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1. INTRODUCCION 

1 . 1 . Antocpdontos 

E.taMOs ~a ca. i o rines del siglo XX , el segundo milenio de 
esto e ro ter_lna W los co~pesinos, ese sector do lo sociedad 
destinado a desaparecer en oros del desarrollo ~ do lo 
evolución de lo hu-anidad, siguen presentes. No sólo no han 
desaparec i do sino que siguen reproduciéndose, recreando su 
estiio de vida en un continuo que pareciera no tener fin. 

Tanto los Estados modernos como los organizaciones 
contestatarias han tenido que hacer rrente o este hecho W 
han estado trotando de explicarlo paro poder ubicarlo en 
ter~inos del diseño de sus respectivas políticos. 

A e.tas alturas parece claro que la existencia de los 
campesinas responde o uno cuestión estructural del propio 
desarrollo del siste~a capitalista mundial. Este no sólo no 
ha sido capaz de absorber o toda lo población campesino 
1ntegróndo}a a lo producci6n industrial, s1no que requiere 
de regiones cu~a población se mantengo W se reproduzca COMO 
caMpesino, de la cual puede obtener ruerzo de trabajo 
borato, ~ercancías boratos W mercado poro sus productos 
industriales. 

La población ca.pe.ina se ubico principalmente en los pa ~l!Ies 
lla-adas .ubdesarrallados a del Tercer Mundo, cuWa. 
tran.terencias de valor 01 sistema capitalista mundial son 
rundaMentales poro el sostenimiento de dicho sistema. 

México, uno de estos países subdesorro~lodos, con uno 
poblaCiÓn ca~pesino equivalente a poco MaS del 50% del 
total, eotÓ estructuralmente limitado poro transformar este 
hecho. El -odolo de desarrollo adoptodo por el Estado 
.ax i cano (siguiendo los lineamient os del FMI W del capital 
internacional) ha contribuido notablemente a la 
desintegración de las comunidades campesinos hasta casi el 
agota_iento total de 'UB economias, pero no tiene opciones 
que ofrecer o todo lo población campesina que, abandonando 
el CQl'llpa, sigue llegando a las ciudade ... en busco de empleos 
urbanos, en la industria o en el .actor de servicios. A los 
ra.llias que per.anecen en el campo esta modelo las ha 
conducido a un proceso de empobrecimiento creciente sln más 
opción que seguir reproduciéndose en condiciones cado vez 
-Ss adversas. 

¿Qué est6 haciendo lo población cal'llpesino poro reproduc i rse 
en esos condician.s? 



-- 2 --

Sl~ndo el compesinado m~xicano un s~ctor de la sociedad tan 
fuertemente estratificado, e5 Bvidente que la moyor o menor 
capacidad que tengan las familIas campesInas poro enfrentar 
lo presión del sistema va a depender del estrato a que 
pertenezcan. Las formas de reproducción Que están adoptando 
son distintas según se trate de campesinos con tierra o sin 
ello, de productores orientados al autoconsumo o hacia el 
mercado, de campesinos con una tradición cultural autóctono 
o de campesinos mestizos, etc. 

Sin duda los más afectados han sido los mós pobres. Aquellos 
campesinas minifundistas o sin"tierras. de subsistencia o 
infrasubsistencia, y dentro de éstos 105 campesinos 
indígenas se han visto particularmente afectados no s610 an 
su economía sino en su culturo. lo población indígena 
representa lo quinta parta de lo poblacJón rural del país y 
es lo poblaCión económicamente activa con los menores 
ingresos o nivel nacional. El hecho de que lo mayoría de los 
grupos étnicos hoyo vivido y vivo hoy día en regiones de 
difícil acceso ho provocoda un cierto aislamiento can 
respecto a la Ncultura nacional M

• Esto no quiere decir que 
dejen por ello de estor inmersos en y ser parte del sistema 
capitalista y de la formación social mexicano . los indígenas 
"son el producto histórico de la manera en que se han 
vinculado con el resto de 10 sociedad, lo que ha determinado 
un proceso de Fragmentación - reestructuración formando en 
la actualidad una prolongación de 10 sociedad 
capitalista: .. " (León y Flores, 1983). 

Los cambios ocurridos en los camunidcdes ind:oenas en lo~ 

últimos cuarenta aña~ hon acelerado al proceso de 
transformación que han sufrido e5tO& grupos desde la 
Colonia. Estos cambios pueden obsBrvarse tonto an los 
unidades familiares como en las relaciones CQftUnitarias. en 
el funcionamiento do sus instituciones. en sus valoros y 
creencias, en sus sistemas tecnológicos y de producción 
agr1cola. etc. Sin embargo, o pesar de los grandes 
transformaciones que los comunidades indígenas han 
experimentado y de los fuertes presiones económicas que 
sufren, siguen reproduci'ndose, siguen siendo capaces do 
reproducir múltiples aspectos de su vida y de ~u cultura, en 
un continuo proceso de desintegración - reproducción . 

¿Qué posibilidades tienen los indígenas de consolidar un 
proceso que favorezco dicho reproducción, que reivindique su 
particularidad étnico ~ su autodeterminación política U que 
se articule con los procesos organizotivos de otros grupas 
campesinos? 

Ha sido común, dentro de las 
pensamiento po11tica revolucionario, 

diferentes línea5 
que se les niegue o 

• 

d. 
lo • 
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campesinos ~ o lo~ caMpesinos indígenas en particular 
cualquier c~ pacldad de direcclón polít ica. Se les ha 
considerado un sector al que se puede man ipular ~ dirigir 
hac i a uno u otro causo, incapaz de Formular ~ mucho menos 
consolidar u~ pro~ecto político propia. 

ln contraste con esta posiCión. los campesinistos plantean, 
en relaclón al papel que pueden Jugar los campesinos en lo 
transformación de 10 sociedad, que en el ~omento actual de 
desarrollo del capitalismo ~ especialmente en los países del 
Tercer Mundo, el campesinado tiene un importantísimo papel 
político que Jugar e incluso consideran que e9 el sector con 
Ma~or potencial revolucionario. Dentro de esto corriente 
estón los que consideran o los campesinos indígenas como los 
de ma~or potencial por 109 Glementos de lo culturo 
tradicional que conservan y por lo resistencia que han 
de.astrado a la largo de siglos de dominación. Algunos 
llegan o ver o los grupos indígenas como el Jnico sector que 
puede formular un pr~ecto político que vo~o mós allá de los 
reiVindicaciones salari ales o de tenencia de lo tierra, 
porque tienen en su culturo elementos paro construir un 
nuevo proyecto civillzatorio. Consideron que los grupos 
étniCOS, con sus valores de lo colectivo antas que lo 
individuol, lo concepción de lo autoridad CD~O servicio o lo 
ca-unidad ~ no como un privilegio, la tomo de decisiones en 
aSaMbleas por consenso, lo tecnología agrícola poro ser 
Qutosuficientes en alimentos aún en condiciones ecológicas 
~earavorables, etc., tienen elementos poro lo construcción 
de lo sociedad futuro. 

Los estudios etnográficos han contribuido notablemente o 
resaltar los sorprendentes rasgos de los g~upos autóctonos 
aportando mucho material para apo~ar esto corriente, que Be 
ha llamado indianista o etnicista. Todo esto ha contribuido 
dentro de un cierto sector intelectual de clase medio Ctanto 
urbano como indígena) a idealizar o mistificar o los grupos 
indígenas. Este sector maneja una serie de conceptos que 
1.piden comprender objetivamente lo situación real que está 
viviendo este sector ~ distorsionan los análisis que de 
ellos se hoc.n, inclu~endo los estudios que los propios 
líderes indígenas realizan poro prOMover el bienestar de lo 
población. 

Nuestro interés por conocer los formas de reproducción ~ de 
organización de los comunidades indígenas no porte tanto de 
uno curiosidad ocadé~ica sino da uno experiencia vivido. 
Co~o tscnieos agrícolas tuvimos lo oportunidad de trabajar 
en algunos COMunidades zapotecos de lo Sierro Norte de 
Ooxaco ~ en al contacto con eso gente en aso región nos 



en=ontramo~ con 
abordar en 8ste 
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lo complejo 
estudio. 

prOblemático que intentaremos 

Al salir de lo universidad como irgenier05 ogrónomos 
teníamos el planteamiento de apo~ar con los conocimientos 
adquiridos o los campesinos en lo solución de lo~ múltiplas 
prOblemas que afrontan poro lograr su subsistencia. Sin 
embargo, lo formación que. habíamos adquirido nos capacitaba 
(~ aún esto bastante deficientementeJ paro traboJor sólo en 
un 6rea relativamente restringido del ogro; nuestro 
formación estaba basadO en el e~pleo de lo tecnOlogía 
agrícola moderno ~ en el uso de insumas y maquinaria 
orientados 01 cultivo de terrenos planos. Con tal forMoción 
estóbamos prócticomente incapacitados paro opo~ar o la gran 
mauoría de los productores campesinos que producen en 
terrenas temporoleros de bOja calidad, en fuertes 
pendientes, sin maquinaria ~ sin insumas químicos, con su 
propio fuerzo de trabaJO. 

¿Oué tipo de técniCOS pOdríamos proponer como agrÓnomos paro 
mejorar sus formas de producción? ¿Cómo podr i amos 
contribuir, desde la tecnOlogía agríCOla, o opouar lo 
economía de los campesinos mós pObres? 

Poro rBsponder o estos preguntas comenzamos o buscar 
instituciones, equipos de trabaJO, estudios o 
investigaciones que nos aportaron experiencia acerco de las 
foraas y técnico. de producción campesinos, pero nos 
encontramos con que había relativamente poco gente U 
estudios dedicados o ello. Haber encontrado 01 Maestro E. 
Hernóndez Xolocotzi fUQ sin dudo muu importante. De el 
aprendimos lo gran necesidad que había en nuestro país de 
rescatar el conocimiento empírico que tienen 105 campesinos 
indígenas y de trotar de comp~ende~ lo lógico de sus 
p~6cticos. CualqUier propuesto tecnológico debe pa~tir del 
reconocimiento de lo tecnología tradicional U adecuarse o 
10$ condiciones ecológiCOS, socioeconómicas y culturales en 
los que los co~pesinO$ producen. Con este enfoque y apoyados 
en sus aportes metodológicos comenzamos o andar nuast~o 

p~opio comino en el campo ag~onómico. 

En esto búsqueda entramos en contacto con un grupo de 
indígenas zapotecos de lo Sierro que habían venido a lo 
Ciudad da México o resolver algunos de 109 múltiplas 
problemas de sus comunidades qua sólo en lo Copital del país 
se pueden ~esol var. Al conversor con ellos nos plantearon al 
gran compromiso que tenían con sus comunidades ~~atando de 
meJora~ los condiciones de vida locales y reivindicando sus 
volaras y tradiciones culturales. Ellos estaban intentundo 
lleva~ adelante un p~ouecto que pOdríamos llamor etni ci sto 
pues pa~tía antes que nado de reconocerse he~ed B ros de lo 
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antiguo t rad i ción cultural zapateca ~ de luchar por mantener 
vivo a . a tradición. Intentaban un i ficar o los comunidades de 
la reglón serrano en torno a una asamblea donde se disc utían 
los proble.as de codo pueblo con el fin de contar con más 
fue r zo poro r eso l ver problemas comunes . En eso asa~blea los 
Jóvenes dirigentes indígenas alud í an o la identidad étnico 
como zapotecos que ant ~ s de lo conqui s to ten í an y que había 
que revivir. 

En una de las comunidades que asistían a esto asamblea, 
Villa Hidalgo Yalólag , parecía estar llevóndose o cabo un 
proceso organizativo ~u~ intara.anta. Se había entablado 
durante diez a~os uno lucho contra un férreo cacicazgo al 
cabo de los cuales se había logrado tomar el poder municipal 
con al apoya da lo ea~oria dal pueblo, ~ desde ah! se estabo 
tratando de l l evar adalanta todo un proyecto polítiCO 
d..acratizodor, atnicista ~ da desarrollo rural para eso 
~nldad . Eet. pro~acta contenía uno serie de 
planteo~lentas que abarcaban ~últiples aspectos de lo vida 
faeiliar ~ co~n i taria, de lo. cuales podrian extraerse tres 
puntos básicos : 

1] El reforza.iento de lo autosuficiencia alimentaria da 
las ra~llias por .. dio del estímulo o la producción 
.11pera. Se consideraba la _ producción de lo milpa como 
lo actividad bó.ica paro reforzar la economía , ad.Mós de 
ser el eje en torno al cual giro su culturo . 

~] El reforzaMiento de lo. 
volores que dan fuerzo 
zopotacos. Reivindicación 
étnica. 

tradiciones, costUMbres ~ 

o lo COMunidad en tonto 
de su culturo e identidad 

3] El reforza. i enta de los organizaciones tradicionales, 
e.pecialmente aquallos relacionadas con el gobierno de 
lo COMunidad , toles como el servicio c omunitario 
gratuito ~ lo aSaMblea cOMunitaria¡ autodoterminación 
ca.unitario . 

la. dirigentes de lo ca.unidad que sost enien este pro~ecto 

nos 1nvitaron a colaborar con ellos an al 6reo agricolo, 
para que contr i bu~'ra~ a mejorar la producci6n de lo milpa 
que, coao vimas, era un punto básico del prouecto. los 
plontea~ienta. del prouecto global nos resultaron mu~ 

interesantes (en visto quiz6 de nuestros propios 
concepciones de aquello ~poca] ~ por ella lo invitación qu e 
se nos hizo fue el comianza de un trabajO que nos llevó a un 
equipo de profesionistas a radicar durante largas temporad~s 
a la larga de cuatro anos en lo región , llevando a cabo un 
proyecto de desarrolla tecnológiCO encaMinado o l o 
deterainaclón da alternativas tecnológicos poro la 
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producción y conservación del malz . A través de este 
proyecto tecnOlógiCo nos planteamos impulsar el prouectc 
campesinisto, autogestivo, indianista que los líderes 
~alolte co9 hablan formulado. A pesar de estor concentradas 
fundamentalmente en el órea de lo producci6n agrícola, 
nuestro interés por todos los demás aspectos de lo vida 
comunitario U el contacto cotidiano con 109 familias 
campesinos en el trabaJO. nos llevó o conocer con cierto 
profundidad la din6mica y lo problemática local (tanto como 
nos lo permitió nuestro situación de extranjeros 
desconocedores de lo lengua zapateca). 

la presente investigación 8S, de hecho, el producto de los 
estudios que desde 1983 se desarrollaron en la regi ón de 
Villa Alto parolelamente o los trabajos de experimentación. 
El tipo de informaci6n que se fue recabando desde entonces 
estó íntimamente relacionado por un lodo con el hecho de que 
10B investigadores estuvimos viviendo en lo Sierra la ma~ar 

porte del tiempo, ~ por otro lado con nuestro participación 
en el proUBctc de desarrollo tecnolÓgico. En lo medida en 
que fuimos conociendo o 10 gente U o la región, U en lo 
medido en que fuimOS cuest¡onando y rectificando nuestros 
metodologías de experimentación, también fuimos avanzando en 
10 discusión de los estrategias económicos de los familias . 
En lo fose final del proyecto, la necesidad de evaluar los 
alcances U limitaciones de nuestro trabajO nos llevaron o 
profundizar el análisis no sólo de los aspectos económicos 
sino ta~biéñ de aquellos aspectos culturales U políticos que 
repercuten di~ectamente en lo capacidad p~aductiva U 
o~ganizativa de los familia5. 

Quizó lo .ós i.partonte desde el punto de vista personal 
respecto o esta experiencia ho~a sido el enfrentarnos al 
gran contraste entre el di5curso de 109 Jóvenes lideres U la 
realidad cotidiano de los familias U las comunidades 
serranos. Encontramos que habío uno gran distancio entre lo 
yl_lón U aspiraciones de unos U los da los otrOS. 
Paralelamente 01 proyecto 8xplícito y público de los líderes 
coexistía un prouecto implicito de las familias que se 
expresaba en su hacer cotidiano U que en varios aspectos S8 
encaminaba hacia direCCiones opuestos. 

El trotar de comprender este desfase n09 ha llevado o 
intentar profundizar en el conocimiento de lo realidad de 
los familias U comunidades indígenas serranos lo ~ós 

objetivamente que nuestros instrumentos de percepción U 
anólisis de la realidad nos 10 permitan. El fin que 
perseguimos, ademós de satisfacer la necesidad persona¡ de 
asimilar una experiencia vivido U aprender de ello, es 
aportar elementos de reflexión, experiencia U discusión o 
algunos de 109 amigos zapctecos que mantienen su compromiso 
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ideológ ic o ~ de sangre con sus comunidades . Asp i raMos 
ta~b i'n, quizó ~u~ ingenua~ente, o que sirvo poro lo 
co~pr en.i ón de lo realidad que vivan otros grupo ~ campes inos 
indígenas ho~, cantribuuendo a la reflex ión s obre 109 
li~it a cian e s U los posibilidades de consolidar sus propios 
prouec t os . 

1.2 . OblltiYA o Dlpótlsis RlparAle, 

Este trabaJo se centro en torno o un obJetivo princi pal, que 
cubre dos aspectos , 

1) intentar uno opraxi~ación a 10 realidad 
económico, cultural ~ política de una región, de 
uno co~un i dad e n particular, U de las familias 
que oh! radican; 

21 analizar las posibilidades U los limitaciones de 
un pro~ecta formu!ado por los lIderes indígenas 
en t'rmlnoa de lo consolidoción de uno opc ión 
viable de reproducción econó~ica, cultural ~ 

político de los faMilias U co~nidades serranos. 

(08 hipótesis de partido puaden forMularse retOMando lo 
vi. ión que nos fue tronsMitido por los líderes respecto o lo 
situación de lo. (aMi1ios W comunidode. .erranas ~ al 
proceso organizotlvo do Yo1ólag : 

1) El ~'z 
pol í tico 
.. rrana. 

es lo basa de la vida 
de 109 ramilias U 

económic o, 
c~nidades 

cultural U 
zapotecas 

2) Los pueblo. zapotecos de la sierra, por sus formas 
tradicionales de producción , su culturo U su 
organización comunitaria, tienen lo pos i bilidad de 
reproducirse económico ~ culturalmente, manteniendo uno 
identidad específica U reivindicando su 
autodeterminación polItica con respecto Q los poderes 
centrales 

JI En Yolólog existe un proceso organizativo U una voluntad 
político poro impulsor los reivindicaciones económicas, 
culturales U polIticas mencionadas de maner o conciente U 
activo 
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1.3. PregyntAs - ele 

los partes en que est6 dividido el estudio corresponden o 
los tres puntos b6sicos que planteo el proyecto indígena del 
que hemos hablado: 

las p~eguntas a las que 
~elación a este aspecto son 

intentaremos do~ 

los ' siguientes: 
~l!Ispuesta en 

aJ ¿Cu6les son las Dst~ategias de ~ep~oducción económica que 
hoy día están siguiendo los familias serranas según el 
estrato a que pertenecen? 

bJ ¿Qué importancia relativa 
actividades que realizan 
sostenimiento económico? 

tienen las 
los fomil ias 

cJ ¿Qué importancia tiene la milpa? 

dJ ¿Qué grado 
famil ias de 

de autosuFiciencia 
cada estrato? 

alimentaria 

d iferentes 
para su 

tienen la. 

el ¿Cu61es son los principales prob l emas de 
~ilpeco én lo cegión, lo comunidad U en 
según los diFerentes estratos? 

lo producción 
las familias 

f) ¿Cu6los han sido 
h istoria regional 
de producción? 

los principales cambios que 
U local han incidido sobre este 

en lo 
sistellK1 

g) ¿Qué ton Factible os que las familias logren superar los 
problemas de la producción mllpera y que efectivamente 
sean Dutosuficientes en los productos básicos que la 
milpa aporta (maíz y frijol)? 

lo hipótesis de la 
conjunto de preguntas 

que partimos para 
es lo siguiente: 

responder a este 

la producción milpero es el eje de lo reproducción econOMica 
de las familias serranos (además de tener un papel sumamente 
importante en términos culturales); la actividad agrícola 
es, por lo tanto, la más importante para los familias, U el 
log~o de lo autosuFiciencia en alimentos bósicos es un 
objetivo central. 
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2] Lg culturg U la identidgd étnicg 

El segundo punto del proyecto indígena se plontea en los 
s i~ ui ente9 términos : ·poro seguir 9iendo zapotecos y podar 
cumplir con nuestros (ina9 an aste mundo debamos respetar ~ 

obedecer Fiel~Bnte nuestros tradiciones U costu~bres· 

Respecto ~ Dste punta Formulamos los siguientes preguntas 
para guiar el estudio: 

al LCan respecto a que 
identidad étnica de 
comunidad estudiodas? 

b] LCuóles han sido los 
regional ~ local que 
lo cultura ~ en lo 
comunidades? 

parómetros se ha construido 
los zapoteces de la región ~ 

la 
la 

principeles eventos en lo historia 
han provocado cambios profundos en 

ideología de lo población de estas 

cl Laué posibilidades tienen los familias U comunidades de 
mantener los elementos cuituroies o pesar de las 
transformaciones pro(undos que estón experimentando ~ de 
consolidar un proyecto regional de reivindicación étnico? 

La hipótesis de lo cual partimos con respecto a este punto 
fue : 

Los pueblos autóctonos zopotecos logran res i stir las 
presiones culturales del sistema capitalista U tienen la 
posibilidad de movilizarse y consolidar o nival regional un 
pr~ecto que reivindique poro sí mismos y ante lo sociedad 
nocional su culturo U su identidad ~tnicos. 

3) Lgs grggnizAcigne, tradicionAles u lA Autodatermingción 
comunitarig 

El tercer punto del proyecto indígena se ref i ere o la 
importancia de los organizaciones e institucione& 
comunitarias (servicio municipal gratuito, asamblea) corno 
base paro el sostenimianto de la autodeterminación 
comunitario tonto hacia al interior como hacia al exterior. 
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En relaci6n o este aspecto se plantearon las sigulanta9 
preguntas : 

o) ¿En qu. cansi.ta lo autodeter~inación comunltaria? 

b) ¿Qué cambias hiotóricos han provocada 
importantes en los organizaciones de 
co.unidade.? 

transFormaciones 
gobierno de loa 

cl ¿Cuál es lo dinámico actual en la tomo de decisiones? 

dl ¿Existe democracia en la 
c~unidade.? 

política interna de lo. 

e] ¿Específica_ente en el caso de Valólag, cómo se ha dado 
la lucha por el poder? ¿Se trato de una lucho dal puebla 
contra lo. caciques o da una lucha entre facciones? 

f) ¿Ou' posibilidades tiene 
iMpulsar un pr~ecto de 
autogestivo? 

¡a estructuro faccional de 
desarrollo democratizador ~ 

La hipótesis que guió el estudio en este aspecto fue: 

En falólag se está COMbinando lo t r adicional concepción de 
la aut oridad ca-o s e rvicio a l pueblo con una democratización 
~s a.plia¡ esto perMitiró consolidar uno organización capaz 
de llevar adelante un pr~ecta de desarrollo rural en 
beneficio de la ca.unidad baJo los principios de 
autodeterminación comunitario. 

1.~. OItodo1gg1g 

Lo infor~ción 

investigación .e 
de campo contenido en 

recabó de diferentes maneras: 
lo presente 

a) La participación directo de los investigadores en 
diversos labore. ogrícolas, tanto en la comunidad de 
Santo Mor la Tavehuo, municipio de 50lago, como en 
Volólog, permitió obtener porte de lo información sobre 
lo tecnOlogía agríCOla ~ sobre lo problemótica tscnica 
del cultiva de ~ilpo. 

bl La. entrevistas informales con productores de ambos 
comunidades fueron uno importante Fuente de inFormación 
sobre uno gran diversidad de aspecto. de lo vida serrana. 
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el Ss levantaron algunas encuesta~ y cuestionarios, poro 
conoc.r con prec151ón dlversos aspectos : la tecnología 
agrícola de los diFerentes estratos sociales, 105 
estrategias de reproduCC i ón de las Fa~ilias y la 
proble~ó tic a de lo conservación d 31 grano . Gracias a lo 
c olaboraCión de un Yololteco migrante, quien encuestó o 
varios pa l sanos sUW05 en l os Angelos, Col., fue posible 
conocer algunos aspectos importantes de la vida de 109 
.igrontes zapoteco. radicados en eso ciudad. 

dl lo i nformación sobre lo historia reciente de lo región se 
derivó de los conversaciones que sostuvimos con algunos 
senores de edad ovanzoda, en ambos comunidades, os! como 
de lo consulto de documentos escritos . 

el El hecho de vivir en lo región abrió lo posibilidad de 
recabar datos de ~naro casi cotidiano, ya que cualquier 
encuentro en lo plazo, en 109 campos, en los calles o 
tiendas, podía convertirse en uno conversación y aportar 
información de todo tipo. Si bien no cubrimos o la 
totalidad de los rD~llia9, lo am istad y confianza qU3 S8 
logrÓ establecer con algunos ca-pafteros de los dos 
comunidades ~ncianadas permitieron profundizar en el 
conocimiento de lo proble~otica 50cio-económica y 
pOlítlca de lo re~ion . 

f) Por último, todo una ga~ de información fue captado 
indiracto .. nte, .&dionte consultas bibliográficos. Este 
rue en particulor el coso de lo información sobre los 
ante~edente5 históricos de lo región. 

Respecto 01 proceso de elaboración de lo informaci6n cabe 
.. nclorar que todos los datos que se obtuvieron en Yalólag 
sobre los estrategias de reproducción económico de los 
fa~ilias tueron procesados en uno computadora median te uno 
base de dotos. Así pudieron relacionarse los diferentes 
indlcadores ~ derivar de ahí varios elementos para el 
an61i51s de los estrategias. 

Por último. la reflexión W lo discusión de los resultados 
tue realizándose paulotino.ente Junto con los otros miembros 
del equlpo de investigadores del proyecto de desarrollo 
tecnolÓgico (el Llc. David Arrioga, lo lng. Gobrielo Guzmón 
y el lOO. Gilberto Ríos) osí como con el asesor de lo tesis, 
el Dr. Arturo Laón. SIn embargo, dado que lo síntesis global 
y lo elaboro:ión del doc umento flnal estuvieron o cargo 
exclusiva.ente de los postulante., asumimos plenament e 10 
responsabilidad de los opiniones y enunciados aquí vdrtidos . 
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1.5 . E,tryGtyrg del dgGumentg 

Este documento estó div i dido en cinco grandes oportadas : 

- el pri~era es el ~arca teóric o, que intento recoger los 
principales aportes te6riccs en relación con los 
característicos económicas , culturales U políticos de los 
campesinos ~ de los indígenos en pa rticular; 

- el segundo incluye los aspectos geogróficos , 105 

antecedentes históricos y algunos características 
demográfiCOS generales del área de estudio, U pretende 
describir el contexto de lo realidad anal i zado en lo 
tesis, ubicándolo en el espacio U ei tiempo; 

- el tercer aportado se centro en el estudlo de los 
estrategias de reproducción económico que siguen los 
familias de lo región; despu~s de describir los 
principales procesos productivos se analizo lo estrategia 
de los diferentes estratos sociales ; 

- el cuarto e studio algunos característicos culturales e 
ideolÓgiCOS de lo población serrana, haciendo énfasis en 
el análisis de lo identidad U de los cambios ideológicos 
que se están produciendo particularmente en el sector 
Jóven¡ 

- el quinto enfoco los principales elementos del 
funcionamiento político de los comun idades, así cono los 
relaciones políticos entre las ca-unidades U con los 
instancias de poder institucionales U gubernamentales; 

- por óltimo, se presentan los conclusiones del trabaJO, 
retomando U discutiendo los elementos que S8 han 
planteado como hipótesis en lo introducclón, e intentando 
concretar algunos sefialomientos básicos sobre lo 
situación económico, cultural y político de lo región. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. UbicgciÓn estructurgl O histÓrico de lo ggriculturA u 
dOl cgmposinAdo 

2.1.1. El mede dO Q[edYCciÓn CApitglistA 

El concepto da modo de producción es clava poro lo 
comprensión de la ovoluci6n histérica de los sociedades as! 
como poro al anólisi. de los sociedades actuales tonta desde 
el punto de visto económico como ideológico U político. No 
puede comprenderse lo formeción social mexicana actuel si no 
se analiza su modo de producción dominante, al modo de 
producción capitalista (MPe). 

Paro senolor les característicos esenciales del MPC 
retomO remos los plonteamiantos que 01 respecto, ~ en 
oposición a los ~odos de producciÓn ~tributarlos" hoce Samir 
Amin: 

·Un modo de producción 5e define por un binom1o 
de clases antagonistas: en este caso burgueses ~ 

proletarios, propietarios de los medios de 
produqción ( ... ) U vendedores de su fuorzo de 
trabaJO. En el modo de prOduCCión capitalista: a) 
todo el producto social (u no sólo eventualmente 
uno fracción dal excedente como es el coso en los 
modos tributarios) tomo lo formo mercantil¡ b) lo 
fuerza de trabajO miSma es ~na mercancio [el 
trabajO es móvil); c) el capital, que es uno 
relación social, esté cristalizado en les 
herramientas que son también mercancías (el 
capital as también móvil). De este se deduce: 1) 
que el econornisIDo es la ideología específico del 
modo de producción capitalista, debida a que la 
exacción del excedente - Fruto del sobre-trabajO 
de los proletarios - que aquí es la plusvalio, es 
apocada por su distribución pro-rata de los 
capitales parcelizadas (la plusvalía tamo 10 
formo de ganancia u el capital aparece como 
·productiva"; 2) que por este hecho la alienación 
propio al capitaliSmo es la alienación mercantil 
(dado que la alienación de 10 naturaleza es 
vencida) ~ en Fin 3) que le instancio económica 
es no s6lo determinante en último instancio, 91no 
igualme nte dominante . 
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Po~ o~ oBlción, t~otándose de 10 familia de los 
Modos de producción tributarios que dO!lli ,'o lo 
historio de los soc t edodes p~ecopltoltstas, el 
binomio opone los compesinos productores 
(organizados e' camunidadesJ a uno Clase-Estado 
que controla el acceso a la tierra. Los de~echos 

sobre el suelo de lo. comunidades campesinos (~ /O 

de sus ~iembros) W de lo clase-Estado (y/o del 
Estado ~ sus des~embra~lentcs) estón 
superpuestos. lo exoccion del e xcedente, que aquí 
tOMO los formas de un tributo ( ... J, o) es 
tronsparente~, bl es variable, debido o que 
dependa de 10 generosidad desigual de la 
naturaleza (por atra porte, lo dOMinaciÓn de esto 
es pronunciada], De donde se deduce: 1] que ni el 
producto social, ni el excedente [., .1, nI lo 
ruerzo de trabajO son mercancías, 2) que lo 
ideología dominante W 10 alienación son aquí de 
tipo religioso, W 31 que 10 instancio ideológico 
es aquí dom i nante, ounquB lo economía seo 
evidentemente como siempra, determinante en 
últ.1/111Q instancia " (Alnin, 191't, pp.ll-12). 

Siguiendo con S. Amin, cabe recordar que varios modos de 
producción pueden coexistir en un lugar W momento dodos, 
siendo uno de ellos el dominante (concepto de formación 
social); por otro lodo existen sistemos de formaciones 
.aciales ligados entre ellos por relaciones narcQnti1es. El 
da.inio de un ~do de producción sobre otros implico: 

- el dOMiniO de 10 le~ fundamental de 
producción deter.inando los condiciones de 
de todo lo tor.oción; 

ese modo de 
reproducción 

- lo tronsferencia de una porte dal excedente 
los modos de producción dominados hacia 
producciÓn dominante; 

generado 
el modo 

en 
d. 

- 10 dOMinación político de lo clase dominante del modo de 
producción do.inante; ~ 

- 10 dominación de la ideología del modo de producción 
dO/llllnante (ibid, p.13), 

2 . 1.2. Agriculturg u cgpitpli,mg; 
c16,lcg 

al anfpgu. mgrxi,tg 

fue en Europa donde se gestó lo teoría marxista, ~ 
p10nt.a.1entos W categorías perMitieron dar cuenta, 
todo, de 10 realidad existente en )os países europeos 

.u. 
ante 
[lo 
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que no i~p1ica que no seo mu~ útil poro lo comprens i ón de lo 
realidad en otros regiones) . 

En cuanto 01 desarrollo capitalista en lo agricultura 
europeo, Samir Amin distingue tres etapas h istÓricos : 

- del siglo XV 01 XJX, lo etapa del mercant ilismo , 
Mcaracterizada por uno primero transformación de lo 
agricultura, su mercontilización ~ lo disgregación de 
los relaciones feudales de oroducción; 

- lo del siglo XIX, caracterizado por el perfeCCionamiento 
del MOdo de producci6n en la industria; U 

- la del siglo XX, 
' industrialización' de la 

caracterizado 
agricultura" (ibid, 

por 
p.27) 

lo 

La etapa de l ~rcantilismo es el períOdO de acumulaci6n 
pri~ltiva, se extrae riqueza de la naciente periferio (los 
colaniasJ U se constitu~en los dos polos del MPC : copital y 
proletariado. En el ogro el seftor feudal U o veces to~bién 
algunos ca.pe.inos se convierten en propietarios absolutos 
de 10 tierra U se inicio la compra-venta de terrenos. Los 
propietarios empiezan o invertir capitales paro mejorar sus 
tierras, se incremento lo productividad de la tierra U del 
trabajO hu~ano , U •• to provora que uno parte de lo población 
rural, la de ~nas recursos, se convierta en excedentaria U 
.igra . 

En esto época se constituue un mercado de productos 
agrícolas; lo ranta circula U se convierte en (o tiende 
hociaJ uno ronta copitalista . La exigüidad del mercado 
urbano lisita el d.sarrollo de 108 relaciones capitalistas 
donde prosperan el arr i endo U lo aparcería paralelamente 01 
trabajO a,alariada . 

La segundo 'poco empiezo con lo revoluci6n industrial, que 
se opero gracias o la alianza de la nuevo burguesía U lo 
propiedad terrateniente. Esto alianza se rundomenta en lo 
ieportancia de lo propiedad pr ivado de la tierra poro el 
capitolis-a : permitir la expulsión del excedente de 
población que constituirá el proletariado. 

Pu~ entonces hablarse de - rento capitalista an sentido 
pleno, UO que e5to es retenido sobre lo plusvalía" (ibid, 
p . J2). Durante el ~iglo XIX sa acentúo ID diferenciación 
entre lo agr ic ultu~a, ~elotivomente estancado, U l o 
industrio. en rópida modernización. "Lo agricultura 
proporciono o lo ciudad subsistencia U materios primos (UJ 
recibe bienes de consumo manufact u rados mós que bienes de 
equipo· (ibid , p.3]), 10 que le permite conservar cierta 
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autonomía¡ el 
Que, 01 igual 
desarrollo. 

capItal lntentaró superar 
que lo rento, constitu~e un 

esto autonomía 
obstóculo poro 

Es en esto fosa cuando se acelero el proce5o de 
dasestructuración de lo economía natural de los poblaciones 
campesinos, proceso que Roso Luxemburgo describió u analizó 
poro diversos regiones del mundo. Poro abastecer de mono de 
obro o los industrias U crear el sector que compre los 
mercancías producidos, el sistema capitalista destruye la 
economía natural mertiante lo violencia politica, lo presión 
tributario del Estado U lo baratura de las mercancías 
industriales (Luxemburgo, 1967). 

El capitalismo lucha por apoderarse de los tierras, los 
_inerales U diversos productos naturales¡ también actúo por 
liberar lo Fuerzo de trabaja U por obligar al antiguo 
productor a trabajar poro el Capitol. Por otro lodo, 
introduce lo economía de los ~ercanc!as U separo lo 
agricultura de la industrio. Una vez destruída lo econo~ío 

natural, el capitalismo lucho par corroer lo economía 
campesino. Uno o uno, los diversos artesanías que permitían 
a lo Familia campesino Fabricar muu diversos satisfoctores 
van desapareciendo. El compesina se ve Obligado entonces o 
vender uno parte coda vez mauor de su producción agríCOla, a 
precios decrecientes en términos relativos, poro poder pagar 
i.puestos U comprar los satisfactores indispensables, a 
precios creéientes. En asta proceso los campesinos de muchas 
ragiones tienden a endeudarse U o combinar el trabajo en lo 
parcelo con el trabajO asalariado temporal. 

En muchos casos, esto constitu~e lo transición 
último etapa de integración del campesinado al 
producción capitalista: lo separación del peque~o 
de sus medios de producción. 

hacia lo 
modo de 

productor 

En lo te~cera ~ase del esqueNo p~apuesto por 5. Amin lo 
agricultura proporciono mós productoD o la ciudad U recibe a 
cambio, adem6s de productos manufacturados, insumas 
(maquinaria, abonos, energía)¡ osi se inicio lo 
industrialización de lo agricultura, que con el tiempo lo 
convertiró en uno ramo mós de la industria. 

En el modelo marxista c16sico, el proceso de acumulac i ón 
originario llego inevitablemente a su fin al integrarse U 
estabilizarse un proletariado. En este modelo se han basado 
lo mauoría de los interpretaciones sobre lo evolución 
hlstórica de las sociedades agrarios. Ha prevalecido lo idea 
de que en el ineluctable desarrollo del MPC las rormas de 
producción sspecíficamente capitalistas deben sustituir O 
las otros formas, en todas los esferas de lo producción. 
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[,tos otras torMOS, en tanta que han sido vistos como uno 
herencia de modos de producción antiguas, han sido 
denominada. "arcóica.", "retardatarlas" U "no adecuada," al 
"PC . L.nin, en su análisis del "Oesarrollo del Capitalismo 
en Rusia- es el principal exponente de esta teoría; 
considera que as! como en 10 industria se generalizaran la. 
relac iones capitalistas, lo mismo debe suceder en los otras 
ramos de lo economía, incluída lo agricultura el). 

Len l n hablo 
capitalista 

de dos cominos posibles 
de lo agricultura : 

poro ., desarrollo 

11 lo lenta transformación de 10 antigua economía 
terrateniente, ligada o 10 servidumbre, en una economía 
empre.arial capitalista (tipo "Junker"l, mediante lo 
evolución interna del latiFundio; U 

2) lo destrucción, ~diante un proceso revolucionario, da 
la antigua econ~{o terrateniente , dando poso al 
desarrollo de la pequena haciendo campesino [vía 
-ror .. r-), lo que o su vez irá descomponiéndose 
progresivamente ante el eMbote del capitali.Mo CLenin, 
19S01. 

Marx analizo, o partir del caso concreto d. Inglaterra, el 
naciMiento, de.arrollo U peculiaridades de la agricultura 
copitolista (vía "inglesa" del desarrollo copitalista en lo 
agricultura] . Poro '1, el concepto clave e. el de ranto de 
lo tierra; •• te concepto parMite explicar la existencia de 
la cIa •• terrateniente que percibe dicho r.nta sin afectar 
lo realización de lo ganancia normal [medio) por parte de lo 
burguesía agrar io: sólo lo existencia de una superganancia 
en la producción agrícola puade explicar que el capitalisto 
pueda captor la tasa media de ganancia U además pagarle al 
propietario de la tierra una rento, Dos elementos 
intervienen poro explicar el origen de esto superganoncia: 

o) -lo producci6n en ciertas tierras presenta ventajas 
a.paciales [Fertilidad de la tierra, cercanía de los 
•• rcados, posibilidades de rotaci6n md. acelerada del 
capital, etc.l, lo cual genero los diFerentes Formas de 
lo llamada renta diFerencial; pero resulta que aún las 
peores tierras producen renta, 10 que se explica porquB : 

b] la boja composici6n argónico del capital en la 
agricultura [atraso tecnoldgico, mauor inversi6n de 
fuerzo de trabaja] produce una plusvolía superior a lo 
ganancia media de un poís. [sto rento absoluto tiene su 
origen, en .1 fondo, en la propiedad privada de lo 
tierra. Lo renta absoluto s610 desaparece al desaparecer 
la propiedad privada, pero tiende a cero pue.to que la 
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tendencia Q 
tecnológico, 
org6nica del 

larga plazo, i mpuesto por el de~arrallo 

e~ lo del alzo constante de lo composición 
capital agrícola" (R,Bartro, 1978, p,i7), 

Lo teoría de 10 rento de lo tierra fue enriquec ido por 
teór ica9 como Bortkiewitcz¡ éste p09tulo que poro que existo 
lo rento absoluto no es necesario que lo composición 
orgónica en la agricultura seo inferior o lo de lo 
industrio; también seno lo que lo toso de lo rento es 
indefinido; resulto de uno relación de clases [ entre 
burguesía ~ propietarios terratenientes}. A esto hobría que 
oñodir que si bien en teorío ' al MPe le "convendría" la 
eliminación d e lo rento de lo tierra (~a que ésto implico 
uno disminución en la taso global de gananc i as) es sso 
relación de clases lo que determinar6 109 vías concretos que 
seguiró el MPe en un lugar ~ momento dados paro 
desarrollarse en lo agricultura. 

Poro Marx, U 
campesinado es 
estó condenado 

poro lo teoría 
un elemento ajeno 
a desopcrecer. 

marxista 
al MPe, y 

ortodoxo, el 
en 8sa medida 

Sin embargo, desde principios de este siglo algunos 
te6ricos, constatando la persistencia del campesinado, 
desarrollan enfoques teóricos al respecto. kaut9k~, por 
ejemplo, o pesar de ser un teórico Marxista ortodoxo, 
constato lo resistencia o lo concentración de lo propiedad 
de la tierrá, U ~uestra que lo pequeno explotacion campesino 
opone o lo grande "lo ma~or actividad e •.. ) del trabajador 
que produce poro sí mismo, al contrario del asalariado" . El 
campesino, "cuando el precio de vento de sus productos cubre 
SUB gostos U el pago de BU trabajo, puede renuncior a 10 
ganancia U o lo rento de la tierra" (2), Koutsky analizo los 
relaciones entre el MPe U lo ogricultura nc sólo en términos 
del desarrollo de lo agr icultura capitalista sino también en 
términos de l os relaciones entre el MPC U los formas rurales 
no capitalistas o precapitalistos. 

capitaliSMO 
acumulación 
capital ismo 

Roso Luxemburgo planteo que se da , al nivel del 
o escalo mundial, un procesa permanente de 
originario en base a lo i ncorporac i ón al 
industrial de nuevos poblaciones 
sobre- explotados, En otros palabras, el modo 
capital ista - neceSi to, poro su existencia 
estor rodeado de formas de producción no 
[Luxemburgo, 1967). 

campesinos 
de producción 
y desa rro llo , 
capitalistas" 

Sin embargo, tal como s8t'1ala S. Ami n, "corres ponde o 
Choyonov el haber introducido sistemóticamente uno visión 
mós r ico de lo interacción del capitalismo y la agrlcultura . 
ChaUanov porte del anólisis de un lIIodo de producció n 



-- 19 --

CQ~P991 " 0, no capitalista, cuuos unidades elementales estón 
constituidos por familias de campesinos trabajadores, 
prop ie tarios de lo tierra U cuyo producto está destinado 
principalmente o lo autosubsistencio de lo familia, y sálo 
uno fracción de él es comercializada. ( ... 1 Lo unidad 
elemental es o la vez unidad de producción y unidad de 
con,u~o , los intercambios mercantiles na ,on má, que 
marginales. ( ... J La vida campe,ina no estó s6lomente 
organizado olrededor de lo producción, como es el caso de lo 
empresa industriol, sino que también es un modo de 
existencia, de vida, y no sólo un modO de producir" [3]. El 
-ado de producción campesino, tal como nos lo presenta 
Chouanov ·pertenece a la familia de los modos de producci6n 
pequenos mercantiles simples : el productor, que posee aquí 
sus ~edios de producción (la tierra U herramientas], 
intercambio su, productos [o en todo caso una porte de 
ellos1 con otros productores comerciales colocados en uno 
.ituación onólogo. Ahora bien, constatamos qua estos modos 
de producción se encuentran muy frecuentemente en lo 
historio, pero JOmós solos, U menos aún como dominantes" 
[FWin, lS7't, pp.37-381, 

~.1.3, LA di5cu,ián Actygl (',PBcto Al aptgtytg taé(icg dll 
cgllpe,ingdg 

Han posado muchas décadas desde que lo teoría marxista 
auguró lo desaparición del campesinado. En ese lapso los 
caMpesinos no han desaparecido U no se vislumbro uno cloro 
tendencia hacia Su de~aparición. Tamblén durante este 
p.ríodo el capitalismo ha evolucionadoj 109 capitales se han 
internacionalizado y se ha consolidado el 5i5te~a 

capitalista global a nivel mundial. 

Por su parte los postulados teóricos respecto 01 campesinado 
to~blán han evolucionado, aunque muchos teóricos marxistas 
siguan considerando al caMpesinado "inexistente, 
histórica-.nte hoblondo~ (~). Esto se debe a que anolizan o 
lo saciedad desde lo óptico del ineluctable desarrollo de 
los relaciones capitalistas en todos loa nivelas ~ esferas 
de todas 10$ regiones del mundo, U dado que en el "PC son 
sóla~nte d09 la. clases protagonistas Clos capitalistas U 
el proletariado), el campesinado quedo como un elemento 
ajeno, "vestigio de un JIIodo de producci6n anterlor~. Sin 
e~bargo, o estos alturas del ~iglo XX Ml oa campesinos 
constituuen lo .ouoría de lo humanidad. En la mauorío de los 
países, el 'pueblo' (por oposición o 'la noción ' ] denota o 
'los call1lpesinos'¡ lo 'culturo nocional' B9PBcífica 
corrlsponde de cerco a lo culturo campesina; 'el ejército' 
significo campesinos Jóvenes en uniforme, ormodos U 
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dirigldo~ por hombres distintos o ellos" (Shanln, 
p.21't1. 

1966, 

Intentando ubicar teóricamente lo persistencia del 
campesinado algunos autores, utilizando los categor ías 
sociales del MPC, han planteado que en la med i do en que el 
campesino tiene lo propiedad de In tierra, lo empresa 
productivo y el trabaJo tendrá lo renta de lo tielra, lo 
gananc i a empresarial ~ el salario del obrero (Uergopoulos, 
1979, p.3S1. 

Otros autores plantean qua . l campesino no es reductible a 
las categorías del MPC, dado que es un residuo dal posado 
precapitalista en vía. de desaparición. 

Uno tercero visi6n as la que proponen Uergapoulos y otros 
teóricos, al plantear que el origen de lo lógica campesino 
es contemporáneo al del capItalismo moderno : e9 el 
capitalismo moderna el que hoce posible, tanlo histórica 
como teóricamente, lo aparición de la lógico no capitalista 
de la unidad familiar de producción agr ícola . Este 
planteamiento, que podría parecer contradictorio, no es sino 
lo derivación directo de una reglo elemental de dialéctico: 
lo lÓgica del capital se desdobla, y el desarrollo del 
capitalismo no puede identificarse con el desarrollo de 109 
formas específicamente capitalistas, sino que más bien estó 
ligado al desarrollo del conjunto de 109 formas, S80n é~tas 

capitalistas o no (por eso se lo ha llamOdo "capital1S/IIO 
disforme M

] ( ibidl . De acuerda con esto v isión. cuanto mós se 
integra la agricultura al capitalismo, menos se desarrollan 
Dn ella las for~as específicamente capitalistas, por lo que 
se da un proceso doble de morginalizoción y de integración. 
El capitalismo destruye al campesinado y lo reproduce; come 
indica K. Uergopoules, l a economía campesina no es un 
vestigio precapitalisto en vías de extinción, sino una 'orma 
recuperada por el capi tal is_o moderno, que se articulo a ji 
de manera ejemplar (Uergopaul09, 1977, p.23~). 

Este autor nos hoce ver como, en Europa Occidental y 
Norteamerico, el capitalismo moderno genera la lóg i co 
campesino, no capitalista , de lo unidad familiar de 
producción agricalo ( Uergopoulos, 1979, p.361. Esto S9 
explico en térmlnos de que el campesino parcelario no puede 
dejar de cultivar su tierra hasta obtener un arrendamiento 
~atisfactorio. "La propledad del campe5ino , incluso por 
definición, no tiene derecho o ninguno rento" Cibid]. Con lo 
economía campesino, en lugar de lo propiedad terrateniente, 
el sistema copitalisto se ahorra el oneroso pago de lo rento 
de lo tierra. 
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Por otro porte, si 10 supresión de los terratenientes 
suprime 10 rento, asto en sí puade no eliminar lo r:gidez de 
la ofarta, los rendimientos decrecientes. Y el objetivo del 
copitalislllO es "neu~ralizar los efectos sociales suscitados 
por lo valorización aocial de los constricciones de lo 
tierra cultivable~ (Vergopoulos, 1977, p.2331. Poro lograr 
esto, al capitaiismo urbano debió suprl~ir lo clase de los 
rantaras pero, sobre todo, "seporor el .spacio agrícola del 
ca.po de operación d. io ampreso capitalista" (ibid]. 

En resumen, el campesino, aún siendo propietario del suelo 
no realiza una renta, a~n siendo empresario no realizo uno 
ganancia, aún siendo trabajador no recibe un saiario. Duien 
acu~lo los trae tipos de ingresos as al sistema social 
i.parsonol, benaficióndose os! de sus relaciones con lo 
agricultura fa.iliar. El sistema se aseguro así una 
producción agrícola baroto que permito acelaror lo toso de 
acumulación de capital en los sectores urbanos de la 
economía . Ello .5 posible porque al campesino sigue 
produciendo aún sin qananclos sólo poro subsistir: si no 
trabaJo, a~n en los más desfavorables condiciones, no 
subsiste. 

Según algunos autores (cr. Meillassoux) ei modo de 
producción capitalista depende de formas no capitalistas 
~ la c~nidad doméstico para abastecerse de uno 
.. rcancía esencial para el Capital : lo fuerzo de trabaJO. 

2.1.~. LAS trAnsferenciAs de yaler del cAmpe,inAdg Al 
!lhltpmg. 

los transferencias de valor da la economía campesina hacia 
el Capital se don principal~ente a trav's de lo circulaci6n 
tonto de productos como de fuerza de trabaJ O. ~nalizaremos 

estae transferencias una por uno siguiendo el esquema 
propuesto por A. SArtra . 

LA VentA d. 19s grAdyctg5 camgDpinp5 

To! ca.o sa~ia A. Bartra, el proceso de trabajo campesino 
sólo se constituye en proceso de valorización de capital a 
trové. da una serie de mediaciones ~ la explotación sólo se 
consumo cuando lo producción entro en relaci6n con 10 
clrculoc16n capitalista. La mercancía campesino entra 01 
.ercado capitaiista como mercancía particular, cu~a lógica 
originarlo es distinto de la que riga lo circulaci6n. Esta 
aercancía no puede iMponerse automáticamente en el mercado 
por su pr.cI0 de produccIón porque M no ha sido producida 
co~o portadora de plusvalía (aunque la contengo) ~ su valor 
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no e8 ha desdoblado en trabajo necesorio ~ trabaj c 
e xcedente" [A. Sortro, 1982[0], pp . BJ- 8't]. Se do uno 
Mmutación M de lo mercancía ai entrar en la circulación 
capitallsto ; de portadora de valor de combio, entro como 
portadora de plusvalía. 

El campesino cede su mercancía por un precio de mercado 
inferior o su valor ~ o su precio de producción porque no 
puede dejar de vender por no obtener ganancias ni puede 
tampoco transferirse o otro rama (no tiene capital Mli bre M). 
Esto genera uno transferencia extraordinaria de volar de la 
economía campesino 01 sistema ' capitalista en su conjunto 
("extraordinar i o " porque no se debe o diferencia s en lo 
composición orgánico del capital, no es unu transferencia 
normal) . 

El que lo economío campasina no puedo acumular se debe en 
gran porte o esto transferencIa de valor, pero ta~blén 

- se~ala Oscar Gonzalez- o lo falto de oportunidades en otros 
sectores, o lo escasez relativo de tierras cu ltivables U o 
lo explosión demogr6fica (respecto a esto últImo se 
consideran sus consecuenCias en términos del agoto_lento del 
suelo por el uso contínuo U de lo e xcesivo atomización de 
los terrenos) CGonzÓlez, 1979, pp.lOl-102). 

Respecto o la ~gnitud de 10 transferencia de valor, A. 
Sartra seno lo que dado que " lo unidad c ompesina no es una 
empresa pecu~ior que sacrifico su ganancia, sino uno unidad 
de trabajo explotada que cede su excedente, ... lo verdadero 
medido del volar expropiado al campesino no se reduce 01 
precio de producción menos el costo, sino que se elevo o uno 
mognitud moyor, lo diferencio entre el costo ~ el volor~ CA. 
Sartre, 1982(0], pp.l02-10)]. 

Porte del volor transferido se quedo habitualmente en mcnos 
del capital comerciol rural, disminuUendo lo parte que vo o 
beneficiar al capitalismo en general. Algunos autores, 
incluso, atribuyen los bOJos precios de vento o la 
existencia de intermediarios. R. Stovenhagen, por ejemplo, 
se"ala que el precio de venta del producto campesino es o 
veces inferior o su valor, por lo existencia de 
intemediarios y lo escoso oferto CStovenhogen, 1976, p.21]. 

Nosotros consideramos [coincidiendo con A. Sartra) que hoy 
que invertir esto Formulación : es el hecho de que el 
campesino no puedo dejar de vender por no obtener una 
ganancia lo que posibilito lo existencia de un sector de 
intermediarios. ScheJtrnen lo plan tea en t4rminos ~uU 

sem3Jontes : lo base de los mecanismos de articuloción entre 
el campesinado y el capitalismo radico en ~lo copacldod y lo 
disposici6n Cpor rozones estructurales U no filantrópicos) 



de lo unidad caMpesino de subvolarar su tiempo de trabajo 
Cen este caso expresado en los productos que entrego 01 
Mercado) con respecto o los patrones establecidos por los 
reglas de 'uncionamiento del sector capitalista .. , En esta 
-vlrtud~ campesino radican simult6neamente su fuerzo, 
entendlda COMO persistencia, ~ su deb ilidad, entendida como 
desc omposición- CCEPAL, 1982, p.8S1. 

Lo comArA d. bigo,s dg consymo u d, instrymgoto5 da trAbalo 

la 8ituaci6n del campesino en lo compra de bienes de consumo 
es muy diferente a lo del obrero¡ los precios a los obreros 
no pueden subir deRaslado, yo Que ello conllevaría, tarde o 
te.proDO, uno el.vaci6n de lo. salarios. Si el capitalismo 
ca_re la 1 impusiera un sobre lucro , forzar {o uno 
transferencia de yolor proyeniante del capitalismo 
industrial, En cOMbio, lo Que compro el campesino paro BU 
consu.lIO yital no puede ser transferido al comprador de su 
fuerzo de trabaJO (con!lulllidor"productorl, "Los gasta!l de 
con!lumo tienen que ser pagodas por el campesino, cualquiera 
que seo lo parte del e xcedente que tenga que ceder a cambiO, 
U el único límite •• el agotamiento total de sus ingresos 
present.s ..... CA. Bartra, 1982(0], pa.102-l031. El consumo 
improductivo del caMpesino no estó inmediatamente subsumido 
en el ciclo del capitali~. U los altos pr~cios de ciertos 
bienes no afectan directamenta los costos industriales, Es 
necesario sIn a-borgo analizar esto: de alguna monero sí le 
intereso al capitalismo mantener baJOS los precios del 
consu.a campesino ~a qua as{ asegura las baJOS precios de lo 
producción ca~pesina¡ esto resulto bené(ica poro el 
capitalismo industrial (por 10 baratura de los bienes 
solario]. El programo CONASUPO e. un ejemplo de c6mo el 
capitallsao sacri(ica 01 inter~edlario vendedor paro 
-antener baJOS los precios de lo producción campesino. Aún 
así, en lo conpra de bienes de consumo, el campesino pago 
(recuentemente más que el precio normal. 

Algo parecido sucede en la compro de medios de producción: 
"frente o lo de~ndo CQ~pesino, el vendedor de medios de 
producción se encuentro con un comprndor CuUo racionalidad 
econ6.ica no necesaria~nte lo desalIento, aún cuando las 
precios de venta se mantengan sistemótica_ente por encimo de 
los precios de producci6n~ (ibid, p.99]. Poro el campesino 
el .edio de prOducción no es un medio de producir ganancias 
sin~ un medio poro garantizar su subsistencia, La 
transferencia de valor tiene su base en el carócter 
caMpesino de lo demando, que posibilito el que los 
capitalistas vendan, renten o contraten sistem6ticamente por 
prec io~ superiores 01 de producción. 
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El mercadg de dinero 

En lo economía campesino el crédito funciono de manera 
diferente o como funciono en los empre~as, ~a que "el 
campes ino pagará p ~ r los préstamos irrenunciables un interés 
que no tiene m6s límite que lo magnitud del excedente de su 
producción futuro comprometido con el crédito R (lbid, 
p . l~) . Incluso, sI el campesino uso el crádLto poro 
sobrevivir, puede comprometer sus medios de producción. 

De manero anóloga o lo que 5e~lamos en el coso de los 
intermediarios "no es lo exi~tencia del usurero lo que elevo 
el interés; es lo capacidad del campesino de pagar lntereses 
exorbitantes lo que creo los condiClones de existencia del 
usurero M (lbld . p.10S). 

El marcada de trgbAJ o 

Poro analizar las transferencias que se realizan desde lo 
economía cOmpesina hacia el Capital por lo vía del trabaja 
nos ha parecido necesario comprender más o fondo lo 
problemático de 10 reproducción de la fuerzo de trabajO Que 
el campesinodo oporto. 

A. Bartro (lbid) anollzo el int~rcambio desigual vía el 
trabajO demáe el punto de visto del salario pagodo al 
compesino, ~ estamos de acuerdo con '1 en que Ha diferencio 
del obrero, que tiene que obtener un salario paro cubrlr la 
totalidad de sus medios de vida necesarios", el solario que 
se le pago al jornalero eventual constituue sólo uno porte 
de sus requerimientos totales. Lo otra porte de sus 
necesidades los cubre como prOductor independiente en lo 
unidad de producción campesino de lo que formo porte. A. 
Bortra seftalo Que lo fuerzo de trabajO que el camp~ino 

vende es sólo un remanente de su copocidad de trabajO total. 
RSélo vende este re~onente si los ingresos totales obtenidos 
como productor independiente no le bastan poro lograr uno 
reproducción equilibrado ~ el esfuerzo desempenodo o jornal 
es compensado por los necesidades Que sotlsfoce con el 
salarian (ibidJ. 

En tonto que el Capital no tiene Que pagar lo totalidad del 
costo de reproducción del campesino, los salarios se fijan 
por debajO del valor de lo fuerzo de trabaj a; justomente por 
ser capaz de nsubsidiar" uno porte de sus necesidades el 
campesino puede aceptar vender su fuerzo de trobajo o 
precios insostenibles poro un sector proletario normal. 

Así, desde este punto de visto, el Capital realizo uno doble 
explotación: 
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por contratar fuerza de trabajo Clo p l usvalía MnormalM 
del praletariado1j 

- por pagarlo debajO de su valor. 

Meillas50ux llevo má~ o fondo el anólisis de lo explctación 
del trabajo campesino al plantear que el Copital no 5610 
pago lo fuerzo de trabajO por debajO de su valor sino qua &a 
ahorro el costo de reproducción desde que nace el futuro 
trabajador hasta el momento en que astó opto poro al trabajO 
osalarlado ~ el costo del mantenimiento de éste después de 
su vida activo. "Lo economía campesino se encuentro directo 
o indirectamente en relación con la economía de mercado 
Mediante el abastecimiento de ~no de obro alimentado en el 
sector da.éstlco M (Meillassoux, 1977, p.137). 

Paro comprender mejor este enfoque conviene remitirse al 
pará~tro c16si~o: Marx dice que "el valar de la fuerzo de 
trabaJo ... se determino por el t~empa necesar10 poro lo 
producción ~ por tanta también para 10 reproducción de ese 
artículo específicOj ... el valor de la fuerzo de trabajO es 
el valor de los medios de subsistencia necesarios poro lo 
conservación del poseedor de aquello ... inclu~e les medios 
de subsistencia sustitutos, esto 8S, de los hiJOS de los 
obreros· (51. 

Lo interesante en Meillassoux es el peso tan importante que 
le do precisomente a la reprpdycciÓn. Para él, el valor de 
la fuerza de trabajO consta de tres componentes (ibid, 
p.l~3) : 

- el sustento del trabajador durante su períOdO de empleo 
(reconstituci6n de su fuerza de traboJo)j 

- el monteni.iBnto del trabajador en 109 períOdOS de 
desempleo (desocupación, enfermedad, etc.Jj 
el remplazo del trabajador mediante el mantenimiento de 
su descendencia. 

Su planteamiento es que Bsta reproducción se lleva a cabo 
princlpal~ente en lo comunidad doméstica, o sea al interior 
de la economía campesina. Según '1, esto comunidad doméstica 
tlene el papel de proveodo.a de lo fuerza de trabajO m~s 

explotada po. ahorrarle al Copital su costo de reproduccion, 
~ ee .sta Fuerzo de trabajo 10 que ha hecho posible el 
.antenlmi"nto de uno situación de acumulación originario 
permanente desde el inicio del capitalismo hasto nuest.os 
días. El capltolis*O se ha aprovechado de lo comunidad 
doméstica no 5610 ~ediante su destrucción y 10 liquidación 
del campesinado expulsóndolo de lo tierra y abligóndolo o 
transformarse en trabajador ·llbre~, sino sobretodo 01 
descub.ir que MIo comunidad doméstica podía sur mejor 
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explotada a mediano plazo por medio de su preservación
Clbid, P .156). 

Este punto de vista, aunque semejante al de Roso Luxemburgo, 
difiero de este último en cuanto o que ve en lo ca~unidQ d 

compe5ina no sólo un mercado poro lo producción capitallsto 
sino uno fu ante de fuerza de trabaja baroto Que se traduce 
en altas tosos de ganancia . 

Dos serían los formos de transferencia de lo fuerzo de 
t raba ja desde el sector campesino no capitalista : el éxodo 
rural y los migraciones temporarios. 

El éxodo rural se refiere o los grandes movimientos de gente 
expulsado definitivamente de sus tierras, arruinada su 
economía U liquidados sus formas de organizaci6n, con lo Que 
se le aportan trabajadores Mlibres M 01 Capital industrlol, 
esto corresponde a lo llamado acumulación ~riginoria del 
siglo XIX en Europa U que, según Me i1 1ossoux. no ha cesado 
hasto lo fecho o escalo mundial. 

Los migraciones temporarios constituyen un fenómeno mós 
reciente U se basan en lo preservación de lo economía 
agríCOla doméstica. Preservóndolo Se ose9uro Que los 
migraciones de trabaja hacia enclaves capitolistos sean sólo 
de carácter temporal U recurrente. (Por otro lodo, 
evidentemente también los familias campesinos buscan 
preservar su economía doméstico; no s610 existe uno 
determinación ~desde a~~lba~) 

El hecho de estor constantemente ~eclbiendo fuerzo de 
trabajo -recién llegado " , la cual mantiene fuertes vínculos 
con lo comunidad doméstico ~ regrasa a ello despu~s de 
cierto tiempo de trabajO asalariada, es súmamente 
conveniente poro el Capital, por 105 ahor~os que implica U 
Que ~o hemos mencionado. Estos ahorros se traducen en 
superganancios y finalmente implican uno sobreexplotación 
de lo fuerzo de trabaja. No importa que el t~abajador 

temporal vendo su fuerzo de traboJo en uno empresa agríCOla 
o o lo industrio, en su propio país o en el ext~anjero . La 
condición que le permite aceptor la superexplotación de su 
trabaja, imposible de tolerar poro un p~oletario totalmente 
desligado de lo tierra, radico en lo preservación de lo 
comunidad doméstico Que lo subsidio asumiendo lo ~ayor porte 
de los costos de su rep~oducción. 

Esto se mantiene así mientras el trabajador migratorio no se 
desligo de lo comunidad ~ se integra totalmente o la 
ecanom(a de me~codo en donde el Capital tiene Que asumir uno 
proporción mayoritario del casto de su reproducción 'IIedlonte 
salarios directos e indirectos. 
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En última instancia, para Meillassoux, ni siqu iero 105 
proletarios integrados totalmente o lo economia capitalista 
s o n reproducidos por el Capital : lo famIlia , en el seno de 
la cual se lleva a coba la reproducción del p~oletario, se 
rige por un comportamiento no capital is ta . All í rad ico, paro 
este autor, una de los cont~odic ciones más importantes del 
Capitalis~o: el hecho de que lo mercancía fuerzo de trabajO, 
indispensable poro el Capital, se produzco al interior de 
formas de producción no capitalistas, coma son lo comunidad 
doméstica \1 la familia . De aU ! lo conveniencia de su 
preservación. 

2.1.5. Oe39rrollo económicg pn el Tercar Mun~ 

En el "mundo subdesarrollado" Bxistan condiciones qUI! 
impiden el desarrollo económico tal como se ha dado en los 
países capitalistas centrales. En Europa, por ejemplo, el 
desarrollo capitalista y lo indus trializac ión se d ie ron 
gracias u uno situación muy particular, carocterlzada por 
los siguientes elementos, entre otros eS} : 

- lo existencia de uno infraestructura económico muy 
antiguo; y 

lo extracción de lo riqueza generado en los colonias. 

Los paises subdesarrollados no tienen los mismas condiciones 
internos ~ue permitieron lo e xpansión de Europa, ni lo 
posibilidad de expansión hacia el exter ior que caracterizó o 
los países europeos. Tol como se~la Stavenhagen, es 
Justamente su condición de colonIas o ex-coloni09 lo que l es 
ha impuesto cl e~ t o~ ob~t ócu l os qu~ frenan con~lderoblemente 

su desarrollo en lo actualidad eS to ve nhagen, 1980 , p.1S1 . 

Al irse convl~tiendo los colonias en paíse~ 

"independientes" los políticas da del!la~rall0 ado ptados por 
los nuevos Estados constituyeron una continuación de los 
pol í ti cos coloniales de sUJBci6n a lo División Interna ciona l 
del Trabaja. El modelo de desarrollo adoptado se basó en la 
axpo~taci6n de materias primos y lo importación da artículos 
~onufacturados . Se di6 os! u no cl o~ a d ivisi6n ent~e los 
secto~e 9 i nterno y externo da los economías, I!l primero de 
bOJa productividad y b6sicamente de subsistencia y el 
segundo bien definido, de a lto rentabilidad y espeClallzado 
en algunos productos (7 ). Sin embargo, las reloClo nes de 
intercambio evolucionaron des f avorablemente poro los países 
periféricos, Ua que los precios de los materi as primos han 
sido sumamente inestablos en el corto plazo y decreCientes 
en el l argo plazo. 
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Con la CriS!5 de 1930 y l~ Segundo Guerra Mundial este 
MOdelo de desarrollo, orientado hacia afuera, llegó o un 
colleJ6n sin solido. Los países dol Tercer Mundo intentaron 
entonces crear uno prOducción inter ,)a poro sustltulr los 
!~portaciones. Sin embargo, poro crear lo i nfraestructura 
productivo fue necesario importar equipo U abrIr lo puerto o 
los capitales extranjeros, lo que implicó un gigantesco 
endeudamiento U uno tuerte dopendencia ecanómica y política 
con respecto o 108 potencias capitalistas. Este Modalo da 
desarrollo dina~izó al sBctor industrial interno pero no 
modificó sustancialmente al sector primario. Los políticos 
adoptadas por los Estados ostimularan de muchas maneros el 
desarrollo indu.trial: 

- se canalizaron recursos 
- se crearon servicios 8 

industria; 

de invorsión; 
infroestructura de apoyo a 

- se facilitó lo explotación de recursos naturales 
sirvieran de insumas a lo industria; 

la 

que 

se -antuvleron bojcs los precios de los 
(en particular de los granos básicos) 
reducir los costos industriales; y 

bienes- solario 
con al f'in de 

- se modern!zó el sector ogropecuorlo vinculado con 
industrio. 

la 

Por otro lodo, si bien ha habido inversiones de los países 
desarrollados en los país.s subdesarrollados, lo corriente 
de capitales de estos ' últimos hacia los primeros es mayor 
que dichos inversiones, lo que genero uno progresivo 
descapitalización U reduce el excedente econó~ico real que 
podrían utilizar los países subdesarrollad09 poro financ1ar 
su desarrollo. 

El eodelo de sustitución da inportociones generó un aunen~o 

en lo dependencia del comercio exterior, incrementó el 
défiC!t de 10 balanza de pagos U permitió que el copital 
extranjero, ubicado an la gran industrio, adquiriera un 
enor_e poder polltico C81. El resultado de todo este Modelo 
de desarrollo tue un gigantesco endeudamiento, lo ampliación 
de lo brecho económico entre los países pobres y los poíses 
ricos y, 01 interior de loa paIses pobres, uno creciente 
polarizaciÓn social : por un lodo el enriquecimiento de los 
elites prapietario_, tonto industriales como comerciales ~ 

f'inoncieras W por el otro lado el empobrecimiento de las 
grandes masas trabajadOras, en particular de los campesinos . 

Poro ShaniM, este 
subdesarrollados 
aCUMulativo del 

modelo de mOdernizoci6n de las sociedades 
se caracteriza por el ~em p obrecimiento 

campesinado" ; "uno industrialización 
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rnleti vomnn te lente no puede absorber lo mono de obro 
excedente del campo ni proveer suficiente acumulación de 
caplla l. Ei excedente potenc i al es absorbido por los 
creC l ent05 necesidades de consumo. En el mundo del pequefto 
productor, esto no 58 expreso por ei incremento dei 
desempleo sino por el subempleo 'disfrazado', ia 
'sobrapoblación agrario', el descenso dal ingreso por cápito 
W el aUNento de ia misdria M (Shonin, 1966, p. 2251. 

2.1.6. Do'ACCgllg CAPitAlistA 00 el camag y 
Agrícglg, 

pglítiCaS 

En el ámbito rural latinoamericano uno de los efectos del 
modelo de sustituciÓn de importaciones fue lo creciente 
polarización entre los enclaves orientados o l o producción 
de exportación W los regiones campesinas. Ton to la 
producción agrícola de exportación como lo ganadería 
recibleron mucho oPOWo de los gobiernos W abundante 
financiamiento de los bancos internacionales (lo ganadería 
por sí solo copt~ba en 1980 el 70~ de los créditos 
agropecuarlos en latinoam'rica del Banco Mundial) (Burboch y 
F'J\¡Inn, 1980] . 

lo agricultura de sxportación, di.enada en función de 10 que 
padríomos llamar lo ~divi,ió n internacional de 10 produccion 
agr!cola ~ se basó en el argumento de 10' ventajas 
comparativos; este argu~ento. en pocas palabras, es que los 
países subdesarrollados deben importar los alimentos cu\¡lo 
precio internacional sea ~enor a los costos internos y 
exportar aquellos poro los cuales tienen ventajas frent~ o 
otras países CM. García, 1980). Hasta hoce pocos anos, el 
papel de los pa íses latinao_aricanos en la División 
Internacional del TrabaJa CDIT], íntimamente asociado a 
relaciones de tipo colonial o neocoloniol, hab!a sido el de 
producir artículos tropicales o 5ubtropicoles, como el café, 
el p16tuno W la cofta de ozucar l. incluso, en alllunos cosos, 
cereales. Sin embargo, muchos pO!SBS empezaron ahora o 
l~portar cereales, 10 que se debe, como senalo Suson George, 
o que antes ~os metrópolis quer ían que los países 
periféricos cultivaran cereales, ~ ahora MIos excolonios han 
recib1do lo orden de producir otros productos· CS. George , 
1980, p .32l. Si b ien cultivos COmO el co~é y el plátano 
siguen constituyendo las principoles exportaciones de dichos 
países, se observo en los últimos aftas el r6pido crecimiento 
de otros cultivos W productos destinados al mercado mundial: 
10 soya (Brasil W Argentina), los hortalizas, los frutos, el 
algodón y los reses. Para orientar el u ~ o de los espacios 
rurales en los po!ses del Tercer Mundo hacia lo consecuci6n 
da los i ntereses de las hegemonías mundiales, los Estados de 
esos palsos destinan uno gran cantidad de recursos hacia los 
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de exportación: crédl to, i nfraestru~turo, 
tecnológico, formación de profe~ionlstas, etc. 

El volar de los exportaciones ogr!colos latinoamericanos 58 
triplicó entre 1967 ~ 1976. Lo competitividad de los 
~roductos agrícolas latinoomericanos en al mercado mundial 
e~tó directamente relacionado con los bajOS preclos de lo 
mono de obro en estos países (osociadas a su vez, en porte, 
o una fuerte represi6n de los movimienta~ campe~inos). Pero 
competitIvidad no quiere decir poder de decisi6n¡ el centrol 
del comercio mundial ~e encuentra en monos de algunos 
empreses extranjeros ~ de diversos instituciones 
financieros, que tienden o sustituir 01 copitai comerciol; 
son estos banco~, componías tronsnocionales ~ brokers los 
que resulton beneficlados del comercio mundial, son ellos 
los que controlan los precios . 

POr otro porte, como sana la Francis Moore Lappé, io 
exportación creo adicción. Exportas poro tener d i .. isos paro 
pagar los deudos que has contraído por tener que comprar, 
entre otros cosos, el alimento básico : se troto de un 
círculo vicioso (Meare L., 1977). Además, lo exportación de 
productos agríCOlas disminu~e lo necesidad de los elites 
locales de ompliar el mercado interno, refuerzo el control 
que sobre los recursos productivos ejercen los elites 
localee ~ extronjeras~, como ~o senalomos, requiero, poro 
ser competitivo, de pésimos condiciones laborales. En 
palabra~ de S. George, "una nación pierde su llbertad de 
decisión cuando encauzo su producción poro lo exportación 
con precios que no controlo, a caMbia de importaciones de 
alimentos básicos, cu~as precios taMpocO controlo. ( ... ) Es 
éste el diseno global que f~enton los poderosos 
organizaciones internacionales como lo rAO ~ el Banco 
"undial~ [George, 19BO, p.2171. 

No existen realmente ~ventajas co~porativa9"; el Movimiento 
mundial da productos sólo beneficio o unos cuantos compañías 
~ o los elites nocionales. Su~uestamente 10 exportación 
permitiría o los pal •• s subdosarrollados cdqu1ri r divisos 
poro compror l os productos ogr!colas o manufacturados que, 
por sus ~ventaJas co~porativas·, los países desarrolladas 
producen "o precios inferiores". Sin embargo, este 
intercambio es desigual. 51 en 1960 un país subdesarrollado 
pOdía comprar un tractor can los divisos correspondientes o 
160 sacos de café, en 1970 necesitaba vender ~OO sacos poro 
poder adquirir el mismo tractor CBurbach, 1980J. 

Pero no ~or ello se Modificon los tendencias¡ no por ello 
dejan 109 países subdesarrollados de exportor. Va seo porque 
los burguesíos locales en el poder siguen benef iciándose con 
este modelo de "desarrollo" o porque los economías 
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nacionales están yo ton desequilibrados que dependen para su 
reproducción de la adquisici6n do divisas para comprar 
productos bósicos; el hecho es que est09 poíses venden café 
o ca~a de oz~car en 108 mayores cantidades posibles, can 10 
que su poder de negoc iación se ve reducido o cero. 

