de posesión y 

legitimación histórica, avalan como su predio ancestral, y por lo tanto se muestran una serie 

de colindancias o mojoneras distintas a las registradas en los documentos validados 

actualmente para la titulación parcial de Capulálpam, pero presentes y vigentes en el 

recuerdo y la posesión o las prácticas cotidianas de los comuneros de Capulálpam. 

 

La segunda perspectiva desde la que presento los puntos colindantes de Capulálpam con los 

pueblos del rincón, es la estipulada parcialmente como predio comunal, que le ha sido 

reconocido en 1995 por la Secretaría de la Reforma Agraria a Capulálpam, considerando que 

el litigio de la zona en conflicto sigue vigente, por tanto aun indefinido y pendiente la 

titulación total del predio comunal de Capulálpam; razón misma que me compromete a 

mostrar de manera cautelosa el escenario y proceso de este conflicto territorial, que hasta la 

fecha sigue sin resolverse. 

 

Así pues presento estos dos recorridos, pero de manera sustanciosa presento el proceso en 

que se genera este conflicto territorial que hoy genera estas dos maneras de reconocer el 

territorio de esta zona del predio comunal de Capulálpam. Los datos que a continuación 

aporto están apoyados en las voces de los comuneros de Capulálpam y en algún caso de 

Yotao, que atestiguan estos acontecimientos. 

 

4.5.1 El reconocimiento legítimo de la memoria. Los limites con los pueblos del Rincón, antes 

del conflicto con Yotao y Tepansacoalco. 

Cruz de la raya es punto trino al demarcar la colindancia de Capulálpam, Xiacuí y San Juan 

Juquila Vijanos, pueblo antiguo de los pueblos del rincón, con quien comparte Capulálpam las 

siguientes dos mojoneras llamadas Hornos de cal y  La Maceta chica. 

 

Sobre el origen del pueblo de San Juan Juquila Vijanos, relata el señor Florentino Manzano 

Tomás (2011), ciudadano del mismo pueblo, que el pueblo original se encontraba debajo de la 

ubicación actual, se le denominaba Gia Kuide, que significa cerro chiquito, ahí se ubicaron los 

primeros pobladores, pero una enfermedad los hizo emigrar. El antiguo pueblo se dividió en 

tres grupos, el primero se dirigió hacia donde hoy se encuentra Yotao, el segundo para la 

actual ubicación de Jaltianguis y el tercero y último para la actual ubicación de Juquila Vijanos. 

Se cuenta que antes de partir, enterraron la campana del pueblo, que muchos dicen era de 

oro, ya que no quisieron dividirla en tres partes porque les pertenecía a todos. 
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Yotao, corrupción del nombre en zapoteco Yuu-Too, tierra de espigas, refiriéndose a la espiga 

de maíz. Según unos son descendientes directos de los habitantes de San Pedro Nexicho, en 

una época indeterminada. Según otros, son descendientes del extinguido pueblo de 

Atotolinga, que estuvo muy cerca de la margen poniente del río Tanetze, en donde ahora se 

levanta sólo un ranchito. Dicen que un segundo grupo de esta población se agregó a los 

habitantes del actual San Juan Juquila Vijanos. Esto seguramente ocurrió en la primera miran 

del siglo XVIII, puesto que en 1717 Atotolinga todavía existía como pueblo (Pérez, 1956). 

 

Nuestro documento de 1599, abarca hasta un pueblo que se llamaba Totolingas , pero 

según dice la historia que ese pueblo se desapareció por una peste por una 

enfermedad, ese pueblo está debajo de Yotao, y los de Yotao tomaron todo ese 

territorio de los Totolingas, porque ese título antiguo no dice que colindamos con 

Yotao, dice que colindamos con Totolingas, es la Maceta Grande, la Maceta Chica, 

están Las Cruces –Yagabadoni se llama, luego El Pelado, y es un punto de localización 

que lo tomaron nuestro viejos, y de ahí colindamos con Tepansacoalco e Ixtlán esa 

mojonera se llama Lagunilla (Mario Santiago, 2013). 

 

Como ya lo menciona el señor Mario Santiago, enseguida de la Maceta chica, se ubica la 

Maceta Grande, localizada como punto trino entre Capulálpam, Juquila Vijanos y San Miguel 

Yotao. Para enseguida guiarse hasta La cruz del Malacate, también punto trino pero en esta 

ocasión entre Capulálpam, Yotao y Tepansacoalco; pueblos con los que, en un momento 

determinado y tras sucesos durante mucho tiempo irreconciliables, generan que se anuden 

las relaciones que hasta entonces parecían cordiales, al menos eso consta un documento de 

1933, llamado un Juicio de información Ad Perpetuam41 que Capulálpam solicita con el fin de 

delimitar su territorio en ese año a petición de quien entonces era Síndico Municipal de 

Capulálpam, el señor Isaías Bautista, compareciendo personas de edad avanzada o bien las 

autoridades de las comunidades colindantes: Tepanzacoalco, Yotao, Juquila Vijanos, Xiacui, 

Pueblos Mancomunados (Yavesía, Lachatao y Amatlán), Yahuiche e Ixtlán; y daban fe de las 

colindancias con Capulálpam. En ese tiempo, gente de Tepansacoalco mencionó el punto que 

tenemos en el lado noreste que es la Lagunilla, de la Lagunilla llegábamos a la Cruz del 

Malacate, ahí se colindaba con ellos; en el caso de Yotao, las personas que comparecieron 

mencionaron que de la Cruz del Malacate a Maceta Chica, y de Maceta Chica hay dos 

mojoneras intermedias en donde colindamos con San Juan Juquila Vijanos. 

 

Es necesario reconocer en este punto, cómo se fueron distorsionando estas relaciones entre 

Capulálpam, Yotao y Tepansacoalco; sin antes mencionar que La Lagunilla es el siguiente 

punto de colindancia con Tepansacoalco e Ixtlán; y que a partir de este conflicto se establece 

                                                           
41

 Sobre este documento he presentado mayores datos en el segundo capítulo de este trabajo. 
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una nueva ruta en que se determinan las colindancias, una serie de mojoneras que delimitan 

la zona libre de conflicto en Capulálpam y que son como sigue. Apegados a la titulación 

parcial, reconocimiento de la zona libre comprende las mojoneras de Chonaguía, que muestra 

la colindancia entre Capulálpam y la zona en conflicto con Yotao. En seguida se orienta la 

mojonera de Cerro Pelado, que demarca la zona en conflicto con Yotao y Tepansacoalco, y 

finalmente la mojonera de la Lagunilla donde Capulálpam colinda con Tepansacoalco e Ixtlán. 

 

4.5.2 Cuando se anuda la urdimbre. 

El difunto mi papá Antelmo Pérez –nos relata el señor Habacuc Pérez Cosmes-, contaba 
que ese conflicto empieza cuando en Capulálpam en los años cincuenta, entre gente de 
Capulálpam, Yotao y Tepansacoalco, empiezan a conformarse bandas para robar 
ganado. Los recuerdos vivos aun platican que por la parte de Cerro Pelado y La 
Lagunilla, la gente de Capulálpam tenía ganado, reconociéndose que incluso hubo 
gente que tenía mucho ganado en esta zona. De los últimos que se recuerda que 
criaban esos animales en los años sesenta, setenta, son el difunto Felipe Luna Pérez, 
Guadalupe Sánchez Sosa, Nahúm Sánchez Santiago, el difunto Felipe García Bautista, 
Cornelio García, entre otros, todos ellos tenía su ganado, y cada uno ya tenía sus zonas 
en el bosque donde tenían sus animales y hasta ellos mismos ya sabían a donde iban. 
Había un lugar determinado donde les daban sal, y en determinado tiempo también 
bajaban su ganado acá al pueblo.  
 

Un poco antes de los sesentas se hicieron unas bandas de personas que robaban 
ganado, y en una de esas ocasiones, algunos de los dueños del ganado (de 
Capulálpam), encontraron a unos (de Yotao, Tepansacoalco y algunos de mismo 
Capulálpam) llevando ganado robado, y lo que hicieron fue que los recogieron y a 
todos por igual los mataron, entre esas personas había gente de Capulálpam, según se 
platica les aplicaron lo que se conocía la ley fuga; de todos ellos, uno dicen que sí logró 
escapar, no lo pudieron matar, y otros también cuentan que en lugar de matar a uno de 
los maleantes mataron también a uno que era síndico de alguno de eso pueblos. Y 
muchos dicen que por esta parte que le llamamos Ledzha los colgaron, unos los 
mataron por abajo del panteón aplicándoles la ley fuga, y por ahí a otros los ahorcaron, 
y entre ellos había gente de esos pueblos y surge esa ruptura. 
 

Esto por supuesto que vino a cambiar la situación entre Capulálpam y esos pueblos, y 
eso explica por qué en 1933 gente de esos pueblos dan su firma, dan su 
consentimiento de que se establecieran los límites de Capulálpam con ellos; y en 1947 
se firman actas de conformidad de linderos y también accedieron; y porqué de 1947 al 
1951 es que se inconforman ellos. Entonces es de suponerse que a finales de los 
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cuarentas o principios de los cincuentas pudo haber sucedido ese problema que 
prácticamente abre una brecha entre Capulálpam y Yotao, Tepansacoalco (Habacuc 
Pérez, 2012). 

 

Esa versión ha sido coincidente con otros relatos, sin embargo con el paso de tantos años y por 
las condiciones delicadas de la problemática que prosiguieron, no ha habido una versión hasta 
hoy considerada como certera. Porque hasta antes de eso ellos reconocían que ese territorio 
hoy en disputa pertenecía a Capulálpam comunidad que argumenta que ahí estuvieron sus 
antecesores y están marcados en sus documentos.  
 

Sin embargo también es clara la reflexión que los comuneros de Capulálpam realizan respecto 
al descuido que han tenido en las acciones de mantenimiento y cuidado del predio comunal, y 
que está es también causa de la agudización de la problemática. Al menos así lo manifiesta la 
siguiente aportación de un comunero de Capulálpam. 
 

“Yo creo que lo que detonó este problema es que se descuidó el territorio, se dejaron 
de hacer los recorrido y eso se prestó a que las mojoneras las pudieran mover sin 
darnos cuenta, por ejemplo la mojonera de la Maceta Chica estaba rodada como 20 
metros más hacia el territorio de Capulálpam, también la del Malacate la tumbaron, 
tumbaron las mojoneras están tiradas, ahí están todavía, ahí se pueden ver; y ya que se 
convirtió en una zona de conflicto ya menos se visitó; realmente fuimos muy apáticos 
muy descuidados, porque nos hubiéramos mantenido, hubiéramos mantenido nuestro 
territorio, pero había gente de aquí, había ciudadanos que ya no quería que nos 
metiéramos, eso fue lo que pasó, el dejar de recorrer el territorio hizo que se veía que 
hubiera posesión por parte de nosotros, entonces eso hizo que ellos fueran agarrando 
más fuerza. Cuando yo era síndico, ya estaba por salir la resolución y se le estaba 
dando la razón a Capulálpam, el encargado del tribunal unitario, le pidió a Capulálpam 
15 mil pesos para resolver el asunto, pero no se supo que paso pero no se resolvió 
nada (Víctor Pérez, 2012)”. 

 

“Un error que cometimos es confiarnos, fue el descuido de las autoridades quizás 
porque decían si nuestro título ya está firmado por el presidente de la república, ya ni 

dios padre puede derogar nuestro título, pero no fueron a recabar todo el trabajo, esa 

fue la falla; ellos estuvieron trabaje y trabaje y nosotros confiadotes. Ahí se originó el 

problema” (Mario Santiago, 2013). 
 

A partir de ese viraje en la relación de los tres pueblos, ha habido una serie de situaciones que 
han generado una tradición de extrañamiento y ríspida relación entre la gente de Capulálpam, 
Yotao y Tepansacoalco, causando en ocasiones mayores conflictos. Esa necedad y orgullo 
podemos encontrarla de ambos lados, al menos así lo cuentan los comuneros que han dirigido 
el Comisariado de Bienes Comunales en Capulálpam. 
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“En 1952 echaron para atrás nuestro título, pero también porque nuestras gentes que 
dirigían al pueblo pues eran unos cuantos y como líderes decían como se hacían las 

cosas en el pueblo; y creo que a lo mejor fue sano que Yotao se asesorara y derogara 

nuestro título porque no estaba bien hecho. Nuestras autoridades anteriores no 

querían nada con Yotao, y creo que eso es lo que ha hecho que el problema lleve 

tantos años, porque no hay esa apertura, decían en las asambleas que si era necesario 

se enfrentarían con Yotao, que habría que llevar armas, etc., y esa actitud muy 

drástica, muy necia y no pensaban las cosas, eso hizo también a que Yotao tomara esa 

misma actitud” (Javier Cosmes, 2013). 
 

Aquí en esta problemática mucha importancia tiene la antigüedad de los documentos, ya que 
entre mayor sea otorga mayor credibilidad y razones a la comunidad que lo sustente. Éste ha 
sido un fuerte alegato entre las comunidades en conflicto, como a continuación nos platica un 
ex Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam. 
 

“Algo que siempre argumentaban es que nuestro título el más antiguo que teníamos 
era más reciente, y el de ellos, el de Yotao por ejemplo es de 1750 aproximadamente y 
de Tepanzacoalco es de 1847 me parece y siempre decían que el nuestro era más 
reciente; pero ahora que apareció el título de 1599 nos dicen que es falso, siempre 
para ellos solo sus papeles son los válidos; pero bueno sabemos cuál es el motivo de 
esta negación, y siempre en los juicios en que han declarado, manejan siempre que 
Capulálpam siempre los ha amenazado, alegando que si no asisten a reuniones en 
alguna parte del territorio es por temor de poner en riesgo su vida y con ese pretexto 
no llegaban cuando Capulálpam los citaba; siendo muchas veces lo contrario porque 
ellos siempre se presentaban armados y con provocaciones”(Habacuc Pérez, 2012).  

 

Los olvidos o descuidos también han sido causa de lamentaciones para la gente de 
Capulálpam situación que nos platica don Mario Santiago quien además atribuye esto como 
razón de que se sumaran más dificultades a la problemática ya existente. 
 

Nosotros nos titulamos en 1933, pero desgraciadamente no sé qué descuidos habría 
que pudieron derogar nuestro título en 1952, y ni nos dábamos cuenta, hasta cuando 
ya salió en el Diario Oficial, nuestro título ya no tenía valides, y ahí estuvimos 
batallando (Mario Santiago, 2013). 

 

A pesar de ya existir la problemática desde años atrás, la relación entre ambas comunidades 
se mantenía si no cordial al menos de respeto, sin embargo existen momentos y diversas 
causas por las que se remueven nuevamente los ánimos, así son las vivencias de algunas ex 
autoridades municipales de Capulálpam. 
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Cuando fui síndico o cuando fui regidor, no estaban tan agudizados los problemas de 
los límites, todo estaba calmado; fue como en el ochenta cuando empezaron a 
removerle. Pero en aquel entonces, eso si cada año se hacia el recorrido de las 
mojoneras, cada 20 de agosto se nombraba un grupo de jóvenes, de ciudadanos y se 
recorrían las mojoneras, los límites pues, se recorría todo desde Cartresana, Llano 
Verde hasta dar la vuelta por el Gavilán hasta el otro lado; cuando fue presidente en 
señor Alfredo Hernández hizo que se diera la vuelta todo al rededor del territorio 
durante tres días, nosotros prácticamente éramos dueños absolutos de todos los 
limites hasta la Maceta Chica, la Maceta Grande, el Malacate y luego al Pelado, luego 
La Lagunilla, el Gavilán, las Calaveras, la Piedra del Chintete, nosotros éramos los 
dueños, andábamos ahí, me acuerdo eso era como en el 60; las autoridades regresaron 
a los de Yotao porque se habían pasado un poco de los límites donde están los hornos 
de cal, todavía me toco a mi ver porque teníamos el título y la posesión de todo el 
territorio; realmente por nuestro descuido ellos avanzaron.  

 

También hubo una vez que corretearon hasta el lugar que se llama la Silla, en el 
periodo que era Mario y José en el Municipio y Miguel estaba en el comisariado, 
agarraron personas de Yotao con sus armas, aunque ellos no llevaban nada y lograron 
sorprenderlos, les quitaron las armas y se los trajeron, se trajeron diez para acá al 
pueblo, porque andaban en nuestro monte, de eso hará unos ocho nueve años. Hay 
muchas cosas que no se han registrado ni se le ha prestado la atención necesaria. Es 
necesario recuperar todas esas historias del pueblo, porque no hay antecedentes, el 
que tiene mucha información es el licenciado Pérez, el llevó el caso por 50 años” 
(Víctor Pérez, 2012). 

 

Así como ha habido tensiones fuertes, así también se ha procurado en algunos periodos de 
gestión comunal, estrategias o maneras de irle dando solución, sin embargo y hasta la fecha 
ninguna que haya resuelto ya dicha tensión, quizás debido a la falta de comunicación entre los 
involucrados en la solución del problema, o hasta la actitud que cada pueblo iba generando 
respecto al otro, en la que cada uno puede atribuirle culpa al otro enfatizando cada vez más su 
enemistad o rechazo, al menos eso se deja ver en el siguiente relato. 

 

Cuando yo fui síndico (Víctor Pérez, 2012), se formó una Comisión inter institucional, 
formada por el Gobierno (estado) por nuestras autoridades de Yotao y Capulálpam 
para poder arreglar ese problema, pero nunca llegaba Yotao, o llegaban tarde o no 
llegaban porque a decir de ellos se les tapaba el camino, que se les descomponía el 
carro, pero siempre había pretextos y nunca llegaban. En una ocasión cuando era 
síndico, veía yo cuando llegaban las prestaciones, a Capulálpam le daban 7,000 pesos 
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mensuales y a Yotao le daban 22,000 pesos; en otra ocasión el gobierno prometió 
darles lámina, no sé cuántas laminas le iban a dar a cada ciudadano y llegaron las 
láminas pero no las quisieron agarrar porque ellos querían láminas de 3.5 y hasta que 
el gobierno les trajo la lámina que ellos querían hasta entonces agarraron las láminas; 
en otra ocasión les trajeron despensas y pidieron leche y como les trajeron los botes 
chicos no los agarraron porque ellos querían los botes grandes, así se las gastaba Yotao. 
A nosotros como autoridades, siempre nos llegaban invitaciones para ir a reuniones de 
trabajo con el gobernador y nosotros con mucho trabajo a veces podíamos ir o a veces 
mejor no íbamos, pero cuando íbamos, como era posible que Yotao ya estuviera ahí, no 
había una reunión que se perdieran. Una vez nos citaron en Ayutla en los Mixes, para 
mi lejos, y llegamos con mucho trabajo y cuando llegamos Yotao ya estaba en primera 
fila, así siempre le hacían pero en su discurso ellos se llamaban así mismo pueblo 
marginado y así recibían mucho apoyo del gobierno, pero no estaban marginados lo 
que pasa es que ellos son muy vivos pues. 

 

En el proceso de los años de conflicto entre Capulálpam y Yotao, se van cultivando también 

sentimientos o ideas que poco ayudan a reconciliar a ambos pueblos, ya que hasta en las 

nuevas generaciones que poco conocen sobre la problemática y su origen, se percibe un 

sentimiento de rechazo y rencor. Habrá que trabajar no solamente en el asunto legal y 

agrario, sino también en el tema social si se quiere resolver sanamente esta situación. 

 

4.5.3 Corresponsabilidad del conflicto agrario. 

 

Los relatos hasta aquí muestran una serie de causas que generan desgastante conflicto agrario 

que mantiene Capulálpam con sus vecinos Yotao y Tepansacoalco, asumiendo 

responsabilidades y atribuyendo otras. Sin embargo y como se ha mencionado en todos estos 

relatos, los actores en esta situación compleja van más allá de los tres pueblos implicados, 

hablo del estado y las instancias correspondientes, mismas que han jugado distintos roles en 

este complejo entramado.   

 

En todos estos años la intervención del estado a partir de sus instancias ha estado presente 

sin determinar una solución satisfactoria para ninguna de las partes. Pensando en esta 

situación, encuentro que para la apreciación de la delegación de la Procuraduría Agraria en el 

estado de Oaxaca42 por el caso de “la lucha por la tierra en Oaxaca, manifiesta que a 

                                                           
42

 Presentada en el coloquio “Conflicto agrario y perspectivas del campo oaxaqueño”, 15-16 de abril de 1999. La 

información proviene de diferentes reportes de la SRA, PA, RAN, TUA, TSA y JCA. 

http://www.pa.gob.mx/publica/rev_13/Oscar%20Fern%C3%A1ndez.pdf (CONSULTADO EN MARZO DE 2013). 
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diferencia de otros estados de la república, es una lucha de iguales, de campesino pobre 

contra campesino pobre, de pueblo contra pueblo, de municipio contra municipio (muchas de 

las definiciones de los límites agrarios tienen que ver con las propias definiciones de los 

límites municipales), de costumbres contra costumbres, de organización contra organización, 

de líder contra líder, de orgullos contra orgullos (SRA, 1997)”, lo que radicaliza posiciones que 
evitan en la mayoría de los casos la solución de los conflictos. 

 

Sin embargo, al estado mediante su instancia agraria, también podemos localizarle en la 

corresponsabilidad en el origen de este conflicto. Así encuentro que, del mismo análisis de la 

Procuraduría de la Reforma Agraria (1997), ha sido la profunda transformación agraria del 

país, que se realizó en un periodo muy largo (la primera entrega de tierras se efectuó en 1915 

y las dotaciones ejidales y reconocimiento de comunidades continuaban hasta 1999), el 

escenario de muchos altibajos y vicisitudes; pues en multitud de ocasiones, las entregas de 

tierras se llevaron a cabo de manera virtual, pues la escasa red caminera hacía que los 

funcionarios agrarios no pudieran  llegar a las tierras y ejecutar in situ las Resoluciones 

Presidenciales de dotación o reconocimiento. En no pocos casos hubo actos de oposición 

violenta por parte de los propietarios afectados. De ese modo, fue frecuente que la tierra 

realmente entregada a los ejidos y comunidades fuese diferente de la que expresaba la 

Resolución Presidencial respectiva. 

 

Además de lo anterior, en muchas ocasiones los lapsos transcurridos entre la primera solicitud 

de dotación o reconocimiento presentada por un grupo de campesinos. La Resolución 

Presidencial y la ejecución de ésta fueran muy extensas, por lo que de inmediato el propio 

núcleo favorecido hizo una nueva demanda de ampliación a la dotación original. Por último, a 

pesar de su esfuerzo personal, no siempre los servidores agrarios tenían la capacidad y los 

conocimientos para usar con eficiencia los instrumentos de medición para efectuar los 

complejos cálculos requeridos. 

 

Todo lo anterior condujo a una significativa imprecisión en los cálculos y planos, al 

encinamiento de resoluciones y ejecuciones y a entregas de tierras superiores o inferiores a 

las autorizadas. Dentro de los propios núcleos, por otra parte, el parcelamiento económico o 

de hecho fue una decisión común que, sin embargo, carecía de sustento pues en la mayoría 

de los casos no había sido refrendada por la autoridad competente. 

 

Con esto no estoy justificando ni quitando responsabilidades, simplemente muestro la 

participación de otro de los actores inmersos en esta tan común situación en la que se ven 

enfrentados muchos pueblos de Oaxaca. 
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Sin embargo, aun con la participación de la diversidad de actores implicados en este conflicto 

agrario, la solución al problema parece empezar a vislumbrarse con el establecimiento de una 

relación más cordial entre Capulálpam y Yotao, manifiesta en los últimos años en prácticas 

relevantes como el cuidado del bosque enmarcada en la zona en conflicto.  

 

4.5.4 Madeja que parece empezar a desenredarse. 

Firman convenio para combatir plaga forestal en la Sierra Norte43 

* El conflicto agrario ha obstaculizado trabajos de sanidad, generando que se afecte 
una superficie de alrededor de 200 hectáreas 

Jesús Martínez Álvarez y Salomón Jara Cruz firman convenio de colaboración con las 
autoridades comunales de San Miguel Yotao y Capulálpam de Méndez. 

 

Tlalixtac de Cabrera, Oax.- Con el fin de combatir la plaga de insecto descortezador del 
pino que afecta la región de la Sierra Norte, el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca (Sedafp) y las autoridades comunales de los municipios de San Miguel Yotao y 
Capulálpam de Méndez, firmaron el convenio de integración del Comité Técnico 
Operativo para la realización de los trabajos de sanidad forestal. 
 
Cabe destacar, que el añejo conflicto agrario que enfrentan ambos municipios 
pertenecientes al distrito de Ixtlán de Juárez, ha obstaculizado que en la referida 
demarcación se realicen los trabajos de saneamiento para combatir la plaga del insecto 
descortezador, generando que a la fecha esté afectada una superficie de alrededor de 
200 hectáreas de la también llamada Sierra Juárez, toda vez que aun cuando las 
comunidades vecinas están haciendo acciones de prevención, muchos de los insectos 
se refugian en esta área de conflicto. 
 
En la firma del citado documento celebrada en la sala de juntas de la Secretaría 
General de Gobierno en Ciudad Administrativa, ubicadas en las inmediaciones de 
Tlalixtac de Cabrera, participaron los integrantes del gabinete del gobernador Gabino 
Cué Monteagudo, Jesús Martínez Álvarez y Salomón Jara Cruz, y los presidentes del 
Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Yotao y Capulálpam de Méndez, 
Juvencio Amador Hernández Gabriel y Javier García Juárez, respectivamente; en ambos 
casos estuvieron presentes los presidentes municipales. 
 
El titular de la Sedafp, Salomón Jara, acompañado del director de Desarrollo Forestal 
de la dependencia, Félix Piñeiro Márquez, aseveró que el convenio muestra la voluntad 
de las comunidades serranas de hacer a un lado su conflicto de límites de tierras, para 
que juntos con el apoyo de los gobiernos federal y estatal, permitan trabajar con 
respecto a la sanidad vegetal que se requiere en el territorio de ambas comunidades. 

                                                           
43

 Nota periodística en Enfoque Oaxaca, Publicado Lun, 12 sep., 2011. Regiones. 



178 

 

De lo que más se ha alardeado respecto a la mejora de las relaciones que se han establecido 

últimamente entre los pueblos de Capulálpam y Yotao, ha sido el tema del saneamiento del 

bosque, pues ha sido a partir de esta tarea que ambos pueblos han coincidido en acciones de 

trabajo colectivo que ha permitido reconsiderar mejorar la relación entre ambos pueblos y 

darle una solución al conflicto agrario que pesa en las memorias de ambos pueblos y que es 

un problema que actualmente sigue desgastando económica y anímicamente la organización 

comunitaria. A continuación presento lo que públicamente se ha declarado al respecto y 

también lo que de manera más cercana ambas comunidades han empezado a emprender en 

favor de la resolución de los viejos conflictos. 

 

En junio de 2012 sorprender a varios conocedores de la problemática de Yotao y Capulálpam 

una nota periodística que anuncia la coincidencia de ambos pueblos pero en esta ocasión en 

una situación de cordialidad: 

PERIODICO NOTICIAS DE OAXACA 

 

Tregua en lío agrario para salvar al bosque 

Descortezado une a Yotao y Capulálpam44 

Revertir pérdida de agua y daños a 85 has de arbolado, la meta 

RACIEL MARTÍNEZ /FOTOS: ALÁN BATALLA 

10 Jun 2012 - 23:43 

 

Rareza. Fueron los gusanos dañinos los que ocasionaron la unificación de dos pueblos, 

hacer a un lado su conflicto agrario y en un trabajo conjunto sanear su bosque. 

 

Motivados por el deseo de dejar a las futuras generaciones un bosque sano, habitantes 

de San Miguel Yotao y Capulálpam de Méndez acordaron realizar acciones de 

saneamiento en la zona en la que mantienen un conflicto agrario, para impedir que 

una plaga de insectos descortezadores continúe provocando la pérdida de sus recursos 

naturales. 

 

--Nos dimos cuenta de que al final el que está pagando el pato es el bosque porque 

mientras nosotros no nos poníamos de acuerdo, la plaga seguía avanzando, por eso 

decidimos dialogar para llegar a este acuerdo. —Son palabras del comisariado de 

Bienes Comunales de Capulálpam de Méndez, Javier García Juárez. 

 

                                                           
44

 http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/ambientales/101318-descortezado-une-yotao-Capulálpam 
(CONSULTADO EL DIA MARTES 28 DE AGOSTO DE 2012). 
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En entrevista realizada en la zona donde brigadas de ambas comunidades llevan a cabo 

el saneamiento de las 85 hectáreas autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat), el representante agrario sostuvo que “toda la flora y 
fauna que habita en el bosque también es la que sufre”. 
 

En el caso de Capulálpam de Méndez, las consecuencias de la plaga las resintieron 

tanto en la pérdida de arbolado como en la disminución del agua y de la cantidad de 

hongo blanco que aprovechaban en las áreas aledañas, es decir, en las zonas libres de 

conflicto, pero que también fueron dañadas por la plaga. 

 

En años anteriores comercializaban alrededor de dos toneladas de este producto, pero 

tras la aparición de la plaga apenas y podrían obtener media tonelada, explicó García 

Juárez. 

 

A su vez, el comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Yotao, Josías Hernández 

Santiago, reconoció que el camino para lograr el acuerdo de sanear el bosque de 

manera conjunta no fue fácil, pero con el apoyo de las instancias estatales y federales 

que participaron en una mesa de trabajo durante casi un año, y principalmente con la 

voluntad de las asambleas de ambas comunidades, se llegó a la conclusión de que ésta 

era la mejor opción para “salvar al bosque”. 
 

“Queremos que exista esa hermandad, a pesar del conflicto agrario queremos 

mantener el bosque verde, estamos dispuestos a combatir la plaga y en lo posterior a 

reforestar para que las futuras generaciones reciban el bosque sano”, subrayó 
Hernández Santiago. 

 

La autoridad agraria de San Miguel Yotao agregó que de no haber iniciado el 

saneamiento, la plaga se habría extendido a los pueblos circunvecinos, por ello la 

Unión de Comunidades de la Sierra Juárez (UCOSIJ), que tiene como uno de sus 

objetivos fomentar la coordinación entre las comunidades de esa región, los exhortó a 

realizar el saneamiento. 

 

De ahí que Capulálpam de Méndez y San Miguel Yotao solicitaran a la UCOSIJ que 

firmara el convenio de ejecución del saneamiento forestal con la Comisión Nacional 

Forestal (Conafor) el pasado 3 de mayo, mismo que venció el día 31 del mismo mes 

porque entonces se cumplió la vigencia de la notificación emitida por la Semarnat. 

 

En este sentido, la Conafor se comprometió a realizar las actividades de marqueo del 

arbolado a tratar, capacitación, coordinación, supervisión y evaluación de cada una de 

las actividades en la ejecución de los trabajos de saneamiento forestal en los parajes 
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“Cerro Pelón”, “Arriba de la Peña”, “Debajo de Cerro Pelón”, “La Colonia” y “Arriba de 
la Silla”. 
 

Para recuperar la inversión de los trabajos de saneamiento realizados por ambas 

comunidades, la UCOSIJ presentó una solicitud de recursos por un monto de 85 mil 

pesos, a través de Lineamientos 2012 del programa ProÁrbol que opera la Conafor. 

 

Los entrevistados recordaron que en la mesa de trabajo para llegar al acuerdo del 

saneamiento participaron la Secretaría General de Gobierno del Estado; la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura; la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; la Comisión Nacional Forestal; la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente; y la Junta de Conciliación Agraria, así como las autoridades 

agrarias de las comunidades en cuestión. 

LLAMADOS EN CONFLICTO 

Tanto el comisariado de Capulálpam de Méndez como de San Miguel Yotao, 

coincidieron en hacer un llamado a comunidades que estén en la misma situación de 

conflictos de límites y con problemas por plaga en terrenos forestales. 

 

“Hay que tener conciencia del daño que se está haciendo porque la plaga no sabe que 

uno está peleándose o en litigio o confrontándose, pero al final el bosque es el que 

resiente”, sostuvo Javier García Juárez. 
 

A su vez Josías Hernández Santiago invitó a las comunidades a “abrirse al diálogo y 
tener la conciencia de que hay que proteger el medio ambiente porque es de todos”…. 

 

Notas como la anterior circularon públicamente en el estado, señalando la importancia del 

dialogo para el cuidado del bosque en una situación de conflicto como el caso de las 

comunidades señaladas, puesto que causa novedad que tras varias décadas de conflicto, 

situación como esta pueda generar oportunidad a la solución de conflicto  por límites. 

