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lNTRODUCCION 

a) Propósitoa y plan de exposición 

En el siguiente e scr ito se presentan les rorme s de repr~ 

ducci6n s oci al de la economla campeaina en el merco de la 

dinAmica regional de la Mlxtece oex a que~e. Se hen escogido 

tres subregiones de la Mlxtece Alta, en el Distrito de TIa 

x lac o, para analizar esta reno menolog ia. Lo s criterios pera 

le se l ección de estas tres Areos hen sido laa diferentes ac 

tividades econÓmicas predominantes, entre loa campesinos. 

Ast, bajo este crite rio s e real iza un anAl1sis comparativo 

dentro de este re g i6n que normalme nte Fe ha visto como una 

uniDad homo génea. Una de esta s re g iones que ae han tomado 

ha sido Ma gdalena Penasco , donde la ectividad principal es 

l a elaDoraci6n de articulos de pa lma, también los recursos 

8grlcol8s se encuentran en une condici6n de deterioro COn~ 

tente dando com o consecuencia que los octivldades a grlcolas 

pesen a un pl an o secundario como opci ón campesina . La segu~ 

da subreglón es la zona ca retalera del distrito d e Tlaxiaco, 

en ésta la di né ml ca de la producci Ón y reproducción c8mpes~ 

na es la actividad agrlcola pera le exporteciÓn basada en 

el cultivo del café. Ee to na traido la incorporaci6n de 106 

ca mpesinoa al mercado de produc tos , man teniendo una din6mi

ca diferente en la prod ucci6 n V reproducciÓn de le econo~ia 

campesina regional. La tercera s ucreg ión se caracteriza por 

la existencia de campesinos tempore1eros productores de 

ma l z , acomp8~and o a esta actividad e l trabajo jornsleril 

e"i;rante V el come rcio local a verios niveles . 

Si bien existen diferencies entre estas suDregionea o c ~ 

munidedes, encontramos tambi~n rasgos comunes Que las ide~ 

tirican desde varios Angu10s: económicos, históricos y cul 

turales . La región que estudiamos esté poblada por un grupo 



mayoritario de mixtecos , los que comparten una hi storia c~ 

món , conservando viva la memoria de s u identidad, man tie

nen también prActicas tradicionales que se manifiestan en 

la organizaciOn social. Del anélisis de los diferentes ca 

sos de e5tudio se deriva una problemati ca que es com6n a 

todo s ellos, sobre todo l os resultados de Su econom1a cam

pesina; creciente deterioro de sus re=ur~os . ~i nlfundismo 

V migraciÓn de au fuerza de trabajo. 

En loa análisis de la econom1a campesina se parte de 

que ésta pertenece a un sector de la pro~ucción agr1cola 

nacional, el otro sector es la agricultura capitalista d~ 

ssrrollada. Efect ivamente la agricultura en MéxiCo no se 

ha desarroll ado de manera homog~nea, sino De manera Desi

gual V polarizada, siendo la econom1a campesina el sector 

menos dinAmico y con un mayor deterioro. Partimos de este 

marco de referencia para analizar la econow1a campesina y 

el papel de ésta en el contexto glooal para no enfocar el 

aná li sis corno un sector aislado e independiente de l tOdo 

nacional. 

Una vez hecha esta distinciÓn, pssamos a presentar los 

diferentes enfoques de la econom1a campesina, definiendo 

10 que aqul se entiende por reproduc ciÓn social de la eco

nomla campesina. Se toma en cuenta no sÓlo el aspecto pur~ 

mente econÓmico, sino tamoi en la superestructura como las 

relsclonea con el Estado y otroa agentes que se insertan 

en la reproducci6n de la ec ono~la campesina. 

PBrti~os de un an4lisia de las condiciones aocic eco nO

micas de la regi6n Mixt~ca para poder uDicar 10& tres ca

sos de estudio ~n el nivel regional, el marco regional que 

aqul presentamos se refi ere a 18 situaciÓn de 108 recursos 

y de 18S actividades productivas de los campesinos de la 
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regiOn. Eate ~Drco regional ae caracteriza por el deterioro 

rlaico de la tierra, lo cual produce un déficit en la pro

ducc16n d e all~.ntoa b6alcoa tradicionales qu e 80n 1_ b •• e 

de la reproducc16n de BU fuerza de trabajo. EncontrAndoa. 

también una a ltu8c16n generalizada de minlfundlBmo. Eata al 
tuac16n la trat.~o. de enmarcar en su contexto hlBt6rlco. 

por eso 8e p resen tan los antecedentes econ6~lco. de la Mlx

teca. 

P •• amos a presentar ¡a. condicionaa de loa casoa de ea

tudio princ ipalmente de BUB condlclonea para la producc16n. 

Aqul inserta_oa la pestetO" que guardan eat •• econom18a C8~ 
pes1naa co n rea pecto a 108 gr upo s de poder reglonal y cOmo 

inciden éatoa en la8 condlciones de reproducc16n de la eco_ 

no~la campe.ina. Una vez hecha eata presentación pasare_os 

al anAliaia comparativo de la reproducción aocial de eataa 

economla. desde el punto de vi8ta no 8610 ec onómico 8ino 

ta.bién de la totalidad de au. relacione. aocialea, evitan

do caer en el deter.iniamo eco n6mlca. Un punto import~ntB 

que tratamos es la scciOn del mercsdo regional aobre estas 

economlaa ca.pesinas , por esto trataremoa de analizar el 

papel que juega el mercado en la reproducci6n social. 

Por 6lti. o presenta.os laa accionea ca.peaina. en la r~ 
g1 ón M1xteca retoma ndo las condic1Qnea de reproducci6n, 
prinCipalMente loa enrrentamientos entre loa propIos ca.pe

alnoa, confllct08 maniriestos en 18 delimitación de 8U te

rritorio, dando lugar a enrrentamient08 e invasionea. Se ha 

r' también, la exposici6n de laa luchaa campeaina. en loa 

niveles de organizaci6n politlca. de la producciÓn y comer

cializaci6n de aus productos . 
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b) Hipótesis 

Las hipótesi. Que tr.tB~a8 de deMostrar parten de la r~ 

lac16n estrecha exlatente antre la. formas de reproducción 

caMpeai na y su adecuaci6n al reato de la sociedad , por es

to la econo~l. campesina no ea un sector aparte de l. so c l~ 

cad nacional mucho roenos del aeetor agr 1cola. La existencia 

de la economla campesina por lo tanto se adecGa 8 l. produ~ 

cl0n y reproducci6n de la eecnomle capitalista. rat • • rela 

ciones se establecen principalmente por 188 diferente s actl 

vid.des campea in ••• sobre todo por la c o ~ pr.-vent. de mer

cane18a, y fund.l~ent.lm.nt •• por la venta de BU fuerza da 

trabl j o. La articulaci6n de la 2eono.la campealna se har! a 

tr.v~s de la importancia de loa diferentes factores que ha _ 

cen que sa venda su fuerza de trabajo o sua productos. 

Aai, 1aa llamadas -e5trategiaa da 8upervivencia- o re

producci6n campesina 58 eatablecen de acuerdo a laa necesi

dadea que tiene la sociedad en general y particularmente el 

capital, por lo tanto estas -estrategias- se de t erminaran 

por 'actorea externos o sus formas que adopten serAn por 

factores internoa, co~o por ejemplo la cantidad y calidad 

de 108 recuraDa, la penetraciÓn de nuevas necesidades de 

con8u~o, la experiencia histÓrica de cada comu nidad , ctcét! 

ro. 

Si la reproducción de la economls campeaina no depe nde 

aol.~ente de laa -estrategias de supervivenCia -, entonces 

depende en gr an medida de la reproducción de lS6 formas po

llticas, aociale. y culturales de estos n6cleoa campesinos. 

Asl, le organizaci6n aociel de la 

za ls identidad de la pOblaciÓn y 

economla campesina rerue~ 

al mismo 

decUBrla a las necesidades de reproducción 

tiempo puede 

capital . LaG 

re. 

ror 
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~ •• dg pan.ar, Da producir y de hacer politice, configuran 

188 relacione. qua alrven para el m.n t8nl~l en to y 8u ~erm~ 

nene la coma caMpe. inDa, por eata entendemos reproducc16n 

social co~o la reproducc16n de la estructura y 8upere8tru~ 

tura de lea aociedadee, ea decir, a toda la red de rel.cl~ 

nea sociales que mantienen, reproducen y adec6an. 

51 se quiere entender la econom!a campealns, BU estudio 

no puede partir y quedarae a nivel de las c~lulas campesi

na., de l •• (Mmi1 ! ••• Entender eata reproducc16n de la ec~ 

noml& aolamebte e8 posible 81 se estudia la ·comunidad-. 

Ea decir 108 Nexos Sociales de 108 grupo_ ex latentes en la 

comunidad y no como la suma de 18& fa~111.$. 
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l. ECONQMIA CAMPESINA y REPROOUCCION SOCIAL 

1.1. le vi. r~cl~nte del deearrollo de la agricultura en MI 
~lco 

En loa 8~08 reciente5 se han venido formulando y deba

tiendo divera08 8n611ala y COncepciones en torno al c •• p.a~ 

nado y s obre tOdo, el papel y ruturo qua juegan en el d.aa

rrollo capital1.t_ de la sociedad mexicana y de sociedades 

donde el ca~pe.ln8do ea una parte iMportante de la pobla

c16n. Eata preocupaciÓn aurg16 a partir de la erial. de la 

agricultura, Maniri •• ta deade la dfeada de 108 aeaenta. 

Durante loa afio. cincuenta ha.ta ~ed18dD. de la década 

de loa sesenta, la agricultura maxlctna creci6 a ta •••• up~ 

rieres a las del reato da l •• aconoml.a de loa palaea aubd~ 

esrrellados y de algunos industrializadoa. los indicador.s 

mostraban la eficacia de le revoluci6n verde. Eata revolu

ci6n consist!a en una estrategia de ~odernizaci6n de la 

agricultura 10gr6ndolo a través de un paquete tecno16gico 

que incluía el uao de seMil laa ~ejorBdas, fertilizantea , .~ 

Quinaria, atc'tera, obviamente Que este paquete fue dirigi

do hacia el sector de la agriCultura comercial y no al cam

peainado parcelario . Eate Modelo de desarrollo iMplementado 
satisfac!a la. necesidades de acu~ulaci6n del aector indua

trial. 

la politica econ6mica del Eatado se centr6 en el d.sa

rrollo industr ial por la v!a de la auatitución de importa

ciona •• El apoyo institucional se dio bajo la forma de pro

tecci6n arancelaria, aubaidioa directos a indirectos como 

conceaiones fiscales. El crecimiento económico aa concaptu~ 
liz6 V conceptual iza como una relaci6n creclmlanLo_lndua_ 



trializac16n. No se tom6 en cuenta Que loa palaea lndu8tri~ 

lizados nunca abandonaron au agricultura, s ino que edem~e 

la apoyaren. 

El modelo cr eado entra en criais deade la mitad de la 

década de loa Besenta aiendo el sector BQrlcola el eslabÓn 

m6a débil y por el que ae empezÓ s manirestar le cr iaie del 

modelo. En el aector sgricol. se expresa le crisi_ con 1_ 

tendencia _1 descenao del 4rea cosechada, disminución de l. 

producción de alimentos b6sicos y por lo tanto una mayor 1m 

portaci6n de alimentos para cubrir la. necesidades de la p~ 

blaclÓn. Eataa tendencia. repercuten sobre el campesi nado, 

pues se agudizan le. conflictos agrarioa. La lucha por la 

tierra y mejorea precioa a 8ua pro ducto~ , como la lucha por 

una organización polItica propia han aido laa earacterIati

caa del ~ovlmiento campesino en 108 GltimOG anos. 

La crisis a gr lcola de México no .olamenle obedece s raE 

torea internos , éata se explica t8~blén por la nue~a divi

si6n interna cional del trabajo, surgida despul5 de la 5e gu ~ 

d. guarra .undi.l. La creaciÓn del asnco Mundial y del Fon

do Kanatario Internacional en los acuerdoa de Bretton ~oods, 

tendrIan como objetivo inmediato favorecer el desarrollo de 

la indu.trializaciÓn de loe paises atrasados a coate de un 

crecivnte dlriclt alimentarlo. 

la estrategie de Eatado. Unidos fue muy clara: revore

cer a au. productores, a6n con subsidios, convirti~n dose 

por medio del almacenamiento en el g ranero dal mundo. El 

subsecretario de Estado de aquella época ~.L * Clayton, lo 

planteaba muy claro. Seria 61n duda alguna, ~uy benerici2 

S8 para las exportaciones agr1colss, porQue sl ayudamos al 

desarrollo de e s tos paIses, ro~enlsremo5 el desarrollo de 
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sua rRcursoa. contribuiremos a que 8e desarrollen industriel 

Mente, logrando qua BU economla se SR pare de una bese .grlc~ 

la y ae oriente hacia un aiste •• industriel, con lo cual 

creo que al rlnal dispondremOB de mAs mercaD oa para nuestros 

productores sgrlcolBs-. 1 Asistimos hoy 8 la reallzac16n de 

eata predlcCi6n, 108 pal ••• del Tercer Hundo son importado

re. netos de productos egrlcoles, mientras qu e 108 Estados 

Unidoa 80n exportadores. 

La agricultura norteamSricana se eorranta actualmente a 

doa probleMa.: SObreproducci6n agrlcola y deterioro de los 

ingresos para loa productore s . la BaluelO" 8 estoB problemas 

ha 81do eatablacar una politice donde se condictona el lngr~ 

80 de los granjeros 8 188 fuerzas de llOre mercado e incre

mentar laa exportaciones OgrOindustrlale5. 2 La concentraci6n 

de ls agricultura ha expandido la agroexportaci6n fortale

ciendo a lea empresa. privada. y llevando 8 la Quiebre a loa 

granjeros, prinCipalmente a 108 productores de ~erealeB. 

La r.8e de expanai6n de l B agricultura norteamericana de 
la década da los 8etenta, correapende a una nueva politica 

agr!cela para enrrentar l. crial. global que · obedece el de

bilitamiento de au induatria manuracturera, y al incremento 

1. Hudaon, Michael. Su erim erlal1amo. la eatrate le econ~~ 
mlca ' dal I~p.rlo Nor eamer cano , ed. arce ona, 
1973. 

2. Garcta Marcelo. · Ali~entos y Polltlca Internacional de 
los ' Eatado8 UnidOS·, en: Eatudios del Tercer Mundo, No. 
2, vol. 3. junio de '960. M6xlco • 

• 
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de les l~partacloneB de la ~lBmBt excepto equipo de cepital, 

arGBmento, computadoras y agricultura.· 3 

La agricultura de 108 Eatados UnidOS desde este perlodo 

se ha convertido en una de las principales ramas de eXPQrt~ 

c16n. Con la creciente industrializaci6n de la agricultura 

norteamericana, se crearon nuevaS ramBS industriales que 6~ 

tlafacieron al aector agrlcola. Ea te proceso de agrolndus

trializac16n permiti6 reducir el valor de los alimentos ab~ 

tiendo costOIl de producción V vendiéndolos ' 8 prac loB mAa 

ba jos . Es to provocÓ .fsct08 decisivos en perjuicio de 109 

pal aes subdesarrollado., se es trechO el mercado mundial de 

8U8 productos y con ello la producción agrlcala de estos 

palses dlsmlnu y6, el poder de compr a de la población se re

dujo V por lo tanto la produc ~ión industrial se enfrentO a 

un ~ercado ceda vez m~s estrecho . 

En México se tuvo que recurrir a la importación de ali

mentos con el consecuente incre~ento de la deuda externa. 

La polItica econó~ica del Estado re.pacto a la crisis a gr I

cola, plantea el proble~a como una falte de acu~u1aciOn en 

el campo. -El ~odelo propuesto (la formación de unidades ce 

pitelistas) deje fuera por omisiOn 8 los campesinoa ain ti~ 

rra que suba laten asimilados a las explotaciones csmpeainas 

existente •••• La inversión de capita l fljo en unidades con

centr~d88 se contradice clara~ente con las necesidades de 

ofrecer ocupación a este grupo¡ en cuanto los despoja de su 

6nlca posibilidad de obtener acceso a la tierra para prOdu

cir en e11a.- 4 • La po1Itica económica en BUS diferentes va-

3. Burbach, F. y F1yn P. 
UU. y Américe Latina, 

4. Warman, A. -Frente 8 la crisis, politica agraria o po1iti 
c a agrícola, e n: Ensayos sobre el campesinadO en M~xico,
Nueva IlfIagen. México, '984. p.96. 



riantea ha querido modernizar la agricultura Mexicana, pri~~ 

ro rue modernizar el ejido, después la Le~ de romento Agrops 

cuario y el SAH y Rn Rste Gltl~o aexenio, se buscs el desa

rrollo rursl integral. En esta 6ltima política se sigue apo

yando a la agricultura de riego y reduciendo el subsidio a 
5 la de temporal. 

Los erectoa de eata ~oderniZ8ci6n y deaarrollo s1gniri

can desplazamiento. de l. msno de obra campesina, dependen

cia de 10& insumos neceBsrios para la modernizaci6n Que no 

se producen en México, aumentos en 18S importaciones y 6al1 

da de divisaa. Esta politica de ventajas comparativas ha pr ~ 

rerido importar alimentos blsicos s precios bajos y de sarro

llar la industria y agricultura especializada, acelerando el 

proceso de dependencia de la economía mexicana. 

Oeaentra"ar las cauaas de la crisis sgrícola signiric~bs 

analizar la runci6n del campesinado en el conjunto de la ec~ 

nomía. Así el campesinado pes6 a ser el protagoni5ta prinCi

pal de loa estudio. en loa Que se preocupaban por la8 condi

ciones de l a mayor parte de la pOblaci6n en el campa. AQuí 

nos concentraremos sobre el an6lis1a del campesinado como 

una parte importante de las relaciones sociales qu. se e6ta_ 

blecen en el sector agrario. 

5.-Inrorme de la economía sgricola- , en: E_amen de la s1lua 
vol. LX , No. 688, ~arzo de 
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1.2. Caracterizaci6n de l. econoNla campesina 

Entre lo •• n61iei. c16sicoe aobre el campesinado ae en

cuentra la obre de Erie Wolf: -Loa Campeslnos-. El autor , 

aqul, ae reriere • loe .ietema. que utilizan los campesinos 

pa ra conaeguir eli.entos y excedentes del auelo, el modo co

mo obtienen servicios no producidos por elloa mi.~oa y los 

nexos que mantlanen con el exterior, siendo eete 6ltimo a 
trav~. dal excedente. En alnteeis, pera Wolr, las sociedadea 

campealnss no eatln 8i8lad.a, tienen Que proveerse de artlcu 

108 y servicios del exterior, existiendo limites s la .uto.~ 

ficiencia¡ siendo principal_ente e&tas relacione a de inter

cambio l •• Qu e amenazan su equilibrio social y econ6.ico. 6 

Es decir, para •• ta teorla runcionallata los ca~p8&ino. se 

adaptsn medianta la invencl6n de técnicas apropiadas con la 

naturaleza, pue.to que par. esta a5cuela -la econo.l. co.o 

si. tema da relaciones soclales entre sI, Medidae en y del 

oroceso de producci6n de .us condicionantee materiales de 

existencl., quedan reducida. a la tecnologla y a la relaci6n 
7 de ~ombres con la naturaleza.- Para esta eecuela entonces 

las relacione. eociales de producc16n y los procesos de pro

ducci6n se reducen a un modelo cerrado de retroalimentaciÓn. 

Huy parecidos son loa plante.~lentos de Arturo ~ar •• n 

80bre el campesInado con los de E. Wolf. También derine s 
108 campesinoa co~o el -sector mayoritario de nuestra socie

dad-. Eate sector en virtud da toda una aerie de relacionea 

6. Erlc. ~olf. Los Campeainos. ed. Labor, Barcelona, 1972, 
P. 69. 

7. Godelier, H. runcionalismo. eatructuralls~o y ~arxism o, 

ed. Anagrama, Barcelona. 1976, p.52. 
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slmb16tlca. pero asimétricaa con el resto de la sociedad se 

mantIene en una poaicl0n eotructural que IR p.r~ite subsis

tir pero no aCumular. Tod o excedente productivo, aea co~o 

mercancla o como trabajo, se transfiere a otroa aectores de 

la aociedad.· B Para este autor, entonces, 101 campeainos 

aubaisten en relaciÓn ~utu. con la tierra y con el resto de 

la sociedad, transririendo BU excedente productivo , que se 

rIa el nexo principal con la sociedad exterior. 

Otra de las escuela. que ha aurgido e. la que se bsoa 

en le teorta de ehsyanov. Esta escuela aostiene que la eco, 
no_ta campesIna no ea tIpicsmente capitalista, por lo tanto 

propone que -en el pen.amiento econÓmIco no podremos avan 

zar tan s6lo con catagorl •• capitalistas, porque una r egión 

~uy v •• ta de la vida econOmica ae basa no en for~a capJts

lista sIno en la rorma ••• unidad econ6~ica ramiliar no asa

leriads-. 9 LBS caracterIaticas de esta unidad econOmica ra

miliar son l8S siguientes: a) es una unidad de sutoconsumo; 

b) el producto de BU trabajo RS al Gnico ingreao; no es po_ 

aible descomponerlo e~ aa lario. rente o ganancIa ; c) la 

cuantla del producto de trsbajo ea determinado por les nece 

sidades ~amiliares y ls ratIga de traba jo (rendimiento decre 

ciente). La teorla · de Chayanov esté inrlulda grandemente por 

la teorla neoclásica de la economla. en cuanto que parte Qu e 

el producto del trabajo esté rijado por los rendimien t os d e

creci entes de su trsbajo hasta encontrar el equllibrio de la 

6. A. Warman. Los cem esinoti. Hl os 
ed. Nuestro empo , M x co, 19 

red11ectos del ré imen, 
p.11 • 

9. A. Chayenov. -Sobre la teorla de los .1.te~a. econO~icoa 

no capitalistas- , en: Ch.yanov y la teorl. de la economía 
ca~peaina, ed. Slglo XXI, col. p.y p . No. 94. M~xlco, p. 
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Buto •• tiarecelen de lua nec •• idad.a. En le introducciÓn. la 

obra principal de Chlyanov, Archati pre s ente •• t •• lde8. como 

108 aportea a •• neiale. de Chayanov, la idea b6a1es de que el 

caMpeslnado avalO_ 8ubjeliv. ~ ent e el grado de inlensidad de 

su trabajo 11 plrtlr de la cantidad de bIenes en que .: f.te ae 

lraduee. El Ml •• o aulor .rlr~a. pa ra Marx al 11~lte era el 

•• lar10. para Chayanov 86 la aup e r explota c 16n de BU fuerza 

de trabajo hasta la autos . llar.celón. 10 008 a.pectos lNpor

tantea en la oora de ChaVanov 80n 105 siguientes! a) el pre

cio de la tierra dapende de 18 situaci6n del ~erc8dD V en M~ 

vor medida de 1_ dens idad de la poblaciÓn rural; b) respecto 

• la t ••• de lnt e r~. - .a en extremo lntere.lnta que olras ca 

t e garla s e c on6 ~ i c a a m utua~ente de pendientes, COMO la tasa de 

int e réa a obr e e l capital 8 8 c onduzcan I n forma an610 gB en el 

aietema de trabajo f amiliar · 1
' . la f amilia por tanto, inver

tir6 en c a pita l, ai f6te pro~ ete la pr oepe ridad de la .iama, 

aun cuando pa gue un i nteréa elevado. 

Roge r Sa r tre en au 8n6liala aobre la economla ca.peain. 

ha sido influldo, entre otros, por Chayanov. los méritoa de 

eate autor, di ce Bartra, conalaten en que loa concepto a de 

renta, pluavalla y g snancia no pueden aer Gtllea para com_ 

prender la economla campealna. El otro mérito da ChByanov, 

conaiate en haber deSCubierto 1.8 leye. que regulen la ea

tructura interna de la economla c ampeaina. Sin embargo, ·e~ 

to Gltlmo le ocas ion6 serias deformaciones entre la econo_ 
~la ca.pealna y la capltaliats- 12 • Para Bartre la teorta de 

Chayanov 8e encuentra aislada en cambl0 para ea te autor la 

10. ~. Chayanov. la or anlzac16n de la econoMt. ca. ealne, 
ed. Nueva Vlal n, Buenoa Airea, 19 • p.1 • 

11. ~, p.59. 
12. Roger Bartre, -la teorta del valor 

aina-, en: 
ERA, Mb.i 

le campe 
e • • 



aconoata campesina 
13 

ci6n secundarlo. 

ae caract.rl~a pOr ser 

Ests es la eKpllcsci6n 

_14_ 

un ~odo de produc

estructurallsta de 

la aconom!a campeaina que parte de la definici6n de modo de 

producclOn y fOrmaciOn aoclal. -El modo de producciOn es la 

alntesls concreta de m61tiple. deter_lnaclones que permitan 

eKpllcar tanto la8 partlcularldade5 como las gene ralid adea 

de una for.ac iOn econOm ica. 14 As1 el autor interpreta la ar

ticulaciOn de 108 conceptoa de 18 realidad de 108 pa1sea Bub 

de8arrollados V en particular de 18 cueatiOn agrari. en 10B 

8iguiente. puntoa: -a) los modoa de producci6n y ror ma. de 

producciOn su bordlnados adquleren un dobla carActar. el pro

pio V el que le confiere 8U subordinaci6n; b) el modo de pr~ 

ducclOn dominante. por su deter~inaci6n histOrica. contiene 

en su estructura interna tanto los mecanismos especlficos a 

.u propla for ~a da produce iOn como loa mecanis~oa que al ~i~ 

mo tiempo le o~llgan y lo aeparan de los otros mOdoa da pro

ducc16n-. 1S A partir de estoa conceptoa el Butor plantea la 

eKiatencla del modo de producciOn mercantil si~ple. que se 

refiere 8 la8 formaa de producci6n campesina, expresada en 

su doble carácter de productor directo. como capitali sta y 

trabajador. As! con este planteamiento, la dominaciOn del c~ 

pital pa.a • ser un fenOmeno externo de las economlss campe

ain ••• 

Otro de loa estudio. de la econom1a campeain. ~qu@ besa 

aus an61i.i. en 1_ t. or ía da Cheyanov V ls conciben como un 

modelo de producciOn típ icamente campe si no es 18 C[PAL. Por 

13. Ibid. , p.105. 

1~. Ibid., p.1~ 

15. Ibid. , p. 8 . 



-15-

ajeMplo, define a 1. acone~la ca~pRBina coao -aqual aector 

de la actividad agropecuaria nacional donda el proceso pr~ 

ductivo a. al dasarrollo por unidad •• da tipo fa~iliar con 

al objata de •• egurar ciclo a ciclo la reproducci6n de aua 
condiciona. da vida y de trabajo-16. E. bajo eata defini

ci6n general qua •• deducen una aerie de ra.goa propios y 

tlpicoa da la acono.ta ca.pealna. Eatoa raagoa .a diferen

cian d. 1 •• caractarlatic.a qua tienen la. empre ••• agrlc~ 

la. pua.to qua aat ••• una e~pre8a dinA.lca que produce p~ 

ra el marcado can mir.a a obtener gananclaa. La CEPAL dea

cubre .ntoncea, el porqu' de la Bubordlnacl6n de 1 •• acan~ 

.ta. campealna. y de au poaici6n en el conjunto de la aca

noala nacienal: -el •• creto de la pOBlbilidad de un lnter

ea.bie deaigual radlca an la dispoa ici6n dal cs.pesinado 

an produc~r a praeloa infa r iores a loa que el productor c~ 

pi tal lata exlgirta pueato que el primero ae confor.a con 

la reproducci6n de au fuerza da trabajo y el aegundo re

quiere una gananci.-. 1
? Da eato BR deduca la racionalidad 

c •• pe.ina que por lo que vemoa no e. muy -racional- a loa 

ojoa da la CEPAL, y. que con eata l6gica de explicaci6n el 

ca~peaino eat6 dlapueato a au explotaci6n y ae canfor •• con 

•• ta aitu.cl6n, por 10 que el mlamo campeslno reproduce es

ta aitu.cl6n. 

Dentro de l. mi ••• eacuela eatructurallate ae encuentra 

otro autor, pero au. conclU8iones Sobre la pc.1ci6n de lea 

economt.a c •• peaina. 80n diferentes. J. C.ataingts plantee 
la extracci6n del excedente en l •• econD~fa. c •• peain •• b~ 

16. 

"'~iCD. 1~B2, p.62 

1? ~. 
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sado en la8 relaciones de intercambio de un producto, en este 

caBO del malz. Este intercambio es desfavorable pera el C8mp~ 

sino ys que le empresa capitalista obtiene una 9anancia a me

nores costos que eate tipo de economle campesina. 

La crItica maa relevante a e8t8 teorla de articulaci6n de 

modos de producción la ha hecho f. Rello, ·mi cr lti cs B le 

teorla de le articulaci6n de 108 modos de producci6n qu e uti

liza Sartre se refiere básicamente e que define s ls economla 

mercantil como un modo de producc i6n y en este aentido no sO

lo e8t6 confudiendo modo con forma sino que ademas, cree ver 

un modo de prOducció~nde no 10 hay.·1B Rello ee refiere a 

Harx. pera la critica a esta teorla, baséndose en 106 escri

tos sobre el régimen de producción parcelaria, donde el c8mp~ 

aino es propietario de la tierra y de su producto y las rela

ciones con el sistema capitalista se da en le esfera de la 

producción al generar una plu6valla por encime del valor de 

su fuerza de trabajo, y en la circulación al intercambiar 

sus mercsnclss por abajo de 8U vslor. 

Le posición d~l merxiamo o mejor dicho del propio Harx, 

en cuento el campesinado, es que existen varias actitudes 

que dependen de le situación histórica y teórica por definir 

o to ma r posición respecto al campesinado. Le mée citada es 

la del Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. donde la concl~ 

aión es radLcal al definir la posici6n polltica de éstos y 

llamerlos ·sac o de pepssR , la otra poslci6n es la del cspi 

tal, del tomo 111 en le rente de l a tierra el cap ltul o REl 

régimen de ap.rcerle y propiedad campesina ft lo define como 

li bre propietario del sue lo y como s u instrumento de produc-

18. Fernando Rello. -Mod os de producci6n y clases sociales·, 
C.P •• No. B. MéXiCO. abril-junio de 197e. 
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. 
ci6n. AQul Mar x .8~al~ las condiciones d. existencia de este 

t ipo d. propiedad p.rcel~rla y por tanto del campesinado, no 

ea necesario exponer todos 10B puntoa, " ain embargo, cabe men 

cionar que en eete e~crlto ae habla del -salsrio- que 8e dA 

él mismo, de 8u extracc16n del excedente y de la donaci6n de 
trabajo gratuito a la aociedad por su baja productividad. 

Otra parte de ls teorla de Marx en el anAli6ia de la eco no

~la campesina ha sIdo la utilizaci6n de laa categorlaa de 

aubsunci6n real y fBrmal. La Bubaunción formal de la econo

mia campeaina por el capital ae realiza en el proceso prDdu~ 

tiVD. ·Sobre la base de diversos procesos de prOducción ant~ 

riores y de otras condiciones de producción capital aubaume 

determinado proceao laboral existente, co~o por ejemplo el 

trabajo artesanal o el tipo de agricultura correspondiente 

a la peque". economla campesina aut6noms-. 19 La aubsunci6n 
del trabajo campesino en el capital solamente existe cuando 

éste domina al primero, cuando se establecen relaciones s8l~ 
riales direc ta •• V no solamen te en relaci6n a 106 jornale_ 

ros, sino también por la expansi6n de le agroindu atri a y la 

agric ultura de contrato, sujetando a 108 campesinos y 8u8 

parcelas al capital. -CuandO el campesino de snts~o ••• ind~ 

pendiente cae, como factor del proceso productivo, bajo la 

6ujeci6n del capitalista que lo dirija y 8U ocupación misma 

depende de un contrsto que como poseedor de mercancIas (po

seedor de fuerza de trabajo) ha estipulsdo previamente con 
el capitalista-0 20 En este capItulo Marx plante la exiuten

cia de otras formas de extracci6n de plusvalla que lea 11a-

19. F. Marx, El "Capital, Libro "l, csp. VI, (inédito), ed. 
Siglo XXI Eo, M~xico, p. 55o 

20.~ 



ma -formas secundarias y de transiciOn-, la 8 cualea tianen un 

car6cter distinto a la subaunción formal , ~atas son: el capi

tal usurario y el comercial. El primero como comprador y apr~ 

piador directo del proceso productivo B trBv~s de adelantoa 

de dinertl, obteniendo una plusva11a sin tener que modificar la 

eScala da la producción. la segunda forma BQ refiere al capi

tal comprador, refiri~ndoBe al capital usurario o intermedia

rio ~'8 que al capital comercial ya que eate último actúa co

mo agente del capital ipdustrial. -Ambaa formas ••• Be reprod~ 

cen dentro del modo capitalista de producción como formas se

cundarias y de tranalciOn. Pare Har~, ls sub.unciOn de la e c o 

nomia campesina por el capital sOlo puede e~i8tir alli donde 

e~i8ta un proceso de producción capitaliata y no en relaciOn 

con el capital usurario y comercial, pues éstas son formas B~ 

cundariaa de e~tracciOn del •• cedente de las econom ias campe

sinall. 

Sin embargo, para Armando Sartra la aubsunciOn f ormal, 

e~i.te par el car6cter mercantil de 108 mediosce producci6n 

de la economla campesina y por la transformación de Su fuer

za de trabajo en mercancia , y no de loa productos de eata ec~ 

nomia. El proceso de trabsjo campesino Be valoriza únicamente 

a través de .adiaciones de la circulaci6n, en el contexto de 

la reproducciOn del capital social. Para A. Sartra es a tra

vé a de la circulaci6n del capital, que regula los precios d e 

producci6n, dende aparece la aubsunci6n del trabajo campesino 
21 por el capital. En slntes1e la transferencia del valor e s 

ls diferencia entra 18 6 difere ntes farmacionea de valor que 

son transferidas por el campesinado por mantener un valor su 

perlar a la del sector capitalista en las esferas de prad uc

ci6n y de fuerza de trabajo. 

21. A. Sartre. 
capital, 
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la posici6n leninista dal ca~pR8inado ha influida tam

bién en . les pOliciones y eatudioa aobre el campeainado en HA 

xico, R ••• el r4gimsn de relacionea econ6mice. de la co~uni

dad 'en lea aldaes na representa en modo alguno un tipo de 

economla eapecial (producci6n popular, etc.)' sino un ti po 

pequa~o burguéa córriente- 22 • las Conclus ione9 de lenin es

t.'n enca-.inadas a rebatir las posiciones dR 1011 populiataa 

ruaoa, eatas posicionRs san también para la estrategia de 

108 socialdem6cratas de Ru a ia . Con e l tiempo loa populiGtas 

aerian reconocidoa en sus poaicionea gracia. al escrito de 

Harx, ~El porvenir de la co~una russ- en donde las conclu
sionea aon que gracia. B uns excepciona~ comb inaci6n de cir 

cunsta nciaa, la comuna rursl rusa ss ha .stablecido a esca

la nacional, es contemporAnes a la producci6n capitalista 

oBcidantal qua dOMina el mercado del Mundo, esto en Ruaia 

se ha incorporado a l a comuns todaa 1a8 adquisiciones pa8i~ 

~ss lograda. por e l sis tema capitalista. 

En 1898-1 899 . Lenin debatla con 108 populistas ruaoa 

sobre la ruina y deacomposici6n dal campesinado y pequanos 

productores. loa populistas 80atenlan que con el desarrolla 

del capitaliamo , 8e arruinaban loa campes i nos y por lo lan_ 

to se reducla el mercado interna y aal la acumulaci6n de c~ 

pita1 serls iMposible dn Rusie por haber llegado tarde el 
desarrollo del capitalismo . Para lenin el problema de reall 

zac16n no exiatR eh Ruaia explicando que fata ea posible B 

través de la re~a de producci6n de l capital conatante. -En 

erecto . la dificultad de expli car la realizeci6n reside pr~ 

22. V.l. lenin. El desarróllo del capi tali sm o en Ruaia, obras 
cOlllpletaa, tOIllO 1, ed. Akel, Ma drid , 1976, p.180. 
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cisamente en explicar la del capital constante para ser rea. 

lizado, el capitel constante debe ser empleado de nuevo en la 

producciOn. y ello e9 factible de manera inmediata a610 para 
23 el capital cu yo prOducto consiste en medios de produccl0n-. 

Para Lenin, entonces, el problema de conaumo de los campesi

nas es independiente del desarrollo del capitaliamo. Las dir! 

cuItade. del de.arrolo es por la desproporci6n de 16S ramas 

en la producciOn. -En realidad han en j uiciado (lo. populist8~ 

las contradicciones del capitalismo de manera en extremo Su

perficial, pues ai ee habla de 'dificultades' de realizaciÓn 

de las Crisis que con eate motivo surgen, etc., es preciao r~ 

conocer que eeta8 dificultadea ademA. de . pos ibles, son necesa 

rias con respecto a todaa la8 partes del producto capit alis ta 

(c+v+p) V en modo alguno sOlo con respecto a la pluava11a. 

Laa dificultadea de ea te género debido a le falta d. propor

cionalidad en la diatribuci6n de las distintas ramas de pro~ 

ducciOn brotan constantemente no .010 al realizBr la plusva

lía, aino también 81 realizar el capital variable y el cons

tante-.2~ Así, psra Lenin, la descomposiciOn del campesinado 

y 188 rormas no capitalistas de producciÓn oon independientes 

del proceso de acumulaciOn, pues de este Qcsa rrollo al intR

rior de las rSmas V aUB contradicciones surgen de la deapro_ 
porci6n. 

Con vsto. p lantea ~iento5 de Lenin, Rosa Lux emburgo no 

esté de acuerdo. V loa plantea~ientos de la desproporcional! 

23. V.I. Lenin, Ob .cit., p.JS 

24. ~. p.39 
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dad lo haré A. Tugan Baran08ky y 8U eacuela. Para Luxemburgo 

la acumulación de capital ea posible gracias 8 la existencia 

de for.aa de producción no capitalista, ea decir Que la plu~ 

valla se puede realizar y necesita un medio ambiente no cap! 

taliste Que absorba los productos al mi~mo tiempo que lo pr2 

vea de otroe productos y de fuerza de trabajo para una acum~ 

laci6n en una escala ampliada. -La acumulaci6n no es mer8me~ 

te una relaci6n interna entre ramaa de la economía capit81i~ 

ta, sino ante todo, una relaci6n entre el capital y el medio 

ambiente no capitalista sn la que cada una de 188 dos grandes 

ra~88 de la producci6n puede realizar el proceso de acuMula

ci6n, sn parte y por au propia cuenta, con independencia de 

la otra, aun cuando el Movimiento de a~bas se est' interpo

niendo y cruzando constantemante-. Z5 las contradicciones en 

la acumulación no provienen de la desproporci6n entre la. 

distintas ra.aB, sino de la dificultad para la realización 

de la plusvalla en ese medio ambiente no capitalista, para 

luxa mb urgo , e n tonces, el limite de acu ~ulacló~ , sa e l 11 ~ ite 

de estaa formas no capitalistas de producción. No obstante 

Qu ~aa predicciones no se han realizado, ge introduce la 

noci6n de ar tlculaci6n entre las dietintaa formas AO capit~ 

l~t~ y capltallatas al hablar de que el capital vive en ea 

tss rorm.clone a aun cuando no explica como SR relacionan la. 

enuncia. -El capi tal tiende a ree~pla2ar en todas partes la 

econo.la aimple de mercanclas y 'sta por formBs capitali8tas 

••• como rorma de producci6n Gnica y exclusiva de todos los 
· 2. p.ises y ramas-. Hoy presenciamos un capitalis.o que ha a~ 

guido deaBrrol16ndose a pesar de que grandes 6re88 geogrAfi

caa del planeta permanecen alrasadaB, las for_a8 de produc-

25. R. luxe_burgo, la acumulación de capital , ed . Grljalbo, 
.México , 1968, p.nJ . 

26 . lbid., p.2J2. 



-22-

ci6n campesina siguen existiendo. sin que adopten una l6gica 

totalmente capital ia ta aon funcionales al capital. 

1.3. Economia campesins y reproducci6n social 

, Definimos a la economia campesina como un sector de lao 

actividad •• agropecuaria. con caracteristicsa especificas, 

tanto en 8U8 a.pectos productiv08 COMO politicos y sociales. 

La economi_ campesina tiene como unidad prOductiva 8 l a rami 

lia, sin embargo, no se encuentra aialada, intcract6a con 

otras célulBS fa~iliara8 for~Andose nexo. intercomunitarioB 

p.ra el mantenimiento de ast •• célula. productivas . Aquí en

tendemos entonces s la economia campesina como una relaci6n 

que se e8tablec. entre lS 8 células productiva8 a trav~s de 

ciartas ralacionea sociales, V no en base a familias ai sla

d •• que pueden sustraerse de relaciones sociales funda me nta_ 

laa. 

La economla campeaina también se caracteri za por mante

ner un cierto tipo de estructura agraria. el minifundio. En 

la regiOn donde ae ha analizado la economía campesins,]l. t~ 

nancia de la tierra se encuentra altamente pulverizada. divi 

dida en pequena8 parcelas que fluctGan ontre un. y tres hec

t're.s por familia y que por eata raz6n ae encuentran con 

rendimientos de producci6n muy bajos, los cuales no alcanz an 

para subaistir durante una época del a~o teniendo que recu

rrir a otra. actividades comp lemantarias para sobrev1vir. A 

eate tipo de econoM1. campesina ae le ha denominado de inrra 

subsistencia. AdemAs este minifundio se 8co~pa~8 por el det~ 

rioro conatante del s uelo, en la regi 6n de estudio a2 da un 
proceao de 8r08i6n de 18 tierra en proporciones alarmantes . 



Otra de laa características que actual~8nte ae encuentran 

en Rste tipo de economla c •• pesina es la Migraci6n constante 

ds au pOblaci6n. [s8 migrac16n es producto de laa condiciones 

arriba s."aladas y s. comple me nto para sostenerae co~ o unidad 

productiva en la regI6n, es dec ir par. poder reproducir •• en 

las condicIones de deterIoro local. Sin e_bargo, existe otro 

fen6meno que no se puede soalayar es el prestigio de poder 

eMigrar, pues ha p.aado a ser caracter1stica da estos ca.pea! 

no. en 8U cotidianidad. Eata ~igraci6n cDntin6a aun cuando la 

d •• anda de fuerza de trabajo haya descendido en algunos sact~ 

ree de la economla nacIonal. la8 actividadea de estos campea! 

nos aon l •• da pe6n. alba"il, jornalero, trabajadoras dom'st! 
cas, tanto inf anti l CD~O adultas. 

la r e produccI6n soclsl expresa laa for.a. bajo laa cua

lea los individuos producen y se reproducen en la sociedad, 

eataa formas difieran en las diferentes sociadad •• y fpocas 

h18tÓricas. 

En al modo de producci6n c.pitalista es bajo la lÓgica 

del capItal co_o producen y se reproducen 108 individuos. e~ 

tas forNaa ae expanden y do~lnan al conjunto de la sociedad. 

El proceao no es homogéneo. puesto que ls. relacione. socia

le. de producciÓn que se crean con el capitalla~o no necesa

riaMente se mantienen en el conjunto de la sociedad. 

la eco noml. ca~pesina produce y se reproduce de acuerdo 
a cierta. relaciones sociales que El! han desarrollado en Su 

interior y con 18 expans16n de la sociedad capitaliata estas 
relaciones se han transformado, reruncionaliz6Rdose o adap

t'ndose a la. nece.idades del capital. Para los finea del pr~ 

•• nte trabajo se entiende por reproducc16n social de la econo 
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mIa campe5in~ al funcionamiento y persistencia del conjunta 

de laa relaciones 80ciales de producci6n que se establecen al 

interior de laa sociedadea campesinas. Eatas relaciones 8oci~ 

les de prO ducción se manifiestan 8n la organización socielj 

la organizaci6n de le familia, le organización politi ca - re!! 

giosa de la comunidad y laa f orm a s de acceso a los recursos, 

principalmente a la tierra. Eat a organizac ión social funcionu 

a través dR una red de nexos socieles que hacen funcionar y 

reprOducir • las saciedade s ca mpesinas sun cuando loa recur -

80S SR encuentren deteriorados a Racasos, lo importante es 

tambiln que eata red se 8igs manteniendo y reproduci~n do . 

Antes de presentar las relaciones sociale s de producció n 

campesina, es nacesario exponer la posición de fatss en el 

conjunto de ls sociedad , particularmente de la econom1a g lo

bal, pera entender en qué contexto se des arro l lan Isa inicia 

tlvas campesinas de Bobrevlvencla. 

En les relaciones Que se establecen entre la econo~f8 

cempe8i na y laa relaciones capitalistaa de producción, la 9 

iniciativas ca mpesinas o estr8teg18~ de sobrevlvencia se su

bordinan a la lógica del capitel; -las reglas del juego· se 

determinan segón la8 necesidades del capital . 