Ademós, el mercado libre del capitalismo provoco uno 
competencio entre los países del Tercer Mundo. Todos trotan 
de aumentar lo producci6n agríCOla y los exportaciones, lo 
que lncreMBnta lo oferta y boja las precios, Corrijamos : no 
son los países los que luchan por aumentar las 
exportaciones; son los burguesías locales las que apoyan 
este proceso, V, tal como se~olan R. Burbach U P. Flynn, 
ss tos burgues ías no lucharón realmente por un M nuevo orden 
econó.ico internacional-o Aunque ansíon una mayor 
participación del pastel capitalista, su interés fundamental 
•• MGnt.rer al sistema do explotación que hoce pasibles BUS 

utilidades. 

El proceso de desarrollo del capitalismo en lo agricultura 
ha provocado el do~inio de 'sto por lo industrio; en otros 
palabras -lo producción alimentario Uo na tiene una relativa 
ind.pen d ~n cia con respecto o la sociedad industrial U a los 
procedim ientos de mercado U ~inanciamiento propios del 
capitalismo avanzado" [Monta~oz, 1983, p.23J . Va no se 
hablo, en el mundo capitalista, de desarrollo agrícola sino 
de de.orrallo agroindustriol. 

Un claro ejemplo de pérdida do autonomía en lo actividad 
agropecuaria es la Revolución Verde, programo de desarrollo 
agríCOla Que supuestamente solucionaría el problema del 
hombre .ediante el incre~ento en 109 rendimientos de los 
cereales. Este progro~a, coleado del modelo estodunidense de 
producción, NUestra que lo dependencia no s610 estó 
relacionado con lo que se produce s1no cen la manora en Que 
se produce. Lo Revolución Verde consistió en sembrar 
.e~illaa "meJorodas" Y obtener, ~edionte un uso extenso de 
riego ; de fertilizantes químicos y de pleguicidas, altas 
rendimientos. Se ha llamado o asos semillas ·voriedades de 
alto rendi.iento·, Un no~bre m6s correcta sería 01 de 
·variedodes de alto respuesta el riego U a los insumas", 

Este modelo de desarrolla agríCOla generó uno fuerte 
dependencia con respecta a los insumas (o seo, con respecto 
o quienes los venden, los empresas ogroindustrioles 
tronsnacionolesJ; par otro lodo, favoreció lo concentración 
del control de los recursos productivos; s610 109 
productores can mayores recursos pudieron adoptar este 
modelo tecnológico U los demós productores tendieron o ser 
desplazados y/o o prolatarizorsa. 



-- 32 --

MEn todas part e~ en donde lo Revolución Verde ha sido 
adoptada lo agricultura no se ve más c omo un medio poro 
alimentar a la gente sino como uno lnversión lucrativo que 
pone en morcho profundos corrientes de cambio ·en 10 relación 
entre tierra, trabajO ~ capital, entre propietarios, 
arrendatarios y Jornaleros, el comercio y lo industria y 
finalmente entre lo ciudad y el campo. ( ... ) Lo pregunto 
'¿quién camero?' no se . 10 formulo nadie. Lo prOducclón 
alimentaria estó asociado o 10 industrio alimentario, pero 
no 01 hombre ni o lo pobreza que causo esto hombre ... M CS. 
George, 1980). La agricultura, 'bOlO este modelo, tiende a 
divorciarse de 10 nutrición, y mós bien paso a formar porte 
de un proceso de tipo industrial. 

El ~odelo capitalista de desarrollo agroindustrial tiene 
repercusiones o diversos niveles: 

o] En lo producci6n agricola y las formas de organización 
de 10 mismo "10 tendencia dominante es el abandono 
progresivo del cultivo de los productos de subsistencia 
y su reemplazo por aquellos que interesan a la flr~ 

agroindustrial"¡ pOr otro parte Mios productores 
especializados en un 5010 producto se ven obligades o 
part tci par en el mercado poro adquirir los alimentos de 
consumo que antes ellos mismos prOducían" (Arroya). 

bl Las praveedores de los compañías agroallmentarias, 
obligados por éstos o por los exportadores o modernizar 
sus métodos de producción, tianden a endeudarse 
fuertemente (sobre todo los pequenos U medianos 
productores). Tiende así o producirse uno diferenciación 
entre los productores que desemboco en el desplazamiento 
de los m6s débiles. 

el En los economíns nocionales 58 generan ~tres tipos de 
necesidades en lo que se refiere Q importaclone9 : los 
insumas agrícolas modernos, los equipos pora lo 
industrio de transformación de materias primos agrícolas 
\,/ los alimentos deficitarios an al país". Por otro porte 
"los implantaciones ogroindustriales l~plican un paga 
anual de ragalíos y de servicios tecnológicos, aporte 
del repotriamiento de los ganancias" (ibid). 

2.1.7. Agric~lturQ u .Qmpesingdg en MÓxico 

Si bien el coso de Máxico se inserto en lo que \,/0 hemos 
expuesto can respecto a las países del Tercer Mundo, vale lo 
peno mencionar algunos de los principales aspectos de la 
crisis agríCOla actual. En prlmer lugar, conviene recordar 



- - 33 --

el papel que t u vo (u e n algunos aspectos sigue ten i endo ) l o 
ag r icu ltura en el desarrollo urba no - industr ia l : 

- p~oducir aliMentos bósicos 
bienes- solario son boratos, 109 
pueden S.~ baJOS U los ganancias 

barotos 
salarios 

aitas) ; 

(si los 
industriales 

- constituir un ~eservorio que alMaceno o libero mono de 
obro según los necesidades de uno deficiente expansión 
industriol; \J 

producir 
copitol 10/ 

divisas paro 10 
otros productos. 

odQuis ición de bienes de 

C~o resultado de este tipo de desarrollo se gener6 tal 
tronsrerencla de valor del sector agrícola hacia el sector 
industrial que se produjO el agotamiento de amplios sectores 
do ngr i c u ltura campesina, 10 que generó o su vez la pobreza, 
lo emigración, la desnutrici6n U el descontento de muchos 
campesInos. Tamb1'n se redujo el potencial productivo de la 
agr icul tu ro campesino, conllevando, como veremos 
posteriormente, una disminución en la producción campesino 
de los productos b6s1cos: maíz 10/ frijol (CUlo/OS precios 
reales no han dejado de disminuir desde 1963) (Montonez U 
Aburto, 1979) . 

En contraste con lo polItica estatal de abandono a extensos 
regiones de agricultura campesino, desde mediodos de este 
siglo se observo el notable 0poUo Que el Estado proporciono 
po r o el desarrollo de lo agricultura capitolista en aigunos 
enclaves or i entados o lo exportoci6n (como vimo~ ua en el 
incl~o anterior) o bien al consumo de las clases medios U 
altos Cpor e j emplo , el coso del sorgo, v inculado o lo 
producción de cerdos W aves). 

Respecte o la e xpansi6n de lo ganadería, se dio cierto 
especializoci6n de regiones; tal como señalon Fernández U 
1arrto, nexiste ( ... ) uno división regional de trabaja en lo 
que se ce~binan vi_JO. tradiciones comerciales, producción 
especializado ( . .. ), proximidad de los mercados, etc., lo 
que ha llevado al Norte de Mé x ico o producir carne 
prererentemente orientada al mercado estadunidense. 
destinóndose lo producción del sureste paro abastecer el 
interior del pats" CFer ,óndez y Tardo, 1983). 

lo e xpansión de lo agricultura de e xportación se ha dado 
sobre toda en frutos U verduras destinados o la demando 
estadunldense : lo maUor porte de lo~ vegetales frescos 
consumidos durante el invierno por los norteamericanos 
prov i ene de Méx ico . 
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de mejor calidad los cultivos comerCiales 
cultlvoS básicos . En estas zonas tlende o 
conc8ntración de lo prop~edQd o del control 
lo que significa la pauperizoción y /o l~ 

de los estratos medio y ba JO del 

Consideramos 
grandes zonas 

que actuolmente pueden 
rurales en el país; 

diferenciarse t r es 

- los zonas de agricultura y ganadería comerciales, y en 
particular aqu8l1as orientadas o lo exportación. En 
estos zonas lo producción estó plenamente integrado o un 
procRSo agroindustrial. lo propiedad yfo el control de 
los terrenos estó en monos privados; 

los zonas de relieve plano U con buen temporal, 
orientados o lo prodUCCión comercial poro el consumo 
interno y, en menor med ido, o lo producción de 
autosubslstencia. En estos zonas los bancos, 
especialmente el BANRURAL, suelen ejercer cierto control 
sobre lo producción. El uso de insumos y de maqulnaria 
es medio. Se trota en la mayoría de los ca505 de eJldos; 

- las zonas mo nta~osas y/o con población predominantemente 
indígena~ donde 8S practico fundamentalmente la 
agricultura de autosubsistencia , con peco utilizaci6n de 
insumos y alto Ltilización de mono de obro Familiar 
combinada con uno agricultura comercial o pequena 
8scola . En estos zonas suele existir uno alto toso de 
e~igraci6n , que 105 convierte en zonas productoras de 
fuerzo de trabajo baroto. 

Lo político agríCOla que el Estado Mexicano llevó o cabo 
durante las últimos dos décadas tuvo dr6st~cas consecuencias 
sobre la p~oducción de gran05 b6sicos ; esto se ev i denc{a 
claramente al considerar lo evolución de lo producción 
maicero . 

Hasta lo década de los sesentas MéxiCO exportaba maíz pero 
en lo actualidad se ve obligado o comprar cado a~ 

aproximadamente 1 .7 millones de toneladas de maíz o los 
E.E.U .U. (dato de INEGI y SARH) . (Paradójicamente, un 
elemento impartantí5imo del de5arrollo de la producción 
mai cero en este país Fue la utilizac ión del material 
gené tico generado po r los productores mexicanos o través de 
siglos de selección y mejoramiento empírico. ) 

En lo dieta de lo 
medios ~ baJOS de 
lugar de prlmera 

población, especialmente lo de 105 copas 
lo sociedad, el maíz sigue ocupando un 
i mportancia, pero el 13 ~ del consumo 
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nOClonol debe importarse, 10 que además de implicar uno 
gigantes co "rogación de divisos genero uno graye dependencia 
con respecto a uno potencio imperial co~o lo son 109 
E.E.U.U. 

En sexenios anteriores hubo intentos por reYitalizor lo 
producción maicero, con miras justamente o fortalecer lo 
autonomía naclonal ~ mejorar los condJciones de yida de 109 
productores (por ejemplo el Sistema Alimentarlo Mexicano, 
SAM). Desgraciadamente , estos intentos 98 toparon siempre 
con uno serie de obstóculos insalvables, obstóculos que 
estón directo.ante relacionados con el modelo de 
.adernlzación qua ha seguido el Estado Mexicano desde la 
década de los cuarentas, y que en lo esfera del poder sigue 
s1n cuestlonorse . No puede haber uno reYitalizoción an la 
agrlculturo maicero cuando la político económico global 
genero presiones en sentido contrario. 

Lo descapitalización sufrida por los campesinos productores 
de maíz , los orillé en muchos cosos o abandonar 
defJnitiyoNente 9U9 tiarros poro buscor mejorss 
oportunldad.s en los ciudades. De los que permanecieron en 
los zonas rurales, un alto porcentaja 9a vio obligodo o 
orientar uno proporción creciente de lo mono de obro 
fomllior disponible haclo cultivos que permitieron una me jor 
r.munerociÓn de su trabajO. Esto no eliminó el cultivo de lo 
milpa, ~a que poro las fomilios co~pe.inas el contar con un 
cIerto nivel de outoabosto constltu~e un elemanto 
fundamental de seguridad yitol. Sin embargo, casi 
desapareció el cultivo Bxcedento~lo de maíz, ~a que el 
precio comercial del grano muchos veces no cubre los costos 
de producción. Fue así como comenzo lo etapa de lmpo~toción 

de maíz; inclusive, muchos regiones campesinas deJoron de 
ser autosuficientes, ua que poro mantene~ su nueya 
estrategia econ6mico reque~[on canolizo~ cantidades 
crecientes de mono de ob~o hacia otros procesos de trabajO 
que las permitieran mínimamente sobreyJyi~ CBarkin U Suórez. 
19821. 

En ~esu .. n. lo agricultura campesino quedó exhausto como 
resultado de la t~onsfe~encia de recursos que yía el me~cado 
de productos U de fuerzo de trabaja se generé durante 
d'cadas hacia otros sectores de 10 economía U de la sociedad 
y en esto medido resulto comprensible que actualmente seo 
muy difícil impulsor lo producción de granos bósic09 
C5toyenhogen et al., 1976 y Sartra, A., 1982(b)). 
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2.2. La culty[g indígena y sus [elaciones cgn In culture 
hegc;món icg 

2.2.1. Cultyrg cgmpe,ing ij cyltYra indIgeng 

Ha~ta aho[o hemo~ hablado del campe~inado atendiendo sobre 
todo o ~u~ corocterístico~ económico~. Sin embargo, poro que 
el enfoque teórico puedo ~er má~ completo y tene[ un mayor 
poder explicativo es nece~ario incorporar lo~ elementos de 
tipo culturol que intervienen en el concepto mismo de 
campesinado: 

o) Lo relación con lo tierra no se do Gnlcomente en términos 
de lo producción ogrícola; poro co_prendcr los forma~ 

compe~lna5 de tenencia de lo tierra es necesario 
incorporar el análisis de las formas tradicionales de 
ap[opioción y usufructo de los te[renos, "En 105 fomi 1ias 
campe5ina~ lo ticrra aparece como el objeto de tenencic~ 

tradicionalmente difinida~ y e~table~, y no conutltuye 
necesariamente el objeto de lo propiedod legal" (Shonin, 
1966, p.217). Por otro lodo, poro lo consolidOClón de uno 
identidad es e5encial el elemento territorlol; lo que 
León y flore~ ~eñolan po [O 105 indígenas puede ~n buena 
parte generalizorse para todo el campesinado: "85 lo 
tierra común la base de lo identidad de lo comunidad y de 
cohesión del pueblo. Ello constituye también el vínculo 
con 105 muerto~ y con su propio concepción histÓ.ica" 
{León y florcs, 19831, 

b1 La granja campe~ino no s610 es uno unidad de producción y 
consumo; también es la unidad bósica de la vida soclol de 
lo~ campesinos : "el individuo, la familia y la g.anJa 
aparecen como un todo indivisible" (Shanin, p. 217). Lo 
estructura ~ocial de lo familia deter~ina, además de 10 
división del trabajo, lo posición ~ el p.estigio ~ocial ; 

el prestigio da un individuo en la sociedad compesina ~e 

determino por lo posición de lo fomilio a que pertenece y 
po. su posición dentro de la familla. Por ot.o lado, ~ l a 
solidaridad familia. provec el marco b6s i co de la a~udo 

mutuo, el control y lo socializaci6n . El elemento 
individualista de las ~entimientos personales e s tá 
Marcadamente subordlnado o lQ~ restri c cione5 forma ll zcda s 
del comportami ento aceptado del papel fomilior" (lb i d, p. 
218] , 

el Lo principal in~tancia 

aldea, lo comunidad, el 
comun i dad aldc ana o lo 

de i de ntidad compes l na es lo 
poblado , "En el c o ntex to de 10 
c omu na campesino, el campes i no 
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alcanzo un nivel de autosuficiencia social COSl tetal. Lo 
aprapiación 1.1 divisi6ro de lo tierra, el matrimonio, los 
necesidades sociales 1.1 religlosas. se otlen~en 

generalmente a nivel de lo aldea. Un interés eomún en los 
dorechc3 comunales 1.1 en lo provisión paro lo octi vldad 
productivo que requiere la participación de más de uno 
Familia genero lo cooperación, aunado generalmenLe u 
cierto tipo de democra'cia básico. ( ... ] La aldea es el 
mundo del campesino . Una sacledad de peque~os productores 
se compone generalmente de innumerables segmentos 
aldeanos, dominados 1.1 explotados por jerarquías pol íticns 
ajenas" (ibid, pp.219 1.1 220J. 

Estos elementos culturales 58 maniFiestan con ma~or claridad 
al analizar al campesinado indígena; en este coso interviene 
un cuarto elemento: lo pertenencia a una etnia , que sigue 
teniendo i mportantes implicaciones o pesar del profundO 
proceso de cambio por el que han posado lo mayoría de ellos. 
En el coso de México, las formas de dominio que 
establecieron los conquistadores condujeron o lo destrucci6n 
de 105 nori a nes ind í genas; MIos conquistadores fragmentaron 
(o l os sociedades] en pueblos independientes unos de otros, 
dividiendo linajes ~ clones y dominando en forme separado o 
los comunidades indígenas osí establecidos. ( ... J Aún cuando 
en uno región exista n muchos comunidades que hablan lo mlsma 
lengua, con algunos diferencias dialectales, que tienon le 
mismo formo de trabajar, los mismos trodlciones, las mismos 
~elaciones Familiares, etc., que forman parte de uno etnia 
determinado, no se identifican fácilmente entre si M (León ~ 

Flores, 1983, pp. 52 U 53). 

A pesar de que en muchos cosos los etnias no son ~a uno 
instancio de identificación cultural, poro poder comp~ en der 

lo realidad de uno región como 10 que en este trabajO se 
analiza es necesario tncorporar el elemento étnico. Por otro 
lodo, consideramos impo~tante acotar otros dos conceptos que 
pueden ayuda~ mucho a lo comprensi6n ds los distintos 
niveles de aglutinación cultural y político: el de noción 1.1 
el de hegemonía. 

2.2.2. Etnia, nación y hegemon!g 

El concepto de etnia ha sido abordado por d iversos autores. 
Breton distingue das acepciones; "en sentldo estricto lo 
palabro etnia puede designar o un grupo de individuos 
pertenecientes o lo mismo lengua materno" (Breton, 1983, 
p.ll) ~ ~en un sentido amp lio lo etnia SB define como un 
grupo de intereses comunes -antropo16gicos, lingüísticos, 
político-históricos, etc.- cuya asociación constituye un 
sistema prapio¡ una estructuro esencialmente cultural - uno 
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es la colectlvldad, o mejor dicho lo 
una cultura pa.ticular M

• ( i bid, p.121 

En este últi~ ~e n tldo, lo palabra etnia tiene un 
signiftca ~o se~eJonte al de lo palabra puOblp. La diferencio 
es, según el autor citado, que lo palabro guablg "es 
adecuado para cualquier agrupación regional, étnica, 
nocionol, o tr l bal dotada de un ~ínimo de comunidad de vida 
o do conciencia, ~ientras que etnia supondrá uno 
delimitac ión basada en criterios mós particulares que 
distinguirán más objetivamente a unos grupos vecinos" (ibid, 
p.l~). Poro L.F. Bate, los grupos ~tnicos son aquéllos en 
que coinciden los siguientes ractores ~ característicos 
objetivas de lo reproducción histórico d e su identidad 
diferencial : 

o) El sistema socioeconómic o que origin6 lo unidad social 
de lo pOblac i6n antecesora dol grupo 'tnlco, so conformó 
en torno o un medo de producción precapitalisto. 

bl la calidad dol modo de producci6n o de los posiciones de 
clases en 01 sletemo aocioecon6mieo originol han 
cambiado necesariamente al integrorse el grupo de 
diversos tormos al sistema de relaciones sociales de 
producción capitalista. Sin embargo, 109 miembros de lo 
etnia .0ot~~.<0" Olw.oO 'O.uOiOOO 00 relo.ioo.' O. 
ragrgdÚc,¡am di¡ sai iQCjgl (en torno o las relaciones 
de producc! n ~/o fil ioeiónl, gy! parmitiargn yno 
cgntinuidod an el ArAcOsg da dO'Arrgllg de,y identidAd 
cultural di,tintiYA, desde la bage de su tradición 
cultural real. 

e) Los grupos étnicos eetán integrados al sistema da 
relaciones de producción capitalista gcuPondQ 
mAyQritAriAmente DA,icipoe, dO ;lo,a3 cue gor SY' 
cglidgda, pstryctyrglo" lo, imOOSlbilitcn di csnercr 
prguactos ngciAngla3 gutOngmg, y yigblB9,eBcte, 19B~, 
p.??) 

Poro ot~os teóricos, lo que dietingue a una etnia de un 
pueblo es lo preeencia o ausencia de uno conciencio da eí : 
un pueblo es un grupo de cgmunidAda, con historio comlln, con 
cierto .entido de un origen comón ~ con muchos vínculos 
orgónicoe entre sí pero ein uno conciencio de sí . es) Cabe 
remitirnos , en esto Óptico, a lo que con mayor claridad 
señala Smith : uno Comunidad étnica es oqu'llo cuyos 
integrantes tienen 

el sentido de un origen co~n particular 
- el sentido de una hietorio común partIcular 
- lo creencia en un destino comGn particular 



- - 39 - -

- uno o m 6 ~ di mensiones de especificidad de una 
c o lectiva . 

- el sentido de una solidaridad colect iva U 
diferenc iación . CSm i th, 1981, p.661 

cultu ra 

de uno 

Este auto r reso1to la lmportanci c de lo conciencio que lo ~ 

i nteg r antes de una etnia tienen raspecto a la ~inguiaridad 

de dicho etnia , ~ lo diferenciación con respecto o otros 
grupos humanos . 

Oarcu Ribeiro do otro defi n ición del concepto etnio : los 
etnias son ~cotegor{as relacionables entre agrupamientos 
humanos, compue~ta5 m6s por representaciones recíprocos y 
por lealtades morales que por especif i cidades culturales U 
rocio les M, (Oarey Ribeira, 1971, p , 3B~1 

Este autor privilegio tambi'n los criterios ideológicos poro 
la definición de uno etnia . los especificidades culturales 
no ~on. ~ e gún '1, un criterio ton vólldo como lo solidaridad 
o lealtad interno . V esto puede explicarse por el hecho de 
que los rasgos culturales han cambiado mucho U siguen 
cambiando ' la cu lturo se transformo constantemente, con lo 
lncorporación de elemontos nuevos; el abandono de elementos 
ant iguas, etc . 

En coinc i dencia con los últimOS dos autora. citados, 
penso.as que paro que un grupo de comunidades o un Mpueblo· 
puedon ser considerados uno etnia, es necesario qua, además 
de compartir determinados especificidades culturales (sobre 
todo un idioma), tengan 01 nentido de uno solidaridad 
colectivo y de uno diferenciación. 

El concepto de etnia remite al concepto de naci6n ~ éste 
remite al de Estado, No pretendemos profundizar mucho en 
estos conceptos pero consideramos importante sano lar Glgunos 
ele~ento. teórico. 01 respecto , ~a que actualmente se hablo 
de lo posibil idad que tendrían los etnias de llegar o 
constitui r nociones, 

Poro e.toblecer lo diferencio conceptual entre pueblo ~ 

nacidn Ber BoroJov hoce uno analogía con lo distinc i 6n hecho 
por Marx entre clase ~en sí · U close R paro sí M, ~o seo entre 
uno clase como categoría socioecon6mica en relación o otros 
clases w grupos sociales ~ uno clase en términos de 
conciencio y prax is político. r .. ,) En un sentido similar 
pero refirl'ndose o 'ormaclones s oc iales o sociedades 
enteros, BoroJov distinguía entre los términos pueblo y 
nocIón. denotando ~mentD~ dec isivos an lo evoluc ión de uno 
sociedad dado. El primer término apunto o ' uno unidad 
soc i al ' , en tonto 'relat ivamente aportado respecto o ot r os 
sociedades ' ; el segundo adquiere signirlcado 'cuando 
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constituye uno sociedad po~o 5[', El elemento distlnt1Yo 
poro Bo~oJoY es el surgimiento de uno autoconCIenCIa sr toda 
la sociedad, uno conciencia de su nacionalIdad, Esto no 
implicarLo uno diferenciación formol entre ambos conceptos. 
Por el contrarIo, ellos expresan dos estadías en un proceso 
historico de desarrollo, donde lo transformación de pueblo 
en noción ocurre en la última y superior etopa de este 
procaso. ( ... ) BoroJov entiende lo naci6n como un tipo 
particular de ro~maci6n social, que surgió en los últimos 
etapas del desarrollo de las fuerzas productiyas. La 
existencia de la nación como una unidad social relat ivamente 
separado se baso en lo influencio de condiciones comunes, 
aunque cambiantes, de su Yida de prodUCCIón, que se 
desor~ollon o t~avé9 de un posado histórico común" (101. 

Poro B~eton Mio naci6n es un pueblo, uno porte de un pueblo 
o un COnjUnto de pueblos que históricamente han ll egadc a 
constituir un Estoda propio" CBreton, 1983, p.1S1 . Lo 
relación entre etnia y Estado depende del proceso histórICo 
de cada región del mundo. En términos generales, sancia 
Breton, poro el caso de las naciones europeas y osióticos 
"lo etnia tiende o conYBrtirse en nación y 10 nación t iende 
o otorgarse un Estado;( . .. ) el Estado intento reforzar la 
etnia delimitando al mÓx.tmo su territorio, consolidando su 
unidad , salvaguardando W reforzando su lengua y su culturo, 
etc. : el estado so Justifico en tonto go~ante de lo 
identidad ét~ico. ( .. , 1 En América lotin~ W en Afrieo 1 ... 1 
nu~erosos territorios ~in uno base étnico propio y cuyos 
límites se debían o los azores de las divisiones coloniales, 
han recibido lo independencia U de pronto se han visto 
constituidos en Estados; cado uno de tales Estados confiere 
o su población el estatuto de noción independientemente de 
cualquier unidad o mayoría étnico. Al esquema eurasiático 
etnia -- ) naCión --) estado se opone el esque~o 

afroomericano territorio --) estado --) noci6n~ (ibld, p. 
1051, Cesde esto óptico porecerío que lo génesls del Estado 
en Europa y Asia se dio de manero mós Mnatural" que en 
América U Africa. 

Paro lo teoría marxista c16sica lo nación es un fenómeno que 
surge con el capitalismo , como resultado de la integración 
de un mercado. NOJenson afirmo que antes del capitalismo no 
había naciones sino pueblos, y que fue el capitalismo el Que 
originó que se establecieron las fronteros: lo noción e s ~no 

necesidad de 10 burguesía CNaJenson, pp.33-3S). 
Francisco Javier Guerrero señala que no .ned ida Que se 
desarrollaban los fuerzos productivas , a nivel mundIal, en 
lo época de la acumuloci6n origInario , lo noción iba 
constituyéndose como forma idónea poro lograr los efectos 
integradores que lo e xpansión del capital reclamaba. lo 
noción liquido lo dispersión de múltIp l es unidades 
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autocon tenidos económico, p.11(tico 101 socialmente" C[3uee-e-ero, 
1979 , p . 6~) . LUiS F. Boto, por ~u poe-te, considero como 
~grypos de origen nocional o aquellos CUIolO ~istemo 

socioe cooómico or1g1norio com~n se genera con el desarrollo 
del slste~a de producción capitoli5to~ (Bato, 198"1 , p.9"1J. 

Retomando algunas de los pos ic i ones teórIcas re9a~adas así 
como ciertos planteamientos de H. Cíaz- Polanco 
(Cioz - Polanco, 1985, pp,25 o 28), consideramos que los 
naciones 58 constitulolen siguiendo un pro=eso CUlola5 foses 
pOdrían o grandes rasgos formularse de la siguiente manera : 

una etnia o una serie de etnias llegan Q constituie-se en 
uno nacionalidad en lo medido en qu e se van haciendo m6s 
complejOS las relaciones entre las closes sociales que 
dichas etnias inclulolen 101 en lo medido en que estos 
diversos clases, o pesae- de l os relaciones asi~étricas 

que los Vinculan, encuentran "un terreno común de 
scl1doridod en función del cual desarrollan uno forma 
part icular de identidad, C •.• l Una nacionalidad 
constitulole una formación clasista que desarrollo uno 
Identidad político sobre lo base de componentes étnicos !oI 
que tiende o rlefinir un prouecto de autodetermlnac~ón" 

(lbid, pp. 26-27). 

en un segundo momento los naci o nalidades 
consolidar Estados propios W constituir nociones, 
en 10 moworía de los cosos implico lo onulaci6n 
re lación de 'opresión' (nocional) respecto o 
noc i ::ma 1 i dades . 

logran 
lo que 
de uno 

otras 

Au n q~e el proyecto de autodeterminación nocional es mós o 
menos común o todos lag clases que intervienen, el motor 
principal de este prouecto suele ser lo necesidad (econ6mica 
y po lítico) que tiene uno clase o un grupo hegemónico de 
consolidar un espacio (económico 101 político) autÓnomo. 

El planteamiento de algunos estudiosos de 10 cuesti6n étnico 
W de algunos líderes indígenas en el sentido de que existen 
nociones indígenas al interior de nuestros países posa por 
alto el hecho de que por definición no puede haber naciones 
sin autonomía económico- político. Otro planteamiento 
frecuente hablo de lo posibilidad (o necesidad] de 109 
etnias de luchar por lo autodeterminación nocional. Esta 
segundo formulación (que para L.f. 8ate corecería de toda 
viabilidad] suscito algunos preguntas : 

¿Cuól sería 10 factibilidad político de un prouecto de este 
tipo? LOe dónde podría surgir uno voluntad político tal que 
lograra impulsor este prouecto W voltear lo correlación 
nctual de fuerzas can respecto al Estado mexicano? 
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¿Qué intereses económicos ~ políticos tlenen los diferente~ 

estratos al interior de 109 etnias? ¿En que medlda lo 
constitución de Estados-nOCiones autóna~os respondería o 
otros intereses adem6s del de los sectores m6s poderosos? 

Cabe se~alar, por último, que la cuestión nocional ~ su 
expresión ideológico, 'el nacionalismo, no pueden 
comprenderse, según NOJenson U Barojav, aislados de lo luc~o 

de clases, No existe el nacionalismo, sino d iferentes 
nacionalismos correspondientes ' o diferentes clases, En 
cuanto o los intereses nocionales del campesinado, Najenson 
plantea que : 

-a pesar del aislamiento crónico del campesinado, 
qua o menudo obstaculiza la formación de una 
conciencia nacional, en lo a ctualidad se ~ace 

indispensable incluirlo en todo on61i91s del 
problema naclonal, C . .. ) espacialmente si uno 
está tratando con nociones oprimidos en países 
atrasados, donde los campesinos no sólo 
constitu~en una clase fuerte U numerosa, sino 
también una de las fuerzas sociales bósicas , El 
campesinado, en tanto clase de los naciones 
oprimidos, tiene, o nuestro Juicio, un interés 
bien claro ' respecto da la base da sus cond iciones 
de producción; el territorio nocional constituye, 
paro esto clase, un medio de subsistenc ia, Todas 
los guerros campesinos de todas los épocas fueron 
motivados por la necesidad de tier~o , y esto 
ligazón ancest~ol es la base de cualquier 
nacionalismo campesino posible . Po~ lo tonto, el 
nacionalismo del campesinado se~ío como el del 
grcn te~~ateniente, 'un nacionali s mo de lo 
tierra' pero de signo contrario o aquél. Asimismo 
el nacionalismo campeSlno sería tombi'n, en 
cierto modo, ideológicamente 'prestado'. Pero, a 
diFerencio de la ideología nacionali s ta de los 
terratenientes , puede ser o veces influido por el 
proletariado mediante lo e xperiencia compartido 
de la praxis, de lo lucha de closes, y llegor a 
ser nocional a través del combate común por lo 
l i beración nocional en 109 naciones oprimidos, 
Cuando el nacionalismo del compes i nado no está 
concctado con dicha lucho por lo llberac16n 
nocional, o bien quedo a tropado en los redes de 
la ideología nacional ista de los closes 
dominan tes, o no supera lo etapa del mero 
reginnalismo~ CNajenson, ,p p,~5 - ~6 ). 

En el extremo opuesto 
ub icarse al nacionalismo 

01 
d. 

nacionalismo 
las clases 

ca ~pe sino 

dominantes; 
puede 
este 
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nac io no l . ~~, de hecho, e~ el que ~e presento como 
~sentlmlen to nocional Y de todo lo Formación social; 
utilizando el concepto gramsciono de hegemonío NoJenson 
ftUe~tro cómo lo clo~e dominante de uno noci6n e~ lo que 
define lo ~c u ltura naclonal Y

: poro ser dominante se requiere 
ser hegemó nl ~ o en la definición de Ncu ltura noclonol ». Lo 
versión da lo culturo de la clase dominante sirve de morco 
de referencia a lo mayoría de lo sociedad (NaJenson, 1979, 
pp . ~ - 29) . Nos parece importante analizar, aunque seo de 
Menera ~uperricial, el concepto da hegemonía. 

Uno clase ejerce la hegemonía en la medida en que impone 01 
conjunto de una for~aci6n social Jo ideoiogía, 10 concepci6n 
0.1 MundO, lo NMOnero de vivir~, el gusto, etc. constituidos 
a portlr de su posici6n en e~ta formación. La ideología 
-tendré ca-o papel el imponer 01 conJunto de lo sociedad uno 
concepción del mundo en lo cual los clases hegemónicos sean 
presentadas COMO representando efectivamente, en todos los 
nlvele~, el lnter's general de lo sociedad , como entidades 
que detentan los claves de 10 universal frente o los 
individuos privodo~. I.poner una concepción en lo cuol esos 
individuos sean presentados co~ unificados abstroctamente 
en tonto que participan, en condicione. de libertad e 
igualdad y en todos los niveles, en una comunidad Mnocional" 
bOJa lo ógldo de los clases hegem6nicas, la~ que son 
considerados ca-o 10 encarnación de lo voluntad popular" 
[Paulantzas, 1911, p,S91, 

En les ter.inos de Portantiero, ~a cci6n hegemónico sería 
aquella consteloci6n de prócticas políticos U culturales 
desplegado por una clase fundamental, a través de la cual 
logro articular bOJa su direCCión a otros grupos sociales 
~e diante lo canstrucci6n de una voluntad colectivo que 
traduce sus intereses corporativo~ en universales, 
sacrificóndolos parciolmente~ (Portantiero, 1983, p. 151). 

El concepto de hegemonía permite uno mejor comprensión del 
podar político. El poder no s61~ DS dominación; tambi'n es 
direcci6n. No sólo se eJerce como coerción, como represi6~ 
violenta¡ tambi'n existe cierto "consentimiento" por porte 
de las clases dominados, con~entlmiento que es logrado por 
las clases hegemónicos mediante lo~ aparato~ ideo16gicos del 
Estado. ~El concepto de hegemonía -nos dice Poulontzas
designa aquí lo ros. del proceso de estructuraci6n objetivo 
del Estado moderno donde las cOlsecuencias concretos de esta 
instancl~ de universalidad -consenso, funciones ido16gicas, 
papel de organiZaci6n, papel de dirección intelectual y 
MOral, etc.- alcanzan un grado determinante en los 
relaciones particulares de dominación cristalizadas por ese 
EstadD~ (Poulontzos, 1971, p. 51). Y Portontiero ; "El Estado 
no es s610 el aparato de gobierno, el conjunto de los 
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instituciones públiCOS encargadas de dicta r lc~ l e~es ~ 
hacerlas cumplir, El Estado baJo el capitalismo e~ un estado 
hegemónico, el producto de determinados relcClone5 de 
fuerzas socIales, el 'complejo do actIVIdades prácticas ~ 

teóricas con las cuales lo clase dirIgente no s610 justifica 
~ mantiene su dominio, sino también logra obtener el 
consenso activo de los gobernados ' M (l1l. 

Por otro porte, el concepto de hegemonía reBulta clave poro 
entender lo importancia del pOder culturol en términos del 
mantenimiento dal poder econ6mico, De acuerdo con lo q ue 
señalo Gorcía Canclini, quien retomo muchos de los tesis 
planteados por Pierre Bourdieu (12), Mel poder cultural 

o] impone los normas culturales-ideológicos que adoptan a 
los miembros de 10 sociedad a uno estructuro econ6mica y 
polít ico arbitrario Clo llamamos ar~itraria en el 
sentido de que no ha~ rozones biológicos, sociales o 
'espirituales' derivados de uno supuesta 'naturaleza 
humana' o 'naturaleza de los cosos', que vuelvan 
necesaria o uno estructura social determinodo; 

b] legitimo 10 estructura dominante, lo hoce ser 
como lo formo ' natural ' de organizaCIón social 
por tanto su arbitrariedad; ~ 

percibIdo 
U encubre 

c) oculto también lo violencia que implico todo adaptación 
. del individuo a uno estructuro en cuya con~trucción no 
intervino U hace sentir lo imposición de esa estructura 
como la socializaci6n o adecuación necesaria de codo uno 
para vivir en sociedad {~no en una sociedad 
predeterminada)N (S.Canclini, 1982, pp.51-S2) 

El ejercicio del poder cultural se da a través de los 
aparatos culturales, es decir de ~los instituciones que 
administran, tran~miten U renuevan el capital cultural. En 
al capitolis~o, son principalmente lo familia U lo escuela, 
pero también los medios de comunIcación , las f"or~c~ de 
orgcnización del espacio U el ti em po, todos las 
instituciones U estructura~ materiales a través de lo~ 

cuales circula el sentido. C ... ) En las soc jcdode ~ no 
capitalistas -o donde se conservan e nc laves con forma s de 
vida no capitalistas- estos funciones s uelen estor mezclados 
con otros de índole e c onómi co U social; casi nunca existen 
instituciones separados para el desarrollo cultura l y éste 
s e eFectúo en el ~ismo proceso de praducci6n o o través de 
instituciones que combinan lo econ6mico y l o cultura l (por 
ejempl o, los sistemas de parentesco, d e cargos o 
moyordom{osl. ( ... ) La acción de los aparatos culturales 
debe internolizarse en los miembro~ de la soci edad, le 
organizoci6n objetiva de lo cul=uro necesito conformar coda 

J 
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subJetlvldad. Esta intericrizoci6n de los estructuras 
Slgnlficontes genera h6bltos, o sea sistemas de 
dispCS1Clones, esquemas b6sicos do percepción, c~~pren51ón U 
acclÓn . Los h6bitos son estructurados (por 105 condiciones 
50cioles U la posici6n de clasal U Bstructu r ontes 
(generodorss de prácticas U de Bsquemos de percepción U 
~precl0ción): la unión de Bstas dos capacidades del hóbito 
constltuU. lo que Bourdieu denomina 'el estilo de vido'" 
[ ibid , pp .SS-S6J, 

Tal como se~olo Canclini, Mun orden 
cuando conStituUB su espejo en lo 
p.S't} . 

C!,2 .3, 

desp6tico se 
subjetividad" 

afianzo 
[ibid, 

103 

El poder cultural ejercido por los closos hegemónicos sobre 
los co~unidadBs indígenas en Latinoamérica ha asumido 
diferentes formas, dependiendo del período hlst6rico, 

Para comenzar, hoU qUB senalor que la palabro -indígena
tiene impilcaciones ideol6gicos muU cloros; antes de 10 
conquisto y colonizaCi6n Bspanolos no existía el concepto 
-indígeno- , Fue al poder esponol el que uniric6 baJO esto 
den~minoción o uno enorme diversidad da grupos humanas, con 
culturo. U tipos de desorro1lo 90ciol muy diferentes. El 
hecho de que estos grupos humanos vencidos hayan posado o 
fcromar una sola entidad, denominada "indígena" S8 expresa en 
al ámbito econÓmica en términos de la transformación de 109 
-r ~ co lectorBs y agricultores trlbales [, .. ) en esclavos, en 
trabajadores de los minos, en agricultores sometidos o lo 
expoliación de su producto por 105 poderes superiores. etc," 
(Gue~r8ro, 1979, p. SO). En el 6mbito político U cultural lo 
conquisto decapitó a los sociedades indígenas, sustituuendo 
o lo elite dirigente urbano U desorticulandL lo cuLturo 
ce n~ro-ceremoniol ~ue nse cimentaba en la especiolizoci6n 
técnico, on lo complejO elaboración dei trato con lo 
sobrenatural, en la dif.renciación de los estamentos 
50c10l09, na nacesoriamente consanguíneos, en io existencia 
de una burocracia autoritario, en uno ciencia U un arte 
desarrollados, en el hablo e xquisito y en lo literatura 
Jerogllrico. (.,,) lo unidad administrotiva político 
religiosa fue sustituida por lo dicotomía cívico 
eclesióstico U se asignaron o los regiones indígenos 
alcaldes mayores U sacerdotes católicos, encargados de 
regir, separadamente, los cosos temporales y las 
espirituales. [".) La sociedad colonial apoyó la 
continuación del macehual campesino y de su culturo de 
comunidad e ideó obligaciones, leoltades y prohibirianos 
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poro rllantener lo antigua interdependencia 101 lo polarIzación 
cultural" (Aguirre B., 1970, p. 211. 

Lo visión de 109 esponoles respecto al indio ero clarament~ 
racista, U dado que la ideología dominante tiende o ser 
adoptado incluso por los dominados, lo visión de los 
indígenas respecto a sí mis~os empezó o asimilarse a eso 
vis ión. Poro 109 espanoles -el indio es el incapaz, el 
haragón, el tonto, el que ~ólo puede prestar servicI os 
manuales o bajos, el qua no tiene facultades poro dedi carse 
o los letras U los artes, el sucio, el truhón, el que no 
tiene belleza físi c O, el que carece de c ulturo, el que 
apenas si tiene fisonomía humano. Se justifico su 
existencia, Ua que, sin toles cuasi-hombres U semibestios, 
no pOdrían ejercitarse uno serie de trabajOS deleznables 
pero necesarios. (A su vez, los indios) ven su imagen en el 
espejo que ies proporcionon 105 explotadores, U llegan a 
considerarse tan parias y miserables, físico U moralmente, 
que acaban dóndolo lo 'raz6n' o lo ideología de sus 
opresores . Después de todo, como dicen los 'ladinos', ellos 
han nacido poro obedecer. Soben que no tienen facultades 
poro mondar o dirigir; esos son atribuciones de los blancos· 
(Guerrero, 1919, pp,51 U 52). 

Durante esto época lo político ejercido por el poder 
colonial con· respecto o los indios, lo que pOdría 110marSB 
lo _primero "política indigenista" estuvo caracterizada por 
lo ~egregaci6n, Se prohibi6 a los indígenas ejerCBr las 
actividades comerciales U artesanales en que la econo~ío 

colonial basaba su interdependencia con el ogro . Tamb ién "se 
les vetó el acceso o lo educación superior, el sacerdocio, a 
lo medicino 6ulico, 01 comercio de 105 ~ercoderías de 
Costilla, al uso del traje espanol, a lo rábrico de la coso 
de mampostería y tejo, o lo ali~entación de tipo occidental 
-prohibici6n del consumo de carne de r:-BS- , o lo utilización 
del caballo, armas U blasones U aún del don castellano, 
índice de hidalguía " (Aguirre B., 1970, p.22). Así se 
B~tructur6 uno sociedod de costos , con uno economía de tipo 
reudal. 

En este pr:-oceso hubo cierto resistencia por porte de lo 
población indígena¡ por un lado existieron numerosos 
rebel iones indígenas; por:- otro lodo, lo imposiCión de 
elementos culturales no fue aceptado pasivamente. Tal como 
sel"talo Aguirr:-e Beltr:-án, "el fenómeno de lo oculturación no 
constituy6 un traspaso mecánico de los elementos de uno 
culturo a lo otra, sino que hubo uno reBloboroción y 
reinter:-pretoción de tales elementos poro hacerlos encojar en 
lo viejO estructura tradiCional, originándose con ello uno 
total re-estructuración de e9a culturo, 01 favor de cambios 
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lnterno~ catallzada~ por los combla~ externamente inducidos. 
De este modo, el resultado final fue una cultura de 
co~unidad distinta a la precortesiano ~ una interdependencia 
econóftico-social, también diversa, puesto Que el notable 
adelantatecnológicode la culturo occidental hacía uso de 
in~trumentos más efectivos poro mantener lo subordinaci6n 
dal campesinado. 

En el ten~enc del contacto indo-ladino, Junto o la 
imposición selectivo de elementos de lo cultura occidental 
hubo, también, una resistencia selectivo a lo aceptaci6n de 
esos ele~entos. Lo adapci6n del orado, el torno alfarero, 
del trabajo asalariado, de la propiedad privado y otras 
innovaciones en mote.ia de religi6n, orgonizaci6n social y 
control político, Quedaron limitadas o bloquos de 
activ i dades conectadas directoMsnte con los necesidades de 
la interdependencia. El arado fue empleado en el cultivo dei 
trigo, pero persisti6 a su lodo el antiguo uso de lo coa 
paro el cultivo del maíz; esto es, cgexistleron lo vielo u 
le "yayo selactiygmente ytilizAdos ;n su oArticylar contextg 
yegn IY RepRiA YAler u significAdQ~ CAguirre 8., 1970, 
pp.23-~; subrayado nuestro). 

PosteriorMente, al acentuarse los conflictos de intereses 
entre el peder colonial ~ los sectores criollos U mestizos, 
éstos lograran :onstr Ji r una nueva hegemonía y movilizar Q 

los masas campesinas, presuntándose co~a las representantes 
de sus intereses. Así, los campesinos indígenas 98 
incorporan o lo lucho independentista buscando librarse de 
lo dominación econ6mica U político colonial. 

Con la energencia de las Estados nacionalAs "independientes" 
surge lo que Aauirre Beltrán denomino uno político 
¡ndlgenisto Mincor porativ a~. En el discurso de las elites 
.. atizas se enarbolan los vo lares indígenas, ge hablo de 
incorporar o loslndígenaea la civilizaci6n U el progreso, 
de abrir los puertos de los nuevos nociones poro que los 
comunidades participen en su construcci6n, retomando au 
dignidad humano, ton menoscobada par el poder colonial. Lo 
construcciÓn de eate discurso ideol6gico puede entenderse en 
términos de lo necesidad de con~truir uno nUBva identidad 
nocional¡ dado que el "capital cultural" de los comunidades 
indígenas simbolizaba ~l o propio", lo distinto o lo esponol, 
los nuevas clases dominantes recurrieron o él para poder 
hablar de la Mcultura nacional" ~ consolidar así su posición 
hegemónico en lo construcción de las fiuevas nociones. 

Poro fundamentar lo idea da 
enfrento o lo necesidad de 
econ6mica. Esto último, en 
siguiendo criterios de tipo 

nación, el poder mestizo se 
una cierto unidad étnica y 

los hechos, se construUB 
liberal basados en la libre 
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compelenci a , lo ganancia y l a propiedad privada, que en el 
coso de México don origen o las Leyos de Reforma y sus 
consabidos r epercusiones en términos de la privatlzación ~ 

acapa ramiento de los terrenos comunales y la dc~amortlzaCl ón 

U nac i o nal izaci6n de l os bienes de la Igles i a . Se do en eso 
época un proceso de acumulaci 6n originario basado en el 
modelo de desarrollo qu e las elites mestizos intentan 
impulsor : lo tendonc i a · hacia uno sociedad nacional 
occidental, civilizado, capita l ista. Se trotaba de 
"'convertir 01 indio en ciudadano de 10 noción emergente, 
concebi da ésta corno una noción occidental' y, en tal virtud, 
se rechazaban los valoros de la cultura indígena . lo 
integra ción de los ind ios o lo sociedad moderna - occidental 
no debía realizars e mientras conservaron sus rasgos 
aut6ctonos ~ (1 ?] . 

Tal como se"ola Aguirre Beltrán, 10 "aculturoción 
espontáneo, pu esto en marcha por la i deo l ogía del 
laissez-faire, no provocó lo integraci6n pr-oducti'.la da 105 
comunidades que cayeron en la esfera de i nf luencia de la 
doctrino liberal, sino precisamente lo caótico 
desor ganización de l a estructuro indígena colonial ~ una 
interdependenc ia aGn m6s degradante, esto vez baJ O lo férula 
del gran hacendado, respecto o lo metrópoli mest i zo. Lo 
destrucción de un númer o considerable de comun i dades indias 
y su estrecho su j eción como reservorios d e ~ono d e obra 
borato en pueblos cercados por los grandes concentraciones 
agrarios, fueron las resultantes de lo espontaneidad y l lbre 
competencia de los fuerzas de la aculturación. ( ... ) la 
transformación (.,,] del indio significaba su deculturoción , 
su destrucc ión coma individuo U como grupo distintos, el 
abandono de sus sistemas de tenencia comunal de la tierra, 
de lo economía de subsistencia, de la lengua vern6cula, en 
fin, do sus formas de cultura mater i al ~ 50cial poro 
incorporarlo, de este modo, o la civi lizaci6n, entendida 
ésto como un sistema liberal de pr-opiedad privada, econOMía 
mercantil, lengua castellano y dsm6s a~pectos de la culturo 
occidental ~ (Aguirre B., 1970, pp. 35 U 97). 

El desarrollo de los re laciones capitalistas de producci ón , 
en la medido en que desestructura o destruye a muChos de los 
comunidades i ndígenas, es el principal motor de lo 
" incorporación de los indígenas o lo vida nacionol-. Por 
ello ss ha dicho que el capitalismo es el más ef iciente 
indigenista . 

Sin embargo, el proceso de desomortlzaci6n W lo polítlca 
porFirlana no pudleron erradicar o la comunidad indígena del 
escenario del país. Tan es as! que en el mOVlmi o ntc 
revolucionaria de 1910 muchos comunidades ln~ígenas se 
incorporan o lo lucho con el fin de recuperar sus tierrcs. 
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Al arignzarso la nueva hegemonía emonoda de la Re~oluc16n 
surgo un nuevo tipo de político indigenista, que Agul~re 

Bcltr5n denomino ~de integ~oc16n~ ~ Que, según él, introduce 
·un elemento de justicia social-, Los elementos de lo 
culturo indígena (lengua , creoncia~ ~ costumbres, formas de 
vide, etc.) sen aceptados como vÓlida5, postulóndose en 
adelante una 'integración de los indios a lo sociedad 
nacional, realizada respetando los valores de sus culturas ~ 
su dignidad de no.bres·~ [l~]. Lo político indiOenisto, nos 
dice r.J . Guerrero, -intento capacitar a los indígenas poro 
que puedan resolver los proble~os que les presento su 
integración o una sociedad complejO ~ pluricultural . (.,.) 
El indigenismo oficiol ha impulsado los estudios de contacto 
cultural ~ de aculturación; es decir , los problemas que 
surgen de la conexión entre dos o mós culturas o sociedades" 
[Guor!'ero, 1979, p,5~}' 

Poro llevar o coba 10 -aculturación plonificada~ el Estado 
recurre o los antrop6logos. Sin embargo, "desde el principio 
los antropólogos, en este proceso, no ejecutan uno labor 
clant!rico 'puro' , 9st6n condIcionados~, en gran medida, 
sujatos en su práctico profa.ional, en este terreno, o los 
objetiVOs pol!ttcos del Estodo en lo que a este asunto se 
reriere. O !!lea, 51 los ir:· .. estigactonss de los antropólogos 
de~ostraran qUQ el comino de lo 'integraciÓn' no es el m6s 
adecuado paro los indígenas, sino que éstas, suponaamos, 
deberían ror~ar nacionalidades, lo m6s probable es que el 
Estado p rescindIera del au xi lio de los antropólogos ~ 

recurriera o otros especialistas· [ibid, pp , S~ -S5 J, Al 
respecto, n. Nolasco senala que '"estos estudios (,.,) 
usualmente no ostán planteados m6s Que en torno a una sola 
idea : hoy que estudiar a los indígenas poro podorlo~ 

'occidental izar' mejor. El acento se pone en enr ontrar, o en 
cómo detector los cousos Que determinan los mocanismos de 
acpptcción o rechazo de los elementos de lo culturo 
occ i dental que so introducen en lo indlgena" (Nolosco, 
p ,77 J. 

El indi~an1smo oficial siempre ha planteado lo incorporaci6n 
dal indígena 01 desarrollo nocional, que se expreso en lo 
.odernizoción ~ se concibe como deseable. Sin embargo, esto 
6ptica no estó exento de contradicciones. Surge, por 
ejemplo, el dIlema de cuóles aspectos de las culturas 
trodicionales indígenas deben conservarse ~ cuáles deben 
tronsrormarse ~ asimilarse. Aguirre Beltr6n hablo del 
-co~promlso entre 105 culturas particulares y la culturo 
general {nocional) qua implica el proceso da formación 
nocional" [citado por O(oz-Po lanco, 1979, p. 2~). S1n 
e~borgo, tal como senalo al respecto O(oz- Polonco, -el 
pretendido compromiso que intenta producir s610 
modificaciones o rin de Que los indios ocepten los aspectos 
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e~tra tégicos de la vi da nocional ( vale decir, o~ pe ctos 
estratégicos del 9istell'lQ capitalista), sin destruir 109 
singularidades (culturales a estructurales) d e esos grupas 
autóc tonos, se reduce o uno simple decl araci6n de pr i ncipios 
o a una bueno intención, irreal izable e n la pr6ct lco, (,. ,) 
En el mejor de los cosos, el 'compromiso ' funciono 
exclusivamente con arreglo al ambiguo 'respeto' o u~os 

singularidades indígenas ' Que, según se sobe, estón 
condenados a desaparecer también finalmente" (ibid, pp , i:!5 '" 
261. 

En lo pr6ctica lo política oficial respecto o l os 
comunidades indígenas , si bien presento variantes según el 
tipo de COMunidad '" de región. ha tenido 109 s l gu ientes 
característicos generales : 

o ) En el ámbito econ6mico, ha propiciado lo progresivo 
descapitalizaci6n de los familias U comunidades, vía 109 
trans ferencias de valor Que yo hemos analizado, en es te 
sentido, el campesinado indígena se ve sometido o 109 
mismos presiones que el campesinado no ind ígena , 

bJ En el 6mbito cultural pueden diferenciarse varlos 
elementos : por un lodo e xisten importantes fuerzas 
desestructurantes que provienen tonto de los efectos de 
lo pauperizoción como de lo difus ión de lo ideol ogía ~ 

lo cultupa dominantes vía las escuelas y los medios 
masivos de c omunicación (en part icul a r el radiol. Los 
políticos educativos se han basado en lo filosofía de lo 
incorporac ión", se han traducido en "la caste llonJzación 
directa, lo prohibición de lo ensel'lonza en id ioma 
vern6culo, '" el uso de éste por maes tros ", alumnos , lo 
rid iculi zación de los instituciones Indios y de los 
sanciones que le don validez", el desprecio por los 
formas de endoculturac ión, propios o lo culturo de 
comunidad, (",) lo pol ítica incorparotiva comete el 
error de considerar o los ind i os U o sus instituciones 
como recipientes vaclos, o casi vacíos , pasivamente 
di spues tos o llenar el hueco de su Ignorancia con 105 

conocimientos de lo ciencia occidental" {Aguirre B" 
1970, p.103l. 

el Por otro lodo, también e xisten fuerza~ que tienden o 
estimular lo permanencia de ciertos elementos culturales 
autóctonos, El Estado fomento la producción de ciertas 
artesanías, los danzas autóctonas, las f iestas 
tradiciona les, lo que e stó directamente relacionado con 
lo mercont lllzación turístico de dichos manifestaciones 
cul turales . 
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Si, como propone 5orcco Conclin!, se ve a la cultura como 
proceso produc t i vo , hoy que analizar tonto lo producción 
como lo ci rculac ión y lo recepción (G . Conclini, 1982, p.~81 

W es precisamente en Bste an6lisis donde puede observarse 
que , si bien el capitalismo fomento muchos veces lo 
de5t~uCC ió n de las culturas indígenas, "lo répliCa mós 
cotid i ano e incisiva es lo que troto de absorber los 
c ulturas populares, integrarlos, rese~antizor sus menSajes y 
rafunc ionolizar sus objetos. En las tienda~ urbonos de 
artosoníos , en l os musaos, en lo publiCidad y el turismo 
( . . ) los representaciones y prócticas subalternas son 
reestructurados poro volverlos compatibles, para que incluso 
cont r ibuyan al desarrollo del sistema hegemónico. Se 
internaliza la cultura d~inante en los hóbitos populares, 
se reduce lo étnico o lo típico, se uniforman los diversos 
estrategias ensayados paro sobrevi vir ror los clases 
opri~ i dos o fin de subordinarlas o la organización 
transnacional de lo slmb61ico M (ibid, pp.196- 197J. 

Lo!! tesis que este autor sostiene e n su trabajo sobre "Los 
culturas populares en el capitalismo" pueden dar cuento del 
carácter de los relaciones entre lo culturo hegemónico y loe 
c ulturos populares o indígenas : 

lJ ~ EI capitalismo, sobre todo el dependiente con fuerte~ 

roíce8 indígenas, no oyanza siempre eliminando los 
culturos tradicionales, sino taMbien a propiándose de 
ellos, reostructur6ndolaB, reorganizando el significado 
W lo función de sus objetos, creencias y prácticos . Sus 
recursos prefBridos c.,.) son el reo~dBnamiontD de lo 
producción ~ el consumo en el ca~po y en lo ciudad, la 
expans16n del turis~o W los políticos estotales de 
refuncianolizoci6n ideológico. 

2) A fin de integrar o los clases populares en el 
desarrollo capitalista, los closes dominantes 
desestructuron -mediante procesos distintos, pero 
subordinados a uno lógica común- los cultu~os ~tn!cas, 

de cla,e ~ nacionales, U los reorganizan en un sistemo 
unificado de producción simb6lica. Poro lograrlo, 
sepa~an lo base económico de los ~ epresentaclones 
culturale" quieb~on lo unidad ent~e p~oducción, 

cirCulación U consumo, U de los individuos con su 
c~nldad. En un segundo momento, o ~imult6naamente, 

raco~ponen los pedazos subo~dinóndalos o uno 
a~ganizoc 1 ón tronsnacianal de lo culturo co~relotivQ de 
lo tronsnoc i o nal i zac i ón del cap i tal M (ibid, pp . 17- 1BJ. 

Hasta ahora 
indigenista 

helllcs expuesto 
1.1 los proyec t os 

o grandes 
explíCitos 

rasgos la político 
e implí ci tos de los 
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clases dominantes con respecto o los indígenas. Perc ~qué 

pro~ecto(s) t ienen los indígenas paro sí mi s mo~? ~Scrá 

cierto que, como sana lo Aguirre Beltrán [cilado por 
Diaz - Polonco, 1979, pp.27- 2Bl Mel indio como tal no puede 
postular una políti ca indigenista, porque el ámbito de su 
mundo estó reducido a una comunidad parroquial, ho~ogénea y 
precIosista que no tiene sino un sentida y una noción vagos 
de la nacionalidad M? lSer6 cierto que, como afirmo 
Díaz- Polanca (ibid, p.2B), "105 grupo5 indígenas no estén en 
condiciones de articular un pro~ecto hlstÓrico viable de 
tronsfomoción global de la soclm!ad"1 

2 . 3 . CQmpQ~ioQdg indígeng y políticg 

Aunque existen posiciones que, como veremos, consideran o 
los indígenas como un sector externo al campesinado, nuestro 
enfoque se basa en lo ubicaci6n de los indígenas dentro del 
com~esinado reconociendo su especificidad. Los indígenas 50n 
compesir.os pero son m6s que eso. Por ello consideramos que 
lo discusión sobre el potencial pOlítico de 109 indígenas 
debe partir de la comprensi6n del caracter político del 
campesinado, paro enmarcar el quehacer polítice de los 
indígenas en principio dentro de los límites que se anallzcn 
para los campesinos. 

2.3.1. Cgrácter pplítico del cgmpesinpdg 

El desarrollo da 105 relaciones capitalistas de producción, 
por definición, est6 generando el enriquecimiento de los 
cQpitalistas ("centrales" U Mperiféricos") U el 
empobrecimiento de la gran mauoría de lo poblac i6n del 
planeta, los trabajadores. Tanto la teoría marxista como los 
deseos de amplios sectores de lo humanldad dicen que este 
sistema debe ser remplazado por otro, para que los grandes 
mayoría s puedo n tener mejores condiciones de vide U de 
trabajo, en un mundo más solidario, igualitario ~ libre. 

Al consideror lo importancia de la porticipacién de los 
distintos sectores oprimidas de los sociedades capitalistas 
en el cambio soclal se plantea la cuestión del potencial 
revolucionario del campesinado, que remite a su yO~ o lo 
cuestión de su "carácter de clase". Esto cuestión fue 
abordoda por Teodor Shanin en su trabajO "El campesinado 
como factor político" rShanin, 1966) , 

"En la histeria, el campesinado ha actuado muchas 
veces pOl íticamente como u na entidad social del 
tipo de la clase. Además, el campesinado de los 
sociedades industrloles ha mostrado Clerto 
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capacidad poro lo acción política cahDsi~o, ~ no 
sólo cuando 58 enfrenta e los terratenientes 
tradicionales en obsoletas botallas de tipo 
precap itolisto; sus intereses comunes han 
empUjado a los campesinos o conflicto~ políticos 
tamb i6n con los grandes terratenientes 
cap italistas , con diversos grupos de habitantes 
de las ciudades ~ con el Estado moderno. 

lo polarización en el campo en une sociedad que 
S6 industrlallzo - en pr opietarios capltalistas y 
un proletariado rural (como pronosticaban 109 
~rxi.tosl- fue contenido par lo absorción de 
capital ~ mono de obro en los ciudades y por los 
característicos específicos de una economía de 
granja fo~Jlior ·~mpesino. lo imagen ampliamente 
aceptado de un campo que se separaba rápidamente 
por una irevitoble polarización oconómica resultó 
demas iodo simplista. Ciertas tendencias 
económicos contrarios parecen hober actuado en lo 
dirección opuesto e influido grandemente el 
resultado final. Ademós, lo importancia de la 
culturo e~pecfflca, lo conciencio y el 
's igni~lcQdo atribuido' o lo po~ición de clase 
resultaron mu~ importantes. Todo esto canvirti6 a 
lo C~h8sién campesino en uno base potencial poro 
lo farmoc ión de uno clase político mucho mós 
fue~te de lo que lo hicieron pensar los 
pronósticos de los marxistas rusos o los 
85tratega.s norteomer leonas. 

Por ot.o porte, la fragmentación inevitable de un 
campesinodo en peque~os fragmentos locales ~ lo 
diversidad ~ ~c g ue dod de sus obJetlv09 político~ 
mino con~iderablemente su efecto político 
potencial. Por lo tonto, no está cloro hasta 
dónde debo con~iderarse al compesinado como uno 
clasej debiéramos verlo mejor como une cuesti6n 
de grodo ~ de período histórica. Si postulamos 
uno escalo o un continuo imaginarios , podríamos 
decir que el campesinado aparecería como uno 
entidad social de 'carócter de clase' 
relativamente bajo, que se le~an ta en situaciones 
de crisis". 
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Al analizar lo participación 
movimientos sociale~ se 
fundamentales : 

de 105 campesinos en los 
evidencían dos elementos 

al Los debilidades sociopolíticas¡ "la segmentaclén 
vertical de los campesi nos en comunidades, closes y 
grupos locales, y la diferenciación de intereses dentro 
de estos mismas comunidades, han propiciado 109 
dificultades de lo cristalización de los objetivos ~ 

símbolos nocionales U del desorrollo del liderazgo U lo 
organización nocionales que, a su vez, ha generado lo 
Que hemos llamado escoso 'carácter de clase'. El atraso 
tecnológico, sobre todo en los campas de las 
comunicaciones, de l os armos U 10 pericia tóctica, ha 
reduc ido o 10 nodo muchos intentos de acci ón política~ 

[ibid, pp. 229-2301. 

b) Los elementos de fuerzo: el campesinado puede ser fuerte 
sociopolítlcamente "por ser 01 principal productor de 
alimentos, encontrarse dispuesto en los 6reas rurales, U 
ser numéri camente preponderante . Su monopolio de lo 
producci6n de alimentos ha resultodo a menudo 
crucialmente impo.tante en tiempos de crisis. la 
vastedad del campa puede convertirse en uno fortaleza. 
Lo fuerzo numérico puede inclinar lo balanza" Ubid, p . 
230) 

Shanin distingue tres 
campesinado: 

tipos de acc ión político del 

11 La acción de clase independiente: lo clase 
cristaliza en el curso de un conflicto, creo 
organización, elabora su ideología, objetivas 
~ produce líderes entre sus f ilas. 

campesino 
su propio 
U !Símbolos 

2) Lo acción polItico guiado. Este patrón es el má5 
~recuente, ~ 58 caracterizo por lo participación del 
compesinado en un movimiento lidereado por una elite de 
poder unificadora externo. "El elemento comón de esto5 
movimientos ( ... ) es la existencia de un grupo 
estrechamente conectado de activi~tas. dotado de su 
propio ímpetu , de uno estructura de organización 
específica, de objetivos y líderes; un grupo paro el que 
el campe5inado es un objeto de liderazgo o man ipulación. 
En este caso, el campesinado puede ser 'usodo' [es decir, 
enga~ado d eliberadamente para Que e jecute alguno acción 
contrario o sus propios intereses1 o 'llevado al logro 
de sus objetivos propio~'; pero lo de~inición mismo de 
los 'obJetlvo5' se encuentro en los man05 de líderes 
cualitativamente diferentes" (ibid, p.23l). 
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3) Lo acci6n política totalmente espont6n8o, amorfa. Esto 
acción pueda consistir en disturbios locales súbitos o 
blen expresarse como ~posividad~ [por ejemplo, al 
ca~pesinado puede ejercer una acción polItica negándose 
o seguir los l ineamientos trozados por los clases en el 
poderlo 

Al considerar el movimiento revolucionario de 1910 en 
MexlcD . pueden observarse los dos primeros tipos de acci6n 
política . El zapoti.MO es uno cloro muestra del primer tipo : 
un amplio sector campesino se moviliz6 con un programo 
basado en SLB necesidades reales : Tierra ~ libertad, U 
lldereodo por campesinos. Sin embargo, 01 analizar el 
cor6cter globol del movimiento se evidencía al hecho de que 
si bien los ejérCitos revolucionarios estabon constituidos 
por I'na ~uoría de campesinos, al triunFar el movimiento 
r ueron otros clases las que se afianzaron en el poder 
polItico . Lo OCC16n político del campesinado fue usada par 
otros clases para ho ~ erse del poder, y los intereses 
campesinos fuaron otendidos da ~nero mu~ parcial, en el 
"Jor de ios cosos, o bien, en el peor, ignorados o incluso 
pianteados . 

Actualmente existan muU diversos opiniones respecto al 
potancial dal co.pe.inodo en término. de lo lucho por al 
.ociali.mo. Paro ~chos, lo única clase que pueda impu150r 
esto lucha a. el p~oletariado. De nodo 8irve intentar 
-avillzar 01 co~pesinado, ~a que lo único que puede hacer 
'stu poro op~ar el ca~bio revolucionarlo es desaparecer 
como clase ~ prcletorizorse. 

Ex i.ta ta~bi'n un importante sector con uno vis ión muU 
diferente. Este sactor porte de lo constotaci6n de que dado 
el tipo de desarrailo del Tercer Mundo e xis ten pocos 
posibilidades de proletarlzoci6n del compesinado, por lo que 
los ca~pesinos siguen siendo numéricamente mu~ importantes. 
E.to constatac i6n tiene, por sí solo, implicaciones 
político. : la MOvilizaci6n del ca.pesinado, incluso en torno 
a da-anda. de otros grupo., puede .er determinante, e 
inclinar, co.o .e~ala Shanln, lo balanza de un lodo o de 
otro, según las alianza. que se den. 

Algunos de lo. teórico. ~ organismos polítiCOS que sostienen 
e.to posición no conciben que el campesinado puedo impulsor 
un programo propio; otros sí . Paro estos últimos. el popel 
revolucionar io del campesinado se ubico en todo uno 
concepción sobre lo. pOSibles vías hacia el socialismo : se 
considera que pueda llegarse al socialismo sin posar 
rorzouarnente por el desarrollo pleno de 108 forma s 
específicamente capitalistas. También se plantea que en 
t'rminos relativos ~la característico f undamenta l de los 
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comp~slnos tradlcionole9 es un nivel mucho mo~ or de 
colectividad formal o informal ( ... ) que o la vez tiende O 
suprimir la dlferenciaci6n sociol permanente dentro dol 
campesinado ~ a facilitar, o hasta i mponer, lo acc i6n 
comunal" (Hobsbowm, 1976, p.SJ¡ asimismo, se considero que 
este nivel da colectividad puede ser una semllla para lo 
creación de relaciones sociales mós solidarios, ~a no 
bosados en lo competencio·individuol. 

Esto concepción sobre el potonciol revolucionario del 
campesinado se extiende Cen algunos aspectos con mayor 
rozón] 01 caso de los composinos indígenas, ua que on los 
comunidades existen muchos vecas diversos mecanismos de 
solidaridad social U cooperación: trabajO colectivo, ayuda 
mutuo, etc. Adem6s, se hablo de 10 persistencia de formas 
tradicionales da eJercicio democrát ico del poder. En 
síntesis, 105 comunidodes indígenas aparecen come un tejido 
social r.lativamonte homogéneo, solidario U democr6tico, ~ 

se considero qua an lo identidad étnico pOdría sustentarse 
uno fuerte cohesión político paro lograr un cambio sociol. 

2.3.2. Los grgyectos indignistgs 

Lo formulación de los prouectos indianistas surge de un 
cuestionamiento sobro lo concepción de 10 histor io. Desde 
cierto óptica es el surgimiento U avance del capital19~o lo 
que. ha determinado lo historio de uno gron porte de lo 
humanidad Ua que el desarrollo de los re lac iones 
capital istas ha repercutido da una manero u otro en todos 
los rincones del planeta. Como diría Shanin; "El choque de 
10 c'Jltura porticular de los pequet'los produclores U su 
gradual superación por el mundo civilizado que 58 
industrializo 90n uno porte importante de lo historia social 
maderna M CShanin, 1966, p.22J. 

Sin embargo, según el planteamiento indiani$ta, existe otr~ 

óptico de 10 historio : lo de esos grupos de pequet'los 
productores campesinos o campesinos indígenas. Su h istorio 
particular como grupos humanos con un origen común ~ un 
encadenamiento particular de los acontecimientos que los han 
afectado ~ los han ido conformando con determinodas 
característ i cos ~ determinados comportamientos. No es lo 
óptico de lo Hi storia Universal, absoluto, englobadora de 
todos los ocantec imientos de lo humanidad, sino lo pequet'lo 
historio local de coda grupo humano, de codo comunidad, en 
el desorrall o particular de su culturo, su tecnología, sus 
formas de reproducción. la historio que casi nunca se 
escribe ~ que sólo es contado por los vencidos, por l os 
Msupe rados· en el choque con el mundo civi lizado . 
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La importancia que este planteamiento le do a las histories 
particulares es 9U p051bilidad de explicar muchos fen6me nos 
que no ~e entienden cabalmente en los enunciado5 
generalizantes de lo Histor~a Universol. Poro comprender 
algunos de los procesos sociales de lo histor io moderna se 
necesita aprehender e5as historias; el modelo te6rico que 
aplica los leues globales del avance del capitalistr,:) o 109 
real1dades particulares no" puede dar cuenta de todo lo que 
en ellos ocurre. 

Paro comprender la existencia , . las característicos U las 
perspectivos de los campesinos indígenas es muy i~portante 

consideror esa otra historio, ade_6s de considerar los 
sabredeterminacianes de los Fuerzas macraeconÓmicas. 

Es correcto plantear que su e xistencia se debe a lo 
incapacidod del sistema capital i sta de integrarlos 
plenamente o su lógico y que Jos ha refuncionalizado, le 
sirven, los necesita y procura seguir reproduciéndclas. Pero 
también es cierta que si se siguen reproduciendo C~ porque 
tienen y han tenido lo capaCidad de hacerlo , en ~uch ns cosos 
en contra del sistema dominante. Ha existido y existe u~c 

resistencia, o veces explosivo, casi siempre callada. 

Poro Shonin , co.o vi.as, uno de los aspectos clavos pora 
antander lo Importancia sOClapalít lca dal compesinado es BU 
outosuf icienaia yo que de ahí se derivo su posibilidad de 
resistir. En el coso de los campesinos indígenas, esta 
capacidad osí como uno voluntad de permanencia e xplican 
también el hecho de que hoy día subsistan ~ se sigan 
reproduciendo. Lo llomada resistencia pasivo como estrategia 
política ha sido muy importante poro explicar su pe.vivencia 
~ esto resistencia se fundamento en la capacidad de mantener 
un alto grado de autosuFiciencia alimentario, en el 
mantenimiento de una serie de patrones culturales ~ una 
determ ! nada organización político interna. 

Es dentro de esto 6ptica donde puede ubicarse a todo uno 
corriente de pensamiento que adjudica a los indígenas un 
enorme potencial revolucionario, nc tanto en su calidad de 
campesinos sino por su condición de "pueblos M o ~nacicnBS" 
oprimidas, con su historio, su culturo U sus formas de 
organizaci6n particulares. 

El indianismo o etniclsme, como se ha denominodo o esta 
corriente de pens amiento, ha ll egado a convert i rse en todo 
un pro~ecto político en lo medido en que en l os últi~os 15 
a~os han surgido un gran n~mero de organizaciones que se 
reconocen a sí mi s mas como indígenas, pretenden dar su 
propio visi6n de lo histor i a ~ enarbolan demandas 
específicas . 
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Aunque varIos de 105 planteamientos da ton d~ tiempos 
re~oto5, s u antecedente m6s inmedia to puede ubicarse en los 
Declaraciones de Barbados de 1971 U de 1977, especia lmente 
en asta últi~ que fue suscrito por antrop6l ogas y 
dir i gentes j o algunas organizaciones indias de ~mdrica 

latino. 

En este 
población 
tl:rmin~ ' 

dOC'JmBnta 
indígena 

se concluue que 
puede resumirse 

el 
en 

problema de la 
los siguientes 

lJ -Existe uno situación de dominación culturol U Física 
cu~as formas de ser van desde el soJuzgamiento por una 
.inor ía blanca o c : lo11a hasta el peligro de extinción en 
países en que constituye un bOlO porcentaje de lo 
población. 

2) Los pueblo s indaamericanos est6n divididos internamente o 
entre sí por la acción de: los políticos de integración, 
oducativas, de desarrollo, los sistemas re1igi090s 
occidentales, ias categorías económicas U los fronteros 
d~ los Esto Jos nac j onoles~ (Bonfil, 1981, p.~lSJ . 

En aste merco, el gran objetivo o lograr mediante lo lucho 
de liberación seró ·conseguir lo un i dod de lo población 
indio, considerando que poro alcanzar esto unidad el 
eleme~to básico es lo ubicación histórica y territorial en 
relaci ón con las estructuras sociales y el régimen de los 
Estados nocionales, en tanto se Bstó participando total o 
parcJal~ente en estas astructuras M

• En los tér~inos de 
Bonf11, lo uni~~d indoamericana perm ~tJr6 retomar el proceso 
hist6rico de desarrollo de 108 civilizaciones indias U dar 
por concluido lo etapa de colonización (Bonfil, 1981 U 
19B1). 

los instrumentos p~ra lograr esta objetivo serían los 
siguientes : 

- para la organizncién política pueda 
orQanlzaciones tradicionales a5í COhO 
de tipo l"Ioderna; 

part1rse de los 
de organizaciones 

- la ideología debe formularse o partir del anó1i9is 
hist6ricoj 

- el método de trabajO incial puede ser 
hi~toria poro ubicar U explicar 
dOlrlinoc16nj 

el es tudio de 
lo situación 

la 
de 
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el elemento aglutinodor debe ser la culturo propi o, 
fundamentalmente paro crear conciencio de la portenencia 
01 grupo étnico y a l pueblo indoamericono. 