 

Una vez realizada la acción de saneamiento del bosque, las buenas relaciones se han 

mantenido, en los últimos meses se han empezado a considerar las estrategias para resolver 

definitivamente el conflicto agrario mantenido por más de 50 años. Aunque aún no hay 

negociación como tal, los escenarios se están propiciando y a partir de una plática que se 

entabló entre ambas comunidades en febrero de 2013 en una Audiencia Pública del Gobierno 

del Estado de Oaxaca, realizada en Capulálpam de Méndez, se acordó que de manera 

conjunta darían rehabilitación a un tramo de camino que se encuentra en el bosque de 

Capulálpam y que guía hasta la zona limítrofe entre los dos pueblos, pero que por estar en la 

zona en litigio, no se le ha dado mantenimiento, y que además existe la posibilidad que en un 

futuro no muy lejano, y si las condiciones para la negociación se mantienen óptimas para 
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ambos pueblos, pueda estar poniéndose en la mesa de negociación que ese camino pueda ser 

prolongado de tal manera que sirva para comunicar a Yotao mas inmediatamente a la ciudad 

de Oaxaca, que como hasta ahora lo hace. 

 

De estos avances y acuerdos conocen los comuneros de Capulálpam para quienes también 

resulta importante y sobre todo un tema que merece toda su atención, la posible solución a 

un conflicto que ha dejado mucho desgaste para ambas comunidades. 

 

“A ellos y a nosotros también nos interesa liberar ya ese problema, porque ellos ya 

traen una carretera de su pueblo, pero ellos saben muy bien que mientras no haya 

convenio con Capulálpam, no vamos a darles chance de que pasen por aquí, y está 

cerquita de lo que nosotros ya tenemos también, son 8 km de carretera, van a salir por 

aquí, y buen camino, ya no tienen que ir a dar la vuelta hasta por maravillas, aquí esta 

directo y ya hay bastante carretera, ellos cuando mucho tienen que hacer unos 10 km, 

les conviene por todo eso también ya están reflexionando. Porque ya lo querían hacer 

pero con bronca pidiendo ayuda del gobierno, y no así no les vamos a dar chance, 

porque no puede uno meterse sin permiso en el terreno de un pueblo. 

 

Y el gobierno lo que hace a veces, es que nomás hecha a pelear a los pueblos, por eso 

el no resuelve problemas, anteriormente si arreglaba la Reforma Agraria aunque si le 

daba la razón a alguno también se peleaban, se mataban, esos asuntos son muy 

difíciles de resolver, muchos problemas y graves, ir a echar bala luego, muy delicado 

ese problema se enoja mucho la gente” (Mario Santiago, 2013). 
 

Sin embargo retomamos el elemento que está ayudando a retomar las buenas relaciones 

entre pueblo, es decir, el saneamiento del bosque que ha permitido empezar a poner en la 

mesa algunas condiciones, para ello vislumbra el camino que en determinado momento 

podría ser concluido hasta la comunidad de Yotao, para ello es necesario valorar la situación 

en la que actualmente se encuentran las brechas que podrían retomarse para tal asunto. Así 

pues comparto cómo ha sido el primer tequio de rehabilitación de brecha del paraje llamado 

la colonia, área en litigio Yotao Capulálpam, realizado el domingo 17 de marzo de 2013. 

 

Cabe mencionar que la narración de este acontecimiento presenta desde lo presenciado en 

Capulálpam, por ello se puede identificar mayor número de descripciones en ese sentido. Así 

a las 7 de la mañana comenzó el traslado de los comuneros y ciudadanos de Capulálpam del 

Municipio a él kilómetros antes del paraje denominado la ventana, a bordo de cuatro 

camionetas de 3 toneladas, tres camionetas pick up RAM del comisariado y municipio de 

Capulálpam, así como una camioneta más de 4 toneladas de un comunero que 

voluntariamente ofreció para el traslado. 
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La asistencia de los comuneros y ciudadanos a esta convocatoria realizada por el Comisariado 

de Bienes Comunales, Consejo de Vigilancia y apoyado por la Autoridad Municipal, y a decir de 

las autoridades, correspondió a un número de un poco más de 200 asistentes, calificado como 

una buena asistencia, aunque no completa, del total de los participantes en comparación a 

otras ocasiones. 

 

Detrás de la comitiva de Capulálpam, continuó el desfile de al menos 5 vehículos que 

transportaron a comuneros de la comunidad de San Miguel Yotao, quienes llegaron por vía 

carretera hasta Capulálpam para arribar juntos al área de este día de trabajo. 

 

De manera inmediata al descenso de los vehículos que transportaban a los asistentes de 

Capulálpam, éstos iniciaron la limpieza de la brecha, ya poco distinguida por la crecida 

naturaleza que tras varias décadas de inaccesibilidad por cuestiones de litigio, se había 

mantenido descuidada, pero que conforme el contingente de Capulálpam (ya que en número 

era el contingente significativo para esta tarea) iba avanzando con dirección al paraje 

denominado la Ventada, se iba despejando el trayecto de aproximadamente 4 metros de 

ancho y a lo largo de aproximadamente 2 kilómetros 400 metros, lugar hasta donde está 

realizado el trazo carretero y hasta el cual estaba determinado el tequio de este día. 

 

Cuando se llevaban cerca de 15 minutos de iniciadas las labores de chaporreo y tumba de 

algunos árboles de mediano grosor, y con el olor a hierba cortada y humedad que se 

desprendía de la tierra removida por el paso de los asistentes al tequio, así como de los 

escurrimientos de arroyos y del rocío en los árboles, acompañado del sonido ambiente de 

charlas, comentarios en voz alta, el choque de machetes con la hierba, del hacha y las 

motosierras con los árboles… empezó a desfilar el contingente de Yotao recorriendo el en 

medio del camino ya despejado por el contingente de Capulálpam a través del cual se 

encaminaban hasta el término del tramo para en sentido contrario iniciar el chaporreo hasta 

encontrarse con el contingente de Capulálpam. El desfile de al menos 120 comuneros y 

ciudadanos de Yotao en medio de los comuneros y ciudadanos de Capulálpam que se habían 

ido internando poco a poco mientras realizaban la limpia, provocaba un detenimiento para 

saludar a la voz de “buenos días” a quienes en un acto muy simbólico de reanudar convivencia 

entre ambos pueblos, se saludaban, el contingente de Yotao iba encabezado por las 

autoridades Comunales de Yotao y el Comisariado de Capulálpam quien los había recibido y 

quien los acompañó hasta el paraje de la ventana.  

 

Después de una hora de trayecto a pie desde donde habían estacionado sus vehículos junto a 

los de Capulálpam, el contingente de Yotao y sus acompañantes de Capulálpam, llegaron al 

lugar donde empezarían su tequio, pero antes escogieron un espacio entre la espesura del 

enmontado paraje para desayunar el “taco” que llegaron a compartir algunos comuneros de 
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Yotao con Capulálpam y viceversa. Hay que tomar en cuenta que la gente de Yotao llevaba al 

menos 5 horas de haber salido de su comunidad para estar puntuales a este tequio. Una vez 

terminado el desayuno, iniciaron a derribar algunos árboles medianos que habían crecido ya 

en la parte media del trazo de la brecha y arbustos que hacían casi irreconocible este trabajo 

de rastreo de hace ya varios años.  

 

La presencia sobre todo de jóvenes de Yotao, hizo que rápidamente fuera avanzando el 

despeje del área, esto con la ayuda de hachas y machetes y de una motosierra que estaba a 

cargo del Comisariado de Bienes Comunales de Yotao quien se encargaba de hacer más rápido 

el derribo de árboles con troncos más gruesos. Ambos comisariados se mantuvieron cercanos 

al paraje la ventana donde poco a poco iban apareciendo comuneros de Capulálpam que 

habían avanzado hasta ese punto con el barbecho y por lo tanto encontrándose ya con el 

contingente de Yotao; hasta que poco a poco en este paraje se reunieron la mayoría de 

ambos contingentes dejando atrás todo el trayecto de la brecha totalmente despejado en no 

más de 4 horas de trabajo.  

 

Se notaban buenos ánimos de ambas comunidades, representadas en ese momento por los 

asistentes al tequio, al cual cabe destacar que la única presencia de mujeres fue la secretaria 

municipal y yo, quienes solicitamos previamente la autorización de los presidentes municipal y 

comunal de Capulálpam para que nos permitieran asistir, y en mi caso poder hacer el registro 

fotográfico de esta actividad.  

 

Aprovechando el acontecimiento, con el apoyo del comisariado de Capulálpam, pude realizar 

una entrevista breve de audio al comisariado de bienes comunales de Yotao y a su antecesor 

en el cargo que se trataba de su padre, quienes enfatizaron sobre todo, de la decisión de la 

comunidad mediante asamblea, de poder ir destrabando este conflicto de varios años y al que 

aún no se logra resolver en su totalidad, pero que celebran que haya ya una actitud de dialogo 

entre ambas comunidades, y muestra de ello ha sido esta actividad conjunta. 

 

Así también aproveché para hacer algunos comentarios con el comisariado de Capulálpam 

quien también manifestó satisfacción al poder realizarse esta actividad histórica, y sobre todo 

también aclaró que aún nada está acordado, y que esta actividad surgió de común acuerdo 

entre ambos comisariados el pasado 27 de febrero, en la audiencia pública del gobierno del 

estado realizado en Capulálpam, donde a manera de posibilidad se planteó el trazo carretero 

para comunicar a ambas comunidades mediante un camino comunal, como acuerdo en el que 

CAO fungió como mediador para que se iniciaran las labores de proyecto del mismo, siendo 

este trabajo de limpieza el inicio de esta posible obra de camino.  
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El comisariado de Capulálpam está claro que si bien hasta ahora todo se ha conducido con 

buenos ánimos, sabe que dialogar formalmente sobre las condiciones y los acuerdos sobre lo 

que corresponderá a cada comunidad en caso de predio y beneficio de obra para la resolución 

del conflicto será complejo, pero es positivo al pensar que los avances hasta hoy no auguran 

más que buenas expectativas para ambas comunidades.  

 

Han sido sucesos coyunturales como la plaga descortezadora y ahora la apertura del camino 

comunal, lo que ha acercado al diálogo y convivencia en el mismo monte en que otros años ha 

rememorado conflictos a ambas comunidades.  Sin embargo está latente aun en las memorias 

de ambos pueblos, las travesías y sin sabores que han pasado por más de 50 años en este 

conflicto, sin embargo es claro también que son las nuevas generaciones las que están 

comprendiendo y replanteando otra salida a los problemas de antaño, pues ambos 

representantes comunales son jóvenes, pero están bien informados de la trayectoria histórica 

que ha conformado sus territorios. 

 

ENTREVISTA AL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE SAN MIGUEL YOTAO 17 DE 

MARZO DE 2013. JOSIAS HERNANDEZ SANTIAGO, PRESIDENTE DEL COMISARIADO DE 

BIENES COMUNALES DE SAN MIGUEL YOTAO 

 

Entrevista realizada en el monte que comparten Yotao y Capulálpam y que 
históricamente han disputado. La reunión de ambos pueblos en el momento de 
la entrevista se debe a un tequio conjunto para la limpieza del tramo que tiene 
trazado Capulálpam hasta el paraje denominado La Ventana; en el contexto de 
un posible arreglo por un predio en disputa. 

 

“Por parte de San Miguel Yotao conjuntamente con la comunidad agraria de 
Capulálpam de Méndez, han tenido varias pláticas conciliatorias, nosotros con el 

interés de resolver nuestro conflicto agrario estamos en la postura de poder conciliar, 

de llegar al diálogo porque es la manera más viable de terminar con nuestro asunto 

agrario; de hecho estamos en este momento en la zona en conflicto entre Capulálpam 

y Yotao, pero con la intensión de resolver esto, hemos planteado varias propuestas al 

gobierno del estado, hemos solicitado varias audiencias, hasta que por fin el día 27 de 

febrero hubo una audiencia pública aquí en Capulálpam de Méndez, donde San Miguel 

Yotao planteo sus necesidades prioritarias para el beneficio de la comunidad, fue 

entonces que el gobierno del estado con ese compromiso, porque una de nuestras 

peticiones en primer lugar pretende la apertura de camino que comprende de 

Capulálpam de Méndez a San Miguel Yotao, y fue el compromiso ya directo con el 

gobierno del estado.  
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Por eso nosotros como pueblo de San Miguel Yotao y los asambleístas del mismo 

pueblo nos pusimos de acuerdo. Hemos tenido varias reuniones con los ciudadanos 

donde hemos decidido resolver nuestro conflicto, porque en vez de recibir beneficios, 

pues siempre estamos invirtiendo en algo que no vemos resultados definitivos.  

 

Es por ello que en esta fecha 17 de marzo programamos un tequio conjuntamente con 

la comunidad de Capulálpam de Méndez para rehabilitar el camino o la brecha que 

viene del aserradero de Capulálpam al lugar donde nosotros conocemos como La 

Ventana; es por eso que la gente viene contenta, con ganas de trabajar. Yotao tiene 

como ciento veinte ciudadanos trabajando en este paraje, apoyamos a nuestros 

ciudadanos contratando carros especiales para trasladarlos directamente al lugar de 

los trabajos.  

 

Este conflicto nosotros somos sabedores que tiene más de 60 años, y toda la 

comunidad de San Miguel Yotao somos sabedores que todos nuestros documentos y 

nuestros trámites, están a nuestro favor. Al igual Capulálpam con algunos documentos 

respalda que es territorio de ellos. Pero se han tenido varias reuniones pero nunca se 

ha llegado a la intensión de resolver este conflicto de una manera pacífica. 

 

Hasta este periodo y el periodo anterior de nuestro Comisariado de San Miguel Yotao, 

se ha intentado acercarnos al diálogo. Primero nosotros empezamos con el 

saneamiento forestal, conjuntamente lo hicimos porque más 85 hectáreas era zona 

plagada. Al igual nos pusimos de acuerdo con Capulálpam de Méndez, firmamos 

convenios con la CONAFOR, la SEMARNAT, y conjuntamente hicimos el saneamiento. 

 

A raíz de eso surgió esto de darle realce, darle paso al diálogo para resolver nuestro 

conflicto agrario. Es por eso que estamos dispuestos y vienen los ciudadanos con ganas 

de trabajar. 

 

Hasta ahora la relación (entre las dos comunidades) ha sido amistosa, y eso es bueno 

porque en años anteriores ha habido secuestros y todo eso, pero nosotros queremos 

evitar eso para futuras generaciones y por ello en esta ocasión venimos 

conjuntamente a realizar el tequio y de esta manera seguir adelante para ya definir el 

convenio para resolver este conflicto agrario”. 
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BREVE ENTREVISTA AL CBC ANTERIOR DE SAN MIGUEL YOTAO. 

JUVENCIO AMADOR HERNANDEZ GABRIEL 

PERIODO DE CARGO CBC YOTAO FEBRERO DE 201O A 2012. 

 

“En mi periodo como Comisariado tuvimos el primer acercamiento amistoso con 
Capulálpam de Méndez. Antes se habían tenido acercamientos pero no fueron 

desarrolladas las pláticas, como que sí y como que no, fueron muy variadas. Ni a Yotao 

ni a Capulálpam le convino sobre las pláticas que hubo, no hubo coincidencia ahí. 

 

Pero en mi periodo, yo consto que hemos platicado ya más tranquilamente con más 

acercamiento y gracias también al Comisariado de Capulálpam porque él también se 

prestó. La asamblea me dio esa oportunidad de pensar y platicar ya honradamente con 

la asamblea, pero al final de todo hay ciudadanos que interpretan mal, pero uno no 

tiene por qué tener miedo mientras uno anda así lo que es honradamente y así fue 

sobre el saneamiento, y tuvo efecto eso porque hemos firmado un convenio y es el 

primero que hemos firmado sobre el saneamiento para combatir la plaga en esta zona 

de conflicto, eso fue en el año 2010-11. 

Hice el cargo de Presidente de Comisariado de 2010 a 2012, de ahí ya tuve otra 

comisión y le dieron en mi lugar a mi hijo el cual está ahora como Comisariado. La 

buena relación continuará siempre y cuando estén respetándose los acuerdos de la 

asamblea aunque hay algunos ciudadanos que como que no quieren estar de acuerdo 

en lo que dice la mayoría”. 
 

Respecto a estas actividades que han sido bastante evidentes para ambos pueblos, en 

Capulálpam despiertan ánimos de confianza en la resolución que ha causado muchos años de 

desgaste a Capulálpam y como es de suponerse también a Yotao. En el caso de Capulálpam, 

sobre todo es en las personas mayores en quienes sorprende la esperanza de llegar a un 

arreglo, y a continuación comparto algunos de esos sentires en torno a este momento que 

están protagonizando nuevamente Capulálpam y Yotao. 

 

“Ahora dicen que se va a arreglar, porque cuando yo fui comisariado, había unos 
señores bien tercos, ellos siempre decían que estaban dispuestos a pelear hasta las 

últimas consecuencias, ese era su lema. Pero hemos estado trabajando ellos y 

nosotros. Siempre las instancias de gobierno nos han dicho que platicáramos entre 

pueblos y nos pusiéramos de acuerdo, porque tanto los de Yotao como nosotros 

siempre esperábamos que dictaminaran a favor de cada quien y por lo mismo siempre 

había enojos entre nosotros, claro que antes era más violenta nuestra relación con 

ellos, pero aquellas personas ya murieron, aquellos que eran tercos, decían que tenían 

que ganar y siempre decían que todo eso es de ellos, ahorita ya están reflexionan y ya 

quiere arreglar eso amistosamente; y lo que tiene que suceder, si queremos que se 
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arregle, es que esa fracción en conflicto se tiene que hacer por mitad, porque ellos 

nunca van a estar de acuerdo si nosotros vamos a ganar y ni nosotros vamos a estar de 

acuerdo si el gobierno les va a ceder a ellos. Claro ya dijo el tribunal pónganse de 

acuerdo porque nosotros ya no vamos a definir, ustedes son los que van a definir. Y 

parece que ya se les quitó de la cabeza en que ellos van a hacer hasta las últimas 

consecuencias porque no es posible. Hasta ahí está el problema de nuestros límites” 
(Mario Santiago, 2013). 

 

“Pero ahora ya hay una mejor relación con la gente de Yotao, hasta ahora con las 

autoridades comunales ya vienen aquí o nosotros vamos allá con ellos, comemos con 

ellos, la persona que está ahorita como Comisariado de Yotao es una gente joven y 

creo que eso ha ayudado mucho, el de Vigilancia si es un poco más grande y todavía 

como que se cierra un poquito pero no es gente reacia es más consciente de que esto 

se debe de resolver de manera pacífica. Pues yo creo que va por buen camino también 

este problema” (Javier Cosmes, 2013). 
 

“Antes ahora parece que se están calmando que están llegando a un acuerdo, porque 

la semana pasada vinieron a una reunión aquí en el municipio y antes ni podían venir 

ni los de aquí podían ir” (Teresa Ramírez, 2013). 
 

Hasta hoy no hay nada definido todavía para ninguno de los dos pueblos. En Capulálpam 

además se han realizado las elecciones de los nuevos integrantes del Comisariado de Bienes 

Comunales y del Consejo de Vigilancia que a partir de julio de este año (2013) empezarán su 

cargo y que por lo tanto tendrán que retomar las negociaciones hasta ahora avanzadas con 

Yotao, y esto ha sido un factor de tensión en la asambleas de Comuneros de Capulálpam en el 

momento de elegir a quien dará continuidad a lo que hasta ahora se ha logrado, sin embargo 

la sabiduría de la Asamblea, ha sabido configurar un equipo de trabajo que bajo su cercano y 

comprometido acompañamiento, le estará guiando para apuntalar lo hasta ahora logrado. 

 

Así estaríamos cerrando el escenario de territorialidad que se dibuja en torno a esta serie de 

mojoneras que nos recuerdan la relación establecida de Capulálpam con los pueblos del 

rincón, y que por tanto el entramado que en esta parte de la urdimbre se hilvana; y damos 

paso hacia las mojoneras que muestran la colindancia con el pueblo de Ixtlán de Juárez.  
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4.6 Relación con Ixtlán. De Gavilán Seco al Llano del Hijo. 

 

Con Ixtlán colindábamos hasta los pozuelos, hasta el cerro del Zopilote. Nuestro limite era en 

La Capilla y ahora está más para abajo (Comuneros Capulálpam, 2012). 

 

De este recorrido que hemos diseñado para presentar este apartado, el último pueblo 

colindante con Capulálpam para llegar al punto en el que empezamos, es Ixtlán de Juárez. Con 

él se tiene un primer punto de colindancia que coincide con el de Tepansacoalco y es la que 

señala la mojonera de la Lagunilla para luego continuar con ese recorrido por las mojoneras 

de Gavilán Seco, Las Calaveras, Cruz del Camino, Piedra Redonda y Llano del hijo. Todas ellas 

entre Capulálpam e Ixtlán, y de las cuales también se desprenden recuerdos de relatos 

momento de coincidencia entre pueblos, algunas que dejan ver el reclamo por una supuesta 

invasión o reducción del terreno de Capulálpam, a lo cual nos hará falta conocer el testimonio 

de Ixtlán y comparar versiones. 

 

 “Desde que doy fe, el caso de Ixtlán nos ha reducido, nos redujo nuestro territorio, 
porque por política le dimos terreno, ahí en la raya que le llaman, la capilla; pero los 
líderes de acá y los líderes de Ixtlán que existieron en un tiempo, fueron los que lo 
aprobaron y así fue que nos quitaron terreno. Ixtlán si nos quitó regular, y pues para 
poder hacerlo lo trabajaron bien, nuestro lindero con ellos era hasta Rancho Texas, 
pero de ahí se vinieron más para acá a la capilla y hasta aquí abajo, donde está la 
brecha, y todo ahí empezaron a poblar, hicieron sus casas hacían sus hornos de carbón, 
ya se apropiaron de ese terreno, por eso Capulálpam ya no pudo hacer nada, eso ya 
tiene tiempo como unos cincuenta años. Ahora que ya hay plano pues ya es más fácil 
decir hasta donde es de Capulálpam  y hasta donde del otro pueblo y que se respete, y 
si quieren pueden sembrar y se respeta su milpa que está en nuestro territorio como 
en el caso de Yahuiche por ejemplo. (Leobardo Martínez, 2012). 
 

Ahí en el límite de la Capilla era antes que se colindaba con Ixtlán –cuenta el señor 

Guadalupe Ramírez (2012)-, y el Arco estaba en terreno de Capulálpam, pero después 

los de Ixtlán se bajaron y les quedó a ellos el Arco, cuando estaba aquel finado Manuel 

Torres hacia las cosas a su voluntad, mucha ambición, había como dos líderes en Ixtlán, 

uno de ellos si respetaba el límite y sabía que hasta ahí era de Capulálpam, pero como 

era mandamás Manuel Torres, hacia las cosas que le convenían. 

Quizás es de esperarse que, a la hora de cuestionar sobre porqué se recorren los límites 

territoriales, se busquen y se determinen culpables para justificar dicha perdida, sin embargo 

también es importante reconocer las causas en las que los mismos habitantes de Capulálpam 

tienen responsabilidad, así lo asume una señora de Capulálpam que mientras su esposo nos 
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platica éstas anécdotas, ella interrumpe la plática para comentar: …pero estuvo mal que se 
abandonaron los terrenos por eso de los limites, nosotros tenemos terrenos ahí donde 

colindamos con los de Ixtlán, todo está abandonado, ahora los muchachos no dicen si lo van a 

vender o si lo van a usar, o ya lo vendieron, y se acercan más los de Ixtlán, ahí ya depende de 

la juventud haber que va a hacer. Da tristeza que se abandonan los terrenos, porque nosotros 

todo ahí reconocíamos porque sembrábamos, ni se ahora dicen que ya se perdieron mis 

cosas, ya se cayó el rancho ya se cayó todo, Lachi queta plonio (llano del difunto señor) se 

llamaba ahí donde estaba el rancho, ahí lo habían comprado con un Benito Vázquez, Efrén, 

Mauro Vázquez, grandes eran esos terrenos que tenía mi papá, porque sí los sembrábamos 

nosotros, pero de que ya me vencí, se quedó abandonado, hasta mis cosas se quedaron ahí, le 

dije a Guadalupe, ¿que no llevamos el burrito? y vamos por mis cosas de la cocina, ‘no, si nada 
ya no hay ahí’ dice, se llevaron metate, molino todos mis trastes se llevaron, luego entro mi 
hermano que lo vendió con Blas, ahora no se si está vigilando el que lo compró o no; años 

trabajábamos ahí, teníamos todo Xria srini que le decíamos, todo por ahí se sembraba, pero 

de que se fueron los viejitos pura palizada ya ha de haber ahora. 

Aunque la relación con Ixtlán actual no trae preocupaciones para las autoridades en turno  de 
Capulálpam, en el recuerdo de los más grandes, se mantiene un tema pendiente sobre la 
ubicación real de los linderos. Sin embargo la relación entre ciudadanos y autoridades de uno 
con el otro pueblo, son cordiales. 
 

Después de este recorrido por este entramado que hilvanan el pueblo de Capulálpam y los 
pueblos colindantes con él, puedo compartir que el territorio no es sencillo aun cuando se 
coincide con el mismo tipo de organización y de visión del mundo. Sin embargo todos estos 
relatos muestran algo de todo lo que el pueblo de Capulálpam ha vivido para poder configurar 
su territorialidad, enfrentando en el proceso, acuerdos, trabajo colectivo, negociación, 
conflicto, segregación, y hasta despojo.  
 

Con este apartado intento mostrar en un sentido más amplio la vida comunal que Capulálpam, 
en su interrelación con otros pueblos con los que principalmente hace vecindad comunal.  
 

Sin embargo el entramado de redes y actores en que se ubica Capulálpam es mucho más 
amplio que las relaciones que hasta ahora se han mostrado. Sin dejar de mirar este escenario 
nacional y mundial en que está inserto este pueblo, en el siguiente capítulo, haré un 
acercamiento a las experiencias más evidentes del involucramiento de Capulálpam, en el 
sistema económico nacional y mundial que actualmente impera. 
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V. Defensa del Territorio y los Bienes Comunales de Capulálpam:  
El caso de la Minería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha notado en los capítulos anteriores, Capulálpam es un escenario en el que se 

han entreverado un sinfín de actores que han protagonizado diversos momentos y eventos en 

la configuración del territorio comunal. Sin embargo, es este el capítulo en que abordaré el 

tema que me ha llevado a darle razón a este recorrido histórico por la configuración de la 

territorialidad en Capulálpam, pues lo hasta aquí presentado y el primer apartado de este 

capítulo, son un breve pasaje por los recuerdos vivos de Capulálpam que conforman el 

argumento más legítimo que hoy respalda y apuntala la postura de NO aceptar la explotación 

minera en territorio comunal de Capulálpam. 

 

Por ello me parece trascendental que para introducirnos a la experiencia de la defensa del 

Territorio Comunal de Capulálpam, ante la minería, es oportuno recordar la experiencia, que a 

finales de los setentas y principios de los ochentas, emprendieron los pueblos de esta región 

de la sierra Juárez y en particular el pueblo de Capulálpam, ante la explotación y saqueo de 

recursos maderables por una empresa estatal que tenía la concesión sobre los bosques 

otorgada por el Estado. 
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5.1 Antecedentes de lucha, defensa de los bosques en la década de los años ochenta. 
 

Hasta la década de los cincuenta, la explotación forestal en la Sierra Juárez fue insignificante, 

ya que una mina de oro en la aldea montañosa de Natividad fue durante décadas la única 

consumidora de madera digna de mención. Sin embargo, como parte de las políticas 

nacionales de desarrollo de los años cincuenta, se concesionaron por 25 años, 261,000 

hectáreas de bosques de la Sierra Juárez a Fábricas de Papel Tuxtepec (FAPATUX), 

originalmente de propiedad extranjera pero nacionalizada en 1965 para producir papel y 

pulpa para papel de periódico. Si bien FAPATUX nació de la demanda del desarrollo 

económico nacional, produjo un profundo paternalismo en sus relaciones con las 

comunidades que en términos nominales eran propietarias de los recursos forestales. 

FAPATUX sostenía "un uso racional e integral de los bosques, promoviendo asimismo procesos 

de desarrollo social, creando fuentes de trabajo permanentes y productivas en bosque, 

evitando con ello que los poseedores de este recurso destruyan el bosque, dándole un uso 

inadecuado al suelo arrasando el hábitat creando erosión y aridez” (Barton Bray, 1992).  
 

La región de la Sierra Juárez fue objeto de explotación más intensa que otras, debido a su 

proximidad a la fábrica despulpadora; FAPATUX no llevó a cabo ninguna actividad real de 

administración forestal o de reforestación durante el periodo de concesión. Más bien la 

superficie total de los bosques en la Sierra se redujo en un tercio durante la concesión de 

FAPATUX, habiéndose registrado un considerable deterioro en el resto del bosque. Además, 

"el afán de satisfacer sus necesidades vitales" se manifiesta en un intenso interés de las 

comunidades en conservar los bosques (Barton Bray, 1992). 

 

“Cuando se vislumbraba la explotación de la papelera, en la década de los años 
setenta, me acuerdo que era Felipe Luna el presidente municipal (de Capulálpam) 

y cierto grupo de gente del mismo pueblo que ya tendría algunos tratos con la 

venta de madera, quiso quitarlo porque era un estorbo para sus intereses, y en 

una junta se propuso destituirlo; pero los regidores empezaron a manifestar -si se 

va Felipe me voy yo- decían, y así empezaron a decir todos los del cabildo, y ya no 

se llevó a efecto aquel cambio; pero ya se vislumbraba que iba a haber mucho 

dinero de por medio” (Mario Santiago, 2013). 
 

Para poder abordar el tema de la defensa de los bosques en Capulálpam a finales de los 

setentas y principios de los noventas, más allá de retomar la aportación de otros autores que 

mucho han escrito sobre el acontecimiento en la región, acudo a los testimonios de quienes 

protagonizaron este suceso en Capulálpam; empezando por comprender algunos datos de la 

historia de vida de dichos actores que se mantiene en memoria viva. 
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El caso del señor Víctor Pérez, nos muestra un contexto amplio de la forma de vida en esos 

años en Capulálpam que ayuda a comprender el contexto social, político y económico de ese 

momento en la comunidad, desde su aspecto económico hasta la configuración de la 

organización comunitaria. Su padre fue un minero que murió a los 42 años de edad a causa 

del trabajo que desempeñaba al interior de la mina, se le acabaron los pulmones, en ese 

tiempo se hablaba de Silicosis45 o la enfermedad de los mineros. El señor Víctor Pérez desde 

que salió de la primaria se dedicó al campo, sembraba, cuidaba su ganado, hasta que decidió 

ir a trabajar a la mina de Natividad en 1963, donde estuvo trabajando por un periodo corto en 

el almacén, pues en breve le disgustó este trabajo y se salió, decidiendo irse de Capulálpam 

por un periodo breve. Al regresar a Capulálpam y no haber más opciones de trabajo, 

nuevamente entró a emplearse en la empresa minera de La Natividad, pero en esta ocasión 

fue en el interior de la mina, donde estuvo durante 17 años de su vida. 

 

“…me gustó, y al no haber trabajo, ahí había dos que tres centavos, estando joven ahí 
me quedé, luego me casé y ya tuve obligación y ahí dilaté 17 años, la mejor parte de mi 

vida la dejé en la mina y no hice nada, mis hijos los primeros, los más grandes no 

estudiaron. Fui peón, ayudante, barrenador y contratista. 

 

El sueldo de la compañía no alcanzaba, como decían en esos tiempo los políticos que 

había que cubrir el orden material, cultural e intelectual, que había que darle estudio a 

los hijos, diversión y comida, pero no alcanzaba para nada porque era una miseria la 

que pagaban, ¿cuándo iba a poder uno de mis hijos, o uno de los hijos de los 

trabajadores ir a la escuela?, así que no podíamos mandarlos, a duras penas pudimos 

mandarlos a la primaria, no había secundaria, no había CBTa en ese tiempo, después 

ya llegaron esas escuelas pero aun así era imposible mandar a los hijos y menos a una 

carrera, no alcanzaba, era un sueldo bastante pobre; así fue que me salí de la minera y 

empecé a hacer pan” (Víctor Pérez, 2012). 
 

                                                           
45

 Es una enfermedad respiratoria causada por inhalar polvo de sílice. El sílice es un cristal común que se 
presenta naturalmente. Se encuentra en la mayoría de los lechos rocosos y forma polvo durante el trabajo con 
minería, la explotación de canteras, la construcción de túneles y al trabajar con ciertos minerales metálicos. Se 
presentan tres tipos de silicosis: Silicosis crónica simple, la cual resulta de la exposición prolongada (más de 20 
años) a bajas cantidades de polvo de sílice. Este polvo causa inflamación en los pulmones y ganglios linfáticos del 
tórax. Esta enfermedad puede hacer que las personas tengan dificultad para respirar y es la forma más común de 
silicosis. Silicosis acelerada, la cual se presenta después de la exposición a cantidades mayores de sílice en un 
período más corto (5 a 15 años). La inflamación de los pulmones y los síntomas ocurren más rápidamente que en 
la silicosis simple. Silicosis aguda, la cual resulta de la exposición a cantidades muy grandes de sílice durante 
corto tiempo. Los pulmones se inflaman bastante y se pueden llenar de líquido, lo que causa una dificultad 
respiratoria grave y una baja de los niveles de oxígeno en la sangre. Biblioteca Nacional de Medicina de los 
EE.UU. En línea: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ (Consultado el 02 de diciembre de 2014). 
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En 1956 y 1958 el Gobierno Federal decreta el otorgamiento de concesiones forestales a 

Fábricas de Papel Tuxtepec y a la Compañía Forestal de Oaxaca, respectivamente, las que en 

conjunto abarcaron una superficie forestal superior a 400,000 hectáreas, pertenecientes a las 

comunidades de Ixtlán, Atepec, Macuiltianguis, Capulálpam, Xiacuí, Zoquiapan, Teococuilco, 

Aloapan y, más tarde, Comaltepec en la Sierra Norte y en la Sierra Sur las de San Pedro El Alto, 

Textitlán, Zaniza, Teojomulco, Texmelucan, Ozolotepec, Quiegolani, Quierí, Lachivía, Lachivito, 

Chivaguela, Lachixio y otras.  