En el caso del m@rcado de trabejo para los campesinos, 

la demanda proviene de la agricultura desarrollada y de ls 

rama industrial o de alguna otra rama de la economía que r~ 

quiera mano de obra no calificada para .u 
entran sI mercado de 

procesa 

trabajo 

de produE 

bajo la m~ ciÓn. Loa c.~pesinos 

dslidad de pOblaci6n estancada que se manifiesta solamente 

cuando estas ra~a. de la economía ls reQuieren. El campesin~ 

do entonces, mantiene una ocupación irregular en las relacio 



nea de producci6n capitaliata y otro tanto ocurre en el proc~ 

so de producci6n de au ecanom!a. As!, le poblsci6n ca~peSln8 

ee autoreproduce en sus parcelas asegurando al aletema une es 

tabilidad. ya que na de~8nds constantemente entrada directa 

al mercada de trabajo. La reproducci6n campesina entonces. se 

realiza parte en su. parcela. y parte en el mercado capitali! 

te. 

A nivel regional la economla campesina ae enfrenta a 

otro abst6culo para ~.ntRner au reproducci6n: la usura y el 

ca.ercio que aon formaa que extraen parte dal excedente de 

loa campesinos. pues estoa mecanismos mantienen y profundizan 

el deterioro de Bu economla sin transformar aus relaciones 8~ 

cialea. (C. Marx, 1975). Estos mecaniamos ae han incorporado 

y aprovechado de ls arganiza~i6n aocial campesina. 

Las estrategias caMpesinss tambi6n se desarrollan en ba

se a la cBntidad y calidad de 10B recursos que ~Bntienen. Si 

~Btoa BOn eacaso. V se encuentran deteriorados tendrén que d~ 

mandar recur s os del exterior o su entrada al mercada de traba 

jo. Laa estrategiaa ponen en movimiento l. organizaci6n so

cial para seguir manteniendo y reproduciendo la fuerza de tr~ 

bajo familiar V afrontar los gastoa que requieran . los ritua

les y la administraci6n de la comunidad. La cantidad y cali

dad de 108 recura os 80n importantes en les diferentes e.trat~ 

gia. puea cada ramilia a comunidad encontrard la manera de ao 

brevivir de acuerdo a este factor. Una comunidad con recuraoa 

escasos y deteriorados demandaré. en mayor medids. la entrada 

al mercado de trabajo que una comunidad que cuente con recur-

80S que pudieran satisfacer los requerimientos m!nim08 de re

producci6n. 
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Un elemento que influye en lss estrategias es el proceso 

de producci6n agrIcola de la economía campesina. Este proceso 

esté determinado por las características nsturales donde ae 

encuentran espac ios vacío. que pueden ser llenados por otres 

activldsdes. Isa cuales permitirlan cierto ingreso que Bus ti

tuirla l aa a ctlvida dea a gr lcolaa. 

La agricultura, asl puede ser una actividad secundarla 

para la reproducc16n de la familia c a mpesi na. 

Otro de loa elementos que influyen en catas estrstegiaa, 

es el nivel de las necesidades bésicss, este e s un fact or sub 

jetivo que no se puede medir pues depende de le influencia 

que tenga el mercado nacional sobre loa individuos. Las nu e 

vas necesid ades de loa campesinos tambitn 88 han incorporad o 

por la cons tante migrac16n que realizan. Las necesi dades bisi 

ca8 no a6lo se refieren al orden material sino también al con 

sumo ritual sn fieatas civiles o religiosas que ·nan in corpor~ 

do nueva . necesidades de consumo de la p Oblaci6n. 

Consideramos entonces ap~ la 

laa formas en que s e 

repro d ucci 6n 

des8 rrolla y 

social de los 

reproduce la cempesinos a 

organizaci6n social y no s olamente a l as estrategias de aObr~ 

vivencia c smpesi na, pues é s tas en Gltima instancia ~st'n d e

termi nadas por factores internoa como Q~ ter nOB de la econo m1a 

camp e sina. A continuaci6n abordamos la organizaci6n social 

campesina y sua me canismos de reproducc16n . 

I.~. l a organlzaci6n social campesina y su reproducc 16 n social 

Por org8niz8ci6n social se entiende a la s relacione s de 

producci6n qu e se establecen entre lo s ~lembro5 de la8 co~unl 
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dades ruralea. Estaa relaclonea ae establecen prlnclpal~ente 

a travf. de la organizacl0n para el trabajo agrícola tanto a 

nivel dOlllfstico como COlllunal, organizados principalmente por 

laa relaciones de psrentesco. La organizaciOn social 1ncluye 

t.~bi~n a las inst1tuciones pollticaa-religiosas Que mantie

nen y norman la v1da de las cOmunidades agrarias, como son: 

el acceso a los recurSOS, ls identIdad ds los Individuos y 

las relaciones con el exterior tan to pa ra atraerse recursos 

CO~D para institucionalizar la vida comunal. Estas relac10nes 

socialea S8 han estable c ido por factores de tipo h1stOr1co, 

culturales y legslea, cumpliendo la funciO n de productores y 

reproductorea tanto de la vida 1ndividual como colectiva. 

Eatas r e l acionaa de produce iOn han sur rido tranarorlllacio

nes a lo largo del proceso de moderni zBci On, la organizacl0n 

aocial de laa comunidadea cumple un nuevo pspel Que el desa

rrollo capitalista les impone. -Las for.as tradicIonales de 

organizacl0n aocial de lss comunidades sgra~i.8 han surrido 

mutaciones de tal natursleza Que, sin desaparecer aparenteme~ 

te, se adec6an a la. neces idades de l desarrollo del caplta li~ 

mo en una refunclonal1zac16n, Que cumplen un pepel no aOlo 

econ6~lco, aino ta~bi!n polilico._ 27 Tenemos por un lado la 

orgeni~aci6n social de 185 comunidades campesinas Que se ~an 
tienen y Blgunas veces se refuerzan, por otro, mantienen 108 

mec.ni&~oa de extracciOn de su excedente y de la explotaci6n 
de su fuerza de trabajo. 

27. Florea M. V LeOn. -Los lndlgenas de hOY-, en: Investiga 
cl0n EconOlllica, No. 163, en e ro- ma r~o, UtlAM, México, 
p.Z8. 
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la reproducci6n aocial de los campa.inos mixtec08 y de 

la mayorla de las sociedades campeainas co n un fuerte ingr~ 

diente étnico tiene que reforzarse en BU organizaciÓn social. 

Para que le economla campesina 81ga funcionando ea necesario 

que ae aigan reproduciendo la s for~.8 de ser , de penaar y de 

sentir da los mie_broa de la comunidad. [sta reproducci6n es 

una acciÓn colectiva e incluye no sÓlo el 6mb ita sagrado si

no que también se extiende a tadaa 106 espacias y rincones 

de la vida comunitaria e individual. los rituales pa llti cos 

religioaas ponen en movimiento la organizaciÓ n social como 

una fuerza material para la prOducciÓn y reprOducciÓn de la 

aaciedad campesina. 

I.~.1. le ramilia campesina 

La célula de la organizaciÓn socia l de laa socie dades 

campesinas ea la fami lia, éata ea la base dela organizaciÓn 

campesina donde se produce y reproduce la f~erza detrabajo 

y es an aata eatructura donde ae establece la divisi6n del 

trabaja entre 8US miembros. 

La faMilia nuclear se forma por 108 padres e hi jos pri~ 

clpslmenta, 6sta su vez forma parte de relacionea de paren

tasco lineal, que abarca a l oa descendientes y aacend e ntes 

director de la par eje nuclear, y por el otra lado; el p are~ 

tea co coleterel en el que incluyen a los t10s , sObrin08, 

tl08 abuelos, etcétera, embas de lineas de la pareja nuclear 

(Ravicz R. 1965). Ea en este nGcleo donde se encuentra el 

primer nivel de organlzQc16n a oclal, pues en esta institu

ciÓn f.~ili8r ea donde se desarrolla con mAs ruerza l a leal

tad, l a aolldarldad y l. identificaciÓn. [5to ~e manifiesta 

en los ritos como en 108 funerales y fiestas, 851 como en la 

organizaciÓn para el traba jo agrico l a . 
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La ra~ilia extensa o a~pliada es la que se crea a trav~s 

de 108 lazoa de padrinazgo. Este es u~ si. tema que funciona a 

base de prestigio, tlene ~As ahijados y co~p.dres quien .A. 

prestigioso es en la comunidad. 

Para la antropologla social y para muchos investigsdoreo 

de la economía campesina, eata 'amilia a~p11ada se agrupa pa 

ra laa labores agrlcolas, en forma de guetzB (trabajo comunal 

en las parcelaa). Estas relaciones sirven tambi6n para formar 

grupos o facciones que act6.n en el nivel de l a polltica. El 

compadrazgo adquiere asl, una funci6n·polltlca yecon6mlca. 

En la organizaci6n d e l trabajo hemos encontrado que la. li

neas de parent~.co no son determinantes, pues el trabajo de 

guetza se organiza por simple afinidad. 

la familia nuclear campesina como unidad bAa1ca de pro

ducci6n, tlene como func16n principal la de producir loa bie 

nea neceaDrios para asegurar su suste nto. E~ta producci6n la 

pu~ d e realizar con los recursos existentes en las propias co 

munidadea o bien a trav6s de la venta de su fuerza de traba

jo. Por 185 car ~ eter l s ti c.~ de la producci6n agricola y la 

in~uficienci8 de recursos, la venta de fuerza de trabajo ha

cia el exterior ha pasado s ser parte importante de ' la . econ~ 

mia campesina de la regi6n ~ixteca. 

l a producci6n de laa familias campesinas se establece 

bajo determinadas condicionea, de acuerdo a la cantidad y c~ 

lidad de 108 recursos, sobre todo la tie2ra y su nivelo po

sibilidad de acceso, de su nivel tecnol69ico, que es bésica

~ente intensivo de mano de obra, y por lo tanto otra condi

ci6n .es el n6mero de miembros que com po nen 8 la unidad fami

liar. 
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Ls prcducci6n est6 encsminada a la satiafacci6n de las 

necesidades de le rsmilia csmpesina bejo les anteriores con

diciones. Sin embargo, eatas necesidades de l as familias cem 

pesinsa dependen de los hAbitos culturales V del impacto que 

ha creado el mercad o. E5te i~pacto puede aer directo en lBs 

comunidadeB o bien, porque loa campesinos han emigrado temp~ 

ralmente incorporando nuevas necesidades. 

Le setisfacci6n de las necesidades de lss familias cam

pesinsa ea un fector que depende de variablea no cuBntifica

bIes pues -los nivelea de vida no se relacionan directamente 

con loB ingresos monetarios ••• (estAn) mediatizudos por la 

organizaciOn social V 108 vslores cultursles· (Stsvenhagen 

R. 1977. p.66). Tenemos entonces que la funciOn de la fami

lis campesins es: 

s) organizarse psra producir V obtener ingresos parB 8~ 

ceder a cierta cantidad bAsica de alimentos que satisfagan 

la sobrevivencIa de la unioad campesina V Su reproducciÓn ca 

mo uI"I ,ldad. 

b) organizarse para obtener recursos necesarios para-s~ 

tIsfacer las necesidade s simbOl icas , como fiestas religiosas 

V para .atIafacer laa nuevas necesidades creadas por Su in_ 

corporaciÓn al mercado. 

La familia amplia runciona también tanto e n el é mbito 

da la producci6n come en el pOlltico. Las relacion~s de pa

rentesco S8 transforman Rn relaciones de producciÓn (Meill~ 

aoux , 1977 , p.74). Le familia ampl iada , como hemoa apuntado, 

se organiza para la producciÓn enf re ntando asl los problemas 

del bajo nivel tecnolÓgiCO. Le organizaciÓn del trebajo a 
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través da la guetze deaarrolla la8 fuerzas productivas y aus

tituye la falta da recuraos monetarios o i mplementos técnicos 

para au.antar la productividad. Sin e~bargo, estoa laz08 de 

solidaridad se hin roto por la incorporBci6n de la. economiaa 

campesinas a una red m6a .mplia de relacionea sociales. 

Ls guetza como fOfMa de solioaridad V otras relacione. 

de reciproc idad sigue funcionando entre campesinos pobres pa

ra BU producci6n Bgrico la . Encontr amos que también es utiliza 

da por ca.pesino. aCOModados o comerciante. para Su provecho, 

aumentando m6a la brecha entre campesino. pobres V acomodados. 

·Les relacionea de compadrazgo se transforman en su contenido, 

reto.ando algunoa principios que regian BUS normas de funcio

namiento . Se crean vinculas de parentesco aprovechados, no 5 ~ 

lo por personas ajenaa a la c omunidad , co~ o fu ncionarios pG

blicoa o los .aeatros V los comerclantec, sino po r los pro

pios indigena5 que han adquirido una poslci6n econ6mlca para 

aaegurar le lealtad da la8 ramilias con las que se eatablece 

la relaci6n de co~pad raz go , utilizando esa lealtad para dife

rente. fine., ya aes ~con6~lcos o incluso de control politico· 

(Florea H. y Le6n A., op.cit., p.47-48). La org8nizaci6n del 

trllbajo y lila relacione. de parentesco ampliado cumplen unoe 

nueva funciOno la de reforzar 18 extracción del excedente. 

La familia empliada también oe ha rcfuncionallzado de 

acuerdo a los requerimientos del mercad o de trabajo . La maV~ 

ria de los campa.inoB que emigran tempora l o definitivamente 

cuentan con familia, compadres o padrinos en los lugares re

ceptores de eata fuerza de trabajo la8 salidas de t rabajo .e 

org anizan de acuerdo a la posib11idad d&la ~klstencia de ra_ 

Miliar&8, estos lazos de p8r ente~o V aolldarid~d financian 

los costos de traslado V mantenimiento de ls fuerza de trabe 
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jo Mientras que se abre el mercado para 5U consu~o. Entre la 

ramilla nuclear se establece una demanda de lngresoa moneta

rios de las emigrantes como pago al mantenimiento de la fuer 

zs de trabajo mi entra a que no ingresaban al mercado. 

1.~.2. Las instituciones 

La ramilia nuclesr o e~ t enss no exiate como organlzBci6n 

aocial independiente, puea se encuentra in~erce en relaciones 

aoclale. mAs amplias. La comunidao es OonOe 8e establecen 

ssas relaciones inmeoi.ta. con la sociedao. La instltuci6n fa 

miliar par tanto forms parte e in~luye en la co~unidad. pues 

es el conjunto de unldadea ramiliares donde e~presan las rels 

ciones socialea par. la producci6n V reproducci6n d~ la econo 

mi. campesina. 

La organizBci6n o estructura sociel pare al manteni_ien_ 

to de lS8 relaciones internas .y externa. de la comunidad se 

realizen e través de 108 servicios que c umplen los individuos 

pertenecient •• s la comunidad. Est08 servicios 80n conocidos 

Lo. cargoa 80n dadoa por loa miembros de la comunidad o 

individuoa qus •• havan distinguido en el .ervlcio de la mi ~ 

.a. Eato •• , de acuerdo al prestiglo que se va adquiriend o en 

la auca.i6n de elloa. Loa individuos pertenecientes e la comu 

nidad pueden ser elegidoe V todoa tienen el deber de dar este 

servic10 . El primer cargo comienza como polieta o topil, nor

malmente ning6n miembro de la comunidad quede eKcluido de és

te, asl se van escalando las poaiclones hasta llegar a la de 

pres1dente Municipal. Adama. de pertenecer a la comunidad, es 

necesario, para ser electo, poseer el conocimiento de lBS tra 



di~ionea y en general da la cultura COMunitaria, también in

rluya que el individuo .le~to eat' de acuerdo para aeu_ir el 

cargo aunque Muchaa vecas en l. prActica se i~pDnen, ade~'. 

ai ae niega 8 aceptar el carga es mal viato por la comunidad. 

Lo. ai.te.a. de cargo pOlitico-religioso, algunas veces, 

•• mezclan y otra. per.anecen separados. Primeramente veaMOS 

1. organización politica . 

El eapacio co.unitario ae divide en .unicipioB , agencia. 

Municipalea y de policia. Cada uno de ea toa a.pacios Mantiene 

su propia organizaci6n politica. Ea ' bajo e.te tipo de organ! 

zaciÓn como la. comunidades campesina. Mantieoen la relaci6n 

politica con el Eatado Me.icano. En teoria el Eetado reconoce 

al Municipio como una entidad autónoma, e. decir, da organi_ 

zarae de acuerdo a au rfgimen interior y con libre sd.iniatr~ 

ci6n. 

la organización politice de la. ca_unidades campesinas 

ee rige por la. leyes decretadaa por el E.tado, esta organiz~ 

ción rue decret.da de acuerdo a la ley OrgAnica Municipal del 

Estado de Oe.aea del 2 de febrero de 19B~. De acuerdo a ésta 

la. COMunidadea se organizan de la siguienta .anera. 

[1 cargo de presidente municipal es el .As alto rango o 

ma~ima autoridad, ee encarga de ejecutar la8 determinaciones 
que lleve a cabo el ayunta.lento. ra.bi'n se encarga de los 

conrlictoa que por diverso. MotiVaR Burgen en la co~unidad, 
tanto individuales co_o de grupos. E. respon.able del buen 

runcionaMiento de la organización Municipal y de la supervi

ei6" del trabajo ~e tequio que sirvR pera .antener en buenas 

condicione. loa Bcrvicios COMunitarios. Alguna8 vece. parti

cipa en la organizaci6n de laa actividsdea '·civicBa o rellg!.!! 



8a8 o envIa a un representante. Segón la ley tiene la capaci

dad para nombrar a au secretario y tesorero de acuerdo con 

los demAs miembros del cabildo. 

El secretario se encarga del cuidado y direcci6n de la 

oficina municipal. cita a los miembros del ayuntamiento para 

los asuntos del ~unicipio y levanta las actas de las sesio_ 

nes correspondientes. El tesorero se encarga de la recauda

ci6n de impuestoa del municipio y las participaciones que por 

ley envia el gobierno estatal. Este cargo es uno de loa de mB 

yor preatigio ya Que reQuiere un manejo claro de los fondos 

del municipio. 

El sindico es el representante juridico del ayun tamiento 

adem~9 vigila el presupue sto del munici pio. Regula los contr~ 

tos de compraventa de bienes en las comunidades y dirige 108 

trabajos comunales, como el tequio. 

L08 regidores participan en el ayuntsmiento para el mejE 

ramiento de 10B servicios póblicos y pueden sustituir al pre

sidente municipal si !ste 8e susents, siendo escogido el re

presentante por el propio presidente municipal. 

Junto a esta eatructura po1Itica oel municipio se for~Bn 

y se organizsn comisiones y consejos de colaboraci6n. Estos 

organismos son reglsmentado~ por la misma ley y tienen objet! 

voa muy precisos como son las comisiones de planificaci6n y 

desarrollo municipal. Otrss organizaciones que existen en la 

comunidad son las asociaciones y patronatos. LB asociaci6n de 

padres de familia es una organlzBci6n de carácter civil que 

se encarge de vi gilar el funcionsmiento de lBS escuelas y de 

la educaci6n, edem6s de participar en los actos y eventos ci 



-35-

vicoa. Loa patronatoa aaumen la tarea de lntroducci6n de los 

aervicioa de . infraestructura, como csminos, energia eléctri

ca, tel~fono, aguo potable, etc~tera, estos patronatos estén 

integrados por individuos Que muestran interés por los pro

blem&8 del munic ipio y le proporcionan cierto prestigio para 

ocupar otro& cargos. Estoa patronatos cuando se encergan de 

tramitar ls introducci6n de los servicios, alguna veces tie

nen que hacer recorridos 8 le ciudap de Caxace y hasta la 

ciudad de M~xico, para hacer sua peticiones, con lo cual Be 

tiene Que invertir tiempo y dInero. 

Tembién exiaten laa autoridades agrariBs locales, que 

son elegid88 de acuerdo a la lp.gislaci6n agraria. En 108 ca-

60S de que lB posesi6n de la t i erra se8 bajo la forma de biS 

nea COmu nales, Be nombra un prealdente de bienes comunales, 

un secretsrio y un tesorero, .comps~a a estas autoridadea un 

consejo de vigilancia cuyos miembros son elegidos de acuerdo 

a 10& mia moa criterios que lss autoridades civiles y con la 

presencia del delegado o representante de la Secretaria de 

la Reforma Agraria. 

Dentro de la estructura social de las comunidades tam

bién se encuentran laa mayordomlaa. Esta servicio de 10& in_ 
dividuos que pertenecen e le comunidad &e desarrolla sobre 

todo en los 6mb itas sagrados, es ~uy importante la estabili

dad y continuidad de la COmunidad ya Que es a través de es
tos rituales y creenciaa como 108 individuos de la comunidad 

8e solidarizan, se identifican al interior y 81 exterior. 

Los cargos rituales, algunas veces, son mAs importantes 

Que los del siste~a polItico de la comunidad por ser ~'a 

prestigiosos y ademAs dan la oportunidad s los individuos 
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que han emigrado que sigan manteniendo SUB laz06 de identifl 

cación con la comunidad, pueato que tambi~n pueden participar 

desde una mayordomla, hasta la mlnims cooperaci6n monetaria. 

La antropolo g1a aocial ha interpretado al sistema de 

cargoa polltico-religioso como un sistema de regulaCión de 

la riqueza -En la econom!a indlgena hay mecaniSmoS de ajuste 

de ingresos para garantizar la democracia de pobres y hacer 
2B frente al exterior-o Para hacer este afirmaci6n el autor 

cita y se basa en Henning Nech, Quien presenta 109 mecanismos 

por loa cuales se regula la riqueza, sobre todo de la6 organl 

zeciones sociales indlgenaa. Estos mecanismos son: 

a) El bajo nivel tecnológico y recura os escasos. 

b) La herencia debe ser proporcional a todoa loa deacen 

dientes, por lo que las explotaciones 60n pequeños ~inifun

di06. La importancia dada por 105 v61ore~ sociales, a la mo

dificación de la repetición, por familia a cada generación. 

c) la existencia de cargos demasiado onerosos en le je

rarquia social. 

d) Los gastos demasiado fuertes en las festividsdes bO

ciales, sobre todo de 108 ricos de la comunidad. 

Según esto, entonc~s, los r~18cion~s 8 oc18l~ a Bon t81~s 

que la ocurnulac16n de capitel ea impoalbl~. 

28. J. Castaingts Tellery. Articulaci6n de modos de producción 
ed., El Caballito, H~xico. 1979. 
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Algunas da Estoa ~ecania~ost podrIa.os decir, _6s que r~ 

guIar la riqueza ha traldo como resultada el empobraci.iento 

de la. familias campeaina •• 

La herencia proporcional ha dado co.o reaultado que los 

predioa campeainos reaultan cada vez mA. peQuenos entre cada 

generaci6n conllevando una estructura agraria comunel beeada 

en el .inifundio. La acu_ulaciOn de capital en les comunids 4 

des ce.paaina. es i~posible na parque na quisieran sino par

Que 8e encuentren en una poslciOn .ubordinada en 188 rel.ci~ 
ne6 sociales con el resta de ls acono.la, de la escasez de 

recursos que ds lugar a un bajo nivel productivo con el que 

na ea posible enrrentar l.s relsciones ( le intercalllbio. 

La. funcionea de las instituciones refuerzen le produ~ 
ciOn V reproducci6n de 1aa econo.l.s c.~pesina •• Encontrs.os 

que a l buen funciona.iento de estas instituciones mantienen 

cierto equilibrio social qua mantiene la acciOn productors V 

reproductora de la econo~la c •• pesins. Al .1s~o tie.po les 

instituciones soclales de lS8 comunidades agraria. le dan la 

repreaentatividad y legalidad s 6U organizaci6n normandose a 

través de ellas las relaciones con el Estado. 

El buen funcionamiento de la. instituciones hace que se 
Nantenga _1 arden existente y la continuidad de lSS relacio

nes de producci6n predo~inantes en ls comunidad. AGn asi, 

por el dessrrollo del mercado, estas instituciones se han 
tran.forNado. El primer i~pacto que recibieran fue la deain

tegr.c16n de algunos aistemas caciquiles Que controlaban las 
instituciones y. que eran 106 representantes tanta de los 

ca~peainoa co~o del Estado. Funcionaban como mediadores el 

interior de ls comunidad y repartian justicia y utilizaban, 
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también, los lez oa de perentesco pera su empresB económlca V 

polItice. Le eper ture del ~erc8do para la mano de obra cBmpe

aine, la introducci6n de caminos , escuelas, alfabetizaci6n, 

etcétera eyudaron al rompimiento de los sistemas caClquiles 

suatituyéndolos por las in&titucione& gubernamentales y cre8~ 

dO nuevoa grupos o faccione s al interior. Una de las pri~eras 

reacciones campesinas fue el rechazo a entregsr el tequio a 

loa municipios o sgenciaa donde ee saentsba el poder caciquil. 

las instituclones pa.aron a fortalecerse, estableciéndo

se la lucha por el peder entre 108 diferente. grupos o facci~ 

nea. Eatoa organismoa puea, ee encargan de organizar y dirigir 

loa servicios de la comunidad, dirigiendo sI trabajo de tequio, 

se relacionan también con laa diferentes secretarIas para 

atrserse recura os necesarioa para el buen funcionamiento de la 

co~unidad. Eataa transformaciones se hsn de.arrollado en fun

ci6n del grado da vinculaci6n con el ~erc8do y del tipo de re

cursoa existentes. 

El tequl0 co.o forma de organizsci6n aocial del trabajo 

que airve para el mantenimiento y ampliaciOn de loa aervicio. 

de infraeatructura de las locslidades se hs venido transforman 

do. Anteriormente era una forma de cOhesi6n, de contacto V so 

lidaridad, hoy, por las relacionas jerArquices Que existen en 

1_ comunidad, se han transformado y sirven para ampliar a~n 

mAa el deaequilibrio entre lea miembroe de las comunidades. 

Hoy le ~onetariz.ci6n y estas relaciones jerArquizae hacen que 

108 comerciantes o cempeelnoa en mejer poslci6n econ6mica man

den un pe6n 8 estaa labore~ recibiendo ~ste un pago. Tambi~n 

108 ca~pesinos ricoa o comerciantes pueden pagar uns multa al 

municlpio para quedar exentos del trabajo de tequio. (flores, 

M. y LeOn A •• op.clt . , p.51). 



El tequio na a6lo ae ha utilizada par las caMpeainoa ri

cas o co~erciantea, tambi!n el · Eatado la ha incorporada cama 

for.a de au polltica hacia low sectores rurelea donde existe 

este tradici6n de organización saci.l para el trabajo comunl 

tario. la introducción de obras de infraestructura en la8 c~ 

~unldadea rurel •• contempla que los castas de mano de obra 

sean absorbidos por la. localidades qua tandrén el servicio. 

Algunas vece. ae reparten algGn dinero en forma simbólica 

llemadaa -raciones alimenticias-. Esta _politice forma parte 

aobre todo del Instituto Nacional Indigenista, puea en todos 

sus progr8~aa de deaarrollo comunitario. las localidadea pa~ 

ticipan con la ~ano da abra. 

Con esto, los campesinos fi nancian,otra vez, los coatoa 

de traslado de mena de abra, pues la mayorla de estas obra. 

son para hacer caminas V escuelas que sirven para que el mer 
cado absorba eata fuerza de trabejo en mejores condicione8.~ 

la. instituciones también se adaptan en su relaciÓn 

con el Eatedo pues se ven obligadas a aceptar l •• norma. que 

se les imponen a c8~bl0 de los recura as neceserios para el 

mejor funcionamiento da la. misma., al miamo tiempo estos r~ 

curso. llevan a incrementar l •• diferencias socialea al int~ 

rlor de laa cOMunidadea. -los progra.aa a instituciones ofi

ciale. ae reformen y se van transformando, las comunidadea 

agraria. reflejan eatoa cs~bios adapt'ndoae e laa nuevaa con 

dlciones de operaci6n en que se desarrallan los programss r~ 

29. v6.ae por eje~plo como ea utilizado el trabajo ' sin remu 
nerac16n en Oraula Oawal~, Piedras en el surco, UAH-X.
H!xico, 1983, pp. 63-130. 
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2. CARACTERISTICAS SDCIOECOfl;OMICAS DE LA REGlar; MIXTECA 

2.1. Antecedentes hiet6rico-econ6micos de la ~ixteca 

La actual tenencia de la tierra en la re916n mlxlece se 

remonta por lo menoa e le eotructura Que existi6 hftce 

m's de cinco 51g100. La comunidad agraria actual es el 

resultado del desarrollo que durante m6a de diez ml1e -

nloe recorrieron los pueblos cazadores y ~ocolcctore5 a 

la colectividad agraria. 

El or1 gen de la POblaci6n mlxteca ea incierto , sin embaL 

go, se calcula que la dinast1a mlxteca ae ori9106 por el 

eño 600. 

"En el a~o 652 es la recha m's temprana a que ge 
he lleoado por med io de las geneologías din~stl 
caB de lns c6dlces de esta región. Antonio r.a~ 

so piensa Que es posible llevarlas otro siglo 
atr~ s o sea hasta el ano 6QO:1/ 

El or1gen de la dinastía mlxteca, se dice, es la cultura 

Tolteca, éstos fueron los que "trajeron l os mandamlen _ 

tos y lee l eyes 8 la tierra". Según 105 c6dices y las 

tradiciones, los pri meros mixtecos Que exis tían ya an 

tes de la llegada de los Toltecas, nacieron de la tie 

rra y los seg undos descendieron de los ~rboles de Apoa

la y Achl utl a . 

l. Oehlgren de J ordAn, Barbro. La Mlxteca, su culture e histo 
rla prehlsp6nlca, m.AH , ~é x1co, 19 76 , p. 72 . 



Con la llegada de loa que -trajeron loa manda.iento y laa 

l_yea a la tierra- ae formaron la. fronteres del Reino Hixteco. 

Une vez habiendo vencido al 801, al_bolo de la conquiata del 

territorio, ~ Venado, divide a le Hixteca como algue: Coixtl~ 

huaca, en la Mixteca Baja; Tlaxiaco en ls cordillera hasta Pu 
-'2" 

Costa V Tilantongo en la Mixtec8 Alta.-th; 

Eeta 

Tututepec en la 

regionalizac16n que se divide en 

gida por el pensa~i8nto cÓsmico entre 

cuatro portea, est6 re

los indios de América. 

De igual manera Que Huitzilopochtli, Tezcat1i 
poca, Xipe y Quetzalcoat1 esteban aaociados -
con)la8 cuatro direcciones en la regi6n azte
co. 

También ea caracterlstico de loa incas, 8U reino 11a ~ado 

T.w ~n tin8uvo, Tawa (cuat ro) suyo (regiÓn). El conocimIento 

del cosao. 

renolo/aci6n 

se relacionaba , 
vegetal. 

con 108 terrea trea y ambos con la 

Todos 108 pueblos de esta regi6n .lxteea fueron agricul

tores, ls base de 8U cultivo fue el Malz asociado a cultIvos 

secundarioa ca_o frijol y calabaza; algun08 6rbole8 eran cuJ

tivados COMO _1 aguacate, el zapote, el ma.ey. Exiatlan tam

bién otros cultivo. como el algod6n, el cacao y el nopal. 

La aociedad prehiapAnica ~lx le c. era autosuficiente gra

Ci8 •• l s combinaci6n entre agricultura y artesanla. Lo •• ix
teca. 

Z. ob.cit. 

J. ob.cit. 
,. E. flore.cano. 

rica de Héxlco 
Ori en dU68rrollo de los rcblama. 

150 -152 1 • ed. ERA, H xlco , 197 • 
a ra-
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t ~ ebaje b an @l oro y la plato, co mo lo demuestr a la t umba 107 

de Mon te Alb~n, as{ como tenates y petates de pe l ma. Le pro -

ducci 6 n de grene c"c~lnilla fue muy imporlante en la econo m1a 

de loe mixt eco:!. 

" ••• lo:! principales procuctores de grene fueron loe 
mlxlecoB, la pr~vincia tributaria e ncabezada por 
Coixtlahuaca V que inclule pueb los COI:'IO Lochix tllln 
V Cuicat16n, p8Ge~an cada a~o cuare nt a carga s de 
gra na cochinilla que vallan cuatro ~ il mentes (prg 
beblemente debe leerse ccnociente:! nantas) . Cuila
pan y provinc 1a, pagaban veinte cargas con un UB -
lor de cuatroclenta ~ mentas V la provl ncie r otmade 
por Tlexiaco , Achlutla V Zapo tlAn, cinco cargas que 
vel{en cien mantas. (Como doto comperativo pode~o~ 
anotar que un te j uelo de oro val la treinta mant8s~~1 

Eotos eran per le de 10 B triDutos que los !_ixtecas pagaban e 

l a trip l e alianza de l Va ll e de ~éxlce , 10 grana l a usaban les 

a rti stas co ~c c~!~rante V se vend í a en los tiangui s. 

Si endo 10& ~ixteccs un pueb l o a9rlcu l ~0~ l a cuestión d~ la t1E 

rre V s u d1vis16n es impor~enlE pare entender su oTgcnizeci6n 

social , le tenencia de la t i erre q u~ exJs t 16 e nt re lo:! mixte 

cas era par eEida e la de lo s altece~ . Vn s vez dividida la ~i x 

leca ent re los caciques que tenian BU p~ cpie tierra , la dlvi _ 

si6n interne de estos caclcez~os @Ta la sl~ulente . ~1 

1. El caciQue tenia terrenas , po r que d~ acuerdo con 10 

mavor{a de las relaciones Ee incl uia entr e los trI tu -

e a h 1 Q r e n de': o r d fI n . ¡j a r b re. ""Oo"c,'""""'"'"',,,' ~.~ lc,,- > , "~"., ",,,. ,--,C"O,,,c,-l" iCn,-,,' ,'"'", • • 
Ed . .:: . Porr úa, ,·.éxi cc. 1St ,!. 



tos el que los ~acehuales labrasen sus sementeras . 

2.1Enlan ctrés llamadas tecpancaltitlan que arrenda ba a 

terrazgueros (forasterDs y esc l avos). 

3 . t:6~~a tierras cuyo rendimiento estaba destinado al cul

to ••• el cncique les tenia heredadas para el templo . 

4.A19u~O~ ruc~l~s estaban dividi do s en barrios al igual 

que las trl~us del centro localizadas en barrios ouyos 

miembros tuvieren parcel as en usufructo (celpull1). 

Este slste~a de tenencia de la tierra nc era homog~neo en tod e 

la mixteca, el ceRecimiento oe las formas de tenencia es muy 

imperfecto; desde la época prehisp§nica existe ya el prob l ema 

de la calidad y escasez de tierra para sembrar. 

"~s! es Que a ur goB afirma que los de 111an
~~ngo, con poca ~lerra para sembrar y por 
se r Guer reros, se provelan de ~a!z del ve
ci no p~eolo de Jaltepec : 2/ 

El p ro blelC.a de 11' "«case z y calidad de la tierra Or191 n6 tB Il': 

bi~n ceEéi! eso;; ér~'-" ""ovir:lientos ~lgra torl os y la invasión de 

los ~ixtecos a los alles Centrales de Gexaca . 

-_._--
1/ Oat".ll.:;:;-e n de Jordén , .ob . cit., pp. 82-83. 



La base materlel de le organizBci6n econ6mica de los mixtecos 

ere el tributo. los . mecehuales pagaban tributo el cacicazgo y 

a su vez toda la Hixtece Alta y Baja pagab4 gra ndes tributos a 

los mexicanos y sus aliados. Existlen también les tierras des

tinedas a sufragar los tributos llsmados ~oDtlalli. los cualeS 

eran ganados en las guerras de conquista. 

MVoatlalll •••• de éstas lo m's principel peL 
tenec!a a las tres cabezas del Imperio V lo 
de.'_ que restaba se daba y repartía a los 
aenores y nsturales que hab r en ayu dado con 
sus personaa y vasallos en le conqui sta de 
10& tales pueblos ganados por guerra y esto 
las m6s veces venia a ser el tercio de los 
pueblos o provincias conquistadas- ªI. 

la característica principal de.le tenencia de le tierra entre 

los mixtecoa fue la comunidad agraria. el Eatado representado 

en el cacique era propietario de la9 tierrss dlvididas entre 

barrios o calpullis. la autosuficiencia de estos pueblos se 

daba gracias a la unidad agricultura-artesanls . Pero ya antes 

de la llegada de loa eapanales había germinado la descampa si -

ci6n de lss formas socisles de or ganizaci6n . 

-La sociedad azteca se encontraba en un estado 
de transici6n y es di f I cil prever qu' tenden_ 
cia hubiere prevalecido ! l a que ll evaba a la 
propiedad privada de la tierra y l a servidum
bre, o la que deaembocaba en le estabilizac16n 
de la e~p l otecl6n tributaria de l a comunidad- ~I 

Ixtlhochltl. T. 
Jord6n , ob cit. , 

11. pp. 
p.200. 

Se~o. enrique . Historia 
or í aenes lS21-176J . [d. 

170-1 , el tado por Oehlgren de 

del C8~italismo en 
[re. ~ : xico . 1973, 

···éxieo . 
p. 610. 'D' 
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Sin embargo, cese ~ l~ violencia de l a conquista , y 18& leyes 

posteriores ou e ~e dict~ro~ par~ la dlso 1uci6n de eotas formas 

comunales de tenencia sobre todo a med i ~doo de l siglo XIX , exl~ 

te la continuidad hasta les formas 8ctuale & de las comunidades 

agraria!l. 

Con la conquista, la relación económica principal entre indios 

y espa~olea fue el tributo . La base de le organización econ6-

mica de las sociedades prehi sp6nicas se mantuvo como vínculo 

económico. Así, la corona espa~ola se vió oollgada a defender 

lo existencia de la c omunidad de los indIoy garantizAndole la 

extracción del excedente de manera inmediata. 

Se puede afirmar que la desigualded del desarrollo econónico 

de M~xIco tiene su origen en 18 división económica del trabajo 

que se estaoleció desde la Conquista, mientras en el norte y 

centro de la f uev8 (apana se desarrollaOa la miner ía, en el sur 

el eje principel era la agricultura y sobre todo la extracc16n 

de materla~ primas como los c olora ntes que abasteclan el ~ erca 

do mundial. 

"En 1523 ~l ~ev de [epa~a escribe a Cort~s 
que tiene inrormes de que en i.ueve [spaña 
nBce grana en abundancia y que tra Ida a 
Cast 1 1la pOdrla redundar en mucho prave _ 
cho para las l'entas reales y !'!Ianda Que lo 
mirase e h1ci ese "coger" . lQI 

101 Dal~ren De Jo rd~n. la grana .• • p. lS. 



Uo SR equivocaba el ReY de España , los indios empezaron ~ pro

ducir Y a pegar tributo en especie, de5pu~s en dinero. La gr~ 

n8 cochi ni lla de origen de las tierras mixtecas , fue uno de 

los productos mAs importantes para la incipiente industria te~ 

til mundial, se mand6 a que cultivaran tambi~n el añI l. No se 

sabe exactamente cuanta grana se producla durante los primeros 

cincuenta a~os de la Co nqu isto; sin embargo, parece ser que la 

~,lxtec!l fue la reg16n mAa importante seguida por T1axca1a,aun

que despu~s declin6 la producci6n en la primera regi6n. 

nEn Cha1eo en 1 614 se recomenda ba a los 
jueces que por todos los medios l ega -
les compelieran a l os indios B culti -
var la grono; por otro lado se propuso 
ta~bl~n Que ceda indio, Como m!nimo de 
bfa cultivar una nopal era de veintlciñ 
co plantas, lo que se dice equivalente 
a seis dIas de trabajo. Lo cierto es 
que la suma de visitas (1534-1540) Y 
en las relaciones geográficas (1579 -
15eO) hay crecido n6mero de pueblas de 
Daxaca; Y del sur de Puebla que tribu
tan grana en diferentes cantidades~ I II 

Gracias a esto, la industria de le grane alcanz6 grandes pro -

porciones Y por supuesto transformó la antigua estructure so -

cial , convirtiendo a toda la población de las comunidades en 

macehua1e~, tributarios de lo corona. Los caciques, en este 

proceso, jugaron un papel muy importante, fueron el vinculo 

entre espano1ee e indios Y muchos de ellos compartieron el 

excedente con los espanoles. 

lil Ob . cit . , pp. 15-16. 
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La igles1a tambi6n part1c1p6 no s610 con la "conquista esp lri-

tual" sino ta~b16n en la extrecc16n del excedente. Entre 1 520 -

1544, los indios eslaban exenlos de pego del diezmo , solamenle 

contribu!an pn el traslado de 6sle y pag~nd010 as! inmediate 

mente. 

MSe orden6 en 1544 cobrar a los indios el 
diez"o ce seda , trigo y ganados, oblig~~ 

oose le iglesia e recolecterlos di recte- 12 / 
mente por e5CUsar molestias a los lndlos·---

A partir de eota fecha los indios empezaro n e pegar el diezmo, 

aumentando as! la extracc16n del excedente con les consecuen -

cias de la disminuci6n de la poblaci6n. aunado a les nuevas e~ 

fermedades o epldltlllla& que azotaron a le rJueva EspaMe. 

le producci6n de le grane en l e MlxtecB fue de gran importan -

cie durante los siglos XVI y XVII pere los españoles asentados 

en la ciudad de ~6xlCo. es decir, pere el i~perl0 lb6rico. 

"le .ixteca ere la principel zona de colo
rantes y a peser de estar e unoe Quinien
tos o seiecientos ki16metros de le ciudad 
de ,.:6xico, se encontrtlbe unida a ésla por 
el comercio de cochi nilla y a~fl. El va
lor de la cochinilla exportada en Vcracruz 
es iguel al valor de cueros cxport~do& por 
hispenoem6rica y, a partir de med1ados del 
siglo XV II, el valor del e~ll exportsdo s2 
brepasa 81 de la cochinilla." 11./ 

12/ I-ledlna Rubio, A. -Elementos pora una econonla agrlcola:Pue
bla- , citado en: Trabulse EIl~s , el . al . fluctuaciones Econ6 
mices en CexlSca , durante el slgloxvTI. Colegio ~e I ·: ~xic:o, 
1979. 

13/ . Serna, E., ~.cit . p. 155. 



Esto nos mucotra la importancia econ6micB Que tuvo le P.ixteca 

duran t e esos anos. La declinación de la producci6n de la 9r ~ 

ne coc hi nilla se de Ll6 el desmc~urado ar~n de l ucro de l os cQ 

merciontes, ·se les exig!e cada dia rn~s V se les pegabe poco, 

mientras ~~ril~q falsificad~rcs se embolseban les ganancias. 

Un buen die ]~S indios se can5a~on y de común acuerdo destru-

yeron sus plantíos. 
,,/ 

g10 XV1P . -

Esto suced16 en la ~cguno a mitad de l 81 -

Tal vez por este razén 1ao exporlaciones de ar,!1 ~obrepas a r on 

B l ~ grana cochinilla en esos anos . Pero no s610 se prod uc i a 

grana y anl1 en la ~lxteca, tenbi~n se tributaba seda y trigo , 
15/ poo6ndose el diezmo por le producci ón de esto5 dos producto~ 

;)eslle la ::'lnq' J i!;t~ lo!! C:!l"_~'=: de la ;Uxte: a se cubrieron de 

trigo y ee introdujo y expandi6 ~l cultivo del gU9ano de seda . 

NLa simiente del gusano productor de seda , 
ae dent 6 probablenente a fuenleal, pues 
fue qu je n la introdu jo en N6xlco: lo cler 
to es Que no muCho tiempo deGp u é~ de le -
Conouisto , se fabric ~h 8 en l ~ :'!xte~a ex
celentc" l:!fet81'Es y ~t: E'xp cr!.r.l.a u na !!Ie
d~ oue BseguTaba BurgoB , ta l vez con exa
;erec16n, Que ere ten blanda , suave y lu 
c i ente, Que ninguna otre de l o r be se le 
aventajaba . CO ~8 de ci~cuentB a~o!!l goza
ro n lo~ indios el fruto de su indust r ia , 
hoste Que el CUBano do la codicie devor6 
el de la seda~ porque fueron tan creci _ 
des les der..endee dI! este noble efecto que 
hicieron l os encomenderos , el preci o Que 
el l os mismos seña l aban y satlarac ! an a 
l os dueños , tan bajo y mezq u ino y las a l 
cabalas y derechos reales tan e~o r bit8 n ~ 

tes ••• , Que por excuser grav60enes y per 
juicIos pre f i r ieron l es Bchiutec~s t a l er 
sus campos de t'lorera~ ! §/ 

~/ Dahlgren de Jord6n , op.cit"P. 1 7 . 

! ~/ Trsbu1sE' E. Qb . cit ' l p.lO 

~/ Ga y. Jos~ Antonio. Histo r ia ~e Oaxeca . Ed .P orrúa . ~ l xlco 
1952 . p. 200. 
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~o sólo la producción de l a seda decayó por la avaricia de 10 5 

enComenderos y los derechos realas . lambl~n por los tributos 

que ~ e entr e~aban a la iglesia. Ade~~s a fi na les del sig l o XVI 

108 pueblos !n~{gene~ fueron reducidos e congregac io nes. En la 

Mixteca es t o ~e realizó entre los eños de 1590 -1 500, reduciendo 

108 pueblos a le agricultura. Por otro lado, esto hizo que 1e9 

co munidades ind{ Qcnes se afianzaron int e rna men t e fortaleciendo 

su estructura interna y su irnpermea~ilide~ e las fuerzas de 

transformación socIa l 111 Con las congregac iones, es decir ,l a 

reorganización espacial se reformu1a la exp1o t ac16n de los in -

dioD, los domin icos como funclonari09 de la corona se encar ga 

ron de este proc ea o vinculados re ligi osamente e inlroduci6ndo 

nuevas t~cniCDS e ins tru me ntos de producción . 