En lo década de 105 setentas U sobre tod o hacia fines de 
esto d écada, numerosas orgonizocioras indias 
latinoa~Bricano5 retoman los planteamientos de Barbados ~ 

formulan explícitamente sus demandas ~ proyectos. 80nfil 
recopila ~ ~noli za muy variados documentos y maniriestos y 
extr~o los siguientes elementos comu nes : 

- lo oposición con respecto o lo civilizaci6n occidental; 

- el ponindJonismo, es deci r la afirmaci6n de la existencia 
j e uno civil izaci6n indoamericano; 

- lo recuperac ión de lo historio; 

- lo revaloración de los culturas indios ; 

- el desarrol l o da uno relaci6n no depreda torio entre ¡ o 
sociedad y 10 noturalazo; 

lO crítica de lo dominación (invasión, colonialismo, 
rac ismo); 

- lo dinámico de lo r.lvilizacién india : el tradicionalismo 
se concibe como un armo de lucho por lo supervivencia 
baJO lo dominaci6n, pero se reivindico a la vez el 
derecho a participar de los logro~ de 105 avance~ 

universcle9"j 

- In recuperación del mestizo, concebido como un indio 
desindianlzado; una lucha ideológico per~itir6 al mestizo 
hacerse conciente de su verdadero ser indio, posar del 
indio ~en sí- al indio ·para sí-; 

- 10 visi6n del futura: la perSistencia de lo identidad ~ 

lo cultura propios; el derecho a lo diferencia ~ la 
supresión de la estructura de dominoci6n¡ establecer la 
igualdad preservando 109 dIferencias culturales. 

En cuanto a los problemas de clase existen dos posiciones: 

al la luc ho indio contra lo civilización occidental en 
bloque con todo ~ sus clase~ explotadas; 

b) lu alianza con 105 clases oprimidos 9i8~ pre ~ 

reconozca l o especificidad de los demandas 
organI zaciones U programas más amplias. 

r:uando 
indios 

.e 
en 
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Algunas da las d~mandos concretas son lo d~fenso U 
recuperación de lo tierra U rec ur~os no turale5, el 
recanoci~iento a lo especificidad ~tnica U cultural; 10 
igualdad de derechos frente al E5 toda¡ W la posibilidad de 
orientor de manero autónoma el de50rro llo del turi5mo U lo 
producción de artesonía5. Tomblén se explicito el repudio o 
lo repre5ión, lo violencia U lo plan i fi caCión ram iliar 
impuesto. . 

En néxico el planteamiento indianista ha 
serie de po16mic as entre los est~diosas o 
cambio social. Se han desarrollado varios 

dado lugar o 
interesados en 
tendencJ.os : 

uno 
_1 

A. Los indianistas radicales ubican lo lucho de los 
indígenas c~o uno cuesti6n de choque de civillzoclones W 
no quieren tener nada que ver con "occidente" . Plantean 
que los campesinos U 105 obreros pertenecen o occidente 
en la mismo med ida que l os gobernantes W el S lstemo 
capital ista, U que en esto medida a ellos les 
correspondería cambiar al sistema capitali5ta. A los 
indios, en tonto nociones invadidas W colonizadc~ por 
occidente, les correspondería acebar con la dominac ión 
·occidentol" . 

Estas posiciones llevan Q lo creaci6n de organizaciones 
de "puros indi05~, sectarios W raci5tas ["todo lo blanco 
es 111010; ItOdo lo indio bueno"), limituda s en su acci6n 
político W con pocos per5pectivos de consol idarse a nlvel 
más amplio . 

a . los indianistas aficialisto5 retoman los planteamientos 
Btnici~ta s paro renovar al discurso oficial respecto o 
los ind!gena5 W a su proceso de integración. Se 
refuncionaliza la ideología indionista para adoptarlo o 
lo hegemónico . El Estado se erige como el primero en 
reconocer las diferencios culturole5¡ por supuesto que 
todos los grupos étnicos coben en lo H ma xicanld ad~. De lo 
Madrid mondo i mprimir un discurso d 3 campano electoral en 
todos los lenguas indígenas del país U al dirig irse o 109 
grupos étnicos dice: ~ Tenemos que respetarle~ t ambién su 
culturo U sus rormas de vida. Hacer una culturo nocional 
no significo i mponer lo un i rorm i d od, significo reco ~ocer 

la gran riqueza de cul turas qua tiene 10 cultura 
mBxicono M [d iscurso pronunciado ante 105 hu icholes de Son 
Andrés Cohomiata, Jol. el 1- de noviembre de 19B1). En 
otro discurso se~ala: "Qué bueno qu e quieran seguir 
siendo ustedes mi~mos U que decidan cuándo se conservan 
como comunidad o cu6 ndo quieren mezclar5B. Los puertos 
est6n abiert05 de entrado U de solido , porque aquí no 105 
tenemos en r eservaciones ; aquí son porte de néX1CO" ([1 
Sou , al de Rodríguez, a.c ., l~ de noviembre de 19B1). 
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Se acepto la educaci6n bilingüe y biculturcl siempre U 
cuando también en lo lengua indigeno se impongo la 
ideología hegemónico. Se acepto lo necesldad de 
~ep~e5entaci6n ~ de pa~ticipoci6n político de los etnias 
siempre ~ cuandO los representantes indígenas sean ofir.cs 
al Estado. Se crean organizaciones que representan, más 
que a los i ndios, al . Estado, y que permiten ejercer 
cierto control sobre la poblaci6n indígena (es el co~o 

por ejemplo del CNPI ~ de la AMPIBAC). 

C. Loa etnicistas anarquistas plantean que las tradiciones 
colectivistas U los organizaciones comunitarios de los 
grupos étnicos son elementos coherentes con respecto o 
loa planteamientos anarquistas dc autogesti6n, de 
~eivindica cién de los diferencias y de articulación 
descentralizado de los distintos grupos o nociones 
median te confederaciones. 

Siendo lo descentralización del poder uno de los 
plantBa~iento s bósicos del anarquismo, estos etnicistas 
ven en lo demanda de autodeterminaci6n comunita~ia uno 
cuesti6n político fundamental que puede inrluir en lo 
transformaci6n de la sociedad en su conjunto. No planteon 
una nuevo sociedad indígena, pero encuentran en 105 

planteamientos indianistas puntos de opoUo importantes 
poro su p~opia concepci6n del cambio social. 

Los posiciones indianistas son ruertemente criticados po~ 

marxistas de diversos corrientes. Algunos de los que se 
ubican o sí ~i9mos como campesinistas encuentron 
completamante metafísico plantear el papel polítiCO de los 
indígenas como oIgo desvinculado de lo lucho de clases. Aún 
aquellos campesinistas que reconocen 10 especificidad de los 
demandas indígenas ubican la lucho indio dentro de un~ 

contrad icción secundaria¡ plantean la necesidad de que los 
indígenas luchen en tonto campesinos explotados ~ sostlenen 
que 5610 en organizaciones campesinos de nivol nocional o 
regional padrón tener alguno trascendencia sus de~andas 

específicas. 

Es importante ubicar eslas tendencias porque los hipótesis 
de 10 presente investigación 8e basan en tres de los puntos 
del discurso indianisto que a nosotros nos parecen más 
importantes y que aparecen de manero explícita o implícita 
en la mauor!a de los documentos de organi zaciones indios en 
MéxiCO : 

- la autosuficiencia alimentaria (la milpa co~o 

fundamento de 10 reproducción económica, culturol U 
política da 109 comunidades); 
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- el reforzomiento de los tradiciones, costumbres U 
volares aut6ctonos (lo identidad étnico como 
principal factor de cohesión social); y 

- el impulso o lo organización tradicional (lo 
autodeterminación comunita r ia, el servicio municipal 
gratuito U lo asamblea de c iudadanos como elementos 
b6sic09 del gobierno de codo comunidad), 
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3. C~RACTERISTICAS O[QGRAFICAS V ANTECEDENTES HISTORICOS DE 
LA REGION 

3.1. ybicgcién u cgayniGQciQQI' 

El ér.a de e.tudio le encuentro ubicado en 10 Sierra Madre 
de Ooxoca entre lo. 17-05' ~ los 17- 15' da latitud Norte W 
antra los SS-OS' ~ lo. SS-IS' de longitud W, ~ cOMprende uno 
euperricia calculado an carca da 'tO 000 ha de un territorio 
.antoftoao qua abarco lo zono sur dal Distrito de Uillo Alto 
an al •• todo da DoxacD (ver NOpal] . 

tIto regián ror.a porta da la Cuenca del Popolaopon W por 
allo corre el Río COJono. que noca unos cuontee kiló .. tro. 
al aur da lo qua heMe. deliMitado como área de e.tudio, en 
lo qua conatituwe el parteaguae de lo Cuenco en e.ta .ección 
cM! lo Sierro . 

Poro occadar o e.to región pueden utilizorse tonto lo brecho 
que coaunico o Ixt16n de Juórez con lo zona dI ZODgOChO coao 
lo qua porte da Cíca Drdoz (cerco de Tlocolulo] W. poeando 
por CuoJiftQl~o., llevo o Yolólog - Villa Alto. Exist. un 
entronque que c~nico o los do. vía. mencionado., entre 
Zoochi1a W Son Pedro COJono •. Lo. 120 kM que •• poron a la 
región de •• tudio da 10 ciudad d. OoxQca pueden recorrerse 
an vehículo an olred~or da ~ hora, W medio [~ de ellos en 
coeino de tarrocarío]. 

3.~. A'P'Ctpl egglÁAicQD 

En aeto región •• presentan ~u~ diverso. condicione. 
ecológico. debido tonto o lo variación .n altitud como al 
.ayor o Menor grado en que .stÓn expuesto ••• to. territorio. 
o lo. viento. 01i8iol hUsadal que soplan tie~ro adentro 
~d. al Golra d. n4xico. A.í encontramos gran diver.idad 
cli~tica, .dórica w biótica o lo largo de lo. ~O km que 
..tian en UNa r.eto entre loa axtrellMle norta W sur del 
or.a de .. tudio. 

3.2 .1. ReU.y. 

tI paiaoJe en lo porción oriental de la Sierro Norte da 
Oaxoco .e carocterlzo por 10 presencia de dos únicos 
eleNentoe : lo. cerro. y lo. co~das. Dado lo configuración 
d. loe cerroe, no .xist.n .n lo r.gión otras geoforMO. coma 
vall .. , .... to. o pies de MOnta. 
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Lo disposición da los ca~dos corresponde o 10 ubicación de 
las rías ~ orro~os : axista uno ca~ado central, la del Río 
CaJonos, qua corre de Sur o Norte, ~ uno sarie da canadas 
perpendicular.s a alla ~ an cu~o rondo corran los distintos 
aFluant.s d. ese río. 

Los altitudas varíon das~ loa Boa é 1 000 ~s~ 
Cajonos hasta los 1 BOO ó z eoo IRSfllll en la 
cerros. 

Junto al 
cillla de 

Rlo 
loo 

Lo pendiente pre«adio as da 35~, con un rango da 20% a ~5~. 

Por al alto grado de inclinación ~ por el tipo de 
configuración de los ladaras, todos los suelos agrícolas de 
lo región estón su.a.ante expuestos o lo erosión. 

3.2.2. SUllgl 

Dado el material parental ~ el tipo de vegetación, los 
suelos d. lo ragión son en general de .adiano fertilidad con 
contenidos DojOS o lRadice de -aterla orgónica (M.O.J . A 
pesar da que el uso intenaivo de algunos terranoa ~ loa 
pronunciados pendientes estón provocando fuertes pérdidas da 
M.O. por aroaión, ha.ta cierto punto ea te fené.ano es 
controrreatodo con lo r6pida for.ación da aualo por al 
intaMparisMO da 10 rooo Madre ~ por el sistaMa da producción 
da barbecho lorgo. 

f.o profundidad de los auelol agrícolaa as IIMJ~ variable, ~ 

.. tá en funci6n da su ubicación topogr á fico . En loa ·lDlROs~ 

loa suelos son .u~ delgados ; en los hondonadas, en ca.bio, 
llegan o tanar un .. pesar da un _etro, ~o que ahí se 
deposita porta del .ualo erosionado. 

En general los suelos tienen mucho gravo ~ piedras. En los 
cosos extremos , al 90% de los tarranos se ancuentro cubierto 
por piedras , caracter í stico que ai bien conlleva 
inconvenientes poro lo realización da los laborea agrícolas, 
pueda an ocasionaa .. r can.iderada ventajoso ~a que reduce 
lo erodibilidad da los terrenos ~ lo pérdida de hUMedad por 
evaporación. 

Las texturas van de franco-arenosas o arCillosos, 
predominando los texturas Francas. Los arcillas par.iten un 
buen aprovecho_ianto del aguo de lluvia wa que posibilitan 
su almacenoMianto an el suelo durante períodos largos ~ 

dejon que dicho humedad seo accesible poro los plantas. No 
e xistan en estos suelo. problemas de acidez o alcalinidad. 

En cuanto o lo 
pueda agruparse 

clasificación 
o los suelos 

según 
de la 

lo capacidad 
región en 10 

de uso, 
quinto, 
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.. xto W •• ptl.a cIa •••• si.ndo lJS factores limitantes la 
pendlBnt., la pedregosidad, lo erosión y la profundidad . 

3 . 2.3. illIMl 

De aanero general, puede decir.. que el cli~a d. la Región 
d ••• tudio •• ..-lcálida subhúMedo. (A)CCWi)(w)a(i)g, el ~ós 
cólido de los t •• pladas , según la clasificación de KBppen 
aodificada por Enriqu.ta Garc(o (Gorcia, E . . 1981). Sin 
eMbargo dlficilmente puede establecerse un solo tipo de 
cli-a poro toda lo región, Wa que la variabilidad en ella es 
~W grande . 

La precipitación media anual varia desde los 8~0 mm en 
Yolálog hasta los 1 500 mm en lo porte medio del distrito, 
Lo erosividad de lo lluvia es mayor en los meses da ~ayo, 

Junio y Jul io , yo qua es cuando suelen presentarse 
aguaceros. Este periodO coincide con el de mayor 
erodlbilidad de los terrenos agrícolas. ya que los cultivos 
aUn no formon una cubierto vegetal protectora. 

Lo t."-peratura media anual no cambia tan drósticamente de 
norte a sur W se mantiene entre 18·C U 20· C en toda lo 
región o la altura de los 1 500 m.nm. La altitud influye 
.ocho mes que lo latitud en lo. cambio. de temperatura wa 
que lo. valor .. -.dio. pueden variar de l5-C é ~enos arribo 
de lo. 2 SOO •• nm ha.ta los 22-C ó IftÓS an altitudes _nora. 
d. 1 200 msn~. Esto tiane consecuencias directos sabr. los 
diferente. tipos de vegetación. 

3.2.~. yogotgciÓn 

En lo zona de estudio lo vegetación primario es el bosque de 
pino y encino arribo da los 1 500 msn. W selva boja 
caducifolia entre los 900 U los 1 300 msnm [Hernóndez X., 
1975] . En lo actualidad los bosques han quedado reducidos o 
pequenos superficie. en lo porte superior de los cerro., 
debido a la desforestación poro abrir terrenos a lo 
agricultura. La que predomino e. lo vegetación secundario, o 
ocohuol, que en los portes c61ido. con.ista en matorral 
~pinosc . 

3 .3. QallM1tgG1gn y grlgon dll grupg ZQDQtOGg 

El grupo indígana zapoteco estó constituido on realidad por 
varios grupos difarantes entre sí por su ubicaci6n 
gaogr6fico , pa~ au langua y por sus diversos rasgos 
culturales. Según el criterio lingüístico, se los ll amo 
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zgggtoco, a tadas aquellos cu~a lengua tiene caracteri,ticas 
estructural~ente semejantes ~ se derivo del zopo teca hablado 
en el Valle de Daxaca en tiempos prehispónicos (actualmente 
el 36% de 10 población indigeno de Ooxoco. o seo ~6,l38 

habitantes hablan zapoteco) (Enciclopedia de México. To~o 

le. p.S61). De acuerdo con ~hitecotton. Maunque el zapoteco 
pudo haber sido una sola lengua en el posado remoto. hoy día 
no se puede decir que existo el idioma zopo teca sino 
numerosas lenguas zapotecas. ton diferentes los unos da lo, 
otras como son los diversos lenguas rOMances M (Whitecotton. 
1977. p.lS). El idioma hablado 'en lo sierro de Villa Alta 
es, paro algunos autores. uno de los seis lenguas zapotecas. 
denominado Zapoteco Villalteco. 

La población zapoteca se hallo asentado en un amplio 
territorio. en el que pueden diferenciarse cuatro unidades 
geogróficos: lo Sierro Sur (Miahuatlón. Costo del PacífiCO), 
los Valles Centrales, el Istmo ~ lo Sierro Norte. (desde 
Ixtlón hasta Yalólag W lo zona de Villa Alto), En esto 
óltiao unidad estó ubicado lo región estudiado. Codo grupo 
zopo teca ocupo un hobitat porticular dentro de este vasto 
territorio U el contacto entre ellos es nulo en lo ~~oría 

de los cosas. Cado grupo se ha mantenido en su propia 
localidad ~ el zapo teca se ha fragmentado en unijades 
linQüísti~as que no necesariamente corresponden a unidades 
culturales, 

Lauro Nader ha seftalado que lo mo~aría de lo. zopotecas 
comporten m6e rasgos culturales con grupos vecinos 
no-zapotecos que con otros zapotecos. Poro lo mo~or{a de los 
que hablan zapoteca, las filiaciones regionales o de l propio 
pueblo 80n muchO m6e importantes que el hecho de hoblar uno 
lengua semejante¡ el hablar zapoteco no constituue un 
a~ributo unidimensional que denote un patrón cultural 
distintivo (ibidL 

En el caso de la Sierra Norte. pueden incluBO distinguirse 
cuatro grupos zapoteco. direrentes: los Caxonos, los 
Serranos, los 8ixanos y lo. N.tzichus (De la Fuente. 19~9, 

p.1B). (La ubicaci6n ter~ltorial de estos grupos se muestra 
en el mapa de lo siguiente pógina.) Poro los fines del 
recuento histórico estaremos hablando del conjunto de 
pueblos zapotecos serranos, aunque intentare~os centrar lo 
atención en el grupo de los Coxonos asentado en la llamada 
Sierro de Villa Alta a lo la~go de lo coftado del Río 
Cajonos. (En 105 otros seccion.s de este documento, cuando 
hablemos d. los Zapotecos "serrano.~ no nos estaremos 
refiriendo 01 s ubgrupo ~serrono~ en lo clasiricación de De 
lo Fuente, sino o los Zapolecos de nuestra áreo de estudio , 
que pertenecer í an al su~gruro ~Coxonos·]. 
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,Qua origen tienen estos 
asentarse en estos tierra~? 
por ellos reconocidos? 

pobladores? ,C6mo llegaron o 
¿Cuáles son los mitos de origen 

Lo cuestion del origen de los zapotecos en generol es un 
asunto que no ha sido resuelto convincentemente. Ha~ 

diversas versiones pero no ho~ certeza en cuanto o su 
procedencia. Unos autores ano~an que los primeros grupos que 
habitaron loa valles centrales de Oaxoca procedían del 
Norte. Otros 108 hac~n llagar de P6nuco posando por al 
Soconusco hacia el Istmo ~ luego o los Uoll ••. En los mitos 
de orIgen qua se conocen sobre los zapotecoa se hablo de que 
estos ~se decían Q sí _ia~ descendientes da los árboles, 
con MÓ. rracuancia de sus raíces, ~ ta_bién de algunos 
animales~ (Hena.troBa. 1986, p.eSl. Se dice también que los 
zapotBCas nacieron de 108 rocas [Go~, lS33, p.1) o que 
co~eron o lo tierra desde uno nube, en forma de pá j aros 
(Henestrasa, 1986). 

Sin ~bargo. no sobe~os de la existencia de ~itas de origen 
ca.une. o los zopotecos serronos. A lo MÓS codo comunidad 
cuento su propio historio de c~ llegaron allí los priMeros 
poblador.s. Por eJ.~plo, s. dice que Yolólog fue poblado pOr 
10 famillas procedentes de un pueblo latmefto lla mado 
To t o l opl1la en 1191 (Sónchez, 19~91. De Xagacía se dice que 
fue fundado por varIos familias procedentes de un pueblo 
alxe llo-ado Tonoquío. por lo Mi.~ f e cho. De todos eetoe 
historios dispersos aquí W olIÓ no se conformo un mito de 
origen comun o todos los pueblos serranos, ni o los Caxonoa 
en particular. 

3.~.1. EpQGg grehisPÁnicg 

Lo historio de los zopctecoa que registran los libros es 
sobre todo lo de los zopotecos del Uol1e. A ~rondes rasgos, 
aunque .. han encontrado restos de vida hu~ona en el Uolle 
de Ooxoco desda 10.8000, a.C., no se hablo culturol~ente de 
zapotecos sino hosto el 1500 a.c. Los historiadores ubicon 
el floreci~iento de lo culturo zopo teca entre el ~OO ~ el 
900 d.c. en el llamado período de Monte Albón III. 

En este perIodo de florecimiento ~ hasta lo llegado de los 
espo~les porece haber existido en los Uollas uno serie de 
co~nidodes agríCOlas ~ seftcríoe con uno estructuro social 
COMpleJO, estrotiricado, cu~oa copos superiores formados por 
sacerdotes ~ caciques controlaban ~ negociaban entre sí pero 
no necesariamente constituían un Estado. Mós bien parece 
haber existido uno aspecie de confederación de senoríos que 
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intercambiaban productos ~ S9 daban mutua p~otección U apoyo 
militar . 

Según Mart!nez Gracido el poblamiento de lo que hoy 8S lo 
regi6n de Villa Al to sB.iniciÓ en el siglo XV (baja el 
reinado de Zaachila IJ como parte de lo estrategia que los 
Zapotecas siguieron con el fin de frenor la expansión 
territorial de los Mixes . Se trotó, pues, de una 
color.ización da tipo militar (Mart!nez Grocida, 1883(0] 1.1 
(b]] • 

Respecto a las características de la sociedad zapo teca 
serrano de ese entonces uno de las pocos fuentes de 
informaciÓn son los trabajos de John K. Chance sobre lo 
región del Rincón, oduocente o nuestro regi6n de estudio. la 
gran cercanía de esta regi6n con respecto a la zona de 
Zoogocho \,1 Valólag nos hace suponer que los datos recabados 
por ese investigador pueden aplicarse también, en términos 
generales, o nuestro región de estudio. J.k.Chance sostiene 
que en esto región existía durante lo epoca prehispónico un 
conjunto de sB~or!as , m6s peque~os \,1 menos estratificados 
que los de los Valles. ~En el Rincón no existían mO\,lsques 
(siervos] ni esclavos (U) los familias de los caciques 
parecen haber controlado mu\,l poco extensiÓn de tierra o de 
otros f ~r mas'de riqueza, que las diferenciaron de lo gente 
camón" (Chance, 1986, p .196]. lo "noblezo" parece haber 
estado formado por los jefes militares, los sacerdotes \,1 los 
caciques {o "sacerdotes-caciques", 1.10 que "por lo menos en 
algunas comunidades lo jerarquía sacerdotal U la pOlítiCO 
parecen haber sido una unidad~ (ibid]]. Esto nobleza gozaba 
de ciertos privilegios como el hecho de tener tierras 
particulares U gente que S8 las trabajara. La gran ma\,loría 
serían campesinos ij artesanos que subsistían cultivando en 
terrenos comunales. 

Estos elementos, junta con los aportes de Borbro 
respecto a la emparentada regi6n mixteco, los J el 
conducido en el IIS-UN~M por Mendieto 1.1 Núñez U 
Podre Ga\,l permi t_en plantear la probable existencia 
apoco de tres tipos de tenencia de lo tierra : 

Oahlgren 
trabaja 

los del 
en ssa 

• las tierras de los 
familiar, por barrios, 

pueblos (parcelas de usufructo 
ij bosques de uso colectivo); 

• los tierras de los caciques (trabajados por macehualesl; 

• las tierras públicos [destinados 01 sostenimiento del 
culto) . 
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No hoU datos de qua los pueblos serranos tributaran al Valle 
o estuvleron supeditados o este Centro. Exl~tío sln embargo 
cierta coordinoci6n militar, como 10 demuestran 105 
.. nciones o los alianzas que se hocian entre Zapotecos del 
Volle, Mixtecos U Zapotecos sarronos para combatir a las 
Mixes (Gou, 1933, p.861. 

Se sobe de lo exi.tencia de COMunidades serranos con SUB 

territorios bien delimitados desde antes de la llegado de 
los espaftoles. En el archivo de Villa Alta hoU documentos de 
lS2S en donde se registra cómo los caciques de varios 
comunidades se reunieron poro deslindar los territorios 
pertenecientes a codo uno CCe 10 fuente, 19~9, p.13). 

Econó~icomente estas comunidades llevabon o coba uno 
producción agrícola de outoccnsumc e intercambiaban ciertos 
productos con otros grupos en otras regiones; por ejemplo, 
se sobe que desde hoce ~iglos se ha traído o la región 
ca~arón ~ pescado seca del Istmo. 

En el aspecto ~aligiasa aparentemente los Zapa tecas de lo 
Sierro compartían el panteón con los dal Valle. En Yatee, en 
Son franClsco Cojonos, Temascalapo U otros comunidades se 
encuentran vestigios no explorados de 10 que parecen haber 
.ido i.portantes centros ceremoniales . 

LQué tanto sentido de pertenencia D identificación a un 
_is-a grupo tenían estos comunidades en este tiempo? ¿Qué 
tonto identificación sentlan respecto a los Zapotecos dal 
Valle? o ¿Conformaban una nación? Es difícil responder Q 
estas preguntas . Ce lo fuente cito un documento del siglo 
XVI en el que se hoce lo relaci6n de los pusblos catalogados 
en el Obispado de Ooxoco y lo Provincia da 10 Uilla Alto de 
los Zapateco.. -En esto Be hollaban comprendidas cinco 
-naciones M ¡ caxones. benachichos, bixonas, mixes U 
chinantecas .. . • CCe lo fuente, 19'f9). Que los recién 
llegados espa~oles hoyon podido diferenciar Bstas cinco 
·nociones· puede querer decir que así 10 reconocían también 
los p~opio. pobladores indígenas de la región. 

Por u tro lado, el grupo Coxcncs no parsca habar sido 
conquistado por los Aztecas. No se han encontrado dotos de 
que fueron tributarios como 10 fueron por ejemplo los 
Serranos del di.trito de Ixtlón. Es de pensarse que 10 
ubicación geogrófica de tan difícil acceso mantenía a estos 
pueblos ero gran medido aielados de los ires U venires de los 
pueblos .as civilizadas de aquel tiempo. 
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3.~.2. La Cplpnig 

Cuando los espaftoles llegaron o lo reglón no encontraron 
resistencia por porte de los pueblos caxonos (aunque 5(, ~ 
mucho, en el coso de los pueblos del Rincón). Aparentemente 
los Zapotecos caxonos s. aliaron con los espa~ales poro que 
los a~udoron en su permanente confl icto contra las "ixe. 
(Ga~, 1933, p .133 ). Villa Alta , el primer asentamiento 
espaftol en lo región, 58 fundó en 1531 con 30 familias 
espaftolas, ~ constitu~ó un bastiÓn _ilitar poro lo 
· paci ficación· de los Mi xes . Junto o Villa Alto se 
establecieron soldados tlaxcaltecas que acompañaban o los 
tropos espaftolas, fundando el barrio de Analco. Oespu's de 
muchos aftas de hostigamiento militar, los espaftoles 
pudieron, grac ias 01 endoctrinamianto religioso, controlar 
la zona del Rincón ~ las regionas mixe ~ chinonteca. 

El impacto de l a conquisto se deJÓ sentir, o la largo del 
período colonial, en todo. los aspectos da lo vida serrano. 
Lo porte de lo Sierro ocupado por el grupo Coxonos no poseía 
.incs importantes ni terrenos agrícolas envidiables de modo 
que los espafto l es se limitaron o imponer tributos o 109 
comunidades, lo qua canstitu~ó quizó lo primEro extracción 
de excedentes que sufriÓ el grupo Caxonos. Poro facil itar 
.sto .xtracci6n lo. autoridad •••• paftalo. obllgaron o lo. 
indíoenos o ~ongr.gar.e en poblados. No se generalizaron los 
encomiendas, salvo unas cuantas que existieron en los 
alrededores de Villa Alto, ni hubo repartimiento de indio. 
como en otros portes. Según Tama~o no hubo en lo sIerro 
zapateeQ mercedes de tierra ua que "o los espoftoles no le. 
interesaron lo. zonas -antofto.os· (Toma~o, 1967). 

Aunque se introdujeron algunos cultivos como lo cofto de 
azúcar, lo morera pora el gusano de sedo U otros, no 
adquirieron 'stos suficiente impo~toncio econÓMico en l o 
regiÓn. De regular importancia paro los espaftoles fue lo 
producción de granocochinillo U de algodón o CUUo cultivo se 
veían forzados los indios debIdo a que tenían que pagar 
tributos en rormo de grandes cantidades da montas. Durante 
los siglos XVII U XVIII las comunidode9 se vie r on obllgadas 
por el gobierno colonial o pagar impuesto~ en dinero ; se 
inici6 osi lo comercializaciÓn de los montos generóndose un 
proceso de incipiente .onetarizoción. 

Lo explotación de los indígenas se dio o trovés de l sistema 
de Mr e partimiento de erectos". "E l alcalde mauor adelantaba 
dinero en efectivo o algodón e n f ibra o los Jeres de familia 
indígenas, 108 cuoles a cambio eran ob11gadoa a usar el 
dinero paro produci r la cochinillo o poro tejer los mon tos 
de algodón. En uno fecho específiCO, el representanta del 
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alcalde ~~or regresaba a COMprar lo cochinillo o los 
textiles ter~inados, o precios por deboJo de los existentes 
en el Mercada M (Chance, 1986, p,2001, Este sistema de 
producci6n permiti6 generar tales ganancia. que lo alcaldía 
.a~or de Ml a Villa Alto - llegó o ser la más codiciada de 
todas los de lo Nueva Eapana (lbidl. 

Lo d i fícil del acceso a la región permitió o los alcalde. 
MD~are • .antener alejados o los ~ercaderes esponoles ~ 

controlar todo el c~8rcio de textiles ~ cochinillo, creando 
verdaderos .onopolios de estos prOductos, En la región 
circundante o lo Vi lla de MSon Alfonso de los Zopotecos K 

existían, según Antonio de Herrero, 30,000 indios que 
tributaban tonto o lo 191e.io (limosnas] como o los 
autoridades e.pa~la. [De Harrara, 19~), 

Respecto 01 impacto en 10 vida polítiCO de lo. pueblos, 
todos lo. comunidades de lo Sierro quedo ron subordinados o 
lo alcald í a de Villa Alto o lo cual tributaban ~ o lo que 
recurrían poro resolver ciertos asuntos de carócter 
Jurídica. Al interior de las pueblos se i~puso el .i.te~ 

espanol da cargas aunque .610 de manero ror~ol ya que c odo 
c~nidad con.ervÓ bostantB podar de autodeterminaciÓn, Se 
re.petó y favoreció o 108 cociques indígenas poro que 
sirvieron ca.o .. diodoraa con los familia. y para mantaner 
el control política (Chance, 1986, pp.198-201); por otro 
lodo, los consejos de ancianos continuaron siando ~y 

i.portontas para lo tomo de decisiones a l interior de lo. 
pueblos, 

Los investigaciones de J . K, Chanee sugieren que al finalizar 
el períodO colonial los pueblos serranos -estaban todavía 
rígidamente estrat i ficados en dos grupos, noble. y 
ca.uneros M

, En l a medida en que no e xistían muchos fOrmas de 
concentrar riquezo, "el desempeno de lo. pue~tos en el 
~nicip10 ~ el sistema de cargos se constituyeron, 
virtualmente, en los únicos vías o través de las cuales un 
individuo podía llegar o adquirir y mantener olgun prestigio 
o le. oJos de lo gente de su puebloM [1bid, p.I981. Les 
noble. heredaban el derecho de ·e~pezar su carrero política 
por el puesto de regidor, mientras que los macehuoles tenían 
que comenzar por el escalÓn m6s bOJa de la escalera, en el 
cargo de goboz M (ibid]. Sin embargo, les mocehuales pOdían 
a.cender en lo escalo de prestigio a través de su 
participaciÓn en los corges. En los pueblo. grandes los 
hiJO. de ftOcehuoles padíon e x ig i r ser exentos del desempeno 
da los corgos bajOS, pero en los pueblos chico. todos los 
Jeres de romilia tenian que ocupar todos las cargos, bajOS o 
altos, frecuenteMente vario. vecas. 
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El hecho d e que los cargos oltos sirvieron da enloce entre 
los autoridades espaftolas ~ los j efes de famili a permite 
explicar que los espaftoles ha~an respetado lo Jerarquía de 
linajes e incluso promovido el movimiento ascendente de los 
macehuales hac ia el status de principal. -Los alcaldes 
ma~ores dependían en gran med ido de 109 autoridades de los 
pueblos, ~ como ástas rotaban anualmente, ero una bueno 
t6ctica el trotar de satisfacer en SUB aspiraciones de 
status a tonta gente como les fuero pos i ble- [1bid, p .201 1 . 
Existía un fuerte incentivo poro que los indiv~duos buscaron 
desempeftar un puesto alto en al cabildo de sus pueblos ~a 

que así ganaban cierto poder ~ algunos ventajas materia les. 

Aunque lo más común en lo Nueva Espofto fue lo d •• aparición 
de los linajes ~ lo homoganizoci6n da 10$ sociedades 
indígenas, según Chance en esto región subsistió el status 
de noble hasta lo Independencia en el siglo XIX, ~a que 
·únicamente o~udando o crear ~ a mantener este grupo come 
una especie de a~ortiguador, los alcaldes ~oyores esperaban 
poder continuar empleando al alto grado de fuerzo W de 
represión qua 8U9 negocios requerían" [ibid, p.202J. 

HO~ que recordar sin embargo también que 10 mo~or porte d e 
lo población resentía gravemente el pago de tributos U 
limosnas, U en lo .edida de lo posible intentaba re~istir o, 
por lo ~enos~ negociar. En ocasiones lo parmanante W collado 
resi.tencia .e convirtió en levantamientos, coao el que en 
1660 aglutinó o uno gro n porte de la poblaCión oaxaque~a , en 
de-anda de un alcalde ma~or indígena W de .. nores 
tributaciones ~ que, tras mantener durante dos oftos el 
control político, fue violentamente reprimido (lIS-UNAN, 
1~9J. 

En este sentido no resulta e xtrofto encontrar en la sierro 
norte cosos de rebeliones abiertos, incluso durante el siglo 
XU III, como lo que dio origen al documento del juzgado de 
primera i~stancia de Uillo Alto , fechado en 1732, donde S8 
describe como -.6s de doscientos Wndios de 109 pueblos que 
ca_ponen el curato de Santiago Sochila ~ algunos de los de 
el de Son Juan Tobaa." cometieron el absurdo de arrojarse o 
estos Cosos Reales",tu) prorrumpían el que no deb l an n1 
querían pagar los derechos de lo percepción de varo ni 10 
limosna de Son Vldefhon.so ... - COa la Fuente, 19~9] , 

En el terreno de lo ideológ i co-religioso el impacto de l o 
conquisto espaftolo fue brutol. Desde mediodos del siglo los 
frailes dominicos iniciaron uno largo lucho contra lo 
religión ind ig.na (Chance , 1975). Con los mi sioneros, a io 
largo de lo Colonio se fue transformando l a cosmovis16n y lo 
identidad de los pueblos serranos. Se fue imponi endo el 
panteón cristiano. los r ituales católicos, los fiestas a los 
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Santos ~ la terapia confesional introducidas por lo nueva 
doctrino, ~ mezcladas con las antiguas creencias y rituales 
zapatecos crearon un sincretismo peculiar presenclab1e hasta 
la racha. 

Al leer los textos hist6ricos donde se narra al trabaJO de 
las pri.aros misioneros en lo Sierra, es de sorprender la 
oporante rapidez del avance de estos religiosos y la 01 
parecer nulo resistencia de los pueblos a aceptar el 
avangelio y lo nueva religión. Se cuento [Gay, 1933, p.221J 
que el padre Durón Jord6n, a dos 0"09 da haber llagado o lo 
región, había logrado congragor alrededor de templos o 
varios grupos da indios qua vivían dispersos por los 
.antonas y que éstos por voluntad propio llagaban o él 
pidiendo baut izo. Parec iera como si por milogro los indios 
ge convirtieran o la luz de la nuevo doctrina. 

Sin e~barga, en el Archivo de 
documentos que testimonian lo 
paralelo presencio de los ontigua. 
COftO lo lla-abon los misioneros. 

Villa Alta ho~ Múltiples 
permanente, cantínua y 
creencias, da ~idolatría~ 

Múltiples denuncias de actos de sacriFicio, por cierto 
tuertemente castigados por las outoridade. espa"olas de 
Villa Alta , plagan el archivo durante el pe~iodo colonial. 
Incluso llegó o hoba~ uno fuerte rebeli6n en lo que 
participaron verias COMunidades en el 0"0 de 1100 a raíz de 
una importante ceremonia idolótrico que rue reprimido por 
los frailas del pueblo de Son Francisco CaJonos. 

Si bien aparentemente no se opuso resistencia a la entrado 
de los e9pa~le9 ni o la adopción da lo nuevo doctrina 
parece cloro que los indígenas adoptaron uno espacie de 
político da do. caras. Una caro ante el espa"ol U uno cara 
propio. El hecho de bautizarse U adoptar o los Santos 
Cristianos no significaba para ellos abandonar sus propios 
creencias . De igual modo que .1 Jurar lealtad al ReU a9paftol 
no quería decir dejar de respetar los conseJos de ancionos ~ 
a los cacIques . 

Sin embargo es innegable que lo penetración ideológico hizo 
su camino. A lo largo de 300 aftas ae gener6 en los indígenas 
uno espacie de compleJO de inferioridad respecto al espaftal. 
~Bene stil ~, (~ge't. li~pia~J es el vocablo zapatecD que 
designo al blanco ; implícitamente los no blancos son ~la 

gente Bucia~. El someti~ienta del indígena por medio de la 
ideología religioso es algo que rinalmente lograron los 
colonizodores. A pesar de que como Uo vimos fue un 
so.etimiento voluntario U pacírico, este sometimiento 
Cao.etl_1ento al fin) logró quebrar una parte importante de 
ia cosmovisi6n que identiricobo Q los indígenas con su 
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p~opio tradición, origen e historio. Como apunto UarB55e 
R oboli~ lo historio , suprlmir lo memoria colectivo da un 
pueblo significo vetar el futuro, desagregar lo cancionCla 
de la unidad, obstaculizar la formulaci6n del pra~ecto 

social, cortar los raíces de lo imaginaci6n colectiva~ 
[Uoresse, 1S83, pp.77-7Bl . Poro lograr esto, lo sociedad 
colonizadora usó la vio\encia de manero inteligente. No 
solamente coptó o lo Que Quedaba de los elites Que pOdían 
funcionar como depositarios ~ transmisoras de conocimientos 
y culturo, sino Que destruyó ~ alteró sistemáticamente los 
símbolos culturales que podían dar un sentido de continuidad 
e identidad a los pueblos sometidos. 

A nuestro modo da ver durante lo época colonial se destruyó 
Mucho del sentido de noción Que hubieron pod idO tener los 
grupos indígenas serranos. Al cong~ego~los en torno o 
templos y someterlos o uno autoridad religiosa ~ política , 
aislando a unas comunidades de otras, r~piendo sus vínculos 
orgónicos encerrándolos en su propio localidad, minoran 
lentamente mucho de lo identidad aut6ctona que antes tenían, 
sin que ello quiero decir que houan logrado borraria por 
co.pleto. 

3.~.3. bg Independencia 

El -aviml.ntó de Independencia se produjO en cierto sentido 
~l BJOS ~ de lo realidad serrana.!l p~incipo l p~omotor de 
este movimiento, el sector criollo U mestizo , se encontraba 
ahí mu~ débilmente representado, tonto en términos 
demog~ó!icos co.o econ6micos. 

Sin embargo, las secuelas de lo Independencia se dejaron 
sentl~ con claridad; los capitales espa~oles que habían 
financiado y desarrollado lo producción de textiles de 
algodón [entre otros cosos) 98 retiraron. ba actividad 
industrial se contrajo ~ la economía campesino en lo sierro 
se distanció del mercado, centrándose en la producción de 
autoconeunc [Voung, 1978). 

A raíz de lo con ~tit uci6n de lo nuevo nación, U durante todo 
el siglo XIX , •• entabl6 una fuerte pugna entre las diversos 
t.ndencias que inte~veníon en el escenario político buscando 
impone~ o desarrollar sus respectivos prouectos de nación. 
Dentro de lo contienda entre liberales ~ conservadores 
adquiere espacial importancia lo guerra que se desoto entre 
los liberales ~ 10 Iglesio, lo cual gozaba de un enorme 
poder económico ~ político ~ constituía o los oJos de los 
liberales uno de los principales obstócu los poro el 
desarrollo de los fuerzas productivas ~ poro la 
modernización del país que ellos trotabon de impulsar. 
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Socavar el poderío econ6mico de lo Iglesia fue uno de los 
principales objetivos de lo~ Liberales y hacia eso se 
dirigieron l a s llomodos Leije ~ de Reformo de lBSS, lo Leij 
Lerdo de 1856 ij lo Constitución Liberal de 1857. Con ellos 
se abolía lo obligación de los ciudadanos de pogar tributos 
o lo Iglesia ij se prohibía lo posesión de grandes 
extensiones de terreno, los cuoles Fueron obligatoriamente 
puestos en vento. Con esto se oFectó o lo Iglesia pero 
también o los comunidades indígenas UO que se los obligó a 
vender sus turrenos comunales. 

Par otro lodo, cuando Benito Juárez, por cierto originorio 
de la Sierra, osumi6 lo gubernatura del Estado de Oaxaca en 
1855, declaró ilegal la obligación de realizar los 
mayordomías a los Santos Patronos, festividades que si biun 
se doban baJo el auspicio de lo Iglesia, eran U siguen 
siendo importantes forma. de cohesión ~ organización de los 
co~nidades indígenos. 

El efecto de los Leues de Reformo fue opuesto 01 que se 
esperaba Ua que en lugar de .stimular la d istribución de lo 
tierra, gener6 la concentración de ásta pues no se previeron 
medidos poro fraccionar los haciendas clericales U s610 los 
.uy ricos podían adquirirlos . Los comunidades indígenas se 
sintieron amenazadas U de hecho en algunas comu nidades gron 
parte de los terreno. comunales posaron o ser propiedad 
privado de.de e.as rechas. 

En el coso específica de lo Sierra Zapoteca existen sin 
embargo algunos elementos que sugieren que los efectos de 
los le~es de desamortización no fueron muU importantes: 

- algunos autores afirman que 
se aplicaran estas leUes en 
-tampoco tUYO e~pefta en que 
1967); 

Benito Juórez se opuso a que 
Oaxaca, U que Porfirio D!az 

se cumpliera la le~" Cramayo, 

- por otro lado, en uno relación de 1858 sobre el Distrito 
de Villa Alta figuran 2 villas, 76 pueblas, 2 haciendos ~ 
3 ronchas (Mart!nez Gracida, 1833(0))¡ 

- por último, en 1862 el gobernador de Oaxoca [liberal 
conservador) expidi6 uno circular dando un plazo de dos 
meses a los comunidades indígenas para dividir sus 
tierras comunales, 01 coba de los cuales (en coso 
contrariO] se reconocerían las peticiones priyadas sobre 
elias. En la Sierra, baJO el control de 109 liberales 
radical.s, aparentemente la circular no se llev6 a efecto 
(Young, 1978) . 
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ESt05 element05 no excluUen el que hoUo existido desde eS05 
épocas cierto presión hacia lo titulación individual. 
Probablemente fue en este período cuando se redujeron 
drósticomente lo~ tierros de uso público, cuando se inició 
cierto proceso de concentración de terrenos en mon05 de los 
familias pudiente~ U cuando aparecieron, por primero vez, 
los familias de campesinos sin tierras. 

Sin embargo, este proceso no implicó lo privatización legal 
de los terrenos. En general los campesinos no buscaron lo 
tituloci6n privado de sus pred"ios, sino que manifestaron 
asos predios en lo oficina de impuestos y empezaron o pagar 
impuestos prediales por sus terrenos, adquiriendo así, de 
hecho, lo posibilidad da vender sus terrenos o de dejarlos 
descansar durante varios anos sin temor de perderlos. Por 
otro porte, subsistió cierto control de lo comunidad Sobre 
los terrenos de su jurisdicción [s6lo un comunero puede ser 
dueno de terrenos de lo comunidad), 

Cuando Juárez asumió lo Presidencia de lo República, el 
conflicto entre conservadores U liberales se agudizó en 
Ooxoca, En varios ocasiones indígenas de lo Sierro fueron 
reclutados poro combatir del lodo de 109 liberales , sobre 
todo gente del distrito de Ixt16n. La 51 erro Bro 
indiscutiblemente t.rrano de los liberales U varios veces el 
gobierno liberal del Estado se refugió en Ixt16n poro 
protegerse dé los conservadores. Incluso en 1860 hambres de 
diversos comunidades serranos participaron en el ataque a lo 
ciudad de Oaxaca que llevaron o coba los libero les 01 mando 
del gobernador liberal Díoz Drdoz [Young, 1978, p.257J. 

Uno de los cuestiones importantes que había en juego en esto 
lucho entre liberales U conservadores en Daxaco era que 105 
segundos querían hacer del Estado un país independiente 
separado del resto de "México". Desde 1823 los conservadores 
oaxaquenos tomaron el poder e intentaron separarse de lo 
naciente noción mexicana. Durante los guerros de ReFormo lo 
separación del Estado seguía siendo uno de los objetivos de 
los conservadores locales. Sin embargo , al llegar Porfirio 
Díaz o lo Presidencia se colmaron los cosos porque de alguno 
manero Díez representaba une combinación de ambas 
tendencia5. 

Por otro lodo, un acontecimiento importante ocurrido en los 
últimas decadas del siglo XIX, U que afectarlo sensiblemente 
lo vida de lo Sierro, fue lo introducción del cultivo de 
cofé favorecido justamente por lo desamortizaCión de los 
tierras comunales. Como resultado de esto desamortización 
florecieron grandes extensiones de cafeta les pertenecientes 
o extranjeros. Sin embargo, el grueso de las efectos 
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provocados por este hecho no se dejarían sentir en la Sierra 
sino hasta bien entrado el siglo XX. 

3.~ . ~ . le B.vglyciÁn 

La con.oción .~ial que Dstalló en el paí •• n 1910 afecté o 
lo Sierro de una manera muy peculiar. "6s que movilizaciones 
en apoyo de los ideales revolucionarios, .1 movimiento 
arMado dio ocasión poro vengar antiguos ~encillas entre 
pueblos e incluso entra distintas facciones de un mismo 
pueblo rOe 10 Fuente, 1977, p.220J. Pasoran por lo Sierro 
botallones que se decían maderistas, cO$o.l que osalt6 
Yalnlag en 1912, y surgIan en los pueblos grupos qua se 
decían carranci.ta. o huertistas, simples membretes para 
escudar acciones armadas. 

Como resultado de las pugnas que se generaron al int.rior de 
varios pueblos .erranos, MUChaS ramilias se vieron obligadas 
a abandonor su co.unidad, con .1 fin de proteg.r sus vidas. 
Este fue quiZó el priMer flUJO i.portante de e.igraci6n. 

Sin dudo, .ós que 10 revolución cuyo lucha se centraba en 
de.andas agrarios, en Oaxaca y en lo Sierro en particular 
causó -ayor impacto el movimiento de los soberanistos que 
tuvo lugar de 1910 o 1923. Este surgió o raíz de los pugnas 
entre los grupos de poder local en el Estado y el gobierno 
=entral . Varios caudillos DOxaqu.no. que habían sido parte 
de los fuerzos liberales y en especial dos serranos llamados 
Hernóndez y neixuero se hicieron poderosos caciques locales 
durante .1 Parfiriato. Al inicio de lo revolución lograron 
colocarse en sI gobierno del Estado, con Melxuero, cacique 
de Ixt16n, a la cabeza rYoung, 1978, p.2621. Los pugnos con 
el gobierno constitucional surgido en 1917, que los acusaba 
de sostener posiciones conservadoras y reaccionarios , se 
agudizaron hasta que en 1918 Oaxaca se separa de la 
federación y se declaro uno entidad independiente. En esto 
lucho de ios separatistas contra el centra intervinieron 
~chos comunidades cuyo. ciudadano. .ran llamados o formar 
porte de los tropos .oberoni.ta.. Sin embarga, aunque 
participaron campesinos indígenas, el mayor apo~o de los 
aoberanista. prov.nIa de los clases altos : comerciantes, 
t.rrat.nientes, banqueros y demós que veían con disgusto los 
.adidas tonadas por el gobierno central y no comulgaban con 
lo Constitución de 1917. No dur6 mucho el 9ue"0 soberonista. 
Poco tie.po de.pu'. de declararse Nación Independiente, los 
.. ctores adinerados COMenzaron o retirar su apoyo o lo. 
soberoni.tas al agudizarse los problemas económico~ de 10 
M nueva noción" y ver orectodos sus int.re.es. Poro 1919 los 
Soberonista. se rindieron ante loe tropos del centro que 
to~ron lo ciudad de Ooxaca. Algunos se rerugiaron.n la 



-- 7B - -

Sierro ~ continuo_ron agitando aQuí ~ allá sin lograr 
reconstruir nuevamente sus fuerzas, Si bien muchos serranos 
S9 vieron envueltos en este movimiento, poro la mo~oria de 
los pueblos aún este conflicto resultó bastante lejano. 

Paralelamente o los oleadas de diferentes tendencias e 
intereses Que so movían a~ lo Sierro , Que de alguno maner o 
le. resultaban e xtranas, los pueblos serranos externaron 
demandes por el respeto e los tierras comunales ~ por lo 
abolición de la imposición de los autoridades distrito les 
Que afectaba la autonomía de los comunidades. Había enor~e 
doscontento entre lo población serrano y se luchó por Qbal ~r 

la organización administrativa porfiriano Que somet í a a 
todos los pueblos o la voluntad del jefe polltico distrital. 
Este descontento de las comunidades en muchas ocasibnes fue 
utilizado ~ manipulado tanto por los soberanistas como por 
los diversos grupos de ~revolucionarios-. En este sentido lo 
Constitución de 1917 vino a satisfacer una dB~onda por mauar 
autodeterminación de los pueblos en cuanto a poder el e gir 
localmente a los autoridades de los municipios s i n 
intervención de ninguna autoridad de los gobiernos estatal o 
federal, 

3.~.S. EpRcg PAstreyplucigoQrig 

Durante este'siglo lo acono.la serrano ha sufrida cambios 
~uU profundos. El grado de autosufi c iencia, qu e hasta fines 
del siglo posado ero muu elevado, ha descendido muChO. POr 
ejemplo, Yalólog ero en eso época outosuficiente en malz, 
friJol, panela U ropa; existlan ademós talleres poro la 
fabricación de sombreros, huaraches, fundas de mochete ~ 
herraduras para 109 animales (Aquino, 19B~). Todavía en 1923 
la Fabricación de ropa (para el conSUMO familiar 
bós i camente] era lo principal - industriO·, Sin embargo, esta 
situación de autonomía económico fue desaparec i endo 
progresivamente. 

Desde fines del s iglo posado se inicia lo desaparic i ón del 
cultivo y aprovechamiento del algodón . Esto se debe a que 
empiezan a c omercializarse en lo región telas ~ r opo 
fabricadas indus tr i almente. Como los precios d e e s tas t elas 
~ ropa eran mós bajas, los ser ranos productores perdieron 
uno fu e n te de ingresos . Al go mu y semejante los suced i ó a los 
alfar eros con l a e ntrada de produc t os de pe l tr e ~ d e 
plástico a s í como a 109 tejedores d e ixt l a con l os productos 
indus trial izados de heneQuén y plástico. Ademós d e que 10 
morcancía p roducido i ndust rialmente desplazó del mercad o a 
muchos productores ar tesanos , el cambie implicó un p r oceso 
de monetarizQción cado vez mauor de la economía serrrona, 
junto con lo relación desigual de intercamb io que se l e fu e 
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imponiendo en el transcurso de su inserción 01 modo de 
producción dOMinante. 

Por otro lodo, a principios de este Siglo (1910-1920) se 
extendió a~plia~ent. Ll cultivo de café (que 59 había 
introducido desde 1870) en la región de Uilla Alta, Choapan 
W lo porte medio W boja de lo Slerra "ixe. En la zona sur 
del Distrito 1. Uilla Alto lo presencio del café provocó 
MUchos caMbios, a pesar de que su cultivo na se generalizó 
debido o las condiciones ecológicas. La comercialización del 
café fue controlada durante unos ~0-50 a~os por comerciantes 
de Valólag, Zoogocho U algunos otros pueblos, comerciantes 
que llevaban a vender ropo U muchos productos industriales y 
compraban café, o bien cambiaban maíz y otros mercancías por 
car' en los pueblas Mixes, Chlnantecos y Zapotecos de la 
zona norte, esta bleciendo, las mós de las veces, mecanismos 
de explotación o de despojo. 

lo .ecónica del comercio cafetalero controlado por los 
COMerciantes da Voló lag era m6s o menos la siguiente: cada 
comerciante contaba con numerosos agentes de compra-venta 
distribuidos en las diferentes comunidades. Muchos veces se 
pagaban los cosechas de café por adelantado ("se 
hobilitaba~]j los pagos eran en efectivo o en especie {por 
ejemplo, o ca~bio da un rifle, que costaba S~OO.OO, un 
productor quedaba comprometido a entregar cuatro o cinco 
quintales de catel. En la parte alto de lo región mixe 10 
Mayoría del caré 58 Compraba verde, o raz6n de la o 15 pesos 
lo arrobo {uno arroba 11.5 kgl¡ en lo porte boja se 
ca-praba .eco o co~o caté ora, o un precio superior. En 
cuanto o las ganancias, si una arrobo se compraba en 512.50, 
eso miSaD cantidad quedaba de ganancia. ua que el precio de 
vento en Ooxaca ero de 530.00 la arrobo. U el costo de 
tronsporte era aproximadamente de 55.00 por arrobo. De esta 
ganancia, uno o dos pesos eran poro el agente U el resto 
poro el -potrón - . Había en Yolólag cuatro o cinco grandes 
ccaerciantes, U codo uno de ellos poseía cientos de burros 
poro el acarreo de mercancías y de café. El comerciante más 
rico poseío 61 solo 500 Ó 600 burros. 

El copé captado mediante este comercio oligapóllco iba a 
parar a ~anos de comerciantes espaftoles en Oaxaca, lo que 
deJ6 frugales ganancias tonto o óstos como a los 
comerciantes serranos. Muchos serranos se vincularon al gran 
negocio del café. Agentes de compra-venta, viajeros, 
arrieros, cargadores, herreros U muchas otras personas 
encontraron durante esos a~s uno importante fuente de 
ingresos. En 1923 Pauer observa que "casi todos los 
habitantes (de Valálagl son arrieros al servicio de los 
propietarios que tienen recuas para comerciar, o Jornaleros 
U labradores del campo · (Pauer, 1925]. Precisa este 
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investigador que "los varones indígenas de Volólag se 
dedican al comercio m6s bien que a la agricultura, o mejor 
dicho en su ma~oría se ocupan como ar~ie~os o alqu ilan 
animales de ca~go pa~a transportar mercancías de Villa 
Ju6rez ~ Choopon a los pueblos importantes del vall e de 
Ooxaca, por ser Voló lag poso rorzoso para los 
comunicaciones " (ibidl. El control econ~ico permitió a los 
co~erclontes en pequeno establecer un control político en 
~uchas comunidades chicos de lo Regidn Mixe, par ticularmente 
en el período 1935 - 19~5. Por otro lodo, se estableció uno 
articulación econ6l11ico ~ poiítica entre los caciques 
zapotecos de Vol61og ~ los caciques mixes de Totontepec 
(Famil ia Alcántaral ~ de Zacatepec (Luis ROdr í guez) 
CLaviodo, 19181. 

En 10 que respecta a la zona norte del Distr i to de Villa 
Alto los pueblos casi dejaron de cultivar la milpa poro 
plantar careto les, volvi'ndose dependientes del maíz que 
llevaban los comerciantes. En cambio, en la zona sur algunos 
familias acoModados sembraban mucho maíz yo no poro el 
autoconsumo Bino pora lo venta porque tenía buen precio en 
105 zonas careto leras , o pOdía intercambiarse. fue entonces 
lo época de oro de lo producci6n moicer~ ; Voló lag U otros 
pueblos de lo zona sur (financiados en buena medlda por 
YalaltecDs o sus socios) 58 convirtieron en grandes 
productores de maíz poro la vento . Vo161ag proveía de maíz 
prinCipalmente a lo zona alto de 10 RegiÓn Mi xe así como a 
algunos comunidades de tierra caliente casi en los límites 
con el estada de Veracruz durante lo Colonia U todavía hasta 
hoce pocos décadas. 

Se cuento en lo comunidad que duronte lo época de la 
Revolución llegaban comerciantes U enviados de los dist intas 
Facciones en pugno o comp~ar maíz po~o abastecer lo Ciudad 
de Oaxaco. 

Más tarde, desde lo décodo de los t~eint a 9 hasta princlp ios 
da los sesentos, Yolálog abast eci6 de maíz o los veclnos 
zonas co!etaleros de los ~egiones mixe, chinanteca U 
zopo t eca , U Jugó un papel muu importante en lo Fuerta 
transacci6n comercial que se daba con el caFé en eS09 zonas. 
En eso 'poco los Familia. más acaudalados de la comunidad 
.ambroban grandes extensiones de milpa con el fin de vender 
maíz o bien de intercambiar maíz aor caFé. Cuentan los 
vieJ itos de lo comunidad que la~gas caravanas de burros U 
mulos solían codo semana de Yalólag cargados de maíz U 
regresaban con café. 

Sin embargo, poco a poco lo producción maice ~ a empezó o 
declinar en un proceso que aún hOU no deja de evidenciarse. 
Durante lo d'cada de los cuarentas ocurrieron dos fenómenos 
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qua alte~a~íon d~ésticamente la producción de maíz y, en 
general, la vida se~~ana, Uno de ellos fueren las intensas 
sequía5 de 1938, 19~1 ~ 19~3, las cuales genera~on un flUJO 
migratorio hacia lo zona de ·tie~~a caliento- ubicado 01 
no~te de lo región, en los estodos de Ve~ac~u z y Ooxaca. En 
el coso de Valólog, apQ~entemente algunos comerciantes 
vioJeras tuvie~an conocimiento de que existían en "tierra 
caliente- te~~enas enmantados ~disponlblasM, y p~e9anta~an 

así uno opción migratoria viable .. 

Entre 1938 W 19~3 muchas familias abandona~on Yalálag y se 
estoble~leron en 10 zona de lomo Bonito, Ooxoca, donde 
(armaron algunos ~anche~íos o bien se integ["a~on o núcleos 
de población Ua existentes, los p~incipales lugares de 
destino de los Yolaltecas fueron Mixtán (Tuxtepec], Son 
Juanito U lo Trinidad (ChoapanJ, Encinal (Plaua Vicente] U 
Sto . Cecilia U 50teapan (en el Eda. de UeracruzJ. En estos 
f'rtiles terrenos, da p~opladad comunal, los familias 
uolaltecas hicie~on desmontes U semb~a~on sus milpas, 
encontrándose con que pOdían obtener hasta tres cosechas por 
ono. Sln embargo , pronto se presentaron problemas (suponemos 
que con las comunidades due~os de los terrenos en cuestión) 
U mucha gente se vió obligado de nuevo a migrar; ahora el 
dest1no fue lo ciudad de Oaxaca, (Otros pudie~on pe~manecer 

en esa zona, y hasta lo fecha siguen radicando ahí; 
actualmente estas familias se dedican a lo producción 
agrícola U ganadero, U algunos han concent~ado mucho poder 
econÓRlicoJ. 

El otro suceso acaBcido en lo década de los cuo~entos y que 
afectó p~afundamente la vida de la Sierro Zapateca fue la 
1nic1ación del Prag~omo Brace~a, En 19~~ ~ 19~5 muchos 
ser~anos abandona~an sus comun1dades poro ir a buscar 
rortuna en 108 Estados Unidos. Ex1sten versiones de que un 
zopateco se~~ono, originar10 de Zoochilo, t~aboJobo en la 
or icinn de contrataciones, localizado en Ooxaca. En todo 
coso, fueron muchos 109 homb~es que se lanza~an a la 
aventu~a, ~ Que llega~on a los campos de 109 estados de 
Calirornia, Washington, etc. pa~a rea11zar uno gran 
divers.dad de labores ogrícolos, suplontando a los 
trabajadores que habían sido movilizados en el Bjercito 
estadunidense. Despu~9 de una estancia da meses, o b1en de 
algunos a~os, lo ma~oría de los broce~as regresaron a sus 
comunidades. Sin embargo, esta experiencia mostr6 la 
posibilidad de obtener por el trabajo uno remuneración 
slgnificotiva~ente mayor a lo obtenido localmente, (No debe 
so~prendernos que existo un vocablo zapateca para refe~lrsa 

o lo. Estados Unido!5: "ra11 mell " , ni que liste signifique 
-tierra del dinero-J. 
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En cuanto o lo migración desde los pueblos serranos o los 
ciudades de Oaxaca y México, ésto parece hater sido 
permanente, si bien cuantitativamente peco importante. 
Algunos migrantes se establecieron también ~n los ciudades 
de Tehuac6n y Pueblo. En lo medida en que fueron 
estableciéndose escuelas primarias en los pueblos fueron 
haciéndose cada vez mós frecuentes los cosos de jóvenes que 
solían de su pueblo con el fin de proseguir sus estudios. 

3. S. Cgmbios ecoJémicos u demgar·lÍ0cos ['ecientes 

Dado que el Programo Bracero se renovó varios veces, o 
principios de lo década de lcs '60s muchos serranos migraron 
a 109 r.E.U.U., buscando emplearse en los trabajos 
agríCOlas. Poro 9110 solicitaban en los oficinas municipales 
uno carta de identificación, con fotografío, que 109 
acreditaba como campesinos trabajadores U honestos. Puesto 
que en eso época lo político de inmigración de los E.E.U.U. 
ero m6s flexible que lo actual, muchos serranos pudieron 
legalizar su estancia allá. En 9S0S o~os S8 inició un fuerte 
Flujo migratorio hacia 105 Estados Unidos, U actualmente 
este flujo es el principal: lo mayoría de los migrantes 
salen o trabajar o Los Angeles, Col. 

lo alterac ión de lo vida serrano, sin embargo, no sólo se 
debió al flUJO migratorIa. Otros elementos importantes 
fueron la instalación de Bscuelos primarios en casi todos 
los pueblos serranos y lo construcción de l os cominos. 

DurontA las décadas de los cuarBntas U los cincuentas se 
establecieron en los pueblos muchas escuelas, como resultado 
de los políticos educativas oficiales y de 105 demandas de 
los pueblos. los ense~onzas ahí obtenidas fueron un 
importante factor de cambio de lo culturo serrano. Se 
empezó, por ejemplo, a mistificar lo modernidad, asociando 
lo ideo de "progreso" con los elementos culturales que 
provBnían dBl ext9rior, y se comenz6 a equiparar el trabajO 
agríCOla con el "atrcso". Adelllós, lo escuela redUJO lo 
fuerzo de trabo JO disponible en los familias yo que se 
quedaron sin lo ayuda de los ni~os. Algunos de éstos, 01 
acabar lo primaria, pudieron y quisieron seguir estudiando, 
y abandonaron definitivamente sus comunidades. las familias, 
pues, 9mpezoran o perder fuerzo de trabajO poro lo 
producción milpera. 

lo construcción de cominos en la región en los a~os sesentos 
y los setentas, impulsado también par lo poblac lón se~rana, 

fue otro importante factor de cambio cultural y economico. 
Lo comunicación por carretero acercó o muchos jóvenes a lo 
vida urbana, lo cual motivó uno mayor emigración hacio 
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satisficiera ouo nuevas 

No ho~ qua olvidar que esto situación regiona l es tobo 
ln.crito dentro da una politico nocional que impulsaba un 
-adelo de desarroilo basado en al subsidio del campo o lo 
l nCu.trio. Poro lo región esto implic6 uno ausencia total de 
apo~o o lo producción agrícola ~ baJOS precios para los 
granos básicos en al .. rcodo (lo que, entre otros afectos, 
provoc6 .1 abandono de lo producción comercial de ~oíz¡ el 
.aíz CONASUPO desplazó del mercado al maíz serrano). 

A los golpes que habían recibido lo producción artesanal y 
lo prodUCCión co.arcial de maíz se sumé ahora, con lo 
construcción da caminos, lo desestructuración del comercio 
~a que la compro-vento del caFé ~ de los produ~to9 de 
Manufacturo industrial provenientes del Valle empeza o ser 
controlado pOr comerciantes transportistas ~ camioneros de 
otras regiones. Los COMinos, ton de~ondados por lo 
población, tuvieron algunos efectos perjudiciales poro ella. 
En io ••• sentos s. constru~ó el tramo Ooxaca-Yalólag ~ los 
c~rClantes de lo Capital del Estado U de algunos ciudodes 
de la región de los Valles rápldamante controlaron este 
tra.a. Los Yola ltecos conservaron únicamente el comercio con 
los reglones chinonteca ~ mixe. Posterior.anta, durante 10 
década de los setenta., se abrió el comino 
Oo~oco-Auutla-Totontepec, penetrando la región mixe ~ 

dejando el comercio an monos de comerciantes de Mitla, 
TambIén se abrió el camino de Yolólog o Villa Alto con lo 
cual al comercio con 10 región chinanteca posó 01 control de 
c~rclantes villaltecos. Entonces los arr ieros ~ los recuas 
pr6ctlcanente desaparecieron ~ algunos elemento. importantes 
de lo vida económico en Volálog (~ en otros lugares ubicados 
sobre el ca_ino, como por ejemplo oíoz Ordazl se 
desarticularon completamente. Todos los que dependían 
directa o indirecto.ente del comercio del café perdieron sus 
fuentes de ingreso. 

Al desarticularse lo prOducción artesanal U la actividad 
comercial mucha gente se vio obligado a buscar Formas da 
subSIstenCia fuero de sus comunidades. Por otro lodo, lo 
carretera hizo que los pueblo. serranos ~ee acercaran~ o la 
Capital e.tatal; así la reFerencia a cierto b ienestar urbano 
ee hizo MÓS presente, evidenciando los carencias de lo vida 
serrano. Co.o se~ló un Valolteco: "Si antes los Vololtecos 
tenían sus OJos puesto. en lo producción agrícolo ~ en el 
COMercio del café Mixe, ahora empezaron o voltear hacia los 
ciudade •... • . De productora agrícola y artesanal lo regidn 
se convirtió en productora de Fuerzo de trabaJO; desde 109 
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a"os setenta lo 
rOaxoca, México 
principalmente) ha 

108 ciudades 
California, 

emigración permanente o 
D.F. ~ Los Angeles, 

aumentado considerablemente. 

Como resultado de este proceso lo población de la región ha 
disminuido. los dotas censales correspondientes o los 20 
pueblos incluidos en lp región estudiado muestran un 
descanso poblocional absoluto : de l7,01B habitantes en 1960, 
o 15,B59 en 1970 ~ o 1~,913 en 19BO. Aplicando o lo 
población de 1960 uno toso de incremento natural de lo 
pObloclón de 3~, lo población de 19BO habría sido de 30,136 
habitontes. Así, puede plan~earse que de codo dos serronos 
de esto zona uno vive en su pueblo y otro fuero de él. En 
los Angeles lo población adulto estimada de migrantes 
originarios de esto zona es de 3,000 personas. 

En algunos pueblos el proceso de despoblamiento es mu~ 

evidente: ~a no hoy Jóvenes, lo bando musicaL prácticamente 
se ha deSintegrado, los se"ores de 60 anos se ven obligados 
o ocupar cargos municipales por no haber quien los sustitu~a 
y lo Bobrevivencia jepende codo vez más de los dólares que 
constantemente llegan por vía telegráf ico. 

Lo población migrante es predominantemente Joven. En los 
pirá~ides de edades que ee muestran en lo siguiente página 
se observo uno zona muy "erosionado" en 109 grupos de 15 a 
30 aftas de edad, particularmente en el estrato de 20 o 2S 
anos. El decrecimiento en lo población de adultos Jóvenes se 
estó manifestando también en el número codo vez menor de 
ninos pequenos Cla base de los pirómides tiende o hacerse 
más angosto), 

Por otro lodo, existe también cierto flUJO de inmigración. 
Algunos Berranos regresan o su pueblo por no haber 
encontrado en los ciudades condlciones de vldo O de trabajo 
satisfactorios. En el coso de los co~unldodes fronterizos 
con lo región ~ix., el flUJO de inmigrantes provlene 
prlncipal~ente de eso región, Por ejemplo, en el coso de 
Yalólag, además del (lUJO tamporol de jornaleros durante los 
temporadas de trabajO agríCOla mós intensivo, muchos 
familias mixes están asentóndose en los terrenos 
circundantes 01 poblado, o uno distancio de varlOS 
kilómetros de ~sta. o bien en el poblado mismo, ocupando los 
cosos que se encuentran vacíos por haber migra do sus duenos, 

Los prlncipoles 
Santo Moría 
Chich i caxtapec , 

lugares de origen de los migrontes 
Ml x istlán, Mixistlá n de ia 
Tlahuitoltepec ~ Ti ltepec . 

mixes son 
Reformo, 
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~. ASPECTOS ECONonICOS 

la .ituoci6n econó-ico de lo mo~or port. de lo. unidades 
ro~iliare. ca~p •• inas es .umamente vulnerable ~ precaria. El 
lugar que ocupon en uno sociedad como la de néxico le. 
impide retener .1 valor que gen.ran por .u trabajo ~a que 
eXl.ten ~ltiple, ~BCani.mo. que transfi.ren este valor o 
lo. otro. sector.. capitalizados de la sociedad. Por otro 
porte, lo producción agrícola está sujeta Q factor •• 
cll.6tica, sobre los cuale. no puede haber ningún control. 
La agr icultura de temporal conlleva fuerte. riesgos cu~a 

e xi.tencia obliga a las faMilia. caMpesina. a realizar una 
gran diversidad de actividades productivas. De hecho, el 
objetivo central de lo estrategia de diversificar lo. 
actividade, es el de reducir e.os rie.go.; es decir, 
asegurar ~Inimomente otros fuentes de ingre.os poro lo 
reproducción de 10 unidad campesino. De esto ~anera, aunque 
por alguna rozón fraca.e uno de las alternotiva. 
productivos, lo familIa podrá su.tentor.e a partir de lo. 
otros. 

Poro poder conocer lo. diferentes elementos que co~panen 10 
•• trategia de ias unidad •• de prodUCCión campe.ino. (UPC] 
rlaliza.a. una serie de entrevisto. (formoles e informole.J 
a productore. tanto de Sto. Moría Tavehua como de Ya161ag, 
TaMbién participamos en diversas labores agríCOlas. En los 
próximo. tres incisos examinareftD. groaso modo los tres 
principale. act ividades ecooó.icoB : lo producción de 
autoconsumo, lo producci6n paro el mercado ~ el trabajo 
asalariado, deJondo paro un inciso posterior el anóli.i. d. 
la. forao. e.pecíficas de reproducci6n de codo estrato. 

~.1. Prpduccign di gutgeAn'umg 

Lo. actividades orientadas a la producción de alimentos 
co~tituyen un elemento .uy iMportante de lo estrategia que 
.igu.n lo. unidad., cOMp.sinos poro reproducirse y , dentro 
de e.te rubro, lo milpa constitu~e lo actividad central. 

Lo diver.ificaci6n es utilizada por lo unidad CQmpesino al 
interior .ia.o del proceso de producción milpera, con el 
fin, nu.va~nte, de reducir los riesgo.. Codo familia 
.i •• bra diferentes tipos de maíz (con diferentes 
requerimientoe), en di.tintos terrenos ubicado. uo aea en 
las part., bajas (tierra colienteJ, en lo. medios (tierra 
t .. ploda) o en los alta. [tierro frIo). A.í, por eJ.~pl0, en 
aftas secos se podr6 perder lo cosecho de lo. terrenos de lo 
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porte bajo, pero se cosechorb algo en los terrenos tempiados 
~ frias. 

El trabajo de ia producci6n nilpera ccnstitu~e uno ocupaclón 
importante puro los serranos debido o Que durante los doce 
meses del o~o ha~ diversos actividades que est6n 
relacionados con aquello .. Los diferentes productos que de 
ella se obtienen (maíz, frijol, chile, calabozo, entre 
otros) requieren diversos labores, Que se entrelazan en 
~chos momentos. Todo la familia suele intervenir en lo 
actividad productivo; las ~jeres ~ loa ni~e son loe 
encargados de opo~ar directo o indirectamente a los hombres 
~a~ores en lo. labores del campo, ~o seo llevando los 
alimentos o lo parcelo, pastoreando o los animales de un 
lugar o otro en los terrenos poro aprovechar .6s 
uniformemente el abono, etc . los Jornadas de los sarro nos 
superan muchas vecas los 12 horas, ~a que al volver del 
campo uno encontraró o los familias deshOJando, desgranando 
~ selecc i onando el maíz o desenvainando el frijol . 

los productos de lo milpa acompo~an a diario 01 indígena de 
lo Sierro. Una fa~ilia puade carecer de sotisfactores 
bóaicos [de hecho lo vida serrana se caracteriza por un 
sinfín de carencias) pero nunca se carecBrÓ completamente 
del maíz ~ del frijol de cado día. Nunca falto lo tortilla 
~a que ae al principal alimento, si ando todos las demós 
Meroe acompo"ante •. El frijOl ocompano 01 maíz tonto en los 
parcelas COMO en lo .. so. Son dos granos inseparables. 

Entre los demás productos de lo milpa cobe resol ter lo 
importancia del chile ~ la semilla de calabozo en la 
alimentaci6n de las familias. Ademós de aquellos, lo milpa 
se complajiza cuando sa inclu~an atrae cultivos imbricados o 
asociados como el chícharo, lo sandía, el tomate, lo ~uco o 
el hobo, qua complementan lo dieta por lo menos 
esporódicamente. También muchos familias colecton an la 
milpa diversas plantos útil.. qua cracen espontóneamente; 
tal.s el ca.o del tomate de c6sca~a, los quelites, 10 
hie~bomora ~ los quintonlles. Por últl~o. las subproductos 
de la plonto del maíz tienen un papel importante como 
forraje po~a los animales: espigos f ~escas o SOC09, zocata o 
rast~ojo seco Ces decir porciones de los tallos con algunos 
hOJas) ~ totomoxtl. (brácteas que cubren lo mazorca). Los 
romilias Que no posaen animales utilizan estos subproductos 
poro intercambier por trabajo de ~untas (por ejemplo, se 
intercambia uno poca da totc~oxtle por dos días de ~U"to); 

también puada v.ndersa al for~aJe. 
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~.1.1. Igcnglggíg ggrícglg trgdicigngl 

Si bien carecemo~ de información sobre las técnicas 
agrícolas que utilizó la población serrana desde su 
asentamiento en lo región hasta el Siglo XIX, sí ha sido 
pasible conocer, mediante una serie de entrevistas, la 
tecnología agr í cola que pradominaba durante lo primero mitad 
d. este siglo. [s o este conjunto de prácticos al que 
llamamos tecnología agríCOla tradicional. 