 

La concesión no logró dar a FAPATUX el acceso absoluto a los bosques comunitarios, lo que 

obligó a la compañía a negociar contratos anuales con las comunidades. En estas 

negociaciones, sin embargo, FAPATUX a todas luces tenía las de ganar, con frecuencia 

contando con la colaboración del Secretario de Reforma Agraria, ya que utilizaba su condición 

legal de concesionario para reprimir los intentos de las comunidades de hacer valer sus 

derechos. Por ejemplo, se les negó a las comunidades el derecho de vender su madera a otros 

compradores, y a una comunidad que quiso instalar un taller de carpintería se le dijo que 

tendría que comprar de vuelta su propio pino a FAPATUX. 

 

Las comunidades enfrentaron, de 1964 a 1979, a las empresas concesionarias con huelgas de 

brazos caídos de los comuneros que trabajan en el corte de la madera, llegando hasta la 

negativa de que las empresas siguieran extrayendo madera de los bosques comunales, si no 

mejoraban los salarios de los comuneros trabajadores y las condiciones contractuales para la 

extracción de la madera; en estas acciones destacó la comunidad de Macuiltianguis, que 

encabezó un paro de 6 años (1966-72), que aglutinó a 14 comunidades de la Sierra Norte, y 

Textitlán y San Pedro el Alto, en la Sierra Sur, para formar la Unión de Pueblos Abastecedores 

de Materia Prima a FAPATUX. Sus actividades llevaron a un boicot de seis años a FAPATUX, lo 

que con el tiempo obligó a la fábrica a cerrar durante 40 días en 1972 (durante la mayor parte 

del boicot FAPATUX logró abastecerse en comunidades de otros lugares de Oaxaca; Barton 

Bray, 1992). 

 

“En 1972 entró la papelera aquí en Capulálpam y estuvo trabajando como uno o dos 

años, estuvo tumbando a diestra y siniestra, se llevó unos árboles bastante buenos, 

porque donde entraron de la ciénaga para allá no se había entrado a cortar el monte, 

si se entraba de cacería pero nunca a explotar, donde había explotación del bosque era 

de la ciénaga para acá y era para venderle madera a la compañía minera; pero de la 

ciénaga para adentro había árboles de hasta 1.80 de diámetro y por lo menos unos 15 

metros de largo, llegaban a dar 20 o 30 metros un solo árbol, una cosa grandísima lo 

que se llevó la papelera” (Víctor Pérez, 2012).  
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“Cuando trabajó Papelera, desgraciadamente sí nos fregó bastante, porque nos decían 
que nos iban a dar el 100% de las utilidades, pero qué va a ser así, ellos se llevaban 

todo el aprovechamiento, traían sus gentes, sus grúas y a nosotros nos daban una 

cosita de nada; se llevaron todo y se llevaron el mero monte, lo que dejaron son las 

brechas, pero la verdad sí nos perjudicó mucho” (Mario Santiago, 2013). 
 

Pero es en 1979 cuando se generalizan dichas manifestaciones, creando un amplio 

movimiento que cristalizó en febrero de 1983 con la cancelación de la pretendida renovación 

de las concesiones de 1982. El proceso de derogación arraigó en 26 comunidades de Sierra 

Norte bajo la cobertura de la Organización en Defensa de los Recursos Naturales y Desarrollo 

Social de la Sierra Juárez, en la que participaban líderes comunitarios y profesionales de 

diversas especialidades que brindaban la asesoría que el momento requirió; pronto esta 

organización demandó y obtuvo el apoyo de las comunidades de Sierra Sur, especialmente de 

San Pedro El Alto. Además, en esta lucha de sumar fuerzas se involucraron sectores de la 

iglesia católica y trabajadores de la CONASUPO-DICONSA, entre otros actores. 

 

Una de las varias comunidades que luchó por defender sus bosques en la región fue 

Macuiltianguis, proponiendo a la vez una manera de aprovechar su bosque y demostrar que 

aunque no fueran empresa, eran capaces de lograrlo. 

 

“En 1981 los bosques de la Sierra Juárez y de todo el estado estaban concesionados a 

Fábricas de Papel Tuxtepec (Fapatux) y a Triplay de Oaxaca Maderas de Oaxaca, 

entonces todo el estado teníamos que entregarle toda nuestra madera a Fapatux y 

Maderas de Oaxaca. Qué significaba la concesión de los bosques, en términos muy 

sencillos, es decir que ésta es nuestra casa, pero hay otra persona a la que el gobierno 

del estado o el gobierno federal le dio la llave de esta nuestra casa, estamos en este 

momento reunidos y llega la otra persona que tiene la llave y nos dice que nos 

salgamos porque él tiene la concesión de esta casa.  

 

Nosotros vivimos esa experiencia en carne propia (comunidad de Macuiltiaguis), 

cuando quisimos instalar un aserradero para aprovechar la materia prima, y Fapatux 

nos dijo que lo podíamos hacer siempre y cuando le pagáramos mil pesos por cada 

metro cúbico que sacáramos de nuestro propio bosque, y además nos dijo que solo 

podíamos aprovechar el encino, porque es una especie que está dañando el bosque 

porque no deja ninguna ganancia económica y retrasa la cuestión económica nos 

dijeron. Entonces nosotros nos asesoramos con el Instituto Nacional de Estudios 

Bióticos de Veracruz, y fue Macuiltianguis el primer pueblo en tener la primera fábrica 

de mangos de herramientas que le vendimos a Campos Hermanos, aprovechando el 

encino de nuestros bosques ya que Fapatux no nos permitió aprovechar ni un solo 
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pino. En ese contexto y siendo yo presidente municipal en 1981, empezamos a unirnos 

con varios compañeros y fuimos 23 pueblos de la Sierra Juárez, incluyendo el pueblo 

de Capulálpam, afortunadamente varios de nuestros compañeros estábamos saliendo 

de las universidades como el compañero Jaime Martínez Luna, egresado de la 

Universidad Veracruzana, quien fue presidente de nuestra Organización en Defensa de 

los Recursos Naturales y Desarrollo Social de la Sierra Juárez (ODRENASIJ), también el 

compañero Víctor Martínez García egresado de la universidad Benito Juárez de Oaxaca 

y un servidor egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, 

nosotros regresamos a nuestros pueblos y nos involucramos en los problemas que 

tenían y aprendimos no solo vía control remoto sino porque los vivimos en carne 

propia y vimos cómo unidos se pueden lograr cosas”( Lic. Filemón Pérez Ruiz, 
originario de Macuiltianguis y secretario de prensa y propaganda de la Organización en 

la Defensa de los Recursos Naturales y Desarrollo Social de La Sierra Juárez, de 1981 a 

1983). 

 

Sin embargo, las alternativas para la nueva etapa fueron pocas y menos las que tuvieron 

alguna viabilidad. Entre estas cabe señalar la asociación de comunidades forestales para la 

producción forestal bajo una sola administración y con participación de la empresa 

paraestatal Fapatux, que agrupó a Ixtlán, Capulálpam, Xiacuí y La Trinidad y que se conoció 

como IXCAXIT S.A; otra experiencia formó la empresa  Pápalos S.A. en la que se asoció  con  

Concepción  Pápalos  y  Santa  María  Pápalos  y  la  de  Silvicultores  de Teococuilco S. de R. La 

extinta Dirección de Desarrollo Forestal de la Subsecretaría Forestal y de la Fauna (SARH) trató 

de capitalizar el movimiento anterior, integrando a determinados asesores de aquella lucha  

en un equipo promotor de la organización comunal, acción que se  fue  consolidando  con  

capacitación  y  asistencia técnica mínima para la operación forestal independiente en las 

comunidades forestales más importantes de Sierra Norte y Sierra Sur de Oaxaca. Este modelo 

empezó a imperar desde 1983, al mismo tiempo que las comunidades que siguieron los otros 

esquemas de organización se disolvían para fortalecer cada una sus propios procesos 

organizativos comunitarios. 

 

5.1.1 Una experiencia reunida en el relato colectivo. 

 

Quizás mucho se haya escrito ya sobre la experiencia de los pueblos de la Sierra Juárez en la 

defensa de los bosques, sin embargo para el caso que nos ocupa, que es mostrar los 

antecedentes de la defensa del territorio en Capulálpam ante una empresa que no pertenece 

a la comunidad y que actúa bajo otros intereses que no son los que mueven el carácter 

comunal del pueblo, resulta importante dejar hablar a los actores que han construido razón 

de resistencia y defensa, y que tienen el interés justo de heredar experiencia a las jóvenes 
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generaciones, por ello a partir de aquí, para este apartado continuaré describiendo este 

pasaje apoyándome fuertemente de los relatos de quienes encabezaron el movimiento de 

defensa del monte de Capulálpam. 

 

A partir de 1954 el bosque de Capulálpam fue concesionado a la fábrica de papel Tuxtepec 

(FAPATUX). A pesar del reconocimiento agrario de los derechos de las comunidades sobre sus 

recursos, la concesión no les otorgaba ninguna posibilidad de influir en los programas de 

extracción, ni siquiera de fijar los precios de la madera. Las comunidades no recibían 

información sobre los volúmenes extraídos, se simulaba que había aprobación de la 

comunidad con el aval de los comités campesinos conformados por quince o veinte personas, 

las cuales no rendían cuentas a la comunidad. Al igual que en San Pedro, Capulálpam sólo 

recibía una cuota establecida por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) denominada 

derecho de monte. La extracción de 25 años de FAPATUX alteró de manera significativa la 

composición de especies del bosque, especialmente el bosque perdió buena parte del 

arbolado de las especies con demanda en los mercados regionales.  

En los setenta Capulálpam junto con Ixtlán y la Trinidad llevaron a cabo una primera iniciativa 

de producción forestal, que aprovechaba la madera que no utilizaba FAPATUX. A principios de 

los ochenta la concesión llegó a su fin y entre las comunidades de la Sierra Norte afectadas 

por esta política se desarrolló un activo movimiento que buscaba impedir la renovación de las 

concesión y recuperar el control de los bosques, y se creó la Organización para la Defensa de 

los Recursos Naturales de la Sierra de Juárez (ODRENASIJ). En 1982 las comunidades que 

participaban en esta organización se ampararon contra la resolución presidencial que 

dictaminaba la continuidad de las concesiones y lograron la cancelación definitiva de la 

disposición (Rosas, 2009). 

 

“Cuando se acabó la concesión, en el periodo de López Portillo, otra vez ya querían 
darle la concesión el gobierno porque él es el que ha mandado en eso, y entonces nos 

unimos todos los pueblos para defender y ya no permitir que le dieran otra vez la 

concesión a papelera” (Mario Santiago, 2013). 
 

Para conocer de cerca la experiencia de Capulálpam en el movimiento de la defensa de los 

bosques de aquellos años, partamos de cómo fue despertando el interés por ocuparse de esta 

problemática, el señor Víctor Pérez ha sido una de los principales actores de este proceso por 

ello rescato su testimonio a continuación. 

 

“Así estuvo explotando la papelera y lo triste es que cuando venían a hacer asamblea, 

cuando renovaban el contrato, yo llegué a ver que afuera terminando la asamblea, ya 

estaba un carro de cervezas para agasajar a todos los comuneros, me acuerdo mucho 

de Abraham López Gómez, era más o menos gente de gobierno, ese asistía a las 

asambleas y ese venía a engañar a la gente, Raúl Castellanos también mejor conocido 
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como Raúl mentiras porque puras mentiras decía, pero no podíamos decir nada 

porque no podíamos; y así siguió, ya cuando vio la papelera que ya se puso abusado 

Ixtlán y se hizo el IXCASIT, según nosotros pusimos un aserradero como para 

aprovechar nosotros pero ya era una sub explotación porque ya estaba bien explotado 

y eso se convirtió en una organización que era la Unidad de Explotación José López 

Portillo, pero esa si vino a hacer lo que no hizo la papelera y lo que no hizo IXCASIT lo 

hizo la López Portillo, ya estamos hablando de 1982 más o menos. En la madrugada 

cómo se oía que bajaban los carros de aquel lado que ya iba a cargar, yo llegue a 

contar que sacaban diario 16 carros pero cargaditos y yo me llevaba con el del Consejo 

de Vigilancia de ese tiempo y fui a verlo a su casa y le dije -oye Felipe, estamos 

chingando el monte, porque no lo paramos- páralo me dijo, me cae que sí quiero 

pararlo, si hay dos tres que me echen la mano, lo hacemos. 

 

Una noche vino a verme la señora Esperanza y la señora Teresa y Nahúm y vinieron a 

verme aquí a la casa y me empezaron a platicar y me cautivó la idea de parar el monte 

y que me uno a ellos y así no sé cómo se empezó a unir el señor Eusebio con su esposa 

Esperanza y luego Teresa, Nahúm y señora Adela López, esos son los que me vinieron a 

ver, y de ahí ya fuimos a ver a Aurelio Martínez, a Leobardo y así se fue haciendo, en 

una noche recorrimos varios domicilios y ya se hizo un grupo como de veinte y ahí fue 

que se acordó parar el monte. Pero ahora cómo lo íbamos a parar, teníamos miedo 

porque no sabíamos cómo hacerle, entonces se hizo una reunión y se tomó el acuerdo 

de ir a tirar los puentes. Según recuerdo, era como el 14 de febrero del 82, eran como 

las ocho de la noche, a mí me comisionaron para ir a recabar firmas, se hizo un escrito, 

así que todos mis amigos que eran de mi confianza, iba yo les platicaba y estaban con 

el movimiento; las señoras se fueron a dormir y los señores se fueron a tumbar los 

puentes pero por la inexperiencia pues se fueron a tumbar los de hasta allá por Yuu 

gue, ahí en ese voladero hasta allá fueron a tumbar los puentes para que no oyera 

natividad para que no huyera ninguno; y ya regresaron y se durmieron y yo igual 

porque andaba desvelado por andar recabando firmas, y tempranito me despertó mi 

mujer y me dijo 'ya vienen bajando los carros de aquel lado' y me fui corriendo a llamar 

a las señoras pero ya habían pasado los carros, ya estaban adentro y dicen los dos 

primeros que entraron hasta allá por donde le llamamos de Higinio dice que vieron un 

puente que estaba dañado pero ellos pasaron a cómo pudieron pero ya llegando al 

otro puente que ya no había madera que ya todo lo habían echado al voladero, ahí si 

ya se regresaron y cuando llegaron aquí por el Monserrat ya había 30 o 40 personas y 

ahí se tumbaron los puentes, ahí llego la gente y las autoridades a querer asustar, llegó 

el Presidente Municipal, el Presidente del Comisariado, Felipe Ramírez, que era de 

vigilancia, pero ya ahí las  señoras eran las que estaban adelante defendiendo” (Víctor 

Pérez, 2012).  
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Cada una de las personas que integraban esta organización iba demostrando su manera de ser 

en su actuar. Eso nos comenta la señora Teresa Ramírez, otra de las personas participantes en 

este movimiento de defensa, y nos pone de ejemplo a la señora Adela, que según el relato, 

era una de las mujeres que cargaba pistola, pero ante el riesgo que esto provocaba, la señora 

Teresa y el resto del equipo de trabajo la detenían:  

 

“le decíamos, no vayas a hacer una de esas cosas, ella decía -yo me echo uno de estos-, 

nosotros le dijimos, ¡no! Porque el problema va a cambiar de situación, ya no va a ser 

lo que estamos llevando sino va a tener otra cara, va a cambiar y lo que estamos 

nosotros peleando es una cosa justa” (Teresa Ramírez,  2013).  

 

En este movimiento participaron mujeres fuertes y valientes, señora Adela, la señora Teresa y 

Ofelia Ramírez y la señora Lancha, fueron quienes llevaban la batuta; los hombres daban la 

fuerza y compañía. En las reuniones que se llevaban a cabo las mujeres tomaban la palabra, 

participar en las asambleas era lo más importante, porque ahí fue siendo importante la 

palabra de las mujeres y ha sido el espacio de máxima autoridad en el pueblo.  

 

Sobre cómo se fueron reuniendo y compartiendo la misma preocupación, sobre cómo 

identificaron su interés compartidos por defender el monte, nos platica la señora Teresa 

Ramírez a continuación.  

 

“Vinieron a hacer grupos aquí en el pueblo, sería como en el setenta y cinco, se puso 
un costurero, primero empezamos con camisas de la región de las que se usan aquí, la 
ropa de la región, faldas, camisas, mascadas bordadas, y así empezamos el grupo, 
había muchas mujeres, y de ahí, el marido de la que puso el costurero, puso un taller 
de textilería, un taller de carpintería, muy bonito se trabajó, era un grupo grande de 
hombres y de mujeres. 
 
Nosotros hicimos nuestro grupo señor Nahúm, Aurelio Martínez, Víctor Pérez, esos son 
los que se quedaron, porque había más pero como que se empezaron a (acobardar); 
de mujeres estaba mi hermana (Ofelia Ramírez), estaba Adela, Lancha, estaba yo, Tina 
Ramírez, esas fuimos las que quedamos en el movimiento. Ya no recuerdo quiénes 
otros estaban cuando íbamos a poner el aserradero; entonces aportamos 500 pesos, 
había que aportar dinero para empezar, el señor Higinio decía que iba a buscar las 
máquinas y a moverse para comprar el equipo para poder empezar el trabajo” (Teresa 
Ramírez, 2013).  

 

En ese tiempo en que se conformaron los talleres, la gente de Capulálpam ya notaban el 

acarreo desmesurado de madera por parte de la empresa papelera. El encargado de 

implementar el taller de carpintería, según los relatos de los participantes, despertaba el 

interés de sus estudiantes por instalar un aserradero.  
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“Al pueblo vino la papelera (FAPATUX) y se unieron los pueblos Ixtlán, Capulálpam, 
Xiacuí, por eso se llamaba IXCASIT, eran los pueblos que se unieron para trabajar con la 

papelera. Pero empezaron a sacar madera y como que había una inconformidad de 

que de noche salían carros y carros de madera en rollo, y nosotros pensábamos, está 

mal eso que están haciendo en el pueblo. Seguíamos en el grupo de mujeres. Y 

entonces pensamos en hacer un aserradero particular, y poner dinero y empezar a 

trabajar, estaba el señor Higinio Pérez, ese señor también como que nos impulsaba a 

poner el aserradero nos decía tanta madera, tanto desperdicio que hay en el monte, 

con ese desperdicio hay que trabajar; todos murmuraban esa explotación tremenda 

que hacía papelera”(Teresa Ramírez,  2013).  
 

Según los testimonios recabados, las autoridades de ese momento estaban de acuerdo con la 

explotación del monte, ya que ellos sabían los planes de explotación que se iba a hacer, pues 

como autoridades asistían a las reuniones de información de que la empresa papelera 

realizaba: “Y no decían nada porque les daban su dinero y se quedaban de quedito, decían 

que el dinero era para las escuelas, era para el pueblo y nada no daban, ellos se quedaban con 

ese dinero” comentan comuneros que participaron en la defensa del monte en esos años en 
Capulálpam.  

  

Fue el 14 de febrero de 1982 cuando surgió la inconformidad de tal manera que les llevó a 

actuar de manera inmediata. Este es el relato de los participantes:  

 

“Nos reunimos ahí donde va a estar el aserradero, porque el señor Higinio ya había 
dado el terreno para que ahí se hiciera y es ahí donde está ahora y dijimos, vamos a 

hacer ahí la fiesta del amor y la amistad, y nos pusimos de acuerdo, que tú traes esto, 

tú traes lo otro y así, y nos juntamos y nos fuimos a hacer la fiesta en donde iba a hacer 

el aserradero que era todavía un terreno, pero que nosotros teníamos la ilusión de 

poner ahí nuestro aserradero, claro que había gente que nos decía ´pendejos, cómo 

van a poner un aserradero’ decía, ‘viejas, qué van a poder’ lo que siempre surge. Pues 
ahí fuimos a hacer la fiesta y cuando regresamos de la fiesta ya nos andaba buscando 

aquella muchacha que trabajaba en Ixtlán como secretaria, Gisela, era la sobrina de mi 

cuñada Esperanza, había sido un domingo y ese domingo 14 de febrero había habido 

junta en Ixtlán y vinieron los de la papelera que tenía otro nombre FAPATUX, y en esa 

junta dijeron que primero el monte de Capulálpam le van a dar pero le van a dar, y si 

de por sí ya lo tenían mal, le van a dar primero al pueblo. En ese momento se unió al 

movimiento el señor José López que asistió a nuestro convivio, así como también 

Álvaro Arrollo, él fue el que financió porque no teníamos cómo, porque para esos 

problemas se necesita dinero, ese señor tenía sus tortillerías en México, ese señor le 

hecho ganas y nos decía ‘no tengan miedo, yo no estoy aquí pero económicamente los 
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voy a apoyar’. Pues con aquella noticia dejamos de lado el convivio y nos pusimos a 
pensar qué íbamos a hacer si al día siguiente lunes le iban a dar en la torre al monte. 

Ya noche estábamos ahí reunidos, unos opinaban una cosa otros otra, último las 

mujeres dijimos, miren, lo que vamos a hacer es levantar un acta de protesta, en que 

digamos que el pueblo de Capulálpam no estamos de acuerdo a que exploten su 

monte; entonces dijimos, los hombres que se vayan a tumbar los puentes para que no 

tengan por dónde pasar los carros mañana y nosotras casa por casa, todo esa misma 

noche, fuimos a levantar firmas de inconformidad que no querían que se explotara el 

monte; muchos sí firmaron, la mayoría, algunos había como que sí o como que no, 

pero sí logramos reunir muchas firmas y nos amaneció en claro recabando firmas, y los 

hombres tumbando los puentes de palo, por eso cuando pusieron la demanda el 

Presidente Municipal de ese entonces, de que se había dañado una carretera federal, 

ja! ¡qué va a ser carretera federal!” (Teresa Ramírez, 2013). 
 

El presidente municipal era Benjamín Luna y el comisariado o representante comunal era el 

finado Mauricio Cosmes. La situación al interior de la comunidad era difícil, ya que había una 

fractura en la organización social comunitaria, se estaba enfrentando un grupo de la 

comunidad que después se convirtió en la mayoría, contra sus autoridades municipales y 

comunales. 

 

“Fue una cosa bien fuerte, bien dura, porque el pueblo como que se dividió” (Teresa 
Ramírez,  2013). 

 
“Temprano cuando toda la gente se iba a trabajar ahí los esperamos para decirles que 
ahí ya no se iba a aprovechar el bosque, porque nosotros no sabíamos en qué 
condiciones se estaba haciendo, y se querían aprovechar de nosotros, pero no 
dejamos, todo el pueblo nos apoyó a nosotros, ellos eran unos nada más, quitamos 
aquello. Desde entonces ya quedó para el pueblo, ahorita el pueblo es el que dispone y 
manda; y sabe bien de todo. Desde entonces ya hubo control, hubo organización” 
(Mario Santiago, 2013).  

 
“Lo del monte luchamos un grupo de mujeres y hombres, luchamos para salvar 
nuestro monte. Los hombres hicieron grupos y tuvieron el valor y también nosotras, un 
domingo en la madrugada mandamos a quitar los puentes para que no pasaran con 
sus carros en donde echaban madera que iban a cortar, de esa forma hicimos nuestra 
manifestación, nos pusimos de acuerdo, hicimos nuestras pancartas contra lo que 
ocurría y el presidente, porque el presidente y la autoridad dieron el permiso, llegamos 
con nuestras pancartas al municipio y hablamos y el presidente dijo que porque no 
fuimos a hablar personalmente con él, pero le contestamos que él tampoco le aviso al 
pueblo de que él ya había dado el permiso de que explotaran ahí” (Antonia Ramírez, 
2011). 
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“El lunes nos volvimos a reunir, que hacer de comer ni que nada, dejamos todo y yo 

que tenía tantos hijos, pero que nos vamos todos a la protesta ahí mero ese camino 

donde sube uno para la capilla, ahí fue el movimiento pues, ahí ya nos juntamos, y el 

Presidente Municipal estaba enojadísimo igual que el Comisariado porque ya no 

podían pasar los carros, ahí estaban atorados y ya no pudieron ir a tumbar madera, 

luego tenían la protesta estábamos haciendo la manifestación, y muchos muchachos 

del Cbta, como entonces estaba en el Cbta mi Chucho, nos apoyaron los jóvenes 

aunque de repente mi marido decía, ‘pa que chingá te metes en ese lío, quien sabe si 
no al bote vamos a dar, quién le va a dar de comer a los hijos, como chivos nos van a 

llevar’ decía, ¿quién de la autoridad está de nuestro lado? Todas las autoridades están 

en contra de nosotros’, nada de apoyo teníamos, mira cuántos comentan, cuántos que 
vienen a que les contemos como una historia esto que pasó pero era una situación 

muy fuerte!... bueno, pues le dije a mi Chucho, con tus amigos, Carlos Martínez y otros 

amigos que tenían en el Cbta, empezaron a hacer las pancartas contra el presidente 

del Comisariado contra el presidente Municipal; pusimos aparato de sonido en el 

Calvario, en el Parque, todo ahí para hacer entender a la gente. Fue un movimiento 

tremendo que varios si estaban en contra de nosotros, nos decía, ‘se va a acabar el 
trabajo y que ¿ellos nos van a dar la manutención de nuestros maridos que están 

trabajando en el monte?’ decía, ‘se van a quedar sin empleo’, en qué problemota nos 

habíamos metido. Pero nosotros les decíamos que nuestros maridos que no 

trabajaban ahí en el monte, a poco se habían muerto de hambre, ustedes están mal 

acostumbrados a ganar semanariamente, y no es envidia les dijimos, porque es 

distinto a tener un egoísmo, a estar en la lucha por hacer las cosas bien.  

 

A las 3 de la tarde ya nos vinimos con la manifestación, y si se unió la gente, si se vio 

bastante gente en nuestra manifestación, salimos desde ahí desde donde se tumbaron 

los puentes porque ahí nos juntamos con los que fueron a tumbar los puentes y de ahí 

nos vinimos, y cuando llegamos al pueblo, llenito el auditorio de gente con gritos, 

protestas, ¡tremendo pues! Y teníamos que hablar porque ya no podíamos callar que 

nuestra inquietud era que el monte no se talara, porque lo estaban talando 

inmoderadamente, y que no era la razón de que primero iban a talar aquí, porque 

teníamos el escrito que la muchacha sacó y hasta la corrieron de su trabajo, y tuvimos 

que decir que teníamos datos precisos para hacer nuestra protesta; y dijo Benjamín 

que iba a levantar un documento donde decía que todos teníamos que pagar los daños 

a los puentes porque eran una carretera federal, y lo callamos ya con groserías, ya con 

madres, ya era una protesta bien fuerte, ‘cállate … que son palos podridos que ni 
siquiera se han dignado a cambiar la madera, ya que la madera es del mismo monte, y 

así como dicen que nos van a demandar, también nosotros vamos a tomar fotos de 

esos palos podridos de esos puentes, y que agradezcan que ya los fuimos a quitar si no 

ahí se matan cuando acarreen la madera. 
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Al otro día se fueron a tomar las fotos de los puentes rotos, madera de ahí mismo, 

madera podrida que ni la papelera lo cambiaba. Así continuó el problema. Muchas 

cosas surgieron, nosotras que dábamos pláticas en la iglesia, y el presidente de la Junta 

Vecinal, ya no nos dejó entrar a la iglesia con mi hermana Ofelia, y nosotros seguíamos 

dando la doctrina afuera, no nos interesó ni le dijimos por favor ábrenos o porque no 

nos vas a abrir, decidimos ignorarlo, y seguimos trabajando”(Teresa Ramírez, 2013). 
 

“Ahí estábamos cuando llegó un muchacho de La Trinidad y nos dijo 'está bien lo que 
hicieron, yo voy a levantar a mi gente, pero ustedes nombren un comité, la ley de la 

Reforma Agraria reconoce un comité cívico pro defensa' por eso ahí nombramos un 

Comité Cívico donde salió electo Mauro Pérez, Nahúm Sánchez, Eusebio, Mario 

Santiago, Aurelio y yo (Víctor Pérez), y ahí se hizo una manifestación, pero ya para la 

tarde esa manifestación ya no era de 30 o 40 personas, ya era de trecientas personas 

ya había llegado muchísima gente, y ya llegamos al municipio solicitando luego luego 

una asamblea y se hizo, solo eran dos puntos seguir o no seguir, se estuvo decidiendo y 

se tomó la votación, hubo algunas personas que votaron la no separación y la mayor 

parte votó la separación, me acuerdo que hubo dos votos neutrales, ya todos los 

demás tuvieron el valor civil de decir qué querían; de ahí salió la separación y hubo que 

hacer muchos movimientos ir a la Agraria pero ahí ya nos conocían y estando ahí un 

día se encontraron papeles de cuando se separó Capulálpam de Ixcasit y que por eso le 

liquidaron con 130 mil en acciones y el mismo del Presidente del Comisariado lo había 

recibido pero no lo declaró a nadie y no sabía el pueblo de esas acciones que tenía el 

comisariado y que iba siempre a cobrar un dinero. Comprobando eso ya pudimos 

salirnos definitivamente de la López Portillo; se acordó en junta general la separación, 

y aun así las autoridades se seguían comprometiendo a seguir entregando madera a 

IXCASIT y aceptaron el acuerdo que Capulálpam pagara una multa de 50 mil pesos si 

no entregaba materia prima, aun cuando una semana antes ya se había tomado la 

decisión de salirnos pues, y así seguían; pero luego nos contactamos con ODRENASIJ, 

entonces estaba Filemón de Macuiltianguis, ahí nos conocimos con Rafael, con Lino de 

Comaltepec, en Guelatao estaba Jaime Martínez, Víctor, a pesar de que ellos no tenían 

Monte, ahí ya nos hecho la mano Madrid, Xochilt, Abadía, Chapela, Blanca, había 

varios en esta Organización y nos apoyaron y así tomo bastante fuerza el Comité y así 

logramos que toda la madera todo el bosque fuera de Capulálpam y se acordó formar 

una Cooperativa de muebles y anexos, misma que poco a poco se fue instalando en el 

terreno que  Higinio, que ya vivía en Oaxaca, nos ofreció, se pusieron unos horcones 

para la galera y pusimos nuestras acciones; en ese tiempo le habían dado un tractor al 

pueblo que entro a aplanar el terreno fue en el mismo tiempo en que se habían 

aplanado el terreno para la cancha de futbol de allá abajo; como yo no pude dar mi 

aportación económica porque no tenía yo dinero, a mí me nombraban socio honorario; 
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se conformó la directiva, pero luego en una junta acordaron que esa cooperativa fuera 

comunal y que ya no fuera particular y así fue que se formó el Aserradero de 

Capulálpam, la Unidad de Producción Forestal San Mateo, el presidente fue Higinio (a 

quien diez años después se le hizo el pago de su terreno por 30 mil pesos), yo fui 

secretario auxiliar eso fue como en el 84, todavía estaba yo trabajando los últimos días 

ya en la minera, porque yo renuncié en el 85 y ya estaba formada la Unidad; Madrid y 

Xóchitl fueron los que armaron todo el proyecto, nos dieron asesoría y nos 

contactaron con CONFIA para pedir financiamiento y se acordó en ese tiempo que el 

Comisariado prestara el dinero, era Aurelio el presidente del Comisariado, Saúl era el 

tesorero, y nos prestaron 700 mil pesos para bancar pero no servían se necesitaban 

más para que nos hicieran el préstamo, entonces Higinio hipotecó su casa en Oaxaca 

para que dieran como 3 millones para el crédito y así se logró y se compró todo y se 

empezó a trabajar, se capacitó gente; ese fue el origen del aserradero”(Víctor Pérez, 
2012). 

 

5.1.2 El papel de las mujeres en la defensa del bosque. 

 

Actores importantes en este movimiento fueron las mujeres y la Iglesia, de esto mucho nos 

relatan aquellas mujeres partícipes de este proceso de defensa que hoy en día con orgullo 

cuentan detalles de su participación. 

 

“Fuimos las mujeres las que impulsamos, gracias a Dios que ninguna mujer no se echó 
para atrás, sí hubo una que otra que a la hora de las juntas dijeron que sí le iban a 

echar ganas y a la hora de las firmas se escondieron, las que quedamos mi hermana 

Ofelia, señora Adela, Lancha, Agustina y yo (Teresa Ramírez), cinco mujeres que 

quedamos hasta el final y amigas que nunca no nos dejamos pues. 