A finales del siglo XVI, el c l ero co ~ien2a a adquirir ti erras 

por medio de don ac iones de e5p8~0 1 es . no directamente d e lo o 

i ndios , d e éstoe ee obten!a dinero, el di ezmo . en 1630 se abole 

el repartimiento y comienze el peonaje. l e producc1 6n de grana 

y aeda se mantuvo en le l''.1xtece 1".85ta fin es del si¡; l o xIX ,oun -

Que no en l e~ "lamas proporciones que d uran te l e Colonie. 

Es durante la Col o nia , me diados de l s1g 10 XVII qu e 18 tens16n 

entre l a pOblaci6n y el recur so tierra a umenta, por las co ngre

gOCionco , reducc i6n ~ espacios g80g r~ficos ilimitados y por el 

decBi~lento de la producci6n e~r {c o l a . (n la rEdida en Que la 

producción l oca l no alcanza para el sustento, oc tiene q ue ve,!! 

der le fuerta d e trabejo adem5~ de los tributos y diez~05. 

HI ~ portD asimismo rec o rdar Que las In~truc 
ciones preci ses dedas a los r ecaudadores-

n/. Ser:lo . [. op.cit . , p. 73. 



del siglo XVII indican que los indioa 
pagaban pare entonces todas las coses 
de Castills; que adem's, indios y es
panales pagaban 8% de tabajo y que h~ 
bís disputes sobre el diezmo de la 
grane. Los libros de recolecci6n rnix 
tecnR incluyen muchos diezmos de pro~ 
ductos de la tierra cobrados en al 
dea9 indígenas w• ~/ 

-51-

Al decaer la producci6n de le seda y 109 colorantes, los mlx

tecos tuvieron que explotar otros recursos como los tejidos de 

palma y de len8. Le ganadería tambi~n se extendi6 hasta 1920 . 

A mediados del siglo XIX, Je ~poC8 de la servidumbre agraria, 

108 mixtecos fueron perte de lo ruerzB de troDajo de las ha 

ciend8s y plantaciones, mediante las ·contratas· para el esta

do de Veracruz, e trav6s de los -enganchadores· que se introdu 

cíon en la regi6n. 

En el siglo XX, en la Mlxteca no ha habido ningún carnbio fund~ 

mentel, le producci6n agrícola ha sido raquítica, la introduc

c16n del aradn, el ganado caprino junto con leo t 6cnl CB8 de r~ 

za y queme ~an aumentado el empobrecimiento de los suelos. Le 

producc16n s610 es pos Ible a HxpMllsas de intensas labores 8gr! 

colas y sin embargo, existen grandes déficits en le producci6n 

para el con~umo local. Le ~ixtecB que durante tre9 91g10s rl~ 

reci6 por lo producci6n de sus colorsnte9 y sedss para el ~er

cado mundial , hoyes una de las regiones más pobres del mundo. 

18/ Trabulse E. op.cit., p.20. • 
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2.2. AspectoD regionales 

2 . 2 . 1 . Caract eríslicBs de los recuraos. 

La ~ ixtec~ es fundamentalmente una regi6n ca~pesina temPE 

relera. Las labores que se realizan para la existencia 

eston vinculadas con los recu r sos na tural es , princ ip elme~ 

te con la tierra. Por ese motivo es necesario presentar 

l as condiciones de existencia de los rec ursos y su evolu-

ción durente los últimos cincuenta 8~OS . Los recursos en 

la Mixteca estan repartidos de manera desigual tento por 

razones naturales como por políticas diri g idas hacia cieL 

tas subregioneo. A niv e l general se observe una tenden -

cia a la disminuci6n y deterioro f t sico de los recursos . 

Esta situBci6n produce diferentes relaciones de producc16n , 

con dln~mices productivas distintas en una mism a regi6n. 

En los datos censales se oDserva la diferencia y delQrioro 

de los recursos en cada distrito, sin enDargo en un an61i 

sis m6s deoogregado se encuentran grandes dlrerencla8 en 

cada uno de ellos , es por eelo que la región de la Mixleca 

no es nomD Qénea pues existe una mul litud de situaciones y 

problem'ticas socioecon6micas que hacen aún más difíci l 9U 

desarrollo. 

En el censo agrícola y ganadero de 1970 , la Mixteca conta

ba con] ]B3 368 .1 hectáreas de superficie total. La mayo r 

parte de esta tierra se compone de pastos, especies no m3d~ 

rables y lierras no adecuadas para l a BQrlcul tura con un 

21.2 , 20 . 8 Y 21.4 por ciento respectivamente . Es decir 

que el 63 . 4 por cienlo de l total de la superricie son re

cursos que no pueden utilizarse a mediano plazo en las la

bores agrí Colas. Los tierras de lcbor 5010 re ~res enton el 

]3.8 por c iento d~l total y las tierra s s uc eptibles de 



abrirae al cultivo SÓlo representa '.6 por ciento. Esto nos 

~ u eBtra . la gran escasez de t ierras para labores agr1cola8 en la 

Hixteca . El canao . ueatra ta.bién que exlste un 7.7. por clen

to de tierras incultas prod uc tivaa, ea decir abandonada a que P2 

drian utilizarse para labores agrlcolas. LBS otrsa tierran 80n : 

ll anur8a naturales que repreaentan 6 . 0 por ciento y bosquss m~ 

da rebles con el 7.7 . por ciento. Las tierrss en la HixtecB son 

Recaaaa y de ~ala calidad lo q ue hace qu e la pOblaci Ón viva en 

condiciones de infrasubllltencia. 

Existan tambifn algunas diferencias subregionales en cua~ 

to a la diatribuc16n de los recuraos. El distrito con 18a peo

res condiciones e n cuanto 8 la calidad de la tierra es Ca ix tIa 

huaca, s6lo cuenta cc .. J . 8 po r cie nto de la superficie de labor 

y Z., por ciento de tierra. susceptibles de abrirse al cultivo. 

La tierra Que podria trabajaraa y que estA abandonada, 8610 re 

presenta al ~ .9 por cianto del total. el resto son tierras to

talmente erosionadas. Nochixt16n ~n cambio es el distrito que 

cuenta con mayores recursoa de este tipo , posee 5~.8 por cie n

to de bosques maderables de lB regiÓn . LBS tierras de labor re 

presentan el 29.9 por ciento del total , lo cual noa muestra 

l es grandes dir.renciea. por ejemplo , con Coi~tlahu ace. 

A ~ontinueciÓn presentamos la evoluc1Ón de la Buperric 1e 

de labor, lo cual mostraré la evoluciÓn de l deterioro que su

rren 198 tierre8 de loa campesinos mixtecoe, que por le felta 

de polItices agrar i as duran te loa Gltlmos cincuenta &"08 , no 

8e ha podido detener eate deterioro. 

En ' 9)0 le regiÓn Hixteca contabe con una superricia cen 

sada de 163,3'6 hec t6 re •• , de , fatsa el 8'.8 por ciento. cDrre~ 

pondlan a tierres de temporal. el 7 .9 por ciento se clasiri

caben como tierras de hu~edsd y el 2 . ~ por ciento e~n tie _ 

rra. de riego. En tfrmin08 rel.ti~os 108 distrilos que mante-
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Distrito. 

Muajuapan 

S11llcayoapan 

1'epoacolula 

Colxtlal\uilca 

NochlxtlSn 

1'lu:14i1co 

JUxtlahuaca 

TOTAL 

supe!. TIerras 
fieie d. 
total. labor 

t OO.O 7.2 

tOO.O 13 .. 5 

100 .0 '.5 
100.0 3.8 

100.0 29.9 

100.0 11.3 

100 .0 20.7 

100 .0 13.8 

CLA SIFlCACJ ON D ~ LAS TIE RRAS 

REG l ON HIXTECA. 1970 

Relativos. 

P •• tos Lhn~ Bosquea Espec ies 
cerros r .. madera no -n .. t ur.! bIes. lila der. -

lea . blea. 

13. 8 1 9.41 5.57 29.31 

18.02 5.2 4 3.53 7.66 

20.11 5.20 1.44 21.04 

35.15 10.8 7 8 .' 22.25 

22.54 2.86 54.86 17.34 

24.77 4.66 7. 61 20 .46 

5.32 4.35 8 .19 11.2 3 

21.27 6 .. 01 7.70 20 .06 

Incul -
t .. 

p rodU~ 

tlvil;lI. 

10.79 

15.57 

6.69 

4. 9 3 

4. 52 

10.9 5 

18. 6 

9.67 

PUENTEI SARH. Departamento de Econom í a Agr {cola , Oa xaca . 

No .d. Suceptlbl.a 
cUl.d •• - de abrir •• 
qrlc. .1 cultivo. 

Gilnad. 

23.86 1.91 

36.39 0.24 

22.90 0.97 

14.04 2.13 

14.8 9 2.8S 

20.18 0.10 

31.57 4.' 

21.42 1.65 
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nfan e l mayor nGmera de hectár eas eran , Nochixt l á n, Tlaxiaco 

y Teposcoluls contando con el 18.8 , 14.5 Y 6.0 por c iento res

pectivamente de tierras de hu~eded , mientras Que Hu ajuspsn , Si

laceyoapen y Coixtlahueca contaban con e l 0.6 , 0 . 3 Y 1.3 por 

ciento respectivamente. El diotrito Que contaba con recursos 

de riego era Tepo sco lula con el 3.3. por ciento del total des

pués estaban Huajuapan y Tl axiaco con el 2.6 y 2.4 por ciento 

respectivamente. En suma los distritos que en 1930 contaban con 

mejores recursos eran: Tlaxis co . Teposcolula y Nochl.tl~n. 

En 1960 la suoerrlcie de temporal s610 aumenté un 6 . 6. por cie~ 

to del tota l de le regi6n , es decir Que paso de 81.8 por ciento 

e 87.7 por ciento. La tierra de humedad disminuyó en 2.0 por 

ci ento respecto e 1930, pues sólo r epresente el 5 . 9 por ciento 

del totel. La superfic ie de riego se incrementó en 4.0 por 

ciento del total de 

la ~ixteca. En los 

le superficie de labor en este periodo en 

distritos el cambio m~s drástico qu e ~e 

observa es l a reducción de las tie rras de humedad . Nochi~~16n 

es el ceso m~s dramAtico, pues pasa a 5 . 8 por ciento el totsl 

de estas tierras , es decir una reducción de l J.O por ciento en 

treinte e~os. En cambio aparece Juxt la huaca con e l 8.4 por 

ciento de tierras d e humeded, no obstante Tlaxleco sigue mante

ni~ndo se coma el distrito de mayores recursos de tlerr~s de hu-

rnedad. Las datos tamb16n muestran un increm~nto de las tierras 

de riego para 1960 en relac16n con 1930 anos en Que era nula 

e ste tipo de tierras. Se observa que Huajuapan cuenta con el 

9 .0 por ciento , la que representa un incre ~ento en treinta enos 

del 7.0 por cle~to . En Tlaxlaco este tipo de tierras para 1960 

repr esenta el 8 . 5 por ciento, incrcment 6ndose en compar aciñn 

con 1~3D en b .l por ciento. fn r.ochi xtl~n el total de ti crrcs 

de riego se incre~entó en 1.3 po r c iento respecto a 1930 . [n 

Tepasco lul a no hubo ningún cambio en la cantidad ce t ierras de 

riego se s1gu16 Dan teniendo en la misma proporci6n . " 
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En 1970 la ~uperficie de temporal e n toda la regi6n pas6 a oc~ 

par el 93 . 2 por ciento del tota l de las tierras de labor, ~ie~ 

tras que lo superficia de humeda d y riego sufren un descens o 

paaando a representar 6nic amen t e e l 3.0 y 3.8 por ciento res 

pectivamente, l o cual nos ~uestra que actualmente la regi6 n 

mixteca se encuentra con sus recursos deteriorados y escasos, 

por le ero . i6n de sus suelos , como consecuencia del abandono 

de l as políticsa de desarro llo. 

[oto s cambios afectan de diferente manera e le pOblaci6n de 

los distr itos . Par t1 cularmente en todos los distritos las ti~ 

rras de humedad se redujeron en comparaci6n con las décadas an 

teri ores. Nochlxtl~n y Juxt lahu8ce son los distritos donde 

dr~ stlcamente la tierra de humedad se redujo, pues pes6 da 5 . 8 

por ciento en 1960 a 0 . 2 por cielito en 1 970 en Nochixtlli n y en 

Juxt lahu8ca pas6 de 6 .4 a 1.5 por ciento en el mism o período . 

La misma tendencia se observa en las tierras de riego, Huajua

pan paso de 9 . 0 en 1 960 e 3.B en 1970 es decir , se observa una 

disminución del 5.2 por ciento la misma tendencia se encuentra 

en el distrito de J uxt lahuscs . Las 

nido del períOdo de 1930 B 1960 , en 

mejo ra s que se hablan obt~ 

la década de los se tentas 

se ven diswi"u{dBs. [1 deterioro en este períOdO se observe 

c a n l!lfi.s fuerze en 109 distritos de Huajuapan, r~oChixt 1fi.n, Tla

xlacoyTeposcolule. 

Si comparamos estos indicadores con algunas regiones agrícolas 

de Héxico; por ejemplo del noreste, durante e l mismo períOdO , 

la ~ixteca pres enta tendencias negati va s de sus indicadoreS du 

rftnte lo~ {j] ti ,,,ps c inCuenta atlo s . Durante e!Jte períOdo el to 

tel de la superficie de las t ierras de labor presentan una ta-

sa de creci_iento de 0.0 por ciento. La tierra de tempora l en 

e ste mismo períOdO creci6 a unE tes8 só la ~en te 0.3 po r ciento , 

la de humedad di smi nuvó en 2.4 por ciento V la de riego so l a _ 

mente erecia l.l por ciento . La situaci6n de deterioro de l os 

recur90S de la Qixteca se profundizo a partir del decenio de 

los sesenta, pues en s o l o una década la superficie total de 
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Distrito •. Tot al . 

tluajuapan 57338 

S11aca)'oapan 8583 

tapolicolula 14426 

Co ixt llhuacl .503.5 

Nocn ixtUn 31121 

Tl.xi_ce 46813 

Juxtlahuaca N.O. 

TOTAL 163316 

N.D. No dl.poni)le. 

1930 

TelllpS!. H~. 

ralo , dad: 

55502 96.8 m 

8311 96.8 33 

13075 90.6 875 

49.50 98.3 64 

Z4612 79.3 5844 

39063 83.4 66 23 

N.O. N.O . 

llH7J 81.8 13000 

CLA.SIFICACION DE LAS tIERRAS Dl: LABOR EN LA MIX'l'ECA 

1930-1960-1970 

. 1960 

Ri,! Toul. Ten.p,2 H~. Ri.! , 'o. , ralo , dld-:- % 'o . % 

o .• 1485 2 .• 43057 39 114 90. 73 0 . 2 3870 '.0 

0.3 239 0.3 19316 18892 97. • 0.1 420 2.1 

•• 476 3.3 16122 14236 88. 81l 5 . 0 1075 '.7 

1.3 21 O. , 809.5 7983 ... 16 0 .2 .0 l.l 

18.8 '05 1.. 29461 26836 ~ 1. 1674 5.8 .51 3.2 

14.5 1127 2 . , 4764 7 36747 77 . 6843 14.3 4057 8. , 

N.O, 9179 7880 ~" 778 8.' 5" '.7 

7 •• 3953 2 . ' 172877 1.51688 7. 10199 , .. 10984 '.3 

To 

1 

1 

• 
3 

2 

" 



, 
" ~ , 

Di_trUoa 

.Huajuapan 

Sil.cayolpan 

Tapoacolula 

Colxthhu.c& 

Nochixt'n 

T1&xl&co 

Juxtlahu.ca 

TOTAl. 

TASAS DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL DE: LAS TIERRAS DE LABOR 

EN LA MIXTtC.\ . 

1930-1960-1970 

Total de ti.rr. T •• por .. l HUIla"d 

1930 1960 1930 1930 19150 1930 0'0 1960 1930 
1960'" 1970- 19'70- 1960- 1910- 1970'" 960- 1970- 1970-

-0.9 -8.9 -3.2 -1.1 _8.8 -3.1 '.0 ... 2.8 ... 4.6 
• 

2.7 _4 .6 0.7 2.7 - 5.S 0.4 '.7 34.2 2 •• 

0.3 -6.1 '.4 0.2 -6.2 -1.5 0.2 - , .. ... 1.2 

1.' !-'.2 2.' l.' -3.4 O., 11 .8 .14.2 0.1 

-0.1 7.2 1 •• 0.2 ..0 2.3 4.0 _ 18 .7 27.4 

0.1 !-,.7 -0.4 -0.2 -0.8 -0.3 0.1 -S.S !- 1.4 

N.D. 7.4 N.D. N.O . .. , H. D. N. D. - 7.8 ~.O. 

0.1 O., 0.0 O., 0. 0 0 .3 0.8 ... 6.4 2.4 

FUENTE: Cuadro anterior, 

Rhvo 

1930 1960 1930 
1960'" 1970- 1970'" 

+3.2 10.3 O., 
1 •• 10.5 4.2 

2.7 ... 6.7 0.1 

4.0 2.3 4.' 

1.' ... 6 .1 O., 
4.3 .. 5.8 1.S 

N. O. ... 0.4 N.O. 

, .. ... 5.1 1.1 



lebor dlsminuv6 ~n 0 . 5 por c i ento , l a tl~rra de temporal 

no prC5pnto ning ún crecimien to , ademáo lao ti e rras de hu

m~ded V riego pr~sentan tasas negativas de l -6 . 4 por c ie~ 

to V -5 . 1 por ciento respect i vamenle en este ú ltimo dece-

n1 o . Es claro que no exisle ninguna politica de fomenlo· 

o de conservaci6n de los recursos en esta regi6n , en com 

pareci6n con 109 grandes inversiones en la agriculture de 

car~cter empresarial . 

2.2 . 2 Características V comportamiento de l os cultivos bAsicos 

La Hixteca es une región compesina que bosa su producci6n 

V reproducc16n entorno al cultivo del maiz V de otros cul 

tlvos como frijo l v trigo. El cOIT".portamlento de estos cul 

ti vos pueden mostrar c6mo influye en las condiciones de 

reproducc!"n sociel de los campesinos. Veamos este com _ 

portemiento de lo producci6n de estos cultivos durante los 

últimos veinte años de 1963-1.9E2 . 

MAIZ.- En cuanto a la superficie cosechado, ésta ha perma

necido estancada durante el per i OdO de 196 3-1982 , mantuvo 

una tose de crecimiento medio anua l de 0.04 por ciento. La 

superficie cosechada en 1963 fué de 50 192 hect'reas V en 

1982 de 50 612 . ~JO obstante que en 1975 se increment6 le 

superficie, pues paso a &8 514 hectáreas, se red uce nuev~ 

mente en los siete anos siguientes mostrando une tesa de 

- 0 . 3 por ciento . 

En veinte anos la producci6n de ma!z decreció en -2 . 5 por 

ciento en promedio anual , de 47 446 t one ladas que se pro-

dujeron en 1963, pesó a 28 373 en lSe2. la cantidad pro-

duclde en 1975 fue de 56 867 ton . debico el incremen t o 
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de la superficie. Entre 196) y 1975 ls tasa de creci~lento 

de .alz se .sntuvo en 1.8 por ciento. Estas taass de cre

ciMiento nos muestren de •• nera fehaciente el d6flclt de 

alimento que existe en la regi6n. puea la tasa de crecimien 

to de la poblaci6n es de 2.) por ciento. 

los rendimient oe del malz tI e nen una tendencia al des

cenao mAs drAstica que en le producci6n. ya que a lo largo 

de veinte snos ~ u estra una tasa negativs de -2.6 por ciento 

en promedio snual sin ningun s recuperaci6n durante todo el 

periodo. Loa n~meros absolutos no. dan rendimientos mAa 

elevados que los que Be regis tran en el trabsjo de campo, 

se puede observsr que no obstsnte lo inflado de ls. cifras. 

108 datos censales presentan un rendimiento de 560 kilogra

Moa en 1982, cuando el promedio nacional es de 1.500. 

En cada distrito el co.porta.iento de la producci6n de 

malz nos muestra diferencias en cuanto a las tendencias de ea 

te cultivo. Las mAs fuertes dis.inuciones en l. producci6n ae 

preaentan en Tla~iaco y Ju~tlahuacs, 8n el primero entre 196J 

y 1982 el descens o de la producci6n llega al ~O por ciento y 

en el segundo de J~.1. En 108 demAs distritos las tendencias 

ne gativas se presentan 8 partir de 1975 hasta 1982 con un pr~ 

medio de 35.8 por ciento. 

FRIJOL.- La superficie cosechada de frijol presenta las 

.iamas tendencias Que el .a1z. La tese de creci_lento duren 

te el periodo de veinte anO& fue de 0.2 por cientD. En 10& 

Gltim08 anDa la superficie de frijol se ha incre_ent&do. en

tre 1970 y 1982 la tasa de crecimiento rue de ~.9 por ciBnto. 

superior a la del ma lz en la miSma d~csda. 

LB producc.i6n de frijol muestra una tendenciB al -deacenso 

en t~rlDinoa globales .• Durante el periodo de veinte sf'ios la 

taBa de creciMiento fue de 5.1 por ciento , iiuperior 
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a la d@ la poblaci6n. Un fenómeno aparece dura nte el últi mo d~ 

cenio, la p roducci6n de fri jol presenta una tasa de crecimiento 

negativa no obstante Que la superf i cie dedicoda a este cultivo 

aumen t6 considerablemente. Posiblemente entre l ss causas d@ e~ 

te fenómeno se encuentre algún siniestro por felta de agua o pe 
algún otro recurso . 

los rendimientos de l e producción de frijoldure nt e los veinte 

anos mentuvo una tasa de crecimien to de l 4.9 por ciento. E •• 
partir de 1970 cuando se inicia una tendencia negativa en los 

rendimientos, en doce eños se presenta una tasa del - 5.0 por 

ciento . En 1982 

kg. mientras Que 

kg. 

los rendimientos por 

en el resto del país 

hect~rea fu e ron de 300 

fluctuan alrededor de 550 

En los distritos hubo decensoB muy drbsticos en la producción 

de 'rijol, 

y 4).& por 

sobre todo en 5 ilacayoepan y Teposcolula con 50 . 2 

ciento respectivamente. Los distritos en donde le 

producct6n de frijol se mantuvo estable son en P.uajuapan, Tla

xleco as í como en toch lxtlfin. 

TRlGO.- -'El trigo se 

uno de los 

cultiva en la9 regiones e1tes de la 

cultivos básicos desp u~ s del ma l z . 

rUxte 

le su-ca y es 

perficte coseche de durante el pe rla da de veinte B~OS mantiene 

un crecimiento mecio anual del 3.3. por ciento , ~~te promedio 

es superior al de malz y frijol de la regi6n . ( n 10n Glti ~os 

doce ano a l a superficie se he reducido en -5.6 por ciento sn 

promedio enuel , es decir Que ta mbl~n este producto presenta 

deeeliento DaTa su producc16n. 

~o obstante que la superficie de trioo se nantuv~ e una tasa su 

perior e le del meíz , la PTOducci6n decae ~1 igua l q ue la de 

los demAe cultivos. ~ UTente todo el ~erlo~D la tasa de creci_ 

mient o de l a producci6n fue de -2. ~ por ciento . (sta tenden _ 

cia se acentúa en el último decenio pues su tase de crecimier.to 
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~edia anual p8a6 a - 6 .6 par ciento, mientre~ Que en los D~OB 

ae.enta su creci~ienta en pra~edio anual fue de 3.6 par cien

to. El trigo pBs6 e ser un alimento deficitaria en la regi6n 

a partir de la dé ceda de los Betenta, deteriorando aGn ~'s 

las condicionea de vida de estas campesinos . 

Loa randiNientos en la producci6n de trigo muestra n una 

tendencia 8 la baja en todo el periodo ~in Que se visluMbre 

alguna r ecuperaci6n , le ta.a de crecimiento media anua l de loa 

rendimientoB ea del orden de -6.3 par ciento. Lo. cauaa. de es 

tos bajos rendimientos loa encontramos en el poco apoyo que 

tienen 108 campesinos para alentar la producci6n, la f.lta de 

insumas para el mejoramiento de la producci6n y al deteriora 

de laa condiciones fiaicaa de los terrenos. 

En 10B distritos con fuertes tendencias 8 la baja en l. 

producción del trigo ae encuentran: Huajuapan, Tepoacoluta, N~ 

cnixtlOn y TI.xiaco. En .st08 distritos la reducci6n de la pr~ 

ducci6n alcanza el arden de hasta 70 por ciento en 'odo el pe

riodo de estudio. En el distrito de Nochi~t16n la s uperficie 

de trigo se duplicó e n este periodo, sin embargo, ls tendencia 

de lo. rendi~ientos no aolamente se estancan aino Que decaen 

en el Gl timo decenio. 

OTROS CULTIVOS.- En la Hixteca no e~iste un cambio drAsti 

ca en el patr6n de los cultivoS. Existen cultivas co~erciales 

como alpiste, ajo, cebolla, tomate y café. El comportamiento 

de la producci6n y le superficie cosechsda es muy err6tica, 

mientras Que en unoa a"os la producci6n aumenta en algunos 

otros diaminuye~ La superficie cosechada de est08 productos no 

rapreaenta ni al 5.0 por ciento comparAndola con la del malz. 

pero en términos de valor la importancia de estos cultivos au

menta. Alpiste V caf! 80n de gran importancia para algunas sub 

regiones de la Hlxteca, lo cual trae una dlnémlca diferente en 

laa relacionea de praducci6n entre las cempesinoa. 



2 . 2 . 3. La problemótica V acci6n agraria en la r:ixteca . 

la estructura agraria que predomina en la regl6n de la 

Hixteca esta basada en el minifundlDmo, es decir, que la 

propiedad de la tierra se encuentra oumamente pulveriza -

da. Este ren6meno es característico de regioneo donde 

predomina la economía campesina , con la direrencia de que 

en esta regió n no existe une concentración de la tierra 

como en otrao partes del pare. El tipo de tenencia que 

domina en la región eeta basada en le propieded de los 

bienes comunales, existiendo también los ejidoa V la pe 

que~e propiedad. De acuerdo con 100 datos censales de 

197D , las tierras de labor se reparten de la siguiente ma 

nera; 106 ejidos y comunidades agrarias s~man el 6~ por 

ciento aproximadamente, mientras que le pequena propiedad 

mantiene el 36 por ciento del total de eete tipo de tie -

rras. Los datas muestran que en lo s terrenos suceptiblea 

para las labores agrlcolas se concentran en une mayor pr~ 

porci6n bajo le forma de pequena propiedad, mientras que 

el reato de la tierra, como bosques, llanuras y cerros 

existen be jo le forme de bienes comunales. 

Uno de los problemas más graves de le región y de la me _ 

yorie Ce laa regiones donde cultivan cempesinos es la pul 

verlzeci6n de s us parcelas para la producción de produ r. 

tos agr ícolas . El siguiente ejemplo n06 muestra el 

pro b lema de la pulverización de la propiedad de 

los productores cempesinos. De une mueslra de mil docie~ 

tos cuarente y ci nc o predios , se encontró que el 75 por 

ciento de los propietarios poseen ffienos de dos hectfi reas 

de tierra donde se cultiva el malz. De este total el 90 

por ciento de le tierra es de temporal . A las condieia _ 

nea de deterioro agrIcola , como es ls ero _jón ' de 106 Due

los y la felta de asistencia técnica para la producción, 

debe sum6rsele le falta de ag ua de buen te~paral , esloa 



... 65-

fen6.enos hen traido coao consecuencia la falta de ButODufi

ciencia en le producci6n egr1cole para la ali~entaci6n de le 

pOblaci6n. le pulverizaci6n de la tierra ae agudiza all1 don 

de exIsten terrenos bajo el régiMen de bienes comunales •• a de 

cir . son loa ca.pea inos COMuneroa los Que mantienen sGn .As 

pulverizado su tierra. Asl encontra.oa que bajo el régiMen de 
bienes comunales el 80 por ciento de les percelss son menoree 

• dos hectire ••• el mismo nivel de le ms~o de les percelaa a 

la pequen. propiedad le corresponde Gnice mente el 5~ por cien

to. Le lIIeyor parte de las comunera:. Ii",a ntiene parcelaa !llenares 

• daa hectAreaa • • ientras que loa pequenos propietarios del ta 

msno de dos y media 8 aei8 hec tAreas . 

Se puede afir.ar que exiate BUy pace concentreci6n de tierra en 

la ragi6n Mi.teca, ain e.bergo. en los lugerea donde e.iaten re 

cura oa naturales e infraeetructura hidráulica ea donde aparece 

eota concentraci6n. En 1.8 regionas de riego y buen temporal, 

que representan aenoa de diez por ciento del total de la .upe~ 

fiele de labor dela regi6n , ea donde existe el acepare.iento. 

En estas tierraa con Me jor es condici~ne5 se cultiva principal

mente pera el Mercado , algunos de eatos prOductos son: café, al 

piste, to.ate. En el resto ~el terr i torio , 90 por ciento, 8e .sn 

tiebe el cultivo de ~alz ce_binado con calabaza, haba y frijol 

co~o prOductos prinCipales para la dieta campeaina de le regiOn. 

le pulverizaCi6n extremase de ls tierra en esta regiOn es el r~ 
6ultado da 1. polItice agraria y agr1cola que ae ha mantenido 

para este tipo de regiones dende predomina le econo_le campea! 
ne. Si bien, el deterioro del suelo ne sido consecuencia de la 

presiOn del hombre, no solamente en los anos presentes sino 
desdR sigl05 anterIores. 

la regi Ón ha aido objeto de une fuerte expoliación tanto de 

108 recursoa como de au pOblaciÓn, destruyendo Su equilIbrio 

parcial tanto econ6Mico como ecolÓgico. Actualmente -la polltI-



e.tructura de la tenencl~ de la tle~~a en el 

oilt~ito de Juxtlahu",ca 1963. 

Cultivo Ma!:::. 

Ta.atlo del Total No. de pequetl. Comunero •• Porcentajel ac~ul.do. 

predio - propietariOI. propiedad . por propietario. 

hectár ••• Abl. Ilel. Abe. Rel . Abl. Rel. Total. P.q~i'\a Co.~ 

produc. nerol. 

0.25- 0 .50 74 5.94 34 12.90 .0 4.10 5.94 12.90 4.10 

0.60_ 1.00 250 20 . 08 51 19.3 ," 20.30 26.02 32.20 24.40 

1.50- 2.00 612 49.15 ,. 22 . 3 '" 
56.35 75.17 54.50 80 .15 

2.50- '.00 251 20.16 ., 34.5 ,.0 16.30 95.33 89.0 97.05 

4.50- 6.00 " 2 .65 17 ••• l. 1.65 97.98 95.40 98.7 

6.50- 8.00 10 0.80 7 2 •• , 0.30 98.78 98.05 99.0 

8.50-10.00 13 1.04 , 1.1 10 1.00 99.82 99.15 100.0 

10.50-16.00 2 0.16 2 0.7 99.98 99.9 

TO'1'AL 1245 99.9B 2.' 99.9 ." . 

FUENTEI SARH, Subdelegación, Juxtlahuaca. 

NOTA. La aualtra incluya 20 pobladol con 1245 pradio •• 
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ca agraria 8e reduce al reparto de tierra a trav~a de loa de

cretos presidenciales, 10 cual Be hace la ~.yor parte de la6 

vecea. sin •• tudios serioa y 5in ning6n apoyo agricola hacia 

la tierra y beneficiarios. La división entre lo agrario y lo 

agrlcola trae como consecuencia la de58rticulBci6n de la agr! 

cultura en e8te. regiones campea inas la 5 acciones en estos 

campo. de politica agraria ha 5ido sobre todo burocr6tico, y 

de tratamiento parcial hacia la5 demandas campeainas. Veamos 

ahora la evoluciÓn de la polltica agraria en la regi6n. 

Con la revolución social de 191 0-1917 , 8e reconoce el derecho 

de loe pueblos indlgenas a la tierra, e&te reconocim iento ea 

eObre todo a 8u8 bienes comunales que hist6ricamente le8 ha 

pertenecido. El mecanismos por el que se dota a 108 pueblos 

es sobre todo a través de la8 resoluciones preaidencial es. E! 

toa repartoa 8e hacen en base, fundamentalmente. a la Ley 

Agraria del 6 de enero de 1915. 

De manera general existen trea grandea periodoS de refOrma 

agraria. La primera ea de 19 15, otra, la mAs radical hecha por 

el gobierno de Lázaro Cérdcn89 V la terc e ra que abarca desOe 

Avila Camacho 8 nuestrOB días. En la región de la Mixtaca ade

más de ea tos periodos. se puede observar Que el reparto agra

rio en t~rminoa cuantitativos se realiza en doa period os , el 

primero con Avi1. Camacho, teniendo las bases del anterior p~ 

riada (LAzara Cárdenas), el segundo con el presidente Gust ovo 

Dlaz Ordaz. ~enestos dos periodos cuando el repart o agrario 

se Intensifica en la región. 

Se puede observar que estoa dos periodos coinciden con dos fa

ses importante a para la s gricu ltura en México, el primero co

rresponde a la de industrialización. de principios de los cua 

renta y la segunda, con la crisis del sector agraria, la de la 

econom1a nacional. En la primera el reparto agrario no tuvo 

impacto sobre la agricultura campesina . pues es exactamente 

cuando comienza la e~igración de 105 campesinos hacia las zonas 



de de.arrollo agrieol. e industrial y hacia 108 EE.UU. Si 

bien el reparto e8, sobre todo de tierras no productiva •• 8i 

ae co.ple.enta ea te reparto con una pOlitica de infraestruc

tura de co~uniceciDne8 y educaciOn, lo cual incidirA de .ane 

ra iNportante en la emigraci6n de la fuerza de trabajo camp~ 

aina. la segunda stapa de raparto agrario coincide con la 

criais agricola por lo que podemos deducir que, esta etapa 

fus una reapueeta polItica a la aituaci6n de deterioro de la 

econosie ca.peaina y pare incrementar la producci6n de bienes 

agricola •• Sin embargo. loa resultados esperados no fueran de 

la 8eti8facci6n de los es trata gas de la pOlitics agricola na_ 

cionel ya Que al deterioro continuo y los ~ovlmientos campes! 

nos ss Intensifican. 

En la priaera fase de le reforma 8~r8rla -1917-1933. en 

le Hi.teca se otorgaron resoluciones presidanciale~ Que dota

ban b68ica~ente de ejidos y bienes comunales, beneficiAndoae 

catorce pueblos. nue~e con bien.a comunale~ y cinco con ejidoa. 

El rsparto agrerio comenzO en marzo de 1917 con el decreto del 

Presidente Venuatiano Carranza que dotO al pueblo de Asunci6n 

Coyotepejl, Huajuapan de l eOn con 6.834 hectéress de tIerra c2 

mo bienea co.unelea, las condiciones del reparto se hicieron 

con tIntes claramente politicos , puea la racci6n carrancista 

al entrar en Huajuapan diatribuyO la tierrs a aua seguidorea. 

mientraa Que la facci6n que estaba asentada y que rue diapers~ 

aegGn los teati.onios, aseguraba que eran loa legitimas propl~ 
tsrloa de la tlerra~ Asi. de8ds e8ts época no ss ha podido ter 

minar ~on el conflicto, llevAndoae loa trAmites, juicios y pr~ 

sentacl0n de pruebaa de loa legitimas propietarios de la tie
rra. A partir de Venustiano Carranza el reparto de tierra no 
es intenaivo. pues nueve a~05 después se dota a cinco pueblo. 

bajo la forma legal de ejidos~ Con Pascual Ortiz Rubio y 

Abelardo ROdriguez se dota a ocho pueblos con cerca 
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'ed odO predd.ncl.1. 

Ven~t1ano Carranza 

AlvlIro Obregón 

plut.rco Ell •• C.Ue. 

!111 110 'or t •• Gil 

' .. cu.al Ort.!. ...... 
""l.r do ~odrl9ue. 

Li.aro Cird.n •• 

"'nuel "''11'11 . Cal"Cho 

M1glolel "le .. 'n Valdh 

Adolfo ~u1. Cortinea 

Adolfo Lb, .. !'I.teoe 

Ou.tavo Di .. ord •• 

Lui. EcMv.rrla .... 

Jo" LÓp ... pOrtillo 

Miguel d. h Io!addd 

EL REPARTO DE TIERRAS EN LA MIXTtCA ALTA y BAJA Ot OAXACA. 
1917_ 1986 

Tohl Bi. ne. Coaun.l •• 

Pueblo. be Total de tie Total de tie Pueblo. 
Mtlclado. rr •• rep.rtI rra. coeuna! •• HfleU-

:~ (H.l. - ~~.:) . clado. 

'"' • S rl. , 5 es::;t. • " • , 
1916-20 1 O. , 6834 O.S 6834 O. S 1 O., 
192 1- 24 1 O. , S" 0 .1 

1924-25 2 1.0 2015 0.2 

1929 2 ' .0 1496 0 .2 

19)0-32 • 2 . S 18640 2.1 14145 1.' • 1. ' 

1933-34 • '.0 2392 0 .3 2392 O., 2 1. 1 

1935- 40 " 
, .. 28984 3. 2 991' 1 . ' 2 1 .1 

1941_46 .. 20.1 185489 20.1 115186 20 . 6 " 20.6 

194 1-52 .. 20.1 163294 18.2 158993 18.; 38 21.; 

1953-58 " '.1 5622' '.3 54238 ••• " 10.3 

1959-64 12 .. , 87576 '.S 81516 10.3 " '.S 

1965_10 .. 13.9 205295 22.9 204912 2'.0 .. 16 . 0 

1911-16 " 7.' 83593 '.3 83593 • • S " 
.., 

1911_82 " 
7.6 38283 ' . 3 38038 ••• " 

S., 

1983 • 1.' 14564 1.' 14564 1.7 • 2.3 

'" 
100.0 895585 100.0 85H05 95.0 '" 

83.0 

Tierra. !jlda l e. 

TOtal de th ,ueblo. 
1'1''' ejidal;. "nefiel.!. 
(Ha ) • do • • 
SUP.rt. • " • 

S" 1.' 1 3.0 

2015 .. , 2 '.0 

1496 3 • • 2 6 . 0 

4295 .., • '.0 

19010 '2 . 3 " 
39 . 4 

9103 21. 9 , 18 . 2 

4101 .., • 12 . 1 

1986 '.' 1 loO 

323 0.7 1 3. 0 

m o •• 1 3.0 

44280 ' . 0 " 16 . 3 
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de veinte mil hcct6rees, le msyor part~ en forma de bien~s ca 

munsles, y solamente se doten d~ ejido9 a tres pueblos. 

La aegunda fese dela refor~s egreriay la mAs radical, lB 

corresponde efectuarla al Presidente Cérdenss, en su periOdO 

presidencial duplica al nGmero de pueblos beneficiados; quin

ce pueblos beneficiados con cssi veintinueve mil hect6reas re 

partidas. Con C6rdenas se dote le mayor parte de la tierra 

que exiate en la Mlxteca bajo la forma de ejidos, en términos 

porcentuales, en este periodo, se reparti6 el 40 por ciento 

de los cjidOS exlatentes en la regi6n. La reforma agraria es

tebe encaminada a dotar a los pueblos de ejidoB como forma de 

tenencla que elevarla el nlvel de vide de loa camp e sinos. Es 

por esto que solamente se beneficlaron dos pueblos con reso1~ 

ciones que restablecen sus derechos como bienes comunales. A 

diferencia de los otroa period05 , en 'éste , no solamente se 

realizÓ el reparto a trav~s de los decretos , temblén se apoya 

en la elaboraciÓn de politicea concretas hacia l a poblaciÓn 

campesina como fue al establecimiento de una politica para la 

comercializaciÓn de los productoa de pelma Que fue y sigue 

siende una actividad caracterlstica de le regiÓn. Se ofreci~

ron créditoa y asesoria para la organizaciÓn y otraa facilida 

dea pare elevar el nivel de vide de los mlxteces. 

A le pargo de estos dos S~OG se fortaleci6 el minifu ndl~ 

ma pues aunque 5e deta a la comunidad o pueblo , el reparl o 

afectivo se ejecuta e los campesin05 demanera individual. (s

to serA acampanado por toda una serie de problemas agrarios 

entre los pueblos, pues se enfrentarén por l a delimitaci6n de 

los limites de tierra . Este problema lo analizaremos m~B ade_ 

lante. 



-72-

la t~rcera fase de la reforma agraria, Que muchos autore6 

la llaman la contra-reforma agraria, efectuada con el gobierno 

de Manuel Avila Ca~ acho, abarca de 1941 has ta nuestroa d l as. A 

partir de 194 1 el reparto agrario se intensifica en la Mixtec~ 

Avlls Camaeho reparte 185 mil heetéreas beneficiando e cuaren_ · 

te y deu puebles, la mByor parte de las tierras son bie ne s co

munales y a610 9.7 mil hect'reas aon repartidas bajo la forma 

de eJidos entre 8ela pueblos da la zona. Esta superficie eji

dal junto con loa repartidoa en el perlado de lAzaro CArdenBs 

suman el 65 por ciento de tierrss en forma de ejidoa que exis

ten en la Mixteca. Como se ha ae"sledo es con Manuel Avi la Ca

macho cuando comienza el desarrollo industrial del pola y Que 

tendré efactos sobre la ecanom la campesina, en particular con 

la mano de obre. Con esta polltica de raparto agrario sucede 

que la fuerza de trabajo campesino eu liberada no con la ex

propiaclOn de SuS tierrss como c16sicamente ha sucedido . El 

reparto maslvo de la tierra a tra v~3 de lsu dotaciones de Bua 

bienes comunales , le da al campeaino un pedazo de t ierre pe ra 

que puede mantenerse en per1odos estacionales cuendo la deman 

da de mano de obra campesina no ea necesaria para la industria 

o le agricultura desarrollada, el repart o intensivo co.ntinGa 

con el Presidente Miguel AlemAn, el periodo de 1947-1952 ben~ 

ficia a 19us l nllmero de puebloa en la reg16n pero con una su

perficle un poco ~enor es dec1r que e l min1fund1smo ee forta

lece y el repa rto bajo la forma de ejidoa se reduce en cin
cuente por ciento con reapecto al periodo anterior. 

LBS scciones agraria8 como resoluc1ones pres1denciales 
de dotac16n y ampliaci6n de tierraa agrlcolas no ae volverén 

a repetir sino hasta el periodo del Presidente Gustavo 01az 

Ordaz. Eate sexenio comparado con los anteriores periodos pr~ 

sidencia les e8 e l que mayor tierra he repartido en toda la 
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Mixteca y no solamente en esta regi6n aino a nivel nacionsl es 

tambi~n el presidente que en t~rminos cuantitativos ha distri

buido ffiés tierras, coincide este reparto con la manifestación 

de la crisis agrlcols, lo que sugiere que este reparto trat6 

de ser un paliativo o una manera de enfrentar le cr isis. Con 

el Presidente Luis Echeverrle sólo se reparten 83 mil hecté_ 

ress, e pesar de que en este se~enio se trató de reaceta r el 

ejido como forms predominante de producc16n, en la Hi~teca no 

hubo ning~n pueblo dotado bajo esta forma de explotaci6n. En 

los si guientes anos el reparto contin~a en descenso y con Jo

sé L6pez Portillo solamente se repsrten 38.2 mil hectéress de 

bienes comunales y 245 hectéress de ejidos, es decir, se dotó 

de ejido a un solo pueblo. ~ctuslmente haste 1985 el gobierno 

de Miguel de la Madrid ha dotado a cuatro comunidades con 14 

mil hect6reS8 de terrenos comunales de ls regi6n, benefician

do 8 cuatro puebloB. 

2.2.3. POblsción y emigraci6n 

La población de la Hixteca presenta un lento crecimiento 

en lss ~ltim8S décadas . La tasa de crecimiento de su pobla

ción es mucho m6s lenta que la del estado de Oaxaca y del 

pals. Segón los censos de población y vivienda, la taaa de 

creci~iento de le poblaci6n entre 1960 y 1970 fue del orden 

del 0.3 por ciento, y en el periodo de 1970-1 980 fue del 0.3 

por ciento. Como puede observarse estas tasas 80n muy bajas y 

tienen Su expliceci6n en la dinámica de emigración de la po

blsci6n en esta regi6n. A nivel de las comunidades se ha en

contrado Que existen algunos pueblos en donde s610 habitan ni 

~os y gente vieja, pues la pOblaci6n active cmi Qr 6 a la ciu

dad o el norte del peia. La emigración definitiva es muy al

ta, pues en algunas colonias del Distrito Federal se" concen

tran m~s mixtecoe que en su comunidad, esta emigraci6n defi-
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nitiva abarca tambi~n el norte del pals V los Estados Unidos, 

principalmente, en laa ciudades de San Diego y Los AngBles. 