Es factible suponer que por la menos algunos de los 
principales elementos de este cuerpo de prácticas ~a estaban 
presentes desde 105 siglos anteriores; sin embargo, hubo par 
lo menos dos importantes factores de cambio, cu~as 

repercusiones en la tecnOlogía agríCOla deben haber sido 
bastante profundos: 

- el incre~enta 
olgod6n, que 
trabaJO ; ~ 

durante 
modificó 

la 
la 

Colonia del cultivo 
organización fomiliar 

de d., 

- los le~es de Reforma, que originaren un preceso de 
privatización de los terrenos comunales así como de 
acaparamiento de tierras por algunos familias, 
[xlsten rozones para plantear la in ~ xistencia , antes 
de 1 B60, de campesinos sin acceso o tierras, 

Cabe resaltar algunas característicos de la organización 
social del trabajo que tuvieron repercusiones directas sobre 
lo conformación de lo tecnología tradicional: 

lo unidad de prodUCCión ero [~ sigue Siendo) lo 
familia ; 

- la agricultura 
organización del 

ocupaba 
trabaja; 

., 
" 

lugar central en la 

la familia podía conolizor más fuerza de trabajO que 
ahora a la realización de los trabajOS agrícolas. Aún 
no había un flujo migratorio como al actual, ~ no se 
establecían todavía escuelas en los pueblos serranos, 
por lo qua las familias pOdían disponer dal trabajo 
da ni~os ~ jóvenes. 

Aparentemente , muchos elementos de la tecnOlogía ogrícola 
tradicional, por no decir la mauaría, 58 mantienen hasta 
hoy. A grandes rasgo~ esto tecnología agrícola consistía en 
lo siguiente : 

- lo ma~or por t e de las milpos se sembraban en terreno ~ de 
rozo, con tres o cuatro aftas de cultivo por doce Q quince 
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a~o9 de descanso poro lo reposición natural de lo 
fer~ilidod; 

el uso del mochete para realizar los rozos; 

- el uso del orado y yuntos poro roturar los terrenos; 

la construcción de pretiles de piedra paro conservar el 
suelo en terrenos cercanos al pueblo, donde se prolongaba 
el tiempo de cultivo; Bstos pretiles pueden presuponer uno 
organización comunitaria ti interfamiliar para su 
construcci6n y mantenimiento; 

- el acarreo de abonos 
terrenos cercanos o los 

y desperdicios 
poblados ; 

na~uroles 

el control del pastoreo en 
aesegurar la reposic16n de 

los terrenas en descanso 
lo fertilidad; 

Q 

poro 

la adaptación de gran diversidad de variedades de maíz, 
frijol, calabozo W chile a los distintos condiciones 
micraecológicas, consecuencia de la orografía. As! por 
ejemplo, en Yalólag se utilizan siete variedades de maíz 
criollo adaptadas a diferentes tipos de Rtlerras R 

(caliente, templada o fría según su altitud) (ver cuadro); 

- asoclocionhs e imbricaciones de cultivos. Adem6s de lo 
asociación clásica maíz - frijol -calabaza, e n la región ss 
ha practicado una imbricación muy particular can el chile. 
Este se trasplanta en los meses de diciembre-enero. 
Resiste lo temporada de secas aprovechando la humedad 
almacenada en el terreno . Con los lluvias de fines de 
abril ° moyo se siembra la asociación maíz-friJOl. Paro 
Julio-agosto se cosecha el chile. (Esta imbricaci6n es muy 
interesante porque en un mismo terreno se tiene un cultivo 
cuya finalidad es lo venta en el mercado, adem6s de los 
cultivos bósicos para el consumo familiar); 

uno seria d. prócticas de conservación de los granos 
perMitía almacenar maíz por varios o~os; 

una orgonizaci6n de ayuda mutua entre familias y / o 
paisanos paro los requerimientos del cultivo (limpl as, 
arrime, pizco), Que existía también poro los f iestas ~ 

ceremonias en lo comunidad. 
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Vgr i edgdos de mg!z ae Villg Hidglgg yglélgg. 

VARIEDAD CICLO "TIERRA" r . DE SIEMBRA r . DE COSECHA 

-----------------------------------------------------------
AMARILLO 

grande ~ 
",adiano 

chico 

BLANCO 

grande 

.ediano 

chico 

NEGRO 

medio templada 

caliante 

tardio fria 

.edio ta.plada 

precoz caliente 

IIMIdlO 

fin. obril
princ.junio 

fin. junio
pr1ec . julio 

IIIOrzo 

fin. abrll-
princ . junio 

julio 

t'in. abril
princ . Junio 

princ . oct.
fines nov. 

o c tubre -
noviembre 

noviembre 

octubre -
noviembre 

noviembre 

octubre -
noviembre 

Con .1 .1.t.~o agríCOla da rozo-tumbo ~ quemo, o de barbecho 
largo, .e prOduc í a lo casi totalidad del maíz ~ Frijol 
reQueridos por los FaMiliae (lo único e x cepción eran los 
solares, •• decir paque~as porciones de terreno carcanas o 
odwacente. o la. casas ~ abonada. profusamente con el 
e xcre.ento humano ~ algunos otros de.perdicios orgónicos). 

!iaremos aquí una bt' eve deecripci6n del si.telllQ agríCOla de 
raza-tuaba W que~a, tal como se ha practicado eo la región 
de e.tudio. La informoción proviene de uno serie de 
entrevista. que se realizaron o varios campesinas da 10 
comunidad de Y0161ag, a.! como de lo experiencia directo de 
los investlgadore. en lo zona. 

5elecc16n del terreno. El principal criterio para 
.aleccionar un terreno era que la cubierto vegetal del 
acchual (vegetaCión arbustivo secundario) fuero denso. Esto 
implicaba un períOdo de desc anso de por lo menos 8 6 10 
a~s, aunque eran frecuentes períOdOS de descanso de 15 6 20 
al'los. 
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Rozo. Poro eliminar 10 vegetación del terreno se usaba tonto 
al mochete como el hacho. Después de extraer todo lo madero 
utilizable como le~a se dejaba secar lo romaz6n ~, una vez 
seco, se sacud{a poro desprender los hOJas, que caían al 
suelo U en poco tiempo se incorporaban al suelo; finalmente 
se prendía fuego o los montones de romos. 

Roturación. En 
~unta; en otros 

algunas casos 
lo sIembro se 

se roturaba el terreno 
hacía sIn haber roturado. 

con 

Siembro. Las siembras S8 hacían en abril o maijo. Para ello 
se utilizaba el espeque (en terrenos no roturados) o bien la 
~coa M (nombre utilizado regionalmente poro designar una 
especie de azad6n) con la que se formaba un peque~o cajete 
con el fin de captar más humedad. El maíz siempre se 
sembraba asociado con frijol . 

Deshierbes . Se le hacían das deshierbes o lo milpa, el 
primero ~O ó es días después de la siembro ij el segundo ea ó 
es días despuá. del pri-aro . Paro esto labor se utilizaba el 
~och8te (donde se se~braba con espeque) o lo coa [en 
terrenos roturados). En este último coso, se acostu~brQbo 

incorporar los hierbas a l suelo colocándolos en lo base de 
los motos de maíz. 

O •• pigua. Uno V.7 realizodo lo polinizac ión sa 
espigo, S8 s~caba 01 sol U se almacenaba poro 
como forraje durante lo temporada de sequío. 

cortaba lo 
utilizarlo 

Pizco. Durante los 
realizaban las pizcos 
los viviendas. 

mesas da 
(cosachas) 

octubre U noviembre 58 
U se transportaba el ~íz o 

Este ciclo de labores (axceptuando, cloro está, la selección 
del terreno U el rozo) se repetía en el mismo terreno 
durante e a ~ aftas , 01 cabo de los cuales se evidenciaban 
los se~ales que indicaban que ya no pOdía seguir SBmbrándose 
el terreno. Estas seftales eran el abatimiento de la 
producción, la mayor incidencia de fungosis en la mazorca U 
el excesivo enhierbamlento. Entonces se abandonaba el 
terreno an cuestión y se iniciaba un nuevo ciclo en otro 
terreno. 

En las comunidades en que existió uno fuerte presión 
demogr6fica sobre la tierra se generó cierta tendencia e 
reducir el períOdO de descanso . Otro respuesto f u e lo rento 
de torrenos de 105 comunidades veci nos. Por ejemplo, hasta 
lo década de los cincuentas los Valaltecos sembraban, además 
de sus propios parcelas, terrenos de Son Mateo Cojanos, Son 
Francisca Cajonos, Vogoniza, Yatzachi U Bstazo. De esta 
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manero aseguraban que en 
reconstituirse naturalmente 

los terrenas propios pUdIera 
la fertilidad de los suelos. 

Un elemento que es importante resaltar es el e norme 
requerimiento de trabajo de este sistema agrícOla . Poro 
comprender la existencia de una tecnología agrícola como lo 
expuesto es necesario cqnsideror lo posibilidad que los 
familias campesinos tenían de realizar uno gigantesco 
invBrsi6n de trabajO en sus parcelas. 

Las prócticas que hemos descrito, ~ que llamamos "tecnología 
tradicional M corresponden al cuerpo tecnológico empleado por 
los prop i etarios de terrenos . Dado que el proceso de 
privatización y acapara~i.nto de tierras empezó desde el 
.iglo posado, es posible suponer que o mediados de ese Siglo 
existía yo, en muchas de los comunidades serrano., un sector 
de campesinos sin tierra. Dado que lo tecnología agríCOla 
tradicional empleado por este sector poro el cultivo de 
.ilpa .e infiere o partir de lo tecnología actual, re~itimos 
01 lector al inciso ~.~. que describe lo estrategia 
productivo de los diferentes estratos sociales. 

Respecto o lo estructuro agraria de lo regi6n, sl bien en la 
actualidad la .ayor parte de los terrenos de la regi6n estón 
registrados Jurídicamente como terrenos comunal •• , en los 
hechos existé una apropiación privado d. los parcelas de 
cultivo; lo gente tien. registrados sus parcelas en el 
Registro Público de lo Propiedad ~ pago impuestos predial es . 
Los boletos de pago de impuestos cumplen la !unción de 
títulos de propiedad. 

Existen a~n en algunos comunidades parcelas "públicos", que 
son cultivados por todo el puebla con el fin de obtener 
fondos poro el sastenimiento del municipio . Este es el caso 
de lo comunidad de Santiago Zoochilo. También ~u bsisten en 
algunos pueblos terrenos de los barrios. Aparte de estas 
cosas excepCionales, el usa comunal de los terrenos s610 se 
do en el cosa de loe bosques. 

El coso de Yalólog es diFerente, yo que la posesión de los 
terrenos, incluso los de monta, es privado tonto de hecho 
como de derecho; loa 1,119.2 ha que abarco su territorio 
estón divididas en peque~a5 propiedades legalmente 
registradas. 



-- 92 --

~.1.2 , ¡ocnglggía t(edicignel Pe(e el almecongmiento do 
grgnga 

Dado que no disponomos de informaci6n respecto o lo 
evolución hist6rica de l o tocnología poro lo consorvación 
del Maíz, describiremos aquí los técnicos tradicionales de 
postcosecha tal ~ co~ se realizan en 10 comunidad de 
Ya1 6 1ag . lo que aquí consignaremos son los prócticos que un 
buen nú .. ro de familias llevo todavía a cabo pero que 
tienden a desaporecor, 

Entresacado , llegando lo cosecha o la coso se tiende en el 
potlO ~ .e .eporan loa .azorcos por toma"o ~ por color . De 
,ntre los .azoreas buenos se van aportando también los más 
grandes ~ de granos llenos que servirán poro obtener la 
~illa dol slguiente a~, 

A,oleado de 10 .azorco. La .azorea ~a separada se 090leo 
durante un mes o MÓS. Algunos personas lo dejan tendido en 
el pat i o o en los azoteas de cosos de cencreto ~ no la 
recogen ni cuando caen algunos lloviznas, Lo mayoría de los 
fo~ 11i as, 'in embargo, asolean lo ~zorco sobre petates en 
potloa de tierra y esto los obiigo o metor lo mazorca cuando 
ven o •• nazos de lluvia en el cielo ~ o volverlo o sacor a 
loa pocos díos, Durante el me. de asoleado de mazorca ~uchos 
fa~ilias 10 sacan ~ _eten hasta tro. o c~atro veces. 

Lo o.oleada tiene el objetivo de secar bien la mazorca poro 
poder desgrooorlo con facilidad. En el momento de lo cosecho 
los granos de ~!z tlenen un contonido de humedad de 20 o 
28\. Al momento do desgranar despuss de lo asolsada el 
contenido de humedad ha bajado ha,ta un l~\. 

Despulgado. Lo despulgada consiste en sacar los granos 
podridos, picados U 105 que e5t6n alrededor de BStOB, 081 
co-a los granos chicos de lo punto y lo base de los 
MG20~cas. Así.. logro tener un grado m6xima de sanidad, 
evitando que se do"en 108 granos .onos. 

Es i~portan te despulgor 10 m6s pronto po.iblo poro evitar 
que .1 grano sano se do"e ~a seo por contagio de hongos o 
por insectcs que muchos veces ~a trae lo mazorca desde el 
campo . Algunos familios contratan ndespulgadoras" ~ logron 
qu •• 1 traboJo se haga en un solo día, pero en el coso de 
los ~amillo. pobres, el hecho de despulgor por ratos retrasa 
ia operación hasta dos o tres mesas, lo que repercute 
negativamente en 10 conservación de su grano. 
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Cuando lo despulgada se realizo en un solo día adquiere una 
connotac16n ritual y va acampanado por uno serie de actos 
que incluyen lo preparación y el consumo de alimentos 
especiale •. 

El maíz podrido se 
lo 01i.entaci6n de 
madlo podrido son 
ramilia. 

.epara del resto del maíz, ~ se uso poro 
los animales . El maíz chico y el maíz 

los priMeros que c~ler.za o consumir lo 

Después de 10 despulgoda quedan en los mazorcas únicamente 
granos grandes y sano •. Estas mazorcas se vuelven Q asolear 
uno o dos días W así quedan listos paro ser desgranado •. 

C..granada . lo. raMIllos pobres suelen desgranar paco o poco 
reuniéndose todos los miembros o desgranar por los noches o 
en los rotos libres. los familias de los estratos medio y 
superior contratan desgranadore •. En este caso, como cuando 
se de.hoja lo Mazorca, lo labor tiene connotaciones 
ritual e., que se concretizan en el consumo de aliMentos 
e.peciales en horarios determinados, así c~o en el 
ofreciM1ento de mezcal o lo. trabajodore. al terminar la 
jornada. 

Venteado del .aíz. El NQíz yo desgranado conservo gran 
cantidad de tomo que debe eliminorse antes de guardar el 
grano def initivaMente . Si 58 guardo con tomo se hu~dece W 
se pica más pronto. Poro eliminor el tomo U las basurillo. 
lo gente espero o que sople el viento [lo que suele suceder 
en los tordes) W venteo su Maíz. 

Guardada. Cuando .e t iene yo el maíz desgranado W limpio, se 
soco o asolear durante uno o do~ día5 poro finalmente 
doposito~lo en los co.tolones de petate que se empleon en la 
reglón como graneros W que son cilindros cerrados tejidos de 
palmo con lo boae y lo boca abiertos. En generol el costalón 
.e coloco sobre uno tarima de madera o de carrizo. Sobre 
.sta terina se coloco un petate ~ encl~o de 'ste el 
costa16n. 

En algunas cosas que cuentan con piso de cemento o loseta el 
costa Ión .e coloco sobre el pise, usando un petate cemo 
bo.e. Este tipo de piso protege 01 maíz de posibles 
filtraciones de humedad . 

Asoleado. Una vez guardado el 
ho~ que sacarlo o osolaor codo 
lo que asto relacionado con lo 
contenido de humedad ~ con 
insectos. lo oeoleada consiste 
patio ~ vaCiar el costo Ión con 

maíz la tradición indico que 
veinte díoe sistemáticamente, 
necesidad de mantener un baJO 
los ciclos de vida de los 
en tender unos petates en el 
canastos depositando el grano 



sobre los petates ~ 

centímetros de espesor . 
el campesino observa el 
buen sol . 

-- 9't --

formando uno capa de uno 
Esto ocurre en los madrugados 
horizonte ~ sobe q ue ese dio 

o dos 
cuando 

hobró 

Todas estas prócticos de . post-cosecho 
inversión de trabajo, que se a~ode a lo 
lo producción del grano . 

implican uno eno['et= 
que se requiere poro 

't.l.3. Lgs trgn,fgrmg;i90o, 
RArA la arpdueeign y 

de la tB;nglogíg trAdicigngl 
;gnsBrvgci6n del mgíz 

El principal insumo de lo tecnología tradicional era lo 
fue['zo de t['abajo. Lo consecuencia l6gica de lo diSMinución 
de esto fuerzo de trabajO fue la transformación tecnológico, 
transformaci6n que en cierto medido fue p['opiciado por lo 
Naparielón" en el mercada sor ['ano de los fertilizantes 
quí.icos . Los fe['tilizontes compenso['on lo Bscosez de fuerzo 
de trabajO sustitu~enda en cierto medida los labores que eso 
fU8['zo de trabajO ['ealizaba para contrar['es~ar lo erosión. 

Según lo información derivado de uno encuesto que en febrero 
~ marzo de 1987 se hizo a 30 productores, desde mediados de 
lo década ppBoda algunos fo~ilios empezaron o utllizor 
fertilizantes nitrogenados, y en pocos a~os esta próctico se 
generalizó, ~o que, como veremos, constituía uno opción 
técnica coherente con lo transfo['moción y reestructu['oción 
de lo estrategia económico familiar. 

LOS DESCANSOS . En cuanto comenzé a escasear lo fuerzo de 
trabajO el rozo de los terrenos nuevos se convirtió en un 
obstáculo, y se generó una tendencia a raduc i r tonto la 
superficie rozado como el núme['o de rozos e~prendidos por 
una familia en un períOdO dodo. As!, el período de cultivo 
Be prolongó. Esto se e xpl ico tomando en cuento lo enor~e 

inve['si6n de trabajo reque['ido para eli~inor lo vegatoción 
de un terreno c ubierto por a['bustos, muchos de ellos 
espinosos. 

Lo crecientB dificultad de los familios paro efec tuar estos 
labores encontró uno solida al comenzar o haber acceso o los 
ferti lizantes . La tendencia resu ltante fue hOC10 períOdOS de 
cultivo codo vez más largos, con lo aplicaciÓn de 
fertilizante o partir del segundo ano de cu l tivo o, incluso, 
dBsde el primero. 

El caso extremo fue el de los terrenos 
poblados; el hecho de que el acceso a esos 

cercanos o los 
terrenos sea mós 
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fócil ~ rápido los hoce particulQr~ente atractivos, ~ el uso 
da fertillzontas posibilitó su cultivo casi permanente. 
Aunque en ocosiona. lo intensificación del uso de estos 
terrenos fue acompoftoda por el aporte de abonos orgónicos 
ad.~á. del fertilizante, también fueron muchos los casos en 
qua esto intensificación s. dio unicomente en bose 01 uso de 
fertilizantes. 

El coso opuesto e. el de 
poblados, qua actualmente 
abandonados, cubiertos por un 
probl •• o de eros16n. 

los terrenos 
.e encuentron 

ocohuol denso 

leJonos o los 
prócticamente 
y sin ningún 

LOS PRETILES DE PIEDRA. En el coso de los pretiles la 
reducción en lo disponibilidad fomilior y comunitario de 
~no de obro tuvo consecuencias drósticas: no s610 se 
abandonó lo próctica de construir pretiles sino que ademós 
-uchos de los que ~a estaban construidos empezaron o 
deteriorarse. 

El APROUECHAnIENTO OEl ABONO ORGANICO. En lo actualidad el 
acarreo de los desperdicios domésticos ~ de los estiércoles 
de los an~males de corral se restringe o los solores~. en 
ocasiones , o los terrenos cercanos o 109 poblados. El aporte 
de nutriente. poro los terrenos m6s alejados descansa 
única~ente en lo aplicación de Fertilizante químiCO. 

El PASTOREO. En algunas comunidades de la región de estudio 
ha desoporecido el régimen de semlestobulaciÓn. Los rebo"o9 
son postoreados libremente por los terrenos no cultivados. 
Según lo se "alado por un campesino Uolalteco, "cuando lo 
gente empezó ° salir, muchos terrenos quedaron libres, U 
desde entonces los on l males andan por todos lados". En otros 
palabras, el pastoreo no sólo ocupó los terrenos 
deFinitivamente abandonados, sino Que se extendió hacia 109 
terrenos que estón en descanso. 

Lo consecuencia del pastoreo libre sobre los terrenos en 
descanso es lo eliminación del 70 u BO% del estrato herb6ceo 
~ la ·poda" de numerosos romas de arbustos UO Que los 
postores, con el Fin de proporcionar m6s alimento ° los 
an1moles, acostumbran cortar con machete los romas de 
algunos de loe especies Que componen lo vegetaci6n 
.ecundario. 

En cuanto 01 estiércol producido por los rebanos no ha sido 
posible determinar en qué medida hoy un aporte de nutrientes 
o materia orgánico ; sin embargo, dado Que con lo eliminación 
del estrato herb6ceo al suelo quedo desnudo, es Fact i ble 
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5up one~ que existen impo~tantBS pé~dida9 po~ lo acc ión del 
sol y del agua de lluvia sobre los estiércoles. Poro los 
campesinos es cloro que el pastoreo no conllevo ni ngún 
efecto benéfic o , y que por el contrario sus repercus i ones 
sobre lo calidad de los suelos son negativas. 

EL USO DE FERTILIZANTES QUIMICOS. De acuerda con las datos 
obtenidos en 105 entrevistas los fertilizantes hicieron su 
aparición en lo Sierro o mediados de lo década de los 
setentas y su uso se difunde rópidamente. Salvo pocos 
excepciones las productores uti'l1zon únicamente el sulfato 
de amonio (20,S- a - O), en dosis que equl '.laldrían o 
aplicaciones de 80 o 110 kg de nitrógeno por hectóreo. Lo 
preferencia por Bste fartilizante se e xplica por ser el mós 
borato y por el desconocimiento de los diferencias entre los 
diversos tipos de fertilizante. 

Algunos productores mezclan el sulfato de amonio con 
superfos!oto simple de calcio (0-20-0) en proporción y dos is 
que equivaldría a uno fórmula aprox imada por hectóreo de 
BO - ~O - O. En cuanto o los fertilizantes concentrados, sólo 
muy recientemente han empezado o ser utilizados por algunos 
campesinos, 

LOS DESHIERBES, Poro los familias campesinos codo vez "S m6s 
difícil realizar los labores de deshie~be debido o lo 
decreciente disponibilidad de mona de obro. Los períodOS 
entre los deshierbes tienden a alargarse y en ocasiones 109 
familias se ven imposibilitados poro realizar la segundo 
labor. Los super ficIes sembrados tienden o reducirse ya que 
no puede sembrarse más de lo que va a pOder atenderse. 

CONSERUACION DEL MAI2. Como consecuencia de lo disminución 
en lo producción de maíz el programo CONASUPO tuvo uno muy 
bueno acog ido cuando en 19 7~ llegó a l as comun i dade~ 

~errono ~. Desde entance~ muchos fa m ilia~ han comprado e~te 

maíz pero 01 parecer en estos compras han llevado o sus 
cosos no s610 maíz, sino además los gorgoJos que éste 
contiene, los cuales en muy poco t ~ empo han invadido también 
les costo Iones de maíz criol lo t on celosamente conservado en 
los cosos. 

En 1977 S8 registró un ataque de plago cemo nunca antes s e 
había viste. Se di c e que en ese ano se tiraron decenos de 
costalones de maíz ton p icado que ya ni a los a nima les se 
les podía da~. Esto sucedió en varios comun idades. Lo gente 
estaba desesperado y desilusionada porque ese ano había 
obtenido u no cosecha espacialmente buena. Ni l os más 
viej itos tenían memoria de que hubiera ocurrido algo 
semejan t e alguno vez. No hallando qué hacer lo gente 
recurrió o todo lo que pudo. Unos decí~n que yo ero el fln 
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del mundo ~ que en la~ E~crltura~ e~tobo dicho que ~e 

perderían la~ c05echa~ ~ vendría el hambre; hacían rezos ~ 

ritc~. Otros preguntaban qué hacer ° lo~ comerciantes, éstos 
l.s recomendaron insecticidas en poivo ~ muchas familias 
adoptaron la próctica de mezclar el grano con el polvo 
blanco o la hora de guardarlo. 

Sin embargo el problema subsiste ha~to la fecha. Muchas 
familias se resisten o usar esos productos "porque apestan" 
~ otros que los han usado dicen que de cualquier ~odo se les 
pico el ,"aíz. 

En 19B1 se presentó de nuevo un atoqu~ fuerte, aunque no ton 
violento como el de 1977. La gente identifica de inmediato 
COIIIO cau5ante de 11911 ataque al "gorgojo rOJO choto" que no 
Sil Muere "ni asoleando el grano" CPrg.t.ohgnys t(uncgtusJ. 
Ellos conodon al Wgorgojo n.gro·· CSitQQhllul!!¡ spp. J pero no 
le temían . Con uno bUllna asoleada y dejándolo en el "~lIreno" 

IIse gargajo se acababa. 

Desde esa fecho no ha vuelto o presentarse un fuerte ataque 
paro la gente ~a no logra guardar su maíz casi ni un a"o. Se 
han tanldo que refor%ar 109 cuidados. Si el maI% no se 
0901110 coda mes se pica irremisiblemente, y asolearlo es 
algo que no siempre puade hacar •• por 10 eSCOBaz de fuerzo 
de trabajO originado por 10 intenso emigraci6n de los 
j6vena •• En las ancuestas que SB levantaron en Yolólog poro 
conocer con precisión el problema de la conservaci6n del 
II10iz se vió que paro los familias coda vez es mós difícil 
asolear su maíz regulormenta, 10 que incide negativamente en 
lo sanidad del maíz almacenado. Mucha gente se estó viendo 
obligada a vender su maíz por estor plagada, o o usar 
tnsecticida~ químiCOS daninos paro lo salud de las personos. 

't.l.'t. 

011 los cambias qua han ocurrida en la regién de estudio el 
que más ha repllrcutido en lo producción ~ conservaci6n dlll 
maíz es, como hemos vista, la decrecisntll disponibilidad de 
mono de ob~o an las ramilios ~ comunidades. Lo escasez de 
ruerza de trabaja ha provocado: 

- upo tllndencio hocio lo reducción de lo~ períOdOS de 
descanso; 

- lo concentrac16n de la actividad agríCOla en los terrenos 
cercanos o los poblados, 
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lo pérdida de 105 prócticos de abonado argónlco U 
retención de suelo •. 

- lo creciente dificultad de las familias 
deshierbes en los momentos U con 
tradicionalmente se acostumbraban¡ U 

paro realizar 
el cuidado 

lo. 
que 

- lo disminución en el número anual de asoleados del grano 
almacenodo . 

En cuanto 01 manejo de los terrenos, estos cambios han 
conducido o u no situación hasta cierto punto paradÓJico , 
mientras que uno importante proporción de los terrenos de 
codo comunidad astón prácticamente abandonados, cubiertos de 
vegetación U sin problemas de erosión, el uso de otros 
terrenos tiande o intensificarSB. 

los familias serranos estón optando por (o se estón viendo 
obligados al cultivar terrenos con 5610 ~ 6 6 aftos de 
d •• conso, U recurrir 01 uso de fertilizantes como 
importantísimo fuente de nutrientes, con la excepción de los 
productores del estrato superior, quienes pueden aprovechar 
la fertilidad natural de los terranos con más de diez a~09 

da dasconao (ademós de usar rertilizantes). Inclusive se don 
cosos de ta.ilia9 del estrato inferior que no aplican 
fertilizantes Ua seo por no poder adquirirlos o por 
impedírselos los duenos de las parcelas que siembran. 

Con este manejo de la fertilidad se estó produciendo un 
descanso an los rendi~ientoe que se ~aniflesta o nivel 
familiar U comunitario an lo taIta de autosuficiencia. 

En el deterioro de la fertilidad de los terrenos pueden 
distinguirse varios aspectos : 

- Lo fertilidad de 
cultivo es coda 
menor períOdO de 
pastoreo . 

los terrenos ai iniciarse el períOdO de 
vez menor, lo que as consecuencia del 
descanso U del desgasta producido por el 

Esto fertil i~ ad inicial se pierde rópidamente ~a que. 
adamós de la natural extracciÓn de nutrientes por parte 
de los cultivos, el sualo sufra un intenso proceso de 
erosiÓn. Este proceso se manif iesto claramente al inicio 
de la temparado de lluvias cuando los oguaceros forman 
pequenas córcavas en ios terrenos de cultivo desprovistos 
de una cubierto vegetal protectora. 
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- El uso de fer ti lizantes logro compensar hasta cierto 
punto la deFiciente Fertilidad natural de los ter renos. 
Sin embargo, dado que BÓlo s e ocupan los Fertilizant~ft 

nitrogenados, se generan deficiencias de otros nutrientes 
Cen particular deficiencias de f6sfor~, que son 
claramente ~ i5ibles en muchos milpasl. Por otro lado, la 
aplicación de fertilizQntes no resuelve el problema de la 
Falta de Materia orqánica U genera un desJquilibria a 
nivel de la dinamica microbiológica del suelo , 
desequilibrio que se ~nlfiesta a largo plazo en la 
incapacidad ~e los terrenos para mantener cierto nivel de 
productividad natural. 

Estos cambios e n el 
disminuir el contenido 
~o que : 

manejO de lo Fertilidad tienden a 
de materia orgánica de los terrenos 

- Con la apl icación constante de fertilizante se acelera la 
humiticaci6n ~ mineralización de lo materia orgónica. 

- lo intensificación en el uso de los terrenos alargo el 
períodO en que ástos quedan desprovistos de vegetaci6n U 
por lo tonto expuestos a lo erosión. 

- Disminu~e la reincorporación periódica d. .aterio 
orgónica .• 

En cuanto a la conservación de gronos, lo problemátiCO 
actual pudo conocerse detalladamente mediante una encuesto ~ 
uno seria de muestreos en cos os de comp.sinos, mismos que se 
realizaron en YolóJag durante el primer semestre de 1985. 

51 bien lo información •• centro en lo comunidad de Y016Lpg, 
lo similitud de condiciones respecto o otros pueblos de lo 
zona sur del Distrito de Villa Alta puede hacer extensivos D 
•• ta zona los resultados del estudio . 

• 
Dado que lo finalidad de lo proo 'Jcción de maíz e5 el 
autoconsumo, en general lo producción de un afta es consu.ida 
o lo largo del ano siguiente, al final dal cual quedará uno 
reducido cantidad de maíz NvieJo" que se sumará a la nuevo 
co .. cha. Sin embargo, existe an Yalólog la tradición de 
almacenar maíz por varios aftas porqua ello es símbolo da 
pre9tigio. las familias dal estrato 5uperior y algunos da 
las fam i lias medias excedantarias tienden o almacenar maíz 
por tontos anos co_o puedan conservarlo. En lo encuesta se 
encontraron cosos da maíz almacenado hasta por cuatro anos 
cuuos duenos no tenían lo menor intención de venderlo o 
deshacerse de él ; su estrategia era la de ir consu~iendo el 
maíz nuevo y guardando los e xcedentes da codo ano. Esto, que 
onta5 era una costumbre mu~ arraigado, ahora resulto mu~ 
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difícil poro los familias porque ~o no puede corservarse el 
maíz. 

El principal problema poro lo conservación del maíz en la 
región son los insectos de almacén. Ni los hongos, ni los 
bacterla~ ni los roedores tienen mayor importancia, lo que 
se debe apa~entemBntB o 105 pr6ctica5 de secado ~ limpieza 
del grano. Los principales espeCies de insectos encontrados 
en 105 mUBstreos fue~on : 

Sitgphilys spp. 
Prgstlghgny5 t(UncgtuB 
Sitgtrggg caraglellg 
Iribglium cgnfy,ym 
Plgdig intarDunctellg 
RhuzggDrthg dgminicg, 

Los métodos de control ut i lizados por 109 campesinos en lo 
comunidad de Yalólog son principol~ente tres : el asoleado, 
la aplicación de cal ~ lo aplicación de pesticidas. 

Respecto al asoleada, tal como ya vimos, muchos familias no 
logran realizar esto práctica con lo intensidad que se 
requeriría poro mantener los lotes de moíz libres de plagas . 
Si bien el l00~ de los familios asolean por lo menos una vez 
el maíz yo desgranado antes de guardarlo, un 36% de ellas no 
lo vuelve a 'asolear durante el resto del 0"0, un 20~ lo 
asoleo uno o dos veces 01 0"0 ~ el ~~~ da los fa~ilias lo 
asoleo por lo menos 3 veces 01 0"0, 

En los costalones de aquellos familias que reportaron haber 
asoleado el grano mensualmente no se encontraron insectos. 
En cambio, los mayores poblaciones de insectos se 
registraron en lotes de maíz que no habían podido asolearse 
en varios meses. 

Al observar diversos lotes de maíz asoleado en los patios de 
las cosos pudo notar se lo presencio de gran cantidad de 
cadáver~s de Sitgghily5 spp . ~ ~ cerpglellg (adultos ~ 
sobre todo larvos) les cuales al parecer no resisten los 
altos temperaturos que llegan o regi strarse cen el sol de 
mediodía sobre uno plancho de concrete, superiores a los 
~O·C , o incluso sobre petotes. e. tryncgtys, sin embargo, 
parece ser capaz de resistir toles condicwnes, ~a que 
llegaron o encontrarse indiv.duos vivos en un lote de Ma í z 
que había sido a901eado duronte dos días en el mes de mayo, 
el mós caluroso. 

Dados los observaciones, pOdría pensorse que SI 109 familIaS 
asolearon el maíz como lo indico lo trod lción , o seo codo 20 
días, difícilmente llegarían o tener infestaciones f uer tes 
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en sus cos to Iones de grano . To~to Sitophllys spp . c omo ~ 
CBr.~IBllg y aun ~ truncgtus t , rdan en completar su clclo 
biol glCO entre cuatro U selS somanas; de esta manera, lo~ 

huevecillos que resistieran uno asoleado se encontrarían en 
lo siguiente asoleada en estado de larva, que es cuando m6s 
susceptibles son O los alta~ temporaturas U al contacto 
directo con los royos solares. 

El hecho de que un S6~ de la población ~e5treada haya 
reducido considerablemente la frecuencia del asoleado puede 
tener que ver con uno ma!"lor lnct"dencia de plagas en el moíz 
almacenado. SIn embargo lo gente se quejo de que se requiere 
mucho tiempo U trabajo poro sacar el grano Q asolear cado 20 
días. MuChoS simplemente no pueden hacerlo y por ello han 
estado buscando formas de controlar los plagas que no 
impliquen tonto trabajo. 

Otros métodos de control de plagas utilizadas por la 
pobloci6n serrano son lo aplicación de col y de insecticidas 
en po'vo. En Yalálag el 77% de los encuestodos utilizo 
productos químicos poro controlar los plagas. A juzgar por 
los inrormociones de los comerciantes locales que 
distribuyen dichos productos pOdría pensarse que el uso de 
los mismos está bastante extendido tonto en VoLálog como en 
los comunidades vecinos. Son dos los productos utilizados en 
lo comunidad : Parathión y Lindano, y ambos son súmamenta 
tóxicos paré los seres humanos. Aunque 01 proceso de 
nixtomolización ~ lavado del grano disminu~o Los efecto~ del 
insecticida, el soLo hecho de mezclarlo y tensrlo en el 
mi~mo cuarto donde duerme lo familia atento gravemente 
contro La salud, 

~ . l . S , Qtrp, pctiyidgdes dg producciÓn de aytgcgnsumg 

Lo miLpa no constitu~e lo ún ico pr oduccion de Dutoconsumo . 
En Lo z ona sur , adem6s de este cultivo, la mayoría de los 
ramilias tiene algunos cafetales y siembro ounque seo un 
poco do cono de aZúcar. Algunos familias siembran un poco de 
chícharo . Mucho s familias son outosuriclentas en caré y 
producen u no porte signi f i cativo del dulce que consumen . La 
producc ión de rrutas constituyo una ~uente complementarla de 
alimentos . 

En el caso concre to de VOlól og, un 
incLu I das en e l cues tionar i o cultivan 
32 ~ tiene frut ales. 

Para l e l amente o las l abor es agrícolas 
actividades de cría de an i mal e s , con e l 
de alime nto o la r ami l i a, de constitui r 

L8% de 10 9 r amilias 
cono de a zúca r y u n 

se r ealizan 
propósito de 
un f ondo de 

algunos 
surti r 

reservo 
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o ahorro y de producir abonos poro los suelos. los cerdos, 
los borregos, los chivos y los oves de corral son cosos 
típicos de ~sta fu~ei6n múltiple. lo utilidad de estos 
animolas salto a lo vista sobre todo en los dios de fiesta, 
an los que constituyen al al i mento central. En 109 momentos 
de necesidad e xt remos [por ejemplo alguno enfermedad) pueden 
traducirse inmediatamente en ingreso monetario. También 
oporton un abono valiosísimo, considerando que los suelos 
tlenden o perder su materia orgánica por lo erosión. lo 
relacion entre el sistema de milpa y estos animales 
domésticos as directo y recíproco yO que lo milpa provee 
porte de los alimentos poro los animales y éstos retribuyen 
en formo de abono [y trabajO en el coso de los animales de 
tiro U de cargol. 

Lo cría de ganado bovino así como de burros o caballos tiene 
un sentldo centrado sobre todo en el '/olor de uso. Los toros 
o bueyes , además de proveer de alimento o lDS familias, (en 
los fiestasl, de constituir un fondo de ahorro y de producir 
abono, constituyen un valioso apoyo o los lobores agricolas. 
Debido Q los condiciones topográficos de lo región. lo 
ftBconización es prácticamente inexistente, por lo que los 
labores de roturación s on realizados por yuntos de toros o 
bueyes. Los burros, caballos y mulos son ante todo 
utilizados poro el transporte de gentes U productos. 

~.2 . ProducciÁn orientgda al mercgdo 

la poblac i ón serrano ha llevado o coba, desde hoce siglos. 
diversos acti v idades destinados a lo obtención de 
circulante. El prOceso de monetorizoción de lo economía de 
los pueblos zopoteeos es bastante antiguo; sin embargo, 
durante este siglo se ha acelerado mucho. Lo que 
anteriormante ero uno dinámico de intercambio de productos 
de igual o igual en los mercados, ho~ es la dinámica 
establecida por el comercio caciquil que, o su vez, propicio 
un cierto patrón de consumo 01 introducir productos 
-anufocturados industrialmente. Estos productos, como se 
senoló ante., han dasplazado o 108 productos locales por 
~edio de una competencia desigual. Esto situación ha 
provocado lo presencio codo vez mós generalizado del dinero 
COMO único medio poro obtener productos en el mercado y ha 
provocado uno codo vez mayor dependencia de lo economía 
fo~il i or c on raspecto 01 mercado capitalista. 

Es i~portante sin embargo tomar en cuento que lo crlciente 
yinculgc16n dI la BcpDomíg sorrang cpn la ecpnomíg 
cgDitAli,tg ha ,idg propicigdg por la' propigs fpmilias 
,arrADg,; con,tryir Camino,. modernizArs,. progreSAr. tenee 
Acea,o g nyeyg, ,gtlsfgetore9, etc. son algUno, de loS 
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intara';; da lo Ronto yo aungye eD la dgflniclén da Istes 
intorQ,e; intacvIOOOD influpnciAs ideglógicas ~ox6gBng,~. cJ 
0;;0;9[19 ubicgrloS dontrg aa la bÚ,gyedg da ung melQr 
cglidgd dI vida. 

51 bien SBrio posible sobrevivir y raproduc!r lo vida o 
portir de uno buena cosecha da maíz. (riJo1, calabaza y 
chile que garantice el abaste de un a~o, ésta es sólo un 
nivel de vido de lnfrosubslsten·cio. En otrOJ palabros, uno 
buena cosecho en el coso de los serronos de lo reg l ón de 
Villa Alto por lo menos garantizo lo alimentación bósico , lo 
que brinda la posibilidad de re011Z0[ otros act ividados que 
produzcon ingresos ~oneto[ios. Con estos i ngrBSOS 105 
familias pueden concurrir 01 mercado para adquirir otros 
p[oducto~ ~ mejorar en alguna medida su nivel de vida. 

lo obtención de ingresos monetarios puede 10grorsB mediante 
una o varias de los siguientes actividades económicas : 

- el cultivo ~ vento de chile ; 
- lo producción de artesanías; y 
- lo vento de fuerzo de trabajO (local o migrantel. 

En tras puebJos de lo regién (Son Miguel COJonos, Son Pedro 
CaJonos ~ Yalina) existe otro alternativo: la explotac16n 
forestal comercial. En algunos pueblos situados al norte de 
lo región de e~tudio, ~ particularmente en Yatee, es muy 
importante lo producción de cebollino . 

En el coso de los comunidodes mós ·urbanizadas" (de los 
cuales Yalólag serío el coso más cloral, e xiste ademós uno 
gran cantidad de oficios y oct~ vl dades económicos que 
aseguran un ingreso monetario más o menos fiJO. Es tamblén 
en esto comunidad donde existe rierta producción pecuarla 
orientada al mercado. Dejando para un inciso po~terior el 
estudio de la venta de fuerzo de traboJo U del dessmpeno de 
lo. diversos of i c ios , centraremos aquí lo atención en 109 
diferentes tipos de producción pora al mercado. 

~.2.1. Prgduccién u cQmercigl~zgcién de chile 

El chile tiene uno enorme importancia económico en toda lo 
zona sur del Distri to de Villa Alto. En esto zono lo mayor 
porte de los familias incluye al chile en el cultivo de 10 
milpa, como uno producción orientado principa imente al 
mercado. El cultlVO implico uno preporoclón minUCIOSO del 
terreno, ~a que el ciclo vegetativo cubre lo temporada m6s 
seco del ano, U sólo almacenando un móximo de hu me dad en el 
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~elo pueden lo~ planta. re.istir 105 meSB9 de ~equía sin 
sucu~bir . El incluir al chile en la milpa implica un 
con~ldaroble trabajO suple~entcrio, odemá~ del de lo 
oreporaclÓn del terreno; el trasplante, el dS5hiarbe del 
chiler, ~ los diferentes cortes que 8e hocen requieren de 
120 o l'iD Jornales por hect6reo, io que constltu~e uno 
g l~ont e.co inversión da trabaJO. 

Poro la cosecho del ch ile se don tres cortas; el primero en 
-a~o o junio [que inclu~e algunos chiles verdes paro el 
consumo de la fomillo)¡ el se~undo a finales de Julio o 
durante el mea d. o~osto ; ~ el tercero a finales de agosto o 
an loa pr i .. raa ee~nas de septiembre. 

Uno vez cosechado el chile, los productores deben secarlo 01 
sol, ~o que aste producto se co~ercializa como chile seco 
(el no~bre local de este chile es "chile de onza"), lo que 
taabien conllevo uno importante inversión de trabaja. El 
&acodo puede realizar.. en el cumpo [colocando copos 
delgados del producto enci.o de una ~alfombra~ de hojas de 
pino seca.) o bien en lo. cosos de los productores (en cu~o 

coso se colocan petate. en los patios ~ sobre ~sto' se 
extienden copos delgadas ds chile). Cuando llueve, lo que 
durante el períOdO de cosecho e. mu~ frecuente, 108 familiaa 
.. ven obl i gadas o guardar el chile que sa sacó o asolear ; 
oaí, el trabajo de secado 'uele prolongarse durante 15 ó ~s 
día. por codo corte. Aun o.!, frecuente.ente 10 producci6n 
.e deterioro por pudriciones que manchan lo epidermis de lo. 
frutos . 

Otro labor que requiere mucho tiempo ~ dedicac ión e s lo 
closificación del producto ; los familias separan los chila. 
de pri .. ra clase (maduros, con pedónculo, sin manchas)i 109 
de sagundo close (con pocos ~onch os o sin pedúnculaJ ~ los 
de tercero clase (chiles mu~ manchados]; esto' últimos 
suelen II'IOlers" para Ber consumidos como ~posta" de chile. 

De.graciadamente , tOdo esto inversión de trabajO no 9iempre 
s. ve recompensado en el momento de lo vento, lo que se debe 
en porte Q los visicitudes del mercado (controlado por un09 
cuantos acaparadores ) ~ en porte 01 hecho de que, como 
dijimos, lo cosecho del chile coincida con lo temporada de 
lluvias, lo que dificulta su .ecado ~ ocasiono frecuentes 
pérdidas por pudrici6n . l os productores muchos veces se ven 
obligados o vender su producción o mu~ bajos precias porque 
.e encuentro ~nchada . 

Dado que el cultivo del chile implico uno fu erte inversión U 
lo disponibilidad de terrenos bien descansados ~ 

cuidadosamente roturados, los fam ilias que lo practican 
suelen ser de loa estratos medio o alto. Si bien en 
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ocasiones pueden obtenerse can este cultlvo elevadas 
gananClOS , el hecho de Que los precios del producto sean mu~ 
ines tables permite aseverar Que se trata de una especie de 
"lotería" en la Que los productores arriesgan su inversión 
e!!lperando verse f'avo[' ec i dos por "la suerte" o lo hora de 
vende[, la cosecha. 

En plena temporada de cosecho de 1986 Cagosta- septiembre] 
109 prec i os de uno arrobo de chile seca de primero calidad 
Cl1.5 kg) bajaron hasta 58,000, habiendo llegado o 522,000 
los precios máximos de lo cosecho anterior. Sin embargo, 
se15 meses después Cen marzo de 1987) el precio de vento de 
lo ~lsma arrobo alcanzó los S~O,OOO. 

Si la variación de 109 precios en el tiempo es mu~ maccada, 
no lo es menos lo va['iación según las distintos etapas del 
proceso de intermediación comerciol¡ en diciembre de 1986 lo 
arrobo de chile seco de primera calidad era comprado por los 
acaparadores en 515,000, en tonto Que en lo ciudad de Oaxoca 
109 precios d e compra oscilaban alrededor de los 522,000. 
Los precios de vento 01 menudeo eran en eso epoca de 
S2,SOO / kg rS2e,OOQ/arrobo). 

~.2.2. LA grAducción gpcugrig 

En todos los pueblos de lo zona existen peQuenos rebanas de 
cobros o borregos, cUija producción se destino 01 mercado. 
Sin embargo, dado que el número de Familias duenas de 
reba~os es mUij reducido, ij dado lo pequeno de 109 rebonos, 
no consideramos necesario p['oPundizar esta cuestión. 

En cuanto o lo ccío de toros, ésto fue hasta hoce pocos a~ os 
un importante medio de a c umulación de riqueza en Yalólag. 
Los familias del estroto superior, ~ en menor medida del 
estrato Nedio, cDmp~aban becerros ~ lo~ engordaban en 
terrenos de Valólag o bien de comunidades en la zona alto de 
la Región Mixe, po~a posteriormente venderlos. Estos toros 
se destinaban al trabajO ag~ícola a bien eron comprados por 
carnice~os. Todo el trabajo de crío ij pas to~eo quedaba o 
cargo de campesinos mixes, quienes teníon, como único pago 
por su t['abaJo, el derecho de usar los toros para s us 
trabajos de rotu['ación U poro trabajar como ijunte~os en 
terrenos de tarceras personas. 

Actualmente esta situación está cambiando, UD que ahora 
muchos Mi xes sólo est6n dispuestos a pastorear los toros 
mediante un pago por día¡ Bsto ha hecho declinar lo 
producción de ganado bovino. Aún así, olgunos familias 
siguen teniendo toros ij éstos siguen siendo pastoreados por 
pastores mi xes tonto en terrenos de Yalólag coma de 
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distintos pueblos mlxes. 
soc iales que recuerdan 
servidumbre. 

Todavía se observan relaClones 
los relaciones !audoles de 

~.2.3. la arad~ccián grtesgngl 

Si bien uno parte de lo producción artesanal se destina 01 
outoconsumo (algunos huipiles, huaraches , ollas, etc.], lo 
mayor porte de l os artículos so~ cO~B rciolizados. 

Próc t icamente en todas las comunidades de lo reg ión de 
estudio eXlste par la ~enos un tipo de producción artesanal. 
En general codo comunidad tiene su "especialidad": 

• Tavehua ~ Vohuache producen al!arería (cántaros, 
etc.]; 

ollas, 

• Volino produce herramientas metálicos (caos , mochetes , 
zapapicos , etc.l; 

• Los pueblos 
Moteo], así 
[mecapoles , 

~C oJonos" (Son Pedro, Son Francisco 
como Vaganiza producen artículos de 

c uerdos, hamacas, etc.li 

U Son 
ixtle 

• Valólag ~roduce huarache ~ otros artículos de cuero , así 
como textiles [huipiles, rebozos y ropa "típica~ poro e l 
mercado turístiCO], también existe cierto producc ión de 
mezcali 

• 2oochilo produce pon y mezcal . 

Los canales de comercialización que siguen estos productos 
dependen mucho del tipo de comunidad, en los comunidades 
chicos, lo producción puede ser llevado o lo plazo más 
carcano ~ vendida ahí o bien puede venderse o algún 
acaparador local (en este caso se troto de pequanos 
comerCiantes) , Cuando lo producción concurre al sistema de 
plazos, el fabricante puede vender directamente o los 
consumidores, aunque también ocurre que 109 ortícul os sean 
c omprados por comerciantes intermediarias de la regi ón . 

[n general las condiciones o que se enfrentan los 
productores en el mercado son mu~ desfovorobles. en virtud 
del alto nivel de acaparamiento e intermediorismo que ~e do 
en los plazo. de lo Región. Los campesinos salen perdiendo 
en codo transacción comercia l , Ua sea coma compradores o 
como vendedores, UO que e9 aquí donde so do lo prl~cipol 
tran ~ferencia de e xcedentes del campesinado hacia el capltal 
regional, rapresentado principolmente par 109 comerciantes 
usurero5, establcCldas en los pueblos grandes U los 
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comerClontes ambulantes del sistemo regiona l de plazos . los 
grandes co~erCiQnt8s compradores, en su Mayoría originarios 
de lo región y asociados con los grande. comerciantes de los 
ciudode. COMpran los prOductos o precios mu~ bajos y 
obtienen enor~es ganancias 01 revenderlosj el ingreso que el 
productor obtiene es ínfimo con respecto 01 tiempo de 
trabajo, materiales U esfuerzo invertidos. Un ejemplo; en 
19~ l~s cÓntoro. de borro de Tovehuo eran COMprados por 
acaparadores de Son Pedro Cajonos en 570.00 U en 10 ciudad 
de Ooxoca se vendían o 5~OO.OO. 

En YOlólog, 10 producción de huarache y de textiles es 
bastante ~6. co.plejo que 109 actividades de producción 
artesanol de los pueblos chicos. Ser huarache ro en Valálog 
puede querer declr muchas cosos¡ hoy quienes se insertan en 
uno rose especírica del proceso productivo, como 9S por 
ejemplo lo costura del huarache; estos ~maquilon~ huarache 
para un ·patr6n~, y de hecho m6s que producir huarache est6n 
vendiendo su ruerza de trabaja. Por otro lodo existen muchos 
talleres fa.iliares peque~os que cubren lo totalidad del 
proceso productivo. Actualmente lo ma~or porte de los 
huaraches se producen en est~ tipo de talleres. 

lo huorochería se vinculo en ocasiones con lo curtiduría; 
algunos huoracheros son o lo vez curtidores; compran cuero 
fresco, lo curten y lo hocen huarache. En este caso lo único 
que tienen que co.prar es lo suelo y la oscorio (que s8 
traen d .. de lo ciudad de México), así como lo pita [fibra de 
-aguey para coser, tra(da desda ~tierra calientB~). Otr05 
huaroc~ras co.pron cueros yo curtidos o 105 curtidores, 
fabrican el huarache y los venden en lo plazo local o bien o 
co.erciontes yalaltecos inter~ediarios. 

Existen también, por último, algunas talleres "grandes", 
donde trabajan d. 8 a 15 "obreros" fabricando huarache pO"o 
un patrón [sin contar los que moquilon en sus casos poro el 
alsMa patrón). los patrones huaracheros, en general, llevan 
o vender 10 producción de sus talleres o los plazos de lo 
región zapoteco o d. lo vecino Región Mixe, o incluso o los 
ciudades del VOl le de Oaxaco [Tlocolulo, Ooxoca ... J. 

la remuneraci6n de los huaracheros triplico a cuadruplico lo 
del trabaja agr(colo; son sobre todo familias del estrato 
aedia las que participan en este tipo de actividad. 

lo producción de textiles en Valálog es sumamente 
lmpor t ante. Muchos mujeres yaloltecas trabajan en su coso 
cosiendo, bordando o tejiendo, y los ingresos que obtienen 
constituyen un significativo complementa a lo economía 
fa_iliar. Ex isten dentro de este rubro dos t1pos de 
actividades : el de los tejedoras, quienes elaboran huipiles 
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~ rebozos, y el de los costureros, que se dedican a maqUllar 
vestidos. 

La elaboración de huipilos ~ rebozos es una activ idod que 
tradicionalmente ha sido mu~ importante. Hasta 1930 todavía 
S8 sembraba algodón; los familias ~alaltecas se 
autoabasteclan en ropa ~. 8a vandían grandes cantidades de 
hilo, tela y ropo en el mercado regional. Durante 10 década 
de los cincuenta varios mujeres ~ololtecas fueron 
copocltados por algunos prOMOtoras en t8cnicos de bordado, y 
así lo fabricación de huipill!ls se h i zo més elaborada (1' ). 

Actualmente e x ista un telor en casi todos los cosas, pero 10 
vestimonta local ha tendido a occidental izarse ~ lo 
act ividad de tejido ha perdido importancia. Son sobre todo 
los senoros los que se dedican o este trabaja Cen tonto que 
las muchachos suelen dedicarse mós o lo costura), Por otro 
porte, una proporción creciente de lo producción de tejidos 
se destina al mercado turístico. 

.Existen do'!l 
directomente 

tipos 
de los 

de procesos de trabajo, 
estratos sociales: 

que dependen 

o) Lo producción por cuento propio; alrededor de 25 unidades 
fa~i liare!l incluyen en su estrategia lo producc i ón 
relativamente autónomo de huipiles ~ rebozos; trabajan 
sobre pedido, tejen y bordan, U logran dar o su producto 
bastante valor agregado. Uno porte de lo producción e s 
comprado directamente por los consumidores de Volólag y 
de los pueblos vecinos, y otra porte es captado por 
comerciantes o patrones locoles U vendlda en Mitlo , 
Oa xoco, néx ico ~ en ocasiones incluso en Tijuana, poro 
consumo turístico bós i camente. 

bl Lo producción ti po "maquilo"; aproximadamente en unas BO 
fomilios del estrato bojO existen tejedoras que trabajan 
en lo fabr icación de r ebozos y hUipi les; de hecho este 
trabaja constitu~e uno de los principales elementos de lo 
•• trotegio de roproducción del estrato inferior de 
YOlÓlog . En general estos tejedoras reciben lo hilaza de 
un "patrón" y cobra n únicamente por e l trabajO realizado. 
El anudado de 109 puntos del r ebozo es realizado 
generalmente par otra trabajadora, Se trato en realidad 
de obrera9 que trabaJan en 5U9 domicilios. En 1987 el 
trabajO de tejido de un rebozo , que toma una semana, era 
pagado o 51000.00, ~ el trabojo de anudado de punta9 o 
S800.00. Lo producción d e estos mUjeres es captada por 
105 potrones o por comerCiantes locales U de clgunos 
pueblos vecinos, U se canalizo tonto 01 mercado regionol 
como al turístico de la ciudad de Oaxaca. Los lngresos 
que reciben las trobajodaras, comparadas con 105 que 58 
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obtienen en lo huaracherío o la costura, ~on bastante 
bOJa!!!. 

El trabajo de costura 85 bastante diferente a lo huaracher{a 
U al tejido, UO que la materia pri~a proviene íntegramente 
de Fuera de lo comunidad, U toda lo producción sa destina al 
mercado turístiCO, con el.nombra gen'rico de ~r~pa tíPiCO-, 
par otro lado, el proceso de trabajO esto .6s Fraccionado. 

los máqu i nas de cos er hicieron su aparición en Yalólag hoce 
aproximadamente SO aftas, cuando se estableció en el pueblo 
ur.a agencia de Singer. Muchas fOlllilias se hicieron de estas 
máqUinas, U comenzaron a fabricar ropa para autoconaumo. 
P05teriormente se emprendió la produccián comercial [de 
camisa9 U pantalones de hembre], que en un principio estuvo 
destinado al mercado local U regional. Hasta hoce pocos o"o~ 
se producía principalmente camisa ~t!pico~ para el mercado 
turístico, U actualmente casi todo la prodUCCión es de 
vestidos (de los rue pueden diferenciarse cuatro tipos], 
también dest inados al marcado turístiCO. 

Existen en Yalálag alrededor de diez · patrones da costuro·, 
que compran lo telo U 108 demós insumes, hacen los cortes, ~ 

después los distribuuen en lo ~ cosas de los costureras para 
que éstos elabOren los vestidos Otras mUjeres S8 encargan 
excluslvolllente de planchar. Finolnente lo producción es 
captadu por los patrones, quienes tiften los vLstidos y los 
comercializan. O. hecho, difícil.ente pueda considerarse a 
esto actividad uno producción de ortesonfa, Uo que por 
algunos de sus característico. •• ose.aJo mucha o una 
producción de tipo industrial: 

- La materia primo proviene d. 
cíudod de México (tintes], 
Pueblo (telas] , 

lugares tan diversos ca.o lo 
Son Luis Patos! (encaJa] y 

- El prOceso de trabajo de subdiv!de en IlÚltiple. etapas, 
que pueden en oco.ione. ser a~umidas par una mismo 
tomilio, con uno organización del trabajo de tipo ·c~deno 
de producción-. o bien di.perso.· •• an cierto número da 
fommi1ias que .e encargan cado una de uno etapa 
.specífica del proceso. rrecuente •• nt. al proceso de 
producción s. inicio en la ciudad de Oaxaco, continúo en 
Yolálog, U rinalizo de nuevo en Ooxaco. la palabro 
·moquila~ describe perfecto_enta al cordcter del trabajO 
realizado por los costureros uolaltecas, que se articula 
con un proceso de producción, distribucion y consumo Q 

nivel nocional o internacional. 

- La producción se comercializa en los mercados turísticos 
de 10 ciudad de México (mercado de San Juan U Zona Rosa), 
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de la ciudad de Oaxaca, de Cancún, e incluso en TiJuona y 
Nuevo larsdo. 

En uno Jornada de ocho horas, una costurero logra 
confeccionar unos ocho ~estidos, U en 1987 percibío por este 
trabajo una cantidad equivalente 01 triple o cuádruple del 
Jornal: la remuneración de este traboJo es similar al que 
obtienen los obreros hUQrochercs. lo costura es una 
octi~idod más frecuente en el estrato m~dio (aproximadamente 
el 60~ de los SO costureras pertenece Q este estrato), 
aunque también se do en los otros estratos. Se trota de un 
empleo inestablo, ~a que en ocasiones dejo de haber pedidos, 
lo que obligo a las costureras o dedicarse durante cierto 
períOdO 01 trobaJo de telar. 

Finalmente, otros acti~idQdes que pueden se consideradas 
como producción poro el mercado son los que realizan los 
carniceros , los panaderos, los carpin teros y herreros, etc. 
En el coso da los comunidades grandes estos oficios 
constituyen importantes elementos dentro de lo estrategia de 
reproducción de numerosos familias. 

~ .3. LA yantA de fuerZA da trgbgJg 

Las formas qúe adopta al asolariomiento local dependen mucho 
dol tipo de comunidad . En 10$ comunidades chicas existen 
algunos gentes que, por necesidad, ss contratan como mozos 
en los trabajos agríCOlas de otros ca~pesinos. Sin embargo, 
no es muy frec uente al asolariamiento interno. Dada lo 
pr6ctico de la gozono, las familias casi nunca contratan a 
mós de 15 mozos 01 0"0. Lo e migración y el desnivel entre el 
monto del Jornal y los posibilidades económicos de la unidad 
familiar han provocado una tandencia de los fam illos o 
contar únicamente con su fUBrzo de trabajo y con la ayudo 
mutuo. 

El coso de Yalólag es muy diferente, ya que ademós de 
existir un sector local que frecuentemente vende su fuerza 
de trabaJO, lo cercanía de la Región Mlxe favorece una 
afluencia de "mozos" mixes en busco de trabaJO, 
particularmente durante los tem~orodas de deshierbe9. Por 
otro lodo, la existencia de una gran di~ersidod de 
act i vidades económicos amplía las posibilidades de 
asalariamiento : e x isten varios alternativos para vender la 
fuerza de trabaJO, además del Jornaleo ogricola. 

Sin embargo la ~enta local de 
las comunidades ch i cas como 
impo rtancia, si se la comparo 

fuerzo 
en las 
can la 

de trabaJO, tan t o en 
grandes, tiene poco 
~ento de fuerza de 
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trabajo migratoria . Los ingresos obtenldos localmente pcr el 
trabajO asalariado resultan míniMO~ en comparacl6n con los 
ingre~o5 que se obtienen trobaJando en el exterIor, ~ esto 
generó desde hace mucho tiempo uno tandencio haCIa l o 
migración de lo fuerzo de . trabaJo. 

Muchos zapatecos serranos se han establecido en los ciuda~~s 
de Oaxoca y de México, con el fin de buscar oportunIdades 
económicos y mejorar su nivel de vida. Los trabajOS que oh! 
desempenan pueden ser en el sector industrial o el de 
servicios. Es común encontrar o varios gentes del mismo 
pueblo trabajando en uno mismo empresa o dependencia ; (el 
_ecanismo nor.ol es que un migrante logre colocarse en un 
puesto y después constituyo la ~palenca~ poro que otros 
paisanos puedan también encontrar trabajO.] Por ajemplo, en 
el D.F. varios Zoochilenos trebajon en el ejército, y varios 
migrantes de Yatzachi el Alto trabajan en Correos. los 
Valoltecos tienen una gran diversidad de trabajos, aunque 
cierto n~mera de ellos comercio con ropo típico o fabrico 
cortinas, 

Sin embargo, en lo actualidad los que emigran o los CIudades 
de México o Ooxaca en general son s61a los que buscon 
prosegu ir sus ~tudios y llegar o ser profasionJstas. El 
flUJO migrat6ria se oriento bóslcamente hacia los Estados 
Unidos. 

De los serranos que han migrado o ese país casi lo totalldad 
estón radicados en los Angales, Col. Tamblén existen algunos 
migronte9 zapotecos serranos en los ciudades de Stockton, 
Oxnard ~ Son Francisco, California y Ch1cogo, 111inois. En 
general los migrontes son jóvenes (entre 15 y 30 a~os. con 
predominancia en el grupo de 20 o 2S anos). En los Angsles 
lo moyoría de loe serranos hombres trobOjon en rBstau~ontes 

[un SO~) U talle.es de costura (un ~O%J. En el coso de los 
mujeres aproximadamentD lo mitad trabajan como empleados 
domésticos, y .1 resto en restaurantes o talleres. 

Existen en el centro de Los Angeles (Oowntown1 alrededor de 
5 000 talleres de costura, de todos tamonos. En los mós 
chicos trabajon de 6 a 10 obreros, pero en otros llega o 
haber más de 150 (151 . lo mayoría de estos talleres 
pertenecen o Coreanos o Chinos, y de hecho son moquilodoras 
vinculados con grandes componías estodunidenses. los 
talle~es trabajan de manera casi clandestino; no t1enen 
ningún letrero que indique su presencio y los ventanos 
suelen tener cortinas o alguna coso que obstruyo 10 
visibilidad, lo que protege hasta CLerto punto al 
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estobleci . i ento U o sus 
vigilancia policIaca. 

trabajadores i legales de la 

En el interior en condiciones muu insalubres, se producen 
prendas de vestIr o bien partes de prendas, destinados o los 
grandes c ompa~íos. Estas comisionan supervisores para 
garantizar que lo producción cumpla can 109 requisitos 
estipulados. Según el administrador de una de los talleres, 
para los compon~ias este sistema de sub- contratación resulto 
su~o~nte ventaJoso, ua que evitan así lo relación directa 
con los obreros U con muchos de las visicitudes del proceso 
productivo, ~ se ahorran algunos de 105 prestaciones que en 
teoría deberían otorgar. 

En cuanto a lo remuneración del trabajo desempenado por los 
migrrntos , ésto depende del tipo de trabaJO, del grado de 
destreza del trabajador ~ de su antigüedad, o~! como del 
~naJo o no del idioma inglés. 

El solario en los restaurant.s suele ser el solario m{nima, 
que desde 1980 es da 3.35 dólares lo hora . 51n embargo, dado 
que da oh! se deduce el impuesto, lo qua se percibe 
semanal_ente es de 125 d6lares, o seo 500 dólares mensuales. 
Por otro l ado, sobemos de personas que han percibido 
salarlos tan baJOS como de 2.50 dólares por hora e~ 

restaurantes . 

En los talleres de costura los ingresos de los trobaJadores 
son en ganerol superioras o los que se obtienen trabajando 
en restaurantes (evidentemente. el desgaste físico es mucho 
mauor); exista por otro lodo, raspecto a esto opción, un 
problema de capacitaCión : los serranos necesitan encontrar 
quien les quiero ensenor, U obtener en algún taller permiso 
poro practicar durante los almuerzos o tiempos de descanso. 
Cuando el pago es por horo es en ~enerol de ~ dólares, pero 
suele pagarse o destaJO, ~ así un trabajador llego o 
~rcibir hasta 250 dólarBs semanalmente. Algunos da los 
Migrantas que llevan ~a a~s residiendo en E.E.U.U. han 
logrado percibir salarios de 6 Ó mós d61ares por hora. 

Lo remunerac ión dal trabajO doméstico depende del 
relaCión laboral; algunos mUjeres don 90rvicio de 
en varios ca5as, dedicando un día o cado uno; otro. 
COMO •• pieadas de planto. En el primer coso, el 
percibido por día es aproximadamente de 30 dólare9 . 

tipo de 
limpieza 
trabajan 

s a lario 

Por otro lado, ho sucedido que los 90lorios d isminuyan ¡ es 
el coso de un Yololtaco que trabaja desde hace muchos a~og 

en uno compa~ía que da servi ci o de limpieza o edi(icios ~ 
c~.aB en Lo~ Angel 05 U que, aunque llag6 o ganar 7.~~ 

doleres por hora, actualmente 9ól0 porcibe 5 .90 dólares. 
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Esto se debe o lo gigantesco oFerto de mono de abro 
IIIlgrante. 

Haciendo lo carrBspondoncia o pesos mexicanos (con lo 
paridad de dlciembre de 1907) podemos ver que U .1 serrono 
perclbe por el trabaja de uno hora lo que en 10 Sierro 
perciblría en trBs días de trabaja. Evidentemente, los 
gastos 0116 son muU superiores. Lo rento de un departamento 
chico es de 25~ d6lares mensualos; el pago de lo rsnto suele 
reportirse entre vorlOS personas. Por ejemplo, si se divide 
el monta de 10 renta entre cinca personos, codo uno dehe 
aportar mensualmente 50 dólares. En comldo se gasto 
alrededor de 200 dólares al mes U en transporte, luz, aguo U 
otros rubros unos 150 dólares al mes. Así, 10 cantidad que 
codo mes restaría uno vez deducidos los gastas sería en 
teoría de unos 100 dólares. De este dinero los migrantss 
envían uno porte o SU9 (omilios en lo Sierro, otro porte 
como contrlbuci6n o lo comunidad, U el restante {si es que 
lo haU] puede, según los cosos, gastarse en diversiones, 
ahorrarse o destinarse 01 pago da letras poro adquirir una 
coso, un coch., una grabadora o equipo 85tereoFénlco, o una 
t.levlsiÓn. Estos artículos, muu apetecidos por todos, son 
adquiridos con grandes socrlricios. No resulto nodo Fácil 
ahorrar considerando los responsabilidades Familiares U el 
alto costo de lo vida. 

El ingreso de los serranos migrantes (de 6,000 o B,OOO 
d61ares anuales) resulto ridículo si se compara con el 
ingreso ~edio de 109 norteomer i canos anglosajones {25,760 
dÓlares] (16] e incluso resulto muU inferior al ingreso 
~dio de los familias hispanoparlantes en las E.E . U. U. 
(16,690 dólares anuoles). Sin embargo, al hacer loa 
comparaciones con el ingreso U can el nivel de "bienestar" o 
de consumo a que lograrían acceder en MéxiCO se evidencía 
claramente lo racionalidad inherente a la opci6n de emigrar. 
De hecho ho~ que recordar que lo Función primaria de lo 
eMigroción.s .1 (ortalecl~iento económico de las UPC de 
orlgen, ~ que es en la República Mexicano donde los d610res 
ahorrados por las ftigrantes ganeran un aumento signiFicat1vo 
.n el poder adquisitivo de loa Familias. 

Los obj.ti~os que persiguen los migrantes son de índole 
tonto ecanémica como culturol e ideológica. A lo necesidad 
de obtener recursos se sumon uno serie de elementos 
relaclonados con lo adJudicaclón de prestigio U otros 
aspiraclones , deseos o puls1ones. Puede aplicarse al 
renémeno migratorio lo que sanala Londsberger respecto o los 
causas de loa movimientos campesinos: ha habido uno 
privación relativa con respecto al propia status en el 
posada U con respecto o otros grupos comparables. El aumento 
de loa ospiroc ione~ ha sido mós rápida que el del status 
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objetivo [Londsberger, 1978). [Oc hecho, para este autor la 
migración mo ~ivo puede ser vi~to como un tipo de movimiento 
campeslno.l 

DB~de lo óptico de lo~ migronte~ temporoles, los ingresos 
obtenidos tienen lo función de mejorar 9US condiciones de 
vida en lo Sierra. Lo estancia allá puede ser de varios 
meses o incluso anos pero incluso en este último coso tonto 
los adultos como 105 jóvenes conservan en su ma~orla lo ldea 
de regresar en algú~ momento a n¿xico ; muchos ahorron con lo 
idea de poder posar una vejez· tranquila en su pueblo, ~ 

otros tontos se plantean ahorrar poro comprar uno coso en lo 
Ciudad de Doxaca [e de néxico] donde poder posar el resto de 
su vide. También se do el coso de gentes que se plantean 
regresar a sus pueblos y trabajar el campo, pero de uno 
manero diferente: ahorran con el fin de invertir en el campo 
U de poder aeí prOdUCir sin necesidad de desgastarse tonto 
físicamente ; tambien contemplon lo posibilidad de poner un 
tinegocio" como por ejemplo uno granJO de puercos. 

El vínculo económico de lo~ migrantes can 9US familias U 
comunidades es de gran importancio; en cuanto al prlmer 
vínculo cabe recordor que lo emigración es uno estrategia 
familiar de división de labores; el papel del migrante en lo 
reproducción económica de lo familia es el de proporc ionar 
dinero. Aunq~e no disponemos de datos respecto al monto 
global del flUJO da circulante tenemos algunos indicadores 
eldcuentes: en 1983, la oficina de telégrafos de Zoogocho 
[que atiende a una3 8 comunidades) canalizó giros 
telegráficos provenientes de Les Angeles per un mon t o 
aproximado de S 2'000,000 M.N. cado mes. 

Estos ingresos se manifiestan en la Sierra de muchos 
maneras, de las cuales lo mós visible es quiZó la 
proliferaclón de casos de mampostería, construídas con 
dinero enviado por los migrantes para que vivan sus fam ili as 
que permanecen 8n el pueblo. De acuerdo con lo que han 
seno lodo algunos serranos, existe ahora más p~der 

adquisitivo que antes, U lo paradÓjico aquí es que dado lo 
fuerte contracción de lo producción, lo oferto local de 
bienes U servicios ha disminuido mucho, por lo que ese poder 
adquisitivo se oriento hacia productos de manufacturo 
industrial Ufo se mantiene latente, depositado 6n los bancos 
de lo Ciudad de Oaxaca. También sucede que los mlgrontes 
construyan casos en su pueblo, preparando el futuro regreso; 
según lo que hemos averiguado en VOlóloQ, son sobre todo los 
mUjeres migrontes los que estón cons truyendo cosas en su 
comunidad. 

El vínculo económico 
emigrados mayores de 

no sólo se do con los fami li as; 
edad envían también fondos poro 

los 
105 
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comunidades como toles, lo que constituye uno manifestación 
importante de lo identidad de los migrantes , q ue se abordor6 
en el inciso respectivo, 

Actualmente los envíos monetarios de 109 migrantes (el brozo 
asalariado de los familiosJ son súmamente importantes poro 
un nómero significativo ~e familias , Visto de este modo, 
pOdría hablarse de que un sector de la unidad familiar se 
encuentra en proceso de proletorizaciÓn¡ una parte 
significativo de lo que los serranos venden en el mercado 
capitalista sería entonces su fuerza de trabaJo (lo fuerzo 
de trabajo de su satélite familiar, el mig r ante), 

Recientemente, con los devaluaciones del peso mexicano, el 
costo del cruce de lo frontera (el pago 01 ·coyote" ) ha 
subido muchísimo; en la actualidad únicamente aquellos 
migrantss Que ua han estado con anterioridad en 109 E.E.U.U. 
U han logrado ahorrar, o bien 109 miembros de fam ilias de 
109 estratos superiores pueden costear los gastos U migrar 
01 ~otro lodo"; lo migración internacional tlende a hacerse 
más selectiva. 

En a1nteais, paro sobrevivir en condiciones 
económicas adver s os 109 familias se valen 
diversidad de medias de subsistencia: 

ecológicos y 
de uno gran 

- ., 
- la 
- la 
- la 
- la 
- ., - ., 
't.'t. 

. 
cultivo do la milpa , lo cofto y el café; 
pequafta fruticultura; 
crIa de ani.olas; 
venta de productos agrícolas [p.ej. el chile) ; 
elaboración y venta de productos artesanales; 
trabajo asalariado local¡ y 
trabaja asalariado de los mie~bros mlgrantes . 

Estrgtegigs dg reptgduccién gconémicg da 109 
estratos 90ciA10s Dn lpl diferentas 
c omunidadOs 

distintpD 
tipo:a da 

Hasta a hora hemos hablado de los actividades de ~eproducción 
económica sin considerar mayormente las diferencias que 
existen entre las estrategias de reproducción de lo:a 
dive~sos estratos sociales. Es necesa~io analizar Bstas 
diferencias pora poder contar con un panorama m6s completa y 
específico de las estrate~ias da reproducción. 

Por otro lado, dado Que 10 estratificaci6n social asume 
diferentes formas dependiendo del tipo de comunidad, también 
consideramos necesario establecer la9 diferencias que 
existen entre 109 di " en,os tipos de comunidades: 
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o) Los centros de importancia comercial. Son bósicamente 
tres los pueblos donde se ha concentrado lo actl '/ ldad 
comercial : Valólag, Son Bartolomé Zoogocho ~ San Pedro 
CaJonos. Estos comunidades fueron históricamente puntas 
de lanza del proceso de monetarizacién de lo economía 
serrano U actualmente estén relati va mente estratlflcodcs, 
en particular resulto evidente un estrato compuesto por 
los comerciantes, que han derlvado significativas 
riquezas del comercio del café. En estos comunidades 
(sobre todo en Voló lag) existe uno gran di versidad de 
procesos productivos, es decir uno gran especlo1izac lón ~ 
diferenClación econ~ica . Se registraron en Valálog 2B 
dlferentes actividades económicos. 

b) Los comunidades peque~as. En estos comunidades, a unque 
pueden apreciarse estratos, existo uno relativa 
homogeneidad social. La especialización es muU poco 
pronunciada, UO que la agricultura, lo producc1ón 
artesanal U la venta de Fuerza de trabajO agrlcola 
prácticamente son las únicos actividades económicas. 