 

Nosotras con mi hermana, nuestra vida fue trabajar con las pláticas en la iglesia, y ahí 

con la palabra de Dios quieras o no quieras tienes que tratar a la gente bien, porque 

aunque uno supiera que este dijo esto o eso dijo el otro, pero estando ahí predicando 

y Dios que es tan grande, se hecha al viento lo que dijeron, pero sí estuvo duro. Me 

acuerdo que como eso surgió en febrero y en marzo iba a ser la Semana Santa, y mero 

que estaba el problemón, y decía mi hermana, ¿cómo se le hace entender a la gente 

de tanto problema? y me dijo ‘vamos a ver al padre’ y como a las 7 de la noche nos 
fuimos a Ixtlán, tarde, entrando la noche, sin carro a pie, ¡ay no!... estaba un padre que 

se llamaba Rubén Ramírez, y el plan era decirle al padre que nos mandara un 

sacerdote en Semana Santa, que le habrá su mente a la gente. ‘¡Ay, mujeres, en que 
problemón se andan metiendo ustedes! Eso no está bien, son sus autoridades, no van 
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a tener apoyo, si su grupo de ustedes no son ninguna autoridad, cómo creen que van a 

poder’ le dijimos: ¡vamos a poder, Padre, porque tenemos bases fuertes nomas lo que 
queremos es que usted nos mande un sacerdote que le abra la mente a la gente!, mi 

hermana era así fuerte pues, tanto alegamos con el Padre que no aceptaba nuestro 

movimiento, al final dijo bueno, pues, nomás porque le echan ganas al trabajo de la 

iglesia, les voy a ayudar; a las 12 de la noche acabamos de platicar con el Padre. Y nos 

mandó un sacerdote que se llamaba Manuel Arias, jovencito estaba, y nos lo 

agarramos antes que alguien más, y vamos a platicar con él para que prepare su 

sermón pues, que hable de la naturaleza, porque se destruye, hasta se hizo un canto 

que se llamaba “el hacha criminal46” (Credo, Misa campesina), y nosotros 
agarrábamos aquel canto con fuerza… le entramos muy fuerte al movimiento. Al otro 
día ya le platicamos a nuestras compañeras, y nos pusimos de acuerdo para 

aprovechar. Ese año fueron las Siete Palabras aquí nomas donde está el centro de 

salud, todavía no estaba el centro de salud.  

 

Yo (Teresa Ramírez) participaba en la iglesia, en el grupo de costurero, en el 

movimiento y en mi casa, no sé cómo le hacía yo, eso sí, yo nunca me levanté tarde, mi 

hora de levantarme eran las 4 de la mañana, y me desvelaba porque ni para decir que 

temprano me voy a acostar, no, por eso decía el finado mi marido, te vas a enfermar. 

Él nunca se bañaba con agua fría, en la lumbre ponía su cubeta a la calentar, me decía, 

te vas a enfermar, cómo te estas bañando con esa agua tan fría y de noche. Allá afuera 

estaba un árbol ahí estaba junto una tina estaba mi batea donde uno iba antes a lavar, 

risa nomas me daba, de noche me bañaba yo de noche estaba yo bañando a mis hijos, 

no si fue un trabajo muy difícil muy duro; pero eso si a las 4 de la mañana a moler, a 

poner el taco, a las 7 era mi hora que ya acabé de moler, era de trabajar bastante, pero 

me daba yo el tiempo para ir a la iglesia y para ir al grupo de costura. 
                                                           
46 Credo. Misa Campesina: Creo señor firmemente, Que de tu pródiga mente, Todo este mundo nació, Que de 
tu mano de artista,  De pintor primitivista, La belleza floreció, Las estrellas y la luna, las casitas las lagunas, Los 
barquitos navegando, Sobre el río rumbo al mar,  Los inmensos los cafetales, Los blancos algodonales, Y los 
bosques mutilados, Por el hacha criminal. Los inmensos los cafetales, Los blancos algodonales, Y los bosques 
mutilados, Por el hacha criminal. Creo en vos,  Arquitecto, ingeniero, Artesano, carpintero, Albañil y armador, 
Creo en vos, Constructor de pensamiento, De la música y el viento, De la paz y del amor, Yo creo en vos Cristo 
obrero, Luz de luz y verdadero, Unigénito de Dios, Que para salvar al mundo, En el vientre humilde y puro, De 
María se encarnó, Creo que fuiste golpeado 
Con escarnio torturado, En la cruz martirizado, Siendo Pilatos pretor, El romano imperialista, Puñetero 
desalmado, Que lavándose las manos 
Quiso borrar el error, El romano imperialista, Puñetero y desalmado, Que lavándose las manos, Quiso borrar el 
error, Yo creo en vos compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio 
inmenso, engendraste al hombre nuevo, para la liberación. 
Vos estas resucitando, en cada brazo que se alza, para defender al pueblo, del dominio explotador. Porque estás 
vivo en el rancho, en la fábrica en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Autores: Los 
hermanos Mejía Godoy de Nicaragua. Buscado para esta referencia en http://www.coveralia.com/letras/credo-
misa-campesina-nana-mouskouri.php (marzo, 2013). 
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Cuando nos reclamaban que porque nos oponíamos a la tala de la papelera, y nos 

decían que también luego nuestros maridos iban a cortar madera, nosotros les 

decíamos: a ver, dígannos, cuánto corta una motosierra y cuánto corta una hacha, a 

ver dígannos, esos pobres van con su hacha y esos otros van con su sierras, ellos van 

con su yunta y los otros con sus carros, no se comparaba; teníamos que estar listos 

para contestarles”. (Teresa Ramírez, 2013). 

 

“Mucha gente participó para que eso fuera posible, las mujeres que participaron 
visiblemente y otras que preparaban de comer, cuidaban a los hijos, por ejemplo mi 

hija cuidaba a los hijos de Madrid mientras él nos ayudaba a nosotros” (Víctor Pérez, 
2012). 

 

5.1.3 Los resultados y las consecuencias. 

 

Como resultado de esta organización regional en defensa de los bosques, surge la iniciativa de 

instalar una radio a nivel regional, idea de la que surgió la Radiodifusora perteneciente al CDI, 

XEGLO en Guelatao, la cual ha sido en beneficios a las comunidades, se resolvieron muchos 

problemas con la radio al servicio de todos los pueblos de la sierra. Otros de los importantes 

logros derivados de este movimiento fue lo relacionado con los servicios técnicos forestales 

que se pretendía lo manejaran los pueblos y aprovecharan sus bosques, que más tarde 

conformaría la UZACHI. 

 

“Ya después de eso logramos que los pueblos hicieran su propio aprovechamiento, y 
conseguimos los servicios técnicos forestales que también los pueblos lo manejaran, 

porque antes habían servidores que se dedicaban a eso pero no daban la asesoría, 

cómo debía de ser, nomás venían a marcar, porque el bosque requiere que le den 

mantenimiento, reforestación, y cuando hay incendio hay que estar alerta, no permitir 

que se queme, todo eso, y afortunadamente a nosotros nos dieron la concesión de los 

servicios técnicos forestales por eso está aquí la UZACHI. 

 

Desde entonces ya se puso el aserradero, y como desgraciadamente casi no teníamos 

capital, le digo que papelera casi todos se llevó, no teníamos ni un poquito para echar 

a andar aquel aserradero, pero con poquito se puso el aserradero y se compró un 

carro pero ese carro azul grandote, se compró con cooperación del pueblo de los que 

si querían que se pusiera el aserradero, dieron sus aportaciones para que se enganchó 

y solo se pagó con los fletes, para que agarrara impulso el aserradero, con ese carro se 

hacían los fletes ” (Mario Santiago, 2013). 
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“Y así estuvimos en ese primer periodo a mí me tocaba ir a sacar las guías y 

buscábamos quien los hiciera eran oficinas particulares que nos cobraban nomas por 

venir a dar el martillazo porque no hacían nada y luego había que hacer una serie de 

trámites y bueno nos costaba mucho para poder sacar las  guías y entonces 

nuevamente se platicó este asunto y se buscó la manera de hacer lo que ahora es la 

Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapoteco-Chinanteca (UZACHI); que 

son los servicios técnicos; entonces había un proyecto de la Fundación FORD y había 

un invernadero ahí en la loma de Romero y a partir de ese proyecto se formó la 

UZACHI (organización compuesta por tres comunidades zapotecas La Trinidad Ixtlán, 

Santiago Xiacuí y San Mateo Capulálpam de Méndez y una chinanteca Santiago 

Comaltepec). 

 

Cuando estuve en el aserradero, yo no tenía para pagar un mozo y tenía que trabajar 

también en la mina que para entonces trabajaba afuera de velador y mi turno era de 

noche y como también tenía que estar en el aserradero, dejaba yo a mi hijo, como de 

10 años ahí solito cuidando la herramienta, ese chamaquito ya tiene ahora como 39 

años, y él y el que le sigue han sido muy combativos. ODRENASIJ se acabó cuando 

cambió la directiva y dejo Filemón y nomás duró otros seis meses y ya no pudieron 

mantener, Teodoro Castillo era presidente” (Víctor Pérez, 2012). 
 

Sin embargo al interior de la comunidad de Capulálpam, la fractura continuaba, pues el 

resultado de todo este procesos de defensa, todos aquellos que conformaron el comité pro 

defensa terminaron demandados, hombres como mujeres quienes estuvieron en un proceso 

jurídico careándose con las Autoridades Locales, quienes los acusaban por haber destruido 

una carretera, a los cual los acusados no cansaban de aclarar que eran brechas y puentes de 

madera en mal estado: 

 

“Varios tuvieron que seguir yendo a la agraria, pero esperábamos que regresaran y 

luego hacer junta, nomás decían, ya van a llegar los que se fueron a la agraria y junta, a 

7 de la noche. Nos íbamos hasta allá donde vive Lupe de señor Aurelio, ahí eran 

nuestras juntas, nos hacíamos señas, echábamos un cohete y esa era la seña que nos 

teníamos que reunir; con esto lográbamos tener todo preparado para cuando hubiera 

que ir a las asambleas y tener ya quienes iban a hablar, quienes nos iban a leer todos 

los documentos, saber cómo iban los tramites estar bien enterados y de esa manera 

hablar bien, no decir otra cosa sino de acuerdo a como iban las gestiones” (Víctor 
Pérez, 2013).  

 



207 

 

El señor Víctor Pérez enfatiza “a nosotros nos dejaron la brecha, ya parece que la 
papelera nos iba a construir una carretera, porque si la papelera pudiera enrollar toda 

la carretera que hizo desde Huayapam a Tuxtepec, lo haría y se la llevaría”. 
 

Con estos argumentos el jurídico determinó que si se trataba de una brecha era un problema 

agrario, y consignó el caso a la Procuraduría Agraria, llamando ésta la atención al Presidente 

Municipal por mezclar problemas administrativos con los agrarios. En la Procuraduría Agraria 

ya no hicieron efectiva la demanda.  

 

En otro ámbito la fractura en la comunidad se notaba hasta a nivel familiar, hubo familias que 

estaban divididas por esta situación. Con los jóvenes también hubo repercusión, una muestra 

de ello fue en la conformación de equipos juveniles de fútbol. Anterior a este problema se 

había conformado el equipo Capulálpam, y una vez desatada esta situación de defensa del 

bosque, muchos jóvenes que estaban en ese equipo rompieron lazos de amistad por la 

participación de varios en el movimiento, así surgió otro equipo llamado Los Cardenales. 

 

“Así estaban los movimientos del pueblo, pero hay que ser decisivo, porque si nomás 
lo está uno pensando y pensando, nunca se hace, y cuando uno tiene razón, tiene que 
funcionar como debe de ser. Y ya no vamos a permitir que vengan aquí a 
mangonearnos dos, tres, ¡No!, aquí, lo que diga el pueblo” (Mario Santiago, 2013). 

 

5.2 El territorio ante la nueva minería y las concesiones federales que se han otorgado en la 
actualidad a empresas trasnacionales. 

 

“Que los jóvenes sean celosos con el territorio de Capulálpam, mi mamá nos platicaba 
una historia de mi abuelo, mi abuelo fue español, que mi abuelo decía, tengo mi 

horóscopo y mi horóscopo me habla y me dice ‘pobre pueblo de Capulálpam, tiene que 
sufrir muchos conflictos, porque este pueblo está muy rico, mucho oro tiene…’; él tuvo 
hacienda por allá abajo, trabajó mucho tiempo el oro y nos decía: ‘ningún otro pueblo 

tiene el sol como aquí’, y dijo una palabra que no escuchábamos la del ‘ocaso’, decía 
‘tiene el sol desde que sale hasta el ocaso, y por eso es que este pueblo va a ser muy 

envidiado, va a tener mucha importancia este pueblo pero va a ser muy envidiado 
porque eso es lo que tiene mucha luz’. Yo creo que si es cierto lo que decía mi abuelo”.  

(Teresa Ramírez, 2013). 
 

Partiendo de los datos aportados por Rosendo Pérez (1996), la región de la Sierra Juárez, ha 

sido desde tiempo inmemorial una de las mayores fuentes de aprovisionamiento de metales 

de oro y plata. Desde el periodo precortesiano, mixtecos de Tututepec y Coixtlahuaca exigían 

a estos pueblos el tributo de este metal, y los aztecas después hicieron lo mismo, 

obteniéndolo en forma de granos o en polvo, que era guardado en los canutos de plumas de 

aves. 
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Tan pronto como arribó Hernán Cortés a Tenochtitlán se interesó por saber el origen de tanta 

riqueza. En ese tiempo las fuentes de oro de los mexicanos eran tres, entre las cuales estaba 

las inexploradas tierras chinantecas y zapotecas. Las informaciones de 1583 dicen que había 

minas en algunos pueblos zapotecos como Teococuilco, Ixtepeji y Chicomezuchitl. Datos como 

estos servirán para comprender la inmersión histórica de la región y el particular de 

Capulálpam en la minería, esto por una parte. 

 

Por otra parte, de una participación del ciudadano de Capulálpam de Méndez, Salvador 

Aquino Centeno, en el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica realizado en Capulálpam el 18 

de enero de 2013, rescató importantes argumentos que explican el posicionamiento actual de 

Capulálpam frente a la presente etapa minera que pretende efectuarse en el territorio 

comunal de mencionada comunidad, argumentos que iré alimentando de sustentos 

bibliográficos históricos y otras remembranzas de comuneros y comuneras que en 

Capulálpam han vivido la experiencia minera. 

 

Así mencionamos que, como comunidad, Capulálpam tiene dos etapas de la minería: una 

etapa que va el siglo XIX y siglo XX (dos siglos de explotación minera), y una etapa distinta que 

va de términos del siglo XX y principios del siglo XXI.  

 

“Conocemos la vieja minería, cómo este proyecto inició en el siglo XVIII, se intensificó 
en el siglo XIX y tuvo un auge en el siglo XX y que nos deja una enorme experiencia, 
debido a que una generación de hombres y mujeres de Capulálpam se ocuparon en la 
minería. Hay experiencia en términos laborales, en términos de organización, en 
términos de conciencia histórica acerca de lo que es trabajo de minería, es decir, tú vas 
por la comunidad y preguntas a personas que se ocuparon en la minería te van a 
contar historias de diferente naturaleza, desde extenuantes jornadas de trabajo, malos 
salarios, las estrategias que tenían que hacer los trabajadores para completar sus 
ingresos, el trabajo que hacían los trabajadores en la comunidad y otras” (Salvador 
Aquino, 2013).  

 

Un dato muy importante de esa vieja etapa de minería, es que los mineros nunca 

abandonaron a la comunidad, es decir, nunca se convirtieron en obreros en sí mismos como 

pudo haber ocurrido en otras regiones de México también mineras, no, en Capulálpam al 

mismo tiempo que se ocupan en la explotación de la mina desempeñaban cargos en 

Capulálpam, pues hay personas que conocen muy bien el trabajo de minería pero también 

conocen muy bien lo que es el trabajo en la comunidad, muchos obreros de la mina fueron 

autoridades, desde Topiles, Regidores, hasta Presidente Municipales, Comisariados de Bienes 

Comunales, en fin, todos los cargos que se  hacen en Capulálpam, esas personas lo hicieron 

mientras se ocupaban en la minería, ese es un aspecto determinante para entender lo que 

Capulálpam hoy propone acerca de esa explotación. 
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Es una historia muy interesante en términos de experiencia -comenta Aquino Centeno-, pues 

hay personas que ven con sospecha a Capulálpam y dicen que ¿cómo van a estar en contra de 

la minería si han vivido de la minería?, y es precisamente de esa experiencia histórica de 

explotación, de muertos, pésimas condiciones laborales, de bajos salarios y de devastación del 

sustrato territorial, de esa experiencia deriva la propuesta que hace Capulálpam ante un 

segundo proceso de explotación de minerales que ya tiene otra dimensión (Aquino Centeno, 

2013).  

 

De estas experiencias iré relatando y reuniendo la memoria de este fenómeno en Capulálpam, 

que como he dicho estará conformada de datos bibliográficos y testimonios orales 

recopilados actualmente en la comunidad.  

 

5.2.1 Antecedentes generales de la minería en territorio de Capulálpam. 

 

El primer dato concreto que se tiene data de la segunda mitad del siglo XVIII, en el sentido de 

que en los terrenos de Capulálpam se descubrió la mina que se llamó de “Los Dolores”, por lo 
que su propietario fundó la primera hacienda de beneficio, que se inauguró en el año de 1775 

por el español don José Domingo Castresana, y sus rendimientos era de preferencia plata 

(Pérez, 1996). 

 

Poco tiempo después se fundó la hacienda de beneficio y arrastras de San Pedro Nolasco, y en 

1785 la de Natividad, a consecuencia de la mina de oro y plata que descubrió el señor don 

Juan Felipe Hecharri, coronel retirado de los Ejércitos Reales. Seguramente desde este último 

año hasta la iniciación de la Revolución de Independencia trabajaron normalmente estas 

minas y las de Talea y Solaga. 

 

Citando nuevamente a Rosendo Pérez (1996), se encuentra que el barón de Humbold dice en 

su obra, escrita en 1803, que por entonces se trabajaban minas de oro y plata en la 

Intendencia de Antequera, y que las mejores eran las de los reales de Zolaga, Talea, La 

Belloga de Ixtlán, La Aurora de Ixtepeji, las del río de San Antonio, San Pedro Nexicho, Santa 

Catarina Lachatao, San Miguel Amatlán, Santa María Yavesía, San Mateo Capulalpan y 

especialmente la de Santa María Totomoxtla. 

 

La guerra de Independencia interrumpió los trabajos de las minas, hasta que, consumada ésta 

fue en 1825, un grupo de ingleses organizó la Compañía Minera Mexicana para explotar las 

minas de esta región. 
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Del segundo periodo del gobierno del licenciado Benito Juárez, presentado en la legislatura en 

1858, se presenta entre otros datos relacionados con la región, que en la jurisdicción de 

Capulálpam, la hacienda de San Pedro Nolasco, de la testamentaría de Desiderio García, se 

encontraba en ruinas. 

 

Para 1885 la mina de Natividad, en jurisdicción de Capulálpam, estaba en plena producción. 

Así en los años 1885 a 1900 los trabajos mineros eran la principal ocupación de los habitantes 

de Capulálpam, Xiacuí, San Antonio, Lachatao, Amatlán y Yavesía. 

 

Un dato importante de este periodo, es que la madera destinada a los ademes de la mina, 

provenían de la Trinidad, Yatuni, Rabetze hoy Madero y Capulálpam. Y los obreros de 

albañilería también provenían de algunos de ellos, pero en especial de Yahuiche. 

 

Chicomezúchitl, Guelatao, Ixtlán y Jaltianguis proporcionaban los víveres a estos centros,  

Analco y Atepec, el maíz. Las aguas de los ríos de Natividad y Socorro o Yavesía, movían 

numerosas arrastras de pequeños propietarios y de las grandes ruedas hidráulicas de las 

haciendas de beneficio. 

 

A finales del siglo XIX la mina de la Natividad entró en un periodo de inusitada actividad; se 

estableció una nueva planta de beneficio de metales, movida por fuerza hidráulica, 

empleando nuevos elementos mecánicos para facilitar el trabajo.  

En cuanto a la organización, se estableció la jornada de ocho horas y la nocturna; el peón de 

patio empezó a ganar setenta y cinco centavos diarios, el del interior un peso y el obrero hasta 

dos pesos cincuenta centavos por jornada. 

 

Fueron años en que aún se emplearon a mujeres, que con la denominación de pepenadoras 

seleccionaban el mejor metal para que fuera remitido a las plantas de beneficio del interior 

del país. 

 

Los primeros años del siglo XX se establecían nuevas plantas de beneficio de metales en 

Castresana, El Rescate, La Providencia y El Espinal. Se trabajaban las minas de La Cagona, La 

Manchega, San José de Gracia, El Espinal y muchas de San Antonio. 

En ese tiempo se establecía la planta de energía eléctrica de Natividad. La mina de cobre de 

Xolaveda, de Capulálpam, tenía su modesta planta de beneficio de este metal. Todas las 

antiguas arrastras de los ríos de Natividad y Yavesía estaban en plena actividad. Las minas de 

El Banco y Anexas, de la jurisdicción de Capulálpam, también trabajaban intensamente. 

 

Los pagos o rayas se hacían después del medio día de los sábados, y desde esa hora 

empezaban a funcionar los mercados de Natividad y El Socorro, terminando a las veinte horas. 
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La actividad minera obligaba al tránsito constante de recuas entre los minerales y la ciudad de 

Oaxaca; entre ellas la que más descollaba era la de Natividad, que con sus mulas preparadas, 

conducidas por el mayordomo, don Francisco Martínez, y su ayudante, armados únicamente 

de pistolas, semanalmente conducían de Oaxaca al mineral algunos miles de pesos fuertes, 

que eran la raya semanal, y de regreso traían lingotes de oro y plata, sin registrarse nunca 

algún caso de asalto o algo similar. 

 

La conducción de las grandes piezas de maquinaria desde la ciudad de Oaxaca hasta los 

centros mineros se hacía sobre carretas tiradas por numerosas yuntas, que caminaban con 

lentitud, tardando meses en hacer el recorrido de los cincuenta y nueve kilómetros que 

median entre la estación del ferrocarril y la planta de Natividad. 

 

Todo hacía pensar que un nuevo y largo periodo de bonanza se presentaba en la región, sin 

embargo solo fue pasajero, ya que para 1908 se suspendían los trabajos de la mayor parte de 

las empresas para quedar solo la de Natividad, la cual debido únicamente a la solidez de su 

economía y a la persistencia de sus yacimientos metalíferos, podía resistir a los embates de la 

economía exterior. Para comprender mejor este caso, retomo a continuación datos de 

Sigüenza Orozco (1996). 

 

En 1906 hubo una nueva reorganización en la Compañía Aviadora de la mina La natividad, y 

adoptó el nombre de Compañía Minera de Natividad y Anexas S.A., el cual conserva hasta la 

actualidad. En esta época la empresa alcanzó notable organización y extensión, los trabajos 

estaban distribuidos en diversos departamentos que trabajaban día y noche. Las actividades 

mineras se organizaron para llevar a cabo la explotación al máximo al contraste con medios 

productivos bastante actualizados para la época. 

 

Reportes del Gobierno Estatal a principios del siglo XX, señalan que en el distrito de Ixtlán se 

encontraban en operación tres minas, dos pertenecientes a particulares (en Capulálpam “El 
Cobre” de Jacobo Grandisson y Arturo Bullnop) y una organizada como Compañía, la de 
Natividad que explotaba la mina del mismo nombre en el cañón de Natividad. Las demás 

minas se encontraban paralizadas. 

 

Datos proporcionados por la Compañía al Gobierno Estatal47 señala que la de “Natividad” era 
la única mina de la Sierra que trabajaba todo el año; en 1903 por ejemplo, la producción de la 

veta fue de 2, 912,120 kilogramos de  mineral. El reporte estadístico señala la existencia de 

mujeres y niños entre el personal. En ese mismo año la hacienda de beneficio laboró durante 

nueve meses con los sistemas de amalgamación y concentración obteniendo minerales de oro 

y plata. 

                                                           
47

 Tomado de Sigüenza Orozco, Salvador.  Minería y comunidad indígena: el mineral de La natividad, Ixtlán, 

Oaxaca 1900-1940. México, CIESAS 1ª ed. 1996. 
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La empresa tendió a crecer y por eso tomó ciertas precauciones para que sus futuras labores 

no se vieran entorpecidas; desde 1900 en voz de su representante Carlos Castro, se opuso a 

que los solicitantes de concesión de agua del río Natividad recibieran respuesta afirmativa a 

sus peticiones. La Compañía argumentaba que iba a ensanchar su planta hidroeléctrica y a 

implementar un nuevo beneficio para aprovechar hasta los últimos desechos de la 

concentración de sus minerales, recalcando que para ello hizo la denuncia de todas las aguas 

del río.  Sin embargo, muchos de sus minerales siguieron beneficiándose en el Norte del país. 

 

El crecimiento económico, material y físico de la empresa fue sostenido durante los primeros 

años del siglo XX: participó activamente dentro del auge minero dela entidad y por eso 

continuó adquiriendo lotes y terrenos en la accidentada topografía que rodea al mineral. Clara 

muestra de la gran magnitud de los logros de la empresa y de sus trabajadores, y del poder de 

aquella, lo representaron las festividades del centenario del natalicio del benemérito, que en 

la Natividad tuvieron gran esplendor, superando lo hecho en Guelatao y comparándose con 

las fiestas que tuvieron lugar en la Capital del Estado. A este acontecimiento, Rosendo Pérez 

(1996), lo relaciona con la organización de la primera sociedad obrera en 1905, ésta era de 

carácter mutualista entre los mineros de Natividad, encabezados por el minero mayor, don 

Asunción Martínez, agrupación que tomó parte muy activa en mencionado primer centenario 

del Natalicio de Benito Juárez. 

 

5.2.2 No todo lo que brilla augura estabilidad. 

   

En 1910 se inició una etapa difícil para la empresa. En enero, el agente municipal de la 

Natividad presentó una queja ante el Gobierno del Estado en el sentido de que las aguas de 

desecho de la mina, utilizados para los trabajos cotidianos en su interior, estaban 

envenenadas y así se vertían al río; como la población utilizaba el caudal del mismo para sus 

actividades diarias, el riesgo de envenenamiento estaba latente. Ante esto, el Secretario 

General del Gobierno Estatal solicitó al Jefe Político de Ixtlán se cerciorara de que las aguas 

venenosas resultantes del proceso de cianuración sólo pasaban por tanques y tubos de la 

empresa, así lo señalaba la Compañía. 

 

El Jefe Político visitó la hacienda de beneficio y el director de la empresa le informó que el 

cianuro utilizado no se desechaba sino que se reciclaba en los tanques de la hacienda de 

beneficio, por lo que no había riesgo alguno para la salud y el bienestar de la población. Esta 

explicación pareció satisfacer al representante del gobierno, aunque el comunicado final de la 

Compañía manifestaba que sí había desechos de la hacienda en el río, pero eran inofensivos. 
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En marzo de 1912 se declaró un incendio en el interior de la mina de Natividad que ocasionó 

la muerte de varios trabajadores, y para sofocarlo hubo necesidad de taponar las entradas, 

con lo que se paralizaron los trabajos por algunos meses. Al incendio trató de dársele un 

marcado carácter político para desacreditar a los trabajadores, haciéndolos ver como los 

causantes del mismo, debido a la primera huelga que sufrió la mina pocos meses antes del 

incendio. 

 

Tan pronto como se declaró el movimiento rebelde (revolucionario) de mayo de 1912, que 

encabezaba el pueblo de Ixtepeji, el mineral de Natividad entró en inquietudes, porque se le 

cortaron sus comunicaciones con la capital del estado, dificultándose el tránsito de 

mercancías y la llegada oportuna de los fondos para las rayas, además del riesgo que corrían. 

A ello se le agregó que algunos trabajadores simpatizaban con el movimiento y hacían 

propaganda para aumentar prosélitos. 

 

Dentro de los primeros cinco años de revolución, la empresa continuó trabajando aun con 

estas dificultades; pero con la declaración de la Soberanía del Estado, las dificultades 

comenzaron a recrudecerse. En esos años (1915 – 1917) las fuerzas serranas se asentaron en 

la región y obligaron a la empresa a que en sus instalaciones se reparara armamento y se 

fundieran granadas. Posteriormente la incautaron tomando de esta forma control de la 

misma.  

 

La empresa responsabilizó a las fuerzas serranas de las pérdidas del mineral, maquinaria, 

herramienta y accesorios que fueron tomados de la mina. Sin embargo dichas reclamaciones 

no trascendieron. Pasado esto la compañía tenía que regularizar su situación y para 1920 se 

formalizó la entrega de $20,000 a los jefes serranos para recuperar la mina y sus 

dependencias. Poco después hubo una visita fiscal del Gobierno del Estado que derivó en un 

embargo en septiembre de 1921. 

 

Dos años después la mina fue reabierta, cuando ascendió al Gobierno del Estado el General 

Isaac Ibarra, quien tenía conocimiento que la mina de Natividad había sido incautada y 

posteriormente clausurada dejando sin trabajo a ciento de mineros como lo punta en sus 

memorias, pero se cree que sobre todo porque  él tenía acciones de la compañía. 

 

Retomando las experiencias de los trabajadores durante estos largos periodos de la historia 

de la minería en territorio comunal de Capulálpam, rescato a continuación los efectos 

inmediatos de los altibajos de la compañía en las economías familiares de los trabajadores, 

situación que se va entrelazando con la conciencia que se tiene de pertenencia de la riqueza 

mineral para con los pueblos serranos. 
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Durante las temporadas en que no había trabajos formales en las minas los conocedores de 

metales dedicaban la mayor parte de su tiempo a extraerlos por su cuenta, vendiéndolos a los 

propietarios de las arrastras. Cada hogar tenía su pequeña fundición así en esta ocupación 

intervenían las mujeres y toda la familia. 

 

Otras personas, como buenos gambusinos, se dedicaban a lavar las arenas de las márgenes de 

los ríos, y era de verlos bajar después del desayuno con la batea o palangana y la respectiva 

pala, removiendo jales hasta medio día, tiempo en que el agua es menos fría, para regresar a 

sus hogares con las respectivas muestras y fundirlas al fin de la semana, vender los pocos 

gramos de oro obtenidos, en las tiendas y sacar el gasto semanal. 

 

Estas extracciones, fuera de la contratación de la empresa minera, que realizaban por su 

propia cuenta los trabajadores de la mina, y que por su trabajo ahí obtenían los conocimientos 

que les permitían estas labores, nunca se percibió como actos ilícitos, puesto que el 

razonamiento ha sido y sigue siendo que : 

 

“Somos dueños de estas tierras de la parte exterior e interior por herencia que 

recibimos de nuestros antepasados y las hemos defendido con nuestras propias vidas 

de invasiones extrañas. 

 

Tomamos de las minas lo indispensable para satisfacer nuestras necesidades, como los 

de los otros pueblos aprovechan la superficie para sus siembras; los bosques para 

hacer leña, carbón y maderas de consumo diario; los animales de caza, para sus 

alimentos, y la sal de las salinas, así como las truchas de las aguas de los ríos, sin que 

por ello nos hayamos enriquecido. 

 

Los que se dicen dueños de las minas nos las han arrebatado en complicidad con el 

gobierno, aprovechándose de nuestra ignorancia y pobreza. Para obtener alguna 

utilidad arriesgamos constantemente la vida como ningún otro trabajador. El gobierno 

no ha de ser tan injusto para castigar al que con tanto peligro obtiene unos cuantos 

gramos de oro y plata, que son nuestros, para satisfacer apremiantes necesidades” 

(Obtenido en el texto de Rosendo Pérez antes citado, de principios del siglo XX). 

 

Contrastando esta opinión de hace más de cien años, hoy voy escuchando y transcribiendo 

para este trabajo, versiones similares. Empezaré retomando el testimonio del señor Leobardo 

Martínez, uno de los personajes de mayor edad en Capulálpam, que nos relata lo que de niño 

percibió sobre el trabajo en la mina, hablando de los años cercanos a 1940. 
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“Faustino Martínez, su papá del finado Dionisio, esos eran los mineros que habían 
antes, el finado Juan Méndez papá de Raúl Méndez, probablemente también estuvo 

Manuel Gijón, sus papás de ellos eran mineros, y lo que pasaba antes es que no había 

ninguna persona que tuviera carrera, estudios, porque más estaba uno atenido a la 

mina, que nomás ya diera la edad de que estuvieras macizo para irte a la mina, y órale, 

ya ibas y te daban trabajo, primero te ponían temporalmente en la superficie, poco a 

poco ya te mandaban al agujero; y así la mayoría de los viejos así trabajaron (en la 

mina), de esa forma sostenían a sus familias aquí en el pueblo, pero lo que si es que 

nuestra gente no dejó el campo, todos nuestros viejos no dejaban el campo porque 

sembraban, además tenían su ganado, sus borregos, y así de esa forma vivió nuestra 

gente” (Leobardo Martínez, 2011). 
 