La regi6n Hixteca ea conocida por la constante expulai6n 

de su poblaci6n campesina~ En promedio esta fuerza de trabajo 

que emigra lo hace por siete meses al a"o. Este promedio pue

de varies de acuerdo e las diferentes dinámicas productivas 

Que se encuentren en la Mixteca. Aa1 existen zonas donde se 

cultiva csrt con una emigroci6n s610 durante tres mesea .1 

ano en promedia y otraa zonas donde emigran hasta por nueve 

meses al a"o debido a laa condiciones de su agricultura. 1 

La fuerza del traba j o que emigra se incorpora tanto al 

sector agricola como industrial, principalmente como peonea 

sn 108 campos o en la conatrucci6n , existen ambién otras l~ 

borea que realizan loa mixtecos. En la regi6n el 70 por cle~ 
to de la pobleci6n tiene una experiencia migratoria . En un 

estudio sobre la mig reci6n de la Mlxteca en el distrito de Si 

lBcayoapam 2 s& encontr6 que de una poblaci6n mueatrol, el 6 1 

por ciento d& le poblaci6n emigr6 hacia la cIudad de M~xlco y 

California, de eate total el 41 por ciento aon hombrea que 

han emigrado hacia la ciudad de México y el 27 por ciBnto mu

jeres. el reato son emigrantes que s8len hacia los Estadoa 

Unidos. En la muestra las mujeres no emigran hacia loa Esta
doa Unidos. De éatas el JJ por ciento oscila en tre 108 20 Y 

29 8n08 de edad . Loa hombres que representan la mayorla de la 

Ver Luis Fern6ndez et.al. Cuatro problemáticas bAsicas pa-
ra el desarrollo furar V la generaci6n de empleos en la I'p 
Mixtece 08xaquena. - Los movimientos migratorios y el traba J 
jo campeai no· UjAM-X (198S). . -

Stuart Jamea y Kearney Michael, Causes and efecta o, agri
cultural labor migracion from th& Mixteca 08xequena of Oa
xaC8 t California, Working poper in US-Mexlcan Studi es , 38 
University o, California, San Dieg o, 1981. . 
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poblaci6n que emigra tienen una edad entre loa 1S y 40 enos , 

repreaentando el 61 por ci ento del total. Los hombrea qus eml 

gran hacia los Estados Unidos tienen en BU mayor i a entre 20 y 

29 e ~os de edad, es decir , éo~o las mujeres que emigran como 

traba j adoras dom~aticas, fuerza de trabajo fresca para las l~ 

bores M~S duras. Las co nd iciones de tra bajo de los emigrantes 

ha cia Calirornia y dentro del p rop ia paI6 Bon descritas como 

campos de concent raci6n donde se les selecc iona y deaecha 8 

l os manos aptos para los traba j os que realIzan. 

La emigraci6n ea una necesidad que se ha impuesto a 105 

campeSinos, no puede considerarse que la emigraci6n sea une 

estrategia que ellos elijen para la sobrevivencle, los CBmp~ 

sinos tienen la necesidad de recurrir al mercado de trabajo 

po r las condiciones estructurales de au raqu l tlca economla. 

Le ~n ica estrategia que ellos pueden elegir see tal ve z le 

de los lugares de emigraci6n, pero, esto depende del mercado 

de trabe j o pare est a fuerzB de trabajo. Tampoco podemo s ded~ 

cir mccénicamcnte que le8 condicionea estructurales de lH 

economle ca mpesina determine le cmigraci6n, puesto que en l os 

luga res mAs pobrss. por e j emplo , loe ca mpesinos no cuentan 

con l os recursos suficientes para costearse su Subsistencia 

en el traslado hacia 10& Est~dos Unidos , e n l ss lonss més 

pa upér r imas, con mucho esfuerzo emigran hacia Tuxtepec y la 

ciudad de M~xico. AsI ta mbi ~n los campesinos pr6speros no 

qu ieren abandonar sua parcelss, aunque pueden contar con 108 

recursos auficientes no estén dispuestos a emigrar de SU8 l~ 

9ares de origen. Como Va se dijo , 10& ca mpes inos que obtienen 

sus ingresos del café emigran durante tres meses en promedio. 

La mi~raci6n es t a mbi én un fen6meno de prest igio e ntre 108 

campesinos , la Compete ncia entre ellos a Vud a 8 que se sig a 

manteniendo los flujos constantes de fuerza de trabajo y ha 

pasado a ser parte de la vi Ga misma de los campesinos. 
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J. PRESENTACION DE LO S CASOS DE ESTUDIO. 

En este ~ap ltulo se reo umen las prin~ipBles ~ara~t~ 

rísti~as so~ioe con6mic as de tres mi~roregion eB que han 

servido de bese pare e l anblisis de l B reproducc16n 52 

~ iBl de la econom ía CBmpesina. Dentro del cs pa~io re gi,2 

nel de la Mixteca n08 ~oncent r8 m05 en tres tipos de pr~ 

Ducci6n c ampesi na como ejemp lo de la diversidad de formas 

que aDopta l a proOucci6n campe sina y de su reproducci6n 

social , e n un primer caso tenemos a la regi6n dc ~ampesl 

nos dedicados prin~ipalmente a la elBbora ~ i6n de produ~ 

tos de polma ~o mo forma de sobrevivencia , en el segundo 

se trata oe ~ampesinos productores de café que han entr~ 

do a la 16g1~a de lB reproOucc16n a través de vinculos 

comer c iales esenci alm en te con el mercado J nternacional, 

y en e l te r ce r c as o se hab la de campesinos temporaleroB 

produ~tore8 de mafz. Con l a presentaci6n de estos tres 

e jemplos pOdemos anali z ar las va riadas formas Que adQ ui~ 

re la producci'n y reproduc~i6n de la economía ca ~pesl na, 

lo cual también nos most r Br6 algu nas con~epcionas equiv~ 

cadas sobre esta regiOn . 

J.1 . Artesanos y campes i nos . 

En ests microregi6n se produce b b si ~amente productos 

de palma . Magda l ena Pe nasco y San Agustin Tlaco tepec son 

dos municipi os i ndí ge na s . La ceracter 1~tica de ind1genas 

se hace en base a Qu e la may or parte de la poblaci6n ha

bla el idioma mixteco y sob re todo a que la corr.unidad se 

identifica COmO tales , ésta es ma nifes tada e n l os 6mb1tos 

sacro re li giosos y polí ticos . 
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As! c omo ex1sten ras gos comunes e n tre ellos, hay dl 
ferenci~ s en cuanto 8 las est rategias de sob revlvenc i a 

Que he desarrollado cede mu nicip io . Esto es té determina 

do por los recurs oll existentes , p o r l es t~cnlcBs err.ple,.!! 

des y por el grado de inteGraciÓn en el mercad o de t rBb~ 

jo y oe prO DuctoS . De esta manera cad a municipi o nos mues 

tra diferentes actividades pare la Guosist.encle . La pr e 

sen t eci6n de 1e8 condi ciones de e s tos nunlcipios servirla 

pera elaborar una poli tice de desarrollo rural concre te 

que r esponda de manere inmediata B la situaci6n oe deses 

tre en qu e se encuentra como veremos més adelante. 

l a pOblac iÓn. 

Le pobl aci 6n de estos municipios muest re un lent o cr~ 

cimiento durante los 6 1t lno~ veint icinCD ~ños , su t asa ~~ 

die anual de c r ~cimicn t o fue ce 0 . 5 por ciento, ml en t r ~s 

Que el r esto de le rC Q1 Ón tlene une teoa oe 2 . 5 por cien 

to d urante l os 6 1tl~os qui rce 8~OS . La región de le Hi~te 

ca se c~ r~cteriza por l a crecie nte FigraciÓn de 5U PO b12 

ciÓn . En ~lgunas sulJregioncs este fenóneno s e I!Igudiza por 

el ~1YO deterioro de los rli!cu rsos productivos, ta l 

es e l ceso de estos munic ip ios Que prese nton un len to cre 

cimie nto d e BU pob laciÓn por l e c ons tante n i graci6n V por 

el deterioro de las condi c iones de viC e. 

En Ma gdalena Pe ñ a sco se presentÓ en tre 1950 y 1970 

una tase de crecimiento media anue l ne;e ti va oe l -0. 09 por 

ciento. En el sigui ente perioco de 1 ~ i ~ -1 S5~ la tase fue 

de l 1.1 por ciento y en t~r M inos ;lo:ales la tasa de cre

ciMiento fue casi nule , O. E por cien~o . El ligero aumento 

Que se re gist ró e n el último perlado es r es u l~ado de la 

l ~p la n te ción d e algunos pro ~ ramas al' cienesta r social Du 

r an te le década de l os s ete nta 
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En cuanto 8 los niveles de alfabetizaci6n de la PDbl~ 

ci6n , tenemos que , en 1984 el 29.0 por ciento de la comun.! 

dad es analfabeta y de ésta el 65.0 por ciento corre5po~ 

de a las mujeres y el resto al sexo masculino. Es claro 

qu e la mujer tiene poca perticipaci6n y acceso 8 le educa 

ci6n V 8 la sociedad. El idioma mixteco se mantiene en mu 

ches poblaciones de la región, sin emo argo, existe uno 

tendencia a la desaparición f ue rtemente marcada desde los 

año s cincuentes . Es B partir de esta décsda Que se presen 

ta una fuerte migraci6n de la pOblaci6n , además , se in! 

ele la construcci6n de caminos, la introducción de escu~ 

las que integrarta a los campesinos de la regi6n el merca 

do de trabajo. la mayor parte de la comunidad de estos m~ 

nicipios es bilingae, representa el 47.5 por ciento de le 

población, los monoli ngües s u man el 36.6 por ciento y h~ 

b1antes de esp~~ol oolamenie l es corresponde el 6.9 por 

ciento . Esto nos muestra que la pob1aci6n sigue mantenien 

do hondeo relcvs indlgen~s. 

La clasificaci6n de la pOblación de ~cue rdQ a 6U6 a= 

tividades es dificil , por la diversidad e importancia que 

tienen a lo largo de un ano. Seg6n el censo de 1970, el 

96 .1 por ciento de la población estabs dedicada a las 8= 

tividades de la industrie de transformación y solamente 

el 1 . 6 por ciento realizaba actividades de agricultura, 

ganader 1a y silvicultura. Esta industria de transforma

ción se refiere a ls ·transformaci6n" ele la palma en so,!!! 

breros . M~s q ue una industrie, es una actividad artesanal 

que la mayor ía de la pOblaci6n realiza durante todo el 

ano. M~5 adelante veremos las condiciones de los recursos 

que existen 

ta del por qué 

en esta subregión, lo que nos dar~ la respues 

la mayoría de la población esté clasificada 

en esta actividad como principal medio de subsistencia. 

En el censo de poblaciÓn de 1980 la inforn eclón se recIa 
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sific6 encontrando que el 50 . 7 por ciento dele pOblaci6n 

se dedica 8 185 actividades agrlcolas V s6lo ~l 22 . 1 por 

ciento en la -industria de transrorm8ci6n· . En la clasi

ficacibn de ·olros· se encuentra el 25.2 por ciento de 

la poblaci6n, la cual representa 8 le que no cuenta con' 

ningGn recuraD, es decir, población que se enCuentra des 

empleada . 

En San Agustln Tlacotepec durante el periodo de 1960 

-1910, la tasa media anual de crecimiento de la pOblaci6n 

fue del 1.3 por ciento V en el periodo de 1970-1980 la 

población decreció en -0.6 por ciento . Al igual Que en el 

caso anteriOr 108 datos n08 muestran una tendencia al de~ 

censo de lB pOblaci6n por la constante emigración hacia 

luQares donde pued en encontrar otros recursos para su so 

brevivencia. 

El analfa betismo en este municipio es de 16 . 5 por 

cie nto. lndice menor que en el municipio anterior . De ~~ 

te porcenta je el 7~.1 por ciento corresponGe 8 mujeres, 

porcentaje también ligeramente mAs alto que en el caso an 

terior. El censo de la poblaci6n ~e 1970 c la sifica 01 

86.3 por ciento de los habitantes en activioades agrlco

las , ganadera y silvlco l a. Para 1980 este misma rama de 

la poblaci6n ae re Duce al 78.9 por ciento. Es claro Que 

en este municipio las actividades 8Qrlcolas son més impoL 

tantes que en el de Ma gdalena Penasco. Ello indica 

que en cede municipio se desarrollan diferentes estrate

gias de sobrevivencia. como resulta10 de la situaci6n de 

SuS recursos. Normalmente se ha iDentificado a la PObl~ 

ciOn indlgena en actividades a~rlco18s co~o principal m! 

dio de sobrevlvencla. 10 cual no es necesa riamente cierto 

como mue stra Magdelen8 Pe~asco. 
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Los recursos. 

• Hacer un recuente de los principales recursos con 

los que cuentan est os municipi03 , faci litará la compre~ 

a16n de fenómenos tales como: baj os rendimientos en le 

producción de ma!z y otros productos agrícolas y de la 

constante migración de sus habitantes. 

Magdalena Pe"esco cuenta con 10 374 hect~reas de 5~ 

parricia total , de ~ St88 so lamente el 15 . 4 por ciento son 

tierras de labor y o tro 15 . 4 por ciento corresponde abas 

ques o te nemos que el 63 . 5 por ciento de su terri tori o son 

tierras improductivaB no ap ta s para ninguna actividad 

agrlcala, Estos datos cOrresponden al censo de 1970 . En 

e l programa COPlAHAR de 1978 para la zona Hlxteca se en 

cuentra un invent a rio de l os r ecurso s de est08 mu nicipios . 

Seg 6 n esta fuente, de 185 9 336 . 2 nect~rea5 de ouperficie 

total, solame nt e el 2 . 2 por ciento es ap ta pera al agri_ 

cu l tura y el 9i . i por ciento restante son tie rra s impro

duc tivas. No h a c e falte constatar e l deterioro de l oa r~ 

cursos con las cifras, al solo paiseje de estos municipios 

nos muestra el desastre e co lógic o Que viven estas poblaci2 

nell. 

Pa ra 58n Agu8tin Tlacotepec el cens o a g rícola de 1970 

regis tra un 17.5 por ciento d e tierraa de labor. Les tl~ 

Tras 1 ~produ c tiva6 representen e l 45 . 8 por ciento del to 

ta l, las tierras de agostadero Qu e pOdr1an utilizarse en 

pas toreo repre se ntan el 30 . 0 por c iento. El programe CQ 

PLAMAR r egis tró e n 1976 u n 40 . 0 por ciento de tierras de 

temporal y el resto de t ierras im productivas. Re18tiv8me~ 

te e xi ste n me'jores condiciones pare la produce i 'n agríc.!! 

le en este mu niCipi o, sin embargo, este actividad no se 

ha dinamlzedo por múltiples feclores . 
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los eacaaoa recursos que existen en esta zona es un 

fen6meno pro v ocado por el hombre. Desde la época colo

nial se implantó una estructura social en la cual se ex 

plotó irracionalmente tanto a los recursos como a la ps 

blsciÓn. Algunas hipótesis sobre la pob reza y deterioro 

de los recursos en la Mixteca Be basan en que las té c nl 

caa lntroducidad e roaionaron la tierrs, el arado egip

cio por ejemplo , al aer i n troducido en suelo de lgados y 

montanosoa como los que existen en la Mixteca deslavaron 

los terrenos. la introducci6n de ganado caprino fue otro 

de loa racto ras que hicieron que el auelo se deteriora. 

laa polItica. de los g obiernos no han considerad o B es

tas regiones ind1genDs dentro de Sus inversiones pa r a 

el desarrollo, puesto que no obtendrlan ganancias inme; 

diatas. Por estas raz o nes no es posible deducir que la 

presi6n demogréfica sea la ceusa del deterioro de loa 

recursos, es solamente uno de tantos factores. 

la producci6n agricola 

Como ya ae ha 5ena1ado, existen recursos muy eacasos 

y deteriorados lo cual repercute en la producci6n de 811 

mentos bésicoB. la superficie sembrada e n Ma gd alena Pe

nasco reSulta de~.siado reducida comparada con el nGmero 

de habitantes. la super ficie s~mbraoa en 1985 fue de e6 

hect6reas, de las cueles co rresponden S2 a ma lz, 20 a l 

frijol y 1S al trigo. Junto a esta peque ~ a super r i c le 

utilizada de malz alrededor d e tre5cient05 kilo gramos 

en promedio, lo Cual na alcanza pera cubrir laS nec esida 

des b6sicas o m i nl~ H S de al lmentac16n ce la poblaci6n . 

Esta cantida d 5610 cubre las carenc ias de alimentaci6n de 
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dos O tres meses. Por ejemplo. en ~'agdlllene Peñasco la 

produr:::c16n de maíz durante el año es de aproKimedamente 

veinte toneladas V 108 requerimientos de consumo me~ 

su al son del orden de quince en promedio. Este d~ricit 

de alimentos se abastece por las tiendes que han instala

do CONASUPQ y por le vIa de los intermediarios y comer

ciantes regionales. El aca s to por parte de CONASUPO no 

ha aleo suficiente V regular, algunas veces 105 h8Dlta~ 

tes de estos municipios han tenido qu e pagar f letes para 

abastecerse de malz. 

La t~cnica. 

Estos bajos rendimientos son resu ltado de varios r8~ 

lores, de los que ya se han senalado, estén las condicl~ 

nes de los recuraos fls1cos. PodrIamos anadlr que tam

bi~n inf lu ye la forma Que adquiere le unidad productiva 

basada en el minifu ndio, la8 familias normalmente cuen 

tan, en promedio, con dos o tres hect6rRBS pBrtl sembrar, 

que por lo regular est6n fraccionadas. No existen en es 

tos munic ipios la5 semi l las mejoradss , recientemente se 

ha introducido el abono qul mico o fertilizante pero de 

manerB irracional , aln un estudio previo de 108 terrenos. 

Las técnica8 utilizadas en las labores sgrlcola8 se basan 

en la siembra con arado y coa , sobre todo con este Gltimo 

instrumento. 

En la población de N8~C81ena Pet'lasco les familias que 

utilizan la yunta para sus labores agrícolas suman sesen 

ta y dos Ce~n total de seiscientas, es decir, solamente 

el '0 por ciento . Esto se debe al alto costo ~ue represe~ 

ta el mantener una yunta . En San Agustin Tlacotepec e l nú 

mero de familias qu e utilizan la yunta en sus la ~ores 



agtIcoles es m65 elevado Que en el ~unicipio anterior, 

además de Que ochenta familias cuentan con un tractor que 

012 utiliza de manere rotativa. 

En estas econornlas campesinas loo t~cnicas de produE 

ciÓn se baean en el uso extensivo de su ~ano ce otra, lo 

cual no ee ningún obstécu lo para Su posible desarrollo. 

En la planificación para el ncjora~iento 012 los niveles 

de vida para este tipo de poblaciones se deberA de tomer 

en cuenta este hecho como una constante y no querer ir, 

traducir implementos ahorradores de meno de ocre. 

Ingresos y fuerza de trabejo . 

La fuerza de trabejo en estas CO~unl(,ades se co~pone 

de todos los miembros de la familia, le organizaci6n para 

el trabajo se basa en esta Lrload familiar , sea nuclear 

o extensa. Como ya se ha señalado anterio=~ente, el censo 

ele poblaci6n ele 1970 clasific6 a ja mOVor parte de la cE. 

munidad en actividades de la industria de la transforma 

ci6n , es decir, en la producción de articulas 012 palna. 

El t~rmino de industria estarIa a Giscusi6n , sin embar 

go , le actividad generaGore de ingresos en estas po~l~ 

ciones es la elaboraci6n de estos artIculos . Nl~os y ni 

nas desde los ocho años comienlan a trabajar en la s labo 

res de producc1ón de sO~breroB. fa~i11as completas estAn 

ded1cada9 íntegramente a la fabrlc~ci6n ce estos produ~ 

tos , pues no existe otro medio para l a su~s:stencI8. La6 

labores comienzan desde las cinco O seis ce la manana y 

terminan haste l as nueve de le noc,e , no existen tiempos 

de descanso ya que tra~8jen ca~lnar.do , platicando , etc~t~ 

ra . En s uma , es u n t raba jo verdaoera me nte enajenante . 
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En Magdalena Pe~8sco la agricultura es una activi

dad secundaria al igual que le gened~rla y la silvicul 

tura. Se han encontrado en este muhicipio Que noven te 

y un ramilias carecen totalmente de tierras para cual

quier actividad agrlcola, ceLa población vive 6niceme~ 

te del trabajo oe palma y como Jornaleros. los ingre

sos derivados de estaa actividades re sultan de~asiado 

raQulticos, adem~a de que los productores sa enfrentan 

a le acción de los acaparadores y comerciantes oe la 

regi6n y del mioma municipio. la acci6n del fideicomi

ea de le Pelma (fIOEPAL) ha resultado insuriciente pa

ra enfrentar a los acaparadores. Es necesario que las 

accionas en esta campo por perte del Eatado se hagan 

més reales y eficientes. 

Los ingresos de los prOductores de ~ombrero3 de 

palma verla de acuerdo 8 sus recursos, puesto que de 

éstos depende el tiempo que dedicer O a la produce iOn 

de sombreros. Sl contamos a todos los mi~moros de la 

familia como productores , encontramos que sua ingresos 

fluctúan en promedio de acuerdo al siguiente cuadro 

PROOUCClON E 
_~:_P' L"' 

INGRESOS POR fAMILIA 
Magdalena Pei\asco, '986 

Producci6n semanal 
Precio por unidad 
Gastos en palma 
Ingreso aema nal 

'8 sombrero a 
58 pesos 
'2 pesos 

828 pesos 

rU~Nr~: Jn ormaclon directa. 

El cuadro anterior muestra que 106 ingresos por f~ 

milis resultan 1nsuficientes pues éstos no alcanza n el 

salario m1nimo le ga l re giona l de une persona • . 



En Sen Agustln Tlacotepec la producci6n oe artIcu

las de pal~a es més variada , producen: sombrero~, pet~ 

tes, tenates, sopledores, etcétera. En esta pooleci6n 

]a diversificación de 109 artiCulas de palma ~a perm! 

tido Obtener mejores ingresos al ortimizar la materia 

prima . Este mejor ingreso es relativo, pues se prese~ 

ten los mismos problemas que ~n ~agoslena Penaseo: le 

acci6n de loe acepedores y comerciantes re~ionales y 

la falte de control de la comercializaci6n por parte 

de los mismos prODuctores . 

Los lngrQsos de los productores de San Agustín TI~ 

cotepce 80n mAs elevados por diversos factores, uno de 

ellos ea que en este municipio existe el ixtle, el 

cual es 8pravec~8do pare la elaboración de diferentes 

productos que se combinan con la palmeo En 1970 se in

trodujo le palma lo cual elev6 le productividad por su 

fécil manejo, pero no elev6 en la ~lSm8 proporci6n los 

ingresos. 

H~"",:,"N De A ,,,ULO, "e PHLM 
San Aquetln Tlacateoec 1985 

Articulo Precio po, Gestos Produc Ing:-esos 
unidad .n palma cC16n- ser.ans]es 

(pesos) (ral':ilier) (pesos) 

Sayete 50 12 7 ,(t..6 
Mecapal 50 J. " 

5¿1, ... 
Sopl ed or 20 •• 35 '90 
Sombrero ... JO - 21 .50 
Tenate 150 

" 7 882 
Petate 150 .0 5 450 
Escobilla •• 10 - JO JOO 

tUt.!.It.: 1n orrreci ln directa 
+ Somorero de pléstlco 
+t Se e l a~ora del sobrante ce palT.8 



El cuadro Hnt~rior muestr8 que existen veries elter 

nativas para le produccibn de erticulos de pelma , con 

lo cual se puede combinar la produccibn V obtene r un me 

jor ingreso. En el ceso de los sombreros se puede obseL 

var Que aunque se produce una mayor cantidad , los lngro!' 

sos son ~enores Que los Que se obtienen de la palma ne

tural como se indica en el cuadro anterior, 8Qul entra 

también el factor de co~ercializacibn. ya Que le palma 

de pléstico la obtienen a través de la maquila , sistema 

utilizado por los comerciantes. La palma natural se ob

tiene de loe pueblos vecinos de Vosond(ja y Yutandiche, 

los prOductores acuden a estos pueblos los dlas de mer

cado para surtirse de esta materia prima , pero esta ca~ 

tidad Que se obtiene por eata via es insuficiente Quedén 

ooles únicamente la opci6n de entrar en contacto con 

106 comerciantes. 

Existen otras alternativas de producción para los 

haoitantes de estos municipios. Una actividad muy anti 

gua entre loa pobledores oc ~'agdalena P~l\asco es la ela 

boraci6n de comales , a este municipio tamoién se le co

noce como Mogdalena Carnales. En San Agust1n Tlacotepec 

se producen algunos articulos textiles cerno fajas y co

bijas de la na e ribra sintética . Estas actividades es

tén mu~ poco desarrolladas y las realizan las mujeres 

cerno complemento al consumo do~éstico. 

Le ~anaderla y silvicultura son tamoién actividades 

poco desarrolladas en estos municipios . La ganader ia que 

se pr actica es de pastoreo de caprinos y solamente la 

ejercen cincuente familias Que sirven para su aUtocon6~ 

mo . No existe ganado vacuno , los pocos animales son pe

ra el trabajo, pero puede o~servarse que muchos campe sl 

~os utilizan B los asnos para les la tores del traoa jo 



8Qrlcola. LB Silvlcultur~ corre le Misma suerte, exis 

te poce producci6n y es pBre el autoconsumo, e dem68 los 

Arboles frutales estén descu idados por lo que los rendl 

~ientos son muy oejos . ~uy pocas ramillas pueden vender 

olros productos . 

Otro de los ingresos que obtienen los campesinos de 

estos mu nicip10 s ~ que junto con la e l anoraciÓn de art1 

culos de palmB son los principBles, es la vente de le 

fuerza de trBbBjo . La mavor parte de la poblaciÓn Que 

esté en condiciones regulares , em i gra hecia le ciud~d 

de México pera contratarse como peÓn de alb~ñile p1e: 

108 mujere8 pueden contratarse como sirvientas . Otros 

punt os hacia d once em1gren es Lom~ Bon ita, Tux tepeci 

O ~x., para realizar labores de jornaleros. No todB la 

pO b laci6n de estas comuni da de s puede int eg rar se a este 

me rca d o, l os campesinos más pObres se contratan en e l 

mercado regional local, ~sta emigrBci6n es semanal cu an 

do encuentren tra ba j o V d iaria cu a ndo no 13 encu~ntran . 

Esta POblac i6n, soo re tod o l e o e Magoalena Peñasco dea~ 

bul a por las peQue~as ciudedes co~o TIaxlaco V Ta mazul~ 

palr. en busca de al gun a obra que quiera con tratarlo s , D.!:. 

ro no pierden tierrpo , c~mlnan siempre elllbo rll ndo los 

some reros. los emigrantes jornaler os c e Sen Agust1n Tl~ 

cotepec han podido lle ga r a zonas més epertad aD , corno 

al es taoo CI! MO relo s para l a pizca de tomate . Otros han 

tc nleo l a e x periencie de e~,igrer hacia el norle , como 

el estado de sinaloe . En estos municipios los emigran

te s hacie los Estados Unidos son contados , s6 10 en pue 

~108 con mejores condiciones la poclaci6n sale ha cia lu 

~ares do nde obtiener. mejores 1n; resos y ade~ás porque 

en estos pueb l os se ha empIlado la re o c e lazos fani l ia 

re s qu e rec i be e le nueve f ue rza de tr a oa j o • . 
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Cooperaci6n 

En la mayor parte de la Mi~teca se sigue manteni en 

do la s formes tradicionales de trabajo. Estas formas se 

besan en la cooperación entre las familias o por simple 

amistad, par. 1a8 labores agrícolas. Otra de ls9 formas 

de cooperaciOn es le aportacl~n oe trabajo de cada uno 

de los habitantes para el mantenimiento de la infraes

tructura del muniCipio o del pueblo . 

la guetza es la forma de cooperación para el traba

jo a grlcola , ésta{cooperaciOn)se u~111za tanto en la 

preparación de 108 tarrenoo y la siembra como en la co

SRC ha . Este intercamb io la~blén puede hacerse entre ln~ 

trumentos de trabe jo V ma n o de obra, es decir, Que el 

un campesino posee yunta puede prestarla a otro Qu e no 

tenga. As1, este últim o campesino prestaré Su ayude en 

las la bo res del primero. Este intercambio de trebej o ee 

la manera De desarrollar las fuerzas prOductivas lat e n

tes en estas comunidaces agrarias . Es ta préctica d e t r~ 

b a jo colectivo habla venido desapareciendO po r la cons 

tante rnonetarizBci6n de su economla . En algunos lugerea 

de esta regi6n se utiliza l a con t ratación de mozos , a 

106 que se les paga entre 200 y 300 pesos por jornad a 

mAs alimentos que incluye un plato de frijoles , tor t i 

l laa y chi l e . Existe una tendencia al re s tablecimiento 

de estas practicas de cooperac i 6n . sobre todo en 105 mu 

nicipios donde loa ingresos son r aqulticos . La cont r at~ 

ción de mozos aparece de manera irreversible ahl do n de 

existe una producción para e l mercado , por ejemp lo e n 

la a zonas cafetaleras 

El tra b ajo Ce tequio es une o~ 1 19aci6n para todos 

los ciudadano s ~ adlcados en el municipi o. Es la apo r ta -
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clbn ce trabajo para el mantenimiento del palacio muo1 

cipaI, para la construcción de caminos o de otras Obres 

de infraestructura local. Desde los Q~OS ci ncuenta , al

gunas agencies dejaron de aportar este tipo de trabejo 

8 les cabeceras municipales. E6to es resultado cel de 

caimiento y crisis de elQunas estructuras caciquiles , ~_ 

pues se escntaDan en la cabecera municipal obliganoo a 

108 pueblos satélites a aportar trabajo de teQuin. SIn 

embergo , esto ha sIdo sustituido por nuevas fOrm8G de 

extracción de este tipo de trabajo. 

El trabajo de tequ io ha sIdo introducido como poli 

tice de desarrollo rurel en los programas oficiales. Es 

8s1 que 105 costos de man o de obra corren 8 cuenta de 

109 pobledoreD donde se vaya B introducir alguna Obra 

por perte del Estado. Esto lo ha con~tet ado més de una 

vez el municipio de ,""agdalenl!! Peñasco, en d onde el IIIH 

program6 ll!! co nstrucci6n de une pequen a presa , con le 

condici6n de que ll!! meno de obr a la aportar a el ~ unici 

pio . El resultedo fue el abandono de la obre por perte 

de los campesinos ya Que este tra~Bjo que aportaban l o 

desviaban de su única ocupaci6n por le que reciben un 

ingreso, el tejido de pelma . En algunos lugere~ de es te 

misma regi6n , donde existen al Qunos excedentes de pro· 

ducci6n , este politice podrie desarrollarse y funcionar 

pero no se puede trater de la misrr.a maner a a pOblaciones 

que esta n el borde del colapco . 

El tequio y la gue tze como formas .ra~icionale s de 

solidarided entre los campesinos ino1~enas algunas veR 

ces es aprovec ha~a por los campesinos ric~5. que pueden 

ser estos ind1~enas , 10 cual ha abierto la ~ recha entre 

campesinos pobres y ricos. El trabajo de tequio puede 
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.ar pagado por 108 camp •• lnos ricoa, y ••••• trav6. 

del pago directo 81 municipio o mandando un peOn que 

lo sustituya en 1 •• obr •• , •• 1 estoa c.~pe81no. pua

dan dedicar •• 8 actividad •• ma. rentable. que por lo 

regular ea el co •• rclo. la M1ama jerarqu1a que treo! 

cloRalMenta axiate en pueblos lndlg8n •• ha hecho qua 

108 1.¡oa da cOMpadrazQo se8n .provechado. por 105 

c •• p •• lnoa con .A. prestigIo, por lo regular 80n lo. 

rIco., utilizando 8 co~p.dr •• y ahijados en l •• l.b~ 

ra. Bgrical •• o da otro tipo en pago. alg6n ravor 

qua recibieron. 

La d lnta l es 80el08c onO_lC8 en la que se ln.arta e~ 

ta regl6" 8. 1_ producclbn de ca,A. En 108 Municipio. 

di TI_xl.cc donde predo ~ln8 este cultivo 8e encuentra 

Nuyo6 y Yu cuhltl. Sa incorporan e eata 8ubreg16n .lg~ 

no a otros puebl08 del d1strlto de Putla, ss1 .1 •• 0. 

exlaten pueblos dentro del Area Qu a no cuantan con e~ 

te recura o debldo pr1nc1pal.ente a l •• cond1c1onea 

geogr'ric • • de l. reg10n, pues aon puebloa de cllme 

rrl0. Sobre eat •• basea .a dasarrollan datar.1nad •• 
ralac10naa aocielaa de produce iOn determlnad •• por 

laa condic10nas da produce iOn del csr •• 

Tomaremos al municipio da Nuyo6 como eje.ple par. 
exponer y analizar aata t1 po de relsclonaa aoclalaa 

que la producclOn de cafi ha ill\pueato a diferencia del 

reato de ls ragiOn. La reproducclOn da la aconomia 

ce~pe 81na de asta reglOn por lo tanto adQuiere ror~a8 
espaciricas que dif1eran da 108 caeoa anterlorea. 
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La poblaciÓn de .ate municipio ha mantenido un cr~ 

el_lento MUy lento, co.o .a el c.eo da toda la reglOn. 

En el perIodo de 1960-1985 le t8.8 medla 8nu81 de cre

cimianto fue del O.) por ciento. SIn e.bargo, no a. 

presentan t •••• negativa. de crecl.1ento que n08 mu •• -

tran un '.odo conatanta da poblac16n como en otr •• 8US 

regionea di la "l~t.c •• Eate creciciento pueda .ep.r.~ 

ee en do. paríodos, 81 prl~.rD en la dfeada da 108 •• -

•• nta, Qua e. da nulo crecimiento de 1. pOblaciÓn 0.0 

por ciento y al aegundo que V8 de 108 _n08 •• tent •• 

h •• t. ~edl.do. de 108 OChant •• qua .a del orden del 

1.1 por cIento, .8 ~.nlre.t6 entonee. un llgero cree! 
~l.nto de la pOblaci6n en 108 01t1.08 quince 8ftoa. 

En al cenao de 1970 l. pOblaciÓn econ6~lca.enta a~ 

tlv8 (PEA) del ~unlclpl0 de Nuyc6,cla.ltlca al 90 por 

clento de la poblac16n an actlvldad •• agrlcol.s, encoE 

tr.nddae-con una baae de PEA .uy pequefta dal 20 por 

clento, la qua repre.enta la tuerza de trebejo Mayor 

de catorce enoa que ae dedlca a eete. actividade. y 

que .antiene al reato da la poblaci6n~ 

En el cenao local de Nuyo6 , en 1985,1 ••• yorla de 

1. poblac16n .a bl1lngOe ~lxteco-e.pa"ol y repreaenta 

al 8D~1 por ciento del total da la pOblac16n •• onollE 

gOea de .ixteco representan al 16 por ciento y .onoll~ 
gOea de eepenol .uman soleMante el 3.9 por clento. Sa 

puede obeervar que en esta reg16n mucnoa campealnoe el 
guen .antenlendo al ldl0.a ~l~teco co~o tor •• da COMU

n1cac16n entra elloa, y .ole~ente cuando tlenen que h~ 

blar con otra. comunidades o agente s gubernamentales 

hablan el 1dl0.a eapanol. En cuanto al anslrebetlamo, 

tale repreaenta el 20 por c1ento del total de le pObl~ 

ci6n del cual el 63.0 por cienlo corresponde el aexo 

'emenino! 
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los recuraos naturales en esta 5ubreg16n se Rncue~ 

tren en una altaac16n de ventaja frente a ~uCh8. otra. 

BUbreglonea de la Hlxteca, al deterioro que aufren és

t88. aqu1 no .8 presenta de ~ 8ner8 tan dr6atlca. En el 

canao agr1cola de 1970 8e encuentra que el 35 por cl.~ 

to del total de la 8uperficie carresponde a tierra. da 

labor; el 17.5 por ciento Bon terrenos no adecuados p~ 

ra la a gricultura, encontrAndo • • tamblA" qua axiste un 

4) por ciento da tlarra. incult •• productiva., no exl~ 

ta en •• ta rag16n, superficie que pueda ser abierta a 

la agricultura. Oa l •• tierras de labor al 94 por cle~ 

to 8ah da temporal; el 4.5 por ciento de hUMedad y so

lamente el 1.5 por ciento 80n tIerra. da riego. No 

8x.18ta nI 8S ha de.arrollado una lnfrae.tructura hi 

dr6ullca. por la tanto no aa cont8~pla un au~ento de 

la 8upe r ficie d~ ri~go. Seg6n .ate ~iamo cenao de 1970 

en el ciclo agrlcole de 19&8-19&9 aolaMente fue utill

zado el 1&.& por ciento de las tierrss de labor. Se a~ 

contraban en descanao por rotsci6n el 10.) por cianto 

y por "otraa- cau.s. no ae utiliz6 el 7).0 por ciento 

da la superficie de tierraa de labor . En el aiguiente 

ciclo de 19 &9 sola~ente ae utiliz6 el 1).& por ciento 

y ae encontraban en de s canao por -otros" motivoa el 

e&.~ por cie nto. ea decir, Qua axis te una subutiliza
clOn y abandono de la. tlerra. y loa recuraos agr!co

la. de e.ta. econom!as campesines Qua podr1an utilizar 

ae para la pr oducci6n y cultivo da mstz y frijol. A 

dlferenc la da Magdalana Penaeco, an 81 .unlclpio de 

Nuy06 IiIxl.ten recuraos natureles que podrían utlllza.!. 

.e para elever la producci6n da sli.8ntoa b'elcos, 

puea no exlate una eros16n del auelo tan profunda como 
en al ca80 anterior, 8de~6s existen escurrimientos de 

8gua durante casi todo el a"o 10 que pOdrle e"levar la 

producci6n. Laa cau.a. de eate abandono de la produc-
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c16n de .11~entoe bAslcol e_t' datar_lnada por 1_ CD~ 

patanei_ que exllte con otro cultivo comercial: el c~ 

r~. el cual deja mejorel lngresoa a 101 c •• p •• lnol. 

la prOducc16n agrieol. y otras actividad ••• 010 l~ 

gran cubrir el 20 por cIento da l •• necesidades b'al

c •• da 1_ pOblac16n. Loa rendl~l.nto. de •• 1z ab eat. 

lubrag16n fluctGan alrededor da 108 700 kilo. por he~ 

tArea, lo cual ya e. una gran diferencia con otra. sub 

reglones de la MixtecI en la. que ae obtienen JOO kilo 

gramos por hect6rea. 

En cuanto I otra. actividad •• , en .ata regiO" ae 

practica la pequen_ ganadarl., la silvicultura y l •• 

Irte •• nla •• SegGn el cenao da 1970 en el .unlclpl0 de 

Nuyo6. el nGmero de anlml1 •• o da ganado vacuno Ira 

de alradedor de 208 an1malea. En 1978 Cepla~.r reg1R

tr6 8l y en el trabaje de ca.po que ae raa11z6 en 1985 

.8 encentraren aprex1 •• da.ante 80 animalea , no ee cen_ 

templa en 'ata a lea an1males de carga D qua a1rven p~ 

ra la. yunta •• 

La mayor parta de la pOblac16n cuanta con ganado 

capr1no. Exlsten fa~lllaa que cuanta n con carca da 60 

animala. que ~ant1.nen eate recura o a trav6a del pa._ 
torso, la. fa~lliaa qua vivan sn la. partaa altae aon 

laa qu a ae dedican a eete tipo de laborea, pues no 

cuantan co n recuraD. co~o loa campesinos qu a viven en 
laa parte a baja •• En todo al munlcipio da Nuyo6 en al 

canao de 1910 ae contaban con 2,21 1 cab~zaa; an 1985 

.ag6n el trabajo de ca~po, ae cuantiricaron cerca de 

3,000 an1males. 
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Exl.t. temblAn 1, producc16n arta.anal da cobija., 
hulpll •• y gaban •• e~pl •• ndD l •• "cnlc,. tradiciona

l •• para su allboraclOn. Eata trabajo •• realizldo 

principalmente por la. mujeres. En Nuyo6 .xi.t10 una 

cooperativa de producci6o ,la cual dIo cierto auge a 

eat •• arte.anl ••• Exlatan ahora cerca da 175 lujere. qu 

qua In forma regular alaborln •• t08 productos, utili

zando 101 lnltrumento8 tradicional •• , CD~D al talar da 

Llntura, •• ha introducido t •• b14n l •• fibra •• 1"t6tl

C". La praducc16n ea para al lutoconauao y un 25 por 

ciento para .i •• rcado, labra todo 1_ actividad a. re~ 

l1z1 en la cableare municipal, In 101 pueblos o .gen~ 

cIa. de alredador la producc16n ea DUy raqultlca. 

La dlnA.lca de la pro ~u cción de cart. La regi6n en 

la que se encuentra el municipio de NuVOó 8st6 conror

meda por dirarentes tipos de producci6n agr1cola, .ie~ 

do el carA al cultivo que deter.ina la din.~ic. de la 

reproducción de la econo.la ca.pealna de la región. 

No ae sebe cuando exacta~ent. rue introducido el 

cultivo del car. en la regi6n da la Hixteca. lo ~'s pr~ 

bable ea que au introducci6n ha ya aido durante al eigl0 

XIX, pues l oa historiadorea hablan da lo. cultivo. da 

la aed e y le grana co~o los .6a i mportantes en 10 •• i

glos de l. colonia y en al 8iglo XVIII, no existan r e 

rerencia. en •• toe docume ntos a la producci6n da cerf, 

lo. cultivos da grane y seda ru e ron reduciendo au iM
portancia an e l aiglo XIX , ade_'a .s en este alg10 cua2 

do .e tienen noticiea de la introducción del cultivo de 

car. In Oa. ac. por 10 que se deduce qua rus. princi_ 

pios o • ~edi.doe dal aig10 XIX que rus introducido al 

cart en ls ragi6n Mi.tece. 
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El caf' fua cultivado con m'tados rudiaentarloa 

hasta la dleada de loa aft08 cincuanta, an o qua re.: 

pecta a au co~erci.lizaci6n el producto ae vendla an 

far.a da carA cerezo. La venta de la producci6n del 

carA no era parta i.portanta del ingraso de loa ca.p~ 

aino. da la ragi6n, la din'.ica de reproducci6n gira

ba entanc •• an torno a la producci6n del a.tz. Ea 8 

partir da la die ada de lo. cincuenta qua al caf' ad
quiara a uge an au producción. E.t. tranaforaaci6n ha 

sida da au.a i.portancia para la regi6n. pues • difa

rencia da otr.a regian ••• a.ta~o. frante a fuerte. 

trana f or.acione. en al procaao da prod ucción y de co~ 

aerc ializacl6n. En l •• regiona. indlga n •• dal pala do~ 

de a. cultiva c.f' sigue •• nteniAndoae la ai ••• aitua

ción que an eata región preva lec la ha.ta la. cincuenta. 

e. decir, la aleabra, la ll~pi. y la recolacci6n para 

su venta an for~. de cerezo. Un. de e.tas regiones 

cercan. geogr"ic.~ente aa la triqui . donde el caf' 

ae venda a loa ·coyotea- an la · for~a da cerezo. 

El proce.o de producci ón de ca,é a pr incipioa de 

l a dAcad a de loa a fto a ci nc ue nta s e hacta pr i n cip.la.~ 

te con el .ache t e V el des pul p. do ae rea l i za ba a .ano. 

ls ven t a . e ha c ta a través de loa aca pa rado r • • qua v~ 

nla n e n beatia. pa r a llevars. e l ca fA. A prlnclploa 

da l os a " 08 cinc uen t a co.le nza l. organlzac ión de l a 
producción y c o ~e r c ial i za ci ón por parta da loa c a . pe_ 

sino. de 1 08 ~ uniclploa de Nuy 06 , Vucuhitl V al guno a 

otros cercanos dela ra glón de Putla . Uno de loa pri - . 

~ ero . c • • bioa lnt r oducidoa por la organizac16n c a.pe ~ 

alna ru a al qu e la fuerza de trabajo para la produc

clón de ca f~ s e pote ncla r a a travAa de l a lntroduc_ 

ción de laa deapulpadora. de ca f é a .ano . En unoa 

cuantoa a"oa la mayoria de loa ca.pe.inoa contaba con 



BU. da.pulpadoraa, lo cual .a tradujo en un proca 8o da 

caMbio de l •• rllac iDnli!1!II da producci6n en l a ragi6n. 

Uno d. loa priMero. i~pl!llctoa qua recibiaron lo. 

campea inDa r ua a l incre~ento de s u. ingreao. po r la 

", enta da carl . Eata 'introducci6n de cambio. tecnD16g! 

ca. rue inducida por la. ampra.a. cD ~erc ial iza doraa de 

c.rf COqO la CEl MSA, l o cual ",e~l. a co~petir c on loa 

acaparador.a tradicion.l.a de la regi ón. Aa 1 c on l. in - -
t rod ucc 16n da laa d •• pulpadora. de .a no • t ra ""a de 

l oa crédi t o. orracidoa a loa campe.inoa por parte de 

la. ,~pre •• a loa ingreaoa ae tranaror~.ron radlcalaen

ta co~o lo lIueatra el siguiente cuadro: 

PRECIOS DEL CAfE EN 1954 

NOlllbre Hedida .. Precio Preci o a edia 
par kll ogrsllo 
(calculada) 

Acape r adar 1 li bra J r eal e a 2.62 

Eapr •• • 1 a rroba .7 pesoa 
e!. __ 

F'UENTc. : Daculllento de loa E~pt e • • loe. ,H;:' H 
.. , libra. 0.450 kgr. 