Debido o estos diferenc i as entre los dos tipos de 
comunidades,. resulto difíc i l establecer uno estratificocl6n 
social aplicable o ambos . (Con mauor razón resultarío 
imposible utillzar los categorias de estrat iflcaci6n que se 
emplean o nivel nacional]. Desde uno perspect ivo global, lo 
g ran ma~oría de los unidades de producción campesinos 
quedarían incluidos en el estrato mds pobre del poís, ~ sólo 
algunos de los familias del estrato superior per tenecerían 
cuando mucho o la closa med i o , salvo pocos excepciones). 

Los comunidades chicos son, de hacho, comunidades npobres M 

en relación, por ejemplo, con Valólag. Los caract~rístIcas 

del estrato medio de esos comunidades corresponden 
aproximadamente o las del estrato boj a de Val ó l og , U los 
característicos del estrato olto corresponderlan o los del 
estrato medio de Vo16lag. 

Al considerar los estrategias de reproducción económico que 
siguen los fam ilias en un tipo determina do de comunidad so 
observan c l oros direrenclas, que estén relaClonodas con uno 
d isponibi lidad diferencial de recursos U un acceso 
diferenciol o los medios de producción. Es por el lo que 
optamos por derlvor lo defInición de los estratos sociales o 
parti r de los dIferentes estrategias empleados, sigulendo u n 
comino inductivo U ut ilizando algunos crlterios generales 
como son los siguientes: 
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l. Debido 01 sistema de cultivo utilizado, que e~ el de 
ba r becho corto, el terreno mínima requerido para lo 
producción de una familia de cinco miembros es de tres 
hectáre as. 

2 . Par otra lado, se cuonti(icó el consumo anual medio de 
~íz por tomilia, que es de 1,500 kg. En base o este 
do~o se e valuaron los déficits de maíz de los UPC de los 
distintos estratos . 

3. Lo di"pOnlbilidad de recursos monetarios se manifiesto 
en el acceso o infraestructura e insumas, contratación 
de mono de obra asolariada, poslbilidadBs de ampliar el 
capital ~ nuevos patrones d. consumo. 

Posteriormente 
exponer los 
económica . 

agrupamos o 
diferentes 

lo~ UPC en e~tratos poro poder 
estrategias de reproducción 

~.~.1. ['trAtogip, da rlPrgducciÓn un cpmunidgda' chicgl 

En el coso de los comunidode~ chicos (o Mpobres M] lo 
diterencloción interno es rolotivamontD débil. Si comparamos 
o los UPC de .sta. cOMunidades con el reato de los unidades 
de producción del po!s parucería que todas a coal todas 
corr •• ponden 01 .stroto de introsubslstencia. Sin e.bOrgo, 
10. caracterí.ticos do lo producci6n W lo formo en qua se 
articulan entra sí w con otros ~ectores de lo economía, nos 
obligan a s.~lar los d i ferencias, qua al interior de lo 
región tienen uno importancia m6s relevante. 

Entre las UPC da las comunidades chicos di.tinguimos tres 
grand.. estratos entro los cuales o veces es difícil 
distlnguir las frontera • . Algunos semejanzas claves entre 
los UPC los ubican en uno u otro estrato. Sin embargo es 
preci.o destocar que 01 interior de un mismo os trato se don 
di(erencias . El predominio de alguno coracter!.tica los 
coloco en un e,trato, pero el dinomi~mo en su comportamiento 
puede CaMbiar su posición o lo largo del tie~po. 

Oe hecho, en los casos oxtremos, resulta bastante sencillo 
discernir a qu' estrato, ~ aún o qué clase sociol partenece 
uno unIdad (aMil1ar. Poro en otros, casi pOdría dec i rse que 
lo ~a~oría . se do uno cierto continuidad que traspone los 
límites conceptuales entre un estrato U otro. 
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Estrgtg bglQ 

De los tres estratos que establecimos, el m6s numeroso es el 
de baJo~ recursos U deficitario o con baja producción de 
maíz , ua que aglutino al 50% de los campesi nos 
entrevistados. 

los campesinos que componen este estrato poseen u no reducIdo 
cantidad de tierra (en promedio medio hectórealj algun09 , 
sin embargo, no cuentan con ' este recurso. Así, muchos 
campesinos rentan terreno; para sembrar, lo que significa en 
algunos cosos que deben desprenderse de lo tercero porte (U 
en determinados cosos incluso de lo mitad) de su producción 
o bien que deben pagar un alquiler por el uso del terreno en 
cue~ti6n. Cuando estos campesinos pogon el alquiler en 
especie , aunque su producción lo; hiciera teóricamente 
Qutosuficientes en maíz, resultan defic itarios permanen tes, 
por lo que deben complementar su ingreso mediante otros 
oct ~ vidadBs. A su vez, los que tienen tlerro, siembran sólo 
uno mínimo porte de maíz poro poder utilizar más 
intensivamente su fuerzo de trabaja en otros actividades que 
les proporcionen ingreSaD con los cuales subsanar lo 
carencia de grano U adquirir otros satisfoctorB9. 

El ~O~ de los productore~ que componen este sector core=e de 
uuntas. Para acceder o ellos requieren contar con ingresos 
permanentes en lo unidad campesinoj cuondo ~stos no son 
suficientes, se dejan de realizar algunos de los labores de 
lo milpa. 

En este sector se encuentro el menor índice de escolaridad U 
lo mayor proporción de monolingüismo. Sus opciones de 
reproducci6n son los m6s limitados entr8 t odos los 
productores por lo que, mós que agricultore s llbr85 , vienen 
siendo fuerzo d8 trabaja dependiente d8 lo demando local U 
externo. Su carencia de recu r sos los deflne como 
deficitarios de maíz en desequilibrio permanente y lo 
estrategia que siguen como productores les implico costos de 
trabajO muu altos. 

Los productores de este estrato dif íci lmente tienen 
posibilidades de intercambiar f uerzo de trabaja o través de 
la gozona, Ua que tienen que salir o trabajar como 
jornaleros U no tienen en lo famili a quien los sust ituua 
poro la retribución . 

Debido o lo estrechez de 9U situació n 105 UPC de este 
estrato se ven oril lados o elegir la mejor opci6n econém lCO 
qu e les permito sobrevivir. Es to opci ón puede constar de uno 
o varios actividades que se complementen entre s1 U que o l~ 
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vez sean acordes con los recursos 
trabaJo- con los que cuento cado unidad 

-tierra, 
fomilio~. 

fUB~za do 

Los alternativos de ocupación no son muchos. Algunos 
campesinos se emplean como jornaleros dentro o fuero de la 
ca_unidad; otros se dedican o lo producción de artesanías de 
manoro i ntensivo U fundamental. los menos consiguen 
e.pleo~se en otro tipo da actividad Calba"iles, par 
ejemplo]. Cabe destocar que 01 75% de los familias de este 
estrato son productores de artesanía en ma~or o menor 
escalo. 

tos familios del estrato inferIor, en síntesis, no pueden 
alcanzar uno producción suficiente ni tienen muchos 
pos ib illdade~ de dive~sificor su trabajo en actividades que 
las provean de ingresos suficientes poro alcanzar uno 
situación estable. M6s bien lo que sucede es qua 
intensifican su fuerzo de trabaJO, resultando uno sobre 
explotaCIón de lo misma. Reproducirlo conlleva un alto costo 
por el esfuerzo que implico atender su producción milpera, 
la vento de tuerzo de trabaJO, U lo producción U vento de 
artesanía o baJOS precios. 

t,trgtg modio 

El segundo estrato importante que hoU en los comunidades 
chicos se coracte~izo po~ contar con ciertos condiciones 
favorables poro lo producc ión. Aquí se encuentran los 
cam~"sinas que con los medios de producción que poseen 
logran producir el suficiente maíz poro sobrevivir todo el 
a"n . Estos unidades se encuentran en un relativo equilibrio 
estable. En general no son deficitarios, aunque en ciertos 
afta. no produzcan lo 5uriclente¡ suplen e5ta carencia con 
otro medI o o actividad cu~o ingreso 580 relativamente m6s 
abundante . 

La superFicie promedio que tienen 105 unidodBs de Bste 
estrato es de 1 .7 ha . lo cual también los hoce deficitarios 
en t~r.inos del mínimo necosario po~o el sostenimiento de 
uno Familia serrano . SIn embargo, nuevamente , por lo forma 
de producir ~ sobre todo en Al coso de UPC con algunos 
.ie~bros varones en ia familia , logran cuando menos sembra~ 

uno hectóreo de .o!z que, segó n los rendimientos obtenidos 
-de 1,~OO o 1,600 kg/a"o aproximadomsnte - permite sostener o 
lo famIlIa ~ dejar descansar uno mínimo porte del terreno 
poro que puedo ir recuper6ndoss. 

Algunos de 
constantemente 
10 existencia, 

los productores de 
deficitarios en maíz, lo 

en algunos de estos 

este estrato son 
que permita plantear 
productores, de un 
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potencial p~oductivo no op~ovechada: 51 son deficito~105 e9 
po~que p~efie~en dedicarse a actlvIdades m6s ~emune~ativas ~ 

adqui~ir maíz a haJos precios. Esto se aplicaría tamhlén 01 
estrato alta. 

Es importante se~alar Que si bien ha~ diferencias entre este 
estrato ~ el estrato bajo, el hecho de Que sigan s iendo ton 
escasos sus recursos los hace presa fócil de los 
inclemencias de la naturaleza; por ello es factible que en 
un momento dado amhos conformen el mismo estrato. SIn 
embargo, un mlemhro del estrato baJO difícilmente saldr6 de 
su condici6n de asalarlado sin una inyeCCión de recursos 
adicionales. El cambio es m6s factible en el segunda estrato 
~a que , en caso de Que algún miembro de lo familia salga de 
la región en busca de trabajo {po~que yo tiene suflClente 
dinero poro el viajeJ U envíe dinero o lo fami lia, 10 escoso 
acumulación puede lograr que su condición cambie. 

Si bien en el estrato baJO nos encontramos con una mayor 
proporción de Jornaleros que se contratan en su camunldad o 
en 105 vecinas, por ser éste pr6cticamente el único ingreso, 
en el estrato medio es menos com~n el Jornaleo debido o que 
10 mono de obro familiar es utilizado en la propio unidad . 

. las UPC del estrato medio son las Que ~ós 

trabajO pues según su estrategia familiar de 
disponibilidad de medios de producción U de 
pueden aprovechar el trabajO colectivo, 
capacidad de retribuir el servicio. 

Inte rcambian 
trabajo y su 
mano de obra 
tenlendo lo 

los UPC del estrato medio tienen 109 medios suficientes poro 
poder tener uno situación económico relativamente 
equilibraaa. Estos unidades optimizan la utilización de los 
recursos con que cuentan, aunque aquí los productores lo 
hocen diversificando su actividad agropecuario sin recurrlr 
tonto a lo artesanía: crían animales, alquilan sus ~untas, 

siembran ~ venden chile ~ otro9 productos del huerto 
familiar. Este conjunto de actividades permite alcanzar lo 
reproducción de la unidad campesino porque gracias o ellos 
se puede lniciar coda ciclo productivo con ciertos recursos. 
En este coso los recursos pocas veces se amplían 01 fin dei 
ciclo debido a que no se destinan a oh tener ganancias 
significativas . Sin existir una especiallzoción en torna a 
alguna de 105 actividades menCIonadas , en este sector 
encontramos una racionalización mo~or en el uso de la 
tierro, los recursos ~ lo mano de obro; esto hoce que se 
mo ntenga en intensa actividad e todo lo unidad productivo en 
el tronscurso del a~. 
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Estrgtg gltg 

El tercer estrato entre los productores serranos es al alto, 
que en lo que respecto o lo producci6n maicero es 
excedentorlo . Este estrato inc1u~e o los unidades con 
ma~ores recursos ~ producción, aunque algunas de ellas son 
compradoras de mQ{z. Estos últimas compran maíz por dedicar 
buena parte de su tiempo a actividades que les proporcionon 
mo~ores beneficios econ6micas de los que obtendrían 
exclusivamente por lo producci6n da milpa. En este sentido 
son unidades que tienen suficientes recursos poro sostener o 
uno familia ~ odem6s invertir en lo ampliación de ciertos 
~edios de producción lo que, en algunos casos, los va 
especializando en actividades no agropecuarias 
[porticular~nta de tipo COmercial). 

El poseer uno cantidad mucho mo~or de tierra que lo que 
trabajan (mós de cinco hectóreas] les do amplios 
pasibilidades en lo que se rafiBre al manejo del suala. Esto 
les permite diSMinuir loe riesgos del cultivo, sembrando en 
los terronos moJ C' ubicados ~ de mauor calidad. 

Ademós pueden sembrar otros cultivos como café, cono, 
chícharo, etc.; puedon dejar descansar más tiempo sus 
terrenos U 01 misMO tiempo deJor pastando o sus animales en 
ellos poro abonarlos; o, (inalments, decidir rentar porte de 
su. terrenas (cuando lo rento se cobro en especie pueden 
aumentar el volumen anual de grano disponible). 

Por otra porte, si bien siguen utilizando lo mane de obro 
familiar ~ ocasionalMente intBrcamblan trabajO [hacen 
-gozona·), recurren regularmente a lo contratación de fuerzo 
de trabajO proveniente de las unldades del estrato bOJa. 

En estos condiciones, lo producción obtenida esté por encima 
de los nece.idode~ de lo familia, por 10 que puedan 
al~acenar grano conservándole durante vario~ anos, o tombién 
lo van vendiendo en las no_entos de mayor demanda an al a~o. 
Sin •• bargo, las plagas en el olmaceno-miento se han 
incre~entado notoriamente, lo cual obligo o apresurar lo 
vento . 

Dentro del estrato alto se encuentran familias que 
tradicionalmente han 8ido vendedoras de maíz; anteriormente 
con sus recuas de mulos vendían en todo lo regiónj hoU, mós 
bien, los unidades deficitarias acuden o ellas d i rectamente . 

Lo producción que obtiBnen no sólo 8S de maíz s1no de otros 
productos, ~ reciben ingresos de l o rento de sus uuntos o 
trapiches ~ de lo rento de 9U9 tierras. 
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Los unidades familiares de e~te estrato cuentan con 
$Jflcientes recursos ~ medlos [tierras, ~untas, tr a pi c hes, 
etc.] como poro tener uno situaci6n econom ico relat i vamente 
holgado. Estos recursos les abren u n abanico de 
posibilidades ~ pueden comenzar a d irigir sus e9trotegio~ al 
desarro llo de otras actividades econ6micos, particularmente 
o las de tipo comercial . . 

En Bste proceso los octividades comerciales van siendo cado 
vez mós importantes y se va desplazando lo milpa o un lugar 
secundario. Por allo, deJO de tener importancia el número ~ 

la edad de 10B _iBmbros de los familias. Los hiJOS de esto. 
unidades familiares rec i ben muchas veces uno mo~or 

prepcraci6n escolar, ~ muChOS de ollas son los nueves 
braceros con oficios diversos o profo,ioni,t a, (sobre todo 
maostros] que van cambiando 109 caracterí~t icas de la 
f'omilia. 

En este estrato los productores toman sus decisiones en 
relación al benef'icio que pueden obtener ; inv ierten sus 
recursos monetarios ~ su fuerzo de traboJo donde son m6s 
redituables . Por lo tanto lo diversif icac ión de actividades 
no s610 busca cubrir la 90brevivencia anual, slno que adem6, 
pretende lo ampliaci6n de lo unidad ~ de su capital . 

~.~ . 2. Estrgtagi gs de regrQd~cción on cgmynidgdes grgnde, 

El coso de Yalólag puede ser ilustrativo de los condiclon~s 

de reproducc ión de los UPC en los pueb l os más "urbanizodo~~ 

de la Sierra . Aunque en ninguno de 109 puebles de lo Sierro 
existe una homogeneidad social total, es quizó en Valálag 
donde lo dif'arencioción 8S más morcado. Al gunos familias ne 
cuanta n m6s que con su fuerza de trabaJO, mientras que 
otras, por medio del comerci o en la regió n cafetole.o ~ lx e, 

lograron hoce.sB de uno considerable fortuna. U actualmente 
cuentan con varios decenas da hectóreas de terrenos, varias 
cosas en el pueblo ~ por lo menos uno en lo ciudad d e 
Ooxaco, 105 mós modernos aparatos eléctricos, uno o varios 
vehículos, etc. 

Ex iste pues una disponibilidad d l ferenciada 
por lo tonto el manejo que codo estrato 
recursos es d iferente. 

de recursos y 
hoce de eso~ 

En Valólag, por otro parte, existe un sector de Mi xes, que 
se hallan asentados en los "ronchas" en terrenos de Yalólag 
paro o una distancio d~ vari o s kilómetros del poblado. Este 
sector es mu~ importante tonto en términos numéricos co~o en 
térmi nos de las relaciones socioles que establece con lo 
población zapateca. La población mixe asentado en los 
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ra nchos es aproXlmadamente da 300 personas (dato de 1987)¡ 
lo, fa~ilia. que agrupan o esto población pertenacen an su 
totalidad a l astrato inr.rio~. Estas fomillos producen milpa 
an terreno, preBtod09 o ~Bntado., y trabajan cOmO Jornaleros 
poro los famllia. yalaltecas de los estratos medio y alto . 
Desgraciadamente no pudo obtenerse mucho información 
cuantitativa sobre este BBcto~. 

En el caso de los familias yalaltecas U de los familias 
mi xe. rodicudas en Valólog (exi.te una población mixe de 
alrededor de 200 personas en el poblado], lo información se 
obtuvo mediante una serIe de entrevistos y un cuestionario. 
Con este cuestionario se recab6 información sobre lo mayoría 
de los unidades familiares, lo que fue posible gracias 01 
nivel de conf i anza y amistad que logró establecerse con 
algunos campa~eros yalaltecos U al gran conocimiento que 
ellos tienen sobre el trabajO de sus paisanos. El 
cuestionario aborcó a 3~0 familias, ca~i todos las que 
registrÓ el cen$O qua en 1985 levant6 lo Escuelo Manuel M. 
Altaml r ano. 

Ueremos ohoro los principales elementos de lo estrategia de 
reproducclón econÓmico de los estratos sociales que se 
de(inleron en el coso de Yal61ag. HablaremOS en algunos 
ocasiones de unidad.s familiares (UF), yo que algunos 
unidades no cultivan el campo U no pueden ser considero dos 
unidades de producción campesinos CUpel. 

Estrgtg bglg 

De acuerdo con lo estratificación que se estableció en 
Val6lag O partir de los diferentes estrateg i as de 
reprodUCCión observados, aeta sector agrupo o poco m6s de la 
mitad de 105 familios. Es en este estrato donde lo 
proporción de familias que no cultivan milpa es maUor : 
·sólo- un 77~ de 105 UF son propiamente unidades de 
prOducción campeSinos, UO Que un 23% de los UF no practican 
•• te cultivo . 

Las característicos del proceso de producción milpera que se 
observan en este estrato per~iten distinguir dos sistemas de 
producción : 

A) Los campesinos que no tienen tierra y disponen de poca 
mono de obro practican el sistema que localmente es 
denominodo ·U111 b l ll- (siembro en hierbo secal U que 
consiste en rentar terrenos con s6lo uno o dos a~os de 
desc anso . En estos terrenos no ha crec ido aun lo vegetac i ó n 
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arbustiva y s610 existe uno cubierto herbacea, de ahí el 
nombre del sistema agrícola. Aquí se da un solo peso de 
erado U se siembra semllla precc2 {chica o mediano] cuando 
yo está establocido lo estaci6n de lluvias. 

Los períOdOS de cultivo son mós largos que en los otros 
estratos. Con el slstema de "yill bill" los terrenos se 
siembran durante un períddo de 3 o 6 a~os, o pesar de haber 
tenido muy poco descanso. Cuando los ramil1c9 de este 
estrato logran rozar un terreno nuevo suelen sembrarlo 
durant8 un largo períOdO que Hega incluso o 105 10 6 12 
o~os. Estos sistemas agrícolas lmplican un profundo 
conocimi8nto de los terrenos, yo que los campesinos deben 
saber escoger los parcelas que pueden soportar un uso 
particularmente inten~ivo. Esto se manifiesto con mucho 
cloridad en los cosos en que los campesinos ne usan 
fertilizantes químicos, ua seo por resultar les inaccesible o 
por impedírselos los dueñós de los parcelas que rentan 
(existe lo creencia de que los fertilizantes ~a~on al 
suelo). Los campesinos de este estrato que sí poseen una 
parcelo recurren con frecuencia al uso de abonos orgánICOS 
poro mantoner cierto nivel de prodUCCión o lo largo del 
prolongado perCodo ~e cultivo. 

En cuanto 01 almacenamiento de maíz este sector roro vez 
tiene problemas de almacenamiento porque su producr16n es 
mu~ baJ~ y#difícilmente guardo maíz durante mós ds seis 
meses, De este sector, que en Yolólag constituue alrededor 
del 50% de la población, son los principales compradores de 
maíz CONASUPO. 

B) En este estrato S8 encuentran tambIén 105 unidades de 
producción conocidos como "ranchos", En estos ronches V1ven 
campesinos del grupo étnico Mi xe. Al igual que los 
campesinos del grupo A no cuentan con terrenas propIOS; sin 
embargo, disponen de una cantidad mayor de mono de obro 
familiar ~a que los mujeres colaboron en los trobaJos del 
campo U en muchos ocasiones los ninos no asisten o 10 
escuela, Paro los trabajOS agríCOlas suelen recurr ir o los 
gozono~ (siempre entre paisanos, nunca con Yalaltecos). Esto 
amplio disponibilidad de mono de obra les permite rozar 
terrenos con monte alto (con 15 ó 20 anos de descenso). 
Siembran ~ é S anos los terrenos ~ después realizan un nuevo 
rozo. El uso de f erti lizantes es moderado. 

En los parcelas de los productores de este 
encuentra uno gran diversidad de cultivos, Ua que 
maíz se siembro frijol do guía, frijol de mato, 
~uca y en ocasiones camote y chile. 

gr ,-, po se 
ademós del 
cala t aza, 
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Du 105 uPC de este e~tratc el 21% es deficitario, 76% ss 
autosuflciente W 3% es e xcadentario. Es en este estrato 
donde se cb~er v a uno ma~ar proporclón de fami lios 
deflCltarias [en e l estrato medIo esta proporción 65 de 9% U 
e n el alto de 3%) , En lo que respecto o lo tenencia de la 
tlorro, pueden establecerse paro aste estrato tres 
categorías : los que no tienen parce lo W no siembran, los que 
r entan terrenos y l os que ti e nen parceles (w no rentan] . 
Estos cot ~go ría s se definieron tomando en cuento dos 
elementos : 

lo e xistenCIa de terrenos agrícolas muy alejados del 
poblado o bien mu~ inclinados y erosionado~ implico, 
entre otros cosos, que algunos famIlias propietarios 
prefieran rentar terrenos más cerconos 01 poblado. Se 
conSIdera que lo posesi ón de terrenos con eetos elementos 
desfo v orable~ resulto en la pr6ctica equivalente o la no 
posesién de terrenos; 

- dentro de lo categoría ~tienen parcela(s)" quedaron 
entonces los f a milias que no necosi ton rentar terrenos 
por pasear parcelas cu~as características (ubi cacién. 
extensión, calidad .. ) los permiten cubrir sus necesidades 
de culti vo U de descanso de los parcelas paro lo 
repos iCIón de lo f erti l idod. El r ango inclu ido abarco 
desde 109 UF que t ienen un s610 terreno U que 
intansiticon ~ucho su uso hasta aquellos que c uen ton con 
vorios terrenitas dispersos. 

los datoB numéricos al respecto son los siguiente9 : el 18% 
de los f amilias no tienen parcelas y no ~iembron, el ~9 % 

rantan parcelas"" el C!9°. tienen parcelas. 

El hecho de que un 67% de los unidades de este estrato 
carezco de terrenos, o on todo coso recurro o lo rento de 
parc6las parecería estor relacionado con lo mayor proporción 
de fomilias Mno productoras M e n relación con los otros 
eetrotoe . Sin embargo el ee c ons i dero que las rentos 90n 
baJOS (S~OOO anualeB por un terreno de uno hect6rea en 
15961, la explicación debe formularBe en otros t'rminos. 
CPosterior~ente anali zaremos lo relaci6n entre lo 
disponibilidad de recursos ~ lo capocidad product ivo de 109 
familIas ), 

En cuanto o los actividades no agropecuarios, el Sl~ de las 
UPC de este estrato tienen uno activ i dad regular odem6s del 
cultiva de lo milpa, el 28% tiena dos act ividades ~ un ~~ 

tiene tres . Aparentement. l os UPC de este e~troto son los 
que mós di versifican sus act ividades Bcon6micas: casi la 
tercero porte de las UF del estrato inferior que cu ltivan 
~i l po t ienen , además, 10s o tres ocupaciones no 



agropecuarias (contro 2~~ de 109 estratos medlO U superIor). 
En otras palabras, las fam ilias del es trato infer I or están 
obligadas a intensificar su inversión de trabaJO, lo Que 
parece manIfestarse en términos de un maUor número de 
ocupaciones por famil ia. 

Estos ocupaciones son sobre todo el 
agríCOla, la huaracherío . {como obreros, 
alba~ilerio. También existe en este 
cant idad de mujeres teJadoras. 

tra bajO a salarlodo 
en genero11, U lo 
estrato uno gran 

En lo Que so refiere al trabeJo migratorio, el 
i nferior cs el Que menos mig r a : ~sólo~ un 38% de 
tiene miembros migrantss (de éstas, m6s de lo mitad 
miembros trabajando en Los Angeles). 

estrato 
las UF' 

tiene 

En muchas ocasiones este estrato es víctima do lo migración 
Ua que, como se~al6 un Yolcilteco , -la emigración enrtqueCB 
01 rico U empobrece 01 pobre; antes como quiero un campesino 
pobre podío comprar un terrenito paro fincar . Ahora ¿c6mo? 
los emigrados ofrecen millones, todo sube de precio, U 109 
pobr~s Ua na pueden comprar~. Sin embargo, tambIén es 
bastante frecuente que familias de escasos recursos se los 
arreglen (mediante préstamos , por ejemplo) poro enVlor o 
01g6n miembro a los Angeles o trabaJor U que con los 
ingros09 enviados por el migronte logren ~eJorar 

signlficQtiYQ~ente su situoc!ón ecOnÓm1CQ. Así , de los Uf 
que actualmente estón incluida~ en los estratos medio o 
alto, uno porte ascendió a estos es traeos como resultado del 
ingreso monetario recibido en forma de dólares. 

Como se~olamos anteriorMente, el trabajo migratorio, que en 
lo dinámico de acumulación de capital constltuye lo 
principal vía de extracción de plusvalía, en lo dinóm ica de 
reproducc ión fomilior posibilito lo cap1talizactón de los 
unidades domésticas, incluso los del estrato inferior, cuyos 
alternativos económicos son muU reducidos. 

Estrote medio 

Este estrato ogrupo al 35.5~ de l os UF' yaloltecos. De l~s 

familias de este estrato el 89~ cu ltivo lo milpa. En este 
estrato 58 observan dos tipos de unidades de producción , 

Al Aquellos cuUo actividad principal no es lo agrlculturo 
pero Que sin embarga o~o con o~o sie~bron su milpa 
contratando mono de obro. Su l1mitante principal es lo 
tierra, lo Que puede evidenciarse analizando lo relaCión 
perlada de cultivo I períOdO de descanso {pc / pdl. Una 
familia da S miembros neceslto disponer de al ~encs 3 ha de 
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te~ren os de bueno c a lidad paro pode. asegu.o~ su 
au tosuriciencic en granos. Con esto superf l cie puede sembrar 
uno hectórea cado ano ~ tener uno relación pc/pd baja ( 3 / 6) . 
Cuando e xisten tendencias hecia lo dism i n ución del período 
de descanso ou.ento lo r e lac ión pc / pd ~ se dificulto lo 
r ecuperaci6n de lo f ert ilidad, lo que redundo en una 
disminución de los rendimientos. 

Los UPC de l estrato medio, si b ien no cuentan con 
suf icientes ter renos como paro que lo relación pc / pd seo 
bOJa, no rentan tierras. Se circunscriben a sus propiedades , 
alternóndolas si tienen varios terrenos pequenos o bien 
rotando parcelas dentro de un terreno más grande. Las 
relac iones pc/pd son del o.den de 3 / 3, ~ / ~ ó 3 / 6 y permiten 
cierta recuperaci6n de ios terrenos . Con este sistema de 
p roducción los rozos y lo preparación del terreno requieren 
Nene • .ano de obro qua en el coso del estrato superior, ya 
que no llego a crecer mucho el acahual ni sus raíces invaden 
todo el terreno. 

8) Otro tipo de unidades en este estrato son aquellos cu~a 

ocupaci6n principal es la agri cu ltura¡ en estos unidades 
casi todo el trabajo es asumido por lo fo.iIio, yo seo en 
trabaja directo o bien de manero ~ desplozadaN. es decir 
recurriendo o lo ayudo ~utuo o gozana . (Sin embargo, incluso 
en este sector a l gunas labores son casi siempre realizados 
por co.pes1nos nixes¡ es el coso da lo ~oturociÓn. 

&ctugimaoto sga! ningÚn VglgltgSo grg.l Estos unidode~ 

pueden rozar terrenos con 10 o~os de descenso o mas, y en 
general siguen uno estrotogia poro ~inlmlzar el riesgo do 
perder todo lo cosecho, que consista en sembrar varios 
porceios pequanos en dirarentes condiciones ecológicos . En 
codo cicle agrícola rozan algún terreno peque~ y ode~ós 
siembran an su solar y en otra(s) parcelo[s) rozodo(s] en 
o~as anteriores. En esto estrato se observan 109 mds 
dlver~as ralac iones pc/pd, paro en general son relaciones 
bajOS o ~edio s (3/3, 3 / 8, ~ /15) . Dado que a n general las 
ro.llios cuentan con poco terreno (1 Ó 2 ho), no as roro que 
recurran o lo rento de porcalas oJOnDS; lo rento puade 
to~blén debersa o la lejanía de los parcelas propias con 
respocto 01 poblado . 

Tonto 101 unidades de tipo A como los da tipo 8 rocurren el 
uso de fert ili zantes poro montane~ cierto nivel de 
product ividad . El uso de 105 terrenos es mós Intensivo que 
en el estrato superior; los períOdOS de cultivo son mós 
largos y en ocasiones 5610 con altos dosis de rortilizonte 
(100 6 120 Ig do N/ ha) puede mantenerse lo producción , sin 
e~borgo, torde o temprano se llego o un límite en el que lo 
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producc ión se abate fuertemente U deJO de ser redituable el 
cultivo del terreno. 

Cuando familias de este sector rentan ter renos se obre lo 
pOsibilidad de qua éstos se recuperen, Ua que al ter~inar el 
período de cultiva las due~o5 pueden dejarlos descansar. Es 
asto lo que de hecho suele suceder yo que en le ac~uolidad 

lo oferto de terrenos supera a lo demanda. 

En cuento al almacenamiento del maíz, es en este estrato U 
en el ostroto alto donde se presento con mayor agudeza el 
problema de conservación, UO que la~ ramilios de estos 
estratos logran producir suficionto maíz poro el c~o e 
incluso ciertos excedentes. Dedos los citos costos de 
producción en 105 condiciones serranos y los bajOS preci~s 

en el mercado, lo gente casi nunca verde su maíz aunque 
tengo excedentes . Prefiere guardarlo o, en coso de vender, 
lo hoce en muy pDque~as can~idades, o sus propios pai sanos U 
a precios que muChos veces doblan el del maíz CDNASUPO. Por 
ejemplo, en 1985 el kilo de maíz CONASUPO estaba o 533.00 U 
al de maíz criollo o 560.00 . 

Se da así uno situación hasta cierto punto paradÓJica, 
situación que un ualolteco describió on 105 Siguien tes 
términos : "Aquí D0 YOlglgg los que groducen ~uficlente mg{z 
ggrg ªU og,to son les Arta,gno', porgUe tienao tierrAS u 
tianen dinerg cara oacor mozo,; en cambio loS cgmpesinAs 
natos tieneo terrang, cbicp, U da molo Calidad , u DAr ondgr 
trabA1ando CCIDo mazos en 19s milDos da otro' de,cuidgn sy, 
oraRio, milpo,; totgl, gue si amAra andan comprgndo mgíz H

• 

En cuanto al grado de outoabasteciMiento en maíz 
los UPC de e~te e~troto 90n deficitaria~, 

auto~uficientes U el 19~ excodentaria~. 

el 9% 
.1 

d. 
72~ 

Los característicos en cuanto a tenencia 
las siguientes : un 2~ no tiene parcelas U 
rento parcelas U un 77~ tiene parcelas. 

do lo tierra son 
no siembro; un 13~ 

En lo que concierne 
obtenci6n de ingresos 
datos : 

o las oc tividodes 
monetorios tenemos 

orientados o lo 
los siguientes 

- el 3B~ de los UPC siembran U venden cbile; 

- el 52% tiene uno 
cultivar lo milpa, 
agropecuari os; 

actividad 
U un 22% 

no agropecuario ade~és 

tiene dos actividades 
d. 
no 

- el 60% de los buaracheros pertenecen o este estrato (aquí 
se troto sobre todo de p equB~os tal leres famillores1; 
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mós de la Mitad de los costureros pertenecen también a 
85te estrato; 

- ode~s de la huorocherla y lo costura exi5ten en e5te 
estrato ~uchos otra5 ocupociones [por ejemplo 
comerciantes, carniceros, ponaderos, curtidores, 
e.pleados, etc.); 

Ca.parondo lo huaracher{a ualalteca con los artesanías del 
resto de los pueblos de lo región de estudio, es evidente el 
car6cter m6s remunerativo de lo huarocher{a; es bósicamente 
en el estrato medio donde se ubica lo mayarío de los 
huarocheros, en tonto que en Tavehua (por ejemplo) los 
artesonos per tenecen principal_ente al estroto inferior. 
Ade~s del monto de su valor comercial, los huaraches de 
Valólag tienen un amplJo mercado regional. 

En cuanto al trabajo migratorio, el 52% de los UPC de este 
estrato tianen ingresos por el trabajo de algún miembro 
Migrante, W en el 75% de los cosos .sto~ ingresos llegan en 
formo de dólares, 

Estroto gltg 

El estrato olta en Volólog constituye el 12% de los 
ra_lllos. De éstas, el 83% cultivo lo milpa, En este estrato 
los UPC no tlanen ninguno limitación poro hocer un buen 
manojo de sus terrenos, por lo que pueden obtener buenos 
rendimientos . El hecho de ~ue cuenten con varios hectérea5 
de tierr J les permite dejar descansar SU5 terreno5 el tiempo 
que sao nacasario pora que se regenere lo vegetacion 
secundaria y se reconstituya la fertilidad del suelo. Las 
relaciones pc / pd son bajas [de 318 o 3/15). En general los 
familias de este estrato siembran codo ano uno solo parcelo 
U, como tienen suficionte sol vencia económico, en el momento 
en que la producción de eso parcela se abate rozan uno 
nuevo. Incluso puede no llegar o apreciarse un decremento en 
lo producción, sino simplemente combian de parcelo al 
CUMplirse el tercer ano de cultivo consecutivo. 

Estos ~nida1es tienen ingresos fiJOS de alguno otro 
actividad (COMerCio, huorocher{a, trabajo de familiares 
e~lgrodas,etc . ) In Que les permite contratar lo cantidad de 
~no de obro que seo necesarIo. De esto manero pueden r020r 
terrenos con Mmonte olta~ sin que seo un obstáculo lo gran 
cantidad de Nono de obro que esto labor requiere. En 
general, estos unidades utilIzan semilla grande (de ciclo 
10rg01 y 10 siembran antes de que se estabilice lo temporada 
de lluvias . 
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Este sector es el qua mo~ores cantidades de maíz produce. 
S610 el 3~ de 109 UPC son deflcitarios en tanto que un 5S~ 

son autosuficiantes ~ ~2~ son excedentarias. (la proporción 
de familias excedentaria9 en los otros estratos es ~cho 

menor: el 19~ de 105 unidades de l estrato Medio ~ 2.5~ de 
los del baJo). 

En el rubro tenencia de lo tierra se anade con el estrato 
alto una cuarta categoría: ~tiene muchos parcelas M

, ~o que 
se ubican aqu! algunos familias que, a raíz del proceso de 
privatización de los terrenos desde el siglo pasado o bien 
como resultado de la gron concentraci6n de riqueza origlnado 
por el comercio del cafó, lograron hacerse de grandes 
extensiones de terreno ( "grandes" puede querer decir, en 
esta zona, superficies de ~O o 100 halo Así, da las UPC del 
estrato superior, un 3% renta parcelas, un 73~ tiene 
parcelas ~ un 2~% tiene muchas parcelas. 

las principales actividades locales 
UPC de oste estrato captor ingresos 

que les per~lten o 
monetarios s on : 

loo 

- el cultivo de chile (practicado por el 3B~ de los UPC de 
este estrato): 

lo crío ~ yenta de toros (el 36% de la~ UPC de este 
estrato tienen toros); 

- el comercio (tonto el mediano comercio como el gran 
comercio: en este estrato se ubican los se is familias que 
poseen tiendas grandes, bodegas, camiones, etc.); 

las empresas familiares poro la fabricación de huarache o 
de ropo. Se trato aquí de los "patrones huaracheros" que 
~on duenos de talleres grandes, ~ que emplean de B a lS 
obreros, as! como de los patrones de lo costura q ue 
compran tela, hocen 103 cortes, pagan la maquilo de 
costura ~ planchodo o los "obreros domésticos" 1.1 después 
concentran lo producción de ropa ~ lo comercializan. 

Un elemento importante en relación con los actividades 
comerciales es lo existencia de un tipo peculiar de 
lntermediac ión de los productos mlxes. Algunos comerciantes 
acostu~bron -esperar" o los Mi x8S los días martes cuando 
éstos acuden o lo plazo llevando productos agr!colos o 
artesanales. l os "esperadores" o "ataJadores" interceptan a 
los Mi xes antes de que lleguen o 10 ploza U prácticamente 
les arrebatan su merconc!a dándoles por ello uno cantidad de 
dinero mu~ inferior o su volar. frecuentemente sun mujeres 
los que llevan o cabo este tipo de comercio. 
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Por otro lado, dado que co51 tod05 los tiend05 50n a lo vez 
cantinas, existen rozone5 poro 5UpOner que la vento de 
~ez c al constituye uno importante fuente de ingresos para los 
fomili05 comu~ciontes, ingrasos que en no pocos ocasiones SB 
obtienen de manero poco honesto aprovechando el estado de 
ebriedad de los compradores. 

En cuanto al trabajo migratorio, es en este estroto donde 
e ~ iste uno mayor proporción de UF con miembros migrantes : 
G~~. De e5ta5 unidadu5, mós del BO~ tiene o algún miembro 
trabajando en los Anyeles. 

Estos proporciones pueden sugerir uno relación causo 
efecto : ~estas familias son ri cos como resultado de los 
ingresos que, en f ormo de dólare5, percibieron 5US miembro5 
migrontes-. Si bien esto es lo que sucede, de hecho, en 
Múltiples cosos, lo información cualitativa de que 
d isponemos sugiere también uno situación anóloga o un 
circulo Vicioso : los familias con más recursos tienen lo 
posibilidad de costear los ~ostos del viaje y cruce de lo 
frontera de los migrantes o los E.E.U.U. y a su vez el 
trabajO do lo~ migrontes aporto recursos o la UF. 

crcduccién milparg en yglÓlgg¡ un 

En YalóloQ lo gran mayoría de los fomilios, tonto las de más 
recursos como los más pobres, cultivan el malz. Los 
excepciones serían, en el estrato superiOr, algunos 
comerciantes paro quienes ya no tiene sentido seguir 
cultivándolo ~, en el estrato inFerior, algunos familias con 
uno gran escasez de mono de obro: familias Jóvenes con hiJOS 
chicos o bien ancianos 9010s, osI como familias mixes 
dependientes par entero del trabajO asalariado. Sin dudo, el 
sector modio es el que invariablemente cultivo lo milpa aún 
en aquellos cosos en que lo principal actividad económica de 
lo familia es lo artesanía o algún otro oFicio. 

Lo ~a~or perte (B~%] 
[lnclu~endo oqu{ o 
"excedentarias"). 

de 109 UPC son outosuficientes en 
los UF "outosuficientes" ~ a 

lo escoso 
principal 
familias. 

disponibilidad de 
factor que limito 

recursos monetarios es quizá 
lo capacidad productivo de 

maíz 
las 

el 
las 

Actualmente resulta muU difícil poro uno familia llevar o 
cabo 109 labores de cultivo sin recurrir o la contratación 
de jornaleras. Alg'JOas de las labores como lo preparación 
del terreno U los deshlerbes requieren de una inversión de 
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trabajo que rebasa la capacidad de 109 fomi llOS. 
Tradic i onalmente estas labores se realIzaban mediante 
"gozanas" [intercambio de traba jO o Ol.luda mu t.uo ) pero 
actualmente son mul.l pocos los Uf que realizan g a zanc . 
Rec i bir lo 0l.luda de 20 gentes para desh i erbor la prc~io 

milpa implica ir 20 días ' a trabajar o los milpas de esos 
gentes U por lo tonto dejar de trabajar 20 d [as en otros 
oc ~ paciones que generan los ingresos en que ~e sostiene 
porte de la sobrevivencia cotidiano de lo familia. 

En el coso de la preparación del terreno, debe recordarse 
que paro poder abrir al cultivo uno parcela b ien descansado , 
con cubierto arbustiva, es necesoria asumir el costa del 
desmonte y de uno laboriasísima roturación, lo que no 
cualquiera puede hacer: el manejo de lo fertilidad estó 
supeditado a las posibilidades económ icas de los 
productores. Si todas las unidades de prOducciÓn d ispu5iera n 
de suf iciente mono de obro, di nero y tierra , el manejo d2 lo 
rer tilidad sería óptimo . Cabe recordar que en los últimos 60 
anos la población ha disminuido en un 50% y lo presión 
demagr6fica sobre la tierra se ha a l igerado. Si los períodc s 
de descanso no han aumentado no es por escasez de terrenos 
disponibles sino por las limitaciones que impl ico el enorme 
casta del desmonte ~ lo r oturación (en t~rminos de trebejO 
~/o dlnero] .# 

En el coso de los desh ierbes, ~e requi ere 
simultóneo de muCho gente 1.10 que la labor debe 
en un períOdO relativamente cor ta. 

del trabajo 
ser rea lizado 

As í, l o ma~oría de las romilios recurren o la contro :oc ión 
de Jorna l eros poro las laboros mós intensivas, inclusive los 
familias del estrato baJ O. Por otro l Odo, el J ornal en 
Yal61ag es el mós alto de todo la región, lo que se debe a 
la gran demando de mano de ob.a U a la existencia de un 
sector relativamente importante de UF con a~plio 

disponibilidad de recursos económicos (muchas veces cap tados 
en dólares). Poro que uno UF pobre puedo contra tar 
Jornaleros debe poder ofrecer el mismo J ornol que pagan los 
UF adinerados, lo que resulta sumamente oneroso. 

Otro elemento de sumo importancia os la posibilidad que 
tienen actualmente los fam ilias serranas d e conprar maíz mul.l 
bora to (CONASUPO]. Resulta ~ós caro, con los costos de 
producci6n actuales , producir cada qUlen su propia ma íz que 
comprarlo en la tienda CONASUPO. Cui zó e l cultivo de milpa 
s e mantiene porque lo calidad del maíz CONASUPO e5 mu~ mo lo 
U porque sociolmerte e xiste uno fuerte valar i zocíon de la 
autonomía alimentario. Sin emborgo , puede decirse que ~ 
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~ychas familIas ppbres el producir todo el mgíz gye cgn;ymen 
cQn~tltyuB yn ly10 gye no pyeden pa cm itirse. 

En el co~o de la~ UF de 105 e~trato~ medio ~ superior el no 
~roduclr maíz puede verse como el re~ultodo de uno elección 
entre diversas opciones. Estas UF 9..Il.t.c.D. por no cultivar 
milpa ~ dedlcc-se únicamente e otres ocupaciones q~e generan 
lo~ recur50~ monetarios necesarios paro adquirir los 
di5tinto~ biene~ ~ sp.rvicia~ que requieren poro vivi r 
(lnC !u~end a la compro de maíz criollo, de bueno calidad). 

Per o tro lodo, los datos obtenidos muestran que el hecho de 
que lo s Uf tengan atra~ actividrdes económicos no puede sar 
considerado como un f actor que imposibi l i te a d i f icul te el 
~ u ltivo de milpa. De los UF que na producen maíz más de las 
tres cuartos portes t ienen sólo uno activi dad económico no 
agrcpecuarla ~ lS~ tienen dos actividades. CEI resto, 8~ , no 
tienen ninguno actividadj se trato de Uf ancionas con hijOS 
em igrados). la no interferencia de esas actividades con la 
praducci6n milpera puede entenderse considera ndo que lo 
inversión de t r obOja en lo a~riculturo se concentro en 
determinados temporadas de l 0 "0 ~ que en muchos cosos las 
mujeres (que 9n Yo16 1ag no trabajan en el campo ) desarrollan 
a l guno actividad remunerado (fabricación de ropo, 
preparación ~ vento de alimentos, etc.). 

l~ disponibilidad de mano de obro ~amilior sí paraca sar un 
factor importante poro e l cultivo de milpa. El 36~ de 109 Uf 
Que no producen maíz tienen ~nicamente un miembro 
económicamente activo. De esas 18 UF todos ~en05 3 t i enen 
familiares emigrados. Puede plantearse, a manero de 
hipótesis, que lo!! UF buscan lo meJor manero de "colocar" su 
fuerzo de trabajo. Puede muy bien resultar mas ~redituableR 

tener o los hijos en Los Angeles , aunque osí resulte 
imposible cultivor lo milpa, que tenerlo!! en Yalálag 
a yudando en los trabajOS del campo. Esto coincide con el 
hecho de que 60~ da 109 UF que no producen maíz tiene 
Familiares emigrados (U ~O % tiene fomiliores en Los 
Angelesl. 

Uno '/~Z revisados los característicos de los Uf que no 
cultivan milpa cobe recordar que éstos sólo cons tituyen e l 
18% del tatol de Uf en Ya16log. lo gran mayoría de 105 UF 
!,Ialaltecas cultivan la milpa. Ahora bien , ¿qué 
característ icos tienen ~ Qué lugar ocupo lo producción de 
maíz en su e5trategia de reproducción económi ca? 

Ca5i lo mitad de los Uf "campesinC's " pertenecen al 
pobr e. En cuanto a la tenencia de lo tierra, 38% de 
productor05 de maíz rentan parce la(s). 

estrato 
109 Uf 
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En l o que se refiere Q los ocupociones no agropecuarios, el 
81% de los UF ·compesinos· tienen pu~ lo monos alguno 
ocupación adeMás de lo mi lpa : 53% tienen uno ocupación, 25% 
tienen dos ocupaciones ~ 3% tienen tres ocupac iones. 
Ampliando el enfoque para incluir los ingresos p~o veniB ntes 

del trabaj a mig~ato r io , e l cultivo de chile ~ l o producciór 
pecuar io, ve~os quo de los UF campesinas un 31% tiene uno 
fusnte de ingresoa, 3?~ tiene dos, 19% tiene tres ~ 10% 
tiene ~ Ó B de tres fuentes de lngr~sos. la producción de mo!z 
aparece os! como uno má9 de las activ i dades de los UF, 
inserta en uno estrategia de trabajo mdltiple y 
di versH·icoda. Si bipn el 82% de los Uf son "cgm DvginQ5" 
1610 yn 15% dg glP total Son sOlo cgmpAsinos. Esto estó 
directament e ~eloc ic nodo con lo i mpo~to l~io q ue actualmente 
t i enen en lo e,troteaio fomil ! ar de reproducción económico 
los actividades generadoras de ingresos moneto~ios. os! como 
can la ·devaluoci6n- del trabajO aar ! cala en l o esca lo 
ideológico de valoros . 

La existencia de Camillas d@ficitgriQ5 na es ,ioa el 
repultadR d. la oacesidgd de DagS familigs de Rripntgr su, 
"fyerzos g gctiyidodp, guo le, permitgn gbteper i ngras os. 
A~í a~eguron u n rival mínima de bienestar, po~ lo que no 
puede resulto r demasiado grove el que ello implique comprar 
maíz. No as e8fo~z6ndoge po~ SD~ auto5uf icientss ~ omo los 
fc~ lli DS l ogra~ 6n acceder a un mayor bienestu r sino, a 10 
inve : ~a . en lA medidA eo AY' IAI rO"i liga lRAtgo d1&epo'r d. 
eó, reSyr3R3 osonémiSPI padrón "'prgr ,y cplidgd dp Vi dA, Y 
de oh! ,. d.riygr4, pntrg gtrp' seso', yne mgygr c gPAcidgd 
P9re c[gdYSir ays glimpotRs, 

Puede plaotearse entonces qua la aytosyfiSipDSip Alimentgrip 
ng ." ID ,í, un Ablati vR dp lp. ramilios, 3ing en tgdp cg3g 
ynA tp3ultgntp de yn mgygr ASS.'R p IR riguazO sgcigl. 

Los limitacione, ecanémicos y las cambio, ideológicos han 
desalentado el trabajo og~!cclo, provocando, en al caso 
concreto de YUlólog, que Muchas familias sólo orienten una 
parte mín i mo de su fuerza de t~obnjo d isponible 01 cu lt i vo 
de milpa . Aún osi. se ha nontenido mu y ru.rte lo 
valorización de lo autonomía alimentar io de cado famili a. El 
elemento que permitió la "descampesinización" en estos 
ci rcuns tan~i as fue lo disponibilidad de una abundante fuente 
do manQ de obro externo : la vecino ~ pauporizado rogi6n 
Mi xa. Así, los femiliA' yglAltpS93 by,c grÁn prgdycir 
DrodYS1r mgíz e go trgbg10 da 19rnglarg, mix." d03t i Dgndg 19 
mODA da AbrA fAmiligr hACiA gctiyidgda3 gya gpneren recurso, 
mgnetgrig, . En lo actuolidad s6lo los familias del estrato 
inf'et"Íor invierten trabaja fami1ia~ en el cultivo de lo 
~ilpo. El resto recur re o lo contratación de Jornal e ros 
CzapQtecos pobres o ~i xes) pa~ a lo mo~o~ porte del trabajo, 
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Así puede verse con moyor claridad la ubicación del cult:vo 
de milpa en la estrategia fomiliar de reproducción ecc ném~co 

'" las coracter!sticas del "campesinado" ",ololteco. 

Los familias tienden o orientar su esfuerzo producti·'Q haci::; 
actividades que permitan uno mejor remuneracIón del trabajo 
La formación escolar e9 un medio que poro algunos sectores 
abre esa posibilidad; otras alternativas son lo huarechcria, 
el comercio", el trabajO migrotorio. Tlande os! a relegarse 
el trabajO agr!cola y a incrementarse lo importancia de los 
otras opciones económicos. CA pesar de que es el sistema 
quien define las políticas d6 educaCión , los pOlítICOS de 
desarrollo regional y los formas de generar U explotar lo 
fuerzo de trabajO borato, puede hablarse de "opCIones" en lo 
medido en que son las familias Quienes adoptan uno 
estrategia u otra, eligiendo entre un con junto de 
posibilidades más o menos limitado según el estrato scclal U 
el tipo de comunidadl. 

~,S, Icgosferopcig, de yglor 

Existen tres v!os por los que se da u lO t ransferencia de 
valor de lo economía serrano hacia el si~tema cap i talista. 
En orden de importancia, lo primera se do en el mercado de 
trabaJO , tonto en términos di rectaD (oxplotación del 
trabajador migratorio por su patr6n] como indirectos (por el 
costo de reproducción do lo fuerza de trabaj o). Lo siguIente 
v!a m6D importante es el mer codo de productos, lo que atorco 
tonto lo vento de p~oductos og~ícolos ~ arteDanales por 
parte de los familias c a mpesinas como lo compro de bienes de 
consumo", de medios e insumas de trabajo. Por último, cabe 
mencionar la transferencia de va lo r q ue se do o trovés del 
mercado de dinero, aunque apa rentemente ~ea poco 
significativo. 

~,5,l, La Sierro Zocotoco cerne Cuente de mane de obro bgrcto 

Si ~emos la economía de le Sierro 20poteco desde le 6ptica 
de su integración al modo de p~oducci6n capitalista, esta 
región cumple la función d e producir fuerzo de troboJo 
borato , cu yo aprovechamiento por e l sistema se da o 1"'1 '.'e 1 
nocional e internocio'al. 

Bueno parto de lo f.,.¡erzo de trabajo ahí prodUCido \'0 o. 
aumentar el eJórcito industrial de reservo , naclonal ~ 

Bstadun!dense, o se inserta direc tamente on el proceso ~c 

producclón industriol en ambos países. 
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Desdo uno persepectl~'a cll'lplia, a esto5 alturas de l o 
internacionol:zec lCn de l Copltol U dol desarrollo mundial 
del c ap lta1i~mo. la población serrano adquiere ~u funci6n en 
el c onj unto de !os relaCiones capita l istas Q escalo mund ia l, 
especialr-.ente on rcl::Clón 01 desarrollo del capitalismo 
imperialIsta e~to dun l dense . 

l os mlgrantes campesinos mexicanos , rechazados (] lo vez que 
otraídos par el marcado de trabajO de los E.E.U. U. en su 
ca lidad de ilegeles, son sometidos a una superexplotación en 
e x tre~a benéf i co poro el Capital. En el casa do la z ona sur 
del Clstr ito de VIlla Alta, entre el 50 ~ El 70~ de los 
unidQde~ fe miliares tienen a algún miembro trabajando en Los 
A ·geles. Estos trabajadores perciben salarios muy inferiores 
a los que pOdrían resultar aceptables para los ciudadanas 
estadun!denses. Si logran sobrevlvir, e incluso hacer envíos 
mone tari os a sus familias y comunidades es a costo de un 
subcansu mo r'u~ acentuado. La particular situación de estos 
tl"'a bl..Joc!orBs los hace cumplir cierta funci6n de "esquiroles" 
~n lo medida en que ~eneran una tendencia o lo reduccién del 
salorio ~ d i ficulton o impo3ibiliton la con~olidaclón ~ 

desarrollo de cualquier o rganización laboral en 105 ramas de 
la vlda cconómlCO en que se insertan . 

Ahora bien, la afluencia de trabajado r es zopotecos hacia los 
talleres ~ r c~ torones o hacia el trabaja domiciliar en Los 
Angeles no puede conceb irse solamente en términos de una 
sobredetormlnaci6n establecida verticalmente par el 
~esarrallo del sistema capitalista. Es necesario considerar 
también que l as fam i lias ser ro nas llavon a coba uno búsqueda 
poro satIsfacer de lo mejor manero posible sus necesidades 
tanto b iológicas como cu lturales, ~ que lo definición de 
éstas últimas nc sólo se boso en la i ntro~ección de lo 
id~olog(c dominonte sino tamb i Do en 105 valores culturales 
orticula~os con uno identidad étn ica. 

En 01 traba, o dA lo; migreotg; se do ~ng trgnsferencia de 
valor hac~o el caoitglismg 8ste dynidso=B (guizÓ le rngugr 
extraccióc de Yalgr d e lO ggblgciÓn 'O(rgng] ' eBrg este 
trabaJ g . ogrgdÓllcomente, es yng de l es Qye más recursgs 
acgrtan g la ynidgd f a miligr. 

la comunidad doméstiCO) como sostiene Meillassoux , es mu~ 

importante para lo acumulac i ón de superganancios al 
reproduci r lo fuerza de trabaja sobreexplotado por el 
7opltal. Pero al mismo tiempo que le sirve al Capital, ~ 

este la refuncional i zo ~ permite su reproducción, desde la 
óptica del campesino locol o em igrado, lo comunidad 
domé~t1cu siguo siendo la clave poro lo preservac16n de su 
vida, su identldad ~ 9U cu ltura (Meillossoux, 1977). 
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~.5.2. El mercgdp da prpdyctp; 

los rOMilios de lo zona sur del distrito de Villo Alto 
vendan uno gran diversidad de productos artesanales U 
agrícolos. En las plazos de la zona [los días Jueves en 
Zoogocho ~ los martes en Val6lagl uno pU6da var a muchos 
productores da los co~unidade5 vecinas con pequenísimos 
puestos vendiendo uno o dos productos a otros co~pesinos. Lo 
compro-vento en estos casos se do "de igual Q igual". El 
tipo de productos agrícolas depende de lo te~porada U al 
tipo d. prDductos artesanales de lo comunidad o lo que 
pertBnecB el vendedor en cuestión; consideramos que los 
transacciones pueden representarse con lo fórmula M-O- M, 
correspondiente al intercambio mercantil simple de 
equivolontos. No existe en este intercambio ningún agente 
que acumule valor, riquoza. 

M~U dir.r.nt. e. el C080 o. ciertos productos que se 
producen o uno escala tal qu. rebaso lo demando regional. 
Los principales son al chile seco U algunos productos 
art •• anal •• de ceró.iea, ixtle y cuero (huaraches). Estos 
productos {ademós de ser vendidos en las plazas Mde igual o 
19uol M] se venden en relativamente grandes cantidades o 
algunos comerciantes intermediarios originarios jo Son Pedro 
CaJonos (prOductos de i xtl. U cerómico; chile secol y de 
Val61ag (huaracho, ~opo. chile ~ecD), quienes lo~ llevan a 
revendor o la cludad do Oaxaca y, an alguno~ casos, al 
sistema de plazas de regiones vecinas. Estos como~ciontes 

manttenen un virtual monopolio sobre el transporte, ya que 
son los únicos que poseen camiones. Las ganoncios derivados 
de este comercio 50 reporten entro esto~ comerciontes y los 
da la ciudad de Oaxaca que venden estos productos 01 
.anudao. 

Por últ i ~o cabe mencionar algunos elementos ~especto 01 
comercio del caté. Ha~ta hace unos 15 aftos, todo el café 
producido en lo Región Chinonteca del Distrito de Choapan y 
un buen porcentaje del de lo porte media de la Región Mixe 
ero captodo por los ccmerciontes de Valólag . A partir de la 
conatrueci6n de lo b~echa hacia la porte alto de lo Región 
"1x. ~ hacia Uilla Alto, estos comerciantes quedaron 
despiazados. Sin embo~go, los capitales derivados del 
comercio del caf' les contiriaron un fuerte poder económico 
regional, que tiene importantes implicacionos políticos en 
la actualidad. 

Otra comunidad de io zona sur, Zoogocho, es 
operaciones y residencia de varios poderosas 
C.I ~OS capitales se han formado también a 
acapara_iento de café, producido en esto c oso 

el centro de 
comerciantes, 
partir del 

en la zona 
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conocido como "El Rincón H
, Este come~ c io sigue siendo muy 

importante ha~ta Jo fecho. 

Lo~ come~ciantBs compradores de Zcogocho , Yolólag y Sen 
Pedro Cajonos son o lo vez comerciantes vendedo~es "" lle'Jon 
o lo Sierro diversos productos alimenticios e industricles. 
Entre é 3tos cabe mencionar el pescodo seco, el maíz , algu no s 
legumbres como la cebollo'"" el jitomate, los fertilizantes, 
el gas, mu"" diversos orticulos de plástico "" peltre, lag 
clósicos botonJtos "chatarro", bI algunos productos como 
J ab6n, ropo , etc. Si bien carecemos de datos cuantitati vos 
que n09 permitan evaluar los g3noncios o sobreganonClas 
obtenidos por los comerciantes, podemos afirmar que los 
precios de estos productos son muy superiore~ en lo Sierro o 
los que rigen en el mercado urbano. 

El establecimiento de tiendas CONASUPO en 109 principales 
pueblos de lo zona desplaz6 parcialmente o estos 
intermediarios del comercio de algunos productos básicos 
como el maíz, el frijol, el arroz bI lo so l , Decimos que el 
desplazamiento fue parcial por lo manero específiCO en que 
se dio en e l coso del moíz; lo calidad del maíz q ue vende 
CONASUPO es n;ul.l infet'ior o lo del maíz pro'iucido loca lmente, 
los comerciantes venden maíz de mejor calidad y m6s oco~ de 

con l os gustos de lo gente, que traen de la zono ~e 

Ixcuintepec, Este maíz, a pesar de venderse a precios muy 
superiores oi de CONASUPO, tiene en la Sierro bastante 
d emanda. 

La e x istencia de tiendas CONASUPO, con todo , ho contr i bui do 
significativamente a proteger el poder adquiSItivo de los 
familias serranas en lo que respecto o lo compro de variOS 
productos básicos. 

~.S,3. El mercgdg da dine rg 

En épocas posados 109 préstamos de dinero constituyeron un 
mecanismo poro lo concentración de riquezo; en Yalólag efO 
muy frecuente que los grandes comerciantes prestaron d i nero 
o las familios pobres; éstas garantizaban lo devolución del 
préstamo comprometiendo sus cosechas o incluso sus parcelas . 
Dado que paralelamente o los relac iones económicos se daban 
en general relaci ones personales de tipo poro - Famil iar ( par 
ejemplo por compadrazgosJ los préstamos de dinero f ueron uno 
de 105 elementos que conformaron los r el aciones de 
clientel lsmo entre 109 distintos est.atos sociales y 
consolidaron el contC'o l político de los "r ico s " !¡jolaltecos. 
Asimismo, el hecho de que l os familias pobres se v ieron o 
veces imposibil itados poro devolver los prés t amos dio ple o 
que sus parcelas posaran a monos de los comerciantes 



prestamistas '" 
superFicies de 

que éstos 
terreno. 
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fueran asl acaparando grandss 

En lo actualidad el ~erc ado de dinero apacente~ente no tiene 
mucha importancia en lo zona estudiada. El crédito 
institucional es prácticamente inexistente , '" en cuanto o lo 
usuro ha sido lI'Iu,", dlf"lcil recabar inf"armocJ.Ón al respecto . 
Al interrogar o lo gente sobre este punto, lo ra9puesto más 
f recuente es que no se recurre casI nunca a financiamiento 
externo", que, en caso de nocesidad, se recurre o los 
famIliares o compadres, sIn pagar intereses por los 
préstamos. 

Esto puede debarse en porte 01 hecho de que 10 mayoría de 
los tomilios de esto zona rec i ben regularmente d inero de 
algún mie~bro B~igrDdo. Sin Bmborgo, e9 muy probable que 
e xista un sesgo en lo informaci6n racabada: en efecto, se 
considero degradante 01 hecho de recurrir o dinero prestado . 
Difícilmente, en estos condiciones, un compesino reconocerá 
su falto de auto~omía financiero. 

~.s.~ . Reflexi ones Sobre lA trgo,ferancig de excedentes 

Hemos hablado de cómo el campesinado transriere 3U~ 

e x cedente~ ~ ~u 'ue ~ za do trabajO al sistema capitali~ta en 
su conjunto con~ide~ando qua 01 Yalc~ que logro retene~ 85 
aquél que permite su reproducción simple. 

Sin ombargo, ecbe replantear el concepto de Mreproducción 
simple- ¿tu61 os el ingreso mínimo que requ iere una familia 
ca~pes i na paro sob~eylYlr? ¿C6mo defl.nir el "niyel mínimo de 
bienestar M que debe tenor uno fomilio para poder decir que 
se Bstó reproduciendo? 

El ~nico poró~etro que pOdría servirnos de punto de 
ref"eranc i a as al solario mínimo; se supone que este solario 
cubro las nccesidado~ bósicos de uno familia : comida, 
vestido, viyienda ... Ahora bien, si hacemos una comparación 
entre osto nivel de bienestar ~ el de uno familia zapoteca 
serrano en términos del tipo de trabajo, de la duración de 
la Jornada do trabaJO, de l os niyeles de nutrici6n, del 
Deceso a servicios de educación, salud, asistencia social, 
infraostructura, diversiones, etc. salto o la visto uno 
cnor~e d~ferencio. La mayoría de los familias serranos se 
ven obligados a invortir 01 treboJo de todos sus miembros 
m o~c re~ do ocho a diez anos, en Jornadas de diez o doce 
hora~ para poder asegurar 10 tortilla ~ el frijol ~e codo 
día. San frecuentes las enfermedades ocasionados 
indirectamente por lo desnutrición; también es común que los 
campesln o~ padozcon do her~ios por lo arduo del trabajO 
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agríCOla. D09de el punto de vi~ta de lo que pOdría osr un 
"tiempo de trabajo socialmente necescrio" re~Jlta 

desproporcionado el esfuerzo que 109 campesinos deben 
invertir e n sus parcela9 paro obtener un poco de maíz ~ 

~r l Jol; esto se debe en porte o las condiciones de lo 
producción, los fuertes pendientes, lo inseguridad del 
temporal , etc . 

Todo ello nos lleva a formular, como hipctesis, que: 

lo ma~oría de los campestnos serranos no producen 
-excedentes"; incluso pueda doclt'se que I!!l costo de la 
"producción" o "reproducción" de lo f"uerza de trabajo 
(principal producto serrano) es mu U alto. Invertir 
Jornadas de diez horas poro criar la mono de obro que se 
va o los E.E . U.U. es estar subsidiando al capitali~mo can 
todo el costo de reproducción; 

lo transferl!!ncia de valor que se do en los mercados de 
productos ~ de trabajo va desgastando un nivel mínimo de 
bienestar (que puede m6s o manos definirse sociolmen t~. no 
ha~ rozones poro plantear diferentes nivele~ de bienestar 
mín imo poro diferentes sectores sociales); en otros 
palabr~s, ~a no se trato de que o ma~or transferencia de 
valor menor capacidad de acumulación, sino que o moWor 
transferencia de valor , mgugr subcpnsump. (Habituados a 
este subconsumo. a las migrantes que residen en lo ciudad 
~e Méxica e de lo ~ Angeles, Cal., incluso o les que 
r ociben un salaria inferior 01 considerada ~mínlma" poro 
subsistir en lo ciudad, no se los hece mu~ difici l ahorrar 
poro enviar periódicamente cierta cantidad de dinero a sus 
ramilias en lo Sierro]. 

Esto nos remite o la que senalo Oscer González generalizando 
poro todo el campesinado: el desarro llo del campo mexicano 
se ha basado en el incremento de la plusvalía absoluto 
(transferencia de excedentes, alargamiento de las Jornadas 
de trabajo, etc.). El rEsultado es un límite al desorrollo 
capitalista, debido a lo bOJa productividad agrícola, 01 
estrangulamiento del mercado interno ~ el agotamiento de la 
economía campesino (Gonzólez, 1979). 

Cuiz6 sólo puedo plantearse lo existencia de excedentes 
reaies en el casa de los estratos superioras do lo 
pOb laci6n , U en particular en los camunidad09 mós grandes. 
En el caso de Ya161ag existe por otro lodo un importante 
factor que permite a muchos familias generar cierto nIvel da 
riqueza' lo disponibilidad de mono de obro borato 
proveniente de la Región Mi xe. 
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S. CULTURA E JOEOLOGJA 

Loa aspectos culturolBs estón estrechamente vinculados con 
los aspectos econ6micos. Muchos de los hechos culturales ~ , 
de los concepcIones ideológicos est6n determinados por 
elementos económicas, lo qua resulto evidente 01 contemplar 
por eJemplo lo relación entre lo diferenciación sociol ~ 
económico por estratos ~ lo diFerenciación cultural, osí 
como el impacto cultural e ideológico de los procesos de 
cambio oconÓmico que so han dodo en lo región. 

Por otro lado, ta~paco se pueden comprender cabalmente los 
hachos económicos sin can5iderar su dimensión cultural. En 
todas los sociedades los factores superDstructurales tienen 
un popel ~U~ importante, paro es quizá en los sociedades 
llamados "tradicionales" donde Sa manifiesto m6s claramente 
su car6cter doterminante. Por eJemplo, muchos de los 
dec isiones de orden económico que toman las familias pOdrían 
paracer irracionales si no se tomaron en cuenta Factores 
cu lturales como 50n la necBsidad individual o fomilia~ de 
acrecentar el propio prestigio o de cumpli~ con determinados 
obligocione~ 5ociolcs. Tal como 981'\010 Berg! "lo gozana, el 
tequia ~ al desumpeno de cargos religiosos ~ civiles son 
ejemplos de algunos de estos obligaciones sociales Que 
modifican ~ aún detorminan, poro muchos personas, el rumbo a 
seguir en muches de sus dacisiones económicos cotidianos" 
(Sarg, 197'i, p.211. 

Todo práctica económico tiene una serie de connotaciones e 
iMplicaciones culturales, lo que Queda de manifiesto por 
ejeMplo 01 contemplar lo importancia Que desde el punto de 
vista soclo-culturol tiene lo producción milpera o, más 
precisamente, el maíz. 

El Maíz, adeMós de garantizar en cierto medido lo 
reproducción de lo ramilia sarrana, posibilito lo 
generación, el Funcionamiento ericiente y el cumplimiento 
cobol do ciclos ~ ~rocesos sociales comunitarios. Ueamos 
porqué. 

Lo o~ganizoción ~ administración de 105 comunidades serranos 
se baso, como veremos, en el servicio municlpol gratuito ~ 

el tequio . Si los ciudodanos elegidos poro determinado cargo 
produjeron suficiente maíz U Frijol poro todo el o~o (o bien 
si aseguraron de alguno otro Formo su abasto) padrón 
desempel'\arlo sin moUar problema, pero si carecen del grano 
~ínima indispensoble poro llegar al siguiente ciclo 
cumplirén medianamente su Función, ~a que tendrón qu~ 
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ocuparse de la ~abrevlvencla cotidiana de su fa~il i a. ~ lo 
comunidad lo rB3entiró. 

Un ca3a 3imilar es el de los (io~tas patronales, ua que en 
lo medido en que una comunidad di~panga o no de suFicientes 
excedentes de grano podrá celebrar uno ftesta lucid~ que 
ograde al Santo patrono o bien una fiesta triste y 01 pueblo 
"quil!ín sabe como le irá"; En 10"1 (ie~tas 8S indispen~able 

tener una gran cantidad de maíz disponible Ua que 89 
nece~ario dar alimentos o 109 'porients5, deport is tas y 
~6sicos visitante3. Atender el ·compromiso· con DstD~ 

vi~itonte~ implico preparar suficientes tortillas, tamales, 
Frijoles U chompurrado U aportar lo que de esto requiera el 
Comité de FesteJOs, que es quien atiende o los invitados dal 
pueblo. 

Otro de los procesos sociales comunitario~ donde SB observo 
lo presencia del maíz es el intercambio de trabaJO, o 
·gazana". Es necesario disponer de bastante maíz poro poder 
convocar o uno gozona W poder as!, entre varios, acabar más 
pronto la construcción de una casa o una labor agrícola 
diFíc1l. 

En s!nte~i~, en 10 medido en que aseguran un aba3to 
suFiciente de maíz, los familias consolidan su economía y 
organización interno, su relación con la~ demós FamIlias, su 
pertenencia. lo comunidad U su vínculo con la naturaleza. 

Puede plantearse en esto medida que 10 distinción entr~ los 
aspectos económicos ~ 109 aspectos culturales o ideológicos 
es pu~amente metodológico, UO que en 10 pr6ctica exIsta 
ent~e ~nos ~ otros uno profunda compenetración. 

5.1 . Le cylty~g trgdiciongl 

El tl!írmino "t~adicional" S8 empleo normalmente poro designa~ 
o los elementos de la realidad de época~ anteriores qua 
siguen estando p~esentes en la realidad actual. Lo culturo 
tradicional es la que se ha heredado de 109 antepasados, de 
los abuelos. Sin embargo, es necssario acotar 
conceptualmente el tl!!rmino ·tradicional" ~a que su uso lleva 
Frecuentemente a ambigüedades U distor~ione9. Existe ct~rta 

tendencia a contraponer, en uno dualidad , lo -tradlcional~ o 
lo "moderno"; también suele atr ibuí rsele un carácter "puro· 
~ "auténtico"; se habla por ejemplo de la "legítimamente 
zapoteco" . 

En o s ta medido O~ importante cuestIonar el carócter ostátIco 
que se le atribu~e o lo tradicional; si vemos a lo culturo 
zapatee a serrana tradicional como lo cu lturo heredado de los 



abuelos es necesario cons i derar que esa culturo no es sino 
el resu l tado de los tran.formacianes que, desde lo época 
preh ispÓnica hasta nuestro siglo, se han producido en lo 
culturo de esto regiÓn. Es evidente que ha habido una 
troneformación cultural, que se han perdidO unos elementos ~ 
se han i ncorporado otros, sobre todo o partir de lo Epoco 
Colonial . 

Tal como se~ola Dobrowolski, en 10 evoluci6n de todo 
sociedad se do uno interacci6n entre ias tendencias 
conservadoras o estabilizadoras (ba5Qda s en lo referenc i a 01 
posado) ~ los fuerzas de cambio , que se movilizan por lograr 
mejores condiciones. Estos tendencias corr~5ponden D ~d05 

nocesidades fundamentales de lo e x istencia humano : o) lo de 
10 regulación ~ el ordenamiento de los relaciones humanes 
fundados en un conj unto de yalores, habilidades ~ 

capacidades, verdades ~ e xperioncias ostablecidas; ~ bl lo 
del aeJaraMionto de lo existencia humana por el logro de un 
dom i nlo mo~ or sobre 01 ambienta natural, por la ampliación 
del conoc imie nto de lo realidad circundante, por lo 
obtenc ión de una mo~or seguridad ~ protección contra los 
ruarzas hos ti los, por lo reducción del esfuerzo humano ~ por 
lograr Gua lo cooperación humano descanse sobre un 
fundamente mós balanceQda ~ CDobrowolskl, 1979, p . ~SO]. 

Es evidento qua lo fuerzo relativo de estos das tendencias 
dapende directamente dol tipo de sociedad. Generalmonte, en 
los sociedades que dependen de lo transmisi6n oral ~ de le 
dam:stración directa poro la trQnomi~i6n de 109 contenidos 
cultural.. ~ do lo experiencia, 10 tendencia 
-establ11zadora M se munifiesta con mós fuerzo . El cambio 
culturol es m6s le~to pero no por ello deJO de existir. 

Pueden distinguirse varios modalidades de cambio cultural: 

- 10 incorporación de elementos externos, por imposición de 
los clasos dominantes; 

- lo apropiación de elementos externos por 
(apropiación quo suele Ir acompQ~ado 

resignlflcaci6n de los elementos e xógenos, es 
atribución de nuevos significados o los 
culturales adquiri~as); 

imitaci6n 
de lo 

decir lo 
prácti cos 

- lo producción cultural end6gena, surgido de lo 
oxperienc ia ~ lo inventivo ind ivi dual ~ que puede 
manteneroo ~ desarrol larse en lo medido en que resue lvo 
problemas :oncre tos do determinado grupo; 

la pérdida de eiementos 
que Be ganaron en 

tradicionales por 109 presiones 
lo relación estructu rol ~ 
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superestructural con los clases dominantes ~ con lo 
"culturo nocional"; ~ 

- lo reslgniFicoci6n de elementos propios . algunos 
elementos de lo cultura aut6ctona son retomados U 
reFu ncionalizados por los clases hegem6nlcas, lo que 1 05 

convierte en elementos "enajenados". 