En estos testimonios voy encontrando pautas que van fundamentando a una de los 

reiterativos cuestionamientos hechos a Capulálpam como comunidad, referente a su actual 

posicionamiento de negarse a la propuesta de continuar la minería en su territorio y más aun 

con las actuales técnicas y estrategias de extracción. 

 

5.2.3 Posicionamiento de Capulálpam ante la minería. 

¿Que por qué no queremos ya a la minería?, si hemos sido un pueblo minero. 

 

Una vez normalizada la situación de la mina La Natividad después de los años revolucionarios, 

la compañía minera Peñoles se interesó en adquirirla, por lo que en 1924 realizó estudios 

mineralógicos en la región, y a fines de dicho año adquirió los derechos de explotación. Su 

denominación fue Compañía Minera Peñoles – Unidad Natividad, cuyo poder recayó en 

Serafín González, quien permaneció en el cargo por lo menos hasta 1921. Dificultades técnicas 

en la explotación y laborales, provocaron que la Peñoles rescindiera el convenio de 

explotación en julio de 1928. 

 

Poco después de retirarse la Peñoles fueron descubiertas tres vetas de gran bonanza: “Poder”, 
“San Ignacio” y “4-5”; con esto se inició una de las etapas productivas de la mina, reiniciando 
un ascenso importante en los años treinta sumándose nuevos accionistas a la empresa, 

destacando Pablo Diez y la familia española Arrechederra, conservando sus acciones cerca de 

cuarenta años. 

 

Los minerales extraídos se trabajaban en la hacienda de beneficio de la empresa así como en 

fundidoras de Monterrey y Torreón, obteniendo oro, plata, plomo y cobre en respetables 

cantidades. La producción y las ganancias aumentaron año tras año, por lo que los obreros 

fueron adquiriendo conciencia de la importancia de su trabajo y se organizaron en un 

Sindicato Nacional, pugnaron porque la empresa los estimulara debidamente. 
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Para conocer mejor la situación de los trabajadores en este periodo de bonanza -comprendido 

así hasta aquí al menos para la compañía minera- daré la voz a éstos actores, que mediante 

sus relatos podremos situarnos en la realidad vivida durante los dos últimos tercios del siglo 

XX. 

 

5.2.4 La vida de los trabajadores de la mina en Capulálpam. 

 

Empecemos por conocer de la misma palabra de estos personajes, el contexto económico que 

se percibía en el pueblo, que determinaba o no, el insertarse al trabajo en la mina. Estamos 

hablando de las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado. Como se ha conocido en los 

apartados anteriores, las mujeres también tenían participación en los trabajos de minería, y 

en Capulálpam no ha sido la excepción, he obtenido algunos testimonios de mujeres 

vinculadas a este trabajo en Capulálpam. 

 

La señora Eloísa Martínez, en una charla que tuvimos en 2011 comentaba rasgos de la 

situación económica “…anteriormente nosotros en la compañía trabajábamos como 
sirvientas, ahí ganábamos lo mínimo y por lo mismo de las necesidades del trabajo nos 

trataban un poco mal, yo viví ese tiempo (1956) cuando todavía comprábamos con un 

centavo, cinco centavos y diez centavos… y el obrero, pues, además de eso lo que ganaban 
era mínimo, el sueldo era mínimo y así también era la manera de alimentarnos, porque un 

obrero cuando se iba a trabajar, trabajaba el primer turno, segundo turno, tercer turno y 

llevaba su taco, una botella de café,  agua o lo que se pudiera  y ya se iban al trabajo y 

nosotras también entrabamos a trabajar en el mismo horario que un obrero entraba; y las 

familias que más o menos podían pues ya a medio día le llevaban su canasto de comida y 

salían a las cinco de la tarde, lo que ganamos era muy poco hasta cien pesos a la semana o 

setenta y cinco pesos, esa era nuestra manera de trabajar. 

 

Además de las condiciones de salario deficientes que aquí nos comenta señora Eloísa, 

también podemos hablar en el mismo sentido de las condiciones de seguridad en el trabajo, 

como a continuación lo narra. “Bastantes accidentes había que veíamos porque nosotros 

trabajábamos ahí, tenía un tío que trabajaba a donde le llamaban la fundición, que era 

adentro de la compañía minera de La Natividad, fundían el fierro tenían en fila unas calderas 

de lumbre  a donde se deshacían aquello; pues ese lugar explotó y hubo un muerto, y mi tío 

que ahí se encontraba, tuvo suerte de no morirse pero sí quedó privado de ese accidente, 

pero gracias a dios volvió a la vida, porque ahí lo que trabajaban era peligroso”. 
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Guardia de honor a un trabajador de la empresa minera la Natividad y Anexas, muerto en un accidente al interior 

de la mina, frente al Sindicato de Mineros, Capulálpam de Méndez, 1960. Foto cortesía del Comisariado de 

Bienes Comunales, Capulálpam de Méndez. 

 

La señora Teresa Ramírez (2013) también comenta de casos similares:  
 

“Nosotros cuando fuimos chamacos, había mucho enfermo de la mina, de una vez una 
calaquita se volvían y pura tos, y tos, y tos les daba, y ya nomás les bailaba su pantalón, 

y dejaban a hijos y enfermos porque aquellos también como que se enfermaban; otros 

que se machucaban en la mina, hubo un señor que se llamaba Vidal Bautista, aquel 

señor dicen que los sacaron en puras bolsas, ya no hubo cuerpo, puras bolsas de carne 

sacaron, y como había carpintería hicieron luego su cajón y así se lo trajeron” (Teresa 
Ramírez, 2013). 

 

De la misma manera la señora Antonia Ramírez Bautista, nos cuenta su relación como mujer 

con el trabajo de la mina, si bien ella no era empleada de la compañía, ella nos puede relatar 

cómo la mayoría de los hombres de las familias se integraban a este trabajo, éste fue el caso 

de la señora Antonia, cuyo padre y hermanos dependían de este empleo.  

 

“… Era terrible el trabajo en la mina, porque a los pobres mineros los explotaban, y si 
se accidentaban no les daban nada, no les hacían valer su vida, era mínimo lo que les 

daban si morían en la mina, un dinerito para su entierro, para su caja, eso era todo lo 

que les daban, por eso sus familias quedaban desamparados, y los patrones, los jefes 

seguían enriqueciéndose. Yo tuve dos hermanos que murieron a causa de la minera, 

uno de joven tenía 22 años nada más y el otro ya grande tenía como 60 años y ahí pues 

no les daban lo necesario, pues les daban una miseria para vivir y ellos pues sí que se 

ganaban su enfermedad, porque se llegaron a enfermar de los pulmones y luego ya 

padecían una tos incurable.  



218 

 

El primero de mis hermanos empezó a trabajar en la mina, joven, como a los 18 años; 

el otro como a los 22. Fue poco el tiempo que trabajaron en la mina porque luego se 

malearon y en ese poco tiempo adquirieron su enfermedad, porque como había gases 

adentro y eso es lo que les afectó los pulmones y quedaron desamparados, los hijos 

pues se fueron a México a seguir luchando por sus vidas. El primer hermano se llamaba 

Javier Ramírez Bautista y el otro Francisco Ramírez Bautista. 

 

También mi papa trabajó en la mina, era maderero, él trabajaba en el campo de por sí, 

pero también tenía que trabajar con  madera para hacer las retenidas para que los 

arrimadores pudieran entrar, ellos colocaban la madera para que así  no hubiera 

peligro de que callera alguna peña o piedra y perder la vida” (Antonia  Ramírez, 2011). 

 

En el mismo sentido, en Capulálpam uno puede encontrar ex trabajadores mineros que nos 

relatan sus recuerdos más inmediatos que esta actividad les dejó. Tal es el caso que nos relata 

el señor Víctor Pérez, que cuando le pregunté sobre cómo recordaba sus años de trabajo en la 

mina lo primero que mencionó fue lo siguiente:  

 

“Pues la vida triste de la mina... yo llegué a ver gentes que se iban en el tiro, se sacaba 

su cuerpo en pedacitos, en cartones, o cuando se les agarraba la tronada también los 

despedazaba la dinamita, cuando les agarraba la pegadura,  en una ocasión la 

pegadura tuvo que pasar por encima de otra piedra y cayó sobre un compañero... 

como de dos centímetros quedó de grueso el hombre; esa era la vida de los mineros... 

muchas muertes, muchas viudas; yo por un accidente de la mina, me sacaron de la 

mina y me dejaron en la vigilancia; pero ahí ya no estuve más que tres años en la 

vigilancia porque ya no me gustó, y al ver también que ya nos estaban corriendo, yo 

dije mejor yo corro antes, porque en ese tiempo empezó la minera a despedir a la 

gente, empezó a tener puro eventual, desapareció primero los sindicatos, había tres 

sindicatos grandes, éramos en total como 640 mineros de la compañía la Natividad en 

sus mejores tiempos; pero desbarató los sindicatos y ya después puros eventuales 

(Esto ocurrió a principios de la década de 1980).  

 

Llegó al grado de decir, 'haber tu' pasaba Uribe, 'tienes tantos años de trabajo, te 

corresponde tanto, que te parece aquí están quince mil pesos, lo tomas o lo dejas'... 

así fue como se fueron saliendo; y luego la minera nunca pagó a Capulálpam en 

derecho de suelo, hasta la fecha” (Víctor Pérez,  2011).  
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Trabajadores de la empresa minera, a las afueras de la mina, llevando cuatro cuerpos de compañeros suyos 

muertos en un accidente al interior de la mina, década de 1950 -1960. Foto cortesía del Comisariado de Bienes 

Comunales, Capulálpam de Méndez. 

 

Un relato más reciente o de los últimos acontecimientos vividos por la gente de Capulálpam 

en su trabajo en la mina, ya que durante la década de 1990 fueron mermando el número de 

trabajadores en la compañía, pero con las mismas condiciones de seguridad relatadas de 

décadas anteriores, es lo que nos cuenta la señora Teresa Ramírez (2013), que aunque ella ya 

no tenía relación directa ni familiar con algún trabajo de minero, atestiguó casos como el 

siguiente. 

 

“Me tocó un caso que lo viví, lo vi, lo sentí, uno que le decían El Coyote, aquí nomás 

vivía era mi vecino, su papá de Obdulia, una tarde estaba yo lavando cuando me 

vienen a avisar el señor Lalo Valdés, me dijo, vengo a pedirle un favor si no quiere 

usted ir a ayudar a señora Nelly a forrar una caja, ¿quién se murió pues? le dije, y ya 

me dijo que era mi vecino y que se le había venido encima la peña y ahí quedó. Y yo 

me llevaba bien con el doctor Abelino de Natividad, y ya fui a ver a Nelly y que nos 

vamos, y aquí en la casa del señor Arturo Ramírez, ahí hizo una compra grande el señor 

Lalo, licor, cigarros, refrescos, la tela de la caja, una buena compra le hizo al señor, 

hasta se ponen contentos, llegamos ahí y ya era de noche, y me dijo el doctor Abelino 

‘doña Tere, ¿qué le va usted a rezar a muertito?’, no, le dije, me dijeron que veníamos 

a forrar la caja, y me dijo que le rezara, y que ya estaba listo, que le había tenido que 
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coser su carita porque estaba destrozada; ya estaba ahí quién sabe si el mero mero de 

los de la compañía de los que trabajan, ya estaban ahí todos, pero como si fuera una 

fiesta, todos contentos; y entonces llamaron a esa muchacha que era su hija del 

accidentado, ahí en la oficina, y yo la iba acompañando cuando un señor me preguntó 

que qué era de mí el que se murió, y le dije es mi sobrino, nomás le dije pues, y me dijo 

‘mire, dígale a la hija del señor que no agarre dinero, porque éstos tal por cual, porque 
con ese poquito se van a hacer tontos y ya no le van a dar la indemnización, por eso 

dígale usted que ya no agarre nada’, y que corro, la alcancé en la oficina y ya despacio 

le dije, y sí estaban sus hijos dolidos porque tenían el teléfono en altavoz que estaban 

en México, hablaban llorando que por qué lo habían dejado ir a trabajar si apenas 

habían mandado dinero, que ese hoyo hecho y vuelto ya tiene maldición y por eso se 

muere la gente, para que había ido su papá, llorando pues, pero los demás, los de la 

compañía, como si nada. 

 

Por eso esas minas traen muerte, traen desgracia, es una ilusión nada más, y ¿dónde 

se va la riqueza?, la riqueza no se queda en México, se va al extranjero” (Teresa 
Ramírez, 2013). 

 

Reflexiones como esta última que nos brinda la señora Teresa Ramírez, van sobresaliendo en 

todas las charlas que tuve con las personas que aquí he mencionado, y que en su discurso 

dejan ver el porqué de una postura en contra de la minería que se rumora en las calles y se 

discute en las asambleas en Capulálpam.  

Eloísa Martínez, en una entrevista en 2011 comentó:  

 

“No había indemnizaciones para los que se lastimaban porque estaba un hospital a 
donde más o menos los atendían a medida de las posibilidades, ya de aquello salían de 
ese hospital y llegaban a sus hogares y pues ahí ver la manera como sanaban pues 
porque no había dinero, era lo malo que no había como salir a la ciudad de Oaxaca, no 
había recursos. 
 
Todo eso que pasó y lo que quieren hacer ahora está mal, porque hasta ahorita, 
personas ajenas a nuestro pueblo son aprovechados y se viven de lo que nosotros 
tenemos de nuestra propiedad pues, yo así lo veo, como pasaba con la madera, con 
todo pues” (Eloísa Martínez, 2011). 

 
Víctor Pérez, en 2012 contó:  

“Fue una bendición que se cerrara la minera, y a pesar de que parecía que no iba a 
poder seguir el pueblo sin la minería porque parecía la única fuente de empleo, no 
importaba porque era preferible perder ese trabajo a seguir en esas condiciones de 
trabajo; pero no, nuestro pueblo ha seguido, en mi caso, dejar la minería me permitió 
explorar en otras fuentes de autoempleo, ahorita soy potencia con el pan en la 
región”. 
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En más de dos siglos de explotación minera, la relación entre obreros indígenas y la empresa 

minera se caracterizó por tensiones relacionadas con las condiciones laborales. Los sindicatos 

de obreros mediaron estas tensiones en los reclamos obreros por mejores condiciones de 

trabajo.   

  

Entre constantes tensiones entre obreros y empresa, la minera explotó fuerza de trabajo 

indígena en la extracción beneficio de oro y plata hasta 1993 cuando decidió desmantelar los 

sindicatos de obreros indígenas. En 1990 la empresa dejó de realizar inversiones mientras los 

minerales comenzaron a agotarse. 

 

Más allá de las razones laborales que para nada dejaron las mejores experiencias personales, 

familiares y comunitarias de este trabajo en Capulálpam, están otras razones también de 

peso, que fundamentan la actual postura del pueblo de Capulálpam a negarse a reactivar el 

trabajo de minería en su territorio comunal. A continuación presento una de ellas, quizás la de 

mayor repercusión social para Capulálpam, el agua, su escasez, desaparición y contaminación 

por causa de la minería. 

 

5.2.5 La relación del agua y la minería. 

“En 1960 sufrimos por el agua” 

 

“En 1960 sufrimos por el agua porque se fue toda adentro de la mina, pero no 
sabíamos, ya estábamos sin agua aquella vez, se habían secado los veneros, después 

ya supimos que fueron 13 por causa de la mina, entrando febrero, marzo, abril, ya no 

había agua suficiente, ahí en el centro estaba una pila de agua y ahí iba a rascar la 

gente con su jícara de palo que había entonces, nosotros íbamos ahí de Agustín Pérez a 

traer agua, y luego por unos pozos que había por aquí, donde quiera ya andábamos 

buscando agua porque no había, porque ya del Sabino ya no bajaba, porque de ahí 

traíamos el agua para acá, pero bajó bastantísimo” (Mario Santiago, 2013).  

 

En el apartado anterior hemos utilizado los relatos de personas de Capulálpam que han tenido 

relación con el trabajo de la mina y en los cuales nos relatan memorias en los que 

principalmente surgen los reclamos que los obreros hacían a la empresa por mejores salarios, 

condiciones de seguridad en el trabajo y por mejores precios a los recursos que le vendían a la 

empresa como la madera. Sin embargo y como lo he mencionado al principio de este tema, 

algo muy importante en la experiencia de Capulálpam en el trabajo de minería, es que los 

obreros aun con las jornadas de trabajo y la misma labor extenuante, no descuidaron su 

personalidad de ciudadano y comunero, situación que les llevaba a desempeñar los cargos 

correspondientes a la organización política de la comunidad. 
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Dicha situación ha permitido ir descubriendo las consecuencias ecológicas del trabajo de 

minería en el territorio comunal de Capulálpam, es decir, el cómo ha perjudicado el trabajo 

del subsuelo por la extracción minera y todo lo que implica, en los bienes naturales que se 

encuentran en el suelo del mismo espacio territorial.  

 

El caso del agua, un bien natural sin duda elemental para la vida de Capulálpam como para 

cualquier pueblo, y su alteración y variabilidad en la forma de llegar a la población en 

Capulálpam en las últimas décadas a causa de la minería, ha sido uno de los aspectos más 

alarmantes para la determinación de la postura de Capulálpam frente a la minería 

actualmente. Pero antes de antes de entrar de lleno a este tema, presento la forma en cómo 

se ha relacionado la situación del agua en Capulálpam y la minería. 

 

Para tal efecto es necesario retomar memorias, ahora de los comuneros de Capulálpam, y a 

partir de ellos comprender esta relación hecha en la comunidad y utilizada para argumentar 

una postura legitima. El señor Mario Santiago (2013), es un comunero de Capulálpam, cuya 

actividad económica de mayor estabilidad en su vida ha sido la de ser campesino, hasta la 

fecha a sus más de setenta años sigue siendo uno de los pocos que siembra y procura sus 

terrenos. Por tal motivo es una persona que sigue muy de cerca los diferentes momentos que 

ha tenido el pueblo en relación a el agua que lo abastece, así lo dice el mismo. 

 

“Me acuerdo que cuando yo era chamaco, había bastante agua ahí en el Sabino, ahí 

iba a lavar la gente; en fila estaban las piedras que se usaban como lavaderos donde 

iba a lavar toda la gente, eran piedras donde se lavaba no como ahora que tienen sus 

lavaderos chulitos, eran piedras que las labraban y con una canoa nada más y ahí se 

ponían a lavar; cerca de los lavaderos ahí mismo en Los Sabinos, una zona donde esta 

tupido de árboles de sabino, ahí uno no se podía meter porque era un pantano, quien 

se iba a atrever a meter, había mucha agua, suficiente; yo conocí bien el ojo de agua 

que salía de un grueso de tres pulgadas, salía una cosa preciosa, como se iba el agua 

ahí, y aparte lo que se iba a la alcantarilla que llegaba al centro de pueblo, a como se 

pudiera pero se llevaba el agua al pueblo, aunque con canoas de palo.  

 

Pero cuando se fue el agua entonces sí la vimos seria, fuimos a sacar agua ahí donde 

está un arroyo ahí donde ahora está el Cbta, ese arroyo se llama Sho gua-tela, ahí si 

había todavía agua, luego en La chichia, también allí todavía había bastante agua, yo ya 

era ciudadano joven y me tocó y fuimos a sacar esa agua y se metió al sabino para que 

abasteciera de nuevo porque ya se había secado… y no nos dábamos cuenta que era 
por la mina que se secó todo ahí” (Mario Santiago, 2013). 

 



223 

 

Para complementar esta idea del señor Mario Santiago, es importante hacer la diferencia 

entre la vieja y la nueva minería, porque donde se realizó la vieja minería está devastado, es 

decir, la explotación indiscriminada de recursos devastó el subsuelo bajo esa vieja técnica de 

minería bajo en el subsuelo, si tuviéramos un la posibilidad de hacer una radiografía del 

subsuelo veríamos una telaraña provocada por más de doscientos años de esa minería, en 

donde hay tiros, túneles, cañones, por los cuales al paso del tiempo desaparecieron los 

acuíferos en esa zona de Capulálpam.  

 

Sin embargo lo que la comunidad necesitaba en ese momento era solucionar el problema de 

escasez del agua, situación que distrajo la atención de dedicarse a cuestionar las razones, sin 

dejar  por esto, abandonar esta preocupación manteniéndola en el tintero de la memoria de 

los comuneros. Así que fueron solucionando el problema, aquí como lo recuerda el señor 

Mario Santiago (2013):  

 

“Y en aquel entonces cuando escaseo el agua, el ingeniero Obdalá fue titular de la 
Comisión del Papaloapan48 como en 1970, también estaba el ingeniero Zarza, y el 

finado José López estaba muy relacionado con el ingeniero Obdalá, y era presidente 

municipal el finado Felipe Ramírez, y José vino a ver a Felipe y le dijo, es hora de que se 

meta la tubería para traer el agua que viene de nuestro río de la Y, ahora es cuando 

porque podemos tener el apoyo de la Comisión del Papaloapan y yo te voy a relacionar 

con el Ingeniero Obdalá y te vamos a apoyar para que hagas gestiones y se meta el 

agua de la “Y”, y se hizo. 

 

                                                           
48 

Comisión del Papaloapan o Comisión Ejecutiva del Papaloapan (CODELPA) (1946-1984). Organismo público 

perteneciente al Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables de la desaparecida Secretaría de Recursos 

Hidráulicos de México; fue constituido como un vasto proyecto cuya función, según el Artículo 1° del Decreto del 

26 de febrero de 1947, del Congreso de la Unión, establecía "Para planear diseñar y construir las obras 

requeridas para el integral desarrollo de la extensión del país que constituye la cuenca del río Papaloapan..." 

otorgándole a esta comisión, según el Artículo 3°, "las más amplias facultades para la planeación, proyecto y 

construcción de todas las obras de defensa de los ríos, las de aprovechamiento en riego, desarrollo de energía y 

de ingeniería sanitaria, las de vías de comunicación comprendiendo vías de navegación, puertos, carreteras, 

ferrocarriles, telégrafos, y las relativas de creación y ampliación de poblados, y tendrá también facultades para 

dictar todas las medidas y disposiciones en materia industrial, agrícola y de colonización, en cuanto todo lo 

anterior se refiera al desarrollo integral de la cuenca del Papaloapan". 

 

Con sede en Ciudad Alemán Cosamaloapan, Veracruz, la cobertura de la comisión incluía alrededor de 46,000 

km² de los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, siendo sus límites no los administrativos, sino los hidrológicos 

propios de la cuenca, y el trabajo de este organismo constituyó una verdadera obra de investigación, planeación 

y desarrollo en su jurisdicción, por lo que jugó un papel clave en el aspecto actual de la región. La Comisión del 

Papaloapan fue finalmente liquidada mediante la abrogación de su decreto de creación, el 4 de noviembre de 

1986. (http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_del_Papaloapan abril 2013). 
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Vinieron los ingenieros de la Comisión para ver de dónde se iba a tomar el agua, a qué 

distancia estaba y cosas de esas, porque nosotros dudábamos que pudiera estar más 

arriba la toma de la “Y” que los Sabinos, se ve como que estuviera más abajo la “Y”; y 

nos dijo el ingeniero, si es posible que llegue el agua de la Y a los Sabinos, los voy a 

apoyar pero ustedes tiene que trabajar también. Y esa vez fue mi hermano Jorge, el 

finado Felipe, el finado Aquilino, y fueron con los ingenieros a ver, llevaban sus 

altímetros y se fueron caminando.  

 

Cuando llegaron a la “Y”, nada más dos metros pero sí estaba más alto en la entrada 

de la “Y” que donde está el tanque ahorita ahí en Los Sabino, y entonces le dicen los 

ingenieros ¡esta agua ya está en su pueblo!, así me contó mi hermano Jorge que fue 

con ellos. Empezaron a medir, tiraban unos palitos secos al río y median en que tiempo 

llegaba hasta donde ellos estaban para saber la presión y fuerza que traía, eso fue en el 

mes de mayo de 1970, se hicieron los estudios para que entrara el agua de la “Y” al 

pueblo. 

 

La condición para que nos ayudara la Comisión del Papaloapan, teníamos que hacer la 

carretera para que entraran todos los materiales, la tubería, el cemento, la grava, la 

arena, ese fue el compromiso, si nos comprometíamos a hacer la carretera para que 

entraran todos los materiales, la Comisión iba a hacer y dar todito. 

 

Y en ese tiempo, cual trascabo, que va a haber, el trascabo era nuestro pico y nuestra 

pala, todos nos fuimos y todo el día había que irse, había que llevar taco, y puro 

tequio… pero se hizo la carretera, durante un año estuvimos trabajando hasta que 
quedó la carretera; y entonces ya empezaron a trabajar ellos, llegaban los carros con el 

material, me acuerdo que el finado Lalo Luna metió los tubos hasta donde más pudo, 

porque si quedó reducido nuestro camino, no pudo entrar el carro hasta la “Y”, nomás 
como a medio tramo hasta ahí.  

 

Los tubos son de 14 pulgadas, bien gruesos, pero no todos son del mismo grosor, yo lo 

sé porque me tocó meterlos, como entonces yo era maderero con mi hermano, los 

metimos hasta la toma, con yunta y con horqueta para que no se maltrataran. Y 

conocimos bien los tubos, hay de varios calibres y tienen un punto, el punto verde es el 

más grueso y pesado, luego le sigue el punto rojo, luego el punto amarillo y el punto 

blanco. Y conforme a eso nos dijeron dónde irlos dejando, tal punto en tal lugar y así, 

porque son lo sifones, para que la misma presión del agua la lleve, y esos tubos 

gruesos son para los sifones, y el tubo más delgado es donde está más planito donde 

no hace fuerza, y a medida que están las caídas están los tubos.  
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Ese tramo de camino está bien hecho y todo ese trabajo lo pagó la Comisión, le pagó a 

los que escarbaron, a los que metieron la tubería, todo, nosotros nos encargamos del 

camino nada más. Y en 1972 ya entró el agua en el pueblo. Y yo pienso que cuidar el 

agua es no querer la mina” (Mario Santiago, 2013). 
 

Es sin duda el agua el elemento más importante en la vida de cualquier comunidad humana, y 

para Capulálpam no ha sido la excepción, es por ello que ha sido el motor de su lucha por 

evitar que la minería se reactive y menos aún explore nuevas extensiones del territorio 

comunal. 

 

5.2.6 Nuevas pretensiones de explotación minera en Capulálpam 

 

Desde 1972 tenemos agua abundante en el pueblo, y hasta ahorita que gracias a Dios 

ya no sufrimos de agua, pero también tenemos que cuidarla, por eso nosotros le 

dijimos a la empresa textualmente que ya no vamos a permitir que sigan explotando, 

porque nosotros no queremos oro, lo que queremos es agua y esa es nuestra postura 

ahorita. Desgraciadamente ahora apoya mucho el gobierno a la empresa, el gobierno 

vendió todas esas concesiones a esas empresas extranjeras, canadienses 

principalmente, ni siquiera son mexicanas, y el gobierno se los vendió sin 

consentimiento de los pueblos.  

 

A nosotros la mina nos está perjudicando ahorita por eso debemos defenderlo, ya no 

vamos a permitir que vengan como hicieron con el oro, se llevaban kilos y más kilos de 

oro y a nosotros nos daban una cosita de nada con lo que medio nos manteníamos. Y 

así quieren hacernos ahora otra vez, llevarse el oro y dejarnos sin agua, para que 

queremos oro, queremos el agua, imagínense que nos quedemos sin agua, qué vamos 

a hacer, en un pueblo sin agua no hay vida (Mario Santiago, 2013). 

 

Es evidente que en Capulálpam se tienen identificadas dos momentos de la minería, hablamos 

de una “Vieja y Nueva Minería”. De  la vieja minería podemos sintetizar que obreros de 
Capulálpam y otras comunidades de la Sierra fueron la principal fuente de mano de obra de la 

empresa minera. Varias generaciones de mineros de Capulálpam y comunidades vecinas 

trabajaron y muchos murieron a consecuencia de la explotación minera. Muchos de ellos 

murieron en "accidentes" en el interior de la mina, y por enfermedades relacionadas con el 

trabajo de la minería. El impacto de la minería ha traído consecuencias sociales de largo 

alcance. Varias generaciones de mineros abandonaron la agricultura para emplearse en la 

empresa para recibir salarios de infra subsistencia. Las comunidades no recibieron beneficio 

alguno derivado de la explotación.  
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Durante dos tercios del siglo XX, la minería había sido la principal fuente de empleo pero 

gradualmente esta distribución del empleo empezó a cambiar. El trabajo devastador en la 

empresa minera y los salarios se convirtieron en elementos que provocaron cambios en el 

empleo, y un elemento decisivo lo constituyó el hecho de que la comunidad a partir de 1980 

comenzó a tener control sobre sus bosques. Este cambio de ocupación en la minería hacia el 

trabajo en el bosque produjo otra manera de ver a la comunidad, pues en el pasado la idea de 

comunidad estuvo asociada directamente al trabajo en la empresa minera y a las membrecías 

sindicales de los obreros.  

 

Hablar de la “Nueva Minería”, que aparece en el escenario local a principios de siglo, nos liga 
obviamente a los acontecimientos nacionales y mundiales del presente siglo. Para presentar 

mejor dicho escenario iré apoyándome de algunos autores que desde el carácter legal y 

político dibujan este panorama. López Bárcenas y Eslava sintetizan en las siguientes palabras 

la apertura a la minería como factor de incidencia económica nacional. 

 

“En nuestro país la minería y su incidencia en la economía mexicana comenzó a tener 
importancia en la década de los noventa, después de la reforma al artículo 27 constitucional y 

la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dos hechos importantes en el 

futuro de la industria minera: el primero permitió el cambio en la orientación de la legislación 

minera, mientras el segundo marcó las pautas de lo que debería aprobarse, lo cual no sólo se 

reduce a la legislación minera, pues incluye el acceso a la tierra bajo la cual se encuentran los 

minerales, el uso del suelo, el uso del agua para el procesamiento del mineral, la prevención o 

remediación de la contaminación ambiental y la inversión extranjera en este rubro” (López y 
Eslava, 2011: 5). 

 

Así podemos comprender por qué la empresa minera de La Natividad quedó prácticamente 

sin actividad por alrededor de una década, hasta que en el 2002 Continuum Resourses, una 

empresa canadiense cuya base se encuentra en Quebec Canadá, se asoció con la empresa 

Minera de La Natividad y volvieron a realizar trabajos de exploración. Entre el 2003 y el 2007, 

el gobierno federal asignó más de 50 mil hectáreas de concesiones mineras a Continuum 

Resourses incluyendo territorio de Capulálpam y varias comunidades de la Sierra Mixe y 

Zapoteca (Aquino, 2011).   

 

Cabe aclarar que una concesión es un acto administrativo por el cual el Estado concede a un 

particular el manejo y explotación de un servicio público o el aprovechamiento o explotación 

de bienes de dominio público (López Ayllón, 1984), como lo retoma Bárcenas y Eslava (2011) y 

que de acuerdo a esta concepción, las concesiones pueden tener dos fines: la prestación de 

servicios públicos y el aprovechamiento de los recursos naturales, como es el caso de la 

minería; habiendo una serie de disposiciones que corresponde al gobierno federal a través de 
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la Secretaria de Economía; que permite a empresas de capital extranjero, sobre todo 

canadienses, pero también europeas, chinas y norteamericanas, entre otras, realizar 

actividades mineras en nuestro país, sin necesidad de más requisitos que declarar su respeto a 

la ley. 

 
CONCESIONES MINERAS 2000 -2010 EN TERRITORIO MEXICANO49 

 

AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

           

NUMERO DE 

CONCESIONES 

OTORGADAS 

1900 2170 3761 2560 2195 2896 2264 2423 2152 2327 

 
Ahora en cuanto al tiempo de duración de las concesiones, el artículo 15, párrafo cuarto de la 
Ley Minera, apuntan López y Eslava (2011),  menciona que las concesiones mineras tendrán 
una duración de cincuenta años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro 
Público de Minería y se prorrogará por igual termino si sus titulares no incurrieron en las 
causales de cancelación previstas en dicha ley y lo solicitan dentro de los cinco años previos al 
término de su vigencia. 
 
Con estas precisiones podremos ahora presentar un cuadro informativo sobre las concesiones 
hechas del territorio de la Sierra Norte de Oaxaca y por lo tanto en el territorio comunal de 
Capulálpam. 
 