, ar r oba. 11.5 kgr. 
1 1' .81 _ 37 ce ntavo. 

La direrencia de ingre808 que 108 c •• peainoa obt~ 

vieron entre loa precios psgado. por loe acaparedorea 

o -covotes- de la región rrente a 106 ingre808 qua o~ 

tuvieron d. la e~prea. dio co.o resultado que loa ca. 

pe.inoa dina.izaran la prOducción del cara por lo que 

poco a poco el malz rua dejando de 8er el cultiva 

principal de la región. En la actualidad el Malz aol~ 

Mente repre.enta el 10 por ciento de la producci6n 

agricola de .sta regi6n. 
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En la década da loa aetenta la organizaci6n c •• -

p •• lna tran.for •• eGn m'. l •• rel.clon~. da producci6n 

an 1. reg16n. Podri •• aa decir que junto Con 1_ década 

da 108 cIncuenta. éata •• da BU •• importancia par. la 

dln'~lc. de la reglÓn. loa c.~peslno6 a principioD de 

108 8"08 .8tant. enfrantan tada une serie de probl.mas 

qua hacta" difIcil la co~.rcl.11z.c16n de BU produc

c16n, puaD axlatla" 101 acaparadoree y la 'elt. de ca

minaD, la Burlele"te o nula •• 1atencl a tiente., •• 1 c~ 

mo la r.lta de crédito. para 1_ comercializaci6n. 51 

bien ya 8xlatl. al INMECAFE an 1. rlgl6n, BU 8cc16n no 

avudaba • la altulc16n de 108 productor •• da caré. Con 

1. ayuda de 1. SRA 101 c •• p •• lnoa .mplezan de nueva 

cuanta a organizar •• para auperar asta .eria de probl~ 

••••• de.a. qua •• el períodO d.l auge de la. organiz~ 

cionea campea in •• productiva •• 

En 1975 ae organiza la Uni6n de Ejidoa y Comunida

d •• da Producc16n Agrop.cuaria UNI/NUU, an la que a • 

• ncuentran integradaa dieciaiate comunidad.a da la r~ 

g10n. Uno de lo. Objetivoa da esta oroaniz.ciOn aer6 

la conatrucc16n de un ban.ricio da cart en la regiOn 

par. aal poder comercializar au producci6Q dlract •• e~ 

ta. Con la organizaci6n de .ata uniOn la. ralacione. 

de producci6n •• piezan a tr.naror.ar ••• 6n MAa. Se 

abr ••• 1 1. reglOn directa •• nte no .01 0 con al •• rc._ 
do regIonal .ino qua paa. a a.r un. abertura al merc~ 

do nacIonal. lntarnacion.l,.'pue. e1loa IIIla"'oll .... por

t.r'n .u producclOn. En un. pri",.ra r ••• • antuvieron 

contacto directo con eMPre •• a .gro .... port.dor •• haa t. 

que construyeron ell08 mlaMO. al ban.rlclo de caré a 

través de loa cr'ditoa d. la banca orleia1. A prlncl 
pioa de loa a"08 ochenta, 10. productorea da la re

g16n ya co ntaban con el benericio de car' V .de",A. 
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con loa per.18os nece •• rlos para la .xportación de ce

tA. En la co •• che da 1981-82 loa productores agrupa

dos en la unlón lograron •• portar 3,133.5 quintal •• 

de car •• de 108 cual •• el 37 por ciento rus exporta

do • Checoslovaquia y el reato al •• rcado de Nueva 

York. A.l 108 objetivos de elimInación de lnt8rm.di~ 

ria. y acaparador ••• e log r a. La 81s •• organización 

prepara 8US cuadros ttcnlC08 en Costa Rice, 108 cua

lea regresan con nuev •• tiente •• que her6" mA •• rl

clente le producci6n ro~pl.ndo la dependencia con el 

IN"ECArE y l. SRH. La produCCión de caf. en la rlglón 
da acuerdo con el lnatltuto Mexlcano del c.r' •• cam 

pruebe con el cuadro algulente. 

El IN"EeAfE regist r ó en 1982 y 1985, alrededor de 

6.5 m11 hect'reas se~breda. de carf en la regi6n qua 
comprende a verioa ~uniclploa de Tl.xiaca y Putla, no 

to.ando en conalderaci6n a la regi6" triqui. la aupe~ 
flcle dedicada • la producc16n de car. Mantiene un 

rltaa de creclMlento puea pa.O de 6.0 hect6re •• en 

1982 a 6.5 aA 1985. En esta regl6n en praaadla ae pr~ 

duce" ~1 ~ll quintales de carf anualaente con un r.n~ 

di.lenta de 616 quintales par hect're •• 

En Nuyo6 en pro~edia ae produjo entre 1982 y 1985 

el 11.8 por ciento de la praducclOn de esta reg16n. 

La auperrlcie en ea te ~l •• o perlado fue de 803 hect'
ree., aln •• bargo en 1985 a.ta auperricle dls.inuy6 

• 507 hect'reaa. 

Como y. se h. se"alado loa rendl~lentoa d. produ= 

c16n de cer. en la rag16" aon de alrededor de 616 hec 
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tAreas, en el municipio de Nuyo6 los rendl~18ntO& al

canzan el promedio de 120 quintales por hect'r •• , 88-

to e8 resultado da ligeras ~,jor.8 en el proceso de 

producc16n, de nueva. técnica. 80bre todo en el proc~ 

80 de &8cedo y lavado. AdemAs uno de 108 e8tl~ulD. fue~ 

tea a l. producc16n del c.f~ ea la ofg8nlz8c16n de 

108 campesinoa productores de café. 

Las otr •• 8ubreglones de carA. 108 rendimlento. 

rluctGen entre 561 quintale. por hect'r._, ea decir, 

muy por debajo de 1. media de l. reg16n. En estoB 

otros municipios la actividad prinCipal no .a el café 

alno que ae sigue ~antenlendo le producc16n de maíz V 

el trabajo migratorio como fectore. importantes en la 

r.prD~~cc16n de loa c.~pe81no •• 

El INMECAFE tIene registrados. 1,723 productores 

de c.t~ e n la regiÓn, de tetoe 217 eon de Nuy06, el 5 

por ciento y 859 de Yucuhltl que repre.ent. al 23 por 

ciento del total de loa productores. En el re.to de 

la región existen registrado. 2,6~1 productor •• de c~ 
ré que su.sn el 71 por ciento. rato no. da una id •• 

dal control de l. producciÓn por parte dal INHECAFE. 

pues exlate su co~p.tidor por el acopio de .ete pro. 

ducto, la organizaciÓn de productora. UNI-NUU que 
agrupa a una parte i~portsnte de 108 prOductores . HAa 

adelante nos rereriremos a l. organización de loa cam 

pe.inoa en torno a la producci6n del caré. Aun cuando 

existe un nG~ero reducido de c.~pe.ino. registrados 

en INMECAFE. son eat.a poblaciones en l •• que los ni

veles de prOductividad comparada. con 18. re glones da 

Ver.cruz, Son muy bajas ya que no existe una polltl

ca de .poyo t'cnlco. 
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Deade la década de loa setenta en eata reglÓn Be 

ha venido desarrollando un crecimiento en laa obra. 

pGblica., .obre todo en loa ca.lnoa. En la regiÓn de 

Magdalena Peft.aCD Chalcatongo, loa ca.inoa ae e.pez~ 

ron a construir en la d!cada de loa cincuenta, el oS 

jetivo era la penetración del mercado de productoa a 

e8ta región, aal como el acopio de .ano de obra 

.ina que en eaa época 

ragi6n cafatalera, la introducciÓn de ca.inoa o 8U ex 

panaión, en la década de loa aetenta, corresponde al 

auge en la producclón de café. 

La organlzaci6n campasina al _i •• o tiampo qua s. 

preocupa por la comercializaci6n de le producciÓn, •• 

vio en la necesidad de promover l. cnnatrucciÓn, co~ 

.ervaci6n V ampliaciÓn de ca.inoa antre loa puebloa 

productores y organizad OH an la unión de producciÓn y 

comercializaciÓn. La construcciÓn de ca.inoa se pTe

aent. como una demanda de l. uniÓn ante la. direranQ 

tea . ofIcinas y orgenla.oa encargadoa de est •• obr ••• 

El preaupueato psra loa camino. principalea fue otoL 

gado por el PIDER y el INI ae encargÓ de coordinar el 

trabajo junto con l. SRA. Sa conatituyÓ un coaltt re
glooal proca.inoa donde ae agruparon vari.a co.unida

de •• En 1976 aa co_unlcaron los puebloa de Zaragoza, 

Yosatatu y Miramar y al aigule nte a~o ae incorporaron 

l.a comunidadea productoraa da caf' de Llano Grande V 

Buana Vlat •• Eata tare. de conatrucci6n de ca.lnos ae 

sigue manteniendo co.o una prioridad de uni6n y poco 
• poca las comunidade ••• van incorporando 8 la red 

de caminos para la co~erciBli%aci6n del car~. 

L. red de ague potable se pone en funciona~iento 

en 1979, en eate _ismo afta Be introduce el centro de 
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aalud en el Municipio que atiende I vari •• co.unida

dea circundlntes. La energt. eléctricl y 11 tel.rono 

le introducln In , el ano de 1982. Con la energl1 eléc

trica le introduce el ~oli no da nixte~al qu e dele Ir

gl parte del trabajo de la. Mujerea. El tel'graro y 

11 correa Ion loa aerviciol ~t •• ntiguos en el Muni

cipio, el correo .e instala deada principiae de ai

glo, el telégraro rue inltalado deade 195~ y cu.ple 

una runci6n MUy iNportanta puea, por aeta vl_, ae rac! 

ben loa ingra.os monetarioa del exterior. 

La aducaci6n ha aida también una da la. de.endl. 

importantel en ea te regiÓn. LI pri.ere .Icuela pri~.

r1a COMpleta ae e.tableciÓ en 1957. T •• bi'n le hIn 

Ibierto .Icuelea priM.ria. en alguna. agenci •• ~unlc! 

palea aobre todo I p.rtir de 1979. [xiate tl.bitn un. 

aecundlri_ completa que runciona en la cabecera ~unl

cipal. Loa eatudiantes que Balen de 11 aacundarla, 81 

quiaran aegulr eatudiando, .alan de la regiÓn; la es

cuall .al carclne ae encu.ntrl .n S.n Higuel El Gran

de. Lol hijoa da campeainoa .co.odadol aon 101 que 
puadan Iliatir I a.ta •• Bcuelaa y 'e.bién puedan •• _ 

lir I eatudiar I ciudadea COMO H'xlco y Oaxaca. 

Otro dI loa lerviciOI recientemantl introducido 

-el l. Conl&upo. exiete unl tilnda en Nuyo6 y otrl en 

VOBotetu. 11. cual •• surten de .a1z • l. pOblaci6n. a 

lobre todo en 101 •• ae. de octubre a dicle_bre. L. el 

c •• az de ~.lz e.pieza en 11 reglÓn en 101 ••• ea de m~ 

yo y junio. tenlendo que recurrlr hlcia otrl. regionea 
per. lurtir.e de •• 1%. La .li~.nt.ci6n de l. pOblaci6n 

.e co.pone rund._entalmente de tortill ••• rrijol y chile. 
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Algun •• fa.l1l.a conauman huevo. V carne en proMed10 

cada •••• n. o quInce dla •• 

l •• v1v1andaa .a construyan de adobe V .adara. a! 

gunaa parte. con taja.an11. los espac10a .atln cona_ 

tru1dos de un cuarto granda y una coc1na que .e en_ 

cuentra en el pat10 o a un coatado de la habltaci6n. 

loa campaainoa de Chalcatongo 80n, pr1ncipal_ente, 

productorea de •• Iz. Su acono.t. da aubs1atancia .at' 

baaada en el cult1vo da •• te producto. Al 19ual qua 

en otra. reg 1on.a •• ata proceao ae Scoapana con el cul 

tivo de frijol. haba. garbanzo. Por la alt1tud de aa

ta ragi6n su cli.a ea favorabla para cultivar tr1go. 

Este grano es el segundo en i.portancis, con el cual 

t •• bifn ae elaboran aliaanto. para .1 conaUMO locel. 

la actividad aorteola .a COMbina con trabajo coao la 

ganadarla ra~illar. al co~erclo y la producci6n da ar 
taaanlaa. 

loa recuraDa. la producci6n aorlcola para la au~ 

a1atencia ea insuflcienta. Entra loa factorel limitan 
tea da la producc16n da al1Bentoa b'a1coa aa encuen_ 

tra 1_ ralta de inausoa y deterioro da recuraDa. la 

disponibilidad y aituaci6n da los racuraos naturalea 
a. encuentran da la siguiente manera: 



CARACTERISTICAS DE LA SUPERFICIE AGRICOlA 
Chalcatongo - 1970 

Tipa de 
eupl!:rricie 

Tiarra. de labor 
Cerro' 
Llanuraa 
Maderablea 
No .aderable. 
Incultaa praductiv.a 
Na adecuadad p/agric. 
S~.ceptible. de abrir 
.a al cultivo -

Tatel 

Superficie 
(hacUr.'.) 

2,905.7 
1,001.0 

2.0 
16.6 

2,816.5 
3,501.3 
5.177.3 

1. O 

14,610.0 

Superficie 
% 

110 .30 
6.80 
0.02 
0.11 

19.20 
23.90 
35.40 

0.01 

100.00 
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De acuardo al cuadra anteri or podeMoa obaervar que 

la. tierra. da labor apena. au.an 2,097.7 hect'reB. 

que repreaentan el 18.) par ciento del tot.l de la au

perficie cen.ad •• La mayar superficie de Chalcatanga 

•• t' regiatrad. ca~a no adecuada para la .gricultura 

can un total de 5,177.3 hect'reas que en t~rmino. rela 

tivo. ea el 35.100 por ciento. Eata eacaaa proparci6n 

de tiarra. prOductiva. no. Mueatra la precaria .itua

ci6n de loa recuraDa que abvia.ente tendr' conaecuen_ 

ciaa gravea para la aubai.tenci. c •• p.aina. 

Pode. oa ob •• rvar que loa ractorea no aola.ente al! 

reducen al a.pacta fl.lco . puaa a.l.ten l,S01.3 hectA

raa. inculta. productivaa. ea decir, que el 23.9 por 
ciento de la 8uperricie pOdrla utilizara. para 1 •• 1_ 

bar •• agricol •• , que debido. 1. 'alta de t~cnicaB V 

aedid •• de politice. econ6.ic ••• 
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El paiaaje da aata zona ea la de peque"oa vallaa 

que ae forman antre cerroa poblada par une peque"a 

cantidad de 'rbolea y arbu.to •• Loa recuraoa no .ad~ 

rables auman 2,B16.5 hectar.a. que rapre.antan el 

20.0 por ciento de la ouperficie y 1.00'.' hect6re •• 

de cerroa qua an ttrminoa relativos au~sn el 6.8 por 

ciento de la auperfic1l!. Los bosquea se encuentran en 

~lni.a. extenaionea con '6.6 hect6reaa que repreaan

ta 81 0.11 por ciento de la superficie total. Los re 

cursos boscosoa Siguen deteriorado. por pr6cticas c~ 

mo la roa., la tu~b. y la quema. Ta.bi'n axiate un 

uso intensivo de madera para la rabricaci6n de aguaL 

dlente. 

Por 6ltimo pode_oa observar que no exiatan llan~ 

ra. ni tampoco terrenos que puedan abrirse al culti

vo, puea respectivoNente •• ta superficie represents 

el 0.02 y 0.0' por ciento del total de la suparficla. 

Ls econo_la ca.pesins de .ata Zona esta baa.da 

en .el cultivo de .alz sobre una pequen. superficie da 

labor. La. cBracterl.tica. da eatos terrenoa .a la 

siguiente: 

CARACTERISTICAS DE LAS TIERRAS DE LABOR 
Chalc.tongo - '970 

Tipo dll! Superficie Superficie 
superficie (hecUre.a) ~ 

Temporal , 711.5 81.6 
Humed.d )22.' 15.' 
Rhgo 62 . , ••• 
Total • 095.7 99.8 

Ut.Nlt.: [;enso Agrlcola, Ganadero y lJldo" ,"u. 



-106-

Del total d8 la auperficie de labor el e1 a 6 por 

ciento corre.ponda a t. ~ poral y el 2 a 9 por cianto 8 

riego con a610 62a1 nect'reaa. La auperficie de hu

medad .u~. )22a1 hactlre.a y repre.enta al 15a) por 

ciento, eata tipo de tierra .a muy i~por\anta en e~ 

ta zona, puea en tierra. de huaedad aa cultiva ~. lz 

con una ticnica \radicional local, .,. adela nte pr~ 

a.ntaramoa e.t. tacnologla. 

En 1969, .agón al cenao agrlcole, la auperficie 

de tierrae da labor que ee encontraban ain cultivar 

repteeentaban el 95 por ciento del total, el otro S 

por ciento ae encontraba ae~br.do. Pod.~oa decir 

que pudieran haber cenaado en loa ••••• da enero y 

fabrero y qua por eata razOn .e ancontraban descan

• • ndo 108 terreno., aln •• bargo el .bandono de la 

producci0n 8grlcol a •• un hecho y coao ya heaOI 

apuntada. e.ta abandona na aol.lunte ... ralacione 

can loa recuraoa eac •• oa. E.ta proble~'tic. l. ebo~ 

daramo. _'a .dalanta. Ade~6. la. pérdidaa de cose

chaa ao .. "lnia •• debldo qua ahora lo. ca.pa.1nos sicm 

bran .en terrano. 111' •• aguroa y 8010 dependen de le 

ralta de lluvia • • 

En Chele.tongo el Cultivo de ,..e1z y en ganeral lea 

laboraa agr1cola. ae re.lizan en "l ••• yor parta por 

grupo. da ca~peaino •• El trabajo individuel lo rea

lizan muy poco. c •• p •• ino. y deben tener lo. recur

sos au ficiantes psra contratar fuerza de trebejo p~ 

ra loa proceaoa que requieran mes de un. peruon •• 

En Bata regiOn .e practica la guetz. o trabe jo de 

ayuda .Gtua entre l os ca~pesinos y lo 8iguen pract! 
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cando y reforzando por laa carencia. de ingresoa ~on~

tarioa y la falta d~ fuerza de trabajo en la regi6n, 

La ai •• bra d •• alz requiere de Muchaa jornada. de tr~ 

bajo, ade~aa no cuentan con ttcnicaa ~odernea ni 1.

pl.~.ntoa aorlcol ••• uflcientea e8 por e.to que el 

trabajo hUMano juega un papal ~uy i~port.nte en .at. 

tipo de aconoal •• , aobra todo el trabajo en grupo. 

rambian entre los c.~pe.inoa de eate lone encontrasoa 

Qua exiate un rico conocla iento de .u tierra, de .u. 

cultivos y de laa ttcnicaa que han ido adoptando e 

l •• carectarletic •• de aua co.unidadea. Une de eat •• 

tfcnlcaa ea la que e.plean para 1 •• la.bre de •• lz en 

terrenoa h~medoa llamado ·cajet.- o -.alz cajeteadO-. 

Eata tfcnic8 de culti vo aa la combinaei6n d. tienie •• 

que •• utilizaban ant erior a le Apoca colonial, con 

laa adaptacionea de instrume ntoa que llegaroA a la r~ 

9i6n con la Colonia. Eate conociftiento ha .ido prOba

do eaplrica.ante y trana.itido oral_ente de ganera

ci6n en ganar8ci6n. 

Loa conocimiento. no .610 .barcan la adaptaci6n 

de ttcnica., ta.bit" la de do •• aticaci6n de aeaill •• 

de .alz, frijol y trigo 8 la. caraetarlsticaa de cad. 

terrano, por eato lo. granoa pueden aar diferente. de 

pueblo en pueblo. Otra de la. habilidadea de loe ca~_ 
pe.inoa ~lxt~coa e. la fabricaci6n da in.tru.~ntoa p~ 

ra el trabajo egrlcola, aobre todo loa que aon d~ .a

terial de cuero y ~ader •• Comprando .01.~.nte aque

llo. qua requieren de imple.entoa da acerO o hierra 
forjado. 

Encontramoa entoncas que loa campe.inoa .ixteco. 

poeaan conoci_ientos de diferent~a tacnologl •• o tic 

nica. para la ei •• bra. Una de la •• 1. antigua. ea la 
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tu~bB, roe. y quema, otra. en terreno. ablert08 80n 

laa que llaman tapaple, • piquete V el c.jeteado que 

enaeguld. preaentamo •• 

El cultivo del cajete requiere de m6. j ornada. 

de trabajo qua otra. t6cnlca. como el tapapla o pi~ 

quate. Ta.bifn requiere de un clclo ~'e lerg o que el 

malt te~por.lero. La alembra eMpiela entre el 2 de 

febrero y el 15 de Narzo. Lo. t.rrenoa para realizar 

el cultivo del cajeteado daben .ar h6~edoa V por lo 

general deban encontrar. e en la. par t •• baj •• y pla

na., utllizando .al% de ciclo largo, por lo que el 

proceao dura cerca de nueve meaea. Eate tipo de Malz 

e. NUy re. latente al fria y la sequia. 

la deter~lnacl6n de l.a fecha. corresponde al co 

nacimiento de 108 campeeinoa y .a ls manera de co6 

rrer menoa riesgoa, pu.a ai ae alembra antea corre 

el rieago d. perder~e la coaeche por el rrio y 8i .e 

aiembra deapuf. pierde calidad por la .equia. Loe 

campeainoa toman en cuenta la influencla d. la luna 

puea no pueden aembrar el Malz trea die. antea V 

trea dia . de. puta d8 la pueata de la luna ya que 

8.15te la poaibilidad de retardo en la oerainaclOn. 

Para la sieNbra de .alt a travfa del _'todo del 

cajete, ae utiliza el arado que airva para revolver 

la tierra y formar loa aurcoa. Después con la pale 

se hacen loa hoyoa o cazuelas con una profundidad v~ 

riable hasta encontrar la humedad. En el s iguient e 

proceso ae pica la cazuela con una barretilla haata 

lograr introducirla unoa cinco o diez cent1~etros de 

prorundldad. Inmediatamente despu~a ae deposita una 

.amill. de haba , enci •• de ésta cuatro o cinco s.~i_ 
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llae de malt. Eato pueda acompaftarse por une o doa 8~ 

_lIla. de frIjol o celabsta. La_ &a~llla. 88 tapan 

con tierra h6_eda y enci~8 88 pona tiarra aeca, eate 

procedimiento ea neceBarlo para ayudar a la ger~in.
cióny para evitllr que la. a.millas aelln consulllidaa 

por lall hormiga. o que aparezclln hongo •• A 108 quinc. 

o veinte d18. la ae~illa revienta y el proce.o de cr~ 

ci~i.nto de la planta hll comenzado. Le .igue al prO

ceso de 11Mpi8, rellie mbra y fertilitllci6 n , el cual d~ 

ra hasta e l mell de .eptie~bra. 

Como puede deducir •• , elltaa laborea requiaran no 

solamente la participllción de una fa~ilia caap.aina, 

para eat.a laborea se requiere de m'. de trell unida. 

dea campealna., de la cooperaci6n en el trabajo aort

cola que e. una nacea ldlld. La asociación pare el tra
bejo agrtcola •• a travts de la 8iqple IIIIIist8d o lila· 

patla, lae relacionea de parenteaco nuclear o •• pli.

do no determInan la rorma de eaociaci6n. El prinCipio 

es b'sico: -hoy por ml, maftana por tI- y IIsl lIuce.lv~ 

lIIente. 

Loa ra.ultad08 de l •• laborea agrlcolas .n e.te 
región como en la mayoria d. la Hixteca son d •••• tro. 

&011, pues sola~ente alcanza pera alimentarae una fa.! 

lia campeaina durllnte tr •• lIIeaea y en casoa 1II1 nimo8 y 

excepcion.lea la coaacha puede alcllnzar a cubrir seia 
meaea. Uno de los factores e. la falta da lluvia. y 

en general factorea de tipo natursl qua tianen un pe. 
so dominante en 108 resultados de eata IIctividad. 

Exiaten también otroll problelllas que .on deter~i
nantes en los resultlldos de le producci6n .gr1cola. 



Uno de ~.toa R8 el crtdito. En la actualidad •• ha co~ 

vertido en nacaaidad la de contar con algunoa ingre-

80a a monto a ~an.tarl0. qua airvan de adalanto en la 

producc16n. para compra de .e~lll •• 1 abonoa e ln.tr~ 

mantos agrieal ••• El crtdito agricola a. ina.iatente 

an eata ~Qna. la acciÓn de la banca ae reduce a rer

till~ante.t loa ca.peeina. tlenen que enrrentar ea

toa probl •• a. de ingreso a travA. dal pr'.t •• o per.~ 

nal y usurario. Y no .Dl.~ente la uaura con.iate an 

dinero, axiata al dajar 1 •• 86crlturaa de terrena. o 

biana. que garantizan al pago al pr.atador. Eata 

prActica a. muy comGn entre las direrentes ea trato. 

da eaf1lpeainoa. 

El cr6dita qua 8a abtiene ragular_anta aa .1 qua 

.irve para l. fertilizaci6n. Pera obtener este tipo 

de er6dito se organizan ~grupo. salidarlo.- o como 

,.oelaclone, loe,le. con lo cual puedan .ar aujeta. 

de cr'dlto con _As facilidadea. Eatoa grupos ae dea~ 

rrollaron dasde 1976, la participación 

.atoa anoa ara de un grupo granda carea da 

en 

25D 6 30~ 
15 6 20 calJlpasinos. Hoy loa grupos· 

para .olicitar un crédito. 

tleipaei6n en a.to. grupoa 

por loa proble.a, de paga, 

le di •• inuci6n d~ la par

d. crAdita aa b'.lcamente 

de tardanza al recibir el 

fertilizante y por la concentraci6n de to •• de deei-

810na, en un pRquano nGcleo del grupo. AdemA. de a8-
toe probleMa. le. ca.pe.inoa ne a.ben co~o utllizar

lo. Hoy • ba.e da la expariencla que tlenen en diez 

ano •• aaben que el fertilizante ea aproplado •• ua 
tarreno •• 
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[xlatan taMbl'n grupoa da cr~dlto pera yuntas. 

d.ada 1966 a. organlz6 un grupo de caMp@elnos qu~ 

adqulri6 a trav's d@l cr'dlto yuntas. ~ata8 ahora 
laa utllizan ca.pe.inos pagando una renta de ~ll 

pasoa por jornads. 

La p.que"_ Oenaderla 'aMillar aa otra da l •• eE 

tivided.a qua realizan loa c.~pealno. da asta ra

gi6n. Por laa condiciones natural •• loa p~que"os r~ 

banos p.stor~.n libre~ente ~n loa tarranos. La. fs

elllaa canpasln.a que practican ~ata pequ.na gan.d~ 

rla ti~nen en pro.edlo antre 3 y 10 cabra. y borre

goa, slgunaa otrs. laa menos. tienen entre JO y ~O 

anlmel •• , prlncipalmenta l. maVoria da .ni~ale •• on 

cabras. El p.atoreo por lo genaral lo realizan lo. 

nino. ° nlftaa y algun.s vecea las Mujeres. Eata pe 

quena osnaderla airve COMO co~plemento a la econe

.la 'a~ liar. por tagla oaneral los ~antienen ha.ta 

qua tianan qua hacer alg~n gaato lnaaperado. la avl 
cultura qantiane l.a mi •• a. caracterlatica., muy po 
coa anlmalea por famllia y aola.enta ae d.stinan _ 

11 venta cuando quieren COMprar .lg~n i~ple.anto p~ 

ra al trabajo a para la co~pr. da calzado o v.atido 

da 101 hijoa. Eataa actividadea co~pl.~entarlMa po
d~qoa d~clr que Ion estratagias ca.peaina. para 1_ 

sObre"1 YI! nt:la . 

La fruticultura no ti@ne ningunl i~portancla en 

.ata zona, 8610 .~isten algunua Arbolel frutal. a c~ 

11\0 cllpulln, manzana, durazno y anone. Se encuen-tren 
dl.peraoa y en cllda solar podemoa encontrar doS o 

tr.s 'rbolea. La mayor parte del producto e8 para 
el sutoconaumo y 5610 e6teclonal~ent8. No existe 

ninguna preocupec16n por desarrollar aste actividad 
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rruticola, tampoco Ixil tI alguna t'cniea para .IJorar 

G a~pllar la producc16n. 

ta producci6n arteaanal an le ragi6n .antilne un 

deacaneo In au produeci6n. En Chalcatongo a •• l.bor~ 
ban cObiJaa da lanl qua Iran .uy apraciada •• n l. r~ 

;i6n. Sol'.enta un •• diez r •• ill ••• a dedican. au 
producci6n y da .IA.r. auy irragular. Con la intro

ducciÓn del .arcado a iravi. d. c •• ino •• at •• ribraa 

., hIn lu.tituido por l •• aint'tlc." pual aoa .'a 

barata. y In ganaral iodo. lo. articulo. qua ae pro
ducian plrl ,1 vlltido hIn tendido a .u da.aparición. 

En 11 regi6n da Ch.lcatongo •• ha d.aarrollado 

11 agroindu.tria dal aguardiante, eata aa otra de 
la. actividad •• qua aa •• ntllnln, pIro qUI •• t' cen

tralizada .obrl un •• cuan t •• 'l.l1il. In la cabecera 

Municipll y an Caftad. "oralo., aganci. libre. Loa 

productora. dal 'guardiante utilizan t'cnIc •• tradl
cionala., I . ~~'~ da ' •• dare par. lograr l. ta.parat~ 
ra adecuada an la daatil.ción. la axplotaciÓn de la 
.ader. o lana ha traido coao conaaculncil aractoa n~ 

gativoa In la acolegla de la zona. Para al corta da 
101 'rbola., 101 agulrdiantarol utilizan ahora aia· 
rra. al~ctrlc.a logrlndo avanzar an la tala da loa 
.inGlculoa ~oaqu.a, no a.lata un control .ractivo a~ 
brl aata .ctividad. la producc16n .1 conlu.a loc.l~ 
.enta y axi.te toda un. red de diatribuci6n en la r~ 
016n QUI ha logrado enriquecer a .atoa ca.peainoa. 

E_i.te tambi'n una producCi6n para al autoconlumo de 
pulqua. La t'cnicI •• tradicional a trav" dI la 
-ra.pa- dll .aguey V no exilta un de.arrolla de ea
ta activ1dad. 
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Entre elgunol c •• p.llno. ta~bl'n el cOMercio •• 

un. actividad que l •• deja lo suficiente para ,obr~ 

vivir. La cabacara MunicipIl el por .xcellncia un 

cantro co~arcial, axiatan tiand.a ral.tiva •• nte 

grand •• y tl.bitn c.~palinol que aa dedicln al co

.ercio •• bulanta, •• ta actividad la vera.ol an un 

apartado eapecill. 

He.oa deacr ito laa actividades da 101 ca~p •• lno. 

da a.te zona, la cual nOI ~ueltra que el trabajo 

agrlcola .a ancuantra reduc1do por toda un. aerla de 

rae tora •• Anta aato 101 campa.lnoa ~.n tenido qua 
eMlgrar. 51 aa ll~pregunta I un campa.lno de •• ta %~ 

na, cull ea la actividad principal qua r.aliza; l. 

ra.pu •• t. tarda, puea .a queda pen.ando y algunal dI 

.It •• re.pueetaa Ion: -dlcimal que lOMO. campeainol, 

paro no trabljamol la tierra-. 

la •• lgraci6n .a una da laa actividadea prlnclp~ 

la. ~arl lograr la lobrevlvencla da algunos grupo. 

c'.paainoa. Eata ragi6n le carlcteriza por axpul •• r 

le fuerzl da trabajo local ~.eia al Mercado de la 

eludad de Mfxlco, aaja California ~orta y fatadol 
Unldoa. En Chlleatongo Ixlaten Buchaa cOMunldada. 

donda la proporci6n de ealgrantes definitivos es Ma

yoritaria a la pablac16n local. (xlstln en el Distr! 
ta Feder.l e.oeiacion •• d. res1dani •• por ca.unida

daa donde el n6 ~e ra de .ie~bro5 e. ~ayor _ las que 

ae Quedan en su Co~unldad. 
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La expulai6n de la ruerza de trabajo •• r.aliza 

entre 108 Meae8 da Junio y Julio y deapués en di

ciembre y enero. Aunque el ciclo agrlcola eat6 da

jandO da inrluir an el volumen de expulai6n de la 

ruerza da trabajo, aai pode_os observar que es ~s

yor .1 abandono de laborea agricolaa y por lo tanto 

s. incre~enta la e~lgr.ci6n. Loa lugares preteridos 

aon el Distrito Federal, Baja Calirornia, La Paz, 

Saja Calirornia; Enaenada, aaja Calirornia y de loa 

Eatados Unidos, San Diego y Loa Angeles. 

Loa ingreaoa que se obtienen da eata e~igr.ci6n 

ea decIr, por 18 venta de su ruerza de tr •• ajo, no 

neceaarlamente airvan para aeguir y .antenar la pr~ 

ducc16n Bgrico}_ local. Aunque no ten •• 08 daloa 

exactoa •• puede deducir que eato9 Ingre &oB en un 

achanta por cianto Bon para la subsiatencla de loa 

e~igrante •• En lB ~igraci6n el paranteaco ai cumple 

ciarta rinalidad da ayuda a 108 eMIgrante., pUBa 

.ob recibidos por ramilia. an loa centroa recepto_ 

rea y alguna. vece. viaj.n grupoa de ra~ilia. a tra 

vé. del pala. 



~. CONDICIONES Y FORMAS DE LA REPRODUCCION SOCIAL DE LA 
ECONOMIA CAMPESINA. 

D@ loa ceeos d@ eatudio analizados se ha podido e~ 

contrar que la reproducci6n aociel de le econoat. ca.p~ 

aina, ent.ndida éata CONO la continuidad y per.an.ncia 

flaica y aocial de loa ce~pe8ino'f adqui.re direrentee 

forMa. o Modalidades de acuerdo .1 tipo de relación Que 

~antienen con le sociedad y la econo.!a en au conjunto. 

En Rate tipo de relaci6n influyen variablea lnternaa que 

caracterizan y dan rorm. a nivel regional a la r.produ~ 

ción aocial de éat08. Dentro de éataa pode.c. encontrar 

a loa r.curaoa naturalea que en ~ierta .edida deter~in~ 

r6n lss actividades agrlccl •• principalaa, la oeganizA 
ci6n aoclal interna. lo •• l.t •••• productivoa utilizad.a 

8n laa laborea productivas tanto tradicionale8 como .~ 

derna8 y por Gltimo el tipo de releci'n que lo. caMpea! 

n08 tienen con au COMunIdad. 

Lo. recura oa natural ea aon 108 medio. da trabajO .,. 

importante. de los campesino. y que pueden deter.inar en 

cierto aentido las condicione. de reproducci6n de la .c~ 

nomla campe.ina. La cantidad y calidad de eato. recuraoa 
aal como au diatribuci6n influyen en una divi.i6n del 

trabajo a nivel reglonali de R8ta .anera, podemoa enco~ 

trar cierta especialidad en una mis.a regi6n como clmp~ 

alnoa temporal eros productorea de .alz, algunol dedicadoa 

a la produccl'n de caf~ y otro. que obt1enen 11 mayor 

parta da BU. ingreso. de le act1vidad arta.anal . De eate 
tipo de especializaci6n 5e derlv. an cierto aent ido un 

mayor o menor volumen da R.Igrlci6n de fuerza de trabajo. 
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Pera que exiatan, por eje.plo, campe.ino. product~ 

re. de car' es neces.rio que prllle'ro s •• atablezcan laa 

condicionea rlalcas y natural •• p'ra deaarrollar au pr.!!, 

ducci6n, ea dlcir, cierta tIpo de clies, altura y suela. 
Pero taabltn eata condicl6n no ea suficiente,. una .e9u~ 

da ea que loa ca.p.ainos da.a,rro}lan y .xp~otlf:n eltos 

recuraoa a travta dI! su producci6n y la COle.rcfa,liZI 

cl6n. Otra condici6n es que la economla global de~andl! 

aatol productoa agrlcol.a. 

loa c •• p.ainoa que obtienen eata da.anda an el .erca 

da, coao ea el caao dal caf'; lea peraita .. Intanar un 

ciert,o nivel de ingresoa que relativBlIIl!nte 1.oa ait6. por 

enei ... de caMpesinos que no cuentan con cultivo. co.ar 

elal.a. Eate producto comercial (car~), u otroa tipo. de 

explot.cl6n, como loa basquea; auatituyen la producci6n 

de IIltz que aervta b'~1camente para el autoconlUllo, con 

a.toa lngra.ol de productol agetcolaa cOMercialea loa 

c.~pa.ino. puedl!n COMprar al lIalz. 

En loa ca.o. de caMpesinoa productores d,e .. alz, t~ 

toa no cuantan con Ilg6n producto luatituto qUI pueda 

darlea ingreaoa para obtener laatz, aus rac,ursal natur!. 

le. se encuentran en un procea. de conat,ante d.etarioro. 

No exiate en la producc16n local un axcada,nte da produE 

ci6n dI alimentoa, sino un constante dfficit. por lo que 

101 raqueri.ientoa de aubsiltencia la tienen qua cubrir 

con el trabajo 1II1gratorio, 11 pequel'lo cOlllercllo y l. pr.!!, 

ducci6n arteaanal. 

Encantra.a8 t.mbi~n que na solamente la 'slt. da pr2 

ducci6n ae debl al deteriore dI! loa recursos O! atna que 
axiate un abandono de 1aa labor.a agrtcoras. le tierra 
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al no trabaja? eata. tiarraa ae va reduciendo la auparr! 

cia de l.bor par ralta da trabajo y cuidado a Con loa e.~ 

p •• inoa t •• poralaroa no axi.ta ~tro recurao qua puad. 

austituir la falta de producc16n de •• 1z, eanten16ndose 

.ola.ente con e.ta. reducidaa parcelaa de ~alxa 

El caao extreeo donde no exiatan recuraDa natur.le. 

para alguna l.bor agrtcala, aa la región de Magdalena p~ 

~ •• co y San Agustln Tlacotepec a En esta región no a610 

.e ha raducido la auperfic ie agatcola aino que .e ancuen 

tr. en conatante deterioro por la aroa16n. A este probl~ 

aa habrl. que a~ad~rle la ralta da lluvia., la tala ln~~ 

darada de loa bosqua. que no as un ren6mana recianta, y 

la caracterl.tica da loa suelos qua 80n delgadoa y por~ 

aoa, por lo que ,6cl1aente pueden dealavars., par a.taa 

caraeterl.tic.a de loa recuraoa .a ha pOdido de.arrollar 

la actividad de tejido de pal.aa Eata laboraa aon l •• 

que s ustituyan laa agrlcolaa para la .ubalatencia de e~ 

toa ·ca.peainos~. 

Creo qua loa racuraoa naturales son de auma iaporta~ 

cia en la dataralnaci6n de cierto tIpo de actividadea 

qua predoainan coao for •• de subaiatencia ca.peain., aln 

e.bargo~ no ea un. detaralnaclón abaoluta de laa rar •• a 
de raproducci6n aoclal de la econoela c •• peslna, pua. an 

eate procaao inrluyan ractoraa aocialea o .ejar dicho al 

ca.paaino actue ea~o aganta aoclal qua puede ~odificar 

relativa.enta eata. datar_inaclone. natural ea. 

Exi.tan an le ragi6n M!xtaca Irea. con recurao. n_tu 

ral.a aurlciente qua podrlBn ~.ntener y de •• rrollar 1. 

econoala ca.pealn •• Un eje.plo dentro de la al.~a regi6n 

lo conatituye la ca~par.ei6n antre la xona tr!qul y 1. 

caretalera de Tlaxlsca, loa c.~peainos triquis cuantan 

con racuraoa como car., basquea y paato.; aln .~barga, 
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no . antlanen el _lamo nival de vida que loa c •• pealnoa 

cafa t a laroa da Tl • • laco. Crao que la diferencia ea la 

actuacl 6n da la organlzaci6n campeaina, el sUjeto ao

cial , qua con aua i niciativaa pOdrla modificar el tipo 

de reproducción aocial de au e~ono.la. Ahora analizare· 
. oa cIerto tipo de acci onaa ca.peain.a para contrareatar 

la fa lt. da racurao. n.tural ••• ingr.aoa. 

La organizaci 6n aocial y la reprOducción da la acono 

mla ca.peaina v' _'a all' de lo. n~cl.o. fa.lIiar.a o de 

l. un Idad dom6.tlca. La organozación del trabajo c •• p.a! 

no no .610 depande de la dlvlalón lntarna de l a eatruct~ 

ra f • • lllar. Dentro de a.ta organización ae eetablecen 

nexoa entre la. dlatlnt •• unidades camp •• ln •• , no nec~ 

aarlaMan t e entre l •• ralacione. de parantaaco, lo que 

parmitl r' un apoyo .uatanclal a la reproducción da la 

.cono ~ la c •• p.aina en condicIone. de infr.aubalatencla 

f renta a una sociedad V econoMla glObal qua la Buboedlna. 

En la organl·zac16n para el trabajo ca.peaino poda.oa 

ancontra r prl.ara.anta qua axl.ta una diviaión del trab~ 

j o fa .lllar, donde l.a actividade. ae •• tablaeen da 

acua r do 8 la adad y sexo. Eata diviaión del trabajo no 

aolo correaponde al trabajo agrtcola . 81no al conjunto 
de tara • • que poalbilita la reproducción f.miliar. En al 

ca.o de ac t i vldad e. come la elaboraciÓn da tejido. de 

pal •• encentra.o. qua no exlate distInciÓn antra a.xo y 

edad, l a especializaciÓn corresponde al tipo de producto 
que e laboran de .cuerdo a la ecad. 
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Una da laa ror ~'1 da organllacl0n dal trabljo CI.p~ 

aino aa la gueiZI O trlbljo da ayuda muiua. reta tipo 
da orglnilaclOn da ira bajo ha operado labra todo Intrl 

loa CI~peaino. pobra. y tllne coma Objltivo enr2antlr 
l •• diricultade. o problama. qua auroen de la r.ltl de 
recuraoa par. la reproduccl6n. rata tipa da trabaja au~ 
tituye .1 dinaro o 11 raltl de racurao., como i~plema~ 

tOI agrlcola., tnaUMO' y aobre todo de la ruerza de tr~ 

bajo. Uno de la. Ob jetivo. da eat. orgenllaci6n aa prl~ 

cipll.ante 'umantar la productividad da la ruarza d. 
trab.jo, ca. 10 cual apoya 11 m.ntenimianto de ast. eco 
nomla ca.paain. In condiclona. diricit.ria •• 

En la reglÓn donde ae prOduce cara encontr •• o. que 

a.ta tipo da organización dal trabljo ca~pa.ino runciona 
•• rginal~ente, la .ano da abaa qua eltA ampleada an 1_ 

producciÓn de.Clr. a. lamialaleriada, entendiando por .e 

~il'lllrlldoa a 101 paon.a que raclban un lngraao por 

jornadl, qua tampoco ea un 'Ilarlo _lnl.o In a.ntldo .~ 

iricto. El d" 'rrollo d ••• ta oultivo hl permitida que 

•• de"rrollen rorm.a da rellcion.a .ocllle, dandI l •• ~ 
n.t.rizaciÓn da la aconoMl. camp'lln. par_ita ciarto .d~ 

lanto da elt. trablja •• mi.laleriado al cUIl au.tituye 

l •• form •• d. trabajo co.unit.rlo de 1ntarcI~blo rectpr~ 

ca. En •• a ragiOn 11 organizaci6n d.l trabajo en rorma 

co~un.l runclon. aola.lnte In la producc10n de .Ilz y en 
tre 101 campeaino. pobral. 