En síntesis, lo culturo tradicional es el resultado de la 
transformación que, o través de estos modalidades de cambio, 
se produjO durante siglos en la cultura zapateaa . to 
herencia cultural que los actuales generaciones est6n 
recibiendo 8S la que les e9tó siendo transm i tido por sus 
podres U abuelos, U ésto c i ertamente no es Ua 10 cultura 
zapoteca antiguo sino 10 que predominaba en lo segunda o 
tercera década de este siglo. 

5.1.1. Condicignes de gxistencig y Cgrmgs de trgnomi, ión de 
le cultyra tr9dicigngl 

Pa ra Oobrowolski la existencia de una cultura tradicional 
supone varias condiciones: 

el uso de tecnologías ~ harramientos sencillos; 

- uno arganizaci6n del 
autosuficiencia económico 
místicos y m6gicos; U 

trabajo orientada 
~ con patrones de 

hacia lo 
pensamiento 

lo ocupación campesina de le tierrc mós o 
permanente, que so heredaba Junto con le vivienda 
padres ~ que implicaba une movilidad espaciel mu~ 

menos 
de les 
escaso. 

Lo transmisión de la culturo tradicional se ha dado o trové o 
de varias instancias, la principal de los cuales ha sido lo 
familia, organizada patriarcalmente. La autoridad U el poder 
del podre sobre los hiJOS generaba en estos uno f uert e 
dependencia económico e intelectual respecta o log padres; 
lo educación familiar, que solio darse de manero natural W 
espont6nea , a través de la t.ansmiS1Ón oral U lo 
demostración visual, introducla a los ninos U Jóvenes o un 
~mundo definido de valores moteriales e inmateriales· 
[Oabrowolski, 1979, p.251J. Por atro lodo, 10 cooperacl6n 
entre ganeraciones (t.es o incluso cuatro] propició el 
mantenimiento de lo culturo tradicional. 

Un mecani5"O que frecuentemente ha sido 
transmisión de contenidos culturales es 
qu~ sintetizan los conocimientos ~ 

acumulados; por 0110 son ton importontes 

utilizado poro lo 
el uso de fórmu lcs 

las experIencias 
los proverbios W 
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los dichos, os! como el empleo de modelos tecnológicos 
sencillos. Por último, cabe se~alar qUA dados las 
condiciones de opresión econémica en que se desarrollaron 
los sociedades tradicionales, s. produjo un ostancamlento en 
el nivel de vida de los campesinos, lo que se reflejo en su 
culturo material. 

En estos condiciones, no& dice Oobrowolski. ~el carócter 
permanentemen te inmutable se desarrolló, lo que Jmpllcoba 
uno cre_Dncia en su valor intrínseco. 'Así lo han hecho 
siempre nuestros padres ~ abuelos; así 10 haremos nesotros' 
es un pronunciemiento que puede aceptarse como típico ~ que 
a menudo se escucha entre los Campesinos de lo antiguo 
cultura tradicional M (ibid, p.2SBJ. No imggrtA sglgmante 19 
rAciQnAlidad dg laS fprmeS dO cpnductA R de laS 
institycignes. sing tambiÓn 19 rec epción AasiYa del SIstema 
Culturel Bxi,tante u .1 eRepp empcionel a tel si,temg. 

5.1 . 2. hg cylturg metariel u el idipmg 

los elementos mes ~visible9· de le cultu~a tred icional son 
el uso del idioma zapOtecc ~ los manifestaciones mcteriaIes 
como lo vestimonta, lo v ivienda o e l uso do deto"minadc~ 

utens ilios domésticos ~ herramientas. La tecnología agr{=ola 
tradicional fue ~a expuesto en un inci~a anterior, en cua~to 
o los demós elementos culturales, no pretendemos hacer uno 
descr ipción exhaustiva, sino seftalor únicamente algunos do 
los aspectos m6s importantes. 

En 10 relativo al idioma puade plantoarse que en lo sociedad 
tradicional existía un altísimo grado de monalingüismo . El 
idioma zopateco era el vehículo de comunicaci6n utilizado en 
todos los espacios de lo vida social, ex_ceptuando quiz6 la 
celebración de misas especiales en días festivos. 

En cuanto a lo vestimenta, puede afirmarse que prácticamente 
todo la población utilizaba ropo ~ calzado confeccionados e n 
lo propio localidad o en lo región. 

El grado de autosuficiencia económico ero mu~ olte, lo Que 
indico uno mu ~ rica culturo material; Q partir de plantos y 
materiales locales se elaboraba uno gran cantidad ~ 

diversidad de sotisfactores , desde los medicamentos hasta 
los cosos habitación; no se compraba Jobón porque 50 
conocían varios piontos con propi edades limpiadoras . ~uchos 

de los productos que no pOdían spr obtenidos o producidos 
localmente se adquirían en los plazas de lo región. De 
acuerdo con el estudio Que Ri chard L . Berg r~ olizé sobre la 
economía tradicional de la zona de Zoogocho . toda v{o o 
mediados de lo década de los sesentas "el 63', de todos los 
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art(culos consumidos en el rumbo de Zoogocho eran nroducido~ 
por la unidad ramiliar Que lo~ consumía, o bien lo~ obtenía 
directamente de otros unidades Famillares~ CBerg, 197~, 

p.~36] . 

5.1.3. LA fAmiliA u lAS relAcigno, intQrfgmiligres 

Lo f~ilio ha con.tituido tradicionalmente el núcleo bósico 
de organización social. COMO unidad de producción, de 
consumo U do interacci6n sacial la familia ha tenido un 
i~portantísimo papel en la transmisión de los prinCipios, 
valores U c ostumbres Que permiten al individuo integrarso en 
lo ca-unidad. Es en lo famil i a donde se establece lo 
división del traboJo po. sexo~ U por edades; 
tradicionalmente , como dijimos , oste trabajO estaba 
orientado a lo satisfacción de los necesidades de 
outoconsumo o bien 01 tntercoMbio de valores de uso. 

El patr6n familtar tradiCional ero lo familia extenso, Que 
agrupaba a lo. podres U o las fomilios de los hiJOS . Este 
núcleo familior tenío posibilidades de ~mpliors. modiante 01 
compadrazgo , establecí.nda ramiricacion.g ~pora - famillores~ 

que podían inclusive ext8ndersa o otros puablo~ . la 
autoridad ~óximo de lo fo~ilio e xtensa e~o el varón mós 
anc lo no U la ubicaci6n de cada familia con respBcto a lo 
co~unldatt se definía a partir de 10 ubicaciÓn ds la 
-autortdad fomlltar- con ~esp.cto al .iste~a de cargos de 
servicio Nuniclpol. 

la colaboración entre los ramilias se debo tanto en los 
activida~Bs econ6micas como en las celebraciones ~ituoles 

que morcaban 109 ~omBnto. cruciales de lo vida de los 
individuos. El intercambio de trabajo Cgozono}, ~Bgldo por 
Mecanismos de estricto reciprocidad, ero el principal medio 
pa~a rcalizar las labO~BS ag~!colos m6s intensi vos U po~o 

canst~ulr o reparar casas. Era, asimi9mo, lo orgon1zoci6n 
que se ponía en Juego paro ~eoliza~ los t~abajos que 
iMplicaban la celebraci6n de bautizos, bodas o velorios 
(co.o por ejemplo lo p~eparación de alimentos paro decenas 
tte p.~aonas]. Estos formes de organizaci6n interromiliar han 
constituido una de los p~inc i pales instancias de 
reproducc ión culturol. 

rUBra de las in~tancios U momentos de colaboración entre 
famtlias, lo única organizaciÓn que se ponía en Juego para 
re~ol ver la~ problemas cotidianos concretos era la 
organizaci6n familiar. Existía una alta valorizaciÓn social 
de lo autonomía de cada familia, por 10 que fuera do los 
canales de solidaridad interfamiliar lo que prevalecía ero 
el individualis.o o, m6s precisamente, el "familiori9ma". 
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S.l.~. ]nstQnclQ; de cQbosiéº Y gCQgniznc1ón cgmynitgcig 

Lo comunidad ba sido 10 ln.toncia de interacción sociol mós 
importante despuás de lo tomilia. Es o nivel do lo comunidad 
donde tradicionalmente Sft regulaba el occeso de los fomilios 
a lo tierra, se resolvían los conrlicto5, se enfrentaban los 
tor_as de beneficio colectiva ~ 50 realizaba la 
admin latroclón de los asuntos públicos. Lo tierra no 5610 ' 
constituía un modio d6 producción, sino lo baso do la 
ident i dad de lo comunidad ~ de cohesi6n del puebl o U el 
vinculo con los muertos ~ con lo propio concepción histórico 
(León y flores, 1983] 

A pesar de lo estratificación que ha existido 01 interior de 
los pueblos, el lazo de cohesión que une o la poblaCión de 
codo osentamiento ba sido siempre muu sólido. Lo identidad 
comunitario ba sido U es mu~ fuorto; en codo pueblo 5e 
exaltan U ~ubrouon siempre 105 diferencias con respec to o 
los pueblos vecino;, d i ferencias que suelen plantearse en 
términos de super ioridad do la propio comunidad. Existe un 
morcado localismo, que en no pocos ocasiones ha conducido o 
enrre"tom I8"tos entre pueblos vecinos (17). la identidgd 
¡taicn sglg se mnnifIestg DO t6cming, dD la PDctDPDncIg a la 
cgj1vnidgd . 

Una do los principales instancios de con901idación de esta 
cohe~lón comunitario ha s i do el tequío, o soa el trabajo 
colecti vo no remunerado . Cada ciudadano 'estabo obligado a 
participar durante cierto n6mero de días 01 ano en 109 
trabaJOS que lo~ autoridado9 promovioron poro efectuar 
distintos obro~ do b~neflcio colectivo. Esta f orma de 
organización comunitario (que de hecho constituye una 
especie de ·impuesto· en trabaJO) ho posibilitado 10 
realización de obras relativamente grandes . la particlpacI6n 
.n los tequlos permltío o los individuos consolidar sus 
rolociones sociales U validar su pertenencia o lo comunIdad. 

Inversamente , el becho de no partiCipar provocaba lo 
e xc lu.iÓn de lo comunidad. Lo gente qu~ no dabo tequio 
perdía prostigio U en último instoncio quedaba fuera de la 
estructuro comunitaria, perdiendo todos sus derech09. 

La org ~ nl z ac16n administrativo tradicional tenía 
caroctur{stica5 analogo9 . Codo ciudadano estaba obligado a 
de~empol'la r progr-esi'lamento, !lin remuneroci6n alguno, 109 
dJrerentes cargos de servicio 01 pueblo, si guiendo un 
sistema oscaloroncrlc que iba desde el carga de topll hasta 
los cargos de mauor responsabilidad U Que incluía los cargos 
religiosos. El escalafón d e corgo9 municipales puede 
representarse de lo siguiente manero : 
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pres i dente c 
agente municIpa l 
~ 

síndico 
~ 

tesorero, sBcretario 
~ 

alcalde 
~ 

regidores 
~ 

topiles de llave U mouores 
~ 

topi1es o policías 

Lo participación en los cargos Bro lo principal v!a poro lo 
a~qul~Lción de prestigio. Los ciudadanos que hab!on cubierto 
un mauor númaro de cargos posaban o formar porte de los 
·principales". Lo organización comunitario tradicional 
cumplía funciones adminitrativas U politicos; éstos últ l ~as 

serón analizados en el próximo capítulo . ua Que n=3 ha 
parecido conveniente exponp.r separadamente todo lo que se 
refiere a lo tomo de decisiones . 

Puede decirSB que sin l o organización comunitario 
tradicional difícilmente hubieron podido los co~unldades 

reproducirse . Aparentemente las rormas de organización se 
originaron durante lo época prehisp6nica U fueron 
modificados durante la Colonia pero mantuvieron muchos do 
sus rasgas características. Durante siglos l os comunidades 
hon podido satisfacer bueno porte de sus necesidades con 
relativa autonom ía, sin contar con opoijo de las Instancias 
gubornamentales . 

Desde la óptico de los comunidades, la organización 
tradicional ha sido el medio poro satisfdcer una serie de 
necesidades; desde lo 6ptico del poder Bstatol o r ederal, 
esto organización ha posibilitado el abandono casi total de 
la9 comunidades por parte de las ins t ituciones de servicie 
social. En otros palabras, lo organización comunitario cre6 
109 condiciones poro que la5 comunidades quedaran al margen 
de los programas gubernamenta l es d e desarrollo, U esto 
situac ión de abandono ha reproducido a lo organizaci6n 
comunitaria como único forma de resolver muchos de los 
problemas U s a tisfacer muchos de los necesidades de los 
pueblos. 

Resum iendo , podemos decir que 01 servicio n uniclpol gratuito 
U el tequio permitieron genercr cierto nivel de bienestar en 
109 comunidade~ ~ir depender casi de apoyo~ externos. Esto 



impliCÓ cierto 
los contras do 
fu ncionol poro 

-- l'i9 --

autonom!o política U econ6mico 
poder, outOllomlo que ha sido 

estos centros do poder. 

con ras pacto o 
parfectomente 

Otro inatancio do cohesión comunitario eran los fiestas 
religiosos que se celebraban en honor o los santos patronos 
do cado pueblo o barr io. Las flsatos han ten i do una anorme 
importancia para lo vida de los comunidades. En términos de 
lo organización anual del trabajo, los f iestas constituian 
puntos de referencia en func i6n de los cuales so ubicaban en 
DI tiempo todos lo~ octividodes, Por otro porte, 105 fiestas 
eran uno síntesis do todo lo vida de uno comunidad; en torno 
o ellos 58 canalizaba el esfuerzo orgon!zativo de los 
autoridades municipales, de un "comitó de festejos" elegido 
con ese fin, del "comité del templo-, de los grupos de 
danzantes, W de 10 bando filarmón ico municipal. 

Los bandos han constituido de hecho e l eje ritu al U 
ceremonial en torno al cual tionen lugar tOd09 los f¿cstos 
Cadem6s de los eventos c l v lcoo o familiares importantes). 
Estos bandos son un cloro eJomplo de lo que indic6bomos al 
prlncip lo de eslo cap {tulo respecto al ccr6cter 
·tradic i onal~ de los elementos cultura les ; la mÚsiCa de 
bando es Wng de leS a1ame,tQs dA 19 cWltycg gutÓctgno perg 
gnte, del Pl rClr,gtc DP eX15t!g. 

Cabe se~alar que los fiestas han sido el principal vehículo 
de intercambio cultural entre comunidades. Es durante las 
(lestas cuando los familias recibon lo v15ito de los amigos 
o compLdres de otros comunidades, Por otro lodo, 
tradi cionalmente ha existido lo Kgozona" do bandos, que 
consiste en lo asistencia de lo bando de un pueblo o lo 
riesta de otro W lo retribución de 6ste durante lo fiesta 
dol primero. Debido o este intercambio, los bandos han 
l!egado o ~ncarnar el orgullo de codo pueblo U Q definir lo 
i~ogen de codo comunidad en te los dem6s. 

En sínles l s, los (iostos han constituido importantes 
instancias de con~011doción, no sólo de la cohesión interno 
do 108 puoblos, sino de los relacionos ontre comunidades y , 
dado su contenido religioso, con el m6s 0116, cun 108 
poderes extraterrenos . 

5.1.5 . MpcAnismp, da cegylaciÓn ,pcig1 

Poro orientar la conducta de los individuos de manero o que 
se aJust,ra o los patrones establecidos paro codo estrato, 
10 culturo tradicional desarrolló uno seria de mecanismos ne 
regulación¡ D!Jta!J mecDn ismos eran positi vos Clo adjudlcactón 
de prestigio) o negat ivos (lo crítica, el rechazo, el 
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ostracismo), ~ sa concretizaban 
"chismes", los comentarios, la 
de 105 -infractores· o incluso 
legales oficiales. 

en la vida cotidiano en los 
ridicul17cc::ión n lo CB!"I!;UrO 
lo aplicación de sanciones 

Lo adjudicación de prestigio, como ija 5e"alalllos, e!lta~a 

determinado por lo participación en 105 taqu1 09 \1 el 
scr~icio municipa l . Los 'ancianos , en tonto portadores ~ 

transmisores de 10 cultura tradicional, gozaban de mucho 
prest i gio. Los fom1l1a5 con m69 recursos tenfan prest : g lo en 
lo medido en que llevaron a cabo uno serie de próctlc~5 

tradiC iona les de redistribución de lo riqueza, que podrían 
caracterizarsf] como de "generosidad ostentoso M. 

los criterIos mism05 poro lo definición de 105 estratos 
sociales eran mu~ diferentes o los octuales. Se to~aba" en 
cuento tres elementos bósicamentc ; lo cantidad y calidad de 
105 terrenos poseídos, lo posesión o no de ijuntos~, sobre 
todo, lo cantidad de maíz almacenado. "Los ricos tenían 
aproximadamente ~ fanegas o dos anos de maíz almacenados en 
su casa; un medio, alrededor de dos fanegas de maíz ~ un 
pobre de cero a seis mesas de maíz" {Berg, 19 7~, p.222). Un 
rico no necesariamente tenío dinero; poseía tie~ros ~ ten ía 
l o capacidad do controtar mono de obro poro que rea~lzara el 
traboJo productivo, ~a que pOdía pagarse el t~obeJo c~n 
maíz. 

El simpla hecho de ser mu~ trabajadOr, producir maíz, 
fr ijol, semilla de calabozo ~ pane lc pero todo el ano, ~ 

manteniendo uno reserva poro los ai"l05 11'0105, ~ el hecho dI'! 
hocer su propio orado ~ de moler su propio ca~o, etc. eran 
considerados algunos de los atributos importantes del 
Mverdadero hombre", del "campesino íntegro". 

los elementos que definían lo adjudicación de prestigio de 
los indi v iduos se aplicaban tambi~n o los comunidades, por 
oJemplo, los ~olaltecog considoraban que e l "status" de 
Yalólag ero superior a l de otros pueblos, debido a la gran 
cantidad de maíz que ahí se producía. 

En cuanto o los mecanismos "negativos" de regulación soci~l , 

el ejemplo anterior puede también servir poro ilustror un 
coso típico . en 105 comunidades chicos S8 perCibía 
de sfo~oroblemente o YOlólag, UO que Yolólcg ero "íico~ por 
el comercio ~ el significado atribuido 01 comerc i o ero 
negativo. De hecho, cualquier enriquecimiento ero visto con 
hostilidad. Mostrar 10 propio riqueza era, inclusive, 
peligroso, ~a qUQ pOd{o 9uscltar prácticos de bruJeria on 
contra. Proboblemente esto se debío Q lo cre_encio de quc lo 
ganancia de un hombre es neccnariall'ente lo pé ~ d l du de Otl-O, 



151 --

creencia que 58 basaba e n la concepción do 10 riqueza como 
al~a limitado {lBl, 

La ¡nnovación , en tanto desacato de las normas 
tradicionales, podía tc~blén enfrentarse o uno ~uerte 
oposición sacial. Por ejemplo, Dxistía lo crconcia de que 
una innOvoc~6n tecnológica pOdía ocorraar consecuencias 
negativos los poderes de los entidades sobrenaturales 
podían ·costigor · el atreviMiento del innovador rOrtiz, 
1979, p.2~l, 

En el caso del control 50bre 109 niftos, 109 mecanismos de 
regulación 58 han basado tradicionalmente en el terror; 
8~iste lo wC05tumbre~ de amenazar o los ni~os de diversos 
~oneraa po,o obtener de ellos dotorminada conducto: ~si no 
hacas esto va o venir la zorro o llevarte~. 

5,1.6. Vi;ldn dal myndg y religión 

Lo percepclón de lo gente respecto o su propio situación 
social ~ eccnó~ico deponde en bueno medido de lo situación 
de otros personos, comunidades o regionss vecinos, en 
relación o 109 cuales se puedo ubi~ar lo propio Po~ici6n. 

Paro podor tenor alguno visión sobre el propio status se 
necesitan puntos de referencia, ~ éstos suelen ser los 
grupos human09 co~parables. También, como veremos , el punto 
da rarerencla puede sor el propio status en uno ~poca 

antertor. 

En el ca~o de Yalélag, como di)lmos, existía un sentimiento 
de 5upe~loridad. de mo~or bienestar relativo, ~o que las 
COMunidades vecinos contaban con menos recursos {sobre todo 
los comunidades de lo Región Mixel. En la5 comunidades más 
chicas e ~6s pobres de 10 Regi6n ZopatecD debe haber 
existido desde hoce muchos 0"05 uno vis16n de 10 propio 
pobreza . los siglcs de oprss!6n no s610 prodUjeron lo 
pobrozc da nu~erosos ra~illc5, sino uno determinado mane~o 

da contemplar la pobreza; ss consideraba o lo pobreza como 
algo i~vitoble, como resultado de los fuerzas del destino o 
de lo voluntad de Dios . 

El Fatalismo puede explicarse, según Ortiz (1979, p.29SJ, 
examInando Mel grado de incertidumbre que invade los 
actividades agrícolo~ de los campesinos. Los cultivos sufren 
caMbios b,uscos de cli~a, ataquas de plogos ~ do roedores, 
dancs de Ics ani~ale5, etc. Un agricultor individual puede 
e ,er1mantar variaciones do hasta un ~OO% en los 
rendimi_ntos-. En otrc~ palabras, si 105 campesino5 , en 
doterminados aspectos de su vida, están -resignados o su 
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dest!no H es porque Obj etivamente no tienen p~~ibllidode5 ce 
inc idir sobre O~05 ~spectos de su rsolidod. 

En lo actitud con raspecto a los poderes externos se do u~ 

coso parecido: hist6ricomente los compesinos serrones han 
estado sometidos o uno fuerte represión ~ e z~ lotoció~. Lo 
act i t ud re!3ultontc es similar o 10 q.Je obser-',é Qr"tlZ ero 
Perú , N no sorpr"snde qu~ (los campes!nos) teman o lo 
autor"idod, que teman perder sus animales o tierras _ que 
teman al hambre. Pera minimizar el confItc_to con la 
autoridad se comportan tlmidament~ y siempre c9tón listos a 
consentir verbclmente ... N CQrtiz, 1979, p.296!. Este 
comportamiento de pasiv idad ~ desconfianza ha Did~ 

denominado por Holmberg "culturo de lo opres16n N (1~1. Sin 
embargo, tai como se~olo Or"tiz, debe verse o esto culturo de 
10 opresión "en el contexto de lo incertidumbre de su 
ambiente socia l ~ econ6mico" (tbid, p.300J . 

5.2. FgctgreQ de cambig cyltYral A ideglógico 

lo culturo zapateca antiguo se fue transformando o lo lor~o 

de muchos siglos; incorporó muchos elemento~ de lo culturo 
e5panolo, ~ después de lo culturo mestizo ~noci~nalMi 

tambié n perdió otros muchos elementos yo seo como resul~odo 

de lo imposición o bien por haberl os desechado. O~ jz6 los 
únicos elem9ntos de lo cultur"o conocido como ~culturo 

tradicional" que e xis t ían yo desde lo época p~eh!spónico 

seo n el idioma, cler"tas fo rmas orgonizotl v05 ~ algunos 
aspectos de 10 cosmovisi6n. Por otro porte, el cambie 
cultural continúo, ~ lo que actualmente vemos en 10 Sierro 
es el resultado de lo transformaciÓn de eso culturo 
tradicIonal. 

Los cuatro principales factores q ue han modificado lo 
culturo tradicional son el proceso de mercantilizoción de lo 
economía 5err"ono, la apertura de caminaD, la escolarización 
y 10 migración. Estos elementos dol proceso global de 
modernización, si bien corresponden 01 ovOnce del sistema 
capitalista, en muchos cosos f ueron impulsados también por 
l o poblaci6n serrano. Los cambios econ6micos que come 
r"esultodo de eso proceso ge prcduJer"on en lo econo~! o 

campesina afectaron directamente 109 formes tradicionales de 
reproducci6n econ6mico y cultural de la poblaci6n. 

Al entrar o lo Sierro los productos manufacturados 
industrialmente lo población serrana perdió, como vimos , 
muchos de los opciones que tradiciona lmente habían permitido 
la r"eproducc16n económico ~ cultural. Este proceso se 
acentuó al lnCr"emantorsB el intercambio de productos cen lo 
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ciudQd con la apertura de ca~inos por 10 que tonto lucharon 
105 pueblos. 

lo adjudi Cación de prestigio según los criterios 
tradicl0nalos 513 volvió mul.l difícil, lo que gener6 un fUDC'te 
deterioro del stotus, con respecto al status anterioC'. Los 
Yalaltecos, al perdor el control sobre 01 comercio, 
per dieren uno importantísimo fuente de recuC'sos ~ de 
prestigio, w se vieron oblig~dos a buscar nuevos opciones 
económicas que compensaran lo pérdida. La emigC'ación U lo 
huaracherlo cumplieron, como vimos, esta función. 

las nuevas altsrnotivas económicas tuvieron repercusiones 
directas en el ámbito cultural e ideológico. Los migrantes 
entr~ron en con lacto con mu¡,¡ divers~s ambientes cultureles, 
adaptaron algunos elemantos de la culturo nacional o de la 
norteamericana, U perdleron algunos de los elementos de la 
cultura tra~icional. 5u visión del mundo ~ sus valores 
ca.biaron . 

En los pueblos chicos lo producción artesonal se topó con lo 
ccmpetencia de les pro~uctas industrializados, por lo que 
adc~ós de abaratarse Dn términos relativos, tuvo Qua 
orientarsD hoc~o el ~ercodo turístico , cambiando así su 
sign1rlcado cultural. 

Otro factor do sume importancia fue la escolarización. la~ 

escuelo5 pri~ar!a~ ~c establecieron en lo Sierro ZapatecD 
desde los décadas da los '~Os ~ ~e los '509, muchos veces 
como r89~ltado de las prosiones ejercidos por las 
comunidades. Recientemente se han creado tamb!ón escuelas 
secundari~5 cn alguna~ comunidades. los escuelos han sido, 
de ecuerdo con lo informaciÓn recabado al respecto, el 
principal agente de combio ideológico . En ellos, 109 ni~os U 
J6venes han aprendido a concebir el mundo ~ o concebirse 
olla. mismos de acuerdo con lo viSiÓn ideológico propagado 
(o propogondeadal por el Estado Mexicano. 

El status mismo del maestra, en tanto empleado asalariada, 
separodo de las actividades do producción, constitu¡,¡e uno 
.n9.~nza; el hecho de tracoJar on un so16n cerredo, duren te 
varios horas, U baja las 6rdenes de un individuo, preparo 
105 ~entes ~ cuerpos de 109 nl~os ¡ 105 odeoóa p~ro que 
puedan f u ncionar m6s to rde en un taller o uno f6br1ce . Las 
aulas escolares inculcon formas de roloc ión social 
caracterizados por el res peto a l o autoridad, lo disciplino 
ciego, el Bsf ~Brza individual U lo co~petencio de codo uno 
con cado otro, estos ense~anzas son indispensables poro 
quilEmDs se ina"r!:on en UI" sistemo caracterizado por el 
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ejercicio vertical del pode .... lo competencia ind! 1,I1duo! 1.1 lo 
lucho de codo persone per sobre!!clir . 

Es tombién on lo escuela donde se cu lti va lo c!lpiro= !=n de 
lo!! jóvenes o un estilo de vida urbano, que ~u!!tituue o ::'0 
yuxta po ne al sistema de adj u d icación de stctus y pr o~tl at o 

que vol ar izaba el trabajO del campo . 

Por último, cabe mcncionar la repercu!IIión que tU'_' :l en 
término!! cu lturales el B!ltablecimiento en la Sierro de les 
sectas. De!!d e lo década de los '205 llegar~n C lo S.erra 
Zapc teca perso na~ de diferentes suctas protestantes , algunos 
~e ellas vinculados con el Instituto L~ngü!st ic o de Verano, 
y empezaron o hacer lobor de propagando y proselit ismo. 
Util i zando diversos métodos de seduc ci6n , lo grar~r crear 
grupos de e v angolisto~ en muchos pueblos, sin encontrar en 
un principio mucho oposici6n. Existen unos cuatro o c i nco 
sectas U en lo mayoría de los puebl os -trobaJ a ft por l e menos 
alguno de ellos. En alguno~ ca~os, lo actividad de 105 
sec tas se ha iniciado boja lo cober tu ra de: ILV . en otros 
cosos, los sec tas se han implantado on los pueblos debido o 
l o propagandQ rcolizada por paisanos que se han c onl,le, tid~ 

0 1 protestant ismo durante su estarcja en l os Angeles [ 10 
act i vidad propagandística d e 105 seclas en Los nn~ele9 03 
sumamen te intenso : lo promoción se realizo mediante comp~nos 
domiciliarios, a través de los medios masivos de 
comunicación-- U en los lugares público:!] ]. 

Act ual mente lo mayor ía de 105 serronos emig.odos part icipo 
en alguno secta Ql,langelista, de acuerdo con el rel ato d. un 
Vololteco em I grado desde hoce cinco o~os. 

El impacto de los sectas en lo vida cultu ral se ma ni fiesto 
tonto ell los fest ivi dades cemo en la organizaci6r 
administratil,la de 105 pueb l os donde han lagredo asenta,sc. 

En !línte!!!i!!!, la culturo llamado "tradicionol" fue canfor~ado 
du rante siglos por los mismos procesos de combio que o su 
vez lo han ido modifica ndo. lo cul turo U Id ideología de lo 
sociedad zapoteco serrano deben ser analizados como el 
resultado de mutaci ones estructurales U ~uperestructura!as 

que se t raducen on diversos modalld~dB9 de cambio : 

- lo imposición de elementos extcrno~ o b ien su apropiación 
U re9ignifi c aciónj 

lo pérdIda de 
resign~ficac16n por 

elomento:9 
lo!! clase!l 

"tradicionalos" 
hegemónico!!. U 

la producción cultural end6gena . 

o !i.J 
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l a intensidad y ~as características de 105 ~ u tCC1 C~ CS 

culturales no han seguido un pat r ón homogéneo, sino que 
varíon ~egún 105 entrotos scciales ~ gea~n el tlpO de 
comunidad. Algunos elementos cultu rales s e ubico n e n un 
ni vel individual o familiar (como por 8J8mplo lo ideclogía, 
la ident i dad ~ las relac ionas lnte. f olTll110res), ~ es tán 
re lacionados directa~Qnte con lo pertenen=ia o los ~ lsti r ~cs 

estra t os . Otros elementos ' se don o nivel co~unlt c rio {co~o 

la organización administrativo de los pueblos, las riestos 
patronales, etc.) ~ sus car acterísticos dependen del tipa de 
comunidad. 

Con fines analíticos presentaremos por separadO lo s¡tuac ¡Ór. 
cu l tural de los comunIdades chicos ~ lo de las grandes, uo 
que es an aste nivel donde son m6s visibles los d i ferenc:os. 
En algunos cosos, 58 presentarán l os corccter!sticas 
culturales específiCOS de codo estrato social al ln t er!or de 
los diferentes tipos de comunidades. Sin e~bargo, debe 
tenerse presente que en ú lti ~o instancio el cambio cultu~o! 

en ambos tlpcS de comunidades e~tó d e t erminado por un so lo 
proceso alabal . 

La s i tuaciÓn culturol que so dascr l b i r6 ~n el inciso 
relativo o las comunidode~ c hicas es lo que hemos percibido 
on la ma~or porte de 10 r~gi6n estu1icda; en el otra I ~c i~ o 

58 contemplar6n BSpBc!~icamente la~ d ~ ferencias q ~ r. c=n 
respecto Q e.o situación presonta Yalálag, U que e~ cier to 
~edido son caracter(sticcs de l as pueblos con un ~oyor 

po tenc i e l económico . 

5.3. Cgmbie eultyrgl In cemunidgde9 chicgs 

5 .3. 1. La c~1turq rr.gte rigl y el idi g"';; 

El i dioma zapateeo si~ue siendo el primeru que aprenden los 
ni~os U e l que empleo la eesi totali1od de la pcbloc ió~ ~~ 

los distintos espacias de 10 vida cotidiana; l o s e xcepciones 
son el espacio es~olor, el eclc~iéstico U los discurses 
solemnes . Esto última nos indica una situac ión ~e Je ra~Quía, 

en la que el espa~ol gozo de m6~ prestigio que el zapoteeD, 
un discurso es m6s solemne si se hoce en espat'.o l. Se 
evidencío así el caróeter do~ 'n ente del idioma noclonol. 

En cuanto a lo ves~irrcnt= , el u~o ~el h~!;il trod~c!onal 

tiende c rest.1ng1rse o l cs mujeres de 105 es~~c~cs 

inferiores. Las de los ramillos con m65 recursos mo~etcrto s 

tienden o uncr :'"opa mcnufacturadc i r.d ... 5t::-iolmente. :' 0 
población mcsculina usa gencralme ~ te ropa con~ecclcnoda 
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urbano. El calzado usado , por 
huarache fabricado en Valálag. 

En relación o la ropo c;)ba re lo ter '.m hecho reciente; se 
prese-té en uno co~un~ dod un grupo de pro~otcres de un;) 
¡nstltuc16~ =flC101, pc~o impulser un prcw~ama de rescote 
dol 'lQstldc tr:ldlc i cnal feMenino (el huipll); poro le 
cc~unldc:! este pro¡;¡rama resultó absurdo, ' ~a que lo ropo ahí 
utll!za~c es - ~ uU bueno ropo, tra!~o di"ecto~ente do Los 
fI'1¡;¡Bles. Col . -. 

CurlosaMente, la adopción de lo vo~timen ta occidental no 
forz oso~orto i~plica lo unifarmizoct6n cultural; por 
eJe~plo, e n algunos pueblos les hombre~ uson lo COMisa 
Murbona- ~o ~ na manora particular, lo que establ ece cierto 
diferenci_ción U reconstituue una instancio da identidad. 

5.3.2. le rg~!1ic y las relgcignes entre fami ligs 

Al ~onetar l zar se lo economía indígena SB generaron varias 
modlrlcoc 'nn ~ ~ e1 lo est.ucturo ra~iliQr , ~a que cambió el 
Objetive del t.cbc Jo a~! cemo su organización y 
distrlbuc16n. lo~ ra~llio~ ~e vieron obli gados o bu ~ car 

cierto equiiibrio entre 10 producción de autoconsumo y la 
~.cducc16n co~ercial . 

Por otro lodo, se acentuó le diferenciación social, lo que 
~odlric6 le~ relocio~e~ entre los familias. Se dió uno 
rcsignifiCac!ón de Jos compodrczgos, 01 convertirse éstos en 
Ln medio utili zado por Jos familias rtcas para ejercer 
contra! económico U pal!tl=a U ap rovechado por los fam i lias 
pobre~ poro obtener cierto apoyo económico epor lo menos 
paro el ahiJ:ldol. 

la estructuro de lo fCMilio e xtenso ha sido cradualmente 
sustituido por la de lo familio nuclear , UD q ue 105 hi JOS 
buscan tener cierto autonomía paro definir e l objetivo de su 
trabajo ~ la utillzoci6n da sus ingresos. 

Tradicionalmente. como vimos , ha existido una alta 
YC lorizoclón 50clal de lo autonomía do los familias¡ en la 
actualIdad se ~ontlene esta valorización , sólo que se 
plonte~ en térm lno~ de lo f~ml11a nuclear. Se considera 
bochornoso acud i r a etrce!) ) familic(s) paro r esolver 
p:-ablemas econÓrr.ic:os . Ente puede verse con claridad 
oTlQl!z~ nc!o por eJomplo :0 octItud que se obsen/a 01 
plantear~e la pa~ibllldod de dosarrolla. une organización 
paro la comercialización del chilo . Actualmente la 
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producción es acaparada par comerciantes de Son Pedro 
Cajonos. Paro todos los productoras as evidente Que estos 
comerciantas se han enriquecido o costo del trabajo 
campesino. Sin embargo, no puede concebirse uno organlzac16~ 
paro lo comercializaci6n m6s directo del chila, ~D que 
existen varias factores qua obstru~en cualquier op~i6n de 
e!!lte tipo: "lo gente es mu~ desconf i ado, nadie quiere 
atenerse o lG que otros personas va~an o decir; codo quien 
pre(ie.e vender cuando quiere, cuando necesite dI dinero~ . 

Por otro lado, el fluJo migratorio ho produc ido lo 
dispersión territorial de las miembros de muchas familias, 
lo que ha afectado directamente lo estructura ~ lo 
organización familiares. Sin embargo, los relaciones 
familiares siguen siendo mu~ s6lidos ij determinon algunos de 
los característicos de la migraci6n: 

lo decisión de emigrar, decisión que involucro a todo l a 
familia, conllevo uno serie de consideraciones implícitos: 
¿con qUién hocer el viaje? ¿o coso de qUién llegar? ¿cómo 
conseguir trabaja? El migrante cuento, poro todos estos 
cuestion3S, con el apo~o de algún familiar, más o menos 
cercano. lo estructuro de parentesco es, como seftalo l. 
~rizpe poro los Mozahua~, el esquelet~ que articulo lo!!! 
distintos posos de la migración (~rizpe, 1978, p.1551 

En el coso ~e lo migraci6n a los E.E.U.U. los migrantes 
realizan el viaje acompa~ados por algún ramiliar o, en 
ciertos casos, por un amigo. Este familiar o amigo es quien 
tiene lo expH,iancia de cómo hoce. al viaje U de cómo posar 
la frontero. ~demós, el migrante cuento con lo solidaridad 
de SU9 familiares poro tener donde vivir. No son roras 105 
casos en que la rento se pago con los. apo,taciones de cinco 
o seis parientes más o menoe cercanos. Esto solidaridad 
también se pone en juego cuando un migrante necesito un 
p,~9tamo O en el momento de buscar contactos para localizar 
algún trabaJO, W lo .ubsi.tencia durante BSO etapa de 
búsquedo es asegurado por los fa.iliares. ~dam6s, cuando sI 
empleo encontrado e!l inestabl:! o ·.;emporal, este apo~o se 
dará vez tras vez, hasta que se estabilice lo situaci6n 
laboral del r, :.JBVO migrante. 

Puedp" decirse en síntesis que lo estruct.ura familior- se ha 
refuncionalizado poro dar respuesto o los nuevos necesidades 
económicos ~ culturales. 

En cuanto 01 intercclnbio de trabaJO agrícola rgozono), se 
observa que los familias del estrato superior yo no rDcurre~ 
o esto forma de colaboraci6n , ua que prefieren r.ontrotnr 
MmozosM W orientar lo ~ono de obro fa~illcr hacia otros 
actividades producti·/as. la emigraci6n W sus conn3c:.Jenc::lIlS 
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Cdi!lj:lcr.ibltldod de cUnero U escasez de mone de obral han 
r acili t odo el proce~o ho~ia un crecIente asola.1emien t e. 

En 01 estrato inf e r ior le prác t i co de l e g ozano tamb i é n e s 
~ oc o fr ec uento [ por 10 mc n o~ lo DOZO"O ag ríco la], lo que ~e 

d ~be en este c eso o q u~ ]0 mo~or parte de 109 Famil ios 
!!le~b r an ¡:JOCO ~ o í z ~ depe nden poro su reproducción do lo 
vonte l oca l de f uerzo de tra baJo¡ poro los Jornole ros 
resu ltarío muu d i fí ci l r ctri~ ui r el trabaJO, UD que 
pr é c t lcomentc vive n 0 1 dío . Poro lo r eali zacI ón de l o s 
labores agrícelos os t os foml1 ia~ i ntensi f ican el uso do su 
propio ~one do c bro, inc l u ~ e nd c la de lo !! mUJeres U 105 
11nos. E!! crtorcos en 0 1 e s t r ato med io donde subs i ste lo 
gozona co~o f ormo orgon i zat ivo poro el des empeno de los 
trabaJOS 0~ríc ~ la9 m6 s intensivos . 

Por o t ro l oc!o, l a pou per l z0Ción t-,Q ofec todo mucho el 
in te rccmble f est ivo entre fami lias, e n lo celebr-flci ón de 
b aut:~=s ~ bo~o~ e en 105 vel orio!! . Ac tual me n t e e s muu poco 
com~r. ~~U los r aml1~a5 c e! c ~ r B n boda s (fan~o n gos), Ua que el 
g a5~~ ~ UO e l l o i mpli co es gigantesco. El empobrecimiento 
e coné~icc ho ~o n o ro do un empobrecimiento cultural. nIgo 
5e~aJ an ta s e obse r va o nivel de 109 comunidades . 

~. 3 . J . Lg gr qa n i zg;ión ccmu n itg-ig u leS Cis,tgs 

Si b ien la ~ om unl dad s i gue siendo la principal instancio de 
l de n t i ( lcac ~ ón y cahe 5 16~ étnicos, s e observan cambios 
pro r ' ur.do~ en !lU organizc; iDn l nter-na. El dDsempet'lo do cargos 
municlpales se ha conv or-t l ~o en un deber cu~o cumplimiento 
rasulta =oda vez má s dlfCc i l en v irtud del ogotamionto de lo 
oconomía c ampas i no . 

Para poder cubrir un ca rgo los cJ udodanoo 50 ven obligados Q 

op0'ofar s e en ~as r05C. VC9 de lo fomilJo, el consumo de maíz 
du.on t e el a no en que s o do 58r· ... J cio municipal U durante el 
a no pos t orior depende muc hos veces d e 109 . osorvcs 
a cumu lados desde l o c c_acho anterior¡ no es roro que alguno 
r Q~11io se veo obli gado o ve ndor alguno uunto con el f i n de 
subsana r sus ga s tos, uo que mue has cargos absorben co!! i 10 
t olalidad de l tiempo e imp i den que l os ciuda danos se 
da d i quen a l e activi da d de la que v ivon. Tamb i ón os 
( r-ecuon t e que l os h ' J a s ml~.Dn t e9 ~e vean obligados o 
regre5ar durante 01 pe r-(~ da d e s orv i c io de ~u podre , con el 
r in do aportar !!u ~ u o r z a do treba J o ~u 5ti tu u en d o l o de l Jore 
de ra~i!la. Le úri c o manero de peder desompa"a r u n cargo e s 
con t ando con un -rondo do r esi ste nc ia - tanto o n i vel de l os 
Icc~r!lCS económicos como de la mono de obro, le consecuenc i a 
dlr- oc t a dol hec ho de Ber el e g i do poro ocu po r un cargo os 
'!luchas veces e l a gotamiento de ese "fondo de res i stencia-. 
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No deba e xtr o~orn05 entonces que los cargos seon de hacho 
c argas que en le medido de lo posible intentan e vitor se, y 
que en oCQ~iones sean utilizados paro ucc5tlgar~ o alguna 
persono o para neutralizar e l a scenso económico demasiado 
conspicuo de algu n ciudadano. 

Otro elemen to que astó provocando cambios en el serviCiO 
mun ici~ol es 10 disminuci6n en el número de ciudadanos de 
code comun i dad debido 01 proceso mi grctorio. Codo vez hoy 
mer.cs ~ente poro cubrir 109 corgos, lo que en ocasiones se 
prcson~a de manero aun mes morcado debido o que el número 
de ccrgo5 ~ ie nde o au mentor [lo que 38 debe o 3U vez o lo 
oparicién de nuevos organismos comunl ta~ics poro atender las 
cl!n~cos, escuelos, tienda~ o molinos comunitarios). 

lo coneecuer.=ia d ! recte de esto d isminución progresiva en el 
númaro de ciudadanos 05 que 109 que permanecen en su~ 

:omun idades se ven ob l igados a cubrir algún cargo coda ano o 
cas i codo a~ o . Dodo que ~ l hacho da ocupar un cargo 
dJ f! ~ u lta e n na~o r o menor ~radD la realización de los 
t rabeJos que el ciudadano desempe~a paro s obrevivir , el 
s I9 te~ ~ da c ergos t Lende a convertirse en un sistema de 
cargas. En a l~u nas comun i da des los ciudadanos pr6cticamente 
r.o ¡:n.lcc!en \rI 0 ":e,er e nos de '"do:::;c onso '"¡ lo qUE! s\Jccde en esos 
ceso:::; a :¡ Q-"C ~n la socuooc:ia da cargos va n alternándose los 
c;uc mós ! r-:vers! én de t i empo implican I:on 11:5 mós "1 i ge r os" . 
~ n o! cesc de Los Jó ... ·cncs a l pcrecer no es raro que é s tes 
decidan salir de su pueblo con el f I n Centre otros) de 
eviter :::;or elegidos poro do :¡ cmpc~cr un cargo. Otra 
manifestaci6n de lo mi smo se observo durante los asambl eas 
en que se dp.signo o lo:::; clu dQ~ or. os que cubrirán los cargos 
du~a nt c e! ~i g '.J icnte ai'\o ; cua:1do se propone o uno persono 
poro que desempe rle algú n cargo, esto esgrim1r6 l es m6s 
:! i" c;-~cs c~ :;¡ ume r. t os ;:lc!"a convcr.;;:cr a 1:: osamblea de q'.J8 ello 
no nerí~ ~ ~:;to ren por licu l cr, mencionando l os cargos que ~a 
he c ~ bl e;-tc , :::;u rrocucncl0 , s u importancia , ~tc.). Por eso 
astes !:l!lc"':".blee5 suclen ser sumamente arduos 1.1 prolongadas. 

L=s : argcs e jercen una pres ión creciente sobre las 
ci udac!anos "disponibles " y ~stos, o su vez , ejercen presión 
scbre !:::¡s ciudadanos qu e tradicionalmente estaban e xen tos 
del servit.:Jo ~unlclpa l r01" particular los músicos ). As!, se 
de n coses e~ q~c u n músico e s designado poro ocupar algún 
co~:;¡o \rI ob:::¡ndon o le bando durante un ano , o incluso cosos de 
~úSIC05 que :::¡de ~6s de participar como toles d es e m pe~an algún 
cer;o. tatos t!"ansFormaclones evidentemente conlleve n ci er to 
r.h·c ! ('C F'r lcc 16n. 

Otro de 105 transformaciones 
relocté, de los ciudadanos 
muni cipal. En lo me dido en que 

e s lo que se observo e n la 
emi grodos con el se r vic io 
uno persono emigra do os duenc 
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de olguno ~oso o te.reno en su pueblo , tiene c 1er to~ 

dcrcc~os U ~tertas ab l i go cianc~, en part i ~ula~ , ~ebo ~~~~jr 

~uotas anuales de con trib u~i 6n ~ pe~ar sus tcqu i os , pero 
odem6s de esto, en muChos comunldode ~ se ha a dopt=do un 
sistorno en el que los personas que han so lido pueC:cn '!:er 
e log idos paro cubrir un cargo doterminado. Lo q ue suce1e 
entonces depende del t i po de cergo . En el ceso de l o~ 

puestos mós importantes suele suceder que le oersona en 
cuesti6n se veo obligado o regresar durante un o~o c ~ w 

pueblo, En el coso de lo~ carg os menes importantes lo que 
ocurre en generol es que el ciudadano mi grante lo paga e un 
paisano suyo po ro que ocupe el puesto en su lugor. Se han 
es tab lecido diferentes "ta.ifos", que depenr:!en d.e lo 
cantidad de tiempo invertido en el cargo. Eotamos e n 
presencio, pues , del servicio municipal asolar i odo. 

El problema del servicio municipal se agudizo mu cho en los 
comunidades dende se han establecida U desarrollado lc~ 

sactas prcte5tantes. Lo negativo do 105 conversos Q 

participa r en cualquier actividad relacionada con el templo 
cat611 co o con los fiestas ha tendido o a~pliarse hasta 
convertirse en uno negativo a participar en el servicio 
municipa l , negativo que ha llegado o f o~ mulcr9a haciendo 
referencia o los lewes que prohiben el t roboJo no 
remu nerada. Esto, evidentemente, resulto inc~rnls1b l e : 

alguien Que t iene sus hiJOS en lo escuela no puede n e~ crst1 a 
parlicipar litrl el comité do la escuela, cualquier pers=·no que 
consumo aguo debe estor dispuesto a cubrir un corgo en el 
comlt6 del aguo potable. En estos casc~ la que ha ocurr~da 

es que o los personas reticentes sa les suspende el acces o c 
los serviciaD , ejerciendo presión poro que 58 reintegren 01 
servicio municipal. Si esto no se logra, los familias que ne 
quieren colaboror son obligados o abandonar su pueble, lo 
que ha sucedido yo en d05 comunidades. 

Como hemos visto, lo normal es que lo gente trete de e v itar 
haste donde seo posible al ser elegido poro ocupar un cargo , 
U con mouor razón si se trato de un cargo importante, ua que 
implicar6 ded i carse de tiempo comple':o a ese cargo. Cuando 
se dice : ~ .. ,en estos comunidades indígenas las autoridades 
municipal es son elegidas democr6ticamente on asembl ea del 
puebla ... ~ perecería qu e se troto de puestos deseabl es, 
atrac t ivos. En realidad la democracia consiste en este coso 
en que o todos les puede o debe tocar ocupo~ coda puesto, U 
en q~e si una persono ~a degempe~ó un cargo, autométicomcnte 
adquiere el derecho de no volve. a d esempe~or lo . 

El tequio mismo, cuando ge intensi fica, puede ocasional' lo 
ruptura del fr6gil oqui11brio económico de l os familias. En 
Tavehua, por e jemplo , lo con5trucc~6n de lo escuelo primc:io 
demandó tal c a n tidad de dIos ¡je tequio que \.'e.i a s fornlI !::lS 
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de con t inuar r c producié~ d ose 

obligadas o mi gror . 

Por o tro lado, se es tá produci endo e n el taquio un proceso 
semejante al fl:fn6meno del asalarlomlento que se sefla16 para 
el s ervicio munici pal, ~a que existe lo posibilidad de pagor 
el teq ui~ con dinero. 

En lo que se ref i e r e o los fiestas patro~ole s , !'lB obger '/!]" 
varios tip09 de modi ficacione9 . Por ejemplo , r esul to codo 
vez mós di f ícil financior U ad iestrar o l os grupos de 
danzantes; los danzas a utóctonos , si b ien subsisten , son 
codo vez menos fastuosos. 

Comparando los fies t as actuales con los descr itos por 
antropólogos hoce unos ~o aflos s on evidentes ol~u n05 

cambios, por ejemplo-, 01 omnipre!JBnte consu mo de cerveza, e l 
uso generalizado do grabadoras de COS50tts ~ lo presenci o en 
el espacio sonoro (por los alto'/oces o por conjuntos 
contratados) de lo mÓsica comercial U SUB reiterativos 
sonidos electr6nicos. Por otro lodo, los fiestas tienden o 
ccnvertirsó en a paratos de consumo de mercanCl OS de or i gen 
indu9trial. En clgunas comunidades, el espacio de l baile ha 
~ido u~urpado por lo~ jóvenes rquienes s e Bnc~rgan de 
contrator o 109 conJuntos), desplazando ~o~i por ~ompleto 01 
baile omenizado con l o bando, con los sones 'W jorobes, qlJi! 
atraían lo part icipaCi6n de uno porc i 6n mucho mOs importante 
de .10 poblaci6n, de amb05 gexo~ !J de t odo'5 l os estroto9 y 
edades. Sin embargo, en 10 mayoría de los ocosiona9 . son los 
sones y J orobes los que cons tituyan (¿cabe dacir ~todo v! o~?) 

el meollo de lo animación da los bailes . 

También han cambiado los mecanismos de f inanciamiento de las 
f iestas: sI antes los recursos p r ov~nían de un maUor~omo , 

ahora prev ienen de aportaciones v o lun tc ~i os de tod os los 
c iudadcnos . Sigue existiendo un pre~t i ~ io asociado con el 
monto de lo ~ donativas , que evidentemente es superior en e l 
estra t o alto. S1n emborga, en el coso de los comerciantes, 
e l mayor ~o nto de la cooperaci6n se c1mpcnso con creces con 
los ~enoncia s que obtienen 01 i ncrement erse du rente esos 
días ~us ventas. 

Un 6ltimo f actor de camb i o que ha repercutido sob,e lo 
c ohesión U organización de los comun i dades e~ el impacto d e 
los sectas pr~tDstontes. E2te impacto se mani f iesto s~bre 

todo en el ámbite de les fe~t ivide d es ~,ev i de ntemente , en 
todo lo rel acionado con lo Iglesie. los sectas prohiben l ~ 

participación de sus afiliados en las f iestes: quedan as! a l 
ma~gen de l a mú~ica, 10 danzo, el a l cohol, lo convivencja. 
En algunos puebles se prohibe inclusa lo par~icipación de 
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los ni~os en b~ 11 ab les que preparan 105 escuelas poro los 
fs:¡Uv i dades. 

Por otra por~lt. algunos d e los e .... angelistas se niega n a 
cu~ p lir con los cargos relacionados con l o Iglesia Cat6 1 1ca . 
Dedo que óstos formon parte de todo el sistema e5ca l o f onario 
de cargo~ obligatorios de serv i cio al pueblo, l a rolta da 
portic ipcc~ 6n ha provocado serias co n ~lictos en algunos 
comunidades. Las ovange l ista s se han ne gado incluso O 
participar en tos tequi05 y en l os cargos. 

En algun05 comunidade s de la zona 
Villa Alta el sector evange li sta es 
han desapa.ecido 105 f iesta, U se 
organ¡ZaC1Ón tradicional. 

norte del distrito de 
mey o r i tario; e n ellos 

ha dsse structurodo lo 

No conocemos can pr~cisi6n l os cambios i deológicos que ~e 
don en los conversos. Sin emborgo, en lo medido en que no es 
una situaci6n individual, sIno que involucro a grupas 
enteros, puade hablarse do un cambio ideoLóg ico provocado 
por l os sactos en los comunidades U que afecta lo 
roproducci6n cu!turol en mu~ diversas formos. 

Otro cleme nto l~porton to de 10 estructura c omuni ta rio actu al 
es la rolaci én de los migrantes con sus comunidades. 

5.J.'1. Le. pgr tCI!1!!;nr::i g de 195 mi grantes a la cgmpnidad 

Resulto inte resant e a na lizor e n 
"desprenden" de DU corr.unldad 
pertoneclendo a ella. 

qué 

" 
medido los migrontcs ~o 

en q ué medido siguen 

Los migrontes conservan en genoral sus propiedades en el 
pueblo (coso U terrenos ) y portic!pon de alguno manero en el 
sistema de cargos, 10 que de alguna manero indico que 
"mantienen un pie en su comunidad ". S in embergo, quiZó 109 
principoles indicadores de que Subsisto la portenancio a la 
ccmunidod sean la exis tenci a de Q~oclQciones que agrupan a 
los mlgrontos orig inarios de un misma pueblo U el vínculo 
económico de éstas con su Comunidad . 

Estas asociaciones existen tanta en l a ciudad de Ooxoco como 
en la de Móxico ~ ero Los Angeles U cumplen lo runeión de 
concentrar ~ canalizar las aportociones económicos de los 
mi grantes poro sus comunidades. También organizan eventos, 
bailes, etc. con el fin de recaudor r ondas poro a~ud o r a 
cubrir les necesidadas couunturales de lo c omunidad de 
origen. {En estos bailes Cumplen uno lmportQntísi~a Funci6n 
les bandos musical~~ que han r ormado los músicos mig rant e~ . 

lnclu~lve en Los Angeles1. Los asociaciones non, asimismo . 
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u"c irS~:1nc ln en 10 que ~o d i~cllten !05 problp.mo!1 por lo!:! 
q.Je ctra'll e~a cedo conunidad , y le5 opin io"os , cr It icas !.I 
~ugDrfin_lcs que s~rgon o ~~ te respecto e n 103 reunione s de 
codo e~ocl 0c ! 6n t i c"e n un pc~ o impar tonto on 109 dOC1S lonC9 
que se !:oman en 105 comunidodcn . !le hecho, 01 principio de 
cc~a a no , l es cu tor ljades mu n ic ipales de var i os pueblos 
sus!_" e nv ior S~ plen ~B trabaje Ctra boJc!l co~ unita r! os que 
!lO ~eall zQr6n duranto el a~o, presupuesto, etc.) para que se 
conozco W se ~isc u to en los osocioc l ones de migrontes. En el 
:030 ~c les oscciacto~e5 de n i grortcs en los ciudades de 
~ éx~cc J Oa/ oce , o tro f ~~cién im p~rtc~t e es !o ~e cs tc bl ~cer 

=o ~t:ct cs con divo r s c s instancics ins t it~ciona l es o con 
ebo ~cj o s, ;~vc5 t l gadcr~s W técniCOS, poro l o ~ol uci ón do 
diversos problemas que aqueJon o 105 comuni dades. 

Por últi~ cebe se~clar quo los asociac iones de vo.i os 
puablo. estón e~pczardo o ce labrar reu n1onoo ccnJuntas 
(ton t o en Los An~alD~ como en Móxico), con ~l fi n de dor m 6~ 
ree 1 c e o ::3::; e .... ento::; qua c::ada una de e 1 l as orga:"Ii za . 

El · .. !nc:Jlc económico de lo!! migrontes con sus comunidades os 
t:~~ l é r ~ ~ . i~;e,~ = n ~ c. ~C~ ml;,entc~ m~~c,os de odod envían 
pcri é ~ i cc-e n tD cuotcs monc t c.ios o los a utor i dades 
- ~~l=l~c!e!J ~!J su ~~e~lo ~e cr ~~en. a t r ~vés do las 
r.'II: !"'c'o~cdc:s ' ; S~ C!:::l=).cne!:J. E.n varias ccm •. ml dodes los c uotas 
q _c er-.·!:" o"'u::a lTc:"Itu les .'\'Iiarante::; son de 50 dólares en 01 
cc~o jo i JS m~ Jcr e~ W de 100 d6lorDs en el de los hombres, 
lo ~ ~e . c an~ id e r ond o un número mu~ con9crvo~or de ~OO O 

~lgrcrtCB ~OU:::lres de e d::ad do u n to to ! de lS0,OOO dólares 
c~~cl~s . c::;í , cade c ~ c irgrescn a le zona s ur dal dis trito 
de Vlllo ~lto por lo monos J75 mi l lones de pcso~ Ccon lo 
pcrldo~ d~ ~ic icMb ~c do 1907) por co nc epto de cuotas, ci fro 
nc~c d c~p r~ cio b le s c bro todo ~1 to~omos e n cuo n ~o 10 
roqufti=o ~e l=s ~or t ic! poctcn65 que rsctben 10$ mun icip i os 
del f.~~o estotal rValólaQ perc i bi6 e n 1967 únicamente 
!J,SOO,COO,CJJ, U el hecho de que los Agencias Mu n icipales 
no reciben absolutamente ninguno participación. 

lD~ c uotas san en a lg unos cosos coo~eracio nB 5 voluntarios, 
pe~ o en otros ~. troto do aportacione s obiigatorios; en la 
medido on que lo fcnill~ de 109 migrontes v ive en lo 
r.a~ ~ni ~ad de orl ~o ~ w en la medid o e n q ue aún los que 
e ~ l wrcn ~crl~itlvcmBnte cengervon lo propiedad sobra ca~ as o 
te r ronos, ~o mantiane el estatuto do miembro de lo 
ecnunldcd. Así, muchc~ mlg.on t e9 ti enen los micmoc derechos 
~ obll~ocionos que l es ciudcdar.os res i de nt es en lo 
comunidad, w uno do lo~ obligaciones 05 la de o portor cuotas 
monetor les para cubrir l as necesidades del munic i pio W dei 
barrio o que per!:enecen. 
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Estas elerr,ento5 re!lultan mulol impor tantes en términcs de lo 
di~cusién acerco del ca~ Óct er del ren6mcno mjgrct~~io. 

Existe uno f uerte tendencia a considerar que lo migración 
conduce inevitablemente e le desarticulaci6n product i va • 
demag.6flca de las comunidades. Sin embargo , co n otro 
enfoque, el despoblal'dento de lo Sierro pOdría ser v isto 
como una Mdesterritoriollzoc 16n N de los comunidode~; en 
otros palabras, pUBce plantearse que los comunidcdes s i guen 
subsist iendo U amplióndose, s610 que aho~a dispersos 
terr i torialmente. Así lo sug ieren tonto la existenci~ de las 
mencionadas a sociaci ones como g l hecho de que ~n muc~os 

pueblos se acostumbre fijar la fecha de a1uunas asambleas 
importantes considerando el por(odo en que suelen estor 
presentes muchos migronte~ (en generel duronle dl~iernbre o 
durante los fiestas patronales). De alguna manera, es 5610 
en ~st a s ocasiones cuando pueden tomarse ~Dclslones estando 
le comloloidgd cgmaletg. 

As! como 
constitulolB 
como grupo 

coda migrante, 
uno do los brazos 
constituijon uno do 

5.3.5. Ideglggíg 

considerado individualmente , 
do su familia, los rnig.ontes 
los brozos de codo comunidad. 

Los cambios económico~ ~ 

prorundon cambios en los 
on .10 idlosincracia de le 

lo vscolarización hen 
mecanismos de re~ulDción 
gente. 

provocado 
soc i al ~ 

los criterios para lo adjudicación de prestigio ~ lo escalo 
de volores se han modificado s ustancialmente; actualmente 
tienda Q osocia.se el trabajO agrícola con el atraso U 
muchos se. ranos han o rientado su actividad preferentemente a 
la producción artesallal, al camcrclo o bien emigrado a la~ 

ciudades. As!, el status tiende o asociarse con ele~ento s de 
la cultu.a urbana occidenta l ¡ el uso da ropa do Bstilo 
urbano , lo construcción de cosos da mamposter{o ~ lo 
posesiÓn de aparatos ostereofónicos U reloJes de pulsera son 
algunos de los nuevos símbolos de sta : us ~ prestigio. t ~ ~cs 

comunidade~ chica~ el simple hecho do damlna~ 01 idioma 
D9pa~01 puede ser vis t o (w vivido ) como un indiccdor je la 
pertenencia a un ~nivcl social suparior - . 

En lo escala de valores actual, por otra porte, tIene uno 
creciente importancia el progreso individual , perso,a!. 

E ~tos comb i 05 son mós v i sib les entre lo pobloción ; ovc n , ~o 
que es en este sectar donde es mé5 f uerte la aspiración o u n 
estilo de v1da u rbano. Sin embargo, muchos odul t ::J!l c c"'pol·:en 
esto vi51ón del mundo. En la gran ma~ar!o de lo~ 00509 , lo 
educoci6n ~ formación ideológ i ca que se do en el morco de !c 
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fomil:c es cche~~ntD con lo que ~e da en lo c~cuclo. 

~E~ludia, hija, ~ora qua no tengas que suPrir en el trabeJo 
del campo · ... ·el trabaj o en la !Oombra es poro lo!"l 
estudiados W ~l trc~~ Jo en el 901 paro 105 brutos qua no 
~cbcmos ncdr.:" son a lgunas c::oncepciof'f!!'li rrtlc u entc~ . 

Ce hecho. paro la ma~or{o da la~ personas que proporcionaran 
la intC'.-rl'.:o::::i6r- 01 rl!!speeto , la situae i:)n de pobreza y 
r:".arg¡'lQción ~c debo a la ft ignorancia ": "Estamos amolados 
~orr,ue lo único que sobamos hocar es trabajar las tierras, ~ 

Dd~:roás ~os folta lo tÓcT"'lca ...... E5ta percepción SI!! sustento 
~n lun cc~~arcclones que los sorranas han podido hacer entre 
su statu!l ~ r-l de IO::l !"Iectcres relcti':o'llentc conocidos (y 
~o" e~~8 co~pcrc~les) co~~ por eJ~mplo el de los paisonos 
qua ~an ert~diodo y son o~ora maestros r pro r e!lloni!l tc ~. 

f'lsll'I:.lcrc!o e~:.Jc:cci51" c!lcolol"'Jz::Ido con "progreso" lo!! 
oscuo!os sen v.qt~~ co~o una de lo~ prlncipoles vfo~ poro lo 
s~~c.== !6~ • en tor-no o ellQ~ ae han c ri~tallzado ~uchos 
c5FuDrz =~ 18 lc~ ~errar.c~ da5d~ hoce d~cQdas. las 
cc~~nidodes 50 han movillz_~o da dlfcr an ~cs menoras para 
cc~sc~ u lr :~ i~stc !~c i¿~ de )as r.~::::u~!Q~ U poro o!!egurar su 
~l:: ... cn r., l"' t..i~·;c':l.e'to". Pan: ! clO."I'Icnte 109 maestros han ido 
cOfl\o.!rtiél t!...;!;e el'" i!!lpor-ton t e~ ge~to.es j"Jo ra 10 tramitación e 
in:stc!cc.;.6n do diversos serv1c105 , ín timamente asociados 
tOIl'.btt!n con lo que os pc.a l os :I'orrOn09 01 progreso: el agua 
c r~ul:: oc!c, lc~ ca~lnos, lo energía eléctrico, los tiendas 
cm:psupc , etc 

lo ;:e.cept.ió:"l de lo dl.feronciación social 01 intarior de l os 
camunido~e~, 05! como la concepc16n de lec ins tancios 
oxt ra1oca!cs o scbrenotu~ol e~ de po~er ~iguen aJu~t6ndo~o 01 
~cdcla ~rQdicicnal. 

te visión ~e~pecto al E~tn~o, y en concreto respecto a lo~ 
~uto~ldades 9~tQto le~ en Ocxar-o, ~orece est~r- r.croctorlzoda 
per una actitud def~nBlvc ~ h09ta cierto punto !"Iumisa. Lo 
gran Moyoría do lo gente sobe de l o corrupción imperante 
ont.a los autoridades, pero considera qua lo mejor opción 
p;::.a al ",eJcromianto de los comun1dode5 09 lo da resultor
ro vo~ec1dc9 por el gobierno, ~o 5~0 medIante alguno palanca 
(de polscnJs qua trabajen en al g~bier n o) o mediante e l 
co~tDJO {dende todo tipo de atenciones o los Funcionarios 
dw;an~o sus ·.·inl tos Q le Sta.ro \01 p::lrtlclpondc en actos 
promovidos por el gobIerno como la Gueloguetza). lo fór mula 
es -quedar bi.n con el gobierno~, por lo que 105 intentos de 
orgon1zaeión independiente, con una actitud más combativo de 
~o ~ iglrM al ~Qbierno so hon topado con el temor por porte de 

, 
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mucha gente de quedar ma l con el gobierno ~ n= 58. ~ten~l~o, 
en sus c!e"andos. 

lo explicación de esta ac titud t i ene que ver co r lo q~o 

anteriormen te mencionamos sobre la · cultura de lo 0~re!!i6n~. 
Sin embargo, no sabemos en qué med i do con5tlt u ~ e uro 
respues t o adapta t ivo o lo situación de op r esión que viven 
los serranos desdn hac~ ~ rglo!! o uno act i t ud de r D ~i~n c clón 

originado por lo idsalagizacián por porte de lo Iglesia 
Católico. Quiz6 pueda plantearse que el control ideológico 
desarrollado ~cr el Estado en rorma do poterno ! lsmc ha 
generado en los comunidades cierto act itud de Hriliallsmo~ . 

Por otro lodo, resulta evidente e l popel que cunplen 103 

medios masivos de comunicación, representados en lo sierro 
por el radio ~ algunas publicaciones omorlllistcs, así ~omo 

el de l o escuela; Junto 01 culto o la Patria ~ e les 
símbolos nacionales se ensene el '9spe~o o los institucione s 
del Estado Mexicano, que es presentado come el herederc 
leg ítimo de lo Revolución Mexi cana . 

Por. último, c abe senalor que lo religiosidad SlgUD s iende un 
elemento importantíSimo en lo ideologío de lo pOblaci6n 
se.rana. La creenc ia en un d io!! todopoderoso es ~u\¡j f uer t e , 
así como lo veneraci Ón de los santo!! , en el coso de la 
~oyoría católico. ePor cierto , 109 im6genes religios09 no 
sólo son iMportantes como 5!mbolo9 , sino t a mbién como 
gblatgs qu e perderían todo poder si fueron intercambi ado!! . ) 
la religiosidad 5D mani fiesto más en la fe c ristiano qJe en 
lo importancia que 59 le do o lo institución cclB s !ást~cc . 

En muchos cosos la asistencia a lo iglesi a se r es t"¡nge a 
algur,as mUJeres. 

Le creencia en Dios coexiste con otras croonci09, lo que se 
manifiesto por e J emplo en l e gran importonc!c qwe tie~en los 
c uranderos ~ brU J OS , cu~as pr6cticos se bosan en el pode" de 
espíritus so1::rcnotu.olcs . De ac uerdo con los creen=ics est os 
espíritus puedon materl al iz ar ~e en di versos onlmolas, cu~c 

presencio, aparición o comportamie~to e~ tó n c arga dc9 de 
signiricado que puede sor interpr ~ tad o . Teda oc tiv ida~ 

económico tieno una serlo de implicaciones ~n t6rm1ros de le 
reloc16n con el más alló; por ello so realizan ~ !· ... crsos 
ritos, que en su mayoría contienen elementos de lo rellg!Ór 
prehispónica , 

siguen reollzánd~se en lag mI lpos sQcrific1~9 de ari ~ oles 
pero o bt6 n~ r le volun tad pro~i:::io de las ~~tencJ.cs 

sobrenaturales; 

antes de 
:::grtc:::Jlo 

cen~truir una casa o de 
inpcrtantc 50 "ea!~zon 

B'IlpeZCr alg..J ·'o 101::or 
mu~ ~ rB=~e~ts · ente 
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::Jr.c~:j:J:' :: 1::. t!o:-n::. Por e je,,;.:!l:::. : mtc~::!e e"l¡Jcz::.r- le 
molle~do d~ ~Q CO~O de cz~=or (~ c,a e ~ cbcr~, ' - ~o'c:c~ 

~o oco~tumbrc e~pcrclr mezacl , aguo bendito ~ co: de ~e 

camarén en les orillas del paraje don~c ~e in~ta16 el 
trapiche, os! como en 109 hornos , 109 moldes, el nol1no, 
al roncho , etc:. En ' cuanto empi ezo a e~trcerse el J LgC de 
lo cario, tornbién se '.tie rte un peco en lo tier:-o. le Qente 
reoli70 estos prácticas con el objetivo de O'/i tor 
cu::.lquler problema on le mollenda (une r"'.:¡:"dc:h . !"':: 10 
serpiente o uno CO !::!o , por eJemp!oJ ~ pere =~e; ~ ==r 1= 
tuero ccl~::!cj del pro~uctc. 

Ot.o ~ l e"er.tc i-portcntc de lo vi ~o rc l ! a:05C 5=n 1=0 
-promasa~" Ce!l decir les mandos). Cuon:1= lo ; el'1 to oc to;:m 
ce"'! ol;;¡u., p['c~1.crro. o bien cl..::ndo va o ell'o¡:rendeé c: ,, _-.c 
acci6n .ie~Qoso, suele ccudi r o un santo espe~c~do ve,se 
fo v o ~e cido por é l y pode~ enfrentor con éxito lo situ c~ ió' ; 
pero hacer uno peticidn a un santo implico =frcce r 01;0 o 
cambia, c cm p"cmeter- ~ e o reoli2ar algún acto de devocl~r . . l::s 
"pr-omesos" pueden c umplirse ofrec iendo uno miso o bien 
pa r ticipando en alguno toreo espeeírico en el mar-o::.:!c ur.o 
festi v idad relig ioso. Este t~r-oo puede se r- ~l~plc~ente el 
bail or porO el s a nte en ~u fiesta ~ consuri r l~s al irne nt~s 

prepor-odos en su honor, pero tomblen puedo consistir e n el 
d esempe~o de un "corQo" religioso cir-cunstuncial. 

S.J . S . IdentidQd 

Aparentemente tanto los solidaridades ~ compl icidades 
grupales como los escalo!"! de va lores, · lo formo de concebir 
01 mundo y los desco~ de los grupos humanos surgen de la 
supe~po9ición de var i oe nivele9 ~ tl~os du ldentldo~. q~e 
con r inee onalíticos hemos separado en base c~ IWQo¡ 
ge c ~rári co , lo edad U el estr-oto scc iol , sin prcte'~er 
evidentemente agota r- los posible!! f o~mos del sentldc de 
pc~tcncnc1a. 

Ident1dgd secún el luggr geggrófico' Los 2cpo tecos 5 er~Q~o s 

no t ienen una concienci a claro de su pertenencic ~t,i=c. ~ 

ces i nunca dirán d e sí mismos "somos Zcpoteeos de le 
Sie~ ra ·¡ lo pertenencia social S8 formulo on general o nivel 
de lo comunidad: "somos del pueblo X", Este pertenenclo es 
quizá lo principal ln9t~n cla de "identidad étnico · . 

en lo que o~l e~ a une idc-t~~c~ 

Zapoteces e s el dcrse alguno 
respecto o 109 Ml xe9 o o los 

Quizá lo único clrcunsto~cio 
(uno conciencia ] en tonto 
rel ación o r- eferencio con 
Chlnontecos. En este coso 
r éci lmente identi f icarse 

el Zapateeo de uno comunid:.d puede 
cen el ~e otro eo~unldad; el 
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sentil:l iento de identidad conUe· ... a además , con respecto a lO!i 
Mixes ~ Chlnontcco~, u ~ cierto sentido de 9uperioridod. (En 
el co so de 1 05 Mi xes , por ejemplo. est6 sumamente enraizado 
lo Idsa de Que son g ente peco civilizada , B inclusa en 
muchos cesas, de que son torruchas ~ sucios ). 

Esto nos remi t e e lo :¡ue 5ei"lele Smith respeclo a la manera 
en que los conrlictos b~licos he n acen t uado h ist6ricamente 
el sentlmlonto de identidod do los puebl os (Smith, 1281, 
pp .7~-7BJ. La rererencia surce por un lodo porqu ~ durante 
mucho tlem~o le rolcción entre 2c~atec o s ~ Mi xes rue de 
enfrento~i ~n ~a; por otro loda, si bien en la octuo!idad no 
pucec hobl;¡:-so do un cnf':-ontomiEmto da lo~ Zapatec o ~ cPllt[a 
otros ~c=tc,es, si puedo hablarse de c6mo se acentúa lo 
identidad o ~D cómo se gerero une conciencio étnico ~ 
otros sectores, ~ esto re~u lta evidente a l observar los 
f~n6menc~ de identi dad ( uara de la Sierro. 

La identi~od como ins tcnc i c de oglutinamienta socio l o 
pcl!~ lcc f'~n=lono e' t érminos de ro aposición ent r e un 
'"nosot r os" 1.1 u n "ellos"; tradicionalmente el "nosotr os" se 
hu [fl fe ~!do :::1 lo comunidad U 0 1 "ollas" Q la'!l dem6s 
comu ni dadcs W a lo ~oc l o d a d nacianol. Con lo mi grociÓn Bsto 
ti ende.:::: cCln!:l. Or , ',,;::1 qu e los mlgrcnte'!l so enf rento n o gr'oJpos 
soc!cll!ls W aro,bicntes cultl..ra l es muy distintos a 109 propios; 
1.::1 d i f'ercnciacién cu l tural e n tr-e l os amb ien tes urboncs y e l 
t ~::Jdicionc: l!S "muUor " que 105 dif'erencias que 58 perci ben 
co n las o~ras comunldados W que constituían l o instancie 
b6s1cc de 10 i dentidad . 