TITULO CONCESION AGENCIA EXPEDIENTE SUPERFICIE NOMBRE DEL LOTE MUNICIPIO ESTADO INICIO VIGENCIA 
TERMINO 

VIGENCIA 

2000 
         

212579 EXPLOTACION 62 5/1.3/00439 449.5827 
SAN PEDRO Y 

SAN PABLO 

SANTA CATARINA 

LACHATAO 
OAXACA 

07/11/200

0 

06/11/205

0 

212580 EXPLOTACION 62 5/1.3/00440 9.4259 
SAN 

ANTONIO 

SAN MIGUEL 

AMATLAN 
OAXACA 

07/11/200

0 

06/11/205

0 

211287 EXPLORACION 62 062/09498 110.0 EL ROSARIO 
CAPULÁLPAM DE 

MENDEZ 
OAXACA 

28/04/200

0 

27/04/200

6 

212068 EXPLORACION 62 062/09513 222.2508 
NUEVO 

MILENIO 

CAPULÁLPAM DE 

MENDEZ 
OAXACA 

31/08/200

0 

30/08/200

6 

2001 
         

214808 EXPLORACION 62 5/2.4/00601 1430.0 
REDUCCION 

IXTEPEJI 

SANTA CATARINA 

IXTEPEJI 
OAXACA 

04/12/200

1 

29/01/200

4 

2002 
         

214939 EXPLOTACION 62 5/1.3/571 35.4658 
SAN JOSE DE 

GRACIA 

SANTA CATARINA 

LACHATAO 
OAXACA 

18/01/200

2 

17/01/205

2 

215326 EXPLOTACION 62 5/2.4/00564 57.8673 

REDUCCION 

PROVIDENCI

A TRES 

FRACCION 1 

NATIVIDAD OAXACA 
14/02/200

2 

13/12/203

9 

                                                           
49 (López y Eslava, 2011). 
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215327 EXPLOTACION 62 5/2.4/00564 27.5219 

REDUCCION 

PROVIDENCI

A TRES 

FRACCION 2 

NATIVIDAD OAXACA 
14/02/200

2 

13/12/203

9 

217517 EXPLOTACION 62 5/1.3/00303 162.6619 AZUCENA 
CAPULÁLPAM DE 

MENDEZ 
OAXACA 

16/07/200

2 

15/07/205

2 

217519 EXPLOTACION 62 5/1.3/00304 2.4411 VIOLETA 
CAPULÁLPAM DE 

MENDEZ 
OAXACA 

16/07/200

2 

15/07/205

2 

218456 EXPLOTACION 62 5/1.3/00487 268.61 SANTA ROSA 
CAPULÁLPAM DE 

MENDEZ 
OAXACA 

05/11/200

2 

 04/11/205

2 

2004 
         

221925 EXPLOTACION 62 5/1/00757 320.0 

2a 

REDUCCION 

IXTEPEJI 

SANTA CATARINA 

IXTEPEJI 
OAXACA 

14/04/200

4 

13/04/205

4 

222481 EXPLORACION 62 062/09639 308.5436 GIO I 
SANTA CATARINA 

LACHATAO 
OAXACA 

14/07/200

4 

13/07/201

0 

222595 EXPLORACION 62 062/09638 3581.4593 
PROVIDENCI

A CUATRO 

CAPULÁLPAM DE 

MENDEZ 
OAXACA 

28/07/200

4 

27/07/201

0 

222829 EXPLORACION 62 062/09648 12.9376 
PROVIDENCI

A CINCO 

CAPULÁLPAM DE 

MENDEZ 
OAXACA 

03/09/200

4 

02/09/201

0 

2006 
         

227426 MINERA 62 062/09716 497.1666 IXTEPEJI 
SANTA CATARINA 

IXTEPEJI 
OAXACA 

16/06/200

6 

15/06/205

6 

227997 MINERA 62 062/09715 10.4354 
CONTINUUM 

UNO 

SANTA CATARINA 

LACHATAO 
OAXACA 

26/09/200

6 

25/09/205

6 

228114 MINERA 62 062/09714 206.9931 
CONTINUUM 

FRACCION I 

SANTA CATARINA 

LACHATAO 
OAXACA 

04/10/200

6 

03/10/205

6 

228115 MINERA 62 062/09714 3.1291 
CONTINUUM 

FRACCION II 

SANTA CATARINA 

LACHATAO 
OAXACA 

04/10/200

6 

03/10/205

6 

228264 MINERA 62 062/09661 354.3269 
PROVIDENCI

A SEIS 

CAPULÁLPAM DE 

MENDEZ 
OAXACA 

20/10/200

6 

19/10/205

6 

2007 
         

229153 MINERA 62 062/09729 4869.0214 

CONTINUUM 

SIETE FRACC. 

I 

SAN MIGUEL 

AMATLAN 
OAXACA 

16/03/200

7 

15/03/205

7 

229154 MINERA 62 062/09729 25.2391 

CONTINUUM 

SIETE FRACC. 

II 

SAN MIGUEL 

AMATLAN 
OAXACA 

16/03/200

7 

15/03/205

7 

229155 MINERA 62 062/09729 5.037 

CONTINUUM 

SIETE FRACC. 

III 

SAN MIGUEL 

AMATLAN 
OAXACA 

16/03/200

7 

15/03/205

7 

229156 MINERA 62 062/09729 0.6594 

CONTINUUM 

SIETE FRACC. 

IV 

SAN MIGUEL 

AMATLAN 
OAXACA 

16/03/200

7 

15/03/205

7 

229157 MINERA 62 062/09729 11.6276 

CONTINUUM 

SIETE FRACC. 

V 

SAN MIGUEL 

AMATLAN 
OAXACA 

16/03/200

7 

15/03/205

7 

229091 MINERA 62 062/09728 786.1256 
CONTINUUM 

CINCO 

CAPULÁLPAM DE 

MENDEZ 
OAXACA 

06/03/200

7 

05/03/205

7 
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230765 MINERA 62 9737 22.2258 
CHENTDA 

FRACCION 1 

CAPULÁLPAM DE 

MENDEZ 
OAXACA 

12/10/200

7 

11/10/205

7 

230766 MINERA 62 9737 0.6278 
CHENTDA 

FRACCION 2 

CAPULÁLPAM DE 

MENDEZ 
OAXACA 

12/10/200

7 

11/10/205

7 

230767 MINERA 62 9738 22.5982 
CHENTDA 

UNO 

CAPULÁLPAM DE 

MENDEZ 
OAXACA 

12/10/200

7 

11/10/205

7 

2009 
         

233619 MINERA 62 062/09833 192.0 YOLAREE 
SANTA CATARINA 

IXTEPEJI 
OAXACA 

27/03/200

9 

26/03/205

9 

233818 MINERA 62 062/09832 1215.4674 EL OTATE 
SANTA CATARINA 

IXTEPEJI 
OAXACA 

17/04/200

9 

16/04/205

9 

234251 MINERA 62 062/09831 829.5124 EL GORRION 
SANTA CATARINA 

IXTEPEJI 
OAXACA 

10/06/200

9 

09/06/205

9 

 

 

 
Listados de concesiones mineras en el Estado de Oaxaca, 2012. DIRECCION GENERAL DE 

MINAS DIRECCIÓN DE CARTOGRAFIA Y CONCESIONES MINERAS.    

 

Frente a esta realidad en torno a la reciente etapa de explotación minera, en Capulálpam las 

nuevas generaciones tomaron la decisión de no trabajar para la empresa minera como lo 

hicieron sus antecesores y en este cambio surgieron nuevas ideas acerca de cómo interpretar 

la explotación que hizo la compañía minera durante décadas de extracción de oro, plata, agua 

y bosques. La protección y aprovechamiento comunal de sus recursos se convirtió en el 

principal argumento para esta generación. La experiencia vivida por los comuneros, las nuevas 

inversiones en minería, las afectaciones al medio ambiente ocurridas a través del tiempo y los 

planes de explotación crearon una nueva manera de comprender a la comunidad y al capital.  

 

En el escenario nacional, como resultado de la crisis económica del decenio de 1980 y de las 

medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial al gobierno 

mexicano, la economía del país sufrió una serie de cambios estructurales a los cuales la 
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minería no fue ajena. Entre dichas transformaciones destacan la privatización de empresas 

estatales, la apertura al capital extranjero, facilitadas ambas por las modificaciones a la 

legislación minera; la 105 transnacionalización de los grupos mineros mexicanos mediante 

alianzas estratégicas con empresas extranjeras, y la modernización tecnológica que tuvo un 

impacto directo en la reducción del empleo en la minería y la modificación del proceso de 

trabajo (Morales, 2002). 

 

En Capulálpam, los ex obreros empezaron a contrastar su experiencia histórica con estas 

nuevas condiciones de explotación y comenzaron a defender sus recursos y a ver la 

explotación minera como una amenaza a su vida y permanencia hacia el futuro.   

 

“Durante dos siglos fue la Compañía Minera La Natividad y Anexas, esa es la razón 

social de la empresa, la que explotó esa vieja minería, pero en ese nuevo proceso 

global de concesiones mineras, entraron en el escenario otras empresas de carácter 

internacional, las famosas multinacionales, y hay dos de esas empresas una Continuum 

Resourses canadiense que hizo exploraciones en terreno comunales de Capulálpam del 

2004 al 2007, Continuum Resourses en asociación con Minera Natividad hicieron 

exploraciones en una nueva fase diferente de la vieja minería en una zona del terreno 

de Capulálpam que nosotros conocemos como la “Y”, que es una zona de acuíferos, de 
vida vegetal, de vida silvestre, una zona muy importante en la memoria histórica de 

Capulálpam porque ha sido una zona de provisión de agua, de leña, de recursos de los 

cuales vivimos en Capulálpam, en esa zona esas empresas en la nueva etapa de 

minería donde el gobierno federal asignó concesiones mineras a esas empresas y así se 

hizo posible un proyecto de exploración que derivó en un segundo proyecto de 

inversión para la explotación de minerales en esa nueva zona de minerales en 

Capulálpam” (Salvador Aquino Centeno E-2013). 

 

En 2002 entre los comuneros y comuneras empezó a surgir una nueva manera de mirar a la 

naturaleza, el lugar (la comunidad) y el capital (las cuantiosas inversiones en minería 

incluyendo la adjudicación de concesiones mineras a particulares por parte del gobierno 

federal).   

  

Una parte central en el conflicto surgido entre la comunidad, la empresa minera y el gobierno 

federal representado por la PROFEPA y CONAGUA, fueron las diferentes versiones y 

significados de lo que es la naturaleza (el medio ambiente), el lugar y el capital. En este 

proceso surgieron elementos irreconciliables entre estos actores en donde Capulálpam puso 

en la mesa del conflicto su historia como comunidad indígena con una propuesta comunitaria 

en donde su prioridad es salvaguardar la integridad de su territorio, la preservación del agua 

como sustento de la comunidad y estableciendo claramente que no es su interés explotar 

minerales sino la protección de sus recursos y la sobrevivencia de la comunidad.  
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Por su parte la empresa minera ratificó su interés en la explotación de oro y plata y en 

promover el desarrollo y el progreso en la sierra. Por su parte las instituciones como 

CONAGUA y PROFEPA apoyaron la propuesta de la empresa de explotar los minerales aun sin 

establecer ninguna medida a la empresa por impacto al medio ambiente y aun sin solicitar 

estudios de impacto ambiental por las nuevas exploraciones y explotación de oro y plata 

(Datos proporcionados por el Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam de Méndez en 

Marzo de 2013).  

 

Como ya se ha mostrado la Secretaria de Economía, por su parte, otorgo más de 50 mil 

hectáreas de concesiones mineras ubicadas en comunidades indígenas en la Sierra en 

evidente violación de leyes, especialmente las leyes que protegen lo que en el lenguaje 

jurídico se conoce como los derechos de superficie, en este caso la propiedad y posesión de 

las tierras comunales de las comunidades de la sierra. En estas posiciones de los actores es en 

donde se pueden mirar cuáles son las motivaciones de los mismos, cómo se posicionan de las 

leyes y qué recursos tienen disponibles en esta lucha.    

  

En esta batalla, Capulálpam utiliza los recursos legales que el estado le ha reconocido a través 

del tiempo como la propiedad comunal y sus instituciones comunitarias como la 

representación colectiva a través de sus autoridades y el poder político y legal de la asamblea 

de comuneros y comuneras. En una época saturada de discursos oficiales que reconocen 

derechos indígenas, la comunidad de Capulálpam recurrió a su condición de comunidad 

indígena que el estado le reconoció a través del tiempo pero movilizando su experiencia 

histórica asociada a la explotación y sus batallas políticas por el control de la propiedad 

comunal ocurrida a través del tiempo.  

 

No es casual entonces que Capulálpam haya incorporado nueva información en esta 

experiencia de vida comunitaria y que haya utilizado los recursos legales especialmente las 

leyes ambientales en su confrontación contra la  empresa  minera. Un reto para Capulálpam 

es  que  la estructura  de  

las leyes está hecha para no reconocer historicidades, el lenguaje de la historia está 

restringido en el lenguaje legal, este lenguaje está hecho para los hechos, las evidencias y no 

para narrativas históricas, en coincidencia con la opinión de Salvador Aquino (2011)50, es una 

de las grandes falacias de la nuevas leyes que en México presumiblemente reconocen 

derechos indígenas. 

 
                                                           
50 Participación de Aquino Centeno, Salvador, por el Comisariado de Bienes  Comunales de Capulálpam. La lucha 

por el control del territorio en Capulálpam. Diferentes maneras acerca de  la comprensión del subsuelo, el oro, la 

plata, la ley y el capital. III Jornadas Mesoamericanas, Octubre del 2011. Oaxaca, México.   
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En esa adecuación en la forma de pensar de la gente de Capulálpam, en el que se incorporan 

sus experiencias como mineros, comuneros y como defensores y protectores de su territorio 

comunal, se va construyendo un discurso que con argumentos en dicha experiencia, se opone 

al nuevo proyecto de minería a gran escala. Para ejemplificar lo antes mencionado comparto 

las opiniones de diferentes personajes que desde estas tres dimensiones nos van adentrando 

a la situación que se vive en materia de defensa del territorio ante la minería en Capulálpam.  

 

El escenario 

 

El señor Víctor Pérez es un comunero de Capulálpam y ex trabajador de la empresa minera La 

Natividad y Anexas, actualmente se dedica al trabajo de panadería, sin embargo a muchos 

años de haberse retirado del trabajo en el interior de mina, el recuerda los detalles de los 

trayectos de los socavones y tiros que se han trazado en el subsuelo de Capulálpam, con esta 

descripción me apoyaré para iniciar a presentar el escenario de este recuento de lucha.  

 

“Conocí la mina, trabajé en la mina, llegué a ver cómo estaban las vetas y vi cómo 

había una piedra de un kilo, que le salía medio kilo de oro, así era la veta de San 

Alfredo que le llamábamos, estaba riquísima esa veta en ese tiempo (década de los 

años setentas y principios de los ochenta), sacaban once corridas, cada carro o cada 

locomotora sacaba seis coches, y había dos locomotoras, así que eran veintidós viajes 

de seis carritos y solo en el turno de día, y en el turno segunda igual, y en el turno de 

tercera nomas estaba uno pero igual le hacía para hechas las veintidós corridas, así 

que era cantidad, era mucho metal que salía, yo llegué a multiplicarlo por día, por mes 

y por año y era una cantidad enorme; ¡y cómo no! si ahí está como un edificio y vamos 

a suponer que hay un elevador y hay un pasillo vamos a suponer que es de aquí al río 

de los Molinos (1 km) está un túnel y arriba a tres metros ya va otro y en ese ya 

vaciaron todo, hasta llegar al nivel de arriba y así va otro arriba, y así va una colada de 

240 metros de profundidad, y de largo porque era muy grande, es como si fueran por 

encima de aquí a la iglesia (300 metros), de la iglesia hacia arriba, salir por otro lado o 

irse por el calvario, pero dentro de la mina pues, había caminos los muy mentados 8, el 

19 el 25 y a esos se les tenía que dar mantenimiento porque cuando no había actividad 

la gente salía por ahí caminando había que caminar como una hora desde la labor 

donde uno estaba hasta afuera, está pero demasiado hueco ahí en la mina. Y bueno 

hay una falla que viene desde (Zacatlán) arriban, y se va hasta a Guelatao, y esa falla 

por dentro no la podían atravesar; pero según dicen los geólogos que esas fallas son 

grandes receptáculos de materiales y tiene agua y si uno va y le pica, hay enorme 

cantidades de agua, pero después de varios años se secan y se pueden aprovechar; 

ahora en el nivel uno a la vulcano, cerca de la 28 por la 3000, regresaba un cañón hasta 

aquí donde le llamamos 'lesaruuyetzi' y de ahí baja al Sabino del sabino se fue para 

adentro, así que ahí anduvieron por abajo, en 'ledza' pusieron una estación de 
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exploración de diamante, que es una broquita de dos pulgadas que corre se va pero 

puro diamante, y toda la ley viene corriendo dentro del tubo y va saliendo donde está 

la máquina y ahí lo van echando como bolis como salchicha lo están sacando y ya lo 

están llevando al laboratorio para analizar las leyes y la distancia de donde está; pero 

ahí pusieron una estación de exploración para que pueda dar vuelta un tubo de 3 

metros que le dan vuelta para todos lados barrenan en todas direcciones, por ese lado 

llegaron los barrenos cerca de La Lagunilla, enfrente de Yotao llegó un barreno, hasta 

ahí llegó a sacar muestras” (Víctor Pérez, 2011). 

 
Plano de los tiros y socavones al interior de mina. Imagen cortesía del Comisariado de Bienes Comunales de 

Capulálpam de Méndez. 

 

Complemento esta descripción con la siguiente aportación de Salvador Aquino (E-2013), 

también comunero de Capulálpam que en colaboración con el Comisariado de Bienes 

Comunales de Capulálpam de Méndez se ha preocupado por reunir datos importantes de este 

proceso de defensa del territorio, y que va realizando el comparativo de la minería de 

socavones de la etapa que nos presentó el señor Víctor Pérez, con las proyecciones de la 

nueva minería pretendida. 

 

“En la zona que pretende llevarse a cabo la nueva minería es más al norte de lo que 

hasta ahora se ha explotado, donde después del proyecto de exploración encontraron 

una riqueza enorme de vetas de oro y plata, pero están en terrenos comunales de 

Capulálpam y prácticamente a flor de tierra. La vieja minería es de túneles es distinta a 

la nueva etapa de minería porque estas empresas planean hacer explotación en la 

superficie, porque lógicamente si las vetas de oro y plata están a tres metros de la 



234 

 

superficie es ilógico que vas a hacer un agujero por abajo para acceder a algo que lo 

tienes sobre la superficie, a un inversionista no le es rentable hacer una minería 

subterránea; por otra parte las empresas planean hacer en esta zona de acuíferos de 

Capulálpam, entradas de ventilación, salidas de emergencia, presas de jales y poner ahí 

sus desechos, eso es impensable para la comunidad de Capulálpam. Pero un panorama 

mayor es que, Capulálpam forma parte de un sistema más amplio en la Sierra, 

nosotros estamos ubicados en esta serie de montañas que conocemos como la Sierra 

de Juárez o la Sierra Zapoteca de Oaxaca, y nosotros compartimos territorio con 

comunidades como Ixtlán de Juárez, con Tepansacoalco, con Yotao, con San Juan 

Juquila, con Xiacuí, con los pueblos Mancomunados, con San Juan Chicomezuchitl, con 

Yahuiche, con Guelatao, somos una zona compacta en términos de ecología, 

ciertamente cada comunidad tiene su espacio territorial, pero la vida vegetal la vida 

silvestre y las lluvias, no distinguen fronteras, hay un intercambio intenso en términos 

de ecología en estas comunidades de esta región de la sierra, pero al mismo tiempo 

estamos conectados con otra región más hacia el oriente, con comunidades como 

Zogocho, como Talea de Castro, San Juan Tabaa, Yalalag,  los pueblos mixes, es decir, 

somos un solo macizo montañoso en donde compartimos historias, tenemos nuestras 

tradiciones, tenemos intercambio de tiempo atrás, desde la antigüedad nosotros 

compartimos este espacio territorial es decir la compartencia del espacio territorial” 
(Salvador Aquino,  E-2013).  

 

 
Mapa del Territorio Comunal Capulálpam en el que se señala la ubicación de la veta que ambiciona la empresa 

minera para explotar. Imagen cortesía del Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam de Méndez. 
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Entre 2002 y 2004 el gobierno federal otorgó más de 50,000 hectáreas en concesiones 

mineras que incluyen todo este macizo montañoso que se menciona en la aportación 

anterior, y por lo tanto es de interés no solamente de la comunidad de Capulálpam, sino a 

quiénes adquieren las concesiones de explotación minera, situación que se cuestiona por las 

comunidades ante su interés de conocer en qué circunstancias se otorgaron esas concesiones 

mineras, a quiénes le preguntaron, qué opinaron los pueblos en relación a esas concesiones 

mineras. El pueblo de Capulálpam además de cuestionarse esta situación, ha llevado a cabo 

una serie de acciones con el fin de manifestar su oposición a este nuevo proyecto de 

explotación y denunciar los perjuicios que ésta práctica le ha ocasionado desde hace décadas. 

A continuación realizaré un recorrido histórico de este proceso. 

 

5.2.7 Organización y acciones del pueblo de Capulálpam contra la minería. 

 

”De la experiencia de las personas mayores de Capulálpam que fueron obreros de la 
mina por mucho tiempo, que padecieron la vida de ser mineros, la situación de las 
mujeres de padecer la situación de ser esposas de mineros, de los hijos que quedaron 
huérfano… mi padre fue minero, murió a consecuencia de la silicosis y de los años que 
trabajó en la compañía minera no recibió indemnización, no tuvo derechos, yo soy 
huérfano y así como yo muchos; de esa experiencia uno dice, yo ya no quiero morir por 
la causa de la explotación minera, y en esa lógica mucha gente de Capulálpam se fue 
de la comunidad en los años que irónicamente hubo mayor producción de oro y plata 
por la explotación minera. Salvador Aquino Centeno (E-13). 

 

La primera acción que el pueblo de Capulálpam ha llevado a cabo como una forma de estar en 

desacuerdo con el trabajo de minería en su territorio comunal, podríamos decir que fue la que 

muchos hijos de trabajadores de la mina decidieron, al no continuar con la tradición de ser 

obreros y víctimas de la mina; la migración de los años sesentas y setentas a las ciudades de 

Oaxaca, México y otras de la Unión Americana, quizás sea la consecuencia de esta decisión. La 

ocupación de esta generación en ámbitos educativos, se conjugó con las reflexiones de las 

personas mayores que se quedaron en la comunidad y que seguían siendo testigos de los 

perjuicios ya no solo laborales y de seguridad de los trabajadores, sino también en el ámbito 

ambiental. 

 

“Las personas que se fueron de Capulálpam en esos años, fueron las que empezaron a 
reflexionar sobre la desaparición de acuíferos, sobre las malas condiciones laborales, 

esas personas se unieron en el año 2005, 2006, y pusieron en estado de alerta a la 

comunidad de Capulálpam, presentaron la preocupación en la asamblea, ya la 

asamblea se ocupó de hacer más a detalle un estudio de impacto en la vida política, 

cultural, espiritual de Capulálpam, que es una cosa distinta a la cuestión del “medio 
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ambiente”, ciertamente en términos técnicos hay una afectación al medio ambiente, 

pero nosotros lo vemos como la afectación a donde hemos vivido, y en esa reflexión 

surgió esta nueva posición de Capulálpam, una reflexión intensa, para nada alejada de 

tensiones; el poder del oro es tremendo, devastador; hace unos días discutíamos en el 

consejo y la asamblea de Capulálpam, el poder del oro, es tremendo, te convierte, te 

fascina, te mete en otra dinámica, en otra dimensión por la cuestión de la ambición y 

la riqueza, pero no vemos las consecuencias que tiene a largo plazo” (Salvador Aquino 
Centeno ,E-13). 

 

Sobre la zona oriente del territorio de Capulálpam, que durante más de dos siglos fue 

explotada por la actividad minera, y de acuerdo a los testimonios y memorias de los abuelos 

de la comunidad, existían al menos 13 acuíferos, que fueron mermando gradualmente a los 

largo de esos años, pero que finalmente desaparecieron en la última década de explotación 

en los años noventa. Esta situación podría distinguirse como el mayor impacto ecológico y 

social en la comunidad Capulálpam, causado durante la explotación minera de más de 

doscientos años. Este hecho se convirtió en la preocupación más apremiante para la 

comunidad de Capulálpam, y el inicio de un proceso de acciones consecuentes que 

representan la defensa del territorio frente a los planes que actualmente tiene la minería para 

el territorio de Capulálpam y la región. 

 

“Por eso nosotros actuamos… Nosotros de plano dijimos vamos a parar la empresa. Yo 
desde 1970 me di cuenta que el agua es lo más importante, como siempre he 

trabajado en el campo, yo ocupo el agua, siembro y ocupo mucho el agua pues, 

imagínense el día que no haya agua… por eso yo les dije a mis compas, ¡vamos a 
defender! Que no vuelva a pasar lo que en 1960 cuando nos hizo falta el agua, 

nosotros ya pasamos por eso ya sufrimos, ahorita los jóvenes quizás no se den cuenta 

porque no han sufrido, dirán que el agua así como está ahorita así ha sido desde antes, 

y no es así porque en 1972 entró esa agua, de ahí para acá hemos sido felices del agua 

que tenemos” (Mario Santiago, 2013). 
 

Estos dos focos de alerta que se han mencionado, detonaron la organización y el 

involucramiento cada vez mayor en algunos comuneros de  Capulálpam que iban 

identificando las razones de la desaparición de acuíferos y la contaminación del Río Grande, 

enfrentándose a muchas dificultades pero sin renunciar a su objetivo de defender su 

territorio, y en este principio fueron interesándose e involucrándose otros actores más, 

siempre por supuesto en apoyo a las decisiones de la Asamblea de Comuneros y Ciudadanos 

que representan las autoridades mismas que cuentan cómo ha sido la relación con las 

instancias oficiales relacionadas con la problemática. 
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“Cuando nosotros nos dimos cuenta de esta situación y fuimos recabando esta 

información de los planes de la empresa minera, dijimos esto lo tenemos que 

denunciar. Lo primero que hicimos es meter una denuncia ante la PROFEPA; sin 

embargo nos dimos cuenta que esta instancia no se interesa en esto porque 

argumenta que ‘ésta situación todavía no es una realidad, porque son planes que tiene 
la empresa minera y no puede proceder ningún tipo de denuncia sobre algo que aún 

no existe’. Ante la CONAGUA se denunció la desaparición de los acuíferos, esta 
instancia hizo varios estudios y finalmente hizo un dictamen donde dijo, y con falta de 

contundencia, que ‘era probable que debido a la minería en la zona, los acuíferos 
hayan desaparecido de la superficie’; pero como Capulálpam no tiene un registro 
histórico, es decir, no hay datos científicos y exactos de cuanto aportaban dichos 

acuíferos a lo largo de los años, no hay manera de probar numéricamente, de que 

efectivamente la empresa minera sea culpable de eso. Para nosotros es una falta de 

respeto de esa instancia de negar la valides de la palabra y testimonio de los abuelos 

de Capulálpam, que son ellos quienes dan fe de que eso existía y que era un lugar en el 

que las señoras iba ahí a lavar y se realizaban actividades de aseo porque 

efectivamente en esos lugares había agua. Nosotros nos preguntamos, ¿a quién se le 

iba a ocurrir en 1930 aproximadamente implementar un mecanismo que pudiera 

medir la cantidad de agua que aportaban esos acuíferos? (Comisariado de Bienes 

Comunales, 2012). 
  

“Empezamos a ver el asunto de la minera, la contaminación y mucho tiempo, como 

cuatro años, no pudimos hacer nada, venía gente de gobierno y nos maltrataba, llegó 

un día en el consejo uno de los licenciados que venían, le dijo a Leobardo ¿cómo es 

posible que usted nos hable del interior de la mina, si usted siempre ha estado en la 

puerta de velador, cuándo usted ha sido minero? Y nosotros no decíamos nada porque 

no sabíamos que decirles; hasta que un “Todo Santos” (festividad de día de muertos), 
vino Jacob Prieto, el yerno de Reynaldo López, es ingeniero geólogo, hubo una reunión 

para hablar nuestras inquietudes sobre que podíamos hacer y en esa reunión estuvo 

Jacob, escucho nuestros problemas y ocho días después regreso y ya nos dijo 'todo lo 

que están haciendo está bien, pero necesitan un profesionista que los abale para que 

no los mangoneen', pero entonces nos preguntamos quién, y decidimos que él mismo 

Jacob fuera; y empezamos a trabajar con Jacob, empezaron los tramite y a hacer los 

recorridos, y Jacob estaba muy bien parado con la gente de la PROFEPA” (Víctor Pérez, 
2012). 

 

El involucramiento de personas con un grado de estudio mayor al de los comuneros de 

Capulálpam que iniciaron con este proceso de alerta, les proporcionó confianza de continuar e 

impulsar la defensa de su territorio con mayores alcances; iniciaron así por configurar un 

organismo con formalidad y reconocimiento de la asamblea de la comunidad, que les 

permitiera actual de manera contundente y con el respaldo necesario, se trató de un comité. 
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“Nosotros dijimos vamos a defender, nosotros conformamos el Comité Pro-Defensa de 

los Recursos Naturales de aquí del pueblo, e iniciamos visitando a la gente de nuestro 

pueblo, dándoles mejor información, a explicarles que nosotros no queríamos que 

siguiera trabajando la empresa porque nos iba a dejar en la desgracia y a acabar con 

nuestros mantos acuíferos. Mucha gente nos apoyó dando su cooperación económica 

para poder hacer los movimientos y gestiones necesarios, unos nos daban 100, 200, 

400 o hasta mil pesos, porque sin dinero, todo se pone más difícil” (Mario Santiago, 
2013). 

 

De la experiencia en la defensa del bosque en décadas anteriores, surgen también incentivos 

para organizarse con posibilidades de triunfo en lo que se demanda, congregándose aquellas 

personas que vivieron de cerca la lucha por la recuperación de la soberanía del bosque, con el 

involucramiento de otras más que fueron sumando sus experiencias en el trabajo de minería y 

conocimiento del territorio. 

 

“Yo fui del Comité Pro-Defensa de los Recursos Naturales, por ahí tengo mi 

reconocimiento de eso, también una buena chamba que nos buscamos, pero cuando 

de plano quiere uno al pueblo tiene uno que hacerlo” (Mario Santiago, 2013). 
 

“Cuando se nombró a un Comité Pro Defensa de los Recursos Naturales, ahí el que nos 
apoyaba mucho era Felipe Luna que era de Vigilancia, y del municipio era Saúl Aquino; 

otros que le entraron con muchas ganas también fue Álvaro Pérez, Mario Santiago 

(Víctor Pérez, 2012).   

 

A partir de la amenaza que representa para Capulálpam la nueva minería, el Comité Pro-

Defensa de aquellos años que ha heredado la preocupación y deber de defender el territorio 

comunal a Autoridades Comunales y Municipales y renovadas agrupaciones de apoyo a esta 

problemática en la comunidad, han realizado actividades, tales como reuniones regionales 

con comunidades enteras y autoridades comunales, para compartir la información y datos 

que se han recabado a lo largo de este tiempo. La activa participación en foros y encuentros 

con organizaciones, comunidades, frentes, colectivos, etc., a nivel regional, estatal, nacional e 

internacional, que comparten la misma problemática o bien problemáticas con el mismo eje 

de articulación, como lo es la defensa del territorio y sus recursos, ante el capital trasnacional 

o las paraestatales. Otra actividad importante ha sido la difusión de la información haciendo 

uso de diversos medios comunitarios de comunicación, tales como las radios comunitarias 

regionales y estatales, la proyección de videos documentales y charlas complementarias y la 

circulación a través de las redes cibernéticas. Sin dejar de mencionar el proceso legal al que 

las autoridades comunales dan seguimiento. De los detalles de algunas de dichas acciones, 

continúan los siguientes relatos. 
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“Nuestro rio de allá abajo está contaminado. Todo el canal llenaron de jales. Y cuando 
hicimos el escándalo, vaciaron todo eso, pero el agua entre desde el rio y todo entre 

en el canal y lo que está adentro se derrama porque una vez que se llenó el canal el 

agua no avanza y empieza a buscar salida, y se derramó por todos lados y esas aguas 

contaminadas llegan al río cada vez que llueve.  

 

Es lo que protestan los demás pueblos de la cuenca del rio Grande, del agua 

contaminada que les llega, pero es contaminada por la mina, y Capulálpam no es 

culpable porque aunque están en el territorio de Capulálpam las minas, otras 

empresas son los que vienen a explotar, se llevan el metal y nos dejan sus desechos, y 

eso era importante aclarar y explicar con los pueblos rivereños” (Leobardo Martínez, 
2012). 