En la zona c.mp.Ilna t •• por.lera productorl d •• Ilr. 
el trabljo de ayudl mútuI •• un. rorme d. organizeci6n 

qua en loa Glti.o •• "01 .e ha fortalecido. E. un. tend.~ 
ci. contrerl. a 1. zona donde le econo_ra camp •• lna •• ~ 
tlan. Cultivo. co~erci.lel. La organiz.ciÓn .a rortal.ce 
junto con l •• rormaa o .i.t •••• da producci6n tradlcion~ 
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11 •• Orgenlr.c16n del tr.bejo y .l.t.~ •• productlvo. trI 

dicional.a reaurgen como uns alternatIva de anfrenta.la~, 

to I la criai. c8~p.aIn •• 

Uno da lo •• i.tamaa productlvo. mAa antiguol da la 
rlgl6n aa di foza. tUMba y qu •••• En alguna. m icrora gl~ 

n,. a.ta al.ta.a ha aldo ya abandonado por la crlcianta 

eroai6n del .ualo. en algun •• otra. cont1nOa pr.ctlc'nd~ 
.a. En la r.giOn caf •• ller., por .j.~plo. aa .igue uti11 
z.ndo tento para l •• la.bra d • •• lz COMO p.r. abrir nu~ 

va. Ar ••• al cultlvo dal c.fA_ 

En la zona con tarrano. hG •• do •••• igua utilizando 
al aiate.a lla.ado caj.te. Va ha.oa hablado .Aa .trAa da 
.ate al.t •• a de producc16n de .alz. lo qua ahora queremoa 

pr •• enter ••• u utllizacl0n p.r. incr.mantar l. 'produc 
ci6n_ Con a.ta .i.t •••• lo. c •• pa.lno. invi.rten una .u.a 

mayor da jorn.d.a di trabajo para obt aner .ayor c.ntldad 
da producto. qua en otro •• 1.ta~al como al Tlpapie o y~ 
l •• do. L. preferancia da producci6n da loa ca.p.ainoa a~ 

t' b ••• da In la obtanc16n d. la .ayor producc16n de .alz , 
aln tomlr en cuantl 101 COI tal da producci6n. 

En Chllcatongo, por ajemplo. aa .ncontrO que al proc~ 
la da tr.bajo dal aiatama da cajete para 11 producci6n da 

mair aa utilizan ochanta V do. jornad •• di trabajo an do~ 
da lolamanta .a utiliza la fuarza da trabajo hu~ana. Laa 
jornada. donde aa utllizl l. fuarza da trlblJo y la yunta 

suman cincuenta y dos jornadaa da trabajo. E.ta contabll! 
dad .a u n calcula aproximado aobra una hect6r.' de tierrl. 
Comparando eeta .1.te._ con otrol, aqul ee raQuiere la 

ut11lzaci6n da m'l trabajo. tanto da ruerza humana co~o 
anl~al. En ett. aiata., da producc16n al randi~lento to
tal ea mayor. alando al objet1vo principal da loa campa'1 
n08. 
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E.ta ai.tema di producciÓn .Ólo ea poaible .i ae 

cuanta con la cooperación de varia. f.mili •• c,.pa.i

na' organizad" en Quatza. en donde pueden participar 

tanto ho~brea como ~ujeraa. En eate 8i.te~a tambifn 
el proceao de trabajo ea mAa largo que en loa otros, 

por lo que .a ~ayor la intensidad y extenalÓn de la 

utilizaci6n de la fuerza de trabe jo. En Buma ea te ai~ 

t.~a utiliza mavor tiempo en la producci6n, deade fe

brero a .eptiembre-octubre V mayor n6mero de ca.peal

noa en la produccl6n. todo ,ato con la cooparaciÓn de 

varl.a ramiliaa c •• paainaa organizada. en trabajo co

munitario. En t'rMinoa da ~oataa de mano de obr., i~

plamantoa agr!eolaa V tiempo. resulte Mayor que otros 

aiataMa. da producciÓn 8in embargo. al campaaino lo 

qua paraigua aa la mayor producci6n, un volu •• n que 

pueda mantenerlo durante un periodo mA. largo durante 

el ano. 

Para loa campesino, mixtecoa l •• expectativa. no 

a. ~iden .n términos de ganancia o de COItO-beneficio 

.ino de producto total, da ls abtenciOn de un mayor 

volumen de malz para poder aubsiatir, .a aal que tan

to In 101 aietemaa nOfMalea de producci6n, como en el 

aiataml da producciÓn de cajete exiaten pérdida. en 

tfrminoa de coatoa. pues siempre ea mayor la inversi6n 

qua el precio a que podr1an comprar el ~.1z en el me~ 

cado. Aa! loa c •• peainoa aiguen cultivando el malz 
dlntro da une Iconom!_ deficitaria . con lo cual pier

d,n, pero el mercado da fuerza de trabajo ea quien g~ 
na, no hay 8ecreto. 

Otro de loa ale~entos de nexo comunal ea el tequio. 

Como va hamoa dicho anteriormente. ea un trabajo que 
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sirve pera reforzar al .anteni.i~nto da l. infrae.truE 

tura co.unal, el cual aa utilizado CQ~O trabajo gratu! 

to y obligatorio. Ta~bitn .a una for.a da aubaidiar a 

la reproducci6n de loa ca.pesino., pu •• abren ella. 

~i._a. la. ca.lno. p.ra qu e au fuerza de trabaja pueda 

fluir hac ia lo. canale. de comercializaci6n. Coao tr .... 

bajo ca_unwl alguna. vece a pu~de fortalecer la cOMuni

dad, .obre tado cuando .e nlegan a dlrlo a 11 cabecara 

Munic ipal que eon warioa caao. co.o _t. adelante ve 

rellloa. 

En loa difarantea an'liaie aobra la aC Dn o~l. ca~ 

pe.ina ee encuentra da.a.lado 'nfa.i. en la organiza

ci6n familiar cama ba.a de la rapro~ucci6n y produCCi6n 

de su econo~la. Como hamoa visto, la. relaciona. que ae 

.stablecen entre varia a f •• ili.a aon un .le.anto i mpor

tante para que lo. ca.peainos puedan aubalati r y •• nt .... 

nerl. de una acono _la c •• peain •• COMO la da la Hlxteca. 

La un idad dOMé.tica •• illlportsnte, paro no ea la Gnica 

forma da organizlci6n ni la ba.e de au raprodueci6n a~ 

elal ente nd ida • • t. en tfralnos mia al16 de lo pura.en

te fhico. 

En el In'liai. da 1. unidad domA.tiCI co ~o e'lula b! 

Ilc. de raproducci6n campe.l na, la ma yorta de autores 

se refieren a cierta. e s trategias de lo. campeainoa ba

.ade. en la unidad famili.r que lel perMlte la sobravi

vencla. ·Par a .i juiCiO e xi ste u n .eca nisMo generaliza

do, la ~igr.ci6n, que l •• prop i • • unidadaa do.'.tlee. 

he n dea.r r ollado como .str.tegla de .obrevive ncle. A 



travla de la mlgrac16n per.anente de algunas de .u • 

• 1a~bro. para aobre todo a trav6. de la estaclonal y 

la temporal, la faml1la ea.p.alna capta recuraoa que 

le par~lta continuar con au producc16n y aal aa.gu

rar au reproducc16n· 1
• En parte eatamoa da acuardo ' 

con la aflrmac!6n .nterior, cu.ndo la f.~illa campe

aln. c.pta recuraoa con la ~igracI6n, pera e.ta. Nec~ 

nl •• o no a. nuevo, pues daade hlca mucha tiampo'loa 

campeainoa Mi.tecoa han s.lgrado a trav6a da 1.8 di

ferante. faae8 de desarrolla de la ecanOMla nacional 

b6ale.menta dasda rlnal •• del alg10 paaado. PriMero 

rue a travl. de la. ·contr.t •• •• después con loa pr~ 

Qra.a. d. -braceroa· donde se contratan para laborea 

.grlcolaa en los Eatadoa Unldos. Ahora ta.blén ae al 

gua practic.ndo .ate tIpo da •• lgrac16n en forma 11~ 

gal. rambl'" en Méxlco ae·ha ablerto un. deManda da 
trabajo caMpe.lno en la zona norte del pata por lo 

qua aiguen emlgr.ndo. 

LI mlama autora pre8enta a la s~lgraci6n no 86~0 
como un. dec1816n da la unidad famIlIar albo del pa

trhrca o jal'e de famllla •. -Aunque 8U cllpact.dad de 

abaorc16n de mano de obra depende del tllmafto de la 

parcela y de 108 recuraDa con qu a cuenta el grupo 

de~'.tlco. la declai6n del patrlarca puada _edlflcar 
Bua li.lt •• y. a.a reteniando a hIjas o hljo. cuyo 

trabajo e. Innecesario o env16ndoloa al trabajo "in1-

gratoriD a pesar de que se requiera eate en la uni
dad fa.lllar- 2 • 

2. Ob.cit., p.14 -



-124-

En eata mIB~a corriente de estrategiaa ca~peaina. ae 

ha reducido al trabajo ramiliar y BU organizaci6n, 

lea cuele. no aon cOMpatible. con la e.trategiaa _Ae .~ 

plias co~o la reivindicaci6n o lucha por loa derechos a 

la tierra, esta. estrategiaa conatituyan una di.enai6n 

adicional). 

En alnteais, lo que expon. eata corriente aimpli-

fica que loa trabajadores o c •• peainoB dejan por su 

propia cuanta o BU propia iniciativa au co~unidBd de 

origen para vender BU fuerza da trabsjo. Por otro lado. 

, .. decisiones de' patriarca Bn un. aociedad tradicio-

no' como pueden .er , .. comunidades mixtecaa o indlge_ 

n •• eb g eneral, eata jerarqula aata dejando d. .or un 

valor deade hace por lo menoa treinta a"oa, puea t • • -

bi'n la migrac16n en part e ae h. enc argado de des t ruir 

loe equilibrioa tradicIonales de valoras co~o pa la j ~ 

rarqula d e l .ayor, de loa cacicazgoa indlge nEa o de 

••• tizos. La emigraci6n temporal y estacional cree. ca 

mO hemoa diChO, nuevas necesidades entre eata pobla

ci6n y disuelve, aobre todo entre loa j6veneB migran

tea, laa ralacionea de reproducciÓn aocial con BU com~ 

nidad da origen. Es dirlcil entra 108 j6vene. MIxtecoB 

que eMigran a la ciudad de México su reincorporaci6n 

con eaas relaciones tradicionales. 

Creo que ls emigraciÓn temporal y definitiva tiene 

sus causa. en le expansi6n del capital, tanto de la in 

duatria como de la egriculture, le cual cres una deman 

da de tr a ba j e al mismo tiempo Que deapoja le econo

mla campeaina. La emiQreciÓn puede variar de acuerdo a 

3. VanIa AlmeIde de S. ·Un. discusi6n aobr. l •• condi
cione. de la repreducciÓn c.~pe.ina·, en: Eetud10s 
Socio16gicos, vol.lJ, No.4, ane-abr., Hfx1co, 198', 
pp. 115-11&. 

I 
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lea condicione. y carecterlstlcaa de laa comunidades 

y del impacto que reciban de la expansi6n dal capital. 

Por estol ~otiVD. no .1 posible tomar Onlcamente a 

laa unidad ea fe.iIiare. como loa Que deciden la emi

graciÓn_ La Hixteca co~o ae ha deacrito al principia, 

na •• una regi6n can loa auficiente. recursoa para p~ 

dar deaarrollar una actividad local que perMita el 

~antenimiento y reproducciÓn de au economla campesina, 

puea aolamente ea una zona de reserva de Mano de obra 

o un ·vivero de fuerza de trabajo·4. Con el proceso de 

destrucciÓn de cierto aquilibrio de la econo.l. ca.pe

aina, de su proclso interno da producciÓn, el Gnico 

camino que le ha quedado e8 la Mig ~ aciÓn o venta de au 

fuerza de trabajo. EncontraMoa ta.bi~n que axietan 

fuerzaa al interior de laa cOMunidadea campe.in.a que 

pOdr1an desarrollarse para astisfacer Bua necesidadas 

inmediataa, ain eMbargo no ea poaible con una politica 

donde cada vez aa lea arricon_, Eatas fuerza a latantes 

aon la historia que a6n ae ~antiene viva entre muCho. 

campesinos, al conociMiento anceatral de aus formaa de 

producci6n y de organizaciÓn y por lo tanto su mantenl 

~iento co~o grupo a pesar del proceso de destrucciÓn 

qua a.t6n sujatos. 

~.4. La reproducciÓn del e.pa~io pOlitico 

Otro da 108 elemento. importantes para la cantinui 

dad de la reproducciÓn campesina ea su espacio, la co

munidad. Eate espacia es fundamental pues ea el lugar 
da identificaciÓn entre 108 campesinos, por aer 

Enrique A8torga L. Hercado de Traba,o rural en H~xi 
co , la lIIercanc1a humana. Ed • . ERA , H xico, 1985. 
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reconocido por le sociedad nacionel, puea es all1 

donde ae repr~e.ntan leg.l.~nte el Gunicipio. Este célu 

le de organización politica al mi8~o tieqpo que ea aeeE 

tade 8~ ha readecuedo a la. for~a. locale. y tradicion~ . 

lea, cubriendo le. normas legelee. 

El .epacio politico Municipal puede por tanto fort~ 

lecer le econom1a campeeine o por el contrario, puede 

.er otra for.a de eubordinación de le pOblaci6n aedian 

te le politice. Existe cierto tipo de Municipios de 

acuerdo a aus for.ee de repre.entación o de l •• for.e. 

en que aa ejerce el poder locel, pOdrleMo. h.cer una 

tipologla del municipio, pero como no e8 nueatro obJe

tivo central de ea te trabeJo, 6niea •• nte esbozareeoa 

algunaa ldeas , que noa eyuden a cOGprender coeo le po

lltica local puede servir 'al fortalecimiento de un 

gran n6~ero de campesino. al interior de la. ca.unlda

dea o puede aer el mecanismo de explotaCión que eJer

cen grupoe local ea o reglonales. 

Un 'en6 •• no que .e ha obaervado durante los ~ltimoa 

treinta ano. e. el debilite.iento de algunoa grupoa 

caciquiles que ejercen el podar sobre gran n~.ero de 

ca.p.alnoa y comunidad~., con la incorporaci6n de la 

infraestructura, la introducci6n del comercio ee ha 

formado nuevo. grupo. de poder local qua entran en co~ 

flieto con loa poderes tradicionale •• Encontra.oa 8s1 

que existen grupoa ·~odernos. donda .e ha introducido 

c •• lnoa, donde se ha de.arrollado la agricultura co me~ 

cial o s. han introducIdo cu l tivoa cODerclalea, do nde 

ae ha deaarrollado el comercio. 

En la regi6n cafetalera de TlaJlleco encont"rallloa que 

siguen manteniéndo8e 188 formas tradicion.le. de elec-
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c16n de loe repreeentente., eln •• bargo exlate una Cl~ 

ra lucha entra grupoa y raeelon •• de poder que se dle

putan al control local. Por un lado ae encuentra el c~ 
clqua tradicional quien ha acu.ulado cierta pr •• tiglo 

y poder entra la poblaci6n y al .1 •• 0 ti •• pa ta.bltn 

ha acu.ulado cIerta riqueza a trav!. de la co.arclall

zeci6n del catf y atroa productoa. En al períOdO de 

1~84-1986, dan lucIo era la autoridad trae el cabildo, 

la. autoridades Munlclpalea cuando van a to.ar una d~ 

ela16n ieportante lo consultan con 61. loa ca.pe.lno. 

pobre. cuando han sIdo deapoaeidas de alguna parcela 

o han recIbido .al trato de la autoridad .unicipal, 

yan a quejarae con don lucia, para que l •• reatituyan 

au. bienea o qua lea atiendan an .ua de.anda •• 

Exl.te otra tacci6n dentro de la COMunidad de Nu

y06. la repre.antan loa dirigente. ds la Uni6n da Ca

.ercializaci6n de Carl. Eate racc16n e. encuentra en

rrantada a la de dan lucia puas atirean que es 11 quien 

ha dividida a la organlzaci6n y que ada.I. ajerce el 

control c.ciquil de l. COMunidad. Por otra parta don 
lucio acua •• la orgonlzeci6n d.s na hacer la. cuentaa 

clara. en la ca.erci.lizaci6n del c.r, y de na apoyar a 

l.a cOMunidades COMO •• ta preacrito an la tor.aci6n de 

la organizaci6n. Aal con la dinlaica de la caaerciali
zaci6n del car, ae ha introducido la divl.i6n entra 

grupa a an l •• COMunidades enroc'ndo._ lo. grupo. al 

control . de _la producc16n dal catl. l. organizaci6n de 

la. ca.pealnoa la. h. dado co~o resultado que .hora 

puadan •• calar los dirigente. _e. pue.taa en la burocr~ 

cia ca.pe.ina, D.1 _el control que hen ejercida ha aldo 
reco.pen.ado _ nivel nacional pues el dirigente de la 

uni6n _h. paaada a aar dlrlg.nte. · nacion~l da l. ARIC. 

por lo que al grupo .e rortalec16 .On .a. en lB regi6n. 
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En Chal ca tongo la lucha por el poder político 8S 

e6n más clara 8ntr@ dos fecclones, uns qu~ r~preaente 

el poder tradicional, que ha querida ser la heredere 

de 108 antiguos c scicazQos y la otra la ~oderna canfor 

mada por comerciantes Que han acumulado pod e r a trav~. 

del comercio V la ide ntificac16n con un aeetor del paI 

tldo oficiel. la Central Camp@sina Independiente (CCI ). 

En 108 ~ltimo. ano. en algunos municipios Coma •• el 

de Chaleatongo, lo. cargos ahora ya no son impu e atos 

como 8011a .uceder y suc@de en otros muniCipio. _, . p~ 

bres, con laa llamada. participaciones .unicipelea que 

son subaidios del oobi~rno ~6tat.l, la lucha por e l p~ 

der del cabildo a entrado en una f ••• franca.ente de 

enfrentamiento entr e 106 grupos y dentro del mi sm o paI 

tido oricial. El control del .unlclpio ofrece l a poa i 

bilidad de controlar el comercio, loa impuestos y s o

bre todo controlar la poblaci6n V organizarla para 

que realicen el tr e bajo de tequio. El grupo ~,. fuer t e 

no ea muy visible dedo que han tenido que co ~ pert i r el 

poder municipal. Sin e~bsrgo @l municipio pu@de impo

ner cierto trabajo a 108 habitant@8 y puede exonerar 

de este tr.b~Jo a lo. eom,rcientea o campe.ino. rico. 

con a610 cooperar en forma monetari., lo que tambitn 

repercute en estraficaci6n de los campe.inos pues a 

loa comerciantes lea da el tiempo para dedi~er a e a sus 

negocios. 

En laa agencias del municipio .e ha dado _1 rechszo 

a entre gar el trabajO de tequio , desde loa anos s esen

tas algunas .gencias Como Ca~ada Moreles y Chapultepec 

no entregan el tequio puea di~en que esto en noda ee 

reciproco por lo que ahors se dedicsn a fortalecer su 

cornunidad ante, que entregar e l tequio a la cabecera, 

les c onsecuencias de eeta pr'c t ica es que no participan 
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en la for.aciÓn dal cabildo p.r~aneci~ndo al margen de 

la politica ~Aa aGplia. Exiate un munIcipio vecina, 

San Miguel El Grande. el cual nac~ participar en for~a 

deaocr6tic8 a toda. laa agenciaa desda 18 presidencia 

_unicipel nasta topiles. Eat. pr6ctica e •• Gn _6a tra

dicional, mantenida a pe •• r de las madernlzac ion~a co

ma carre teral y I.cuela. pues ea te Municipi o ea el ce~ 

tro de •• tudio de l. regiÓn contando naata con el ni

vel de bachillerato. 

Dtro d~ loa Municipio. donde le ligua la tradiciÓn 

de participaciÓn dI la población .~ foraa tradicional 

es H1gdellna Pena.co. En .ata pobllción participan t~ 

d8. la •• glnci •• con e. ce pciÓn de una que ae encuentre 

eieladl y qUI no ae identifica con 18 cabecera. La. 
prActica5 50n de elecciÓn "por consenlo y propuesta de 

las .g~ncias. No exi.ta una dIvi.i6n tljante co.o In 

Che le. tongo entre diversoa grupo a de poder. Si bien 

exiaten blrrioa que •• t6n divididas. le participación 

8e lleva a cebo In forga de conlenso y diAologo entre 
laa partea. Na hen exiatido enfrenta.ientol drAsticoB 

y se .entienen unidoa para .antenerae trabajando en 
su. cOMunidad ea. En .ste municipio no exi.te un camera 

cio d •• arrollada, aolamente ae trabaja de forma 1ndiv! 

dual la palma. Exiate también dentro de la comunidad 

caapeainoa ricas que Bon loa que coapran y vendan loa 
tej1doa de pal_a. Sin ~~bergo na axiat. un poder total 

politico par parte de eate grupo en este comunidad . 

la ex1atencia de grupa. y racciones en 18. co_un1d~ 

des ea re.ultado de cierta desarrolla y vlnculac16n 

con ls sociedad nacional, l •• lucha. entre eatos gru

pas ae preaentan 1111 donde ex1.te uns sctivi~ad co.eL 

c1al fuerte y donde hay por lo tanta excedente qua ob-
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tener de los campesinoa. Los grupos tambi'n funcionan 

co.o inter~edi.rloa con la aociedad nacional, tanto 

econ6_ica co~o polltica.ente. Prl~ero los comer

ciantes co.pran V vanden del exterior lo qua acumula 

prestigio en la. comunidadea y Que •• 1 pueden partic! 

par en la presidencia municipal y •• gundo se vincula 

con organizacionea polItice. para obtener m6. repra

aentaci6n en laa comunidad •• V .ato no aola.ente lo 

realizan loa ~aatlzoa aino t.mbién loa indIgens. que 

ae han enriquecido. través del co.ercio y l. polIti

ce, .ientr •• lo. c.mpealnoa pobrea siguen msnteni'nd2 

ae como clientela da e.te grupo. Esta situaci6n de p~ 

11tica comunal ea reforzada por l. identificec16n que 

exiate entra 101 ca.pealno. con au tierra o comunióad, 

con sua forma. tradicional •• de gobierno lo que .e ha 

podido adoptar para Que alg. reproduciendo el eap.cio 

comunal donde loa grupo. se enfrentan, nacen y se re· 

producen y otro. dacaen. 

E. en el mercado el lugar donde se artiCulan loa 

c8MPeaino& y la. CONunidades con ls ecpno.1a regional 

y nacional. Ea Donde se realizan la. mercanctaa tanto 

del aector capitaliata como de l. Rcono_ta ce.peaine, 

ain embargo la relaci6n principal q~. ae esteblece en 

estoa mercadoa es entre el capital comercial y usure

ro con la •• conomt.a campesina •• Entendiendo al capi_ 

tal comercial bajo la forma de comprador-vended or, ea 

decir. capital intermediario ya Que el cepital comer

cial propiamente diCho es el Que act6a como agente sel 

capitel industrial. AQu1 ae establecen las ~forma8 8~ 

cund.riaa y de tranaici6n- , de aubaunc16n del cepital 



(K. Marx , El Capital, ~.p.VI, inAdito), forma. pue., 

qu e ae engloban en l. reproducci6n del capital global 

pero en fer •• sacundaria. La relaci6n de explotaci6n 

o de aubaunci6n dal capital intermediario y usurero 

hacia loa campealno. es a travfa del me~ani.~o de pr~ 

cio., y eatoa precioa se establecen bajo detar_lnad •• 

circun.tancia. o pra.iseG. 

1. Oabido a la e.tructura productiya exiatente, la. 

acono.t •• campaaina. no son auto.uficientea V por tan

to tlanen que de.andar productos del exterior, aa pe

cial.ante ali.entoa. 

z. El precio del ~a tl -pre~io mIni.o-, que conau.e 

el caMpesino .e determina y. desde antea de que entre 

en al .erc.do regional. La ofe rta y la de.anda fluc 

tGa aobra ea te preCio y eat' condicion.da por l. e.c~ 

.ez local. 

J. La. fluctuaciones del precio del aalz, aon dtb! 

do al ciclo •• tacional de producci6n, .in .abargo ai

guen la tendancia hacia el alza. 

~. El precio da otros producto. ca~paainDa trataran 
de alcanzar el del .alz y no obatanta qua no ae alean 

ce o qu a no obtengan un excedente lo. vender'h. 

5. Cuando el campesino venda .alz, lo haca debido a 

que tlene que enfrentar alguno. gaatoa in ~ediato . o 
porque quiere a.egurarse de no perderlo por la. plaga •• 

lo vende también porque tiene asegurado el abasto dal 

exterior. 
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6. la compra y venta de maIz a precios que no deter 

mina el campea1no y que 8e establecen por arr1ba de Su 

capacidad de compr a o cuando a vende a precio. con loa 

cualee no obtiene un excedente y la mayorta de la8 ve

cea con p'rdidaa, tiene un limite, el que garant ice 8u 

reproducci6n 80cial. 

7. Debido 8 qu e eataa economIa. campeainas Bon derl 

c1taria., ca.i no existe el interca~bio generaliza do 

de producto. agrlcolaa, s1n embargo e8 en la producci6n 

donde •• intercambia trebejo por trabajo, o trabajo por 

m.Iz, paro aobre todo en el primero el 1nterca mbio ed_ 

quiere la igualdad o su equivalencia. 

Bajo 8ata. premiaaa podremos estudiar el _ercado da 

producto s region.l~ el cual ya ea une instituci6n, 80_ 

bre todo en la .ntropol oo1. debido a los estudios que 

éWto8 han hecho en Tlaxiaco'. 

-
En lo fundamental el _ercado de Tlaxi8co, estud1ado 

por A. Merroqu1n a mediados de 105 ano a cincuenta no 

ha cambiado. ain embargo hoy ae mueatran arttculos de 

consumo industrial co~o m.rcanc!a. que dominan por 8U 

volumen en eate mercado. Al mismo tiempo ae handeaarro 

lIado algunos mercsdos subsidiarios como el de Cha l ca
tongo, Vo_ondu. y Nuy06. 

5. Var : A. Marroquín. la Ciudad Mercado (Tlaxiaco), INI, 
cl's1c08 de la antropotpq!a rnex[ce na, No 4, M6x1co, 
' 978 y Ha11nouaki V Jw110 · dé la fuent8~ -The econo
mice or a mexican market · aystcm. An ess ay in contem
porarV ethnographic and 80cial chenge& 1n s me.lean 
vallev-. Acta antropo16g1c., México, '957. 
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Una . de l.s . observaclon •• hecha. por Marroquín fue 

que aa.latimos • un proceso de requebrajamlento de la 

unidad regional que preside TI.xl.coi la lnrlU8ncle 

econ6_1c8 de éate, empIeza e Ber quebrantada y dabl11 

tads· 6• EfectivaMente, hoy compiten con el mercado de 

TlaxlacD 108 pueblos de Chale. tongo, Vo.cndua y Nuyo6 

principalmente el pri.ero. V _nade el autor ·pero el 

obsticulo mayor que se opone al desarrollo econ6~lco 

de TI.xi.co, consl.te en el bejo nivel de consumo de 

l •• ma.B. campeainas de 1. regi6n, mientras este ni

vel subsiate. cualquier proyecto di expans16n de 8u 

Mercado, resulte de ante.ano condenado 81 rrac •• o·'. 
HOy el ~erc.do de TI.xi_ca no 8e he d •• arrollado, dD~ 

de ante. 108 campe.ino. d o~inaban, puesto que muchoa 

productos eran 10cala8, hoy aon loa intermedisrios de 

productos manur.cturadoa 108 que do~lnsn. En loa aar

cados aecundarlo. ea donde 108 producto. y el comer

cio ca~pesino obtlene mt. importancia proporclonalme~ 

te. 

Marroquln concebIs al ~.rcado de Tloxllco coao un 

8iatema -solar-, ea declr, es el princlpal 

mercado _reglons) que tiene un dIo especlal en 1_ .e~s 
na, el s6bado, In el cual 88 compran y venden produc
t08 de vari.a comunidadea, exiatiendo otroa aercsdo. 

subsidisrl08 .68 ; ~eque"oa que t8mbl~n tienen 8U8 di •• 
especialea. Eatoa 61tl.08 se encuentran todos, glrando 

alrededor del s'bado y en Tlaxlaco. Eate slatea. se 

repite en ls ciudad de Oaxaca, el 86bado e8 el dia del 

mercado prlnclpsl en los Valles Centrales. Podrl.~o. 

6. A. Harroquln. op.Cit., p.Z19. 

7. ~. p.Z15. 



-134-

tambi' n concabirla. ca~o 8i.te~.a jar6rquicaa t por .u 

nG.ara da c omerciante. y al volu~en de productoa que 

ae manej.n, o co~o varioe .i.t •••• ~nldoa • un mla.o 

ciclo, para eato ae tendrta qua hacar un anilla 1 •• ~ 

Che ~6. prorund o y eepacirlco. 

Uno de loe ~ercado. m6. i~port.nte. de la re91 6n Y 

que le aiQue ~ a Tla.laco en iMportancia e •• 1n duda, 

el de Chaleatongo enclavado en la. ~onta"aa y qua M~ 

rroquln ya lo vel. importante: •••• Chalcatongo, que 

.at' adquiriend o un notabla incra.anto ecan6.1co a 

ralz de la apertura da la brecha qua lo pula en c o .~ 

nicaci6n con Tla.iaco. Chal catanga .a ya el centro 

econ6mieo da una amplia zona de la 6rblta da la caba

cera; a au plaza concurren l •• gente. d. San Higuel 

el Grande, San Ma tco Pefta.co t Santa Catarina Ticua, 

Santa Maria valotepec S" hoy ae han abierto _ucho m6a 

brachaa, muchas pueblo ••• encuantran comunicadas y 

al ca~arcio ha penetrado en laa ~ontaft a •• 

El jueves ea al d1a de Mercado en Chele.tongo. b6-

sica.ente ae divida en trea parte. o zonas. En al can 

tro ae anculntran lo. co~erci.ntea da rruta. y verdu

raa, grano a bAaicoa, zapatoa, huaracha., aambra ras de 

palma, ropa, herralllientaa, utenaUIos. Tambi'n aquí 
.e encuentran loa comerciante. qua vienen d. Tl •• ieco 

que compren •• milla . y ava •• Ooa callea ebejo ae en 

cuentra al mercado de ganado menor y • una calle m6a 

ae .ncuentra el mercado de ganadO vacuno, caball ar y 
lJIular. 

B. Do.cit., p .. Zl1. 
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Lea dlferencia. entre los comerciante •• alten • la 
vists, los campeslnOB que vandan .u. prOductos, agrí

col •• a art •• analea, sa ancuantrab aentado. aobra al 

aU8lo. loa ca.arelante. que venden productoa y. manu

facturados co~o ropa y calzado, herra.lent •• y ute".i 

li08, se ancuentran instalado. en pu.stoa con tarima. 

ao.tenidas, por hU6~.¡ca y con tacho de ~ant. o pi.s

tico. l o. comerciante. e.pecializados o profesionales 

qua siguen el .i.te~. -aolar- aema na l, co~pr.ndo y 

vendlendo, traan ~ua caMionetas o camion •• de redlle. 

que son eatacionados en laa tres zona •• 8gGn 8U eape

chl1dad. 

El comerciante de se_l1lss y aves, _al qua compra 

para de.puéa vender- ae inat.la en la pri •• re zona con 

una b'acula y huscales. El precio qua .a paga por una 

gallina o guajo"lota a. de doaciento. cincuenta pesoa 

kilo, .1n tomar en cuenta la diferencia de calidad en 

tra la. avaa. Cuando el campesino no 

con el pr8f::1.o por kilo le ofrece por 
•• t' de acuerdo 

una gllllina CUII-, 
trociento. peso., Que puada p •• ar m'a de doa kiloa . 
El método d. compra de eatoa comerclantea a. el ar re

bato, conocidoa como -atajadora,- ai el c •• pa.ino 

tr.a do. o tre' gal1inaa es poaibla que l •• entregue 

al comerciante p.r. poder COMprar in~ediateMente en 
el mercada. cuendo trae ~A. aoimale~ V otrDG mercan

c!aa ea po.ible Qua se siente a venderlas él _i,mo. 

En la compra de ganado menor el ~ue espera al clie2 
te es el camp •• ino, se enCuentr~n for •• dol con sus 8ni 

male. a lo largo d. dos calle., dond. paea el comer
ciante revisando loa ani~ale, V ofre ciendo precio. Los 

comerciantes compradores utllizan el método de int i~i-
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d.ci6n. ai al c.mpesina tltube •• 1 r.aponder el c11e~ 

t •• 'ste a. v. y no r.gr •••• 11 ti.ne .ntonc.e que 

ofrecerlo y l. relac16n ca.bia. Ta.bitb ai el COMer

ciente decide que al ani.al est' enf.rmo el precio 

bajar' y .un cuando el eni.el ae encuentre en buen •• 

condicione. el precio puede bajar de nueve a alete 

~ll peso. (1985). Par la regular loo compeoino8 orr~ 

cen entre do. y treo an1.alea por f •• ilie. Lo .i •• a 

sucede en el mercado de ganada mayar. ao1amente que 

las va16menea aon manar.a. Aqul par lo regul ar aan 

laa compraa de yunta •• 

Debido a la estructura productiva que exiate an la 

r.~iOn. muchos ca.pealnoa aublisten a ba •• del CGMer

cia. Aal. la comunidad da Santa Cotarlna Vooanatu ae 

na espacializado en comprar fruta. y verduraa y reco

rre el ais tema de mercadoa. Algunos ca.pe.lnoa que ~e 

dedican al cOMercio compran mercanc!.a par mayareo. 

En la nocne del al'rcol.a .rriban loa c._lonea con 

.ereanc! •• y • lea clnco o aela de la ma~an. a u n.~ 

cic h. t.r~ lnado. loa ca.pesinoa ca_erellntea se en

cargaran d. vender 1 •• ~erc.ncl.s durente el trsnscur 

80 dal die jueva •• 
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PUEBLOS QUE ACUDEN AL MERCADO DE CH~CATONGO 

Hagd.Panaaco 

Sta.Cruz Tac. 
hua -
Canada MOreloa 
San Padro M. 
Sta.Cet. y. 
S.O_go.Ixc. 
S.A.Cab.Nva. 
S.C.ttunduji8 
S.M.El Gde. 
S.LucIa Montv. 
S.MII.Yolotepec 

Producidoa 
par alIas mismoa 

aoabraroa de pel 
mil, queso, frute, 
semillall. 
fruta. 

Pan 
frutall, semillas 

Frutas 

Frutas 

Art1culos 
cOlllarcialee 

Fruta. , verduras 

frutaa, verduraa 

La co.ercializaciÓn de productos campesinas .a nula 

aat' reducida a alguna. pequenas venta. d •• emillaa, 

a ves que producan an aua parcelas. La mllyor parte dal 

comercio ae realiza con productos del exterior. Aqu1 

ta~bitn podemos encontrHr cierto comp ort8 ~ianto de los 

campaslnos cuando van al marcado, podr1a~oll taMbi6n 

lla.arlas -estrategiaa campeain.a d~ •• rcado·, la p.~ 

que"a comercialización da productoa ca~p •• ino ••• a 

trav~. d8 la vanta de avea, 8811111aa,8nlll1alaa de trab,! 

jo. La venta de ciertoa productos reaponde 11 la neces! 

dad que tIenen los campesIno. en ese momento, por eJe~ 
plo si venden anImal ea COMO ave., cabra. o cuando pue

de ser que tangan una necesidad de comprar alguno. prE 

ductoa en el mercado como repe para los hijos a que es 

el tielllpo de paoar alguna deuda que hubieran contra idO, 
e.te venta es con loa anImales como chivo. y aves. 

Cuande venden una yunta ~ g.na~e mayor es sobre todo 
cuando van 8 co~prar un terreno o , que un hijo' ae va a 

c •• er o ai n6 ea para que obteng8n le8 recura oa sufi_ 

cIentes para ~ 8mlgraci6n de alg~n ~lembro de le faml 



-138-

11a. En eata venta lea que obtlenen 1.a ganancial I on 

101 comerciantel que acudln al Mercado de Chlleatango. 

El comercia que domina en ea te mercado e. el di l o. 

producto. del •• terior, exlatan algunos producto. loc ~ 

lea, pero el grulao dll co •• reio e. cen producto. co~ o 

zapatoe, textilea de poli.ater , artlculoa de plAatico 

y otrol peque"ol producto. manuf~cturldol que necea 1-

tan loa cam pealnol. El Mercado de YOlondul, por eJem

plo, a •. mA. local. LOI productoa qUI .1 vendln let'n 
m6. relacionados con la producci6n local y 101 dal e~ 

ter lar Ion reducido., •• to .e dabe a que .n .ata rl 

g16n exiate una producci6n mAa veriada de la agricul

tura y porque eltA ~Aa retirada dI Tlaxiaco y da 

otrol centros urbano., lal loa campealno. aaben qua en 

Chlleatongo enculntran productol con loa que no cuen

tan localmenta y 101 productos locale. ae pueden con

.agulr 101 domingo. an Yosondus. 

En el lurcado de Nu y06 la ofl!r.ta campa.ina e. Ica_ 

parida por la. comerciantel dI! T1axlaco y de otro' 

cIntra. urbana. , al comercio puede adquirir el inter

cambi o dI e.pecie, pero lia.pre de. favorable para 101 

pequefto. campesinol. Por aJemplo .e puada lnterc'.biar 
un COI tal de nl~lnJal que la Cultivan local~ante por 

cinca kilos a . azGcar. Acuden tambi'n a al te mer~ado 

loe ~oml r ci. nt l' i nd1gena. d. puebloa vacinoa, pero 

el grueao da l c omerc la eadLl08 comerciantel reglena

lea . El Qome r c l e dI! Qlf' a. ine~l.t.nt. por lo qua . 0-
l amante •• r._li zl n compr • • por parta de 108 campa.i 

no' y pequa"a . venta. que poco lngreloa ebtienen loa 
campe.i nol. 
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El mrrcado Bntoncea ha dejadO de ser una vla de i~ 

terc.~bl0 de productoa ca~pe.ino8, donde nor.almente 

a~ velan compllmentada. 1 •• necesidade8 regionalea. El 

~ercado tiene la runci6n de comercializar para obtener 

o_nancl •• , la co~ercializaci6n d!productos que viane 
del exterlor • 11 regi6n ea otra ror_a de e~tracc16n 

del a~c.dentB de 101 caMpa.lnoa, forma de intermedia

ci6n entre co.arciante. localea V capital exterior que 

deaequilibra la Iconoala c •• pI.lna V qua .Intiene a 

una reproducc16n campeslna 8n condicion •• paup6rriMaa. 
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3. MOVIMIENTOS Y ACCIONES CAMPESINAS 

En el siguiante capitulo ae racogiaron •• pacto. da 

diversos ~ovi.iantoa campe.ino. de la rag16n da la Ml~ 

teca dal a.tado da Oa.aca. S. trata d. raaceiona. da 

lo. ca~p.aino •• n da,an •• de .u .atatua acon6~lco •• o

elel ante al d.tarioro al que aa anfrantan1 , da le l~ 

cha por ~antanar al control de .u. racurao., CallO la 

tiarra -prlncipal liad lo da .ub.iatancla- 1 loa bo.qua •• 

En 1. rag16n t •• bl'n •• pre •• ntan arganlraclonaa para 

la co~erclalizac16n da algunoa pDoducto., prlnclp.lM.~ 

ta al caf'. 

La regi6n a. encuentra en condlclone. da d •• aqul1! 

brio y detarioro, tanto an lo acon6_1co-aocla1 co~o an 

lo aeol6g1co. Lo. ca.paal noa da la MI. taca aa anfrentan 

•• eria. dlflcultadaa para 1. produce16n y raprOducc16n 

da au wida .etarlal y e.piritual. La producc16n de ali
•• ntoa b6aleo. s6lo cubra entra tra e y cuatro Me.a. 

la. nece.idada. da laa fa.l11aa ca.peslnaa por ."0. El 

t ••• "o da laa parcalaa qua cultivan 10. ca.p.aino. oa

cUa antra do. y trae nactlrea. p,or fa.Ula. El reeul t,! 

do Inmediato da •• t •• ituacl6n .s la •• lgrac16n d. los 

ca.p •• lnoa _lxt.co. hacia zona. qua raquiaran .ano da 

obra barata, sobra todo en la ragi6n d.l nort. dal pata 

y hacia laa Eatad08 Unidos de Norte •• lrica . 

[a i~port.nta hacer natar qua 8i bi.n l. ragi6n ae 

caracteriZa par la altu.e16n de.crit •• tambi'n axlaten 
dlfarancia8 a nivel aubreglonal tanto a n loa recuraDa 
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natural •• , cala In laa car.ct.rletlc •• de la pablac16n 

'tnica. No ~Da rlf.rlrl~Da a la pablac16n triquI pu.a

tD que conaidaramoa qua debaria da hlcarla un anll111a 

eepaclfiCo da au eltuac16n y de eu lucha. Aqui a. dll! 
~lt6 • la pOblaci6n _1_tac8 dal dletrlta de Tlexleco 

ca~D un .epac10 .apaciflco dI e.tudio V an un tl •• po 

datar_inado (loa Glt1Moa tralnta V Cl0DO aftoe), 81n o! 

vldar qua l.e fuerza. qUI BetGen en •• t. e,plcio 'It'n 

ln~araaa In relaclona. raglonalea, naclonale. I intar

naclonal ••• 

Loa conflicto. y movimi.nto. campesinos que apare

can an la ragión .1.tlca 10' dividl .. os an cuatro gran

dea apartado., a pa.ar da qua slguno ••• entra.ezclan. 

El pri .. aro aa rafiar ... lo. conflicto. por l. tie
rra divid idoa an: a ) conflictoa por 11_i tea antra las 

comunid.da. y la lucha por al rlconoci.iento de .ua 

biana. comunal •• , b ) ' dIIPOJOI de tierra o de pIquen •• 

plrcalaa . 

El aagundo, a 1.a orgenizlcione. o Movi.ilnto. por 

11 dlfen.a di .ua recuraoa naturalel, labra todo di lo. 

bOlqula. 

El tlrcaro , a l •• or ganlz.clone. p.ra la producciÓn 
V co~erclalizsciÓn di aUI producto •• 

El cusrta, a la, or98n1z8clon •• polltlcs. lndRp.n~ 
dlenta •• 

E't.a cuatro form •• de Movi~ientoa contienen dlfa
renta. gradoa de organlzIc16n, deade lo aapantAnao ha~ 
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ta atganlzaclan •• bl.n d.flnld •• V reconocld.,. La' 

.Itadaa da lucha t.~blln dltlarln en lo' cuatro c.'a.: 

lnva.lon •• y anfrant •• llnta. dlrectol, .arch •• y ••• ~ 

bl •••• 1 •• denuncl •• V 1. vi. jurldica. En e.t •• lu

cha. lo' ca.p.alno •••• nfr.nt.n al ap.rato burocr't! 

co del E.tado •• la. ca_.relant., V u'uraro •• a la ••• 

pr •••• par'.atat.la. V priv'd ••• 

La. fuente. da informle16n para captar 10' Movi

_ianto. ca.pe.ino' d. l. rlglón fu.ron: 

.) La InfDr~ac16n oflcial d. la Secretaria de 1. 
Refor •• Agr.ria. 

b) Racopilación d. infor.aclón de la. diario. loc~ 

le. V n'cionalea. 

c) Encue.ta. apllc.da. a nivel de 1. co~unid.d. 

d) Entreviataa directa. a inforMBnt •• clav.' invo

lucr.do. In eatoa .0viMiento •• 

E.ta. t6cnlca. aon aco.panad •• por lectura. t.óri

cal Sobra al movl.ianto campa.ino. Al final da" •• t'l 
nota •• a lntenta dlr una lntarpretación y Ilguna. con

clualone. de loa ~ovimlento' c •• pe.lnoa en 11 región 

de la 111xteca. 

El conflicto .gr.rla 1116. iMport.nt. en el •• tado 

de o.xaca ••• in duda el qua .antlen.n 101 pUlblo. par 

11.itl d. tiarraa. En la entidad le concentra la "yor 
parte d. loa bien.a COMunal,. eKiat.nta. en al pata. 

la acci6n agrarh •• r •• liza • tr'vl. dI la t "itulación 
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de bienes ~omun.le., replanteamiento de(linderol y do

tacion •• da tiarra. Esta. accione ••• acomp.nan por .1 

enfrentamiento y violencia antre 10. pueblo. dabido • 

toda una aeria de probl •••• agrarios y falla. t'cnic •• 

en la ,labor aci6n de loa •• tudio., inducido. o no, y • 

toda uns lIeria de trAmita. burocr6ticoI para 1. ti .tul,! 
ci6n y dotaciÓn de la tiarra. L •• ayor p.rta da la po

blaci6n ca.pe.in. del aatado a. indlgan., la titula

clÓn y regularización de loa bianea COMunales ea una 

de.anda da loa grupoa .tnico., 10' conflictoa .grariol 

que hin .urgido en e.te proce.o es una m'nif •• taci6n 

da le lucha por la tierr., demlnde vigente de 101 pue_ 

blo. indiOI. 

Oeed a h.ca .atanta y cinco 1ft 01 10' puebloa indlQ~ 
ne. del pal1 altA" luchando por el reconoci.iento de 

sua tierra., con el resultado de que GIs dal cincuenta 

por ciento de la. tierra. indlgen.a del pall Glntienen 

una .ituación irregular. y kólo yn. tarcer' parle da 

loa pueblos han titulado au poae.ión. Carca da do •• il 
ochocianto. pueblo. han peregrinado an loa ~ltl.o. ae

tent. y cinco .fto •• la. oficin •• agrari •• ancargad •• 

de .olucionar eatoa probl •••• ; O'partamento de A.unto. 