En el contacto c=n esas ambientes ~ gru pos humanos ur banas , 
l o r.Elcesidu d psico-~c=!:ll do dif'en:mCiaci6n, d e paI"tcnoncto 

Q un gr upo h .,,¡mon(l "cc.,cebible H se :::ono llzo de otrn manero; 
el "el los" bO no 50~ sólo 105 gentes de otras comuni dades, 
sino lC!l de otrc~ Btn i o :'l , los mestizos o l os "Qringos " , y en 
as t a medIda 01 HnosatrosH ~o no se circunsc ribe s olamente a 
lo P,OP1C ccmunidod. Así. se ~uxt opone n difere nt e s ni veles 
:!o identidad. 

En el casa da la población zapotoca serrano rcdi cada on lo 
clud::ld de !Jox::::::a , sa :;:uede decir que coexisten dc>s ni'Jeles 
do ic!ont!doc!. el nivc! comunitario U el ni·./el re¡¡;:ionol (sin 
considerar por 10 pr-onto la identidad nocional]. Muchos de 
les serronos a5:'stcn puntuclrr.ente a los pr i ncipales 
f'cs t i.\lldcdcs de su puo~ 10 \,1 c:m~cr-v an las propiedades que 
oh~ t::'u n o~. Ademé!], suele sucedor que 0 1 ",orir un migrantc 
~u!; t"C!:ltos scor: llevcdos a !3U pueblo y enterrados cId: . 

Al contemplor la migrac i án def'initi va 
:05 mlgran t es han echado ~a sólidas 
urbano, han cncont:-ado trcbaJo~ que 

se ve q ue muchos de 
roícos en e l medIo 

lc~ permiten " v ivir 
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bien-, segú n su propia expresión; tienen hiJOS Que asisten a 
le escuela, en una palabra, S8 encuentran Ua bastante 
compenetrados de lo Que pOd"ia ll~morse lo culturo urbano. 
Este proceso parece ser i rre ve r~lble¡ cuando los serranos 
mlgrantes visitan su pueblo en ocasién de los fie9ta~ 

pDtroncle~ e de alguna boda, resulto evidente que lo 
di stancio cultural ~ econÓmico entre ellos d sus paisanos de 
lo com~nidod ha i do ensanchándose. Al ir adoptóndose o lo 
ciudad muchos emigrados han i do desodoptóndosB Q lo vida 
serrano . A pesar de ella, sigue existiendo un fu erte 
arraigo, c ierto ident idad comuni tario puede subsist ir 
ir.cluso cuando se do el desprend im iento de los migrantas con 
respecto o s~ pueblo. 

Al ccn templar los vínculos econ6micos y lo frecuente 
p~r ti clpoción de los migrantes en el sistema de cargos ~urge 
uno pregunto : ¿lo pertenencia orgánico o lo comunidad se 
mantiene porque subsiste la identidad o, o lo inverso, en lo 
medido en que 9iguen teniendo vír.culo5 concretos con 9U 
ccmunidad mantIenen su identidad? Cuiz6 lo mÓ9 acertado aquí 
sería plantea~ lo e xis~ encio de un mecanismo de 
r etroalimentaci6n, en el que le pertenencia y lo ident idad 
~~ s09tienen mutuame , te , como en un círculo vicioso. 

Regresando 01 coso específiCO de lo identidad de los 
mierantes radic ados en lo ciudad de Daxaca , Junto con el 
sentimiento de pertenencia a lo comunidad existe cierta 
identidad ,auionol, que hoce que en determinadas co~unturas 

se dé cierta solidaridad entre Zapotecos Serranos de 
d i ferentes pueblos. Esta identidad regional estó ín;imomente 
~elocianada con el uso del jlolecto zapoteco empleada 
específicamente en esta zona del distrito de Uilla Alto. 

De manera an6lcga. en la ciudad de México coexisten tres 
nivelas de identidad; la identidad comunitario se manifiesto 
particularmente en lo exis tencia de las mencionados 
asociaciones Que agrupan o las personas originarios de coda 
pueblo . Por otea parte esta identidad comunitario coexiste 
con lo ident idad serrano. 

Puede hob:arse también de uno identidad en tanto Oaxaque~o9. 
que se concretizo en diversas co~unt~ras e instancias. As!, 
un Yalolteco radicado en México llamará "paisanos~ tanto o 
las Yalaltecas ~ o los Serranos cama o los Oaxaqueftos. 

toba menc ionar, por último, el coso de los migrant c~ en los 
Angeles, Cal. Aquí, ademós de los niveles de identidad ~ de 
los asociac iones que hemos mencionado, se do la 
identlficaci6n de los serranos no 9ólo c~n los demós 
Mexicanos sino con los latinos, identificación que se 
acent.úo dado lo hostil del medi o o que se enfrentan. De 
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acue.do con lo .elatada por un 5errono .~clén l l egado de Los 
Ar.g e le~, alIó "cualquier Lat ino n::l un henr.ono " . 

Lg idgnti dad segÚn la edgd. E~ bastante visible lo 
d i f erencio que e ~ lste an lo~ pue blos serr anos entre 10 
id cn t i d~d culturo l de los J óvenes ~ lo de los personos 
~e.or e~ . Dulz6 habría qu e di fere nciar con mó ~ precisi ón l as 
i den t i dades de varios grupos de edad, pero por lo pronto 
puede inici orse el onóli~i5 considerondo do s grondes gru pos. 

lo l~entld~d é t n ico es, en térm inos gene r ales , m6s f uerte en 
los adultas que en 109 J6venes. Co nfl uUBn aquí var i os 
elementos: lo monor escolaridad de los adultos, su inmersión 
c05i t.otol en lo v i da product ivo local y sobre todo el hecho 
de que su infancio ~ ado les cencia se dio en uno etapa 
histÓrico on lo que t cnto lo organi:coción ramilior como los 
reprcsent::lciones , el prestiGio 5c-::10l, la e scala do volores 
y las cspirQclon e~ pradamincntes ¡;;¡irabcn en terno o lo v ida 
ru.al , ~l tr a bajO ag r ícol a ~ o lo ~ tradicioncs festivos U 
r- ~tu=lo:!l. 

l os Jóvenes , en camporoción , están más escolarizodos y mó~ 
en cc,tccto ~a n todo uno sorie de r-cfcrenclas culturales 
e xó;¡:enc.s [ '.'[0 105 m cc~trn9 y los medios l"Ia sivos de 
comun! cac ión ) , ~ muchos ~e ellos hen pesado temporadas 
trcba';UT1dc e n tos "' ngeles e en l o ciudod de Méx ico. l os que 
nun c~ hon ~ol i do de su pu~blo r.o por ello q ~ ad a n 01 morga n 
de t-::do uno ~ arie ~c infl uenc ias U ~u cvo s nece sidades U 
as~:,~clc,o~ ~o ~uc , adem6s de interactuar e n el 6mb ito 
escolar , es t én ~e X p L e5t c~ " a los rel a tos de l oa pai sonos que 
~urantu l os f i estas r cgre5~n de los Anwclss , relatos qua en 
gererel acentúen mós los éxitos que los frocosos U 
~ lficultc :l ~ ~. 

El cambie c~llurol e ldec ló ~ico en los Jóvenes se manifiesto 
pc:- cJel"lplc C"l lo f orm~ de 'JEl!Jti !"se, o en lo músico que 
e9=~c~cn ~ero 5us i mplicacionC5 m6s importantes 5e don o 
nivel <!c los necesidades U aspira cio nes que se están 
ge rerando. cerne Uo lo d i jimos, o muU peco5 J6venes l es a t!"Qo 
!:; pers¡:ccti'.'a de pcs!:r 5U vido trob::lJonda el ccnpo , 10$ 
cs¡::oircc!::::'1CS so or'on t ::ln hec i o 1.:1 \'i ~o u rbonc, d~ lo que: se 
dos tocan l a~ fec ! 11dodes, 50rvicies, di versiones , etc. Pe r 
atro lodo , 8S entre 105 J6venes dende he tan i do un mayor 
impocto lo propagando nacionalista ~ealizade por e l Estado 
vía le E~ cuclo , los medies lf.::Isi'JQS de comunicación , etc . Se 
~uede c ~! rmcr ~uc on la actualidad coexis ten en e ste nec t a r 
10 i~ent~dc ~ ót,!ca ~ 10 iden t i dad nacional, w= que su 
concc~c icn acl ~undo ~ su more ro ~e plantearse po~~~c=t! v as 

de v~~= dore Len un sentimiento de pertenencia e lo 
" cc~~,idod noclcno l " . 
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;'c ;'::;;o:::.=g;:' ;¡r:;cÚ- ! ca C;:¡::iOtC:J :aQc:'clc;:¡. Le tdcnt.ic!"cd e:l tá 
d~t"ect=r:'.c:n~e :-elo c.crC ~:J co., le c5tl""<lt~~icoc16" soc1el. f"l 
p.!~e:-= 1 5~ ~ ~ cd:-ro pOl""n cct" q_B es entra los SDrronoz de 
loz es t.oto~ rn6~ ~u~itdQS dorde estón ná~ orroigodoo leo 
ra5~=5 culturales autÓctonos, ~o que en e~te secto. : 

se 5~~ue .ea lizando lo p.6cttco de lo gozcno (QWudo 
mutl.o ) • 

- oxio te mós mcnollngüi:amo d01 idioma zopotcco¡ 
existe MCn~:l c~:.g,cc!ónj entre J 6ve~e5 de est~ sector se 
er.cl.f!otro os;~rcmc~te 10 ~ O Mor!o c!e los que cn un futuro 
co~ r o.~crór. la pcb loc .ón ca~~es lro notIva, lo l""oproducción 
de le 111do p.oduct i '/o a g. !colc de los comu n i dades puede 
dopender do lo existancia de este sector. 

Sin cm~crgo, 01 onolizo. cer no~cr detenimiento lo identidad 
en el B5trato lnre r-i cr se observa que est6n p.oduc1éndo~o 
importentes c C'I'Ib!c!J culturcle!J : es ev1r!ent D, sobre todo 
cn t:- o los Jé' .. o!!n c~, lo exIstencia de esp i raci ones hacIa lo 
v1da urbcna , y la aparición de nec e~!do do5 y formas de 
comportomlB:t~ inducidos por todo el procBso de 
MCdDrniz~=lón - urban i zación - ~onetar!zociÓn. Sin e~borgo, 

dada la PO!JiciÓn estructural de c!Jte sector (la mayoría son 
Jcr nc l~ro ~ o 'lJO!l ~ ~ ;orn0 10r09), 85 sumamente difícil que 
dtc hc B aspi r acionos se realicen. 

El :'lector ITIÓ~ ¡::obre de lo Sierro tiene "occeao" o los nueves 
o9plracio~Bs que 90 están generando , pero no tiene lo 
pc~ibilid=~ de satisf acorlos. P ue~e planteorse que si esto 
sector c~té - 1r.~er5o · en lo culturo zapoteeo, partiCipando 
de s~s f e:-Tas de re prod~cclón so:ial C~ quizó dehido e su 
l~ po sib ll id od ~ e occeder e un nivel de ccn~umc superior, Q 

un :JtOtU9 ~ ocie - econ6,"lco más ele·/ado segó n 109 estándares 
urbanos occidentales. ~l Lstrato infc.ior no tiene oc=eso, 
por fc!t~ de recur~os ~on etcr l09 U de oportunidades, 01 
C~~:JUMO del ~ ca p. tol cultu~ol~ dominan t e. E~to n09 remite o 
lo que sano lo Lcurdc9 Arlzpe , c uando l os indígenas no t ienen 
lo poslbll!de~ de u~ o participación económico que hago valer 
sus nuevos necesidades y aspiracionos , no cambian su 
identidad étnica (Arizpe , 1978, p.e381. 

Entro 109 estrato~ con más recursos económicos la cuestión 
dA la identidad Sft planteo de marero d iferente. Los porsona~ 
de estos es tratos pueden tener va rios opcionos. 

PQr~CnBCor on 9U pueblo, ocupando uno posici6n estructural 
que les aseguro un a to t us :Jcciel y económico relativamento 
elovodo (coma comerciantes o con algún oficio 
re~une r Qti vD) . En esto coso pueden coexistir la 
partic ipoC ión on la r~producc16n secial ~trodlcionolH y el 
disf~~ t c de una serIe de 3a t lsfactores de lo "vido 
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modernc M ¡ pcrclelament~ pueden coe ~is ~lr 

étnica U cierta identidad n~clonol. 

particularmente BntLe lo población adulto. 

lo 
Esto 

ident idad 
se da 

- respecte a los Jóvenes, lo opción que se presento C~ ont:-e 
omig['or U estudiar hasta nb/s l cs super 1 C:-O!>. Le -0.1.00:-::-::;' 
e~lgra. dándose entonces l os ro némenc5 de identidad mi /.ta 
que hemos mencionado. En este coso lo identl~cd étnico se 
monlrlesto en el uso de lo lengua zapateeD ~crc 

comunicarse r:on lo!!! palso"los mlgrontas, 8ro, 1:: 
participación (en términos de aoope,acionen ~ cSls~cn=~a) 

en los Fiestas patronales de su comunidad U en lo 
existencia da osociaciones. 

- entro los Jévenes que emprenden estudios o nivol superior 
suelen darse dos caso~. algunos intenton Q5 i mi1Q"~e 

completamente a lo cultur-a nacienal, negando en sí mis'!".cs 
cualquier- identidad étnica e integr6ndose o lo vi do ur-b::na 
en lo Ciudad de Qoxoco o de México . Otros pesan p~r- un 
proceso de concientizacién y c:uestlonom¡cnto que los llevo 
o reivindicar- su etnlcldod. 

Puede os! concluirse que en la cedida en gue el est;.tg cIto 
tieno I'!D le '1ido 19c91 oQsihil1:!gdc'ij de s.t1:;¡:-c.c;'t
mgteriel. cuede "darse el luto- de afignzgr ldcg!ci g lco~gnte 

Su pcrmaoenc:lg ;0 le ;gmunlded¡ Dor otro l~dg. 3~lc ;1 
estrgtg glto-puedE; "dgrse el ly lo" de yer- g 19 Etr lc idgd 
cerno glpg "reiyindicgble" . (E~t o sit~oci6n, ~~e ~~c~ e 

porecer porod6Jicc, e$ on6 10go o lc Que ~~ oc~~lé er el 
capítulo anterior sobre lo capacidad de les fomjl ios pc.o 
auteabostecerse en malz; sólo lo~ c5tro~os supe,lc.c~ pueden 
"dor~c el luJo N de ser ~ut09u fi cientes.) 

El fenómeno del ctnocentrismo , corecter{~tico de les CC~Og 

superio.ss de lo !lociedod ser~ t:n o,!le observo !;::br-c teda 
entra los J6venes mae~tr-o~ o prcresionistas originaries de 
comunidode~ medios u grandes. 

5.~. Cambig culturgl en yna cpmunidgd grAnde; yg16lgg 

En muchOs ospectos, lo situación cultural e ideológico de 
los comunidades grandes 09 similar o lo de los comunl dodes 
chicos. Lo que se $e~016 respecte o lo cultur-o ~eter lcl , el 
idioma , 10 estructuro remilior ~ olg~"eg ospe=to9 
ideológicos de esas comunidcdes puede oplt ~or~e to~bté~ o 
las comunidedes grandes. 51n c~h[lr¡¡o, tC'"lbi6., se obser- ','"::In en 
otros aspectos claros diferencies, que est6" reloclo~ad09 

por un lado ccn 1"::1 historio eco"t~ico ~ por ot~c, e ~ el C"::l~"::I 

especí f iCO de YOló:og, ::on le cerco~ío ~c le PeC ió" ~ i~ c. 

.. 
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Durante varias dá~a das Valá lag fue uno importantísima 
~abB~era ~cmerclal , 10 que generé el enriquecimiento de 
varios familias de comerci antes ~, med i ante e l mecan ismo de 
recircu lación monetar i a, permitió lo constitución d. un 
se ~tar medio con una disponibilidad de recursos superior al 
pro~edio de lo región. Esto ha tenido, CONO veremos, 
iMpor tantes implicaciones en el 6mb ito cult u~ol e 
ideológi~c. 

5.~.l. 19s rolgciQnaS intorfgmiligtOS u 19s fia,tgs 

El interco~bio de trabajo agrícola e ntre 109 familias 
~olalte~as s ólo se observo en el e strato inferior. El 
asalariamiento se ha generalizado en 109 otros estratos. En 
c ombio , la gozona para construir o r eparar cosas 85 mu~ 

frecuente entre los familias del estrato medio. 

El asalarlamiento no forzosamente implico lo pérdida de los 
costumbres tradicionales, como puede varse en el coso de los 
labores de post-cosecha del maíz . los familias da los 
estratos med io ~ alto da Yalólag acostumbran contrator 
grupos de trabaJodores(os) poro ~da spulgarN ~ para dasgranar 
los mozorcos. En ocasión de estos labores sa preparan 
alimentos U babldos especiales, que son consumidos por los 
trabajadores si guiendo un horario perfectamente establecido; 
se troto de hrcho de un rito. Por otro lodo estos l aborss 
constituuen lmportantes espacios da convivencia, lo que en 
sl tiene cierta impor tancia culturol. 

Entre los fomili as de l est~ ato inFerior estos labores suelen 
realizarse utilizando la mano de obra fa~iliar, durante un 
lapso de varios semonos o mesas, ~a que no es indispensable 
con~lui~ las ráp idamente. 

Este ejemplo muestro que el asalariamiento pueda coexistir 
con los prácticas ~ul turoles tradicionales. 

Es tambiún en los estratos medio U superior de estos 
~omunidades donde se mantienen los ~ostumbres tradicionales 
relaclonadas con lo celebración de las bodas o fandangos . 
Durante los ~uatro o cinco días que duro u n fondongo se 
realizan una gran cantidad de actos r ituales ~ se bailo, se 
come U se beba en abundancia, tanto en lo casa de l novio 
corno en lo de lo novio. Poro preparar los alimentos que 
consumlrón los decenos de personas invitados ~ la banda los 
familias de las novios c uentan con la o ~ud a de mucho gente, 
o~uda que está regido por l o le~ de lo reCiprOCidad, como la 
gozona, quien recibe l a aUuda de uno persono en lo boda de 
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obligado a retribuir 
de esa persono. 

el trabaja al 

Otra ejemplo que ilustro lo estrecho reloción existente 
entre lo disponibilidad de recursos U lo reproducc lón 
cultural es la celebración de las fiestoe conocidos con el 
nombre de ·velas" o "clrios". El llevar cirlos o los santos 
es uno de los !ormos de cumpiir el compromiso de uno ~nda. 

Durante el mes de J unio, antes de lo fiesta que el pueblo de 
Yolólog realizo poro honrar o Son Antonio, algunos !amlllOS 
celebran fiestas U llevan valo. o esa santo con todo uno 
procesión U lo bando. Realizar uno de estos fiestas resulto 
en la actualidad muu oneroso: se preparo n alimentas poro 
decenos de personas, se compran cuetes U galones da mazcal, 
se odornon los cirios, sa paga o lo bando, atc . No cualquler 
familia puede asumir un goato da estos dimensiones; de 
hecho, desde al ano de lSB't han sida únicamente los 
Yolaltecos migrontes quienes han llevado cirios o Son 
Antonio; esta es una forma de cumplir los promesas que han 
hecho ante este santo esperando verse !ovorecidos por él U 
os! poder encontrar bueno. trabajOS en Los Angeles . Tal COMO 
se~oló un Yolalteco: "los emigrados se acuerdan de Son 
Antonio ... ". 

En estos fiestas puede 
[¿oún?l lo -generosidad 
status. 

verae lo 
conspicuo" 

i~portoncio que tiene 
como rorma de odquirlr 

En los principales fiestas de la comunldad [la de Son 
Antonio, los d. 108 diferentes barrios, lo del Carmen U la 
del Rosoriol se observo tambi6n cómo lo mouor disponibilidad 
da recursos monetarios en relaci6n con otras comunidades do 
lugar a celebraciones tradicionales más ricas U elaboradas. 
El simple número de fiestas que hoU codo ano en Yo lólog es 
Ua un indicador, como lo son también lo cantidad de grupos 
de danzantes, lo calidad U el número de las bandos mUSlcalas 
part i cipantes [locales e invitadas) U lo abundancia de 
asistentes desde 109 comunidades vecinas o bien de los 
migrontes que en estos ocasiones regr~son o su pueblo. 

La magnificencia de las fiestas ualaltacas muestro que en 10 
medido en que haU un excedente económico puede hober 
reproducción y enriquecimiento cultural, aunque se •• tén 
produciendo cambios importantes (mencionamos Ua en el lnC1SO 
anterior algunos elementos de cambio cultural, como son 10 
importancia de los bailes "amenizados M por conjuntos 
tropicales comerciales ademós de los bandas. al omnlpresente 
consumo de cerveza, etc.). 

En las fiestas puede observarse claramente el fenómeno del 
sincretismo; la e xis tencia de uno danza Mde lo minifalda·, 
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ejecutado por un grupo de muchachos con máscaras femenlna5 U 
vestidos con minifaldas U acampanado por lo bando con u na 
mezclo de sones de dlverso procedenCla, pOdría ser 
interpretada diciendo que Bstó desvirtuándose lo cul~ura 

autóctona. Sin embargo, consideramos que la socledad serrano 
es un organismo vivo, U en esto medido es natural que se 
apropia de elementos exógenos, U que les imprima nuevos 
significados o estos elementos. 

Senolemos por último otro transformación que se estó 
produciendo en el espacio festivo, U qUB constituye un 
reflejo directo del proceso de mercontilizacién de los 
relaciones sociales: actualmente es posibl~ C~mpllr, 

mediante 10 contrataciÓn asalariado de otros gentes, los 
compromisos contraídos ante los entidades divinos. 

Poro ilustrar esto expondremos un ejemplo; en los fiestas de 
Semana Santo en Vo lólog sa con~truye el "presidio" donde 
permonecaró durante vorios días lo iMagen del Cristo, 
custodiado por el centurión ~ los guardias , que son 
representados por personas disfrazados. Codo día una persono 
diferente se hoce cargo de lo alimentaciÓn de los hombres 
que construyen el presidio U adornan lo iglesia así como de 
los ~ú.ico. d. lo bando . El hecho de proporcionar los 
aliMentos así CoMO el de representor al centurión o o los 
guardias son formas de pagar loe promesas, y existe uno gron 
demando por' estos "cargos"; ton •• 0.1 que yo están 
designadas las personas que los dasempenarón durante los 
próximos ~ Ó S anos, Curiosamente, en lo actualidad 
los qua hocen uno promesa tienen lo posibilidad de contratar 
o otro persono que realice lo actividad en cuestión, así par 
ejemplo, en 19B6 una señora pagó 120,000 o un Joven poro que 
éste representara al centurión y 115,000 o codo uno de los 
que hicieron el popel de guardias. 

S.~.2. El sistemg de cgrgos y 19 prognizgción dal trgbglg 
cpmun1tgrig 

Halto cierto punto en Voló lag lo organizaciÓn comunitario 
tradicional le ha vilta lametido a las miSmos presiones que 
se mencionaron poro los comunidades ChiCO'; lo emigrociÓn ha 
disminuido el número de ciudadanos sobre los que le puede 
contar poro cubrir los corgos municipales, reiigio~ol o 
relacionados con los comités responsables de los distintos 
escuelas ~ servicios. 

Se requiere aproximodamente de 1~7 personas poro cubrlr 
todo, los cargos, sin cantor o los músicos. Estos 1~7 cargos 
estón agru~ado. en 1~ organismos, que son los siguientes : 
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El H. AyuntQ~lento [l~ cargos mós la ó 12 pOlicíos por 
cada uno de las ~ barrlos] 

- El Comit' de Padres de Familia de la Escuela Primaria (11 
cargo,) 

- El CO~lté de Podres de Familia de lo Escuela Secundaria 
Técnica (7 cargos] 

- El Com l. té do l. Parroquia de San Juan (11 cargos] 

- El Comite do l. Capi 110 do San Antonio C1 cargos] 

- El Comite do l. Copilla do Santiaga (S cargos] 

- El Ccmlt6 Administrativo del Aguo Potable (7 cargos) 

- El Co .. ité do Salud [Clínico 1 MSS-COPLAMAR) [5 cargos) 

- [l Patronato do l. Bando Filarmónico Municipal [3 cargos) 

- El Club Deportiva (3 cargos) 

El comlté de fes tu JOs del Barrio de Son Juan (S cargos) 

- El Comite de festejos del Barrio de Santo Catarina (5 
cargos] 

- El Comité de festejOs del Barrio de Santo Roso [S cargos) 

- El Com i te de Festejos del Barrio de Santiago [6 cargos) 

Ade~s de estos organismos habría Que considerar o los 
comité. directivos de los asociaciones de Yalaltecos 
migrontes ~ de lo Unión de Mujeres Yalaltecaa, aa! como o 
ciertos cargos relacionado. con evento. o toreo. muy 
circunstanciales. 

La coordinación de todos estos organi.mo •• stó o cargo del 
Auuntamiento. En lo pr6xima p6gino se presento lo Que pOdría 
llamarse el MorgonigramaM de Ya161ag. 

Un ractor que en cierta medido "aligeraR lo presión ejercido 
por el sistema de cargos sobre los ciudadanos ha sido lo 
participación de 108 Mixes en el servicio municipal . Yalólag 
no es 10 única cOlnunidad "t'ronteriza" con lo Reg ión Mixe, 
pero aparentemente aquí as donde el asentamiento de lo. 
Mixes revi.te ~ayor importanc1a. Como ua se indicó, lo mauor 
porte de los trabajadores jornaleros Que sa emplean poro 
efectuar los laboras agríCOlaS pertenecen o aste sector de 
lo etnia Mixe asentado en ter ranos de Yalólag . Así como 
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estos se integ~on 01 me~cado de t~obojo en el nivel mós 
bajo, el peo~ ~emune~ada, tamblén en el coso del se~vicio 

MUnicipal se obSB~va que los Mixes Bstón ocupando uno 
proporción importante de 105 cargos más baJos (en particular 
los de topll W pOlicíal. Excepcionalmente algún ~iX6 ha 
ocupado un co~go de relativa importancia o responsabilidad 
(por eJa-plo regidorl, yo que lo común es que desempe~en 

trabajOS ~ísicos en los obras que el municipio llevo o cabo 
o sirvan como mensaJeros, vigilantes, etc. La numerosa 
presencio de Mixes en Bste nivel del sistema da cargos estó 
relacionado también con el osalariamiento en el servicio 
municlpol. 

Es en los 
acentúo el 

cargos medios 
problema de lo 

o altos, 
falto de 

par lo tonto, donde se 
ciudadanos disponibles. 

En el caso del taquio (en Ya161ag) lo creciente 
participaci6n de 109 Mixes as quiZó el elemento de cambio 
más importante. Es frecuente que lo moyorio de 105 
participantes en el taquío sean Mixes. Esto participoci6n es 
en porte asalariado [105 ciudadanos los contratan), En los 
comunidades donde no h~y un importante asentamiento de "ixes 
también se astón observando cambios, ya que tienda o 
generalizarsu la próctica del pago del tequ1a con dinero, en 
particular en el coso de los ciudadano. de los estratos 
med io y alto. 

Otro modificoci6n que ~e ha producido an los tequio. de 
Yalólag es 10 partici pación da los muJere.; este cambio ha 
~ldo promevldo por lo facción que ocupo al poder municipal 
desde 1981. 

5,~.3. ldaplpgig o idaotidgd 

En ganeral, les caracterí.ticas ideológicos de la población 
de las comunidede~ chicos se encuentran también en los 
camunIdade. grandes, aunque en algunos CaBOS .610 entre lo 
gente de los estratos inferiores. 

Lo adjudicación de prestigio y otros ele_en tos de lo escalo 
de valores se basan an uno mezcle de criterios donde 
intervienen elementos tanto occidental izados como 
tradicionale •. Los Yalaltecos adulto. O~pirDn tonto O tener 
cosos de. mampostería, ropo urbano "de calidad", aparatos 
estereofonices, etc. como a tener milpas bien de~hierbodas y 
mucho _a1z almacenado en sus coso.. Yo no exista mucho 
prestigio asociado 01 desempe~o da los cargos; en cambio, se 
re.peta mucho o quienes han logrado hace~se de abundantes 
recurso. monetarios o han obtenido algún titulo profesional. 
Probablemente el "consumo conspicuo" esté sustituyendo a lo 
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~generosidad con5picua~ como forma de adquirlr 
social. 

de los 
elevados 

status 

j6venes 
les ha 

Por otro lado, el hecho 
migrontes tengan ingresos 
conferido un prestigio muy 
un joven pOdía tener. 

de que muchos 
relativamente 

superior 01 que tradlCl0nalmente 

En general el trabajO agrícola está sumamente desvalorizado, 
la que se observa sobre todo entre los Jóvenes estudiantes. 
Un coso que pOdría resultar irónico es el de lo Escuela 
Secundario Tecnica de Yolálog. Uno de los objetivos 
planteados desde la instalación de eso escuela es el de 
combinar el trabajo prOductivo con el estudio, por ello codo 
ano los Jóvenes estudiantes siembran con lo ayudo de los 
podres de familia algunos hectóreos de milpa en terrenos de 
lo EST. Sin embargo, los estudiantes muestran uno fuerte 
resistencia y evi tan hasta donde les es posible participar 
en los labores agríCOlaS. Se do cierto conflicto entre los 
podres de familia U los alumnos, ua que codo ~sector· 

presiono poro que el otro asumo lo responsabi lidad respecto 
al cultivo. (El coso de los alumnos internos de 10 Coso del 
E.tudiante Indígena Comunero es diferente: la mayoría de 
estos estudiantes son originarios de los regiones mixe y 
chinanteca U dependen poro su alimentación de lo que 
producen; por .sta rozón y por conservar en mayor medida los 
Mvalores~ cuiturales tradicionales suelen desempenar los 
labores de manero m6s disciplinado). El Mregateo" que se do 
entre los alumnos yalaltecos U 109 podres de familia 
ocasiono que la milpa de lo secundaria sea, en muchos 
ocasiones, uno de las mós descuidados de lo comunidad. 

También entre lo población infantil tiende o rechazarse todo 
lo que puedo asociarse al ser "campesino~. Los nU'Ios 
yalaltecos prácticamente yo na usan 50mbrero, ni aceptan 
cargar cosas con mecapal: el significada asociado al uso de 
BSOS obJet05 es ton negativo que los ni~os prefieren 
evitarlo, poro no provocar los burla~ de los otros. 

En lo visión que se tiene sobre lo diferenciación ~ocial 

interno siguen predominando los elementos tradicionales, 85 
decir la intro~ección de lo estratificación como una 
"evidencio" que no se cuestiono ni se relaciona con lo 
relación patrón-trabajador. 

Existe como en las comunidades chicas un morcado 
"individualismo familiar" yo que codo familia busca 
sobresalir a partir de su propio esfuerzo, sin recurrir o 
los demós. Este individualismo coexiste con uno s6l1da 
organización int_erfamiliar y camunltaria, lo qua pOdría 
resultar contradictorio; sin embargo es preciso considerar 
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que exi~ten canales espe c! fl ca~ de solidaridad reciproc o, U 
quo fuero de osos canales l o único organi z ación que opero es 
10 familiar. 

Ta~b ién lo concepción del Estado U de los instanc ias de 
poder sobrenaturales e s similar o lo que se describió en el 
coso de l os comunldade9 ~ós chicos. Lo identidad comunitario 
es lo pr i ncipal instancio de i dentificación social, aunque 
dado que existen varios facciones lo cohesi6n s610 se 
ma ni fies ta al interior de codo facción. 

Un fenó~no interesante de identidad se observo entre los 
Jóvenes de los f ami lias con m6s recursos. En este sector se 
estó dando uno doble U contradictorio e vo l uc i ón : 

por un lodo se observo lo progresivo Mocc identalizoci6n R 

de 10 identidad, asociado o un período de escolarizac ión 
~6s la rgo y al acceso de estos Jóvenes a l consumo de la 
cul t ur a urbano Clo que se mani f iesto por ejemplo en lo 
formo de yest i rse y de peinorse, lo músico que se 
escucho, lo actitud ante el traboJe agríCOla y el 
SerYlC10 municipal, las dimensiones del flUJO de 
~igroc16n definitivo, etc . ) . 

por otro l ado existe un sector relativamente politizado 
que reivindico ~u identidad étnico y que se ha ~ lant8odo 

re~ c a tar y desa r rollar los elementos de 10 culturo 
tradicional que tienden a perderse. 

El proyecto de este últino sector r etomo los elementos da 10 
concepción india ni_ta que se analizaron en el morco teórica, 
W que, como ver e ~o s en el próx imo capítula, se han plosmodo 
en uno gran diversidad de acciones concretos. 

S e~alemos por lo pronto únicamente los elementos 
que dentr o del ómbito específicamente cultural ha 
ese proyecto: 

esenciales 
formu lado 

- el cUBst ionamlento Q lo educación occidental y la demanda 
de uno educoción bliingUe y bicultural que reconozco y 
enriquezco .1 conocimi9nto U tecnología tradicionalesj 

el esfuerzo por desarrollar la escrituro del zapoteco, 
poro posteriormente elaborar y difundir folletos W 
co.t.le~ con textos en zapotecoj y 

- el rescate de los danzas autóctonos. mediante l o creoci6n 
de un grupo cultural Juvenil . 

Estos elementos apuntan hoc1a un 
l a propio cultura W hoc1a una 

desarrollo mós autónomo de 
yío de desarrollo ~enos 
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de~e~t r u c tu r a n te que lo que el Poder trote de lmponer. Sin 
embargo, dodo que los necesldode~ de lo pobloción g l ron de 
monero inmed i ato en torno 01 i ngreso monetorl0 ~ o la 
búsqueda de condiciones de trabajO menos arduos U r i esgo50s 
que los de 10 producción agríCOla, 109 planteamientos 
reivindicati",os resulton un tanto "sofisticados" poro el 
común de lo gente. 

Resulto significoti",o en este sentido lo que sucedi6 en uno 
asamblea a lo horo de plonteor los problemas e 
inconformidades relacionados con' 109 esc uelas. lo crítico de 
los orientadores o líderes se dirigía al contenido de lo 
educación, al hecho de que lo escuela no preparaba a los 
ni~os U jó",enes poro el trabajo del campo n1 poro al 
desarrollo de 10 propio culturo, mientras que 105 campesinos 
asistentes se quejaban de 10 falto de asistencia de los 
maestros. Poro el comun de lo gente 10 principal función que 
deben cumplir los escuelos es 10 de proporcionar o l os 
jóvenes los herramientas que les permitan salir adelante en 
su lucho económico; esto lucho Uo no se ubico en el seno de 
los comunidades sino en el morco de lo sociedad naclonal, 
por lo que el dominio del idioma espa~ol ~ otros elementos 
bósicos de lo culturo urbano son considerados prioritarios. 

Existe uno cierto foita de correspondencia entre los 
planteamientos publicas de los j6yenes líderes ~ los 
necesidades sentidos por lo mayoría de l o población. Lo 
gente está buscando mejorar su situación económico y 
cultural, y este mejoramiento se define en porte con 
criterios de tipo urbano U occidental, en tonto que el 
planteo~iento de los líderes postulo 10 necesidad de 
conserYor ~ desarrollar 10 Culturo tradicional [quizá Sln 
darse cuanto de que el solo hecho de que personas jóvenes 
como ellos puedon llegor o tener tal poder en una comunidod 
es en sí el resultado de un cambio culturol ) , 

S . S. PermenenciQ U trgD3fgrmgc1ón cuJ1Jt;¡u .. r"".~l L ;,--"U"nL1!DD~tJ."not~g,-~d~." 
sínte,i:t 

Lo mercontilizoción W menetarizeción de 10 economía serrano 
ha obligado o los ~aml1ias a abandonar o relegar algunos de 
los estrategias prOductiyas tradicionales, U en esto medido 
hon ido desaporeciendo elementos de lo Cultura tradicional . 
Simultóneamente, el esfuerzo econ6mico de los fami l ias se ha 
ido orientando hacia nuevos opciones. 

Uno de estos opciones es lo maUor capacitación 8scolar de 
los hijos, con el fin de que logren uno mejor retribución de 
su trabajo (en tonto maestros o empleados). lo creciente 
escolarización de los jóvenes U el acercamiento ",101 ~ 
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rad i ofón ico de la Sierra a la ciudad est6n produciendo 
ca~blos lmportonte5 de identidad; lo culturo occidental, sin 
e~bargo . no desploza totalmente o lo tradicional , s i no que 
se do uno yux t a posic ión U resignificoción de los elementos 
cultura le5. Se ad optan elementos urbanos pero muchos veces 
se transformo su contenido semántico. 

Otro opcIó n ha sido 10 búsqueda de actividades que permiton 
emplearse loc almente obteniendo un c ierto excedente. Los 
familias de los estratos medio ~ alta de Volálag, por 
ejemplo, han logrado comb i nar la tradicional (aunque 
menguado) a c tividad comercial con lo produccián agríCOla 
comerc i al U can alternativos mós o menos recientes 
Chua r oche r ío, costura y diversos oficios) que les permiten 
obtener con su trabajo local un cierto nivel de ingresos. 
Entre 105 fomilios de estos estratos se observo uno r i co 
vida cul tural . Lo d i sponibilidad de recursos ho permitido 
par e jemplo 10 reproducc ión de las formas tradicionales de 
intercambi o de oyuda¡ en este sector es frecuente la 
celebracián de fastuosos fandangos, e incluso algunas 
labors5 que se realizan utilizando trabajO asalariado 
const i tuyen i mportantes in5tanclos de convivencia en 109 que 
S8 reproduce n uno serie de prácticos rituales. 

El hecho de que estos estratos tengan un alto n ive l de 
au tosuficiencia en maíz, sin participar m6s que lateralmente 
en 109 labores agrí c olas, puede verse co ~o una met6fora de 
su situac ión cultural: a pesar de los profundos cambios que 
se han pr oducido en los ascolos da valores. la adjudicaClón 
de prestigio, etc., en lo medido en que las familias tengan 
una cierto disponibilidad de recursos podró n mantener vivos 
algunos de los valores esenciales de le culture tradicional. 

En lo instancio correspondiente a nivel de lo comunidad, o 
gea lo celebración de las fiestas patronales, se manifiestan 
U rep~aducen muchos elemento s de la organización 
tradic i onal, lo que renueva ~ fortalece lo cohesión (aunque 
ésta casi 5610 se dé al interior de las diferentes 
facc i ones). 

El excedente económico que Voló lag heredó de su historia U 
el que está logrando producir con sus estrategias locales 
por sí SOl05 pOdrían sostener lo celebración de 9US fiestas 
yei mantenimiento de una rico vida cu ltura l. Si a 8505 
excedentes onadimos el que se obtiene mediante el t r abajo de 
loe ~igrantes podemos comprender que estén inclu90 
apareciendo nuevas modalidades de celebraciones, y que la 
comunidad pueda emprender trabajOS de lo magnitud del nuevo 
palacio municipal. 
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En los comunidodes chlco~ se observa que, 51 bIen eXIste un 
cierto ingreso de dólares, ~ este ingreso es poro uno bueno 
porte de los Familias un elemento esenClol de lo 
reproducción económico, 01 no haber uno produccl6n local de 
excedentes no parece ser posible lo consolidación de los 
instoncios de producción e interacción cultural. Lo casi 
inexistencia de bodas en estos comunidades ~ el decaimiento 
de los fiestas son indicadores de cierto ~contra ccI 6n

cultural. 

Lo ma~or importancia de lo actividad agríCOla en lo 
distribución familiar del trabajO en estas comunidades, os! 
como el mo~or indice de monolingUismo pueden ser atribuidos 
no tonto 01 -vigor- de la cultura tradicional sino m6s bien 
o lo dificultad de los Familias poro acceder tonto o 10 
formación que oFrecen los escuelas como o los opciones 
económicos que permitan uno mejor remuneración del trabaJO. 

Al contemplar los necesidades ~ los escalos de volares de lo 
población Joven se observo que 'stas estón orientados en 
bueno medido hacia los modelos urbanos de bienestor. Esto 
quiere decir que, o pesar de lo deficiente escolarización, 
e xiste cierto acceso o los nuevos aspiraciones ~ o nuevos 
modelos culturales; sin embargo, estos aspiraciones no van 
acampanados por el maUor acceso 01 e xcedente económico que 
pOSibilitaría su satisfacción. Muchos de los elementos 
culturales materiales U de lo identidad tradicional se 
mantienen porque dado el proceso de pouperización no han 
podido SBr sustituidos o en~iquecidos pOr otros. Quizá pueda 
decirsB que en muchos cosos lo permanencia de los rasgos 
culturales tradicionales es paro lo población de escasos 
recursos tan insatisfactorio como lo falto de acceso o otros 
estóndares de bienestar, Uo que por otro lodo e xiste una 
decreciente posibilidad de mantener 105 prócticas fest ivos ~ 
toda el "lodo placentero o disfrutable o

• de la culturo 
tradicional. 

En el coso de las comunidades o Bstr~tos Que cuentan con más 
dinero los ( ~ rmas en Que se utilizo este dinero muestran Que 
la busqueda de satisfocción se oriento no s610 en base o los 
est6ndares occidentales [tipo de trabaJO, tipo de consumo, 
etc.) sino tombi~n a trov's de los canales tradiciunales de 
solidaridad interfamillar recíproca U de organización 
festi va. Se pierden muchos de los elementos tradicionales 
asociados al trabaJO, pero se mantienen U amplían los 
espacios culturales de convivencia U gozo. La eXlstencla de 
vorios bandos de músicos serranos en los c iudades de destino 
de los migrantes ~ el hecho de que actualmente sólo estos 
mig~antes reallcen las fiestas de lo ~lle~ada de CIriOS" o 
los Santos parecen indicar que algunos aspectos de lo 
culturo tradicional segUirán reproduciéndose de manero 



espontáneo en 
ecoOÓ",ic05. 
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lo medido en que e xis tan excedll!!ntes 

Llevando este planteamiento hasta sus últimos consecuencias 
pOdría decirse que en su lucho cotidiano por valorizar su 
ruerza de trabaJo, en este pro~ect a implícito e invisib le, 
los faMillas pueden dar un ma~ or impulso o su vida cultural 
Que lo que pOdría l agrar.l proyecto e xplí c i to de los 
Jóvenes líderes, yo que este pro~ecta tiende a oponerse al 
ca~b io cultural ~ a idealizar algunos de los va lores 
tradicionales que tanto rechazo susciton entre lo población. 
A estos alturas es muy difIcil, por ejemplo , que se mantengo 
el ideal del COlllpeslno "Integro", autosuficiente en 
oli-antos b6s1COS. 

Consideramos que los acciones emprendidos por .stos Jóvenes 
poro revitali zar lo culturo tendrán un mayor i~pocto en lo 
medido en que se vinculen con los necesidades concretos de 
lo gente, ~ Dn lo medido en que su concepción de lo culturo 
tradicional ~ del cambio cultural 58 vaya l ibera ndo tonto de 
sus idealizociones etnlcistas como de su 
"ontloccidentalistllo" a ultranza . 
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6. ASPECTOS POLITICOS 

Los ralac iones politicas an la Sierro Zapateco se don o tres 
niveles. Por un lada e Xlste un ámb i to comunltario, donde se 
establece lo orgonizoclón ' político de coda puel llo poro lo 
tomo de los dec i siones relat ivos o lO elección de los 
autoridades locales, 01 uso de 10& terrenos U ed l fic l 0s 
comunales así como O lo 'solución de lns osuntos 
administrativo. locales y gran porte de 105 problemas 
Judiciales. Por otro lodo e x isten 105 relac i ones po lí ticos 
de 105 comunidades con los entidodes externos U con los 
demás comunidades de lo ragión; por último, están los 
relaciones con los poderes e x trorregionoles. 

En los primeros incisos de este capítulO se contemplaró la 
dinómico política que S8 da al interior de las comunidades , 
poro posteriormente estudiar el ámbito regional U lo 
relación con los instancios de poder estatales o nocionales. 

En las comunidades indígenas la organización político tiene 
característicos diferentes o las de los asentamientos 
mestizos. los municipios indígenas están regidos, COMO 
cualquier otro, por lo legislación derivado de lo 
Con.tituci6n·d ~ 1917, donde se establece al municipio libre 
co~o lo unidad bósica de división política del país; Sin 
embargo, lo estructuro político que se observa oh! es de 
hecho lo mezcla da algunos elementos prehispónicos, con 
elementos adoptados durante lo Colonia U con elementos de lo 
organización político que a nivel noclonal definen el 
funcionami e nto de loa municipios. 

A _onero de antecedente, cabe recordar que en lo época 
pr.hispónico el cuerpo de autoridades correspondía o lo 
organización de los sociedades basada en lo vinculación de 
los grupos consanguíneos establecidas en un tsrr i torio . El 
Consejo de Ancianos, es decir d ... • 105 Jefes de los 
porentelas, constituía lo autoridad bÓSiCO; ese consejo 
nombraba o los autoridades superiores a nivel da lo tribu U 
de la confederac i ón (León W flores, 1983]. 

El conquietador esponOl, además de fragmentar lo sociadod 
indígena, desarticuló su estructuro político, conservando 
sól o en porte el cuerpo de autoridades. Los un i dades 
políticas quedaron reducidos al nivel de los localidades 
cuando no desaparecieron por completo . Lo población disperso 
de un grupo étnico, vinculado en torno a un centro rec tor, 
fue congregada en puablos U roncheríos, coda uno con s u 
propio organización interna bosoda fundamental~ente en las 
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relaciones de parentesco (Ol ivera, M. U Romero). Lo~ 

outoridades loco los de los pueblos lndígenas r ue ron 
reconocidas pero se les adaptó e n FUnCIÓ n del mode lo de 
organización admini s trativa característica de los cabildos 
espo~oles de los siglos XII ~ XI II . 

El p od~r colonial convirtió o l os gobiernos locales en una 
de las instituciones mds i mportontes poro eJercer su 
dominio . En el coso de lo regiÓn de Villa Alta, e~te domlnlo 
consisti6 en la extracción de rlqueza mediante el sistema de 
"repart imiento de eFec tos" en el cual se utilIzaron como 
intermed i arios a los regidores, alcaldes ~ gobernadores de 
los pueblos indios. Según Chance, los espa~oles respetaron 
en esto región muchos de los eleme ntos de lo organizac ión 
indígena original , puesta que le eron funcionales ; Sln 
emborgo, en ciertos aspectos los repartim ientos aFec taron lo 
organización pol ítico de los comunidades U su sistema de 
estratiFicación social (Chance, 1986, p .~O ll. 

Aparentemente, en los a suntos internos los pueblos adoptaron 
~ reconstitu~eron porte de los procedimientos indígenas poro 
lo tomo de decisiones. Se mantuvo pOr ejemplo la autor idcd 
de los ancianos cama base Fundamental en lo tomo de 
decisiones, independientemente de lo Forma j urldica Gue 
adoptó el gobierno du~an te lo Colonia e incluso mós torde 
duronte los gobiernos republicanos de lo IndependencIa. 

6.1. LA orgAnizgción pplíticA trPdicigngl 

lo estructuro político que 50 deFinió después de la 
Revoluci6n en los comunidades inaígena s Fue uno combinaciÓn 
de lo organización municipal con los orgonismos antig uos 
como el consejo de principales. Los Funciones del munlciplO 
eran básicamente ejecutivos ~ judiciales, en tonto que la de 
los conseJos de ancianos ero consultivo. Sin embargo, lo 
opinión de los consejos era importante poro lo tomo de 
decisiones de 10 comunidad, siendo decisi vo en muchas cosos. 
Los ancianos proponían los designac ' ones para los cargos 
públiCOS U en 109 asambleas comunitarios se tomaban los 
dec isiones acotando en general sus propuestos. 

Los autor idades nombrados [el presidente o agente munlclpal, 
el síndico, los regidores ~ el alcalde) tenlon todo el poder 
de decisión sobre los asuntos cotidianos como los tr a bajOS 
colectivas a realizar en el pueblo, lo adjudicaCIón de 
terrenos comuna l e s, los sanciones o los delincuentes, etc . 
pero si se presentaban asuntos especiales goneralmente se 
~ecu rr ía o 105 oncianos o prinCipales paro consultor su 
opinión U tener mós elementos de juicio. La asamblea 
comu nitario se convocaba sólo en último instancia, cuando a 
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los p~incipales 

debían se~ tomadas " por 
de l as 
todo el 

autori dades 
pueblo. 

105 

Las autoridades llegaban a se~lo después de ocupar uno serie 
de cargos inferiores de s ervicio al pueblo , siguiendo el 
sistema Bscalafonario de cargas descrito en el capítulo 
anter io r . Este s i stema, como vimos, implicaba la 
part icipación obllgotoria U gratuito de todos los ciudadanos 
en el servicio munlcipol. En Yalólog codo c iudadano debía 
cumplir en el curso de su vida alrededor de nueve cargos 
municI pa les U "al cumpllr el último, siendo \,la gente maduro 
o vleJa , adqulrí a el status m6ximo de 'anciano' U 
'prinClpal' U dejaba de pagar contribuciones U de hac er 
trabajO comunal, pero continuaba sirviendo 01 pueblo como 
miembr o de un cuerpo vitalicio de consejeros cuyos 
decislones eren finales. El 'hombre de Juicio' ero así el 
anCI OnO. Los anc ianos designaban o los autoridades, e ron el 
'puebl o ' mis/IIo, los que lo representaban 1.1 hablaban en su 
nombre \,1 'OnC lanO' ero prócticomente igual o gente 
'princ ipal' M CDe lo Fuente, 1977, p,2l21, De acuerdo con 
Pauer, los pueblos no se regían por otros le\,les o 
reglamentos MQue los Que acuer don entre sí, dirigidos por 
los mós ancianos del pueblo, que son C,',) quienes 
goblernan, di ctan 19\,189 U crean instituciones M 

CPaue~, 1925, 
p,'tOL 

En 10 e!!lfl"lro 
elevado de 

po lí tico interno existía un g~od o relativamente 
autodeterminación, Un interesante testimonio 

respecto o esto !!le encuentra en los constataciones Que 
realizó P,S , Pauer en su visito a Yolólag en 1923 : MEl 
pueblo de Yolólag, oi igual Que todos los demós de lo 
Repúb lica, est6 sujeto a lo Constitución ~ o los leyes que 
dictan tonto el Gobierno Federal como el local del Estado, 
a ún cuando esto no es sino de modo teórico, ua Que en lo 
próctica sucede todo lo contrario, o por mejor decir, estón 
con el gobierno cuando O!!lí conviene o sus intereses U en 
contra de él la mO\,loría de los cosos" (ibidJ, 

La estructuro político de las comunidades indígenas ha sido 
muy valorada po~ algunos estudiosos \,1 algunos indianistas 
promlnentes, quienes consideran que un sistema de este tipo 
racionalizaba el ejercicio democr6tico, d ejando las 
declsiones importantes ~ los más altos puestos públicos en 
monos de las personas con mós e xperiencia ~ conocimientos. 
Por otro lado, el hecho de Que esos cargos tuvieran Que ser 
cubiertos sin remuneración U rotativamente por todos 109 
ciudadanos d irlcultaba, o su modo de ver , el proc eso de 
especia lización \,1 burocrotizoci6n de los dirigentes, 
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6.2. Cambie, po la estryctura pel!tlcg trgJlcigngl 

El modelo tradicional se ho venido transformando en mayor o 
menor medido segón el grado de penetracién de las relaciones 
capi talistas y según 109 característicos da los pu e blos , de 
tal manero que hoy yo no do cuento, más que de manero 
porclal, de lo forma en que se realiZO lo tomo de 
deCisiones. De acuerdo con León U flores , los principios 
generales en que se basa el fu ncionamiento de los instancias 
politicas formoles se ven alterados en función 
prinC lpalmento del tipo e impor tanCia de la producción 
predominante y de la vlnculaci ón con e l mercado ; en sumo , 
del grado de penetracl6n del sistema cap i talista. 

Ahi donde los volúmenes de producción son muy pequenos y los 
nive les de ingresos muy boJos y bastante homogéneos , el 
sistema de cargos actúo como un mecanismo de redistribución 
de ingresos. Cu mplir un cargo impl ico distanciarse de la 
actividad productiva ; en esta medido, aunque en principio 
todos los hombres seon elegib les, tendrén acceso más 
f ócilme nte aquellos que dispongan de má9 ingresos y que 
puedan, durant e el periodO que duro el cargo, utilizar mono 
de obro asalariado o vivir de los ingresos a cumulados [León 
y f la~e9 , 198)) . Al hablar de los aspectos cultu~ales vimos 
ya có~o en las comunldades chicas y en los estratos 
inf e ~iores el desempeno de los cargos l ~pli ca muchos veces 
el agatamlento de los reservas económicos familiares; por 
otro lado, co~o consecuencia del FlUJO mi grotorio los 
ciudadan09 se ven obligados o dar ge~vicio casi sin 
descol oso, esto expl i co el hecho de que los cargos se hayan 
convertido en duras cargos, y que en lo med i do de lo posible 
se intente e vi tar los. 

Dado que en estas comunidades los intereses econ6micos son 
bastante limitados , tampoco e xisten fuertes intereses 
polítiCOS. Aparentemente a esto se debe que sea ahí donde 
m6s se respetan los principios tradicionales de 
funClonamlento de ~ a organ i zac i6n comunitario . Es ahí donde 
la autoridad de los ancianos sigue teniendo mucho peso y 
dando la asamblea comunitario sigue siendo el 6~gano de 
decisión determinante po~a los asuntos importantes del 
pueblo. En la medido en que estos pueblos estén poco 
estratificados l os cargos municipales no constituyen 
posicIones pa~a favorecer los intereses de un g~u p o 

pa~ticular slno que representan, como yo diJi~os, un 
servicio a l pueblo y mós bien uno cargo que troto de 
e vitarse. Si bien e n Tavehua se observó lo exis tenc ia de 
peque~os grupos c on Clertas rivalidades entre sí, éstos no 
eran l o suficientemente fuertes poro divIdir al pueblo. 
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El poder municipal práctIcamente no tlene aqu í ImplIcaCIones 
económicos , por lo que d i fíci lmente constItuirá ur motlvo de 
disputo. Desde esto óptico puede e xplicarse tombien lo gran 
autonom ía que t i enen estos comunidades respecto o s u 
organización político i nterno; lo presencia del partido 
oficiol y de los cent r a les c ampesInos es pr6ctico~e nte nulo . 
Si bien los planillas s e r egistr an bajo el membrete de l 
P.R.I., lo intervencióñ de este pa r tido se reduce 
pr6cticamente o lo legalizaciÓn formol . 

En 109 comunidades donde ha habido uno mayor producción y 
circulación de e xcedentes , lo evoluciÓn de lo organ i zación 
política comunitaria ho ~eguldo vías muy diferentes. Este es 
el coso de VOlólag, Que históricamente ha tenido una fuerte 
impOrtancia económico. 

lo~ antecedentes del poder económico de Yalólog se remonton 
quiZÓ a la Epoca Colonial ya que estabo ubi cado sobre el 
comino real que uní a o lo ciudad de Daxaca con el puerto de 
Veracruz. Durante lo época de lo Reformo Valólog fue uno de 
los poc os comunidode~ qu e emprend i eron lo titulaCIón 
individual de los terrenos . Esto puede ser un indiCador de 
qua UO existía en ese momento un sector cuuo poder económico 
le posibilitó sacar provecho de lo p~lvotlzoción, U odquirlr 
extensiones de terrena ~elativamente grandes . 

A p~incipios·de este siglo, al difundirse el cultivo del 
café en los regiones mixe y chinonteco, el comercio de esta 
producto quedó en mancs de algunos familias ualoltecas, que 
se enriquecie~on considerablemente. El prOceso de 
estratificación econ6mico tuvo impo~tantes ~eper cusiones en 
lo esfera de lo político, le que puede onalizars8 o dos 
niveles : 

1] los relaciones entre la~ familias ricos W el resto de la 
población. Coda Mrico" empleaba o cierto número de 
trabajadores, poro Quienes ge conve ~ t{a en patrón; además . 
105 "ricos" tenían cosos, trapiche., :- er~enDS, uuntos, etc . , 
que alquilaban o los "pobres". En OCDsiones los pot~ones 

p~astaban dinero o algún terreno. la relación económico 
conllevaba uno relación de control; así, lo mós común ero 
que los familias pobres elijieran o su patrón como compadre; 
por otro porte , no se pOdía estor en contra del patrón 
porque eso implicaba perder uno fuente de empleo : los 
familias pobres debían ssr fieles o su potrón si querían 
seguir siendo contratados. 

El poder de lo~ 

diver~o~ factore~ 

~abían expre~arse 

importante papel 

patrone~ e~tabo afianzado ademó~ 

de tipo cultural; en lo medido en 
con mayor fluidez en e~po~ol, tenían 
como mediadores con los lnstancias 

"OC 
que 
un 

del 
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poder estatal; los patrones eran ta~bíen los lIderes 
polIticos, los Jefes, y cu~plion una insu.t ituible función 
de repre.entación; otra factor qu e les confería mucho 
prestigio era el elevada monto de sus aportaciones 
econÓMicas en acos i6n de los Fiestos patronales, 

Los patrones eron, de ~nera similar a los sB~oras feudoles, 
tanto e xp lotadores como protectores , Coda fam i lia del 
estrato .uperior aglutinaba o su alrededor a equis número d . 
fa.i llos pobre. - afil iodas-, 

En . í nte, i s, poro c~pr.nd.r lo. formas da sustentación da 
l os cacicazgos, e' necesarl0 analizar no 5 6 10 las re lociones 
econó.ica. de codo cacique con sus -bases·, .ino tombi6n 108 
vInculas de vecindario y de pertenencia o los barrios , los 
relaciones fami l i a res y pora-rami liores (por compadrazgosJ , 
así coao la importancia que los caciques tenían poro lo 
población en lo medido en que aseguraban el cumplimiento de 
lo. obligaciones con los poderes sobre-naturales (mediante 
el sostenimiento de los fest ividades religiosos) y con los 
podares polítiCOS extra-regionales. 

lo. lealtades que de esto ~anera se generaban eran muy 
fuertes ; de hecho puede decirse que los caciques tenían un 
papel de patriarcas, y p l onteor lo existencia de un v!nculo 
af.ctivo .ntre ello& y sus bases, aunque rasu lte difícil 
concebir de esto manero lo relac i ón, por ejemplo, entra los 
pi.toleros y sus Jefes. Los funciones de codo cacique en 
tonto compadre, padrino, Jefe político , protector , patrón, 
etc . han con.tituido histÓricamente el sustento de los 
liderazgo. que se han dado en Ya16log y en otros pueblos 
grand ••. 

~J Las relaciones entre tamilias ricos. Des de antes de lo 
Revo lución surgieron conflictDs entre los poderosos tamilios 
de c~erciante8. Aunque no sobemos e xactamente cu6l fue lo 
causo de las primeros fracturas, es de suponerse qua 
•• tuvieron relacionado. con los fuertes intereses 
cOMerciole.; por otro lado, 108 pugnas e conómicos se 
tradujeron en pugnos políticos, yo que el control del poder 
~nicipol •• convirtió en un .edio paro afianzar el poder 
aconó_ica . Lo posibilidad de decidir qui ~n sería la 
autoridad del pueblo se conv irtió en algo muy importante 
poro los to_ill0. poderOBos, yo que en .so med ida ase guraban 
una ser1. de prerrogativas, e xenciones, l i bertad de acción, 
etc . y podían hasta c l erto punto limitar el poder de los 
fo_ilia8 ~rivoles-, Por ello ero ton importante lo. 
relaciones que .. aontuvleran con los Jefes Políticos de 
Villa Alto , quienes tenían el poder de nombrar los 
autor i dad •• principales de los pueblos perteneciente9 a 8S8 
distrito durante el régimen de PorFirio Díaz. 
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Eata estructuro político, basado en la existencia de 
poderosos fom ilios rivales y en lo aglutinación, en torno o 
codo uno de .llas, de diferentes sectores de la poblaci6n 
·pobre M, corresponde al concepto de Mfacci6n~ y es . según 
Homza Alavi, lo formo mós común de organizaci6n pOlítico en 
109 comunidades rurales: -los divisiones pol ítlcas en los 
sociedades campesinas Buelen ser divisiones verticales, Que 
atraviesan 108 fronteros de los clases ... • (Alavi, 1976). 

Los elementos Que poro Alavi caracterizan a los facciones 
son claramente visibles en los grupos pol íticos que se 
formaron en Yalólag desde principios de siglo: los lídores 
de los facciones (en este caso los Jefes de las familias 
ricas, los caciques) se conc iben coma detentadores locales 
de poder o bien como emprendedores políticos manipuladores 
que organizan grupos políticos con sus séquitos de 
Jornaleros, aparceros ~ otros dependientes económicos y 
mediante alianzas con otros grupos o individuos influyentes. 

En el coso de Yolólag, cada una de los tres o cuatro 
principales familias da comerciantes contaba con cierta 
número de agentes de compra-vento, o través de los cuales 
ejercía cierto control polItico en los comunidades donda 
comerciaba, U que on la político local constituían una 
instancio medio de poder. 

La estructuro da facciones S8 superpuso o lo organización 
política tradicionai del sistema de cargos ~ los consejos de 
ancianosj así se llegó o conformar una instancio 
organizo ti va paralelo no formalizado explícitamente, pero no 
por ello menos importante. De hecho, lo toma de dec isiones 
se daba principalmente en ese nivel no fo~malizado, ~ 5610 
en un ámbito limitado intervenían los autoridades rormales 
de los organismos tradicionales. En este tipo de comunidades 
la organizaci6n tradicional no puede ~o dar cuento de lo 
evolución pOlít ico. 

Lo doble estructura político 
denomina Mdiferentes tipos de 
basan en relaciones de 
(al ineamientos horizontales) 
denotan relaciones de 
verticales]. 

corresponde con 
alineamientos M: 

igualdad y 
en tonto que 
desigualdad 

lo que Alavi 
unos lazos se 

reciprOCidad 
otros laz09 

(alineamientos 

En el coso de Ya1ólag pOdríamos considerar que los 
alineamientos horizontales so plasman en lo organización 
tradicional, ~a que esto refuerzo los relacionas de igualdad 
U reciprocidad mediante la obligatoriedad de ocupar los 
cargos, de dar tequio!!! y contribuciones . "Ante el pueblo, 
todos los secciones, barrios U los indlviduos son 
teóricamente iguales. No debe tocar a una por te mós de lo 
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Que le toca a otra poro no dar lugar o desequilibrios que 
~otlvan recla~cionel ~ para hacer conformar a todos dentro 
de uo miSMO patrón en tonto es posible hacerlo ~ (De la 
Fuente, 1977, p.2101. 

En cuaoto o los alineamientos verticoles, es en lo 
estructura de facciones donde se manifestaban claramente los 
lazos que vinculaban o los tamilias de los estratos 
superiora. con 10B de los estratos baJos¡ es esto estructuro 
la que da cuenta de los relaciones de fuerte desigualdad que 
eKlsten entre ellos. 

(por lo menos 
estructuraci6n 
considerarla. 

organiZaciÓn 

El hecho de que 108 facciones ha~Qn sido 
durante este siglo) la tormo predominante de 
politico en algunos comunidades nos lleva a 
como ynp de lps peinciPalos alemento' da 19 
pplítica teAdicigngl de estos comunidades. 

6.3. bga rAccianO' yglgltocgs 

El origen de los facciones ~aloltecas, como vimos, es 
anterior a lo RevoluciÓn. (20) (Algunos personas oseguron 
inclusa Que en lo época de lo Reforma e xistiao ~o dos 
facciones, uno de los cuales se aliÓ con l a s liberales y la 
otra con los conservadores.) Sin embargo, fu~ o roiz de lo 
Revolución cuando Be agudizaron los divisiones al interior 
de lo ca-unidad, ~a que unos fomilios se afiliaron o los 
corrancistas ~ otras o los soberanistas que en eso época 
intentaban independizar al Estado de Oaxaca del resto del 
país y constituir uno República. El enfrentamiento entre 
estos dOB grupos de fa~ilias fue ~uu vlolentOj a partir de 
1916 la facción ~carrancista· tuvo que abandonar el pueblo , 
ya que o pesar del triunfo de los corrancistas a nivel 
nocional los saberanistas seguían controlando lo Sierro. 

En 192~ lo (acción que había sido ~exiliado" se reorganizó 
bOJa el mondo del corooel .e.rono Enrique Ualle ~ tomó el 
poder ~nicipal por la tuerzo. A.i se inici6 uno etapa de 10 
anos durante la cual este grupo armada cOMeti6 múltiples 
asesinatos _ injusticia. (contro los familias de los otras 
facciones, Be entiende), 

Se sobe que desde esta época existian en la comunidad 
organis-as pnliticos de nivel nocional. En 1925 se establece 
en Yolólag una representaci6n del Partido Socialista, la 
cual ~inBtaur6 el sistema de prebiscitos (ficticios) de 
partido, 8iendo el lider local [presidente del partido) el 
elector supreso, Bucedi6ndale en el poder BUS segundos ~ 

afiiiado •... Desaparecidos aquel organismo ~ su local y 
sustituido 'ste por un Comité del Partido Nocional oficial, 
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cuyos miembros locales son an taoría todos les adul tos 
lugarenos y sus dirigentes líderes o Jefes, se mantlene el 
sistema de prebiscitos reales o ficticios. En Juntos 
secretos o semisecretas ~ e autoridades, busc6ndase en ~eC.5 

el equilibrio ~ lo unidad, y con frecuencia se acepto lo 
decisión del jefe en turnd, dada de antemano en grupo aporte 
~ m6s reducido ... Al plebiscito na concurren más de unos 
decenas de personas yeso después de uno a ~arias citos, no 
despertando interés el acto por cuanto que se sobe quiénes 
son las electores y los elegidos ~ se deJO el asunto Q 

aquellos ... El resultado del plebiscito se comunico o las 
jerarcas del Partido en lo capital del Estado que lo 
aprueban o reprueban y don el triunfo o quien los inclino o 
su favor si hoy partidos contendientes" eDe lo fuente, 1977, 
p . 225l. 

Por otro lodo. desde lo década de los ~eintes los facciones 
gobernantes utilizaron. poro afianzar su poder, o 10 Defensa 
Rural. es decir la reservo del ejército en la comun i dad. 
Codo ciudadano estaba obligado o entregar diarlamente 
alimentos poro el sostenimiento de ese cuerpo armado, l o Que 
constituía un motivo de descontento. En 1935, como resultado 
de Bstos inconformidades U de muchas otros que se fueron 
rraguando entre los facciones opositaras, ocurre un cambio 
d. poder, lo facci6n que durante lo Revolución se había 
aliada o los soberanistas ee une can algunos fam ilias 
descontentos con Valle. elimino al cacique y tomo el poder. 

el De acuerda con Aquino "lo muerte de Enrique Ual le no rue 
fin del cacicazgo, como se esperaba. El cgcicgzgo nc 
19s porsgnAs gue lo elarcían sioo lR estructurA da 
oolítico y aconómico gya, AÚn con la muerte da 

argn 
podor 

loS 
CAbeCillA', BaQyíg intgctg~ (subrayado nuestro). 

Entre 1936 ~ 19~5 el poder político estuvo en manos de una 
famil ia d. comerciantes cafetaleros, lo que durante ese 
período logró monopolizar el comercio del cefé producido en 
lo región mixe . Ejercer el poder no implicaba insertarse en 
la estructuro municipal formol, yo que bostoba con tener 
gentes incondicionalas en los puestos polítlCOS más 
importantes y un grupo de pistoleros que asegurara lo 
sumisión de las otros facciones. 

Lo pieza clave paro el dominio político de esto faml llo de 
comerciantes fue Eucorlo Uargas , quien, o pesar de pra~enir 

de uno familia de escasos recursos, sabía leer ~ escribir, y 
en tanto secretorio del ayuntamiento tenía un enorme poder. 
Este cargo municipal, frecuentemente remunerado, constltuía 
un puente con las ins tancias de poder a nivol del Estado de 
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Ooxoca, ~ en esto medlda ero de suma importancia poro lo 
consolidación pOlítico de las Facciones; por olIo, el solo 
hecho de saber leer ~ escribir cone ti t u~6 durante muchos 
a~s uno ruente nodo despreciable d e poder. 

De l lada de lo ·oposlción· lo existencia de personas con 
estudlOS ~ con conocimiento de las le~e s lleg6 a constituir 
un peligro poro la facci6n en el poder; este fue el casa de 
Manuel Ignacio Pe r~r o , Joyon progresista ~ con estudios que 
había denunciado los abus ~s de los caci ques ~ Que contaba 
con el ap~D de nu~erDsas Familios. En un intento de 
plebisc ito r eallzado en 19~2 aste líder resultó ganador, 
pero fue asesinado por los p istoleros de la facci6n de E. 
Var gas. 

En 19~5 hubo un nueya golpa, dirigido por un gr upo de 
hombres que reg resa ban dal "nor:te · después de haber 
traboJado uno te~porQda como braceros; este grupo (los 
· c a ~isa. yerdes M

) capitalizó el descon tento que so había 
generado entre MUchos familia. U, después de motor 01 
·cacique· , estableci6 un nuevo cacicazgo. en el que se 
repitieron los métodos U los fines : pistoleros, terror, etc. 
Un a~ despu'. se repite l o historia : haU otro asalto, otro 
cambio de pOder. otro cacicazgo . 

Sin embargo, la roce ión del comerciante caFetalero que había 
sldo desplazada en 19~5 ee reorganizo U afianzo su poder ; en 
esta etapa el poder uo no se bOBO tanto en los armos ~ el 
terror , sino que empieza a -inst i tucionalizarse ·. En 1952 se 
creo el Comit' Municipai del PRI, en porte o instancias de 
Eucario UOr gas U de sus relaciones en el gobierno estata l; 
los ele .. ntos - DOlestos · de los otros faccione s Ua no serón 
a .. sinados , co~ antes, sino que se emprenderón acciones 
Judiciales en su contra. El ministerio pública de lo 
cabecero d istri tol (Villa Alto) se convierte entonces e n la 
princ1 pal instancia de repres ión . 

Después de un períOdO de relativo estabilidad , durante el 
cual las ramillos MÓ. poderosos se reporten los territorios 
de control ca.ercial, ocurre uno escisión; Eucario Vargas es 
expulsado de lo COMunidad en \ 956 . 

Durante eato etapa se constru~6 en Ya16lag un edificio poro 
10 escuela prl-aria (proyec t o que aparentemente había sido 
bloqueado por E. Vargas para no perder el monopol i o de lo 
lectura ~ la . scrituro1 . Tambi'n se desorm6 a 105 pistoleros 
rie l es o E. Vargos U se les oblig6 a dar tsquio, ~o que ~se 

hab ía hecho costumbre que aqu'l que lleyor o armo en defensa 
del cacicazgo estaba e xento de tequio~ (Aquino, 19851. 
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S1n emba~go, en los elecciones de 1962 E. Vargas i~pane , con 
el opo~o del partido oficlOl, o 5U5 incondicionales, ~ 

median te ocusaciones falso5 lag~a que se encarcele durante 
un tiempo o sus opositores . Durante lB anos lo facción de 
este cacique logro mantane~ el poder, imponiendo 
autoridades, controlando o uno porci ón de lo poblaCIón ~ 

silenciando a los opositores. 

Lo bose social de apo~o de esta facci6n se conformó 
siguiendo los ~ecanismos c16s1cos de estructuraci6n polít lca 
de los facciones: los caciques eran los patrones de un 
sector de la poblaci6n, U adem65 hacían favores a algunos 
gen tes poro asegurar su sumisi6n. Lo versión que manaJa lo 
facción actualmente en el poder es que estos ~favores~ 

consistían en muU diversos actos fraudulentos, despojos de 
terrenos, protección o los abigeos, etc. Aparentemente, casi 
cualquier conFlicto entre dos familias o entre miembros de 
una mismo fam11ia, en la medido en que se di~imía ante los 
autoridades municipales, implicaba lo integraci6n de uno de 
los portes contendientes 01 grupo caciquil U de la otra 
porte 01 secto~ opositor. 

Los ~ecursos municipales obtenidos por l o ~e caudaci ón flscal 
son utilizados po~ la camarilla en el poder para su 
beneficio personal U el desp ilfarro. Incluso se intento 
utilizar el tequio pa~a realizar obras de interés 
particular . 

Es en este período cuando Voló lag pierde el control del 
comercIo de café, ~a que se obren los cominos de terracería 
que comunican o lo zono cafetalero con los Valles Centrales 
de Doxoca. Este hecho obligó o algunos comerciantes 
Ualaltecos o tronslodorse o Villa Alto poro pode~ segui~ 

ocaparando la producción de café. 

Mientras tonto, lo facción que se oponía al cacicazgo de E. 
Vargas 58 ha ~eo~ganizado, U empiezo o captor los simpatías 
de un ~ector da la pObloci6n mediante el impulso a ciertos 
demandas de tipo material (estableCimiento de una clínico , 
aguo potable, etc.). SlmultÓneamente, SU5 líderes establ ecen 
relaciones con funcionarios progresi9tos de varios 
instituciones oficiales U del P . R.I .. Por otro lodo, lo 
focci6n eJB~c. presión sobre el gobierno municipal negándoso 
o da~ tequios . Pero le resulto difícil avonzor en su 
p~ouecto ~o que muchos iniciativos son bloqueados por los 
autoridades. Hocia finales de lo década de los '70s, ~ con 
el opo~o de un Vololteco con cierto experiencia político 
"urbano", esto facción log~a organizar o uno porción 
considerable de la comunidad¡ en 19BO, después de tomar el 
palacio municipol como medida de presión, esta facción logro 
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un pleb isci to ~ que 
el partido oficial. 

su. candidatos sean 

Lo yers16n que ~ ne J o n l os líderes de esto facción respecto 
o este úl t iMO cambio d. gobierno es lo de que Mel pueblo 
venci6 a l cacicazgo" ¡ poro referirse o los conflictos 
interracciona l es actuales s s hab l o d e MIo pugno entre el 
pueblo U los coc i ques M. De lo Fuente menciona en Bste 
sentldo algo interesante : Mean relaci6n o lo coso pública, 
el forastero ve c i ertos confusiones que probablemente no ve 
o anali zo el nat ivo. Cuando se escucho que 'el pueblo 
decidió ' algo o ' acordó tal coso', preciso d iscernir si 
Qu ienes decidieron f ueron los ancianos principales (o los 
que algunos veces se 110_0, o quienes hocen yoler su status 
a l gunos vac •• ). los comerciantes W los artesonas U tal vez 
algunos ca.pes i nos considerados como ' gente despierto' o 
s610 los comerciantes W los dirigentes en reuniÓn con los 
au tol" idades M . 

Coda racc tón en el poder o en 10 luc ho por él manejo un 
discurso por medio del cual se adjudica 10 opinión del 
pueblo. Se habla "a nombre del pueblo" W 58 actúo "en bien 
de l puebla N. En realidad codo facción agrupa solamente a uno 
porte del pueblo U deriende sobre todo los intereses de los 
f a_il10s que cont r olon eso facci6n¡ lo opinión o decisión 
del "pueblo ~ es en realidad lo opinión U lo decisión de los 
poderosos que controlan el poder político. 