 

“En aquella ocasión fuimos a ver a todos los pueblos que están donde pasa este río 
(Grande) porque este río va a dar al Papaloapan hasta Tuxtepec, entonces para 

empezar por aquí con Ixtlán, con Yahuiche, San Juan, San Miguel del Río, Jaltianguis, 

Comaltepec, Atepec, Luvina, Macuiltianguis y los demás hasta Maninaltepec, todos son 

perjudicados por las Jales, entonces fuimos a verlos para que nos apoyara, y todos se 

pusieron contentos, porque desde cuando que este río ya no lo podía usar para los 

animales o para la siembra porque está envenenado porque allá en la mina para sacar 

todos los minerales usan cianuro y eso es un veneno y así puros productos químicos 

venenosos usan ahí, explotaciones, y por eso ya no podían usar esa agua para nada ni 

para tener peces; y cuando fuimos a verlos se pusieron contentos que estuviéramos 

haciendo algo y dijeron que nos apoyaban. Todos los pueblos que visitamos nos 

apoyaron fue gran trabajo pero valió la pena. Llegamos hasta el pueblo donde se 

juntan este río y otro que viene del rincón, y ahí nos dijeron que no usaban este río 

que viene desde natividad contaminado porque hasta ahí llegan las jales, y se las 

mostramos como estaban hasta ahí, esa piedra negra esa arena sucia, están 

envenenados, y donde hay eso no sirve el agua para nada, ni para tomar, ni cultivo, 

menos para peces; pero toda esa gente nos recibieron bien muy amablemente y 

agradecidos que les fuimos a explicar cuál era el motivo por el cual ya no queríamos 

que la mina siguiera, porque nosotros sufrimos en carne propia lo que es no tener 

agua”( Mario Santiago, 2013). 
 

“Hicimos un recorrido de aquí hasta Maninaltepec porque hasta ahí sigue habiendo 
contaminación en el río que sigue hasta Veracruz; y todos los pueblos empezaban a 

darse cuenta de los daños, y al menos 16 pueblos están a la espera de que les se 

llame” (Víctor Pérez, 2012). 
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Con el buen ánimo que encontraron en el recorrido por las comunidades de las riberas del río 

Grande, se impulsaron acciones más contundentes y hasta beligerantes, pues el respaldo 

dado por otras comunidades, les llevó a tener seguridad en que lo que se exige es justo. 

 

“Después de que fuimos a ver los pueblos rivereños e informar de la situación, hicimos 
una reunión aquí en el pueblo y vinieron todos esos pueblos que habíamos visitado 

días antes; vino gente de PROFEPA y de la Empresa Minera también; y ahí les trajimos 

a todas las autoridades para que expresaran también su inconformidad y vieran que no 

solo es un asunto de Capulálpam. Recuerdo que fue algo grande que hicimos porque 

se movilizó el pueblo porque les dimos de comer a todos los que vinieron, pero no 

importaba, porque los pueblos están puestos todos a apoyar” (Mario Santiago, 2013). 
 

Sin embargo, para que alguna de las instancias oficiales pudiera considerar las 

inconformidades de los pueblos y actuar en consecuencia, fue necesario realizar estudios 

científicos que comprobaran la palabra de los comuneros sobre la desaparición de acuíferos y 

la contaminación del río y si rivera. Así se inició otra etapa del proceso en el que se incluyó a 

instancias educativas y oficiales que pudieran respaldar este daño. 

 

En el ámbito legal, se continuó por parte de las autoridades comunales, un proceso de una 

segunda demanda a la empresa minera para que se hagan responsables de la desaparición de 

los acuíferos, ya con elementos de un estudio geológico que se mandaron a realizar con una  

universidad, donde ellos afirman a partir del estudio hidrológico que efectivamente la 

compañía minera con todas estas excavaciones que hizo bajo la superficie son las causantes 

de la desaparición de los acuíferos. Un daño irreversible que es evidente para la misma 

empresa minera ya que dentro de la mina tiene un sistema de bombeo de agua que escurre 

de la superficie y que tiene que mantener día y noche trabajando para evitar la inundación de 

la mina; ahí está el agua que ha desaparecido de la superficie que hace años se tenía en los 

acuíferos de la comunidad (Comisariado de Bienes Comunales, 2012). 

 

“Vinieron esas dependencias de gobierno esas que cuidan el agua (CONAGUA), porque 

acusamos a la empresa de que por su trabajo debajo de nuestro territorio, se habían 

secado los manantiales, y la empresa se enojó muchísimo y entonces vivieron las 

dependencias esas a ratificar que teníamos razón, y como Álvaro Pérez y Víctor Pérez 

trabajaron en la mina y conocían bien como estaba por dentro y con ellos éramos del 

Comité, el maestro Reynaldo también; ellos dijeron que sabían exactamente donde 

estaba saliendo esa agua en la mina, les fuimos a enseñar todos los lugares donde se 

fue el agua, y les dijimos que estábamos dispuestos a ir a enseñarles cómo está la mina 

por dentro y donde sale esta agua, pero nada más que nos den permiso para entrar, 

pero no que nos van a dejar entrar, no nos dieron chance”(Mario Santiago, 2013). 
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“Estuvieron aquí haciendo el estudio y era tiempo de lluvia y el agua traía toda la jal de 
las presas al río, y ellos pudieron ver cómo iba contaminado el río, y ellos nos sugerían 

que podíamos demandarlos por todo eso; luego fuimos a la entrada de la mina ahí 

donde sale el agua y pues estaba peor porque ahí cada dos horas sale el chorrote de 

agua porque la tienen que bombear y no creían pero esperaron para verlo; y les 

decíamos, si se da cuenta de aquí a partir de la mina en adelante no hay árboles, no 

hay ni ajolotes como les llamen, no hay nada vivo, y de aquí para arriba donde no está 

contaminado esta la vegetación, los pescaditos, que quiere decir, que aquí está la 

contaminación y así los convencimos y nos ayudó mucho; aunque al principio se 

negaban a aceptar aunque lo estaban viendo. Y con ese trabajo pues se pudo llevar a 

cabo la suspensión parcial de la minera, participaron ambientalistas, hidrólogos, 

geólogos”. 
 

Varios acuíferos han desaparecido en área de bosques de Capulálpam por donde avanzaron 

los túneles de la empresa y en donde la CONAGUA determinó que en efecto los túneles de la 

empresa pudieron ser la causa de la desaparición de los acuíferos. La memoria es decisiva en 

este caso pues los comuneros y comuneras han intentado probar mediante sus testimonios 

cómo a través de varias décadas los manantiales se fueron agotando de manera progresiva 

pues el agua se filtró hacia los túneles de la mina. La desaparición de manantiales, y los daños 

ecológicos son irreversibles. La CONAGUA según sus dictámenes ha expresado que los túneles 

de la empresa pudieron ser la causa de la desaparición de los acuíferos pero ha declarado que 

como la comunidad no tiene un registro histórico de las cantidades de agua que proveían los 

acuíferos no se puede determinar cómo fueron desapareciendo a través del tiempo. Es decir 

según la CONAGUA, no hay evidencias para hacerle cargos a la empresa minera (Aquino, 

2011).  
 

La comunidad de Capulálpam se siente agredida ante la negación de validez de la palabra y 

testimonio de los abuelos, ante el deterioro de su entorno natural con la desaparición de los 

manantiales en la superficie. Otro hecho importante es la contaminación e impacto ecológico 

en el territorio comunal de Capulálpam por los desperdicios o residuos tóxicos de esta 

industria, generados por Minera la Natividad y anexas, y que aparentemente son contenidos 

en presas de tratamiento (cuya capacidad resulta insuficiente para la producción real), fueron 

arrojados sin precaución alguna al río inmediato, llamado, en la zona de la mina, como río de 

San Pedro, y que kilómetros adelante, retoma el nombre de Río Grande, mismo que a lo largo 

de su trayectoria irriga a la mayoría de las comunidades serranas (Zapotecas y Chianatecas), 

hasta llegar a la cuenca del Papaloapam (región de la cual retoma su nombre) hasta 

desembocar en el Golfo de México; contaminando así innumerables ecosistemas. Y en este 

mismo sentido y quizá, lo más alarmante, es la presencia de bifenilos policlorados51 en el 

entorno. 

                                                           
51

 Sustancias químicas altamente tóxicas que por su compleja composición no son biodegradables, 

necesariamente tiene que haber un proceso muy sofisticado para que puedan ser destruidos; éstas sustancias 



242 

 

Sobre esta situación el Comisariado de Bienes Comunales (2013) comparte información y 

expresa su posición: 

 

“Quizás por los contactos que tuvieron los representantes de la empresa con 
funcionarios y la corrupción, hasta ahora nadie dijo nada sobre el panorama ecológico 

actual y continuaron hasta últimas fechas un desastre, que a nuestros ojos resulta 

impactante.  

 

La empresa minera no tuvo cuidado en el manejo de los residuos tóxicos que se 

emplean en la extracción del mineral; entre muchos datos que hay y que mostramos a 

la PROFEPA, podemos demostrar que todos los desperdicios o residuos tóxicos de esta 

industria en la zona, los echaron sin precaución alguna al río Grande52, mismo que se 

forma a poca distancia de la mina y que a lo largo de su trayectoria pasa por la mayoría 

de las comunidades serranas; la empresa puso sus presas, supuestamente de 

tratamiento de jales, que hoy sabemos que no lo son y solo son de almacenamiento 

pero con muy poca capacidad para toda la cantidad de metales y desperdicio que se 

generaron en todo este tiempo, no hubo pues ningún cuidado. Cuando empezamos a 

cuestionar del porqué de esa acción tan imprudencial al dirigir sus desechos al rio, 

mandamos a hacer estudios de laboratorio y encontramos altas concentraciones de 

cianuro y mercurio entre otros residuos tóxicos para la salud de las personas, del 

ganado, de la producción agrícola y la tierra misma, que son los usos del agua del rio 

que las comunidades aprovecha a su paso.  

 

                                                                                                                                                                                        
altamente toxicas producen daños a la salud como el cáncer y muchos otros problemas en el organismo tanto 

humano como del resto de los seres vivos. El manejo de estos compuestos requiere tener presente que se trata 

de sustancias tóxicas, con capacidad de persistir sin modificarse por muchos años, de atravesar las membranas 

celulares y debió acumularse en el tejido adiposo de animales y seres humanos. Su manejo requiere de equipo 

de protección personal, ya que pueden atravesar diversos tipos de materiales. El consumo de bifenilos 

policlorados en México se inicia prácticamente desde la década de 1940 con la importación de grandes 

cantidades de equipo eléctrico conteniendo éstos compuestos, principalmente transformadores y capacitores 

entre otros. En la actualidad, se cuenta en el país con dos marcos de referencia para evaluar los avances en la 

gestión ambientalmente adecuada de los bifenilos policlorados y su eliminación. La Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que entro en vigor en nuestro país en enero de 2004; garantiza el 

derecho de toda persona al medio ambiente adecuado. Además menciona las medidas y sanciones a quienes 

manejen este tipo de compuestos, así como las disposiciones relativas a los sitios contaminados (Cortinas; 

México, pp. 6-8). 
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Con todos estos argumentos presentados ante la PROFEPA, esta instancia tuvo que 

proceder a realizarle a la empresa una auditoría ambiental para constatarlo, 

encontrando efectivamente todo el desastre que provocó la minera durante muchos 

años y que sigue latente. Una de las evidencias más alarmantes, fue la presencia de 

bifenilos policlorados en el ambiente, sustancias químicas altamente tóxicas que, por 

su compleja composición, no son biodegradables ya que necesariamente tiene que 

haber un proceso bastante sofisticado para que puedan ser destruidos, pero, cómo 

llegaron ahí estas sustancias, la empresa tuvo varios transformadores que uso durante 

muchos años para el almacenamiento de energía eléctrica, estos transformadores usan 

para mantener su estabilidad térmica aceites que son los bifenilos policlorados; estas 

sustancias altamente toxicas producen daños a la salud como el cáncer y muchos otros 

problemas en el organismo tanto humano como del resto de los seres vivos. 

 

La PROFEPA llamó entonces a la empresa minera para que diera cuenta de todo este 

daño que ocasionó en el territorio de Capulálpam; realizó, como ya mencionamos, una 

auditoría ambiental y determino a partir de la misma la clausura de manera temporal 

de la empresa minera, siendo esta en octubre 2007 y hasta el cumplimiento de las 

sanciones” (Comisariado de Bienes Comunales, 2013). 

 

En relación a lo ocurrido sobre la sanción lograda imponer a la empresa y con ello la 

suspensión temporal de los trabajos de la misma, la gente de Capulálpam sintió tal logro como 

fruto del trabajo de varios años de reunir pruebas y tocar puerta para hacer escuchar sus 

inconformidades respecto a la minería que pretendía llevarse a cabo bajo los nuevos 

procedimientos tecnológico. 

 

 
Transformadores para el almacenamiento de energía eléctrica, en desuso, ubicados en las instalaciones 

abandonadas de la empresa minera, en territorio Comunal de Capulálpam, que para su funcionamiento usaron 

Bifenilos Policlorados. Cortesía del Comisariado de Bienes Comunales, Capulálpam de Méndez. 
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“Gracias a todo ese logro salir la resolución 60 donde se decía por qué condiciones se 
paraba la minera; y una de las causas importantes que se determinaron fue la 

contaminación por unos transformadores que tienen bifenilos policlorados y que eso 

es malísimo. Menos importancia le han dado a la contaminación del río, pero ahí en el 

Comisariado debe de haber un expediente del análisis del agua del río, que tiene 

mucha cantidad de plomo, y dice que el plomo es el principal causante del cáncer, por 

eso ya hay dictámenes que avalan lo que decimos. 

 

En esa resolución número 60 viene bien explicado por qué se llevó a cabo la 

suspensión parcial; y bueno con eso pues le pusieron la condición a la empresa para 

que volviera a trabajar debería hacer unas obras de mitigación, y aunque hayan 

sembrado árboles y otras cosas, ahí en el territorio hay mucha jal regada y primero 

deben de limpiar bien, pero está continuamente ensuciándose porque cuando llueve 

se lo lleva; todo un canal desde Puente Negro hasta Rancho Encino, el canal tiene más 

o menos un metro de profundidad por un metro de ancho y estamos hablando de por 

lo menos 400 metros de longitud y todo está lleno de jal, más lo que echaron en las 

laderas, en las cañadas, donde podían echar la jal, ahí la echaban; y para que pueda 

reanudar el trabajo la empresa debe construir nuevas presas de jales porque las que 

tiene ya pasó su vida útil ya no les cabe ni un kilo, por eso deben construir nuevas 

presas de jal, y anduvo la empresa buscando en Lachatao, en Madero buscando donde 

las podía construir pero ninguno le vendió terreno, Capulálpam no le va a dar pero ni 

un pedacito, y esa es una de las condiciones que debe cumplir la compañía. Otra 

condición es que debe hacerse un estudio de impacto ambiental y tiene que ser 

tripartita, la minera el gobierno del estado y Capulálpam y hasta que estas tres estén 

de acuerdo en que no hay ningún impacto, entonces se cumplirá esa medida” (Víctor 
Pérez, 2012). 
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Sr. Álvaro Pérez, Comunero de Capulálpam y ex-trabajador de la empresa minera La Natividad y Anexas, 

mostrando los residuos de jales en el cauce del Río Capulálpam, 2005. Cortesía Comisariado de Bienes 

Comunales, Capulálpam de Méndez. 

 

En relación con la contaminación, y pesar de que evidentemente no es reciente, la PROFEPA 

no hizo ninguna acción legal en contra de la minera hasta que Capulálpam se movilizó. La 

empresa minera ha desechado plomo y arsénico en niveles muy altos al Rio Capulálpam a 

donde la empresa vierte sus aguas contaminadas, rio que atraviesa territorios comunales de 

varias comunidades hacia las zonas bajas de la Sierra y descarga en el Golfo de México. En la 

actualidad, el daño a los ecosistemas es extenso pues los desechos de la explotación minera 

como los jales se han acumulado y extendido en las riberas del río. Como las versiones orales 

no tienen validez ante las instituciones gubernamentales, una de las tareas de las autoridades 

de Capulálpam ha sido documentar a través de estudios químicos la contaminación de agua y 

suelo y de estudios geológicos para documentar la desaparición de los acuíferos.  

 

“La abundante agua que ha utilizado la empresa a través del tiempo nace en las partes 
altas del territorio comunal de Capulálpam, los escurrimientos de agua son posibles 

gracias al trabajo comunitario vía tequios de Capulálpam para preservar los bosques y 

la producción de humedad. La empresa está ubicada en terrenos comunales de 

Capulálpam y cuenta con concesiones de agua para las actividades mineras (Aquino, 

2011)”.  
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Ha habido otras acciones importantes que se han llevado a cabo, que contribuyeron a la 

suspensión temporal de los trabajo por parte de la empresa minera y que están muy presente 

en la memoria de la defensa del territorio comunal de Capulálpam, son las que a continuación 

se relatan gracias a ese álbum de experiencias en la memoria y que se comparten con otros 

pueblos en las mismas dificultades, o bien con las jóvenes generaciones que poco a poco van 

informándose de la situación, gracias al relato de los padres y abuelos hechos a los hijos y 

nietos. 

 

 
Comuneros y ciudadanos de Capulálpam en la toma del crucero del Monumento a Juárez en la Ciudad de Oaxaca. 

Foto: cortesía del Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam de Méndez. 

 

 “Cuando fuimos a hacer la manifestación por la minera (en la ciudad de Oaxaca), se 
nos unió  Huayapam; el presidente municipal de allá nos dijo públicamente 'si quieren 

ahorita venimos 30, pero si quieren ahorita venimos todo el pueblo a apoyarlos' y fue 

una cosa chingona, ahí nos apoyaron nos llevaron de comer, esa manifestación se 

organizó bien, a mí me tocó ser de la comisión de propaganda, de nuestra bolsa salió 

para hacer propaganda, otros fueron de comida, otros fueron de limpieza”( Víctor 
Pérez, 2012). 
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En agosto de 2007 la comunidad de Capulálpam de Méndez organizó y llevó a cabo una 

manifestación pública en la ciudad de Oaxaca que consistió en el cierre de algunas carreteras, 

con el fin de manifestar el caso omiso a las pruebas que Capulálpam había presentado sobre 

las afectaciones a su territorio comunal por la actividad minera. Fue importante la 

organización de la comunidad ya que de acuerdo a los testimonios de los hombres y mujeres 

que participaron en dicha manifestación, y aun con la tensión que se mantenía por la 

situación del estado a partir de los sucesos del 2006, la comunidad se organizó de madrugada 

y decidió salir a la ciudad de Oaxaca; siendo las autoridades y las empresas quienes pusieron 

los vehículos a disposición. Eran las tres de la mañana de ese día y en la comunidad se 

preparaba para salir una caravana de al menos 50 camionetas y carros compactos llenas de la 

gente de Capulálpam, la convocatoria fue a través del toque de campana de la iglesia, muy 

particular que la comunidad conoce que se realiza sólo en casos excepcionales como este.  

 

El recorrido a la ciudad de Oaxaca inició cerca de las 3:30 de la mañana arribando al crucero 

del monumento a las seis de la mañana para realizar en ese lugar de importante flujo 

vehicular, el bloqueo. La acción tuvo impacto pues en las instancias correspondientes se 

atendió a las autoridades para poder llegar a la negociación de algunas exigencias. 

 

Lo más importante que se resalta de este acontecimiento, señalado por la misma gente de 

Capulálpam, es su capacidad organizativa, que sin dudar acudió al llamado y se preparó para 

participar en la manifestación. A esta acción de la comunidad y debido a que días anteriores 

las Autoridades Comunales habían entablado una charla con la Autoridad Municipal de San 

Andrés Huayapam, comunidad del Valle de Oaxaca, en esta manifestación se integraron dos 

camiones de personas de dicha comunidad para apoyar a Capulálpam. 

 

Ha sido esencial la información a la población de Capulálpam para la generación de conciencia 

y por consecuencia la participación incondicional y presta a cualquier convocatoria que 

respecto al tema propongan las autoridades. Hay una disposición a partir del consenso de la 

comunidad, de realizar cualquier acción necesaria y adecuada a la situación que viva la 

comunidad, sobre todo en materia de defensa de lo propio. La tensión es latente y la alerta 

permanente. La comunidad tiene previstos sus mecanismos para la acción colectiva siempre 

priorizando el consenso, la acción pacífica pero contundente. 

 

La situación es delicada, sigue siendo prioritaria y aún sin determinarse el triunfo para nadie, 

por lo tanto la comunidad de Capulálpam está consciente que deberá seguir trabajando en la 

generación de conciencia de las jóvenes generaciones y poniendo atención a cualquier alerta 

que se dé, mientras las acciones en material legal continúan su curso. 
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5.2.8 Situación actual. 

 

El agotamiento de oro y plata en esa zona de la antigua minería en el subsuelo de Capulálpam 

llevó a las empresas a realizar exploraciones en el otro extremo del mismo. Las exploraciones 

que realizó la American Smelting Company en 1993 y las exploraciones que llevó a cabo la 

canadiense Continuum Resourses entre el 2005 y el 2007 identificaron cuantiosas reservas de 

oro y plata en terrenos comunales de Capulálpam en la última área de acuíferos  que 

localmente se conoce como la "Y" y que abastece de agua a la comunidad por lo que la 

preocupación de los habitantes es que la explotación a gran escala que planean las 

mencionadas empresas se llevarán a cabo en la zona en donde Capulálpam tienen sus 

principales fuentes de abastecimiento de agua y montes. 

 

Cuando la comunidad de Capulálpam representada por su Comisariado de Bienes Comunales 

denunció la primera vez, no tenían muchas y contundentes pruebas, y datos exactos, pero era 

visible el impacto ambiental a causa del trabajo de la empresa minera, y le apostaron a eso, 

esa fue la estrategia de la comunidad para poder detener la actividad minera y aplazar sus 

planes; pero consideran que esta estrategia, sólo pudo ser efectiva porque además hubo 

movilización de todos los ciudadanos de Capulálpam, mujeres y hombres que participaron en 

la toma de algunos puntos estratégicos en la ciudad de Oaxaca, haciendo manifestaciones 

ante diversos medios de comunicación e instancias gubernamentales, presionando para la 

atención de su demanda.  

 

Se considera por las autoridades Comunales, muy importante toda la movilización de la 

comunidad y de representantes o autoridades de Capulálpam y otros pueblos, que a lo largo 

de estos nueve años se han emprendido con el fin de frenar la minería en la región. Todo este 

proceso ha ayudado a realizar contactos de la comunidad de Capulálpam tanto con 

autoridades y funcionarios a nivel estatal y federal, así como generar mayor organización con 

las autoridades y comunidades en la región; y lograr el apoyo y empatía de muchas 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

La empresa en la realidad no ha podido superar el impacto ambiental, ya que es la medida 

que la PROFEPA le ha impuesto para que pueda continuar sus actividades. Además, y con 

ayuda del dictamen de la PROFEPA,  las autoridades de Capulálpam realizaron la demanda 

correspondiente contra la empresa, pues era evidente que ya iban a empezar a trabajar por la 

zona norte del territorio, tanto al interior de los túneles que ya empezaban a rehabilitar para 

la nueva explotación, como las intenciones de la extracción a tajo abierto sobre la superficie, 

por tanto era y sigue siendo necesario realizar más acciones que puedan prolongar la clausura 

de la mina, además de la sanción impuesta por la PROFEPA; pues es inminente que sigue 

siendo la intensión de la empresa de atacar en la zona norte del territorio de Capulálpam, 
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llamada por los comuneros la zona de la Y, donde se encuentra su principal recarga de 

acuíferos. En estos últimos años, la clausura temporal ha ayudado de prepararse mejor y 

emprender otras acciones (Comisariado de Bienes Comunales, 2013). 

 

Por la premura del tiempo en esos años (2007), comenta el Comisariado de Bienes Comunales 

(2013), no se hizo otra denuncia en ese momento sino hasta 2011 fue posible terminar de 

argumentar mejor. La empresa minera no tiene espacios ya en la zona en que trabaja, es 

decir, el Territorio Comunal de Capulálpam colinda oficialmente con las puertas de la 

empresa, esto quiere decir que no posee territorio sobre el cual construir más presas de 

desechos y las que tiene, están hechas sobre el terreno comunal de Capulálpam, cuestión que 

en sí misma es una falta para Capulálpam; pero a la empresa además de tener estas 

construcciones sobre dicho territorio, se les hizo fácil hacer uso de otra extensión más, en la 

zona sureste del mismo Territorio de Capulálpam, llamada tierra caliente. En tierra caliente, 

como ya lo comentaba un comunero en un relato escrito algunos párrafos anteriores, hay un 

antiguo canal (de 2 metros de profundidad y más de un metro de ancho a lo largo de 400 

metros), que construyó la empresa desde 1900 aproximadamente y que fue utilizado en 

aquellos años, para conducir agua desde el río hasta el cárcamo de una planta hidroeléctrica. 

En años posteriores, la empresa dejó de utilizar este mecanismo para obtener energía 

eléctrica abandonando este canal; sin embargo, poco después, encontraron un nuevo uso 

para este espacio como depósito de jales, es decir, empezaron a rellenar el canal con los 

desechos tóxicos de la extracción de mineral. En los últimos años ante la presencia de fuertes 

temporadas de lluvia en la región, estos jales han ido desapareciendo del canal, pues son 

llevados por las corrientes de agua hasta el rio, dejando a su paso toda la zona de tierra 

caliente contaminada.  

 

Estas evidencias permitieron a Capulálpam realizar en mayo de 2011, una segunda demanda 

contra la empresa minera, por el uso del territorio comunal de Capulálpam sin autorización de 

la comunidad para poner ahí sus desechos y por lo tanto contaminar. Nuevamente el 

mecanismo de defensa ha sido el tema del daño ambiental. 

 

Ante la primera demanda interpuesta en 2007, era de suponerse que la empresa debía ir 

cumpliendo evidentemente con cada una de las 17 condiciones o medidas de impacto 

ambiental, impuestas por la PROFEPA ante la evidencia de daños que ha causado. Sin 

embargo, para 2011 en un periodo de 4 años (2007 a 2011), según la empresa y según la 

PROFEPA y ante el asombro de la comunidad de Capulálpam, solo le faltaba a la empresa 

cumplir con 2 de esas 17 mediadas impuestas, enterándose de este “avance” cuando el 
gerente de la empresa envió a las Autoridades Comunales un documento en que manifestaba 

que en breve reiniciaran sus actividades.  
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La comunidad de Capulálpam se moviliza nuevamente ante esta amenaza, el Comisariado de 

Bienes Comunales (2013) manifestó:  

 

“Nos volvimos a movilizar argumentando que los daños siguen en el lugar de manera 

evidente, incluso se han agravado con las lluvias del mes de septiembre en 2010, 

caracterizadas por ser abundantes más que en otros años, ya que las presas de jales 

que tiene la empresa fueron prácticamente vaciadas de sus contenidos tóxicos por la 

recarga de agua de lluvia, llevando estos desechos por la corriente de agua de las 

lluvias, directamente al Río Grande contaminando obviamente todo el trayecto de 

éste; el problema es cada vez peor.  

 

Cómo habría sido posible el cumplimiento de 15 de 17 medidas de impacto ambiental, 

cuando el problema sigue ahí. Nosotros no tenemos conocimiento de cómo la empresa 

minera fue cumpliendo con las 15 medidas que presume haber superado; esa 

información no nos es posible conocer, ya que solo PROFEPA puede manejar. No nos 

queda más que pensar en un contubernio entre PROFEPA y la empresa minera”.  
 

Por un lado, ésta es la situación del daño ambiental y el proceso que ha seguido la comunidad 

de Capulálpam. En tanto al tema de las concesiones y los proyectos de la empresa minera, 

éstos siguen vigentes. Continuum Resourses, compañía que en un principio poseía las 

concesiones, ha desaparecido del escenario; según la versión oficial de la misma empresa, 

presentada en sus páginas de internet seguidas por las autoridades comunales, declara que 

debido a que la comunidad de Capulálpam había puesto en problemas serios a la empresa, 

decidieron irse; regresaron su proyecto minero a la antigua compañía de La Natividad y 

vendieron sus concesiones mineras a una nueva empresa llamada Sundance de origen 

estadounidense; esta nueva empresa se asoció con la compañía de La Natividad.  

 

La riqueza en el territorio de Capulálpam y la región se mantiene, y el proyecto de explotación 

del mismo sigue siendo vigente para la nueva asociación de compañía Natividad y Sundance, 

esta es la situación reciente en cuanto a las concesiones de la minería en Capulálpam. La 

comunidad por su parte, a través de sus autoridades comunales y municipales, continúa con el 

proceso de información y denuncia constante a nivel local y regional que va siendo parte de la 

educación a las jóvenes generaciones, esto con el fin de mantener vigente en la memoria esta 

problemática que atañe a todos. 
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“Nosotros iniciamos un amplio proceso de información desde el 2006 precisamente 

haciendo foros, platicando con autoridades, hay varias organizaciones en la sierra que 

son uniones de comunidades forestales, que son uniones de ayuntamientos, en esos 

espacios nosotros hemos socializado información, hemos salido a las comunidades 

vecinas haciendo encuentros y discutiendo y hemos encontrado una gran sensibilidad 

en estos pueblos de la sierra que han apoyado la causa de Capulálpam, y la apoyan 

porque no es un problema exclusivo de Capulálpam, es un problema que nos atañe 

porque compartimos espacios con las comunidades vecinas. 
 

Hace unos meses tuvimos un encuentro que le llamamos Encuentro en Tierra Caliente 

y este lugar es una zona hacia debajo de la comunidad que es además la zona 

contaminada por la minería y es una zona histórica para nosotros porque ha sido una 

zona de intercambio con comunidades vecinas, ahí nos reunimos con la comunidad de 

San Juan, con Lachatao, con Guelatao, con Yahuiche, y discutimos así como en un 

pequeño foro y llegamos a conclusiones en que era importante proteger esa zona 

porque es parte de nuestra identidad, es parte de nuestro pasado, y en ese sentido 

nosotros compartimos información, y no tratamos de convencer a nadie, nosotros 

compartimos información y las personas hacen su propia reflexión (Comisariado de 

Bienes Comunales, 2012)”. 
 

5.2.9 Fiesta en Tierra Caliente. 
 

“Las comunidades que están al margen del Río Grande están siendo perjudicadas por 
los contaminantes que trae el río con desechos de la mina en Natividad, ese río esa 
cuenca es la que nos une, ese territorio de tierra caliente. Esa agua está contaminada 
pero los causantes son otros de otros lugares que se llevan el mineral de nuestro 
territorio y nos dejan la contaminación (Sr. Leobardo Martínez 19/04/12). 
 

 
Gente de Capulálpam en su recorrido al encuentro con los demás pueblos de la cuenca del Río grande, 

para llevar a cabo la Fiesta en Tierra Caliente, mayo 2012. 
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La “Fiesta en Tierra Caliente” realizada los días 19 y 20 de mayo de 2012 por primera ocasión, 

es una convivencia organizada por las comunidades que comparten el territorio llamado 

Tierra Caliente, ubicado en la cuenca del Río Grande, en la Sierra Norte de Oaxaca. Es una 

actividad que se retoma de la vieja tradición de los pueblos con el fin de reconocer y proteger 

el territorio. De esa primera ocasión de esta fiesta surgieron acuerdos entre los pueblos 

participantes que se mantienen y refuerzan cada año en esta fiesta que se convierte en 

tradición. 

DECLARATORIA DE LOS PUEBLOS DEL RÍO GRANDE 

20 DE MAYO DE 2012 

CONSIDERANDO: 

1. QUE LAS TIERRAS DE LA CUENCA DEL RÍO GRANDE SON TERRITORIOS COMUNALES DE LAS 

COMUNIDADES DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ, GUELATAO DE JUÁREZ, SANTA MARIA 

YAHUICHE, SAN JUAN CHICOMEZUCHITL Y SANTA CATARINA LACHATAO. 

2. QUE TIERRA CALIENTE ES UN ESPACIO DE TERRENOS DE SEMBRADIO, BARRANCAS, 

ARROYOS, RIOS, PEÑASCOS, CAMINOS, VEREDAS, PUENTES ANTIGUOS, DE MOJONERAS Y 

LINDEROS ENTRE COMUNIDADES. 

3. QUE ES UN PATRIMONIO DE NUESTRAS COMUNIDADES Y HERENCIA QUE HEMOS CUIDADO 

POR GENERACIONES. 

4. QUE TIERRAS COMUNALES, ARROYOS Y RIOS DE TIERRA CALIENTE ESTÁN SEVERAMENTE 

AFECTADAS POR LA CONTAMINACIÓN DERIVADA DE LA EXPLOTACIÓN DE MINERALES. 

DECLARAMOS: 

1.       TIERRA CALIENTE  Y LA CUENCA DEL RÍO GRANDE  COMO ZONA HISTÓRICA, PARA USO 

EXCLUSIVO DE NUESTRAS COMUNIDADES Y ÁREA LIBRE DE EXPLOTACIÓN  Y 

CONTAMINACIÓN. 

2.      LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y COMUNALES QUE FIRMAN ESTA DECLARATORIA NOS  

COMPROMETEMOS A REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

QUE PROTEJAN Y  FOMENTEN LA VIDA HUMANA Y SILVESTRE DE TIERRA CALIENTE Y EL RÍO 

GRANDE. 

¡NO A LA AFECTACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE TIERRA CALIENTE! 
POR LA AUTORIDADES MUNICIPALES Y COMUNALES 

H. AYUNTAMIENTO DE CAPULÁLPAM DE MENDEZ 
H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LACHATAO 
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHITL 

H. AYUNTAMIENTO DE GUELATAO DE JUAREZ 
AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA YAHUICHE 

  

COMISARIADO DE BIENES COMUNALES CAPULÁLPAM DE MENDEZ. 
COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE SANTA CATARINA LACHATAO 

COMISARIADO DE BIENES COMUNALES SAN JUAN CHICOMEZUCHITL 
COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE GUELATAO DE JUÁREZ. 