Agrario. y Coloniz.ción. Secreteri. de la Raror.a Agr,! 

ria; aln que hasta 1. fech. tengan una raapuesta .a lla 
2 -

r.ctari. • Lo' puabla. indi02na. h.n praaentado prue-
bal de la. tlerraa que la. pertenece, COMO loa titulo. 

virrainale., c~dulaa realea, 10 cual reaulta dificil 

establecer lo. limite. pues en l. ~poca colonial aR a~ 

breponl'n loa plano. para dividir. 105 pueblo •• pr6c_ 

tics que a. 8iguR ~.ntanlendo en le actua l idad. 

2. Uno M61 Uno , 22 de j ulio de 1 98 ~ , Mé _lco. 
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En el eatado de Oaxaca. loa axpadiantee agrarioa 

aln aoluci6n aUMan cuatrocientoa cuaranta y uno, el a~ 

tanta y cinco por ciento de eatoa tlanan _'a de dlaz 

anoa ain aaluci6n'. Eata aituac16n ha oca.ion.do al a~ 

frentaMianto entre loa puablo. por 1. dell~it.c16n 

exacte de au. terrenoa y ta~bitn el ac,p.reMiento d. 
tlarra. por partlcularaa o cacIque. regiona1a •• labre 

todo al acapara.i.nto de bien.a COlllun.l.a. En '101 Glt! 

lIIoa ••••• han habIdo a.rio. enfrenta.iantoe entre lo. 

ca.p •• inoa por la deli.itaciÓn de .ue ti.rra. y esell

natoa de call1pealnoa COMuneroa por loa latlfundl,taa 

reglonala •• Entre loa caaoa que Gltl ••• ente h.n conao_ 

cionado la opln16n pGblica de Oax •• : •• e encu.ntran loe 

8iguientea; 

El de S.n Salt •• ar Chichicapan y San Nieol'a V.x. 

en el cual Murieron di.ciaieta peraonea; el orig.n in

•• diato a. encu.ntr •• n la reaoluciÓn preeidencl.1 da 

Manuel Avila Camacho dictada en 1941 donde ae determi

nan loa lIMite. de cad. pueblo; 11.ita. con loe que no 

a.t'" de acuerdo y que d •• d. entonca. la vlolanc~a ap~ 

reca entra .ato. doe puabloa. El Gltimo caao .6. dr •• ! 
tlco fu. al enfranta.lanto entre loa puebloa da Santa 
MarIa Zeniza y Santiago AIIIDltepec en lo. 11.1taa de la 

"ixt.ca y Sol. de Vega. con veinti.iete ca.peainoa 

.uerto. del pri.er poblada. el orIgen ln.ediato t •• bi'" 

.e encuentr_ en la reeoluclÓn preaidencial de junio de 

1942 en la cu.l ae deterlllin_n loe 11.it.a de c.da pue

blo. reaoluciÓn con la que no e.tuvieron de acuerdo. 

la vlolencl •• 'a conetante e. la que ejercen loa leti
rundiata .... ediante .1 _ae8in_to d. c •• pe_inoa ca_una .. 

roa. co.o fue el caeo de la Muerte del dirigente tri-

j. la Jorn_aa, 21 de Julio de 1986. Hixlco. 
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qui por habar denunciada 10. deapoJo. de tierra por paL 

ta da 1. fa.l11_ alooaa da Putla y al .ol.pa.lanto d • 

• at.a accione. par parta de polltlcaa laealaa. 

En la regiOn de la Mlxtaca Alt_ y eaJa el proble •• 
de la dali_it,ci6n y titulaci6n de bianea coaunal'. da 
lo. puebloa ea un probl •• a aciual y requiera de au ao

luci6n para el d •• arrollo ar_6nico da 1, raglón. De 

tre.ciaoiDa valntl.'L. pueblo. regiatradoa an 1. SRA 
con po.ibilidad •• da iitul.ci6n da bian.a ca'unal.a, 

aol ••• nt. alguna. puabloa han pra.eniado la petici6n 
da tiiulac16n de au. bien.a co~unal'8 81n qua cuen tan 
par 10 ~.noacon la ••• tudio. tlcnicoa nacea.rioa para 

l. alaboración de au raapaciiva reaalución preaidencial. 
Exiaten doscientos nueva pueblo. da la "ixtlcl con un • 
• ituación ragular en la ianencia da au' blena., y de 
acuerdo can l. SRA, axlaten aatente y doa puebloa 8n 
conflicto dlrecto par invaalon.a a dell~lt.clDn.a lne

xactaa d. su territorio. Los conflict08 Muchas vec •• 
no tianen control lagal y no .on ragiatrado. an la SRA 

por ancontrara •• n una .itusci6n ·reg~lsr · en au tane~ 

cl •• 

En Coixtl.huac ••• wncuentra n cuatro ca.oa da con~ 

flleto. por ll.ite. de tlarra, l •• reaolucionea preai~ 
denclalea que doi.ba" ••• io. pueblos han .ldo revoca
do. por el poder judlci.l faderal, por •• nianer •• an 

conflicto. 

En Huajuapan .e encuentran trece pue bloa en con

flicto, con trea re.alucione. revocad.a por al podar 
judici.l federal y cuatro re.oluci on.a pendiente. da 
ejecutar por Mantenera, In conflicto l •• poblwcionea, 
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el ceeo de Aeunc16n Coyoiep.Jl a •• enilene en coafll~ 

to deeda 1917, alendo la prl.ara reaoluc16n preelden. 

cl.1 qua .e ra.11z6 en le "lxtece. 

En NochlxtlAn exlaten cuatro canrllctoe y lee ree~ 
luclone. pree ldencla lee e. encuant ren pendlentee d. 

ajecuter por el conflIcto. 

En Juxilehuece 80n once lo. conrllcto. entre loe 

pU.bloa , etendo el ~,. vlolenio el de Sen Juan Cop.le 

por enfrente.le nioa y da.paJo. de bIen •• co~un.l •• por 

tarreteniente. privado a del dl atrlto da Putl •• 

En Sllacayoepan e_latan dlecla! la c.soa, le .eyor 

perte por inconfor.l ded con l.a reeolucione' praaiden

ci.la •• le r •• oluci6n de Sen Aguet ln Atenango •• en

cuentre revocada por el conflicto de llalt ••• 

En Tapoecolule a. encuentre cuetro ca.oe de puebloe 

en conflicto, de 108 c uel •• el de T ••• ~ulap .n y T.oton. 

go e. uno de los .'e compleJoa y de Mayor proble.a pera 

au ao luc16n. 

En Tlaxiaco .on dIez loa puebloa enfrentadoe por d~ 
li.ltec16n de aua tierra., axlatlando revocacion •• y •• 

paro. d. le. pObl.cione. par no ea ter de acu.rdo con 

la. reaolucionea pra.idenclelee. 

o. une menare ganaral a.te •• la a ituac16n de la t~ 
nene la de l. tlerre en le Mixteca Alte y aeJa, vea.oe 

.~or. algunoa caaa. y laa hechos que a. hen au.citedo 
entre l a . pueblos pera tener una vla16n ~ •• s ~p ll. del 

prabl ••• y podar plant •• r poelbl •• ealuclane • . sl probl~ 

.a agr.r io de l. reg1 6n. 
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Entrs sI ~unicipio de ~gdelene Pene.co V Sen Cri.~ 

t6bal A~o lt.p.c del di.trito de Tlaxiaco, al conflicto 

agrario aa raMonta hacia principiaa de Siglo, hecho qua 

108 ha mantenido divididos y en constentes .nrr.nta.i.~ 

tos. En Magdalena PeftascD la actividad principal e8 la 

al.borac!6n de productos de pal •• par. la .ubsiatancia 

da la poblaci6n. Todo. la. _i •• broa d. la fseili ••• d~ 

dican a eeta actividad, lo. niftos d.sde loa ocho ano. 

co~ienzan a alaborar eat. trabajo; fabricación de ao. 

braro. d. palaa dalda la. cinco da la .anana ha.t. la. 

nuave de la nacha. En San Criat6bel A.oltepac la .ayor 

parte da le poblaci6n ea ti dedicada. la. actividad • • 

• gricol.a, y el tejido de pal.a p ••••• agundo plano. 

Eata diferencia d. actividada. ea al resultado de 1_ 

cantidad y calidad da loa tarranoa papa el cultivo, lo 

cual ha sido motivo del anYrlnt •• iento e inva.ionea an 

la lucha por l. tiarra entra aatol dos pueblos. 

El poblado da Hagdalen. Peft •• co obtuvo la re . olu

ció" presidencial que le reconoce aUI bisn •• coaunal • • 

el veinta da novieabre da 1967 (ragiltrsda an al libr o 

2, tomo 11, foja 230. al ~ da egoato de 1975 ). Sin ea
bargo aólo poa •• la aitad da la doteci6n que •• rca la 

resolución pra.idancial, la otre perta lea ha aidO d.~ 

pojsda por el pueblo de San Cristóbal AMol tepec y pu w

bloa circunvacino. del Municipio da Tlaxiaco por el afta 
de 1912: ·corriaron a la gente en l. noche, que.eron 

.u. ceaa. y acharon balazo •• Eran do s pueblo •• San Cri~ 

t6bsl A.o1tepec y los del Barrio de San Padro del mun! 

cipl0 de Tlex iaco. a.o fua por 1912-1914. Tan.aoa loa 

docu~ento a de loa terrenal, lograron tra'rle lo. y ahora 
corren a la genta, no pode~ol trabaj.r eeo. terrenoa y 

t •• poco pode_oa p •• ar. Son cinco _il hect'rea •• la. ee-
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jora. que ten1 •• 0.-. Efectiva.enta •• 610 cuentan con 

l. MItad de lo que·dic. l. r •• aluc16n pre.idenclal y 

.de.'., e.to. terrana. e.t'n tatelMenta erosIonado •• 
Le var.16n qua •• relata entra 108 habitent •• da Ha~ ' 

dalene Pen.,co .a .antlana viva, p.rec. qua lo. ha

choa ocurrieron haca alguno •• e •••• 

Por otra p.rta. San Crlat6bal Aeoltepac po.aa la 

r •• oluc16n prasldencial aobre al dOMInio de aua bia

n •• cOMun.le. da.d. 1947. En 1973 de.andaron al pobl~ 

do da Magdalena Panaac. por inv •• 16n d. bienes co.un~ 
lea ante la SRA. En 1984 Magdelane Paneeco aollcit6 • 

la 8i •• ' Secretaria l. dell.ltec16n execta de Bua te_ 

rranoa. Haata la fecha 11- r e.oluc 6n a eata conflIcto 

por parte de la SRA •• t' pendiant. y .1 conflIcto S8 

.antlana. 

Otro da 108 enfrente. lentoa por 11.ita. da tiarra 

aa al axiatente antra Chalcatongo y Yoaond6a. En con_ 

tra.t. con el c •• o antarlor. antre lo. cultivo' iapoL 

tanta, a. ancuentra .1 .e1z, al frijol. al trigo y 1. 

cebada con .ejorea rendiaiantoa. Ada." cuantan c on 

racuraoa co.o la ganadar1a de p.atoreo y alguno. 'rb~ 
laa frutal ••• La lucha por la tIerra y por al racono

ci.iento de au territorio antra loa doa pobl.do, h. 

aido cau.a da enfranta.lantoa .ntra loa doa pobladoa. 

algun •• vacee con hecho. ,.ngriantos. Chaleatongo ad~ 

"' • • ant len. conflicto con Santo DOMingo Ixcatl'" 
por 11.1t.a de tiarra. El 01tl.o conflicto entra Chal 
catanga y YoaondO. fua an al .~a d. nDvle~bre d. 198~. 

S.g6n ver.i6n da lo. e •• pa.inos de Chale.tongo . cuan

t.n Que cuando v.DI.n da realizar un trabajo de te

Quio an .1 paraje deno.inado SLagun. Sae.- en lo. 11-
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mita. can Voaond6a y San "iguel Ixcatl'n, ae dieron 

cuenta que loa ce.peeinoa de Yoaond6e eataban cDrta~ 

do la avena d. la parcela eecolar da la agencia la 

Paz, del Municipio da Chaleatongo; por lo que reclai 

maron y loa de V08ond6a reepondieron con agr.ai6p~ 

E8 iaportante d •• tacar que Chale_tongo •• el ce~ 

tro comercial ~'a iMportante de la regi6n de la •• o~ 

te"a. de Tlaxi.ca. compitiendo con el .ercedo s6s i~ 

portante de la regi6n. el de Tl.xi.co. En Chaleaton

ga •• M.ntuvo une e.tructure caciquil ha.te rinal •• 

de loa a"oe cincuente, le r •• lll. Aulr Oare 'ueron 

lo •• ~o. y eenore8 da l. pOblsci6n indlgena, c.clca~ 

90 quebr.ntedo por .1 d ••• rrollo del co.arcio y de 

la. obre. p6b~lca. COMO loa ca.ino, y e.cuale., .ur

giendo nueva. 'uerza. que le compltieron por el po

der. Oe.puta da la ~uerte de Ruiz Daza, la cabecera 

munlcipal e. ha dividido en do. ruerza.; loa de arr! 

be repre.entando. por loa hiJoa del cacique y 108 de 

ebaJo; repre.entando e loe nuevo. coaerclentee. Con

secuentemente el poder a. ha dividido entre loa do. 

barrio., el pr.aldente municipal pertenece al grupo 

de loa de arriba y el sindlco municipal. loa de eb~ 

jo, el priaero con la CNe y .1 a.gundo con la Cel. 

Eata. lucha. por el padaTI~n hacho a6n ~6. dlricll 

la aoluc16n a lo. problamaa agrarios. Por eja.plo, 

el pr •• ldente .unlcipal no hace ning6n tr'~ita o aB~ 

.ora.lanto a loe ca~pe8inoa an conrllcta CONO aucede 

con loa c.~pe.ino. del poblado R.rorma. y. que 6atoa 

no lo eyudaron an .u campa"a pare preaidente munici

pal, pu •• apoyaron .1 grupo del .indlco. Alguno. ha

bltante. de Chalcatongo dicen qua el problema d. li

altea e. porque el .unlcipl0 da VoaondGa quiere Ile-
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vara. a au juriadieei6n a la agencia da Raror.a, pera 

qua '.to. aiguan fiel.a • Chaleatongo. 

Voaond~a por au perte .eegura que al 11 da novi.~ 

br~ de 19B~ fueron atacadoe por loe pobladora. d. 

Chaleatongo quiana. hirleron a un c •• pe.ino dal p obl~ 

do de Sabino y a otro de Atalaya. VoaondGa no cuanta 

con tituleci6n d. bi.ne. co~un.lea. ta.poco ee han 

realizado aUB .atudioa t'cnleoa lnforeativos para la 

r.~ul.riz.ei6n de la tenencia de au tiarra, aeto ha 

aido una lucha que han venldo haciendo daada hace MU

ehoa aft08. Sa han for •• do co~laion •• qua raallzan vi_ 

.ita •• tod •• 1 •• lnstancla. poalblf·. para l. resolu

cl6n. En 1919 al MunIcipio d~ VoaoRdGa .e a.par6 y d~ 
.and6 l. titulaei6n d~ biena. eOMunalea aln qua ha.ta 

hoy exiata una reapueata, en la SRA 

encuentra pandiente. 

En eate aunielpio de voaondG., loa conflietoa por 

llaltel da tiarra y titulaci6n han hecho qua e. en

frenten con otroe pu.bloa veCinoa, coao con Senta Ma

r!. volotepae y Santo Do.in~D Xxcatl'n. Ad.e'e axla. 
tan conflietoa dantro da1 .i •• o MunicIpio, por aje •• 

plo, entra Santa Catarina Cuanan' y Volotepec d. 1_ 
P.z, 81 priM.ro da •• nd6 anta la SRA la invaai6n de 

Bua biane. co.unale., ade.'. luplica la intervenc16n 
de la. autoridad ea para el de.linde de tarranoa. Eate 
conflIcto co~enz6 en 1961 y h.ata la fecha apareca en 

loa archivo. de la SRA pendiente de aolucionar. 

Estoa c.aoa eja.plifican loa conflicto. por ll.i

t •• • de tierra en al di.trito de Tl.xlaeOi an 10. ar

chivo. de l. SRA auman diez c.aoa en conflicto. En 
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realidad la .ayor parte de loa poblado •• antlanan pr~ 

blamaa por la dell.itación d. sua terrltorios. 

En Huajuapan al conflicto agrario ha llevado ta~

bi'n • enfrenta~iantoa .angrientos entre 108 poblado

re., co~o el ca.o da yucuqulni de Oca~po y Diqulyu da 

Tezoat16n. -El do. de novle~br8 da 1985 fue acriblll~ 

do a balazo. Alejandra V'aquez Bauti.ta da qulnca 

a"08 de ed.d. Aa1 ta~b1fn .al. de su. eni~alaa, tres 

toro. y tres vaca. fuaron acrlbilladaa en el lugar de 

108 hacho. por 10. habitan t •• de Dlquiyu, pueblo b'r

baro de la ~lxteca qua no 8d~lte dl'logo .lguno para 

eolucionar al confllcto a~rario-~. La lnror~ac16n de 

eetos hechos aparece regul.r~ent. en la nota roja da 

loe diarloa, ocultando la 1.portancl. politics dal 

problaM. agrarl0. 

Otro de lo. caeoe qua aja.plifican de .enara hl.~ 

t6rlca eato. conflicto., .a al de 1eotongo y T ••• zul~ 

pan del distrito da Tapo_colula. El ca.o llava cerca 

de clncu.nta a"os de tr'.ltea burocr'ticos .1n qua 

h •• t. 1. racha ae vialu~bra alguna soluci6n 

por parta de ls. autoridad ••• grarias. Seg6ft la ver. 

a16n d. un prof.aor da Teotongo, eata pueblo po.a. 

documentoa que •• paran au propiedad desde ls 'poca vl 

rralnal. -Teotongo ea un puablo da la "i.taca oa.aqu~ 

"a que deade tlempo 1nmemorlal, desda anta. que ll.g~ 

ran loa eapu"olea, viv1an quleta y pac1flc8mante te_ 

niendo poa.alón de BU. ttarraa co~un.l •• , •• 1 lo •• p~ 

clflcan ante el goblerno virrelnal en el ."0 de 1699. 

En atención a la cédula raal expedida en Madrid, [ap~ 

"a el 10 de marta de 17 1'; el 27 de marzo de 1719 el 

juez prlvatlvo de tierra. yagua., Lic. Don Franci.co 
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Valenzuela veneoa. otorga tl'uloa primordial •• a Te~ 

tongo, docu •• nto hia'órico qua aón .a conaarva y gua~ 

d. en un luoar •• pecial dal pueblo w• Eataa aon ~uchaa 

da l •• pruab •• o t •• '1.on10. qua lo. pueblo. indlo.n •• 

del pala han '.nido que pra •• ntar para legalizar o r~ 

cuperar aua biene. co_unalea durante cerca da cuatro

cien'oa aftoa. 

En 1940 l.a tierre. ca.unala. de Teotongo aon ln

vadid •• por .1 pueblo da Tamazulapan, Taotongo op'. 

por solucionar al proble •• por l. vi. legal, quedando 

al gobiarno f.darel ca-o .adiador en al conflicto. La 
prl.era reaoluci6n fua hecha por el preaidente Mlgual 

Al •• 'n an 1951, la cual e revocada. Con al praaidan_ 

te Oiaz Ord6z la historia ee replta, comanta al pror~ 

aor: -ee produce l •• agunda r.aolución pra.1denci.l, 

la cual fue elaborada en la Oireccl6n de Tierraa V 

Aguaa, an lugar de alaborarae en la Dirección de 8ie

na. Coaunalea, reaultando un verd.dero inaulto para 

la juaticia y un afectivo rLdlculo y palp.ble proati

tución dal gobierno, porque re.ultó aer igu.l que 1_ 

prlmera y como con.acuanci. lóOic. Teotongo recurrló 
al Juicio de amparo anta la Supre.a Corte da Juaticia 

da la NaciÓn-. La Supra.e Corte de Juatlcla revoc6 
nuava~ante la reaoluciÓn pra.idenclal d. Gustavo Oiaz 

Ord'z en 1974. Ha.ta la facna la SRA tiana en aua .a
no. loa expedlent •• aorarloa par •• olucionar el con

flicto, mI entra. tanto el puablo de Teotongo .e a avi
lira con pl.ntones y escrito. dirigidoa a varle. autE 

rId.daa para que se lea entreguan su. bienea. En 1982 

raalizaron una .anlfestaclón pGbllca ante la Oeleoa
cl6n de 1_ SRA en le ciuded de Oaxaca y dea pu6a fren

te al palacio de gobiarno, con .ata •• ovl1ir:ac·ione. 

acordaron con la. autoridada. qua .1 cuerpo con.ulti-



-153-

va agraria de H'.ico ratifique ai •• nac.aario un nu~ 

va trabajo ca.ple.entaria parS elaborar un proyecto 

da una tercera resolución pre8idancial. 

En Julio da 1983, Temazulepan rachaza al personal 

ttcnico enviado por le SRA y ee a.para. El a.paro lo 

dirigen 81 pre.identa de la repObllca. al .ecretario 

y delagado de la SRA, exigiendo que .e ordene qua la 

COMunidad de Guay.a. aea despojada d. 8U. terrenos en 

colindaneia con Santiago Taotongo, ya qua fueron inv~ 

didoa V laa partan.ca. El juez no concedi6 al a.paro 

V al aaunto aa .antiana pandiente de re801uci6n por 

parte da la. autoridada •• 

En al distrito de Tl •• iaco l. SRA aola.ente he d~ 

do una reaoluci6n a favor da loa de.andanta., an Sen 

Miguel el Granda, que da~and8 18 ejacuciÓn presiden

cial y titulaciÓn da bisn •• COMunal ••• Sa ha dado t.~ 

bitn una resolución en contra. a Mexlcalclngo de loa 

Granadoa que de.sndebs el reconoci8iento da sus t.rr~ 

nos bajo la forma de bienea co~unalaa, lo cual fua n~ 

gado por la SRA ya que .ata población loa dlvidi6 an 

forme de peque"es propiedadaa an 1935. En loa archi

vo. da la SRA para al caso dal diatrito de Tla.laco, 
aa encontró qua .Ia del ochenta por ciento de laa ~e_ 

.anda. d. titulación replanteaMientos de llnderos o 

despojoa de parcelas ~aperan una r •• puesta concreta. 

Lo. conflictos por de.pojo. de parcel.s .uch •• v~ 

ce. no .on regiatr.do. en ls SRA, puea la. vlc ti~aa 

no cuent.n con loa recurso. nece.arioa para .mpararae 

o demandar a loa autores de la. inv.sion •• o despojoa. 

Por lo general 108 despojadoa de parcel ••• OA ca.pes! 
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no. pobre. que han r e ntado au. parc . l • • o qua han r.e! 

bido algGn pr'at.~g e n arriendO de . ua t lerr ••• L •• i~ 
va . lone . d irecta . y eceparec iO n de tlerre h. n llavado 

• un. al t u.ciOn de con.t.nte vi olencia , co.o ea el c.

a o de la reg i6n trl qut .n S.n J ua n Copala, de l di.trl

to de Juxtl ahuac a. San Juan Cop.la tiene la re.olucl6n 

pre.ldencla l del 'O da .go.to de 1973, 1. cu. l lo. do

t. de 1'.705 hect.r •••• re.oluciOn que no ha .ido eje. 
cutada por oponar.e .edlante •• paro. y •••• 1a.ta. 1_ 

raMili. Ala n.o dal diatrlto d. Puila. En 1976 Mediant. 

el a.paro •• recIa •• a San JU.n Cop.la 69-87-61 hacta

r •• a qua .on reapueat ••• Vicente Alan.e Gonza l az, a.· 

gGn dictamen de la SRA. Otro part ! eular que a ••• par6 

en l. SRA •• G.brlel A. Lunga. Ra.Iraz, por I nva . t6n 

de San Juan Copela _ aua terreno. denoainado ' Guad. lu

pe'. En trec. a"08 de.de 1973 qua .e diO la reaoluci6n 

pre.ldan:lal ha habido doaciento. campeeino. auer toa 

por el conrlicto agrari05 , loe probl •••• no eOlo e on 

con loa acaparadora. d. Putl •• 1no con todo. l oa pue

bloa de .lrededor de Sen ~u.n Copala. En la reg i6n ha 

cundido la violencia por la apropiac16n de la tiarr . y 

10. recur.oa, exiatiendo cerca de veinte c •• p.al noe 

trlquia en la. ~'rcele. de Juxtl.hu.c •• 

En 1 •• r •• olueion •• de eetoe co nfl Icto. l a SRA .e 
co l uda con l oa c ampealno. r icoa o cac ique a par. deteL 

. inar el conrlicto a . u ravor . Ex ia ten naxo. da alta. 

e •• pe . ino. r~~oa y caclqu • • con lo. oro.ni .mo. orlcl~ 
l e . y org.nlz.cton • • poli t ica que inrluy a n ta.bifn en 

el probl • • •• 

5. Le Jornad •• 27 de julio de '966. "'_lco. 
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¿CuAl •• el origan de •• to. conflicto. y anfrenta

aianto. entre la. c •• p •• inae? ¿cuiles .an 1 •• ceu ••• 

principel •• ? y ¿c6_o inrluyen e.to. conflicto. en el 

deterioro de 1 •• acono.la. c •• pe.ina.? La. pregunta. 

y pO'lbles r.'pusata. pueden .er de.a.iado •• pli.a, p~ 

ro •• naca.arlo analiz.r •• t. proble •• agrario mi • 

• 11' da 1 ••• iapl •• r •• pue.ta. que ae han d.do coao 

cau ••• d. aat05 enfrenta.iantoa; el buracratia.o, co

rrupci6n, .aloa a.tudioa técnicos, incre.ento d.aogr! 

rico y alguna. otr" r •• pue.ta •• t •• Para entender l •• 

cau.e. principala. d. e.toe conflIcto. V enfrenter el 

proble.a aerl.~.nta, ae tlanen que .nalizar de.da el 

punto de viata hiat6rico, pu.a MUCho. de elloa aa re

mont.n a 1. época colonIal. Otro ractor iMportante .a 

la ralac16n del Eatado con l.a cOMunidad •• c •• pa.in •• 

quo pr •• entan otro 'punto • analizar, el aoota-

alento da loa Mec.ni.moa de acce.o a 1. tierr •• Por 

6lti.o aa nac •• ario analizar laa relacione. entre laa 

co.unidaa •• da.de el punto de vi.t. aconbaieo, po11t! 

ca y étnico. Profundizar an al an'liala d. la. inter
rel.cione. 'tnicaa aignifica p •• ar de la vi.i6n .ntr~ 

po16gica da l. cOMunidad .i.lada y del otro axtre.o 

da var a l •• atni •• co.o grupo. ho.ag'n.o. y ~n rela
cianea ar_Onica •• 

Oa.d. el punto da vi.ta hi.tOrica 1 •• cOMunidada. 

rurlllee y 'uB tiarra. han aido objeta de leVlla y acci~ 

nea qua l •• di.grllOllron y dividierona Pri~ero fueron 
reconacid •• por l. poli tic. colonial dal reina da Ea

pa"_, aata reconoc1Miento lagal ae la. di' • tr ~v' a 

dll l •• cidula. reales en l •• cu.la. ae establec1.n 

la. derachoa 'grario. qua tenian y loa l1.it •• da au. 
bien •• cODlun.la •• en l. prActica muChall vece." eata re 
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conoci~ianto no fua aeguido por loa conquiatadores ra· 

aid.nt •• an l. Nueva Eapa"a. Oaade eata 'poca coalen_ 

zan lo. trA.ites y lucha por el reconoci_lento de au8 

tiarra., y ta.bién co~i.nzan a sobreponerae loa pla

noa resultando la dLviai6n entre l.a cOMunidad ••• En 
loa planoa coloniales .e pueden ver l.a inexactitudea 

an la. deliaitac10nea ( •• por .ato qua actual •• nte no 

se pueden apagar loa .atudioa t'cnicoa a eatoa docu~e~ 

toe), que ae hizo intencional •• nta p.re dividir y en

frentar a l •• cOMunidadea. A pe.ar del proceao de di. 

gregac16n y la. leye. Que •• dictaron, sobre todo l.e 

de Refor.a y con el prape&o de .xproplaci6n en el po~ 

firi.~o, l.e ca_unided •• ee aiguia on Nanteniando . 

Con la ravoluci6n agrari' da 1917 ae le. reconoca al 

derecho a la tierra .ieMpr e y cuando co~pru.ban qua 

lea ha pertenecido. 

L •• relaclone. entre el E.tado surgidO de l. rav~ 

luci6n agrari. da 1917 y laa co.unidad.a c.ape.lna. , 
.e e.tablecen,. travA. del reconoclclento del E.tado 

como propietario de la ti8rra, la cual la pueda ceder 

jur1dic ••• nte a la DONunidad • trav~a de la titulac i6n 

de lo. biensa cOMunal.a, adJudicAndole al jefe de fa~l 
l ia al daracho a la tierra. E. dec ir .1 Estado diatri. 

buye la ti arra co~o propietario y loa campeainOB acep
tan aeta relación. El vInculo entra 101 ca.pe.i nos y 

.1 Eatado ae eatabllce a tr.v6s de la sli.nza dal Est! 
do con ls C~PU1B diri gente c.~p8sina. p.r~itiendo • a! 

te n~cl.o la ingerencia en los a.untoa de distribución 

y dotación de tierra s. La . ~ aaaa cempe.inaa •• tAn c.da 

vez m6s l ljol da un diAlogo directo con el Eatado no 
aolam.nta por l. intermediaci6n da la cGpule 8ino ta~ 

biée por al crecimIento de 101 aparato. burocr' ticoa 

del Estado y da l •• centrales ofici.le. caqpe.in.a. 
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El acc~eo e le tierae ae eetablece a tr.vés de t~ 

da una e~rie de .acaniamoa legel •• y tradicionalea en 

l •• co ~un id.dea c •• p~.in ••• lo que he~o. presentado 

al principio ds •• te escrito. 

El agot.mi~nto de loa mecaniamos de acceao • la 

tierra .atAn dir.cta~ente rel.cionados can el deterl~ 

ro eco16gico, econ6mico y eocial de la. comunidades 

campeeina •• O.ede el punta de vi.ta econó_ico la. co

lIIunidades ca8lps.!l.Dse.,no~80n autoautic1lmtel8, por el 

contrario eon deficit.riee de BIt.ento. y deMandant •• 

da producto. agrlcola., 'uncionan coma reserva d. aa

no deobra barata par. la Bconomls en su conjunto, le 

reproducci6n de la econoala ca.p.aina eatl aaegurada 

en parte en le comunidad y en parte en 81 exterior a 

trav'. de la venta de au fuerza de trab.jo. 

Deade .1 punto da viata polItico l. coaunid.d .a 

un espacio de defena. y repr ••• ntación c •• peain. ha

ci. el exterior, a. org.niza para le de'anaa de au t~ 

rrltorio V eus rec~reoa. Sin eMbargo le ca.unid.d re

produce une vieión del ~undo que ee reduce eel .i •••• 

aiando eat. lugar donde e. e.tebleeen 18S 
interrel.ciones palIticas, econó.ica. y socia lea d. 

BUS ~i8mbroe. Es el espacio concreta y reel donde 1 

identidad ftnica ae m8nlfiesta lo cual ee un obstAcu

la pars la alianza con otras ca~unldades a pesa r de 
mantener la8 mismas costumbres y la m1sma hi.tori a. 

Aqul laa relaciones can el Estado son mAs aut1les, 

na sólo son de reconoc1m1ento sino de alianZ8 di r~cta 

con el Eatado contra BUS vecinos, esto a. pone de .a_ 

nifiesto en las conflictos por li.it.s de tierra en
tre las comunidades. loa problemss ce lilllitea · agudizan 

laa luchas lnterétnlcaa pue8; es 8610 un a.pecto de _ 
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•• te enfrentamlento y competencia entre elles, hacle2 

do ~6. difIcil 1. aoluc16n al proble •• agrario. 

Le violencl. o luche entre los c •• p •• lnoa y pue

blol por la tierra eat' relacIonada directamente con 

al deterioro de sua nIvele. da bien.ater, da 1_ baja 

da BUB nIvele. de bien •• tar de BU. necesIdad •• b'sl

c ••• Aunque 8et •• nac •• ldadea bA.le •• eon subjetiva. 

dependen del grado da lntegrlc16n al ~erc.do de cada 

reg16n o pueblo, lo que traerA eDaD consecuencia dlr~ 

rente. accIones para levar o •• tl.racar .a.1 nece.ld~ 

del. El grado de deterioro de 108 recuraDa, la calI

dad de 108 precio. ag rícol •• o de otro. producto. qua 

ell08 produzcan y el d ••• rrollo dE alguna activldad 

.grIco!. que genere excadent@s a celerar' loe proceeos 

de enrrentamiento y violencia entre loe campesina. 

que mantienen recuraas de tierra o de productos. 

El acaparamiento~ tierra. y d •• paja • la. c.~pe_ 

aino. par particularea •• realiza en la. regiones d02 

de exiaten recuraoa explotablea que pueden dejar un 

excedente a gananei_ inMedIata. La lucha entre 108 

puebla_ se eatablece en Ire •• de temporal no co~erci.l 

y de producc16n con bajoa rendimientos, al deterioro 

econ6mlco da l •• aconONia. c •• pesina. lleve, en gran 
perte a est.a luchas, laa for •••• e mantienen mucha_ 

vece. a trevé. dal proceso lagal V de apel.ci6n al dA 
racha. El acaparamiento por latifundiata. lleva un 

proceeo de conatanta violencia entre c.~peainoa comun~ 

roa y sea paradores, en lae conflicto. entre Iba pue

bloa eata violencia surge en momento. criticas del con 

flicto y l. intermediec16n del Ea tado ea m6. directa y 
da control. 
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El bieneatar a elevaci6n de loa nivelea de vida de 

10. campealnoa comunero. pOdrla a.inorar loa con'lic

toa, ade.Aa al loa ca.p •• ino. controlaran directamente 

au. recuraoa lo. proble~a •• erlan menorea. 

O •• anera general 10. con'lictos agraria. deber'" 

de trataraa de una man.ra mla amplia, e. decir, no .~ 

lamente 1. parta lagal y burocr'tica .ino t •• bi6n po_ 

litica y acon6.1ca, que •• jore el nivel de biene.tar 

da la. 8conomia. ce.pealn •• y que la. 'olucionea ee 

acampanan de toda una aerie de .edida. co.ple~entaria •• 

A .anera de propue.ta. para l •• 01uc16n de 108 proble

ma. agrario. por con'licto. de limite. ae proponen laa 

algui.nt.a: 

1) loa e.tudioa ttcnlco. tendrAn que hacera. en el 

terreno, con la participaci6n de organiamos ca.peaino. 

locales que eat'n involucrado. an loa proble.a. da li

mit.a o por demanda da ampliaci6n y titulaci6n de Bua 

biene •• 

2) qua .a da.centralicen loa org.ni.~oa agrarios, 

cra6ndose co.isionea regional •• Con la autoridad aur! 

ci.nte para deter.inar 1.a reaolucione. o titulaciones 

de lo. bienea comuna l.a avit6ndoae en parte laa trabaa 

burocrAticaa . que ae realizan haata la ciudad de H6xico. 

3) Reconocimiento a laa organizaciones cemp •• ina. 

regional.s o locales para la reaoluci6n de loa confIic 
toa. 

4) L •• r.solucione. o ampli.ciones y rati'icacio_ 

nea d. limites d. tierr. deber'n aco~pa"ara. · con la r~ 

.aluci6n de la. delllandau de producc16n agricole a de 
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cualquier atra que sirva pare elavar el nivel de vI

da de loa c •• pe.inca. 

la. solucion •••• 10.Ónlces no hIn cunr lonada, pOL 

qua exlate la vi.16n parcial del problema, .a necesa
rIo contemplarlo de manerl integral, puea por un lado 

al no tlenln loa documentos qua comprueben qua Ion 

loa duenoe da la tiarrl no tlanen accaao al cr'dlta. 

5.2 LB lucha por loa recuraDa natural.s 

la lucha por la de' en •• da aUB recursoa natural •• 

co ~ o Bon l oa boaquel, ha . ~ pez.dD a axtandera. en la 
Mlxtaca. Ea ta to •• da concI encia BU al resultado de 

la tr.n.'Dr~8c16n da BU pa laaj., de l. aroB16n del 

lualo que I n otros pueblos v. 101 he reducido I condl 

clonl . mi • • rablea de exlstancla. LB entrada de compa_ 

ftl •• maderere. que 1 •• han prometido beneficio. econ6 

mico. V prosperidad para sus puebloa no ha aido cumpl! 
de, por el contrario, ae han dado cuanta que desde qua 

entraron lo. talamontea no controlan aua recursoa y .n 

nada loa beneficia . 

En Oaxaca la lucha por 

cobrado i ~p ort.ncl. ya que 
qu aa y aelva.6 • La entrada 

•• tad o ha venido deapojando 

curaoa, le Mixteca no ea la 

l •• recurao. naturales 

po.ee 42 p.r cililnto de 

•• cOMpa"l •• lII.derer •• 

• l •• COlnuneroa d. .u. 
excepci6n. 

h. 

bo.! 
al 

r.! 

En Santa Cruz Itundujia, ~u nicipio del diat rito 

d. Putl. en loa limite. de Ttaxiaco, loa comunero. a. 
han movilizado y organizado para la defens. de BU. 

6. Silvia Mill'n. S.n ~u.n co~ala, caclqula.o t r.pre 
ai6n, lo. trigu!a •• porgan zan y luChan, II uNAM, 
MI~lco. 1983, p.44 
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bosque a contra la compa~la foreatal y au. repre6.nta~ 

tea. La companl. ~Bosque. de Oa •• ca- e. l •• egunda en 

lmportancia en .1 e.tadO , despu~a de l. Papal.re Tux

tepec, e.plota un '5 po: clento d. los bo.que. da Oa

.aca. El presidente de la co . mpa~la es el senor Pandal 

Graf, al ~lsmo que el pr.aidente L6pez Portillo l. co~ 

cealonara 108 boaque. de la Sierra JuArez de Oaxeca. 

Adema. figuran como accionista. l. SARH, BANRURAL y 

otraa .mpr •••••• tatales. 

En Santa Cruz Itundujla ha nacIdo el CoQlt6 d. De 

fensa de la Prob18~'tlc. del Pueblo (CDPP) para inl

elar la lucha de la defen •• de lo. boa que •• [1 pueblo 

de Itunduj1a lleva ya diec1nueve .~o. de lucha contra 

108 despoJoa y arb1trariedades que .e cometan contra 

lo. ca~p •• in08. La lucha de Itunduj1a co~en%6 en 195~ 

cul.inando con la resoluci 6n presldenc1al en 1961, 

aln embargo no fueron reconocido. 108 pequel'lo. prupi~ 

tariaa. La resoluci6n dice: -l •• pequen.a propiedade a 

part1culares enclav.da. dentro d. la superf1cle co~u

nal que .e conf1rma, quedan excluid •• de eata tltula

c16n a1 re~ne loa requisitos 8eftaladoa por lo •• rtlc~ 

los 66 y 306 del c6digo agrar10 v1g.nte~. Aunque no 

.atAn reconocldea eata. propiedades, 108 campeainoa 

pa gan 1mpuestoa como peque"os prop1etarioa y co~une_ 

ros. L. co~pa"la for.at.l axplota tanto loa bienes c~ 

~unalea como laa peque"a. propledadea. 

Exiate tambiAn otro grupo ~8mpe8ino -Loa Yenl a~t 

en mixteco: -hermano-. S. for~6 a Iniciativa d e l pr~ 

.idente municipal y del comis8rlado de bienes co~ un~ 

le8 de Santa Cruz Itundujia, el 28 de ago.to de '98~. 

Loa objetivos del grupo son 108 de comerc1alizar la 
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~aaer. qua .e explota en el lugar. El grupo auatituye 

a la ampraa. para la co~pr . a de .adara. aon intar.edi.! 

rioa entre la •• pre.8 y loa campeaino •• Seg6n el COPP 

•• eguren que le for.aci6n del grupo fue une .aniObra 

porque la priMera convocatoria d& asambl.a llegÓ ju~ 

to con la eegunda V nunca ae enteraron de la. funci~ 

nea del grupo. loa Venia tomaron un acuerdo con la 

campante foreatal para instelar un aserradero. ain 

a~bargo la madera de mljor calidad e5 eacada para 

aer procea.dl en Oa xaca V Tlaxiaco. qued6ndol. In 

ItunduJia la de aegunda V tercera. 

El COPP organizó accionea pa ~ a enfrentar al grupo 

de loa Venia. Se organiza una marcha entra 10. pue

bloa da Hidalgo. Independencia, la UniÓn, Guerrero I 

Iturbide. Le reuniÓn le cita en el poblado de Buen. 

Viata dI Ju6rez e inicia una marcha de treinte y cin 

ca ki16metroa hecia la cabecera municipal, Santa Cruz 

Itundujla. 

loa obJetivol de la .archa aon el de exigir cue~ 

taa al grupo de loa Venia. Citan tamblfn • loa repr~ 

sentante. de la SRA. al repre.entante del Fondo Naci~ 

nal de Fomento Ejld8l (fONAFE), al cOllliaariado de 5le 

nea comunalea y 11 presidente del grupo fore.tal, loa 
Veni.. Una da la. preocupaciones de loa campe.inoa ea 

la entrega de un cr~dito de BANRURAl al grupa de loa 
Yenia; Va que na estAn enterados de les condiciones 

de pago, loa compe.ino. no quieren hipotecar sus bie

nes. le entrega del cr'dlto rue hecho personal~ent. 

por el gobernador Pedro V6aquez Colmenerea, un cr6di
to refaccionario por 220 milI anea de peaoa en for.a 

de veinticinco camionea y veinticinco motoalarra. re. 

paldado por loa recuraoa neturale. del puebla. 
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La aaamblea rue inatalada. El coaia.riada no pudo 

dar la inrorMaci6n objetando que na .la tant. 

a la .ano, cuando la aa •• blea rue r.alizada rre~ 

te a au oricina. El re8ultado de la •••• ble. fua qua 

.e raaliz.ria 
cr'dito y la rarMa an qua ae reparti6. 

El grupo de loa Vani. y. ha comenzado • cOMprer 

la madera, el precio en 19S~ rue de 798 peaa. el me

tro cGbico y en 1985 .u.unt6 a 1,060.00, ain •• bargo 

los campaalnoa propietario. de la Madera ae quejan de 

qua a610 eon proaesa. 10& pago. de BU .adara porque 

.610 han recibido una parte del dinero. 

En .bril de 1985 el grupo de 108 Yenla y Basquea 

de Oaxaca S.A. de R.L. rirman un nuevo contrato para 

la axplotaci6n de 69 ail 756 aetroa cGbicoa. Actual

.anta ae lea paga a 10& camp.ainoe a ',500 peao. al 

.itro cGbica de madera y al grupo de loa Venia la dan 

en Daxaca a ~O _il p.aoa. 

La COPP ha de.andado la a.lida de la COMpant. y 

BUa representant •• ante la SRA, la SEDUE y 1. CMe. 

r •• bifn han denunciada eatoa hecho. en la prenaa lo

cal y ante las autoridades eatatalee. 

5.3. Organizaciones campaainaa para la prod ucci6n y 

la comercializac16n 

Eataa organizaciones tienen un car6cter eapecirica 

merciantes y usurero_ qu e han venida explQta~do y .a-

quea ndo aus productoa. Son agrupaclone. que ae pro-
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ponen controlar ello. ~i8mo. au producciOn agrIcola c~ 

-o: .aIz, frijol V caf'. Eataa organizacionea agrIco

la. y un ion •• da producciOn pueden 8.~ captada a por el 

Estado y algun •• v.e.a creed aa por él _la.o. la. unio

nea o •• oelaciona. agrteolea tienen que registrarae .~ 

t. le SRA para que puedan aer sujetoa de Crédito V da 

aaeaorta t.cnl¡:a Pero no todo e. Eatedo, tambi'n laa 

iniciativa. ca.peainaa juegan un papel preponderante 

an la formación d ••• t •• a.ocieciones, como vere~o • 

• aa adelante. 

En Huajuapan de leOn .atan registradas la •• 8oci~ 

cianea de Santiago Chazu~b. y Tazeatl'" de Segura y 

luna, CONO productore . da frijol y tomate con cianto 

tralnta y cinco campa.tnoa a.ociadoa para la producci6n 

En Tlaxiaco existan varia.- asociaclona. localea de prS 

ducci6n de malz, co~o en Santa Cruz y Santa Ca tarlna 

Tayata, con ciento achanta y ocho aocioa. Exiata te~~ 

biAn una e.octaciOn da pequa"oa productores de lacha 

forMada por trea COMunidad ••• En Juxtlahuaca aat'n o~ 
ganizad •• trea comunidad •• para la producci6n de toma

te y au diatribución, contando con do. bodega. en al 

.ercado da ls ciudad de O.xaca. 

Loa productora. da cafA da 1_ región da TIaxi.co 
aon loa que mi. expar1encia han adquirido en aate tipo 

de organizac1ón. Loa caNp •• 1noa de Nuyoó, Vucuhiti y 

Yoaot.to CONenzaron • organizarae de.de 1950. hay 1_ 
organización lleva al nombre de UNI-Nuu (Tre. Pueblo.) 

Unión de Ejidos y Comunidades de la Zona Cafata1.ra de 

TI.xiaca y Putla. E.ta aaociaciOn agrupa a _la de vei~ 

t. comun1dadea, contando con ma_ d. dos .il quinientos 
productor •• de car' en la región. 



Lo •• ntecadenta. de a.t. organiz.ci6n .e reMont.n 
he.t. 1950; Lo. c •• pe.lno •• e organlz.n p.r. avit.r • 

lo •• ceperadora. y podar cOMerclaliz.r dlr.ct .... nt. 

al c.". La prlM.r. a.octlc16n de productora. da c." 
qua exl.ti6 an 11 regi6n 'ue l. AIGclae16n Agrleol. 
Loe.l d. Productor •• da C.,, d. Nuy06. .loel.ci6n qua 
.e regiatr6 1ag.l •• nte anta l. entonee. Sleret.rl_ de 

Agricultur. y'.n.darl. ,(SAG). 

L. a.ociaei6n e"tr o en contacto con la COMpa"ta 

Exportadora e IMportadora. S.A. (CEI"SA). plrl vendar 
dlr.cta~ente el cI,e y eVldir • lo •• e.p.rldor ••• L • 
•• aclec16n t"vo' .u primer cr'dlto por parta da la co,! 

p.nta, con lo cUIl cO.lnz6 • Modernizar •• la produc
e16n : .a COMpraron cuarant. daapulpador.a d •• ano. 
con el .agundo cr'dito .a 'obtuviaron otrl. ochenta y 

poco. poco cad. productor co~pr6 IU deapulpldor •• E~ 
t. cambio tecnol6g1eo au.ent6 l. prOductividad, pues 
Intea de le entr.a. de 11 COMpe"tl el de.pulpado .e 
re.lizab. a MIna, obtenlando con •• to .eyar •• nlv.le. 

de produce16" 11 Il •• o tie.po que loa ca.paa1noa Obt~ 
ni. n •• yar.a lngrelol, lo cual activ6 la .cano~l. de 

la r.gI6n. 

A t1n.lea d. 101 afta. clncuent •• l •• locl.c16n e~ 

ir6 In erl.1a. Se introduca un nUlvo acaplrldor, 19n~ 
clo Llrrazabal .vaclndado In la eludId ae Gaxac., .u 
poder .con6.1cD hIlO .al1r e l. CEIMSA. 

El orlg.n de la quIebre de •• t. orgenll.c16n ep.L 
te ae loa lnt.r ••••• con6Mlcoa, .on lo. d ••• cuerdo. 
y conrllcto. qUI .urgen .ntre loa pueblol. LeS. d. Yu.': 

cuhitl no e.teb.n de .cuerdo QU. 1. oricln. de l. a.o 



clac16n aiguiera In Nuyo6, querIan que .e p.aara • au 

pueblo. loa da Nuy06 aceptaban .ia.pre y cuando paga

ran laa dauda. da la a.oclac16n, lo. que no aceptaron 

y optaron por da.prendaraa de la organlzac16n entra

gando la producci6n a lo. acaparadarla. Entra la. ha, 

2aftaa dll acaparador ante. ~Incionado, al raculrda In 

Yo.otato. qua andeudaba a 108 camplalnoa haata el 11. 

Mlte que trajo a la pollc1a ' Judicial del eatado, ll~ 

v'ndo •• a un caMplslno que •• tuvo preso en Tl.xiaco 

do •• "0. y alata Mlal8 en la ciudad de Oaxaca, por no 

pagar la8 da ud •• contra lda. con el acaparador. 

A prIncipio. de loa a"08 6e •• nta •• a lnt.nta la 

reorganizaci6n dI 108 prOductor •• dI la rlgi6n. En o~ 

tubra de 1962 •• craa u"a nURva organizaci6n la Uni6n 

Regional a. Caf' del Noraat. del Eatado de Oaxaca. El 

.'todo qU I utilIzaron fue el mi •• o: contratan a doa 

co.pa"! •• para qua le. compren au producc16n: C.f', 

Fin08, S.A . y carta del Centro, S.A. Se replt16 la 

.la.a historia: ap.reci6 una f •• l1ia ~,. podlroaa: 

loa Alonao de Putla. Melchor Alonao entr6 ragalando 

coatal.a, dAndo crldlto barato. todo aquel que aa lo 

aollcitara. Ad •• Aa aubt6 el precia del café y la. co~ 

pa"I •• no pudieron aeguit la compatancta, teniendo 

que aalir. Cuando la 'a.llia Alonao tuvo laa .anoa 11 

br •• para la COMpra del caf'. bajaron inMediata.ent. 
al precio. Otro .acanla~o para obtener .ayoraa ganan

cIa. fue a travfa da BU bAacula cuando 108 ca~pealno. 

antragaban la producci'n. 

Otra empresa qUI compite por el acopio de .ata ~ 

producto ea INMECArE, empre.a del Eatado que duranta 
la dfeada de loa aa ten tea adquiere ~ayorea di.enaio_ 

nea. la prActica qua utili~ e para captar la produc-
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ci6n da lo. campaslnos no •• diatingue mucho de la que 

practic.n lo. ac.paradora. regionela •• INHECAFE rapar

te adelanto. en dinero. compro~eti.ndo l. producción. 

Una vaz entrega, lo. pago. tot.l.a loa detienen haata 

por aeia meaea. 

En le d'cede de loa .etenta " 108 ca~pealnD. da e~ 

t. rag16n vuelven e reorganizarae. Entre los producto

res 8. comienza a plant •• r la construcci6n de uns org~ 

nizaci6n m6e amplia y con une 1nfraeatructura ~'s fu er 

ta. Se plenea l. conetrucci6n de un benef1cio de ca fE 

en la regi6n y l. reagrupación de productores en l. o~ 

ganización UNI-~UU. Entre 1973 y 1975 d •• pufa de pre

aentar 108 proyectoa ante la SRA y BANRURAL, ae aprue

ba la con.titución del UNI-~UU obtenifndo.e un crédito 

para la construcci6n del beneflcio. 

UNI-ÑUU no 8610 enfrenta e lo's Dcsparadores y !lil 

INMECAFE , también a la organizaci6n, loa prOblema. de 

ll~itee. l. lucha por al preatigio entre lo. pueblo., 

co~o 8ucedi6 con le aelección del lugar donde ae inst! 

larle el beneficio, aun cuando comparten el miemo idi~ 

.a y laa .1 •••• tr.dicionee, la uniflc.clón ha sido d! 

flcil por e at. vle, .olamente el provecto econó~ico de 

lucha por sus recursos¡ por el aumento del prec io del 

carf y de au co~.rclali%eclón directa h. un1flcado a 

mucha. pOblacionea. 

Por e.te ~otivo algunoa pueblos le han desprendido 

de UNI-~UU V h.n solicit.do un programa a INMECAFE. A~ 

te. da la exlatencl. de UNI-ÑUU, loe ce ntro. d e acopio 

de INME CA fE se encontraban en l. periferia de l. re

g16n. ahora ee han introducido pare re.tar fuerza a la 

organizaciÓn. 
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la organizaci6n ha tanido que enrrentar obat'culoa 

no 8610 internoa aino también extarnoa. loa tr'~itea 

para créditoa aon de~aai.do burocréticoa, por eja.pla, 

para obtener y autorizarlea un cr6dlto tuvieron que 

eaperar trea a"oa, 88ia ml110nea de pesoa que deapuéa 

eran lnauriciente. dad. s l.s condiciones lnrlaclonariaa 

del pala. Un grava proble~a ea la aseBorl. técnica qua 

reciben por parte de l.a inatituciones encargada. da 

•• ts tsrea, no han logrado ning~n avanc., puea como di 

cen loa propioa productoree -la SARH no. ha brindado 

aaeeorl. t~cnlc. lo qua agr8d8ce~oa, pero loe técnico. 

que noa han enviado aOlo h.n recIbido curaos superfi

ciales aobre el cultivo del caré y 8in que eat~ aea 

una oran.a, han venido a aprender de nosotroa y •• gu1-

~08 con la mia.a necealdad- . 

En cuanto a la lntrseatructura, loa productorea 8e 

han organizado para l. conatrucci6n de ca~in08, que 

han facilitado la comerc181iZBci6n del caté. Pero e8" 

tos c •• lnoa requieren ~anteni.iento y 8U amp11aci6n. 

ya que an tiaMpoa de lluvia ea i_posible s u acca.o, a. 
han organizado entre 108 puebloa para al ~.nteniMiento 

racilitando la introducc16n de otro. servicio. en la 

zona COMO: anergla e16ctrica, escuelaa, telérono. 

A direrencia del reato de l. Hixteca, donde el no 

venta por ciento de la poblaciOn tIene una experi.ncia 

migratoria, en esta regiOn, el veinte por ciento •• i

gr •• la producc16n de caf' ha permitIdo retener. la 
poblaclOn. 

Con la expana16n de la producci6n de cart, ae ha 

desplazado y olvidado la producc16nde Maíz. tatoa pue-
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blos son i~portadorea netos de maIz y rrijol durante 

todo el afto, a6lo prOducen el dlez por clento de aua 

nBce.ldadaa~ Adem8a U"l-~UU cree que pOdrIa lncre~e~ 

tarae al 6rea para la producci6n de car' en un cua

renta por clento. (1 M8tZ se introduce por vIaa 1n

termedlarloa y CONASUPO. Loe prl~eroa ae han enr1qu~ 

cido no aOlo con la venta de ~aIz, t •• blt" interca.

blando ~ercanclaa co~o p18t.na y naranja. El aguar

diente es otro da 108 productos que deja grandea ga_ 

nanci.s a estoa comercIante •• TaBando an cuanta la 

baja del precio de caré en térmlnos realea, la r.lta 

de producc16n de .elz y el intermediarlamo, reBulta 
cad vez mAs caro co.pra malz y rrijol para la allm.~ 

tac16n da 1.a r •• il1 •• c •• pe.lnas. 

Anta eata situac16n ae han h.cho lntento. de ea 

tablecer lntercaMbios entre uniones, como rue la ca. 

pra de malz • loa ajldatarioB de Oj1t18n, Tuxtepec. 

E. necea ario que .e al ga y aMplie eeta prActica para 

mejorar la aconomia de 108 campeal noa. 

La 8xperttncia de treinta y cinco aftoa de UNI-ÑUU 
en la b~.queda da rorMas da organlz8cl6n, ha aida un 

ejemplo en la regiOn. Loa productorea de leche de Tl~ 

xisco •• han organizado. La oro.niz.ci6n DtZ.huind.~ 
da 8e compone por trea caBunidadea d. Tl.xi.co: Caft~ 

da Marta, Ojo de Agua y El Vergel, aproxis.damente 
prOducen do. ~il litroa da leche dlerle, con la cual 

ta~bi'n producen qua.o. 

Se hancomenrado • organizar lo. c.~p.alno8 de e~ 

ta regi6n, rormas nueva. y 8uparlora. qua no ae habían 

presentado en l. Hixteca. Con esto ae eet6n I'uperando 

viajoB probl •••• co ~ o el · m1croMinirundla.o· qu e ca-
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ra que practican lo. co~erclantaa. Eato a6lo a. poal

bla con l. organlzecl6n ca.pa.ina, porqua .on capacee 

de organizar.e y .anejar aua propia. recuraDa. 

5.4. Organizaciones politica. 

El aueglaianto de nueve. organizaclonea politices 

a nival nacional a reglonal, corre.ponde a una nueva 

faae de la lucha por la de.acracie y el poder. Con el 

perlado de a~ga dela acono.la .exicana ae tranafor

.an laa ralacionea aacialea, aurgen fuerraa que r.pr~ 

aentan nueve. relaclan.e de cla.e. Eatea lucha. tienen 

au antecedenta an al .ovi~iento .'dice, el aavielento 

e.tudiantil del 68. En la d'c_da de loe aetenta aurge 

le guerrilla. el aindicalla.o independienta y reaurge 

el .ovi~iento c •• pesino. 

A partir de la década de loa aetante el diacurao 

politico ofociel 8e tranarorea para ajustarsa a la 

nueva r .. ¡¿dad · politica naclanal. la apertura d.eocr! 

tica y la raror.a poiltlca aan lea reapuaata. dal gr~ 

po hage.6nico en el podar. Con l. raror.a politice .e 

abra .1 .apacio alecioral para qua loa grupos o fuer

zaa .ociales ae .anlfiesten al .la~o tieepo qua el E~ 

nalmenta, como ea .1 c.ao 

rahuentapec. En . la regi6n 

a. a."iri.at. reglo

COCEI en al l.tMo da 

de l. Mlxteca ta.bl'n •• 

preaent. el fan6 •• no aunque no en la. ~i •• aa propor

clona. que an el IatMo. 

El di. do.tnga '0 da ~arzo d. 1985 l. Unldad p~ 

pular de Tla.leeo. convoc6 a una •• e~blea popular pa-
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ra elagir un candidato 8 diputado federal por @ate di. 

trito, l ••••• bl@a concluy6: 

a) Conformar una oroani%.ci6n regional, que .glu

tine • todo. loa puebla. de la regi6n, por voluntad 

de 108 ah! pre.ent •• eata organiz.ci6n llevaré _1 no~ 

bre de Unid.d Popular Mixteca (UPM). 

b) Lanzar co.o candidato al prof@.or J@aGa Cruz 

Crua y qua la UPH ae alla al PRT para cubrir loa r@

qui.ito. da la ley electoral. 

La intenci6n e. de participar en el proceao 81.~ 

toral para consolidar 1. organización de 108 puebla. 

slxtaco •• La expariencla electoral de .ata organiz.

ci6n cos@nz6 en 1983. La UPT aurgi6 el 25 de .@ptie~ 

bre de 19B}, in~.di.ta.ente en el mea de novie~bre 

participÓ en l •• eleccionea con el PRT para elegir 

presidente municipal. 

En la. elecciones de 19B3 el triunfo fue para la 

UPT, ain e.bargo el PRI no raconoce el triunfo y aa~ 

guran que ello •• on 108 que h.n Oanado. La respuesta 

da la UPT fue la Movillzaci6n realizando un plantÓn 

el dla Z2 de dicieMbre que fue desalojadO doa dl.a 

deapué •• Le .olidaridad y pr •• i6n da atrae org.niza

cione. COMO la COCEI hlcieron qua el gobern.dor da 
Dax.ca anulara l •• elecciones a trevés del Colegio 

Elactoral. En Ch.lcatongo y Santa Cruz Nundaco del 

_1 •• 0 dl.trito son .nul.da. la. eleccionea, lo. cam= 

peaino •• e r.belaron a la 1mpoaici6n presentando 
elloe mia~oa BU candidato dentro del mi&~o PRI. 
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En l •• elecclone. del 29 da enero de 198~ le .6qu! 

na dll PRI tua aplaatante, 1. Movlllzac16n da aperatol, 

racuraoa y la llegada paraonal de varloa dalegadol a.

tatalea, hizo qua al PR¡ trlunfera. La _'Quina ya ha

bla funcionada MUy bien al ZO de novl.~br8 In Juchlt'n 

y al triunfo fua f'cIl. 

la UPT haata ahora a610 . ha ·tenldo preaencia elacta 

rel an la ragl6n. Eapiezan a tener acclonea antra lo. 

ca.pealno., lobre todo en la oroanlzlci6n .'1 all' da 

lo electoral. 

El Con.ajo Supre.o Mixteco. no .a an al una organ! 

xeci6n poli tic. alectoral aln embargo intenta agluti

nlr a 101 indlganaa de la reg16n y aun cuando .ata co~ 

.eJa fua no.brado -dalde arriba- ha lida una arganiza

ci6n .adladora da laa da.anda. de alguno. puablol indl 

oan •• anta al Eat.do. 

Ea •• 1 COMO ae ha oroanlzado una co_la16n gaatora 

dI autoridadaa o •• paalna. da l •• difarantea cOMunlda

daa aixtlcaa, partanecianta. a 108 diltrito. da Putla, 

Juxtlahuaca. rapalcolula y Tla.iaca para r •• ovar al 

Canaaja Supreaa Mixtaco. la coalai6" 9a.tara fua naa_ 

brada an anero da 1985 por ae.enta y cuatro ca-unlda

de. alxtecaa. 

·[1 12 da julia 11a,.an ·a una .saablaa an Tlaxhca 
para .danunclar al pr.aldanta da1 ConaeJa Supreqc .Mlx_ 

teca, Franclaca. Hatn6ndez Morale., (a) -El Caycta Ml~ 

taco-, de corrupcl6n. d •• patla.o, dlvlalonla.o anta 

la Coordinadora Haciona1 de Pueb10a [ndlgena. (CNPI). 



Se ao~eti6 a votlción .1 procad!a la alacci6n d.l 

nuevo coneajo, el resultado fue 206 votoa porque a610 

aa a.pliara la comia1ón g.atora. loa acuerdoa to.edo. 

al finel de la ••• mblea fuerona 

a) luchar porque aa racano!ca a l •• nueva. autor! 

dadea. 

b) Exigir ~,. pr •• upue.to para terminar -El Melón 

"~xteco· que •• conatruy. en Tlaxia co. 

c) Uelar por loa 1ntereaea de todoa loa ~ixtecoe. 

En egoato da 1985. un ••• de.put. d. a.ta reuni6n. 

por no reapeter •• 108 acuerdoa tOMadoa, ver i •• co~unl

dades indlgena. tomaron lae ineteleclone. del Centro 

Coordinador Indigeniata de la Mixtece Alta, en Tlaxlao 

ca. El INI e.l, ae co~pro •• t16 a que en un plazo no .~ 

vor de diez drea ae dar1a una r •• puesta .atlar.ctorla. 

El 2) de octubre se reuntaron nueva.ente en la c1~ 
dad de T1axiaco, cerca da treInta y ocho cOMunidad ea 

para discutir el problema, donde estuvieron repre.en

tantea del INI de Tlaxiaco. La ca~i.16n gaatora acordO 

reunirae en la ciudad de MéxIco para .ntravl.tar~ . eOD 

el director general del INI. El coordInador de la CHPI 

V al rapresantant. nacIonal da la CNe para autorizar 

la convocatoria para el congreso extraordinario donde 

lo. pueblos elijan de~ocr6tica~8nte a au. represebtan
tea. 
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El movimiento c8mpesino en la Mixteca ~& parte de 

los movi li z8ciones campesinas generaliz adas qu e des

de la década de loa oetentas oe presenta en México. 

La mavor te de los autorea que tratan sobre el recle~ 

te movim1ento campesino en Mé~lco, encuentre une co

rre lec 16n entre la cri sia agr1cola, qu e come nz6 en 

la ~it8d de loa setenta~ , con e l ascenao del mov i

lIIiento cBmpesino a partir de een __ "D •• 

En l a Mixteca , loa movimien t oa campesinos o acc io 

nes campesinae por la defe~e8 de 8 US tierrss y a u a 

recursoe , 8s1 como el surgimiento de nuevas orgeniz~ 

ciones pol1t1c88 , se presentan también a partir de 

ese década y VD conforméndose en los recientes a~o& 

de 108 OChentas. S1n embargo, la crisis egricola, el 

deterioro econOmico en que v i ve ls pobleci 6n de la 

Hlxteca ae remonta muchos 8~OS 8 t rés, por lo menoa • 

los snos cincuenta. Lo que 9ionifica que el ascenao 

de las luch88 c8mpesinas en otras regiones ha lnflu1 

do en 18 Mixteca, a5 1 como su experienci a migrtilori8 , 

l o que les ha dado un est i mulo al comparar su status 

econ6mico con o tros ( Lend esberger). 

Otra part icularidad en los movimientos campes inos 

de le regi6n es que el problems de le tier r a bo as, 

como en muches otras regio nes de Mé XiCO, la luche co~ 

tr8 lo s terratenientes o neolatifundlstas. AQui es le 

luche por l a t1 er ra frente 8 un ren6 ~eno de pulver1z~ 

c16n y de e~casez que tiene Que ver con la pollt1ce 
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agr.ri. de 108 61timoa aetent •• fto. V de otro. hi.tÓr! 

ca. que le han dado en la regiÓn. 

PodrlamOI decir que lo. cempelinoa .latacoa, aon 

campelinoa -tradicionales-, en el sentido que .antie. 

nen raago. 'tnico •• Se identiric8n en .u liate~8 y o r 

glniz8clón de interrelaciones .ocialea, cultural ea y 

econ6mica. concreta., a diferencia de otroa ca.pe.i

nOI no indiganas. También le caracteriza 8 l. pobla

ciÓn de ca~pe.ino. mixtecos, porque au organizaci6n 

o .letema e. reduce a l. cOlllunidad'. 

En el ca.~ de los problema. por llmitea de tierre 

Qncontra.o. que los ca~pe.ino. a. enrrent.n entre 8i, 

debido • que au mundo eat' reducido a le comunidad ~ 

donda .a reallz.n SUB lntllrrlllacionlla e• 
Como la organizaci6n p.ra el trabajo en la. 

~arcelas, 1.8 obra. pGblicaa, las rie.t.a rellgiosa., 

etcétera, aai c omo tambitn laa relaclonea de p.rente~ 

ca y comp.drazgo •• La. relaciones con otr •• comunida

d •• por lo regular Be reducen al matrimonio , an cuan

to la mujer .e caaa con el hombre, ella pa •• a perte

necer a l~ comunidad del eapoao. 

rambl'n .e enrrenta al Eatado erigido c ago Arbit ro 

decidiendo entra elloa lo. problema. de limltea y de 

dotaciÓn de tierra. Eato ha sido una cueatiÓn runde

mental pera el Eatedo, le he permitido mantener el p~ 

der .obre l •• m •••• campeaina •• -La ca_unidad puede 

entrar en cenrlicto ne 8610 c on el Eatado que De ha 

7. En la comunidad existen también relacienes jer6rqui 
c •• entre campesines ricos V pobr •• , este repercutT 
rA en l •• for~a8 de oroanizaci6n lecsl y rsglonal.

Ho~.bawn, Eric. J. Lea ca.pe.ino. y l~ politic8, 
ed. Abagr8Ma, Barcelon •• 1976, p.1~. 

8. 



adue"ado da sus tierraa comunales, alno ta~bi'n con 

otraa ca_u nidades m6a elll de sua 11mlta8 y a veces 

puede ser conveniente polltlcamente pera elle .lier 

se con el ratado contra su vaclno l •
9 he

cho qua guchaa vecea es iMpo.ible la organizaci6n 

m6s el16 de aua fronterae. 

En el caso de los cs~peslnos mi xtecos, se .ncue~ 

tr8 una sI t a etnocentrlcidad antre la. comunidades 

que ha obstaculIzado l. lucha contra los ene~lgos 

princi palea . Eato es, como interpretarls Mao r.e 
Tung IContradicciones en el •• no del pueblo l Ca_o 

forma a qua esconden 18s relacionen de padar del Es
tado sobre 108 campesinoa, el cual las ha Mantenido 

en paragri naci6n durant e m6e de setenta a"oa da 'p~ 

ca revolucionaria. 

La orgsnizsci6n de l. cOMunidad en 108 enfrenta

mientos par limites de tierra ° el reconocimiento 
de 8US biena. comun.le. ea a trav~a de l. for~.ci6n 

de comislonea pars arreglar los ss untos sobra tierrs 

snte la SRA , ya ee. hacia la cIudad de "'xico a a la 

ciudad de O.xaca. loa campesinos qua farman laa ce_! 

aiones son elegida. en base al prestigio que .antla

nen an l. cOmunidad. 

La organización para la inva.i6n o da conflicto 

abierto con otra comunidad es de esr6cter espont6neo 

reacciÓn el ver que otro pueblo eat6 o puede invadir 

y apropiarse de sus productoa. Loa heches aangrien

to. de violencia Be presentan en épocs. de sl~~bra o 

cosecha. Laa lucha. le ge les Bon dirigidas y asesora_ 
d.s por ",iambres de l. comunidad con alg6n ni"ve l ea

colar, COIIIO ",a •• troa u otroa proresionista •• 

9. tbld., p.1S .. 
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En el caso de la lucha por loa recursos naturales. 

como loa boaquea. ls luche de loa campeslnoa aa am

pIla. la un16n entre puebloa traapasa la comunldad. 

De aqul que -la solldaridad de todoa loa campeainoa 

contra terceroa puede preponderar sobre conrlletos e~ 

tre ellos- (Shanin, 1972. citado por Hobabauwn). El 

.iamo r.n6~eno ocurre en el caso de laa organizacio

nea para la producciÓn y comercializaciÓn. ae ha lo

grado aobrepaaar la comunidad y organizarse contra 

loa cOBerciantea, acaparadorea y empre.a. privadaa o 

p6b1icBa. lo cual no excluye que loa campesinos ten

gan presente sus canrllctoa. 

La lucha por la recuperaciÓn de los basquea hs .~ 

vl1izado a varioa pueblos, su demanda principal es 

la defan.a de aUB recuraoa. de aqui ha paaado a lu

char por otra. demand... L.a rorme. de lucha han sido 

• tr.v~8 de comit&., de MaTch.a, de mitines que 50br~ 

p.asn el area regional. Los lideres de eat.s luchas 

aon lo. c.~p8.ino •••••• or.do. por maestro. locales. 

La org.nizaciÓn camp •• ina para la prodUCCiÓn y c~ 

mercielizaci6n del car!, he aido .6. amplia y con .6s 

experiencia. En 1950 a610 abarcaban tres .unicipio8 

de Tlaxi.co, hoy se han expandido t.Mb16 •• obre el 

diatrito de Putla. 

le org.niz.ciÓn eetA a trav!s de "la aaociación fa.!. 

meda por un preaidente, un secretario, un teaorero; 

principalmente, elegidos en asamblea de delegedoB de 

los pueblo. productores. los dirigentes son campesi

nos qua tienen alguna experiencia de trabajo ruera de 

le región. Alguno. estudiantes que regres.ron • sus 

pueblos. Cuando comenzÓ • organizarae la Uni6n en 
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1950, rueron lo. ·principales· o los campesinos con 

maa prestigio quienea dirigieron la organizaciÓn con 

"el 118R.orallliento de mel!lItroa. 

la lucha de la uniÓn da productorR. h. pe.ado por 

varias etapaa, daeda el enrr.nte~i.nto a lo. inter.~ 

diarIos y comercien tes de le reglÓn haata el enrran

temiento con la empraell paraeetetel INHECArE por 10-

grllr mayor IIcopio da car!. 

la UniÓn de PrOducciÓn tlane una visiÓn .A, sMplia 

que otroa campa.inoa de 111 regiÓn, lIIentianen relacio

nes con orgll nizaclones nacionalea, deade la eNe y or

ganizaclonea indep.ndl en t~8. Han r8ellzedo algunaa a~ 

periencie8 de intercemblo da productoa y compra dl •• ~ 
te con uniones productora"a de .aIz y pianslln logrllr 

organizllr • los puebloa ma. el.jados de Putle parll h! 

car mAs ruerte 111 organizaciÓn. 

Lsa orgenizllcionea politics. COmO 18 UniÓn Popular 

Hixteca, ee de raciante ~re.cIÓn, au organizaciÓn aa 

ha desplegado sobre todo an las alaccionea, ha aido" 

80bra todo una organizaciÓn electoral . Loa dirigen
t.a aon meeatroa y eatudillntee da la regiÓn. 

En el caso de la orgllnizaci6n como el Conaejo Su

premo Hixteco, alguno8 pURblbs d. le Mixteca han tom! 
do le iniciativa parll democrlltizar eata orgahizaciÓn. 

La tome del INI de Tlexlaco, por parte de algunoa pu~ 
bloa ha hecho que e~plecen 8 88t1sracer8e .lguna. da

mandas, no a6lo de car6cter polItico a1no ta~bién eC2 
nÓmicas. Los lldere8 son campesino. m1xtecoa que tam

bién rorman parte da laa autoridadea d. lo. pueblo., 

como presidentea y agentes municipal.a. 
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El .ovi.i~nto campesina de la Hixtecs •• pr@ •• nta 

en trea nivel.a: la lucha ante el ratado y pueblos v~ 

cinos; la lucha contra 108 co.erclantea, lnter.edia

rioa y •• pre.ario8; la lucha por la democracia y ree

peto 8 aua proplae forma. de organizac16n polltica. 

La •• yor organiza~i6n y l. for.a en que la lucha ca.

pe.ina ae ha ampliada ha sIdo a travea de proyecto. 

proploa co~o l •• unionee de producciÓn y la reconqui~ 

ta d. aus organizacionea ente el Eatado. 

L. experienci. de organizaclón ca~pesina y loe mo

viMientos ca.peeinoa, adquieren i~portancia y tr88ce~ 

dencia m'. al1' de .u. COMunidades cuando existe un 

proyecto propio, COMO aon la defena. de aU8 recura oa 

y la8 unionlU da producciÓ.n. Sobra e.t •• baaes podrl. 

organizarse un moviMiento can caracterlatica •• 68 a.

pli.a que traapaae la localidad. 

• 



-180-

CONCLUSIONES FINALES 

La "l~teca .a una reg16n donde habita una pobla

c16n ~.yorit.ri. de caspaainoa. la. condicione. da 

vida para eata poblaci6n aan hoatila., la .uparricia 

para actividad ••• grlcol.s eat' reducids an cospara

ci6n con el t •• ano da l. pOblsci6n y las nece.idades 

de producci6n , por 10 que, en t'rainos da con.u.o, 

aatoa c •• p.ainos aon conaus~dores da producto. b'si

coa y no productore •• 

la regi6n ta.bi'n .a encuantra abandonada par 
la. polltic •• de de.arrollo rural, no hay .acani.aoa 

que .poyan a incantiven la producci6n da ali.enta. 

b'aico. y tradicional •• de la r.gi6n. T •• poco exi.ta 

una polltica agraria cIar. y afactiv. qua re.uelv. 

loa proble ••• exiatent •• , tanto raglonala. cóso co.~ 

nale., lo cu.l agrava l.s condicione. da vida da loa 

c •• pa.lno. aixtaco •• 

Oal an'lial. da . l •• acono.l •• ca.paainaa, toaada. 

an un plano cosun.l, h.so. ancontrado que . axiaten d~ 

raranci •• an la. for.a. y contenidoa da l. repraduc

e16n aocial an uns .1s •• ragi6n ,qua nor •• lMent ••• 

ha to.ada eoa o hosog'n •• , lo cual ha hacho qua la. _ 

polJtiea. acon6aicaa •• anrrantan a cierto. ob~t'cu_ 

loa. 
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la organizaci6n aocial del intercambio de trabajo 

ae ~antiene viva y tiende • fortalece rae en 1.8 com~ 

nidade. m~s pobres. eato ea por la falta de recuraoa 

en un aentido amplio de la palabra. Los ca~peBinoa 

tienen que utilizar todos 108 mecanismos necesarioa 

para poder sobrevivir. Cuendo l.s relaciones merc8~ 

tilea en la producci6n se han introducidO, 1. tradi

ciÓn del trabajo en cooperaci6n tiende. disminuir, 

por ejemplo: el café e8 un cultivo que ha introduci

do la contratación de peonea. Estas relacionea tam

bién ha hacho que loa campesinos mantengan un nivel 

de vida auperior en comparación con 108 campesinos 

que aolamente dependen de la producci6n de maIz. La 

contrataciÓn de peonea no ea de mestizo a indIgena 

lmica",ente. slno de indlgl!n88 ricoa s indIgenas po':.. 

bres. 

Donde 6nlcamente se produce maíz ea normalmente 

una región muy pobre y donde 185 redes sociales de 

cooperación cumplen la runci6n de apoyo s 18 repro

ducciÓn campeaina. redes que contrarreatan la. con

diciones adversa. de 108 campeainoa. Estaa redes 8~ 

cielea ayudan 8 Buperar a 18 población aua condici~ 

nea paupérrim •• y ademA. apoysn la organización po

litica y aocial de laa comunidades. 

Entoncea, guetza y teguio .on mecanlamos de re

producción aocial que ayudan a que no Be derrumba 

totalmente la economl. campesina, 10 cual también 

subsidia. la migraci6n de le fuerze de trabajo que 

seldr~ a venderse hacia otros sectores de la econo

mIa nac10na1 e internacional. 
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En general loa c •• pe.inoa cuentan con otros recur

.08 que normal~ente no ae cuantifican como 80n: la r~ 

colacci6n estaclonal, el peque"o comerclo, la. art •• a 

nla. o la pequen. producc16n de ani~.les. Nor.almente 

a eataa actividades ae lea ha llamade -estrategiaa de 

sobrevivencia csmpeaina- que han deaarrollado ellos 

_lamoa para enfrentar laa condiciones adversa a por 

18s que stravie .. ' eatll tipo de sector naclonal. Sin 

e~b.rgo, no son en un aentido eatricto estrategia. 

campealnas creadaa por ell08 mis~oa, alno que for.an 

parte de las actividadea que siempre han d •• arrollado 

co~o d.ntro del cOMplejo de l. vlda campesina. Adem'a 

ae han tomado esencialmenta de la actividad familiar, 

ain tomar en cuenta la. relaclones sociales comunita
ria., loa mecanlamos econ6m1coa aacroa y lo. factor.a 

regional •• tento politicos como econOmicoa, ea decIr, 

los poderea regionales. 

Tenemos también qu e .~l_ten mecanismos de realste~ 

cia campeaina. Eatoa ae dan a trav~a de la organlza

c16n p.ra le defensa de sus productos, s81 co~o da 

aus recuraoa, tanto en el plano comunal como reglo

nal. Se enfrenta y res laten paslvemantll 8 le polItice 

agrarla del Eatado qua los ha mantenido en el abando

no de.da hace varios .igles. por eeto el campeslnado 
~l~t.co no .a ten _610 un coatal da papaa, ni tampoco 

un semillero de fuerza de trabajo. 

Para fortalecer la economl. campesina. no a610 se 

requiere de uns polltica adecuada de desarrollo rural 

glObal. aino una at~nci6n muy eapecifica 8 108 probl~ 
mes de loa ca.pealnoa. Lo primero e. dlflc11 por la 

polltica deserrolll.ts que Invade el mundo polltico y 

acsdé_lco en Hé~icb, lo segundo los m1Ktecoa comien

zan s hacerlo. 
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CONF'LICTOS POR LIMITES OE TI!:RIlA !:N 1.. ... 
HIXTEC'" ... LT'" y BAJA OL Ú ... X ... C .... 

Distrito Relloluc16n ConflictoJ ton: Oburvacioncs: 
Municipio prnidenclal 
Localidad 

COIXTLAHU ... CA 
1. San Cr15t6bal 2o-licpc. - 50 Vl1hl Tejupan y San Je r ónimo Reloluci6n presidencial revoc,!! 

Suchixtlahulolca . Ocla. d, po< .. conflicto. 
2. San JUlln S" Criuóbal Sucll 111 t Inhua ca. Reao luc 16n prn 1denda I revocn -

8autista. d, por el conflluo. 
) . San J eró,'I1.a S .. Crllt6bal Such I Ktlahuaca. 

Otla. ,. San Miguel Io-nov. -48 Santa Mad. lxClltl l1n . diatrico ReJoluci6n presidencial r .. yoc! 
Tequ i xtepec. de Teotlt18.n . d. por el conflicto. 

HUAJU"'PAN 

1. ...... mclón 12-.. rz.-ll Santa Matl. C .. uticlan '1 co11n-
Co)'o t epej t. dantel. 

2. L. Es tancia 22-oe:t. - 69 Pequeños propieclrlos. Resoluc16n pru1denc1al pend1e, 
(Ejldo). te de ejecutar. 

). Concepción de lo-nov. -54 S.nto oo.lngo Yolo tepec. lterooluci6n presidencial pendten 
Porfirio Diu. t e de ejecut.r. 

4. Santo Domingo lO-nov. -54 Concepe: 16n de Porfir10 O:[a:r. Relolución presidencial pendte,!! 
Yolottlpec . te de ejecutar. 

5. San :Pedro '1 S, lteloluci6n presidencial revoca 
Pablo Tequb:- d. P<>' el poder judidal fede-
cepec. ral. ,. S .. FrllnciJco S.n Jo.~ Tru jap.n '1 S.n Ju.n N~ Ra.oluc16n pr.lidancial revoca 
Huapanapa. chixtlan. Ch.:lu.bll. da por el poder judicial fede-

,,¡ 

7. Santa Hada 12-aau.-47 Asunci6n Co)'ocepeji. Re.olue:ión presidencial revoca 
COlII.atliin. d. por el poder jud1e:i.l fed.!-

ralo 

, 
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Dt" trl t o 
Municipio 
I.OClIlidad 

8. SanttllKo 
ChazulIlbu. ,. San DUr.'Ilngo 
Yodohino. 

lO. San Andrés 
Yutatl0. 

11. San JUlIn 

Diq uiyu . 
12 . YucuquirJi d, 

Ocarapo. 

1]. Rosari o Nuevo. 

NOCHIXTLAN 
1. Ma gdalena 

Zahuatlan. 
2. San Fr ane laco 

Ja l tepongo . 
] . San Juan 

TIUMzOla . 
4 . San Juan Yuta. 

JUXTLAHUACA. 
1. San Martin 

Peras. 
2. San Miguel 

Peras. 
]. Santiago 

Pet lacala. 

CONFLICTOS POR LIMI'I'f;S 01: TH:RIU 1:11 LA 
MIXTECA ALTA y SAJA O~ OAXAC .... 

Reyoluc16n ConfUeto, !'.on : Obse rvac 10111<8: 
presidencial 

San Froncisco, HUlIIH"'''pa , ChlliJ 

pa de Díll!:. Teposcolulll. 
21-jun. - J9 Chilapa de DI ¡¡ ~ . Tcpuscolub. 

YUCU'!"!III! de OC31111'0. 

Rosar i o Nuevo y Yucu'!"!"¡ d, 

Ocampo. 

San Juan Diqu l yu , S"n Andrés Resolución presidencial t evoc" -
'tutatla. d, . 

San Juan 01qu1y .. . 

S-oct . -73 San IUguel TecDlDatlon , S"' Resolución presidencial pend le!!. 
Francisco Jaltepongo. te de ejecuta r por el conflicto 

S-oct. -73 San Miguel Teco~atlan , Hagdal.! Resolución presidencial pendie~ 
na Zahuatlan. te de ejec utar pn, ,1 conflicto 

S'n Juan Yuta. 

12-nov. - 70 Soo Juan Tamazola. 

Santiago Peclacala y San Jerón1m 
Progreao . 
Santiago Pet lacala. 

21-ene. -5] San Martin y San Miguel Peras. Resolución presidencial pendie~ 
te de ejecutar por el conflicto 



Dia t rl to 
Muni c ipio 
Locs Uda d. 

Sl LACAYOAPAN 
1. San JasE 

Sabanillo. 

2. San Agus tin 
Atenango . 

,. San !Voteo " Li brea . 
4. lxpantepec 

Nieves . ,. San Franc1aco 
Tlapalcingo. 

•• Sant i a80 del 
Uo. 

1. San Francisco 
de los Higo • . 

•• Sl!Intlago 
Yucuyilchi. 

•• Santa Ro.a •• J uárez;. 
10. San Jer 6n i lllO 

Progreso. 
ll. Santiago 

Petlanala . 
12 . Guadal .. pe 

Ran[rez; . 

CONFLICTOS POR LIMITES DE TIERRA EN LA 
MIXTECA ALTA y B~JA DE OAXACA. 

Resoluci6n Conflictoll con: Observaciones : 
pr es l den cbl 

Santa Ro ... de Juárez Yucuyach i , 
San Ha r tin 

'" 
Real y Santiago 

Yueuyaehi. 
San '.'teen,e del Palmar, Yucuh! ~e.oluc16n presidencial revoc. -4'- Hu.ju.pan , San Hateo de Li d. por el conflic t o . -brea Atenanlo . 
San Vicente del Palmar , S'o 
Agustin Atenango. 
Santiago del Rio. 

San Marc in Peras, JUl!tlahul!lcl!I . 

TecOQllxtlahuaca, Ju>:tlahuaca; 
Ixpantepec Nieves, San Francisco 

" los H1801l. 
Santiago del R:[o. 

S,o JasE Sabanillo, Cal1huala . 

S,o Jo" Sabanilla, Cal1huala. 

S,o Har tin Peral, Juxtlahuaca. 

S .. Joa15 Sabanillo. Cal1huala. 

J5- dic. -.. Relol .. ci6n presidencial. Inconformidad de par ticulares ,O< l. resolución pr es i dencial . 



Diatr1 to 
Munici pio 
Locel1dad. 

13. San Bart olo 
SaUna,. 

li¡. San Juan 
lhualtepec. 

1). San Sebas tiin 
loqu1&pa. 

16. Santa Ana 
Rayón. 

TEPOSCOLULA 
l. Sant1&go 

Teotongo. 
2. Villa 

Tama%.ul.p.n. 
3. Villa Tejupan . 
4. Antonio 

Honteverde. 

TLAXIACO 
1. H1er y Terin. 

2. Yolotepec de 
la Pa%.. 

3 . Chal aa congo de 
H. 

COHFLICTOS POR LI"lTtS DE Tl tRRA tH LA 
MIXTtCA ALTA y SAJA DE OAXACA. 

Resolución Conflictoll COII: 

pre.idencial 

Resolución preaidcnc i a L. 

Resolución presidenc ial. 

San Juan Cieneguilla. 

Tl altepex, Puebla. 

Villa de Tama%u lopan al Progr~ 
oo. 
Santia go 1eotongo. 

San Cristóbal, XochLxtlahuaca. 
San Sebastián NLcananduta y T~ 

%.otlan de Segur. y Luna. 

San Esteban, Atia. 

S.nta Mari. Yolotepec. 

Santo Domingo lxcatlan y Sant i! 
&0 YOllond ua. 

Obse rv aclo n c~ : 

Inconfo r~id u~ de particular~1I 
por la reso lución pre91denclal. 
Inconformidad de part Lculares 
por lo resolución presidencial. 
.:n la rcaolutl6n prealdencial 
se concede a-rl iaci6n de ejido 
a San Juan CLenegui ll a, inva
dLendo t e rrenoa de San Sebas
tiin Zoc¡ulapa. 

Replantaaiento de lInderos con 
la cabecera ~un icipal. 

No exlate titul.ción de bien •• 
co~unale. y por tanto a e orl&l 
nan problemas por 11~ites. -
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'" '" ~ o 
Dhtr l to ;, 
Hunici pio 
Localidad . 

,. San Seb,¡¡ltUn 
TeColllolxtlahu.!. 

". ,. Sant i ago 
Jultt l ahu.c. , ,. San Juan 
Copala . 

, . Santa !U.rh 
Yucunlcoco. 

8. San ta tt.o •• 
Calttlahuaca. 

•• Santa catalina 
Nol tepec::. 

'O. Thcotepec 
Nieve,. 

11. Nlesn de lo 

Soledad. 

CONFLICTOS POR LIMITES DE TIERRA EN LA 
HIXTECA ALTA y BAJA DE OAXACA. 

Reloluc16n Conf licto. con ; 
pr etldencial 

22- up. -
30-_8°8. - 73 

1969 

San Francl.c::o de loa Higoa. 

S::::ta Rosa CIKt lahuaca '1 Santa 
Mar!a Yucunlcoco. 
Vicente Alon~o Gon~'le~. Cabriel 
A. Lungas Ranlrez, pa rticulares 
de Pucia. 

Santiago Juxtlshuaca. 

San tiago Juxtlahuaca y Santiago 
Naunjos . 

Tecoaaxtlahusca. 

Santiago Juxtlahuaca. 

Obaervaclonel : 

Reaoluc16n pres idencial pend1e 
te de ejacutar por .1 c::onfll~ 

<o. 

1.801uc16n pendiente de ajeeu 
tar por conflicto. -
Vicent e Alanzo OOI\ %& le% , se sn 
par6 en 1976 reclamando 69-87~ 
61 hectireas, la SRA ditta rI! 

posici6n al quejoso. 
Ingeniero Gabriel A. Lungas Ra 
.1rez ae .. par6 en 1978 contra 
la invaa i 6n da la coaunidad de 
San Juan Copala en aua terrenol 
deno1llinado "Cuadillupe". 

Resoluci6n presidencial 
da por- conflicto . 

r evoca 

lnconfo~ldad de partenecer a 
Santiago Jux tlahuaca. 



• 
~ .. 
~ 

• 
Di8t rito 
Muni cipio 
Localidad . 

4. Santh.go 
Yoaondua. ,. San Mantn 
Itunyoso. 

6. S4nca KIId. 
Tutaltepe c . 

1. ~an Cr l8t6bal 
Amoltepee. 

B. Magdalena 
Peña.eo . ,. San Miguel 
El Cunde. 

10. Santa Caea ti na 
C ... anana. 

CONrLlCTOS POR LIMITES DE TIERRA EN LA 
~I XTE CA ALTA y a~JA DE OAXACA • 

Re801l,lci6n Conflict os ton : Observaciones: 
presidencial 

Chaleat ongo de Hidalgo. 1979, denlllnda po, invas ión. 

Santo OOQl ngo y Sa n Juan Millt.,! 
p lot . 

U-nan.-SO Santiago T11antongo , Nothl¡¡tlan. 

Magdalena Peñasco . 

San Cr lst6b.l Mol tepec. 

Par ticulare8 . InconfoI1ll1dad 00' loo trabajos 
técnicos par a ,. tltubc16n de 
108 bien •• comunales. 

Yolotepec de la f az . lnv"16n de cerrenos . 
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