 

Río Grande, 20 de mayo de 2012. 
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Autoridades Municipales y Comunales de Guelatao, Yahuiche, Lachatao, San Juan Chicomezuchitl y Capulálpam 

de Méndez, dando a conocer la declaratoria en el encuentro de pueblos del río Grande, Fiesta en Tierra Caliente, 

2012. 

 

A partir de 2012, el tercer fin de semana del mes de mayo se renueva ese compromiso entre 

comunidades, realizando la Fiesta en Tierra Caliente que además del momento declarativo, es 

una convivencia en la que a través de la espiritualidad del ritual a la madre tierra, la comida, 

bebida, baile y música, se pone de manifiesto la hermandad y compromiso entre 

comunidades.  

 

“Así, como quedamos el 20 de mayo del 2012, hoy estamos de nuevo aquí 

reuniéndonos…” fueron las palabras con que en mayo de 2013, el Comisariado de 
Bienes Comunales de Capulálpam saludó a los pueblos de Yahuiche, Guelatao, 

Lachatao, San Juan Chicomezuchitl y Amatlán, quienes ya se encontraban sobre el 

camino comunal a unos metros de la mojonera de Guité, que marca el lindero del 

predio comunal de Capulálpam y Yahuiche, pero que hermana históricamente a 

pueblos que por años han compartido trabajo, fiestas, caminares, siembra, en un 

encuentro por demás emotivo para los pueblos que renovaron el compromiso de 

realizar este encuentro año con año con el fin de proteger el territorio resistiendo ante 

los embates del neoliberalismo y sus proyectos de muerte (Mensaje que se transmitió 

días después en la radio comunitaria de Capulálpam).  
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Hasta aquí he tratado de relatar los momentos de mayor relevancia en este proceso de 

defensa de su territorio que el pueblo de Capulálpam ha mantenido, sin embargo y con menor 

información es sabido que la pretensiones de explotación siguen vigentes y seguramente cada 

vez contando con más eficientes y sofisticados mecanismos; por tanto y si el pueblo de 

Capulálpam se mantiene en esta postura de defensa, deberá mantener y fortalecer su lucha 

por al menos los años que restan a la concesión otorgada sobre su territorio, este es el reto de 

quienes actualmente mantienen la resistencia y su responsabilidad de formar en este 

principio a las jóvenes generaciones que harán frente en las próximas décadas. 

 

5.3 Posicionamiento de Capulálpam hacia afuera de sí misma, en su lucha contra la minería. 
 

El objetivo de este trabajo ha sido enfatizar la voz de los hombres y mujeres de Capulálpam 

que desde hace décadas han iniciado una lucha constante por su territorio, por conservarlo 

para perpetuar la vida misma de su comunidad. Es por ello que usted habrá leído mayormente 

las memorias hechas relatos de la gente de Capulálpam, sin embargo y cuestión sería de 

trabajar en otro trabajo de investigación para mostrar esta realidad de Capulálpam desde 

otros ojos y otras miradas.  

 

Algo que durante este tiempo de investigación de campo y acercamiento al tema, una de esas 

oportunidades de escuchar una opinión sobre Capulálpam y su proceso de lucha fue la que 

compartió Alejandro Villamar, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería –
REMA-, durante el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, Capulálpam de Méndez el día 18 

de Enero de 2013; en el que describe al pueblo de Capulálpam y su particular forma de lucha 

en la defensa de su territorio. Me parece importante compartir esta opinión para dejar ver al 

lector otra visión al respecto que no sea la de quien ahora escribe quizás bastante 

influenciada por el aprecio a mi comunidad de origen. 

 

ENTREVISTA: ALEJANDRO VILLAMAR Red Mexicana de Afectados por la Minería-REMA  
ENCUENTRO DE PUEBLOS DE MESOAMERICA, CAPULÁLPAM DE MENDEZ 18 DE ENERO DE 

2013. 
Sobre su percepción de Capulálpam:  

“Capulálpam es un cosa muy extraña, en términos personales, porque conocí el pueblo 
de manera superficial ocho años atrás, cuando se encontraban en plena resistencia, yo 
no estaba muy metido en el tema, trabajaba más en tratados comerciales, y siempre 
me quedó la espinita; después cuando creamos la REMA (Red Mexicana de Afectados 
por la Minería), tratamos de contactar a Capulálpam para que formara parte de la red, 
y nos encontramos con una situación muy curiosa que en ese momento no 
entendíamos como estaba la cuestión, porque los invitamos a participar y nos decía 
que sí, pero nos hacían como a las novias de rancho, ‘nos decía sí pero nunca nos 
decían cuando’.  
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Hoy entendemos que aquí se ha dado un proceso autónomo de resistencia, porque 

tiene muchas capacidades y ha creado muchas capacidades anteriores a los ocho años; 

es un pueblo con una resistencia muy interesante, con una cultura comunitaria fuerte, 

donde hay reivindicación de valores indígenas pero también predomina mucho lo que 

no es indígena, y han hecho mezcla interesantísima; la gente ya no habla la lengua 

zapoteca, solo algunas personas grandes, pero la gente joven casi no la habla, pero sí 

mantiene la cohesión de la comunidad, los jóvenes participan en el trabajo 

comunitario, en el movimiento, participan en muchas cosas; es un pueblo muy 

interesante, un pueblo bonito con un frío muy extremo en este momento, pero un 

pueblo bien hecho, donde se sembró parte del viejo minero que no se llevó todo, por 

eso tienen una iglesia preciosísima, que terminó de construirse en 1731 y tiene unos 

retablos que ya quisieran muchos pueblos del país tenerlos, son obras artísticas 

importantísimas; es un pueblo que tiene una enorme raíz, y en términos muy 

concretos, es fantástica la forma en que nos están mostrando que esa unidad y 

organización les permite recibir a cuatrocientas gentes, cooperarse para hacer la 

comida, dar alojamiento, esto es un esfuerzo enorme y un evento como este solo se 

puede hacer cuando existen pueblos organizados y con capacidad de cooperar. 

 

En términos de la temática que se está abordando en este evento, que es la lucha 

contra el modelo extractivo minero, Capulálpam es un ejemplo muy bonito también, 

este pueblo ha pasado por la minería colonial, la minería porfiriana, la minería 

revolucionaria y la minería trasnacional; hasta que les llegó el agua al cuello con las 

trasnacionales y se fueron acabando los veneros, entonces surgió una reacción de 

resistencia en contra de ese estilo de minería; el porfirianismo, es decir, la minería ya 

industrial, les ha dejado muertos; el presidente de Bienes Comunales, que fue el 

primero que les dijo a la minera Sundance que se retiraran, que no tenían el permiso, 

el pueblo no les daba permiso de seguir acabando con los manantiales; me comentó 

que esta reacción salió de todas esas muertes, porque la mayoría fue huérfano, los 

padres se morían de eso, se morían en la mina, y el testimonio y postura de los hijos es 

que nunca quisieron que la mina siguiera arrebatando a los padres, que dejara a la 

gente con silicosis y otras enfermedades, que dejara a las mujeres viudas. Cuando 

hubo la posibilidad de decirle a la trasnacional que mostrara su permiso y decirle que 

ustedes no tienen permiso, ustedes están violando, ‘así que se nos van’, y así como lo 
dijo el comisariado, lo podía decir mucha gente… les tuvo que llegar el agua al cuello; y 
hubo una enorme oportunidad de recuperar la memoria, de poner en ejercicio esa 

unidad del pueblo, para que hubiera una reacción así.  

 

Mi valoración no es de ayer para hoy, sino es de tratar de entender qué ha pasado, y 

me parece que es un ejemplo muy bueno para muchos otros pueblos, porque no sé si 

todo mundo sabe, pero Capulálpam no solamente es pueblo mágico, o pueblo mágico 
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para Oaxaca, sino que Capulálpam ha establecido relaciones por su unidad y capacidad 

política de relaciones nacionales incluso internacionales, ahora con otras 

comunidades, es la primera vez que asiste a un evento de estos un representante de 

primeras naciones de los indígenas de Canadá, porque además para poder venir, se 

enteró no solamente que venía gente de Centroamérica sino que se le insistió que era 

un pueblo muy importante.  

 

A mi parece fantástico que se haya podido hacer el encuentro aquí en una tierra que 

tiene mucho que mostrarnos a todos los mexicanos y a los invitados de otros países”. 
 

5.3.1 Acciones, perspectivas futuras. 

 

“Nosotros tenemos los datos exactos de esas concesiones, en qué jurisdicciones están y 
cuál es la riqueza que hay en esa parte de la sierra, ahí tenemos un compromiso fuerte 

con el gobierno federal porque ya hay una legislación que reconoce derechos de las 

comunidades indígenas, y hay una legislación enorme, tanto en la legislación 

internacional como en la legislación nacional, hay derechos reconocidos para los 

pueblos indígenas que no se han respetado por tanto hay graves violaciones a los 

pueblos indígenas de la Sierra de Juárez, en términos del procedimiento que usó el 

gobierno federal para asignar a empresas privadas esta parte del territorio que 

históricamente nos pertenece, dicen por ahí que nosotros somos dueños de la superficie 

pero que no somos dueños del subsuelo, pero eso es una mentira, porque nosotros 

estamos en este lugar desde antes que se formara el país que conocemos como 

México, nosotros ya estábamos aquí, antes que se formara el actual estado de Oaxaca, 

nosotros ya estábamos aquí, somos posesionados históricos de toda esta región y por 

tanto los primeros en la historia, son primeros en derecho” (Salvador Aquino Centeno, 

E-2013). 

 

La Comunidad de Capulálpam de Méndez, a través de sus Autoridades Comunales, continúan 

en la constante búsqueda de mecanismos y medios para poder evitar que la actividad minera 

pueda reactivarse en su Territorio Comunal. En este proceso ha habido satisfacciones y 

desencuentros, sin embargo el trabajo de defensa es permanente aun cuando los comuneros 

realizando sus cargos como autoridades van cambiando, el compromiso y responsabilidad se 

van heredando al igual que el cargo. Al cierre de este trabajo de campo, la situación y los 

anhelos dejo a la voz de hombres y mujeres de Capulálpam que ahora mismo viven y trabajan 

por mantener firme y consciente su postura: 
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“Estamos buscado la posibilidad por la vía del Senado de la República, de una 

cancelación de estas concesiones mineras; ya que de acuerdo a la legislación podemos 

argumentar que, la empresa minera nos debió consultar en el momento de solicitar las 

concesiones, si nos iba a afectar o no esta actividad; es decir preguntar si Capulálpam 

estaba de acuerdo en el otorgamiento de esas concesiones.  

 

Otras gestión que se está haciendo en el Senado de la República es que se nos 

proporcione información precisa, de cómo la empresa minera fue resolviendo esta 

auditoría ambiental que se interpuso la PROFEPA, es decir cómo fue resolviendo estos 

puntos uno a uno de manera detallada y evidente; esta información estamos 

solicitando vía el senado ya que se maneja como confidencial y no es proporcionada 

por la PROFEPA a nadie en particular, pero vía el senado puede ser solicitada y  

proporcionada para una vez adquirida pueda ser cuestionada. Para ello hemos tenido 

que ir haciendo contactos en el congreso con algunos representantes, para que vía 

congreso nos proporcionen esta información mediante un punto de acuerdo que se 

armó de manera conjunta con algunos diputados y sus asesores y nosotros como 

comunidad interesada; este punto de acuerdo ya está en el orden del día de la 

comisión permanente del Senado.  

 

En dicho punto de acuerdo se establece, además de que proporcione la información 

detallada sobre el cumplimiento de la empresa minera de las condiciones ambientales; 

solicitan que no se le de apertura a la empresa, menos aun si no resuelve de manera 

definitiva el impacto ambiental que ha ocasionado, dentro del casco de la empresa, 

como en el territorio comunal de Capulálpam; y lo más importante que se solicita es la 

posibilidad de revocación de las concesiones mineras en la región, porque hubo 

violación a la constitución y en particular al Convenio 169 de la OIT, que establece 

claramente que el gobierno de México está obligado a consultar a las comunidades 

indígenas, sobre su postura y acuerdo, cuando hay un proyecto como el de la minería, 

sobre todo cuando está de por medio la sobrevivencia de las comunidades mismas” 
(Comisariado de Bienes Comunales, Mayo 2013). 

 

Por otra parte, y al interior de la comunidad, de suma importancia y preocupación para los 

adultos es la educación de los niños y jóvenes en la organización comunitaria, la historia de 

conservación y defensa de lo propio y por tanto del territorio; heredar la conciencia de lo que 

es necesario y justo defender, ésta es la herencia más importante que se procura en las 

jóvenes generaciones. 

 

“Por eso vamos a luchar y ya no vamos a permitir que estén trabajando ahí. Así ya 

quieren que uno les hable, así en las juntas yo les digo, ningún otro va a venir a 

defender lo que nosotros tenemos que defender. Y si el gobierno se pone cabrón, será 

muy gobierno pero nosotros somos los perjudicados el día en que el agua se vaya.  
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Ya no vamos a hacer como hacía antes el gobierno, decía, apóyennos con nuestro 

candidato y nosotros les vamos a poner un río, a ese grado llegó a decir, les ponemos 

un río si quieren, así engañaban a la pobre gente; ahora ya no, ya es diferente, será 

gobierno, será lo que sea no van a quitarnos el agua ninguno; nosotros tenemos la 

obligación de defenderla y no vamos a permitir que nos quieran coartar nuestros 

derechos. Nosotros tenemos derecho porque vivimos aquí, yo les digo, yo al menos 

aquí nací y aquí estoy y cuántas cosas he visto y ahí estamos” (Mario Santiago, 2013). 
 

“Por eso yo siempre le digo a los niños, a las señoras grandes, le digo el gobierno nos 
ve la cara de tontos, que nos dicen en la tele, cuiden el agua, y río contaminado está 

ahí que contaminó la empresa minera, es un río grande que está contaminado, y ellos 

dicen que ni una gotita se debe de desperdiciar, y el viene y contamina; eso es lo que 

deben de decir cuando levanten la protesta, ese río que por siglos está contaminado, y 

eso que es veneno, queda para siempre; y si nos van a hacer así por este lado, ya 

estamos en esa situación por este lado, ya no hay que permitir, ustedes como jóvenes, 

porque nosotros ya tenemos un pie más para allá abajo, pero son los jóvenes que 

deben tomar esa protesta que no se vaya a poner esa mina, y se tienen que unir, le 

decía yo a mi Chucho que fue de los radicados, cuando haya un problema de esos, 

tráete a los que viven en Oaxaca, porque cuando vienen a pasear, también ellos 

utilizan esa agua, entonces hay que unirse, los de México, los de Oaxaca, para 

protestar que no pongan mina, porque mero donde está la toma ahí es donde quieren 

hacer mina, y ahora lo quieren hacer por arriba a cielo abierto dicen, qué destrucción 

van a hacer, está muy grande el problema, pero los jóvenes no se vayan a emocionar 

con el mineral porque les entra la locura, que no se vayan a trabajar en eso porque le 

dan fuerza a esas compañías extranjeras” (Teresa Ramírez, 2013). 
 

“La posición actual de Capulálpam no es una posición improvisada, quienes están en 

contra de Capulálpam de pronto dicen que Capulálpam se opuso al progreso. Nosotros 

decimos, Capulálpam tiene una larga tradición de trabajo con el territorio donde ha 

estado Capulálpam a través del tiempo, a que trabajo me refiero, a los cargos que tu 

das en tu comunidad para que esté como está ahora, a las cooperaciones, a la 

asistencia a las asambleas, a los tequios, a los cargos del comisariado, a los cargos de la 

presidencia, todo eso es trabajo colaborativo que no es de hoy, sino que cruza a las 

generaciones y hasta podríamos decir que se pierde en el tiempo.  

 

Esa tradición histórica es la que te da una identidad y un posicionamiento moral, ético, 

del lugar donde vives, si el campo está verde, es porque ha sido trabajo de 

generaciones, no es un trabajo de hoy, requiere un trabajo de organización, de ponerle 

energía al territorio, ese es una aspecto importante no solamente para Capulálpam 



259 

 

sino para todos los pueblos de la Sierra. Tu relación con el lugar en donde vives, es de 

cuidarlo y protegerlo, nosotros no vemos al territorio como una mercancía al cual haya 

que destruirlo para poder vivir, no, las compañías mineras si te ven como mercancía, 

es decir, un objeto que pueden extraerte, saquearte y te dejan en el abandono, por 

eso la minería vieja dejo hecho un desastre el territorio donde explotó, a la empresa 

no le importa ni el agua, ni el subsuelo, ni los trabajadores, ni tus derechos, solo 

vienen, destruyen y se van, es la opinión que tenemos de cómo operan las empresas 

mineras” (Salvador Aquino Centeno, E-13).  

 

“Pues ojala que esto se volviera a hacer una realidad como antes, cuando luchamos en 

contra de los que estaban acabando con nuestro monte, como dijeron antes, para un 

recuerdo de los hijos de nuestros hijos y que algún día vivan de diferente manera y que 

todo lo de nuestro pueblo se vuelva a rescatar” (Eloísa Martínez Cruz, 2011). 

 

“Nosotros tenemos una responsabilidad moral con el espacio en el que vivimos, 
pensamos en las personas que ya pasaron, pero también pensamos en las personas 

que vienen, nosotros estamos trabajando para proteger lo que tenemos hoy pero 

también pensando en las futuras generaciones” (Aquino Centeno, E-13). 

 

“Por eso digo que la juventud, así como nosotros luchamos para que ya no se siguiera 
explotando el monte, ahora tanto que estudian eso, cómo van a dejar que se destruya 

mero donde está nuestra agua pues, y yo digo que los jóvenes deben de protestar, que 

no haya mina, porque ese oro se va al extranjero, nada se queda aquí” (Teresa 
Ramírez, 2013). 

 

Para cerrar este capítulo e ir concluyendo este trabajo, presento un mensaje dado por el 

Comité de Apoyo a las Autoridades en defensa del Territorio de Capulálpam en enero de 

2013, y que me parece muestra perfectamente el posicionamiento, la preocupación y la 

estrategia de la comunidad de Capulálpam de Méndez en le defensa y protección de su 

territorio, por ello la transcribo e íntegramente la presento a continuación, esperando poder 

colaborar con este fin y en este sentido, comunicando la palabra de la gente de Capulálpam. 

 

Las concesiones que se dieron en Capulálpam y en la sierra vencen en el 2060 

aproximadamente, se dieron entre el 2002 y 2006, y la reflexión con los viejos del 

pueblo fue que para cuando venzan estas concesiones ya no vamos a vivir nosotros, ya 

va a estar otra generación. Y llegamos a la conclusión de que debíamos dar un paso 

adelante porque si no nos van a destruir, y entonces decidimos que la asamblea 

general de comuneros, la asamblea general de ciudadanos de Capulálpam, tenían que 

hacer valer su derecho a la posición histórica del predio comunal, que es el predio que 
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ha tenido Capulálpam desde la antigüedad, le dimos la vuelta al Convenio 169 y a toda 

la legislación que está hecha al revés, y dijimos que teníamos que presionar al 

gobierno federal para que haga una inspección ambiental a la compañía minera, 

tenemos que hacer valer nuestro derecho de la posesión histórica del predio comunal 

para decir no queremos explotación de minerales, y ciertamente tenemos los derechos 

solo de la superficie, pero para que sea posible un proyecto en el subsuelo tienen que 

usar la superficie, no hay otro paso.  

 

Esta ha sido nuestra estrategia y con el uso de un arma básica, la organización 

comunitaria, esas dos palabras son muy fuertes en Capulálpam y en los pueblos de la 

sierra; la organización comunitaria te da ese sustento legal, sustento moral, sustento 

ético, de proteger lo que históricamente te pertenece, y esa es la posición de 

Capulálpam. 

 

Como no hay una legislación que te proteja como sujeto, esta es una lucha 

permanente, como lo hemos comentado, esto es como un cargo, es como el comité de 

la fiesta, tendrá que haber una organización que expresamente que permanentemente 

esté reflexionando este proceso, sobre propuestas a nivel de comunidad para poder 

proteger lo que históricamente le pertenece a Capulálpam, desafortunadamente no 

hay legislación que pueda resolver este problema, y eso lo comentábamos en 

asamblea, Capulálpam le propone al gobierno del estado una relación respetuosa, una 

relación en la que podamos convivir. 

 

Capulálpam no se opone al progreso, Capulálpam quiere proteger el espacio para dar a 

la sociedad más allá de Capulálpam agua limpia, aquí nace un río tremendo en la zona 

de la “Y”, que más adelante se integra al Río Grande que finalmente después de 

atravesar la sierra descarga en el Golfo de México; la comunidad de Capulálpam le 

propone al gobierno federal y a las demás comunidades de la región que esa agua que 

nace aquí, se vaya limpia, que corra y que la aproveche quien la tenga que aprovechar 

para el beneficio de las familias de las comunidades de la sierra, pero esa agua tan 

pronto llega a otro rio de Capulálpam que cruza por la empresa minera se contamina, y 

desafortunadamente esa agua no se puede tomar. 

 

Qué más le propone Capulálpam a la sociedad, el manejo sustentable de unidades de 

producción comunal, hay una unidad de producción de agua para las personas que 

viven en la ciudad de Oaxaca o las comunidades vecinas, agua limpia, y la comunidad 

de Capulálpam obtiene beneficios para las escuelas, para el templo, para múltiples 

necesidades en Capulálpam; esta propuesta Capulálpam ya la está trabajando y no de 

hoy, viene de tiempo atrás, derivado de otra historia importante también, Capulálpam 
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retomó el control de sus “recursos” cuando se enfrentó a otro problema, cuando una 
empresa privada tuvo las concesiones forestales y explotó, devastó los bosques de la 

sierra desde 1955 hasta 1980, derivado de ese proceso de lucha, es decir, siempre hay 

que estar peleando, esa es una historia de Capulálpam, como les he dicho, Capulálpam 

no es un pueblo improvisado, Capulálpam retomó el control de sus unidades de 

producción comunal desde 1979 y 1980, derivado de una lucha política también para 

defender los “recursos”; si Capulálpam hoy está como lo ven ustedes, con muchos 
árboles, con una vida vibrante, precisamente viene del trabajo comunitaria de todos y 

que le propone a la comunidad más amplia un manejo sustentable y todos nos 

beneficiamos de tener oxígeno, captura de carbono, de tener arboles viejísimos en 

determinado lugares del territorio, esa es la propuesta de Capulálpam. 

 

Nosotros tenemos una propuesta ya decidida en Capulálpam, está ya discutida, 

procesada, esa es la apuesta de nuestra comunidad y es el cuidado y la defensa de lo 

que nos pertenece. 

 

A los pueblos que también enfrentan problemáticas como estas y por las cuales 

defienden sus territorios, les enviamos un mensaje de solidaridad, un mensaje de 

experiencia, en términos de que en Capulálpam hay una propuesta, una alternativa; 

vivimos en un mundo donde hay circulación de información, pero también hay un 

proceso de colonización del conocimiento, es decir, hay fuerzas más poderosas que 

nos quieren llevar por el sentido contrario, llámese medios de comunicación, internet, 

que al mismo tiempo que es una herramienta de socialización e información, también 

es una herramienta de colonización; sin embargo mi mensaje y como parte de la 

comunidad de Capulálpam, es que no podemos perder la esperanza, si podemos 

colaborar en el mundo en que vivimos desde el espacio en donde estamos, en nuestras 

casas, en la comunidad, en el barrio, en la colonia, desde allí podemos colaborar 

evaluando, proponiendo cosas específicas para defender el mundo en que vivimos, 

tenemos que pensar a partir de estos retos que nos pone el mundo, no hay que 

desistir, siempre hay opciones de aportar algo. 

 

 “Esta experiencia de Capulálpam, la hacemos pública para que se conozca, aquí 
no hay nada obscuro, quien quiera decir que en Capulálpam hay personas que 

se ven en la obscuridad, no es cierto, hacemos foros para discutir las cosas 

públicamente, compartimos esto para que sea público, y tenemos experiencia 

en hacer públicas las cosas que pasan” (Comisariado de Bienes Comunales, 
2013). 
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Las consecuencias que Capulálpam ha visto, y esas reflexiones que, la comunidad a través de 

sus autoridades ha hecho con los viejos del pueblo, con las personas mayores de Capulálpam 

y también con hombre y mujeres jóvenes de la siguiente generación, son las que hasta aquí 

hemos conocido a través de este escrito, que intenta ser parte de ese proceso de reflexión 

que como integrante de esta comunidad también tengo responsabilidad. 

 

Capulálpam no culpa a los viejos de lo que pasó en los años de minería, porque era otro 

momento, era otro tiempo, no había la suficiente información como la que se tiene en 

Capulálpam, si la generación que vivimos hoy en Capulálpam, no apreciamos y cuidamos lo 

que tenemos aun teniendo la información que tenemos, sería una irresponsabilidad por parte 

nuestra y las generaciones futuras si tendría el derecho de criticarnos y decirnos ‘cómo es 
posible que sabiendo lo que podía ocurrir y teniendo la información en la mano no hicieron 

nada’. 
 

Esa ha sido la reflexión que ha hecho el pueblo de Capulálpam, una reflexión colectiva de la 

cual se ha llegado a la conclusión de que como comunidad Capulálpam no va a aceptar la 

explotación de oro y plata en su territorio; y esta reflexión la comparten conmigo y todos 

ustedes y a través de este trabajo y de los medios posibles de la región, el estado y país y 

fuera de él, porque, las más de cincuenta mil hectáreas que han sido concesionadas en la 

sierra, afectan a territorio de comunidades vecinas, como ya se ha visto en el cuadro de 

concesiones presentado en este capítulo.   
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Conclusión. 
 

 

“Esta experiencia de Capulálpam, la hacemos pública para que se conozca, aquí no hay nada 

obscuro, quien quiera decir que en Capulálpam hay personas que se ven en la obscuridad, no es 

cierto, hacemos foros para discutir las cosas públicamente, compartimos esto para que sea 

público, y tenemos experiencia en hacer públicas las cosas que pasan” (Comisariado de Bienes 
Comunales, 2013). 

 

Las consecuencias que Capulálpam ha visto por el despojo de sus recursos, y esas reflexiones que, la 

comunidad a través de sus autoridades ha hecho con los viejos del pueblo, con las personas mayores 

de Capulálpam y también con hombres y mujeres jóvenes de la siguiente generación, son las que hasta 

aquí hemos conocido a través de este escrito, mismo que es parte de ese proceso de reflexión, y en el 

que, como integrante de esta comunidad, también tengo responsabilidad. 

 

Sin embargo no solo están los testimonios de la gente de Capulálpam, pues también he tratado de 

relacionar esta realidad con algunas aportaciones teóricas que ayudan a explicar desde una 

perspectiva “científica”, las razones y el sustento del carácter y postura del pueblo de Capulálpam 

respecto a su Territorio Comunal. De esta manera y rescatando los ejes más generales a partir de los 

cuales se está planteando el problema de investigación, recapitulo diciendo que he hecho uso de la 

categoría de comunidad  para nombrar en primer momento a Capulálpam, que de acuerdo a su 

concepción del mundo y su forma de realizar su vida comunitaria llamada Comunalidad tiene como eje 

primordial el territorio, que cobra un sentido profundo de interrelaciones físico socio culturales, sobre 

el que se desarrollan prácticas y se configuran instituciones que regulan la convivencia recíproca entre 

las personas,  y de éstas con la naturaleza, sin embargo estas prácticas e instituciones se fortalecen y 

adecuan a partir de la oralidad reconfigurando una historia común.  

Esta serie de elementos dentro de la Comunalidad se encuentra en constante interacción con el 

“exterior”, a partir ella, las personas también adecuan constantemente su práctica cotidiana y 

memoria colectiva; pero en esa relación con el exterior se enfrenta a una situación de disputa y 

adecuación por el territorio y la memoria que lo construye,  adoptando una postura de defensa como 

base de su organización y cosmovisión, ante el embate de una actividad extractiva ajena y opuesta a la 

propia lógica de relacionarse con el territorio, pues dicho embate dirigido por el interés de sistema 

capitalista, obedece al principio de acumulación económica y no a de subsistencia y reciprocidad. 

Pero en otros aspectos parece no rechazable y por tanto es indispensable considerar la existencia 

permanente de una disputa además del territorio, de aquello que lo sustenta, la memoria colectiva. Es 

decir, hablo de  una Comunalidad opuesta, anticapitalista puede ser, pero en el marco del sistema 

capitalista, en confrontación y entran en contradicciones, que permiten ver esta esencia comunal no 

es algo mecánico, ni ideal, sino la vida compleja e imbricada en una red de relaciones diversas. 
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Fue necesario también en este trabajo realizar un acercamiento a las características naturales y 

culturales, que en síntesis conforman Capulálpam, y con el uso de la categoría del paisaje presenté ese 

acercamiento físico, temporal y social, al territorio del pueblo de Capulálpam como rasgos de la 

defensa del territorio, pues nos permite dar cuenta de este apego al lugar y por lo tanto vamos 

justificando el porqué de su protección. 

Pero no se mencionan las relaciones directas y explícitas con el territorio, por ello fue importante 

también un acercamiento a la inmanencia de Capulálpam, con el fin de explicar su construcción como 

sujeto colectivo, y que además no está aislado, sino que está inmerso en una red de relaciones que se 

van entretejiendo en diversos escenarios, sean éstos inmediatos o lejanos en ubicación geográfica, o 

sean distintos y hasta opuestos en concepción del mundo, mostrando esa diversa manera de 

adecuarse para relacionarse con todos los actores relacionados. 

 

En esa relación que Capulálpam ha establecido a la largo de su historia, aparece la minería como un 

elemento de constante presencia en la vida cotidiana, retomada desde diferentes posturas 

determinadas el momento histórico y por todos los beneficios y perjuicios que fue aportando a este 

pueblo; llegando hasta la postura actual de rechazar esta actividad extractiva que hoy solo representa 

destrucción, muerte, explotación y amenaza a la existencia misma de la vida del pueblo. 

 

En este sentido, la reflexión que hoy se tiene en Capulálpam es la siguiente: “Capulálpam no culpa a 
los viejos de lo que pasó en los años de minería, porque era otro momento, era otro tiempo, no había 

la suficiente información como la que se tiene en Capulálpam, si la generación que vivimos hoy en 

Capulálpam, no apreciamos y cuidamos lo que tenemos aun teniendo la información que tenemos, 

sería una irresponsabilidad por parte nuestra y las generaciones futuras si tendría el derecho de 

criticarnos y decirnos ‘cómo es posible que sabiendo lo que podía ocurrir y teniendo la información en 

la mano no hicieron nada” (Comisariado de Bienes Comunales, 2013). 
 

Puedo decir en conclusión entonces que Capulálpam no va a aceptar la explotación de oro y plata en 

su territorio; y esta reflexión la comparten conmigo y todos ustedes a través de este trabajo y de los 

medios posibles de la región, el estado y país y fuera de él, porque, las más de cincuenta mil hectáreas 

que han sido concesionadas en la sierra, afectan a territorio de comunidades vecinas, como ya se ha 

visto.   

 

Por último quisiera recalcar que a pesar de tener una trayectoria importante en este proceso de 

defensa del territorio y los bienes comunales, como lo es hoy frente a la minería, y con un sinfín de 

dificultades en la configuración legal del territorio, la sistematización de todas estas experiencias de los 

comuneros y ciudadanos de Capulálpam es un pendiente para varios de estos actores, sobre todo para 

los adultos es preocupante, ya que consideran que la falta de conocimiento de toda trayectoria de 

Capulálpam es lo que hace que hoy se pierda el interés de las nuevas generaciones en comprender la 

importancia de defender el territorio comunal, simplemente en el ejercicio cotidiano de los cargos 

comunitarios. 
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Por todo ello mi interés de dejar hablar a los personajes aquí presentados, es primordial, sin embargo 

dejar claro que lo que ahora estoy presentando, es un borrador que aún carece de un mejor 

tratamiento a la información que ya está incluida, y de mucha más que aún poseo, pues debo 

reconocer que mi cercanía a la comunidad y al proceso que ésta lleva para defender su territorio, me 

ha provisto de mucha información, que hasta ahora no me ha sido posible procesar e incluir en su 

totalidad. 

Espero pues aportar un granito de arena a esa inmensa montaña de acciones en el vivir diario de 

hombres y mujeres de Capulálpam que aman a su pueblo y procuran la continuidad de su vida. Y 

aunque el problema de investigación aquí planteado quizás nos remita a un tema muy concurrido y 

debatido recientemente en el mundo y en Oaxaca mismo, mi intención ha sido presentar este 

planteamiento particular del cual poco se ha escrito, me refiero al de Capulálpam, que con una esencia 

particular en su organización comunal, recientemente nombrada comunalidad, está inmerso en un 

sistema capitalista que desde hace siglos amenaza su configuración territorial, mismo que se enfrenta 

a la resistencia constante y diversa que este sujeto colectivo ha interpuesto a tal riesgo.  
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