Cabe eeftalor sin embargo que e xisten muchos d i ferencias 
entr e lo racci6n que desd e 1980 est6 en el poder municipal W 
los anter l ores facciones gobernantes . Actualmente el poder 
se ejerce sin el ap~o de un grupo de Pistoleros¡ además , lo 
facc1ón hage.ón1ca actual es m6s progres1sta, m65 honesto, 
ha planteado un prouecto i deo lógico, W ha impulsado uno 
serie de acciones poro dotor de serv1cios o la comunidad U 
paro reforzar lo culturo tradicional . En un inciso pos terior 
hablaremos de los planteamientos ~ realizaciones de esto 
rocción. 

De acuerdo con los dotas obtenidos en 1987 mediante un 
cue.tionario, los dos principol •• faccionos que actualmente 
existen en Vo161ag agrupan respectivamente o lo mitad ~ o lo 
tercero porte de los familias. Lo composición social de 
a.bos es mu~ heterog'nea, 1010 que incluue familias de todos 
los estrato. sociale •. 

Por otro porte, 
facciones no se 
investigadores 
de uno tercero 
entre lo bando 

el proceso de escisi6n U de formación de 
ha detenido¡ en 1986, estando el equipo de 

residiendo en Va1610g, sa prodUjO lo g'nesi . 
facción, o raíz del conflicto que se suscitó 
filarmónico municipal ~ los autoridades. En 
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e5te proceso, Que pude conocerse en detalle 
los investigadores formaba porte de 
evidenciaron claramente los mecanismos 
político mediante lo dependencia económico 
famil iares. 

dado 
la 
de 

que uno de 
bando, 58 
afiliaci6n 

U 105 lealtade5 

Cabe recordar, a manero de antecedente, que los bandos han 
tenida uno enorme importancia en la vida cultural de los 
comunidades serronos U que en casi todos 109 comunidades de 
la Sierra el status de los músicos tiene cierto 
especificidad yo que estón exentas del servicio municipal ~ 

de los tequios ; su servicia al pueblo consiste en tocar 
~úsica gratuitamente durante los fiestas U los eventos 
cívicos de lo comunidad; osta situaci6n ha generada muchos 
conflictos, ua que ~ cho gente ha considerado que se troto 
de uno posici6n privilegiado. 

Lo reloci6n entre las bandos da músico y los facciones ha 
sido muy importante desde hoce muchos o~os. En la década de 
109 '~Os, 01 intensificarse los pugnas al interior de la 
comunidad se creo ron cuatro bandos de músico, yo que cado 
grupo en pugna tenía su banda. Los senalamientos de De la 
Fuente al respecto siguen vigentes; "Decir 'Part idos ' en una 
época anterior (y aún en la actual) ero equivalente o decir 
'bandas da música' en riva lidad" (Da 10 Fuente, 1977, 
p.236). Par otro lado, "un gran número de líderes ... fueron 
músicos o directores de bando" (ibid). 

Durante los últimos anos de lo década de los '70s se 
prodUjeron fricciones entre lo bando municipal, iidereoda 
por la familia R, U los autoridades municipales, debido e 
que éstos no QPo~aban económicamente o lo bando . Los 
tensiones so acentuaron e implícitamente fue dándose un 
acercamiento entre la familia R ~ los líderes dal movimiento 
que intentaba terminar con al cacicazgo. Al producirse lo 
to~a del palacio municipal por parte de este mOVimiento la 
bando municipal se adhi~ió, ~ este hecho fue importante poro 
que el movimiento obtuviera lo mayoría en los votaciones. 

Durante los primeros a~os de la década de los '80s la 
situación se estabiliza; 10 bando municipal apoya o las 
autoridades ~ el sector desplazado del poder creo otra bando 
(lo de San Juan). Sin embargo, en 1985 emp iezo Q haber 
fricciones entre los autoridades municipaies ~ el líder de 
la bando. Ahora bien, sucede que este líder es adem6s patrón 
huarachero, due ño del taller donde trabajan 12 de los 30 
músicas de lo banda. Así, el conflicto tiende o 
generalizarse a toda lo banda. Los músicos se quejan (de 
nuevo] de que no reciben apoyo de las autoridades, y anhelan 
uno ma~or autonomía. Los autor id~des acusan a lo banda de 
ejercer el "cargo" de músicos sin meter empet"lo, y preSionan 
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para que el líder ocupe un corgo de se rv lcio muniClpal, lo 
que a éste le r esul ta indignante. La rrl cclón se acentúa 
mucho en 1986 a r aí z de di versas agresiones verbales ~ 

actitudes prepotentes de lodo U de otro. F inalmente los 
a utoridades deciden e xpulsor de lo banda Q los prinC lpales 
líderes "insti gadores". Sin smbargo, en lo asamblea en Que 
se expulsa a las líderes, veinte músicos dec i den por s u 
propia cuenta salir tambi.n de la banda municipal, que se v e 
entonces reducida a 8 elementos. 

LoS consecuenc i as de esto escisi6n rebosaron claramente el 
ámbito de lo bando; muchos !amiliares, compadres ~ amigos de 
los músicos se distanclaron políticamente de las autori dades 
municipales ~ así nació la tercera racción de Yalólag. 
Actualmente se observa incluso uno ma~ar r ivali dad entre 
esta facc ión ~ lo facción en el pOder que entre és to ~ lo 
facci6n ligada con el cacicazgo anterior. 

Son tres entonces los facciones polít i cas Que e xi sten en 
Yalólag, sin contar 01 sector que intento mantenerse al 
margen de loe rivolidades ~ se declara "neutro". Son también 
tree 109 bandas : la de San Juan, la Que integran los músicos 
escindidos ~ 10 bando municipal, que en poco tiempo, como si 
resurgiera de sus cenizas, volvió a constituirse mediante la 
incorporac ión de ninos ~ Jóvenes aprendices . 

[s importante senalar que los conflictos intracomunitarios 
se reproducen entre los migrantes. Tonto en la ciudad de 
Méx ico ~ de Oaxaca como en Los Angeles, Cal., los mi gran tes 
~alaltecos est6n divididos en grupos rivales . Codo grupo 
opo~o o determinoda facc i ón de lo comunidad. 

Además de las escisiones Mradicales M que hemos contemplado, 
en 10 vida cotidiano se da 01 lnterior de 109 racciones uno 
serie de con!lictos Que afectan su cohesión . Sucesos 
aparentemente triviales pueden tener repercus i ones 
políticosj por ejemplo, en 1986 un muchacho embaroz6 o una 
Joven, ~ posteriormente se casó con otro, lo Que prodUj O u n 
serio conflicto entre su familia ~ lo de lo muchacho 
embarazada tambas pertenecientes o 10 mismo facci ón); el 
conflicto se e xtendió a los famil i as leales a una W o otra W 
en cierto med ida produjo uno fra c tura al interior de lo 
focclén en cuesti6n. 

6 . ~ . Lg dirigancig ~plgltBCp gc tupl u Su proYec t p de 
desguoll g 

Hasta ahora hemos 
han disputado el 
similitudes ; nos 

hablad o de las d istintos Eacciones que 
poder en Yalólag haciendo énfasls en 
ha parecido importante dejar asentado 

•• 
su s 

e' 
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hecho de que lo estructura de todos ellos e~ semejante, Sin 
embargo, poro tener uno viSl6n m6s completa del fenómeno es 
necesorio contemplar también algunos diferencias 
importantes . En particular, lo facción que actualmente ocupa 
el poder , o diferencia de los anteriores facciones 
gobernantes. ha emprendido uno serie de acciones en el marco 
de un pro~ecta accial ~ cultural que reboso los fronteras 
facc ionales. 

Paro H. Alovl, Mun aspecto interesante del conflicto 
foccional es que los facciones rivales son, en general, 
estructuralmente similares; es decir, que representan 
similares configuraciones de grupos sociales, aunque esto no 
necesariomente ocurre siempre ... Cuando tal es el coso, el 
modolo de facción describe un conflicto segmental ~ no un 
conflicto de cl ase. Toles conflictos, por tonto, nA tienln 
yna axgre,ién ideglÓgica parque los facciones rivales luchan 
por el control." dentro del entramado existente de lo 
sociedad y no por combios de la estructuro social " (H. 
Alavi, 19761. 

A pesar de la típica estructuración faccional del grupo 
hegemónico actual, éste sí tiene una expresión ideológico, 
en funCiÓn de lo cual sus líderes han explicitado todo un 
proyecto de desarrollo poro su comunidad. 

Existen en la historio antecedentes de liderazgos 
democratizontes , tal como indica De la Fuente : Mde vez en 
cuando hoy Jóvenes (urbanizados) que ~e oponen o lo que 
consideran prócticas antidemocróticas o fraudulentas .. . M. 
Algunas de estos j6venes llegaron a formar o a ligarse a 
alguno (acción Que luego volvió a coe~ en los mismos 
~canlsmos tradicionales de control faccianol; otros fueron 
aseSinados por los 'accione~ rivales. 

Una importante diferencia entre lo actual facción en el 
poder W las otras facciones ~ololtecos es el hecho de que 
oquéllo no se sustenta en un Memporio económico M¡ la focción 
no ejerce el poder sólo poro defender los intereses 
económlcos de las familias d~ sus líderes . 

Estos l!deres actuales han sustentado una ideología ~ uno 
próctlca de izquierda e indianista. Han manejado un disc~r50 
y un programa destinados o promover el bienestar ~ la 
democratización de lo comunidad. Por primero vez en la 
hlstorlO d. lo comunidad 58 intento revalorar la culturo y 
lo identi dad étnica, reforzar la producci6n agríCOla como 
bósico para la reproducción material ~ cultural W defender 
la autonomía política de lo comunidad ante el 8stado. 
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Con asto ideología se elaboró, desde antes de lo tomo del 
poder munlClpol. todo un programo de ~deso~rollo rurol~ poro 
lo comunIdad que hacía propuestos encaminados a mejorar la 
infraestructura material, reforzar 10 educacIón , los 
tradiCiones U la producción de maíz U democrat i zar lo vida 
político 01 interior de lo comunidad. El sentido de lo tomo 
del auuntamiento ero precisomente abrir 10 posibilidad de 
impulsar este proyecto, que fue denominado oroyectg da 
gytgdot.cm1 ngci6n comynitgcig. 

Los elementos que inicialmente coneo,moron aste proyecto 
fueron los slgui.ntes ; 

1) Programo de abastecimiento de 
de oguo potable y orientado 01 
distrIbución y del servicio en 

agua (o cargo del 
mejoramiento da lo 
generoll 

comité 
red de 

21 Programa de alumbrado público (ampliación del servicio a 
todo el puebla] 

3) Programa de higiene U salud (a cargo de un comité de 
,alud, orientado o mejorar las condic i ones de l implezo 
en los col les y en los lugares de sacrificio de 
an Imales) 

~) Progrome de conservación de bosques, aguas U caminos 

5] Programo de lo Bando MunIc ipal 

6) Programa de recreación popular (proporcionar espacios de 
esparcimiento que recuperen lo tradición zapateca, lo 
~.lco y donza tradicionales, etc.) 

71 Progromo antialcohólico (dis~inuir 

alcoholismo en lo comunidad) 
el índice de 

Bl Prog ramo de conservación de monumentos (conservar en el 
-ajar estado posible las construcciones antiguas de lo 
cCftunidad, y en particular reparar el c~mpanarla) 

'J Programa ecle~iástico (promover o 
la conciencio comunitariaj por 
zapoteco la homilía) 

trov's de 
ejemplo, 

lo religioso 
traducir al 

10) Programo de co~unlcaci6n externa (mantener un (lUJO de 
COMunicaCión con los migrantes ~alaltecosj levantar el 
cenao de migrantesj mantenerlos inrormados sobre la 
situación de Valálag, etc.) 

11] Programa de impulso o la actividad ganadera (reglamentar 
la tenencia del ganado] 



12' Programa da 
bilingue U 
pobloci6n] 

viglloncio 
bicultural 
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educativa (promover la educoclón 
en todos los sectores de lo 

13] Programo de ouudo mixe (dar a conocer a 109 Mlxes 9U9 
derechos U obligacionesl 

'" Programa de 
consumidor de 

protecci6n 
los precios 

al consumidor [proteger 01 
excesivos de 109 comerciantes) 

Todos estos programas se formularon en función de cuatro 
ajes esencioles : (el término Kautodeterminación comunitar ia· 
designaré aquí específicamente la autonomía da 109 
comunidades poro elegir a sus autoridades U reglamentar su 
funcionamiento internol : 

- la autosuficiencia an maíz, frijol, semilla de calabozo, 
chile U ponela; 

lo consolidación de lo autodeterminación comunitar ia; 

- el desarrollo de lo educación b ilingüe ~ biculturol; U 

el rescate U desarrollo de l os elementos 
autóctonos (el idioma zapoteco, la músico U 
autóctono,., los conocimientos U lo 
tradicionales, etc,], 

cu lturales 
lo danza 

tecnOlogía 

Aunque no 
un hecho 
beneficio 

se han cumplido todos los 
que se han concretado 

o la comunidad : 

objetivos planteados, 
múltiples acciones 

es 
Oa 

• se completó lo red de aguo potable; 
• SB amplió el alumbrado pÚblico o todos los barriOS; 
• se ejerció prBsión sobre las instituciones oficiales poro 

obtener lo ampliación U el mejoramiento del comino ; 
• SB instaló un centro de salud con atención m~dico 

permanente desde el cual SB ha estado promoviendo lo 
construcción de letrinas U lo limpieza del pueblo en 
general; 

• se insta16 una tiendo CONASUPO ¡ 
• se estableci6 un internado poro muchachos indígenas da 

los zonas mixe, chinanteco U zapoteca U una Escual o 
Secundario Técnico, intentando proporciona~ o 109 jÓVene5 
de lo comunidad ~ de lo región una formaclón técnica 
agropecuario que permito tonto lo reincorporación de los 
alumnos o los labores agríCOlas como el mejoramiento de 
los t'cnicos tradicionales; uno característico 
fundamental del internado es su autosuficienCia en maíz, 
frijol ~ panela; 
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• 58 terminó de construir 
58 constru~ó ademós 
Ckinder] ; se ha puesto 
109 ni~os o lo escuela 

lo Escuela 5ecundaria Técnico ~ 

un centro de castellanización 
mucho énfasis en lo asistencia de 

U en el adecuado cumplimiento de 
los maestros; 

• 58 desarrolló un sistema poro escribir el zapoteco; así 
pudieron lmprímirse folletos U cart~le9 que enfatizan lo 
importancia de mantener U desarrollar el cultivo de 
milpa, lo organización comunitaria trad icional Ctequio, 
servicio municipal, etc.) ~ lo cultura autóctona; 

• se organlzó un Grupo Cultural de Jóvenes Valaltecos que 
han promovido multiplBS eventos culturales en lo 
camunLdad ~ han hecho un trabajO de rescate de 
indumantarias U danzas antiguas. Este grupo ostá o cargo 
de 10 biblioteca público U cubre una función importante 
promoviendo lo participación de los Jóvenes en diversas 
actividades de la comunidod¡ 

• S8 constituyó 10 Unión de Mujeres Valaltecas, 10 cual ha 
apoyado slgnlficativamenta los acciones omprandidas por 
los autoridades municipales y los lídoras de lo focciÓn 
en el poder; 

• se reparó el campanario y se pintó el templo de Son 
Antonio¡ 

• se construyó un nuevo palacio muniClpal; 
• se obtuvo el apaua de un grupo de monjas adeptos a lo 

teOlogía de la liberación, quienes hon r e alizado con e9te 
enfoque uno labor de concientización¡ 

• ea han divulgada películas y diaporomoe sobre los etnios 
de lo República Mexicano ~ sobre tecnOlogía apropiada y 
se han producido materiales audiovisuales sobre lo 
organ1zaci6n de los mujeres, sobre los tequios, etc. yo 
seo por porte de los Yaloltecos mismos o por porte de 
gentes externos invitados; 

• se ha rea11zado uno intenso labor poro obtener 
divorsos apoyos de instituciones oficiales 
independ i entes: 

mu" 
• 

- lo realizac ón de un diagn6stico socio-económico 
(Instituto de Estud10s para el Desarrollo Rural MAYA, 
A.C.l; 

- lo capacitaC16n en t~cnicos de fotograFía, revelado y 
vldeograboción (Trabajadores de la Comunicaci6n, TRAel; 

- el desarrollo de un sistema sencillo poro 10 escr1tura 
del zapoteco (Instituto de Investigaciones 
Antropológicos); 
lo capacitaci6n zootécnica (vacunos, etc.); 

- investigaci6n, experimentaci6n y copacitaci6n sobre los 
problomas de lo producción milpera U los posibles 
alternativos tecnológicas poro enfrentarlos CGEA, 
a.c.l; 

- fondos para 
huaracheros 

constituir 
{INI ... l; 

cooperativos d. tejedoras 



-- 202 --

Ademós de estos ap a~os e xternos el pro~ecta de 
"autodeterminaci6n comunitaria~ ha contado con el a po ~ o 

económico de los grupos de migrantes que , desde l os ciudades 
donde res i den, brindan su solidaridad a lo racclón en el 
poder. 

Los acciones mós importan~es han estado enfocados hacia el 
mejoramiento de 10 infraestructura comunitaria (servicios, 
comino, etc.). Ahí es donde ha sido m6s visible el esfuerzo 
de los dirigentes ~ de su facción . 

Algunos de los objetivos planteodos no se han logrado , BS el 
coso de 105 ·p r ogromas·~, 7, 11 ~ 13. Quizá ho~a habido 
alguna acción al respecto, paro an lo vida cotidiano no 
obsorvomos ninguno preocupac i ón por concretar eS05 puntos. 
Sin embargo, a nuestro parecer los principales limitaciones 
no est6n relacionados con aspectos puntuales, sino con 
elementos mós de fondo: 

• no •• han tocado los intereses económicos d e 105 familias 
poderosos ~ ricos de ninguno focci6n; 

• la estructura de clases sigue intacta ~ 109 jcrnalercs 
~alalt.cos ~ mixes siguen siendo explotados por sus 
patrones aunQue algunos de 8stos sean de izqu i erdo ; 

• lo organizaci6n interna de 10 faccIón sIgue teniendo los 
mismos característicos qua en el posado hon tenido 109 
focciones, excepto el uso de grupos ormados. No han 
cambiado los relaciones entre los ricos ~ los pobres o 
ell05 afiliados; 

• el poder reol sIgue estando en un núcleo de lo facción ~ 

en especlol en un líder cu~o opinión es determinante paro 
l o elección de las principales autor i dades ~ poro las 
decisiones importantes en lo comunidad; 

• los presiones que desde el poder mun i Cipal se ejercen 
contra fo~ilias de las facciones contrarios san mu~ 

semejantes a las que eJ.rcía el ~cacicazgo ~ anterior; 

• na se ha sabido promOver lo amplio porticlpoc i6n de lo 
gente en acciones que vo~an más allá de lo estrictamente 
relacionado con lo lucha por el poder municipal; muchos 
de los logros concretos pueden ser vistos más como el 
fruto de la labor de un peque~o grupo de actIvistas 
[dentro ~ fu ero de la comunidad) que como fruto do lo 
mOvilizaci6n de los -bas8s N

¡ los éxitos han dependido mós 
de una extensa red de relacionBs con lnstituClonBS 
gubernamentales ~ con divsrBos grupos lndependlentes ~ de 
izquierdo qUB de uno motivación, movllizoción ~ 
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conclent ización 
comunidad (o por 

real de Ma~p l ios 90ctores M 

lo menos de lo 'ac ci ón ); 
de la 

• lo próctiea político en 
interior de la comunidad 
en lo que se refiere 
co~partamiento de otros 
por los propios líderes 
poder. 

el terreno de lo concreto 01 
no ha diferido sustancialmente, 
o lo tomo de decisiones , del 

facciones nombrados ~eaciquilesM 

de lo facción octualmente en el 

Lo partIcipaCIón de sectores m6s amplios de lo población fue 
~u importante durante 10$ a~as previos o lo Mtama del 
podllr~, osI como durante los primeras al"'los del "régimen" 
actual ; se ponía mucho énfosis en promover una mauar 
portlclpación en los decisiones, si bien no de todo 10 
ca_unidad sl de un a.plio grupo de hombres U mUjeres dentro 
de lo _isma f occi6n. En Bste sentido iban encaminados 
ta~bi'n los iniciativos de organización de las Jóvenes y de 
los ~uJeres . Se hicieran muy serios esfuerzas por estimular 
U pr~yer una participación m6. demacr6t1ca en lo tomo de 
decisione,; sin embargo, 01 cuarto o quinto 01"'10 lo 
participación de lo propIo gente afiliado o 10 facción había 
disminuido sustancialmente. 

Actualmente lo participación Mpopul arM en casi codo uno de 
los organismo, creados paro propieiorla S8 ha reducido al 
punto que qUlenos quedan activos son un pequel"'lo grupo Ce.to 
sucedo tonto en lo Unión de MUJeres, en el Grupo Cultural de 
Jóvenes, en el Comité de Salud, en los Comités de Podres de 
ra~llia y hasta en .1 ~nicipio). Salvo en ciertos ocasiones 
especiales, lo participación activo en cado organismo 9. 
reduca o dos O tres personas. los m6s comprometidos o 
~canci.ntes~ o las ~ós allegadas o los líderes del núcleo 
principal por lazos de parentesco o dependencia económico. 

Lo ancestral .structura da facciones permea o los mismos 
actorBS que intentan impulsor este prouecto, U establece 
ciertas limitaciones. La autodeterminación comunitario, 
pieza fundo~entol de los proyectos indianistas y del propia 
Mproyacta uolalt.ca~, apar entemente consiste en el derecho 
da lo raccló" qua ocupe el poder municipal o llevar adelante 
su ~proyecto· tel cual puede ser retrógrado o bien de un 
alta contenido sociai), con métodos no nacesar iomente muy 
democróticos. Lo autodeterminaci6n se ve me nguada ademós en 
10 medido en que al mantenimiento de este prouecto depende 
de 109 apouos externos y de los veleidosos lealtodes da un 
nú~.ra i~p ortante de familias influuentes dentro de lo 
cOl\'lunidod. 

Por otro lodo, como vimos. 
en 10 'aCCión gobernante. 

se estón produciendo 
Al parecer, se está 

escisiones 
frente 01 
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mi ~mo fenómeno qu e ha determinad o lo calda de otras 
facc iones en el pasado . Se est6 frente al enemlgo más 
poderoso de las i niclatlva~ de cambio en Yalólag : el proceso 
de fracturo ~ divi5i6n al interior de lo facción . 

¿Cué es lo 
división ~ 

que determina, lo que hace 
lo ruptura de casi cualquier 

casi 
grupo 

inevitable 
en Volólog1 

le 

Consideramo s qu. el tipo de relacione5 50ciales que 
hist6ricamente se han dado en Voló lag han dado lugar o u~ 

tejido social de estructuro mu~ compleja. No estomas frenta 
o -lo sociedad indígena tradicionol", sino frente e uno 
sociedad compleja donde se mezclan re l aciones coloniales de 
dominac ión ~ explotación de un sistema hegemónico sobre otro 
subalterno; en donde además e xis ten relaciones de 
dominaci6n, explotación ~ discriminoci6n inter e 
intraétnlcas; donde existe una marcada estratif Icación 
s ocial entre gentes de la misma cultura ~ el mismo idioma. 

Yolólag as uno comunidad con una antigua historio de 
conflictos ~ luchas internos que han sido heredados ~ los 
siguientes generaciones; la población qua ho~ reside en esto 
comunidad tiene que vivir cotidianamente ~ a l o lorgo de su 
existencia con un cúmulo de rencores interfamiliares 
ancestrales. La vida comunitaria en estos condiciones no 
resulto ciertamente fócil ~ tranquila. 

Esta realidad Bstó leJOS de l a bucólica imagen de la 
comunidad indlgena homogéneo ~ armónico rsgidc por lo 
igualdad ~ lo reciprocidad. La idiosincracia que se genera 
en uno situación os! de conflictivo no puede ser sino de 
desconfianza , de sospecho ~ de envidio, lo que constitu~e un 
fuerte obst6culo poro desarrollar uno organización ~ 

consolidar un prD~ecto trans rormador . ¿Cué tipo de 
organización puede desarrollarss en uno s ituación en lo que 
el chisme corroe cotidianamente casi cualquier sol i daridad, 
~ en l o que los conflictos i nterfamiliares (como el ~a 

rererido de lo muchacho embarazado) determinan lo e volución 
de los leoltades ~ de los distanciamitintos políticos1 

Aparentemente toda lo historia ualalteco no as sino un 
i nterminable ~ reiterativo proceso da formaci6n ~ escisión 
de grupos. faltarían otras elemento~ da an61isis poro 
comprender esto realidad ; no basto un an6li9is político ; 
habría qu i z6 que ut i lizar herramientas de anál isis de tipo 
pa ico-socia l . 

No basto decir , desde un anólisis "izquierdizonta M que lo 
que ocurre es que la organización faccional no toco los 
intereses econ6micos de los familias ricas ~ que por no ~er 
uno lucho de clases es inválida como lucho ~ dBscartarla 
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tachándolo de burguesa , reformlsto o corrupto por oliarse 
con cl gunos sec t ores del Estado . Tampoco puede darse vuelto 
de hOJa dicIendo que se t r oto nuevamente de un conflIcto 
faccl onal que estó reproduciendo los esquemas del cac icazgo 
imperante en Valólag desde hoce d6cada s o 51g10s . 

El heche de que lo organización en Voló lag seo facciono l no 
forzosamente es un i~pediment o poro la acción socia l ~ 

polí tico . ¿0u6 otro esquema de organización pOdría generarse 
en uno sociedad campesino d onde ha~ fuertes lealtades 
fa~illares, re laciones de vec i ndad , laborales , de 
client.liamo, de compadrozgo , etc.? En es tos condiciones 
resu ltaría casi absurdo plantear lo posibilidad de u no 
organizoc 16n de pobres centro ricos . Los jornaleros , los 
c a~pesino. s i n tier ra no se von o levantar contra sus 
patrones, quienes de algún modo representan su seguridad 
económico . Los agrupamientos tienden o dorse entre f amilias 
de distintos estratos porque aunque e x istan intereses 
contradictorios entre ellos t a mbién ha~ muchos ofinidodes o 
nivel de lo viOa socl 01 U económico de lo comu nidad . 

Consideramos que cualau ier grggnizgción aue syr'g va g 
tander Q see fgcclgog1 y que esto no forzosamente la 
d~scalifica. F.l problema es hacia dónde se oriento , 105 
occianes que iogra llavar a cabo ~ 109 métodos qua utilizo. 

6.5. LO' r,lgciAn.. ggl!ticQ' dp lps cgmunidgd" ego sy 
antgrng 

6.5.1. Lg [,lgciÓn egn las in.titycl cna5 

El control de 105 comunidades sobre los actividades qua 
realiZan en ellos l os instituciones BS limitado ; sin 
eMborga, sí existe un cierto margen de decisión ; e.to ha 
podido observor.e por ejemplo al ser e x pulsado. algunos 
maestros o curas deb ido o actitudes U comportamientos que no 
fueron del agrado del pueblo. Tomhién le ha evidenciado el 
~pOdor co~nitario· cuando lo presencio de uno secta 
r ellg10so o los trabajOS de uno institución gubernamental 
afectan seriament e o alguno comunidad, ~ é.ta'l movilizo 
poro rlsguordar sus intere.es . 

En sentido lnverso. muchos vec.s son la. comunidode. quienes 
ejerc en pre.ión sobre los insti tuciones o~iciolBs con el fin 
de obtener di versal servicios ~ apo~o poro realizar 
di'erente. Obras de beneficio colec t ivo: aulas para los 
•• cuelos, .d1ficiol paro los oficina. municipales, aguo 
potobl., tiendas CONA5UPO, clínicos, c onchos deportivo •... 
Es frecuente que entre 105 demandas presentado. por los 
autoridades uno de los m6s impor t ante. leo lo obtención de 
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material de construcción poro lo edificación de las oriCinas 
municipales. Esto demando parece estor relacionado con el 
orgullo competitivo de codo comunidad ante los otros : ~Sl el 
pueblo X UD tiene su Agencio Municipal de concreto, nosotros 
no podemos quedarnos atrás, ser menos ... h Sin embargo, 
nuestro impresión es que mientras se está inVirtiendo uno 
cantidad considerable de recursos y trabajo en estos 
construcciones, otros necesidades que nos parecerían 
prioritarias tienden o quedar relegados. 

En algunos cosns los demandos han sido satisfechos, pero 
Bstos logros no siempre han sido vistos como (U qUIZÓ no 
siempre han sido) resultado d3 la presión ejercido por los 
pueblos. Poro mucho gente, Como Ua se se~oló, lo instalación 
de 109 servicios ha sido resultado de lo bueno dlspasición 
del Gobernador paro ouudor o los pueblos, o bien de lo 
eficaz labor de algún funcior.ario de origen sBrrano; por 
ello es importante paro los autoridades de los pueblos 
siempre "quedar bien M con los funcionarios. 

6.5.2. LO lychO contro 19s sectgs 

Ante lo irrupción de los sectas protestantes, que corno vimos 
afectó lo cQhesión comunitario por su oposición o 105 
riestas U 10 no participación de los conversos en el 
servicio municipal y los tequios, varios comunldades 
reaccionaron enérgicamente. A sabiendas de lo que estaba 
pasando en los pueblos donde habían penetrado los sectas, 
algunos comunidade~ simplemente prohibieron o priori 
cualquier labor ríe proselitismo poro su establecimiento. En 
los pueblos donde lo penetración Ua se había dado hubo 
diferent.s COBa': unos en que se logró negoci ar con lo~ 

evangelistas U. mediante presión, convencerlos de que 
siguieran dando servicio ~ tequio (acuerdo Que pOdría 
modificarse en la medido en que cam~ie lo correlación da 
fuerzas ... ); y otros en que tal negociación rue imposiblo; 
así, par lo menos en dos comunidades ha habido expulsiones 
de familios en~eras que se negaban o colaborar con el 
pueblo, expulsiones de los que se ha encargado y 
responsabilizada todo el resto de lo comunidad. 

Realmente ha existido uno vigoroso resistancia contra una 
intromisión ideo16gica que repercute tan fuertemente en lo 
organización cultural y político de las comunidades. Por lo 
visto esto ha servido de lecci6n paro los evangelistas de 
otras comunidades que sí participon en las tequios U en los 
cargos. Se troto aparentemente de uno cl:esti6n de 
correlación de fuerzas, en lo que POI" lo pronto los sectas 
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est6n e n desventaja. S1n embargo, el problema est6 latente ~ 
oflara en co~unturcs específicos dejando ver un proceso de 
corrOSión de la solidaridad interna de codo comunidad. 

6 .5. 3 . CgnClictp, intlrcpmunitar1gs 

Tradlclonal~e nte lo reloclón entre los pueblos de lo región 
ha sido, en tér.lnos generales, muy distante. Codo comunidad 
ha enfrentado sus problemas par sí solo, U esto autonomía 
político es mu~ valorizado por lo población, 

Los relaCiones entre pueblos colindantes, sln embargo, no 
pueden evidentemente ser distantes; Bstos relacionas en 
-uchos cosos se caracterizan por uno fricción casi 
constante. Al ir creciendo los pueblos, los terrenos se 
convirtieron en un bien escoso, U por lo tonto disputable. 
Desde 10 Colonia eurgieron muchos conflictos entre pueblos 
vecinos por cuestiones de linderos; ésto ha sido 10 formo 
que en esto reglón ha adoptado 10 "lucho por 10 tierra". 
Mucho gente ha muerto defendiendo los der.chos de su pueblo 
sobre alguno porción d. terreno. En no pocos ocasionas l os 
terrenos 80 litigio han sido muy peque~o.; el obJ.to del 
conflicto r •• ulta desproporcionado en relación 01 enorme 
preCiO (en vidas humanos U pérdidas materiales) qua los 
pueblos han tenido que pagar por def.nder sus 
-reivindicacion.s t.rritoriol •• •. En la actualidad el hecho 
de que la .a~o~!a de los te~~.nos di~putod~s se encuentren 
abandonados hoce que astas luchas pa~.zcan sumamente 
absu~das e i~racionales. 

Alguno. eJ.mplos de e.te tipo de luchas 50n el antiquíSimo 
pleito ent~e San Francisco CaJonos ~ Son Pedro CaJonos par 
lo poseaión de una porciÓn de bosque , la pugna entra 
Yaganlza ~ San Moteo COJonos por el control de algunos 
terrenos con manantiales ~ sobre todo el confl icto entre 
200chila U 2oochino, cu~o re~ultado 01 cabo de 15 a~os de 
guerra tue el virtual despoblamiento de Zoochina (por los 
~erte. U los ~igrQciones] quedando los te~~enos peleado. en 
podar de 2oochl1a, Los ejemplos abundan ~a que, de hecho, en 
el curso de 10 historio casi todas la. comunidades han 
entrada en conrlicto con sus vecinos, por la poseaión de 
terreno •. 

Eatos conflictos no siempre .e han expresado violentamente; 
en algunos coso. la rivalidad .ólo .e manifi.sta en un 
fo~ceJeo contínuo entre los poblado~es d. cOMunidades 
vecino. ~ en un contínuo clima de tensión. 

Ot~a relación conflictivo .e ha dado históricamente entre 
las pueblos más poderosos económicamente ~ los pueblos 
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chicos. Los centros de importancia comerclal han sldo los 
instigadores ~ beneficiarios del proceso de monetar ización ~ 
mercantilizaci6n do todo 10 zona c rcundante, 10 que les ha 
creado cierto animadversión e n tre los pueblos más chicos. 
Valálag, por ejemplo, es visto como Hel pueblo de l os 
caciques ~ los pistoleros ; de los usureros ~ los 
comerciantes voraces-¡ los Yalaltecos, S8 dice , -sólo 
piensan en el dinero-o 

6.5.~. Intantos de grganización reg i gngl 

En el panorama político regional, constituido ~or una scrle 
de -islos- comunitarias ain lozas entre 51, U por el 
contrario rrecuentemente hostiles, se dan de ~ de lo década de 
109 '~Og algunos intentos de organizaCión con al fin de 
canalizar conjuntamente las demonda9 do 109 puebl09 ante los 
autoridades estatales ~ federales. En lo zono de Zoogocho se 
crea en asa 'poco lo Unión de Pueblos Serranos Vlllaltec09, 
que después se convierte e n 10 Unión de Campesin09 Serranos 
Villoltecos . En lo creación de este organismo interv inieron 
a lgunos moestros ~ Jóvene9 urbanizados , quienes buscaban 
fomentar 10 unidad de 109 pueblos ~ propiciar el proceso de 
modernización, U el cambio cultural (De lo Fuente, 1977, 
p.253 J, 

El ele~ento alove poro este intento orgonizot ivo U poro los 
posteriores iniciativos fue lo necesidad Que ex i stía en los 
comunidades de mejorar lo comunicoci6n vial con lo zona de 
los Valles Centrales ~ con lo capital ostatal, Dado a ua 19, 
Caminos ;Ro Rbrg; gue beneficign A Yarig; pgblAdo' en torno 
a a; tg damgndg •• Drodu1p ciertg cgnGQrtgciOn Qoteg 19s 
diflrlotBI cpm~DidgdB;, De5de la década de 109 '50s y de 109 
'600 varios co~unidadBS emprendieron los trabaj OS de 
construcción de un comino. Para rBalizar estos trabajos se 
di6 cierta organización intercomunitoria. Los ciudadanos de 
varios pueblos dedicaron meses anteras para abrir camlnos 
rústicos, sin contar prácticamente con ningún apo~o del 
gobierno estatal. Sin embargo, durante 105 '705 U los 'BOs 
lo lucho se orientó por el lodo de los trómites ~ los 
solicitudes. 

Partiendo de la demando b6sica de caminos, en los ' 70s se 
gestó otro iniciativo de organización, promovido por algunos 
jóvenes zapotecos Que, gracias o lo posici6n económi c o de su 
Familia de origen, tuvieron lo oportunidad de cursor 
estudios superiores. Estos J6venes, Que radicaban en lo 
ciudad de Ooxoca, se planteaban opouar desde ahí o los 
comunidades e n sus trÓmites. 
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la situac ión de estos Jóvenes BS bastante peculiar, en ~l 

ssntido de que si bien su modo de vldo es esencialmente 
u rbano, en su discurso predominan los planteamientos 
indianistas : hablan da lo importancia del servicio 
municipal , de les tequios ~ de lo producci6n milpera pero ~o 
estón casi desvinculados de lo estructuro organizativa y 
productiva de sus comunidades de origen. Hablan de los 
erectos perniciosos de lo escolorizac16n occidental, pero 
esta escolarización es lo que les da el prestigio ~ lo 
posibilidad de opo~ar a los comunidades en sus demandas. 

lo visión de estos jóvenes, típicamente etniclsto, considero 
Que es o partir de lo identidad indígena de donde debe 
generarse el impulso transformador poro mejorar la calidad 
de vida de lo gente en lo Sierra. Implícitamente, tiende o 
valorarse positivamente todo lo relacionado con el posodo de 
lo etnia, asimilóndolo o un estado m6s npuro", m6s feliz, 
~6s outodeter~inodo; por ende, tiende o valorizarse 
negativamente lo moderno, asoci6ndolo o la enajenación, la 
corrupción, la explotaci6n, etc. Se dan en este sentido 
algunos desfasamientos con respecto o las aspiraciones del 
común de lo gente; lo crítico 01 modelo de modernizaci6n Que 
tiende o darse en lo Sierro se topa con los demandas reoles 
de los gentes, quienes muchos veces anhelan esa 
aodernizoción. Aparentemente estos jóvene~ tuvieron hasta 
cierta punto que dejar de lodo algun09 de 9U9 
planteo"llentas: . 

El grupo de Jóvenes: "orientadores:", que se autodenaminó 
Comité Coordinador ~ de Consulto poro lo Organización de los 
Pueblos de lo Sierro (CODECO), promovi6 desde 1981 lo 
realización periódica de a sambleas intercomunltarias:. A 
estas asambleas: asis:tían los: autoridades: municipales de 
muchos pueblos de lo región poro plantear sus demandas: 
es:pecíricas e intentar canalizarlos conjuntamente. 
In tentando hacer de estos asambleas: un organismo mós: 
consolidado , estos j Óvenes impulsa-on lo constitución de lo 
Asamblea de Autoridades Zopotecas de la Sierro, o lo que se 
incorporaron poco tiempo después algunos pueblos 
chinontecos. Posteriormente, el CODECO cambió de nombre ~ se 
convirtió en lo ComiSiÓn de Relaciones (eOOERE] de la 
Asamblea de Autoridades. 

En 1~83 lo eOOERE logro convertirse en un interlocutor de 
los pueblos ante el gobierno del Estado poro examinar los: 
diferentes demandas de los pueblos. Durante 19B~-B6 se 
estableció un mecanismo de articulaci6n con los: demandas de 
la Asamblea de Autoridodes: Mixes (ASAN) mediante la 
concertación de Asambleas Regi onales de Auta~idades, o donde 
llegoron a asistir autoridades de numerosos comunidades de 
los distritos de UIlla Alto, MIxB U Choopam. Inclus:ive hubo 
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algunos intentos de articular la~ demanda~ d e estos 
camun ldades con 105 demandas de los comunidades del D! st.lto 
de lxtlán, intentos que na lograran concretizarso. 

Sin embarga, en 1986 so dIO un dlstanciamiento e n 10 
relac ión entre los lídere~ Zapatecas y Mixes, debido en gran 
porte o que los primeros no apoyaron o los segundos en su 
repudio a lo postulación de Mauro Rodríguez Cruz como 
candidato o d iputado por lo región serrano (M. ROdríguez 
hiJO de Luis ROdríguez, el cacique de Zocatepec Mixe que 
durante muchos a~os explotó y sometió o los puebloB mi xes de 
los zonas alto y medio], 

A pesar de su incapacidad paro articularse con otros 
instancias organizativas de lo Sierro Norte, lo Asamblea de 
Autoridades Zapo tecas y Chinantecas de l o Sierro [AAZCh51 
desarrolló cierto fuerzo político de negociaci6n con los 
instituciones oficiales y con el gobierno estatal. Por otro 
lodo, desde 198~ empezaron o participar en lo AAZChS los 
r epresentaciones delegocionoles del magisterio serrano, 
aportando nuevos ideos e ímpetus. (Recordemos que el 
magisterio oaxaque~o, agrupada en lo sección XXII del SNTE, 
constituye uno corriente disidente dentro de ese sindicato y 
que está luchando desde 1982 por lo democracia Sindlcal U 
diversos demandas laborales U de defensa de los intereses 
populares) . 

El trabajo de los líderes de 10 AAZCh5 se ha concretizado 
princ ipalmente en 109 siguientes acciones: 

- asambleas mensuales o bimestrales y algunos osombleas 
regionales con los autoridades mixes¡ 
publicación de un boletín en espai'lol ("Boletín" de 19B1 o 
19B3 y ~Topil~ de 19B3 o 19B7] para divulgar 109 acuerdos 
de la9 asambleas y dar o conocer Información sobre 
diversos a spectos relacionados con lo vida da las 
comunidades y con sus necesidades; 

- presentación de ponencias en congresos indígenas ~ 

campesinos ; organización de aventos y exposiciones sobre 
lo culturo zapoteca; 
publicación de desplegados; 
adquisición, con fondos de uno fundación, de uno camioneta 
de 3 tonelada' poro el transporte de los autoridades; 
edición de un calendario en zapoteco y espai'lol; 

- part icipación en marchas; y 
audiencias con el gobernador. 

Sin embargo, lo actividad de lo A30mbleo de Autoridodes ~ de 
9US líderes ha tenido serios limitaciones, originados tonto 
por factores externos como internos. 
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Una de los principales limitaciones es al hecho de que l a 
partiCIpaCión de los autoridades municIpales en las 
asa~blea. no implica el establecimiento de u n puente entre 
los comunIdades ~ lo A.o~bleo. En general l os autoridades no 
reVierten o los asambleas de sus comuni dades los resuitados 
de los d tscusiones U movilizociones realizados J unto con l oa 
autoridades de los otros puoblos. De hecho, 10 participoci6n 
d. uno ca-unidad en lo AAZChS depende del interés de lo 
autoridad en turno, En esta, condicionas no puede ex istir 
continuidad en el trabaJO; de hecho, se puede dec ir que 10 
Aso ~ bleo de Autoridades no exista como organismo , sino 
~nicaMente co~ avento, como asambleas periódicas. (El 
organismo que sI existe es lo COOERE, U lo que aparace 
público_ente c~ ~ la voz de 10 AA2ChS ~ es an realidad lo 
voz de lo CODERE ). 

Otros da los pr i ncipolas 1 i mitantes son los siguientes : 

- el hecha da qua la, autoridades no buscan una 
u organización con los demós pueblos sino 
canalizar su. demandas particulares; 

ma",or unidad 
simplemonte 

lo in.xi.tencia de meconis.os paro incorporar en la CODERE 
O nuavos elementos . En 1980 lo CODERE sigue estando 
integrado caSi por los mismas personas que 10 forMaron, ",a 
que no puede e x istir ninguno rotatlvldad; 

- 10 tor.a coao se ejerce el podar 01 interior de 10 AAZChS, 
Debido o que los lideras (COOERE) de 10 Asamblea tienen 
estudio. superiores, en tan t o que 10& autoridades en 
~Cho9 ocasiones no completaron siquiera lo primaria, 
existe un fuerte de.nivel de inf ormación, que se 
-anit1esta cloro_ente al d iscutirse las relaciones entre 
lo AAZCHS U los instoncias o personas del mundo "externo". 
Lo que sucede en esos ca.os es que los líderes comunican 
-u opinión o los autoridades U después lo. acuer dos se 
pr-e .. ntan cama acuerdos "de l a osambleo" lo que se presto 
o (y de hecho ha dado lugar o) la manipulación, En la 
tor-a ca.o tienen lugor- las votaciones se ve clara mente 
.sto .ituaciÓn ; los lIdere. soliciton o los autoridades 
que .. pronuncien en torno al asunto trotado . S11encio. Se 
nc.bro uno por uno o lo. "comunidades asistentes" paro que 
codo autoridad exprese !tu posición, Y en general lo 
·posición'" de l os autoridades es su adhesión o " lo que 
diga la .owor{o", 

- 10 .enero de re l ac ionarss con los personas, organismos e 
instituciones externas . Poro lo dirigencio de lo AAZChS 
(dirigencio que no por no presentarse como tal deja ds 
serlo) , 10 lucho 'tntco es lo Ónico que en esta momento 
histór ico tiene vali dez (ct . ODRENASIJ et. 01. , 1981]. Lo 
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lucho de los obreros, de 109 campesinos no indígenas, lo 
de los colonos, la de los intelectuales, etc . son luchos 
que no tienen tonto importancia o validez ~a que no 
plantean reivindicaciones culturales , Por otro porte, los 
gentes no indígenas que pretenden brindar algún opo~o o 
los comunidades deben establecer su relaci6n o trav~s de 
lo COOERE ~a que "está mol visto" que las comunidades 
entablen relaciones aot6nomamente, Lo CCOERE se presento 
como lo instancio mediadora obligatorio. En concreto, esto 
significo que los agentes externos se relacionen con los 
pueblos vía los líderes de lo AAZCh5, lo que tiene varios 
impl icaciones: 

- el agente externo no puede tener voz ni voto: sI quiere 
trabajar en la regi6n tiene que renunciar a todo, en 
part icular o su e xistencia como sujeto , a su opinión. 
Oodo que se concibe a ~lo indígena~ como "lo más 
válido". se genero uno especie de racismo contra e l 
hombre blanco, contra los no indígenas, Y si uno da 
ellos quiere colaborar en la reg i6n tiene que 
desaparecer como sUjeto pensante. ~ someterse a la 
voluntad de los "indígenas" (de los cuales los líderes 
supuestamente son "s610 portavoces~). Si uno persono u 
organismo pretende desarrollor un t rabajO con una 
6ptica o con un método diferente al que estab lecen los 
líderes, inevitablemente se entrará en contradicci6n 
con lo COOERE (cantradicci6n que seró gravíSimo si el 
trabaja cuento con opOVo financiero). llegado ese 
momento, se inician los ataques. lo(s] persono[s) en 
cuestión serón acusados de enganor o los indígenas, de 
buscar s610 su provecho personal , etc. Se recurrir6 a 
calumnias flagrantes con tal de desprestigiarlos Ccf. 
CCOERE, 1986}. 

- Uno actitud semejante pudo observor~e en el coso de uno 
componera que colobor6 durante algún tiempo como porte 
de lo CODERE. En el momento en Que su disponibilidad de 
tiempo d isminuyó, fue objeto de acusaciones diversos ~ 

finalmente rue expulsada de lo CODER~. 

Esta actitud, que podría resumirse con lo f6rmula ~o todo o 
nodo", Junto con 109 actitudes etnocentristas U racis '::.as, 
han generado un aislamiento creciente de lo CODE RE U de la 
Asamblea de Autoridades. Si consideramos adem6s de los 
limitaciones internos o los limitaciones externas, podemos 
e xplicar el hecho de que actualmente las asambleas de 
autoridades se ho~an reducido o reuniones de algunos 
maestros representantas delegacionoles , tres o cuatro 
autoridades municipales ~ tres o cuatro elementos de lo 
COOERE. 
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51 b1en en algún momento la labor de estos jóvenes serronos 
tuvo un impacto ,umamente positivo, ~a Que hasta cierto 
punto 10gr6 con,olider una instancio de organización 
regional, actual~ente el rerluJo es evidente. 

Si lo CODERE no cambio 5US actitudes, sus formas de ejercer 
poder, ~ sus rormas de socialIzar lo información, será 
dIfícil que logre Qvanzar en lo consecución de sus 
objetivos. [L~ que dados las condiciones actua les parece 
estor avanzando es el prestigio de lo CODERE en olgunos de 
los ámbitos intelectuales que sus líderes dicen cuestionar 
tonto; el discurso de estos lIderes ha deslumbrado Q algunos 
gentes que desconocen la occión real de la CODERE en la 
Sierra Zapoteca). 

Los pueblos no tienen prócticamente ninguno ingerencio en lo 
definición de los políticas Que orientan el desorrollo 
glebol de lo región, lo Que estó relacionado en parte con 10 
debllidad organlzativQ regional ~ con la folto de vínculos 
políticos con otros organizaciones del estado de Oaxaca o 
del pais. Lo uctitud de los líderes zapatecos de atribuir 
mds validez o lo lucha étnico Qua o cualquier otro lucho no 
o~uda ciertamente o establecer 1020S de solirlaridad con 
otros organtsmos. 

Por otro lodo, ne resulto nodo fócil incidir sobre los 
pol íticas que el Estado ha trozado ~ que afectan 
d irectamente lo vida de los comunidades: lo político 
educativa, los polIticos de desarrollo regLonal, lo político 
económica. Es obvio que los pueblos serranos no tienen 
absolutamente ningún poder Cni se plantean tenerlo) sobre 
los preClOS, los impuestos, n1 sobre los devaluaciones, 
cuUas repercusIones locales son tan claras. Sin embargo, ne 
está de más decirlo, en visto de las diSCUSiones Que 98 han 
entablado respecto a lo autodeterminación de 105 etnias ~ su 
posIbilidad de consolidor prOUBctos nocionales . 

• 



-- 2l'i --

7. CONCLUSIONES 

7.1. La regr oducc1án aconÓmica u cyltu r gl 

Hoy día lo reprod ucción económlco de los f om i l1as serranos 
se estó logrando g r acias o uno diverslfl~oción de 
actividades. Se combino lo producclón agrícola de 
autoconsumo con actividades artesanales y vento de fuerzo de 
trabajO locolmente o en los Estados Unidos. 

la producclón'milpero tiende o perder importancia, yo que 
con lo tecnología empleada el requerimiento de trabajo es 
enorme, y los familias disponen de uno decreciente cantidad 
de mona de obro, debido 01 flUJO migratorio . lo tecnología 
tradicional no ha evolucionado o lo por de 105 cambios 
socia-económicos que se hon dado en lo reg16n durante este 
siglo, y actualmente es incapaz de responder o los 
condiciones sociales impe r a ntes. Los familias ha n busca do 
alternativas para abastecerse de ma íz sin t ener que lnvertlr 
tonta trabaja; lo actividad agrícola sigue siendo u no de las 
actividades productiVOS de lo gran mayoría de los fa~ilias, 

pero l a prOdUCCión obtenido con mono de obro fami l i a r tiende 
o complementarse con maíz producldo utilizando mono de obro 
osoloriada o.bien con maíz comprado. El prQdyc ir maíz fg Cma 
Parte del Pcoyecto implícito de rcnrgdycci6n de le gcgn 
meyp c íg de lo Qo blgci6n. Peco prodycir maíz no guiere decir 
forZoSamente trobaJar directamente la milgg. ni ,Br 
gytosyficianta. De hecho, dado el enorme costo en mono de 
obro que impliCO lo producción milpara, U los cambios 
culturales B ideológicos, muchas familias tienden o alejarse 
de lo producción directo (en lo medido en que pueden 
hacerlo) . 

En los estratos superiores unos pueden contratar 
jornaleros U outoobastecersej otros optan por comprar una 
por te del maíz que c o n~umen (buen ma í z cr io l l o, locol o 
traído de Ixcuintepec , U po r o los animales maíz 
CONASUPO); ee prefiere orientar uno porte creciente del 
trabaja familiar hacia actividades mós remunerativos, 

En los estratos inferiores U en los famIlias mlxes muchos 
trobojon milpas ajenos ademós de los propios U algunos no 
logron outoabastecerse. El vínculo directo con lo 
actividad agríCOla se mantiene por necesidad. Poro el 
estrato bajo de los comunldades grandes U poro lo mayoría 
de los familias de comunidades más chicos, el seguir 
invirtiendo uno tol contidod de trabajo en 10 producclón 
milpero [propio o ojenal, si bien es porte de su proyecto 

-
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impl íci to de reproduCClón, resulto codo ve z mós pesado. 
Por un l odo Uo no estón 105 hijoS jóvenes poro oUudor¡ 
por otro lodo, a lo va lor i z ación socIal adjudIcado o lo 
autosuflc lencia en granos han ido uuxtaponJéndos8 nuevos 
e scolos de valores. El resultado de esto es lo 
combingc lón de lo producción ml1perc (Que brindo un 
c i erto margen de seguridad) con lo compro de moíz criollo 
o CONASUPO . 

Es nyy difí;l l 
gutosyClclgncig 

guo cYAlqy iorA 
glimentario 

rOly l od lCQC lgngs. 

de 
u 

los estrgtgs hgga de la 
dal trabgJo ggrícolo 

Ahoro bien, el hecha de Que tiando o disminuir lo 
lmportancla de lo actividad agr í cola en los estrategias de 
reprodUCCIón no i mplICO que pierdo importancio el mo!z en 
sí; sI ha sido pasible ominorar lo Inversión directo de 
traboJo en lo milpa 85 porque ban e x i~tido ~ existen 
paslbll ldados de tener maíz s1n depender demosiodo de lo 
Cuerzo de trabajo familiar. El ma!; sigue 9iendg gl ele 
glimentic i g u la base matarlal gara una inrlnidOd da 
MQ~lf"ta C1QnB' cyltyraleg. lenpe maíz glmacangdo. adomÓs dg 
brlador oegurldad vital. glaua pBr~itiandg cierto nlyel da 
aytgngmía. u e o la condICión pgra pedar PRrticipor en 193 
cgrgo; o en c yglguiar mgyilIzgclÓn. 

Para roproduclrse económlcomente los fomilios Bstán 
combinando varias actividades, uno de 105 cuales es lo 
producc i6n ml1pera . la im portoncia rolotivo da estas 
di versos oc t lvidodea ~ la capacidad de generar excedentes 
dependen tonto del estrato SOCIal como del tipo de 
comunidad. 

En los pueblOS chicos la reproduccIón de 10 mauoria d. las 
fa~i l io5 es codo vez Más difícil. En la medida en que no 
tienen act1vidades locales que los aporten dinero suficient~ 
poro satisfacer sus necesidades, se ven obligados a depender 
~ucho de los i ngresos obtenidos en el exterior. los familios 
se reducen a mujeres, vieJOS U niftos ~ lo reproducción 
depende en medido creciente da la entrado de d61ares, que es 
inestable ~ que puede suspenders •. lo emigración en estos 
pueblos tlende a hacor~B permanente ~ hoU una fuerte 
tendenc ia a que ~amilias enteras abandonen el pueblo. 

En estos comunidades se puede decir Que los familias no 
~ án logrondo yo reproducirse econÓmicamente. A pesor de 
que es en estos pueb l os donde mauor importancia se le do o 
lo producc1ón agríCOla, es en ellos donde muchos familias na 
lOgran con su producci6n satisfacer siquiera sus necesidades 
de outoconsumo alimentarla. Esto se debe o que 109 familias 
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han reducido considerablemente los superficIes cultIvadas, 
pues ~a no hoy fuerza de trabajo poro mantener los mIlpas . 

En Bstos pueblos se estón debIlitando múlti ples expres iones 
de l o culturo material ~ rltual. Por ejemplo, l os bodas son 
codo ve z menos rrecuentes, se está perdiendo lo tradIci ón de 
los grupos de danzantes ~ lo organizaci6n de las bandas 
~usicales estó posando por fuertes dificultades. En el 
6mbito polít ico, o pesar de que es en estos puebl~s ChICOS , 
socialmente mós homogéneos, donde lo organización e 
instituciones 8e apegan más a los principIOS de 
funcionamiento indígena tradicional, es aquí donde má s 
difícil resu l to mantener esto estructuro, ya que l o 
población se ha reducido U los cargos recaen mós 
rrecuentemente sobra los mismos ciudadanos; Ua no se puede 
efectuar lo rotación porque Uo no hoy con qu i en rotor. Esto 
r epresenta también un desgoste económICO poro 109 famil i as, 
se hoce costoso vivir en 10 comunidad [en térmInos de 
trabajo ) U ésto es uno causa mós de abandono . En sínteSIS, 
lo reproducción polítiCO de •• tas comunidades también se 
estó deteriorando. 

En •• te tipo de pueblos s610 siguen reprodUC i éndose 
económicamente quienes tienen buenos condiciones agrícolas 
(parcelas, yuntos, oni1l'10189) U pueden asegurar una re1uti '.Io 
autOSufic iencia alimentario porque hau miembros sufI Cientes 
de lo familio dedicados a ello, mientra9 qua otros miembros 
est6n enviando r egularmente fondos monetarios (por lo 
general dólares). Esto es la Bstrategia de uno por t e de los 
familias que a ún permanecen en esos pueblos . 

En los pueblos m6s grandes con fuerte estratificación SOCIal 
~ donde e~isten oficios locales m6s remunerativos t i po el 
comercio, el cultivo de chile, o artesanía de maUcr va lor 
agregado como la huaracherío, la situac i 6n es un tonto 
direrente . Aquí un número importante de los fomillO~ del 
estrato alto y medio logran reproducirse económicamente en 
bueno medido o partir de recursos locales, produCCión de 
autosubsistencia y trabaJo intensivo artesanal 
( •• mi - mecanizado) , complementados con ingreses de algunos de 
s us mi embros ~i grantes. Lo combinación de estos act ividodes 
les dan capacidad de reproducirse económic ~ ~ente 

sat isfaciendo Sus necesidades materiales bósicas y de 
conSumo ritual y festivo. Es en estas comunidados donde S8 

observo todovío uno gran cantidad de expresi.ones de lo 
_ cu ltura material, mayor cantidad de bodas, uno gran 

diversidad de grupos de danzo, mOUor capacidad poro mantener 
bandos de músico etc. 

Por otro 
invertir 

lodo es 
codo vez 

también ohí donde 
menos trabajO en 

los familias 
lo actividad 

tiendo n o 
agr {col o; 
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e~lste una mayor circulación de dinero y en esa medida, hay 
también mouor cantidad de per~anos dedicada~ a oficios 
diversas Calbaniles, herreros, carnicero~.etc.] y aún las 
fom1lias de los e~trotos inferiores logran reproducirse 
vendiendo su fuerzo localmente. 

Esto parece mostrar que c uando existe cierto desarrollo de 
los fuorzas productivas, cuando se da ci e rto dinamismo 
econámico en las comunidades, es pOSible el mejoramiento de 
los condlciones de vlda de todo la población. El hecho de 
Que este desorrollo se dé en el marco del sistema 
capitalista implico 10 e~lstenclo de tran9ferenclas de volar 
hacia otros sectores y hac i a 01 conjunto de lo sociedad; en 
las actuales ci~nstancias, sI bian es necBsario buscar 
formas de retener los excedentes generados, debe 
considerarse que la vida económico ~errono est6 
i nterpenetroda por el ~istema capitalista , y que en esto 
medida difícilmente puede plantearse por lo pronto uno lucho 
contra el 91stema, o siqulero l o creación de espacios 
econ6micos autónomos, Ua que actualmente no puede haber uno 
vida econÓMico 01 margen de la economía capitalista. Aún 
as!. en lo madi do en qua se desarrollen las fuarzos 
product ivas y en qua se va~a mejorando ~ ampliando lo 
infraestructura de sSrViC1Q9, será posible satisfacer las 
neces1dades esenciales de lo población. 

El hecho de que ciertas comunidades estén claramente 
estratificados implicor6 ciertamente uno ~ePo~tici6n 

desigual de 105 beneficios uenerodos pa~ el de9a~rollo 

económico. Sin embarga, es necesaria comprender que en los 
condiciones presentes, lb estrecho articulación que existe 
entre los estratos inferiores U 109 supe~iores e9 
indispensable poro que puedo genera~se riqueza, Si no 
eXlsl j eron los vínculos económicos que se don 01 interior de 
las facciones sería imposible que hubiera un desarrollo 
económico como el qU8 S8 observo en Yaiólag. 

Las comunidades tienen cierto margen de acción que puede 
permitirles capitalizarss U segui~ evolucionando. 
Evidentementa, no Be trota aquí de negar los 
sobredeterminaciones ejercidos por el desorrollo da las 
reloclones capitalistas. Indiscutiblemente l a tendencia 
determinante de la multitud de co mb io~ que estón 
e~perlmentando los comunidades 8S la que marca el proceso de 
penetración c~pltalista. Indiscutiblemente el proceso de 
mon~tarización de la economía de 109 famili a s y de 109 
comunidades ha estado presionando ~ forzando los cambios en 
las comunidades. Este mismo proceso es el qJe impone en gran 
medido los estrategias económicas que las familias estón 
adoptando y les marco el comino de lo emigración, de la 
proletorizoclón, conduciéndolos o formas mós directos de 
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explotación. El copital está refuncionalizando lo vida 
económico de esto población presionando cambiOs que 
conllovan uno ma~or ox tracción de valer ~o que e xploto 
indirectamente o les que se quedan y directamente a los qua 
se van. No puada negarse que, 5alvo unos cuanta5 ra~lllas . 

que pOdríamos ubicar dantro de uno modesta burguesía rural a 
nivel nocional, al resto de las familias, de cualqulera de 
los ostra tos que hemos analizado, paga su ma~or o menor 
cuota de explotación directo o indirec to y su cuota de 
dominación político al Estado . 

A~n así, consideramos que algunos sectores soci ales y 
algu nos pueblos estón logrando a su vez refunClonolizar los 
pocas alternativos que el sistema les ofrece poro 
reproducirse ma terialmente (bio16gicomente) y en eso medido 
est6n reproduciendo, aunque con múltiple~ transformac iones, 
algunos de los aspectos bósicos de su culturo . Lo 
importancia actual que tienen los d6lores poro e! 
s05teni~iento de la economía campesino puede tener serlas 
implicaciones o largo plazo, ya que implica uno fuerte 
dependencia; sin embargo, en el corto plazo constitu~e lo 
principal vía que est6n SiguiendO los unidades familiares 
poro recapitalizarse. 

El vigor de la cultura zapateca estó fundamentado en e l 
vigor económico, y lo necesario búsqueda de los excedentes 
reproduce a la vez que transForma o 10 sociedad serrana. 
Pero no debe pensarse que estos cambios sÓlo se han dado 
recientemente . Desde hoce siglos la SOCiedad serrana ha 
evolucionado, ha mutado, se ha resquebrajado y vuelto o 
estructurar, le han sido amputados e injertados muchos 
elementos. Ha buscado cambiar o ha tenido que cambiar. 

Tal vez algún día fue verdad que los pueblos pertenecientes 
a 10 civilización mesoamericana constru~eron y vivieron una 
vida en base o los volares de igualdad, solidaridad y 
reciprocidad dentro de un comunalismo libre y desinteresado. 
Hoy d í a las poblaciones indígenas ~nfrentan en su propio 
seno los consecuencias de una colonización salvaje y un 
sistema de explotación cuyO huello estó impreso en 10 
prorundo de eso indianidad. El "México proFundo· del que 
habla BanFil se debate en si mismo; aliento y combate 9U 

propio ident idad. El hermoso discurso acerca de su posado 
brillante ~ lo mistificación de los bases en los que 
descanso 10 "civilización mesoamericono M en nodo contribuya 
a comprender, o discernir y o transrormo r eso tremendo 
realidad en 10 que se debaton y que ton lejos est6 de todos 
estos mitos. Lo indígena hoy d ía s e derine tonto por la 
milpa como por l os dó l ares; tonto por lo coa como por los 
talleres de moqu ilo en el Downtown de Los Angeles o en el 
D.F. 
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Rl obse~ va~ el continuo cambiO a 10 largo de la hlsto~ l a, lo 
cultu ~ a zapo teca ~e vuelve una rea lidad i"a ~lble. Se 
ma nt ienen, sí, algunos elementos muy antiguos : el idioma, 
algunos costumbres de i nterc ambio de t~abaJo U de 
o~gani z ació~, QUiZÓ un cierto senti mien t o religlo~o o 
.ístlCO . . . Pero el d i namismo de la transforMac ión cul t ura l 
es ta l. Que pa~a ca.p~enderlo necesitamos li berarnos de 109 
conceptos est6ticos . Rlgunos elementos t~adicionales se 
~antlenen po~q u e est6n enraizados en el sentido mismo de lo 
Vida : el idioma, el gusto de co laborar en los fiestas. Otros 
-(cf. lo tecno log{a ogr{cola) s e mantienen por necesidad, 
por no existir el a cceso a alte rnati vos más satisractorias. 
Unos el~entos nuevo ~ se adoptan de manero voluntOrio u 
orgónlca U se asimilan rópidamente. Otros golpeon provocando 
des equ t librios (económi cos, de identidad etc.), pero aún 
éstos ter~lnan por integrarse [po r ejemplo lo emigración ]. 

Ll ego así a la vertiginoso ero actuai ; el cambio se acelera. 
Rlgunos elementos Que duraron ~uchos siglos e s t6n 
desapareciendo r6pidamente. Pero lo sociedad serrana está 
VIVO, U por eso encontramos o los sones y Jorobes serronos 
en un Dancing Club del Downtown de Lo. Rng.le., o o un grupa 
de d ~ nzantes disfrazados de muJere~ con minifalda, bailando 
en uno de las fiestas de Ya161ag. 

Es cierto Que est6 habiondo muchos cambios c ulture les, se 
estón -edificando lo cos_ovisi6n, la identidad, le 
Ideología , pero esto na forzosamente debe preocupar o 
Quienes intentan can~ervar esta cultura. La Identidad étnico 
pervive, pera no est6 sola. A ello se han ido sumando , 
~u xtaponlen do a injertando casi a la fuerza, otros 
identidades . Evidentemente ea entre los ~igrantes donde las 
nuevos identidades tienden a adquirir m6s fuerzo. Empleando 
el término ~ en su sentido más amplio pOdría decirse 
quizá que entre los _lgrantes se da uno pertenencia 
si~ltónea a vorios agrupamientos ~tnicos . A través de 
~úitlple5 vehícu los de identiFicación, 105 Jóvenes ser r anos 
que trabajan en las ciudades se integron o los agrupamientos 
que e x isten an ese medio, desde los cholos hasta los 
e.pleados postales en el D.r. 

Algunos cambios mu~ Fuertes de identidad se dan también en 
los estratos superiores, como se constata en Yalólag , por 
ejemplo , al observar lo vestimenta, el peinado U muu 
d iversas costumbres de los muchachos . Sin embargo , lo 
1ncorporació n de nuevas identidades no forzosamente implica 
lo desaparic ión de los ant i guas . Sigue e xistiendo uno 
i dentidad étniCO, W esta identidad , ademÓs de proporcionar a 
los individuos uno cierto seguridad, un sentimiento de 
pertenencia, un morco de reFerencia paico-soc ial, puede ser 
un vehículo de cohesi6n sociol muu importante, U en 
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su papel poI ítico puede •• c 

Por otra porte, lo permone ncaa de los manife!)tocícne~ 

culturales en ~í no dice nodo . Como advierte García 
Concltni, cuando lo folklóri co se conv ierte en típlCO, 
cuondo lo comunidad pierde ingerenCia sobre el c ómo, el 
cu6ndo IJ el d6nde producir y "ccnsumir" su culturo, ge 
produce una 9ituaci6n contrario o la autodeterminación 
cultural U polít i co: 8S la enoJenacjÓ" de lo r iqueza 
cultural. Entonces lo cuestiÓn medular es qué tonto ~ de 
dec isión se tiene respecto a la propia cultu ra . 

Por otro lado, si vemos a lo sociedad ind ígena desd e el 
punto de vista de la sociedad que qu iSiéramos construir , 
algunos elementos de la culturo tradiciona l no s610 pOdrían 
sino que deberían desaparecer. En lo sociadad que pediró de 
cada quien segó n sus posibilidades U que doró a coda quien 
según sus necesidades no habría lugar poro el chovini smo 
indígena, ni paro las relaciones de dominio que establecen 
10B hombres Bobre los ~Jere9 y 109 adultos sobre los n i nos, 
ni poro el terror o lo culpa como formas de control o 
regulación social. 

lo cuestión no debe plantears8 entonces en términos de si se 
acepta el cambio c ultural o se rechazo. Es inevitable que se 
den los trgnsrormaciones (lo cultura nac ional U lo 
transnocional no son riachuelos sino poderosíSimos r{osl, 
pero e x iste cierto margen de movilidad ~ de tomo de 
decisiones. Hasta cierto punto los familias o las 
comunidodes pueden definir qué elementos conv iene adoptar U 
qué elementos conviene desechar; en cierto medida pueden 
tambi~n definir qué elementos de lo culturo tradi cional 
deban defenderse ~ qué aspectos de lo cultura occidental 
deben combatirse implacablemente [todo e~to con el fin, 
fundamentalmente defensi vo , de poder "nadar H U no ser 
revolcado, de gpder mantenee g cregr eSPaCiaS de poder 00 lp 
prpductiyg, lR cultural U lp pglíticp] . 

Por ejemplo, el mantener y desarrollar el uso del idioma 
zapoteco puede ser cruciol. Mient ras la población serrana 
siga teniendo al idioma zapoteco como vehículo de 
comunicoci6n cotidiana, o por lo menos como vehícu l o pos ibl e 
(U mientras sigo habiendo un t erritorio del imi tado como 
"propio"), segui r á existiendo uno identidad étnico, una 
instancia de cohesión grupal importante, sin que seo 
necesario esforzarse por "conservec", "r escatar" o 
"revi talizar " otros aspectos de lo cultura trodlClonal que 
est6n modificándose. 
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Esto ident idad étnlca , que no reboso el ni vel de comunidad, 
tiene cierto potencial pOlitico, que en lo actual couuntura 
se ~anlflesta sobre todo en tér~inos de l a posibilidad de 
nuclear ~ organizar o los migrantes. Actualmente en 10 
región estudlada no existe una c l aro conciencio de la 
pertenencia 'tnica; en los comunidades se observa que el 
•• ntl~ian to de l as d i ferenc ias respocto o 109 pueblos 
ve cinos es mós fuerte que 10 identificación con e llos . 

En t re la poblaci6n mós pauperlzada es d onde los cambios de 
identidad son más lentoe, U donde pervivan c on maUor fuerzo 
los valoras de 10 culturo tradicional; pero es tambi én donde 
el ser -lndio· estó asociado m6s d i recto U vivencio lmente 
con l o pobreza U por lo tonto donde menos Mrei vindicoble M 

resulto lo identidad étnica. 

En las t'amllJ.as con mós recursos el desprecio por "lo indio" 
(que se prouecta sobre todo en los Ni xes U Chinantecos U que 
est6 asoci ado tamblén con l a falto de escuela , e l trabajO 
agríCOla , etc .) coexiete con al orgullo de ser posoedores de 
un 6mbito cultural propio, que sa concretizo en el idioma, 
loe f iestas, 10 cocino regiona l , lo gozona para hacer cosos, 
ate. E,tg nA 9Uiaca dgclr Rye OXi,tg IR cpncienciR de la 
RprtanonclR Q la gtniA zgpgtpcg ,prrgDA. ni ,iguiecA gue sea 
factiblB g cpr tR plgzo dosgrrgllAr la ldpotidgd étnico Rarg 
utilJZAC19 como Dlamenta dp aglutinación o niVel rogipDol. 

En lo esfera regional los zapotecRs serranos no constltu~en 

uno noción. O, visto de otro modo, lo "naci6n zopoteca 
8errano M no reboso los límites de codo comunidad. Las 
co~unldodes 90n, en todo ca80, un conjunto de 
-micronoclones· que no han logrado generar entre sí un 
sentido de pertenencia o i dentidad COmún y homogéneo. No han 
logrado taMpoCO consolidar uno organización que los vi ncule, 
coordine y conclentice de su pertenencia o uno etnia camón. 
Por ello es muy dificil, dados los actua les cIrcunstancias, 
Que se desarrolle un movimiento que intente esto como 
reivindicaci6n fundame ntal. 

Existe uno identidad 6tnica, pero 6sta no 88 expreso como 
demando de reivi dlcac16n política, como 10 quisieron algunos 
de los 1[dere8 loco1e8, ni tiene que ver con lo que otros 
qui~ren llamar uno M nac i6n indigeno ~ , U en este sentido las 
posibilidada. de nuclear a los pueblos apelando a su 
sentimiento de i dent idad como pueblo o M noc i 6n M zapoteca son 
~y remotos . Sin ambar RO , indudablemente e xis te un sentido 
de pertenenCia o lo comunidad y un respe to por los propios 
tradiciones de pacte de 10 mayoría de los familias. 

En cuanto al largo 
c onJat u ros , 

p lazo pueden a venturarse algunos 
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Aparentemente es entra las jóvenes M6s u~bonlzod 0 9 donde 
pueden surgir las iniciativos más fuertes ~ ampl l as de 
revalorización de la cultura propio, y donde lo 
reivindicación étnico puede ir desorrollóndose. OU126 ha 
sido el hecho de poder ver su rea lidad ~desde ofuero~ lo 
que ha generado en un sector de jóvenes un interés por 
revalorar U dBsorrollo~ lo propio. Es posibl e que este 
sactor tiendo o ampliarse. Si los pueblos llAgan o 
repoblarse con los paisanos migrontes expulsados de Los 
Angeles por leyes tipo 10 51mpson-Rodino, o con l os 
expulsados da los ciudades nocionales por lo agudización 
de lo crisis, pOdrío quiz6 generarsa un tipo de 
organlzaci6n que vincule o los pueblos y los unifique en 
torno o uno identidad común zapatee o serrano . 

Por otro lodo, con o sin reivindicación étnico, algunos 
de los pilares de lo pertenencia étnico (como lo es el 
idioma] siguen estando bien firmes. (LeJOS eseó aún el 
día en que, al preguntarle o un j~ven de secundario si 
hablo zapa teca sucedo lo que nos tocó ver en un pueblo 
del Distrito de l xtlén : lo e xpresi6n de dcsconClo~to ~ 

cosi indignación.] 

Por último, vemos en el ámbito econ6mico que ,,"ucl"',as 
Familias han encontrado formas de generar e~codcntcs ~ 

fortalecep Su cultura, ~ si lo han sabido hacer os MU~ 

posible que en un Futuro sepan desarrollar nuevos W 
eficientes estrategias. 

Todo esto nos permite planteor que existen los elementos 
poro que en un futuro surja un movimiento de reivindicación 
étnica que luche por uno mayor autonomía de la reglón 
zapoteca sarrana tonto a nivel cultural como pOlítiCO. Esto 
dependeró por un lodo de los acciones que emprendan los que 
hoy son concientes de su pertenencia étnico ~ por otro lodo 
de su capacidad paro ajustarse a los condiciones reales de 
la!\ comunidades. 

7.2. La estructyra polítiCa 

En al émbito de lo político, constatamos que lo organización 
tradicional no da cuento UO de los procesos de tomo de 
decisiones en las comunidades. Si bien subsis_ten muchos de 
sus elementos no se puede Wo aludir o ella poro explicar lo 
que ocurre especialmente en los pueblos grondc ~ ~ 

fuerteme nte estratificados. 

Si rn los pueblos chicos se esté deteriorando a c eleradamente 
lo reproducción económico y culturol de las famlllas, la 
organización polítlca estó sufriendo codo vez més ser:os 
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municipal estó en C~lSlS por 10 
cub~i~ los ca~gos. 
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t~adlcional de servicio 
escasez de ciudadanos poro 

En el coso de los pueblos g~andes, ha habido uno tendencia 
a eJe~ce~ la auto~ldod en beneficio de ios inte~eses de un 
g~upo o fa ccJón de lo comunidad. "Lo noción de outa~idad 

como benefIcio al pueblo ha sido ~eemplazada pa~ el 
eJe~cicio del pode~ en beneficio de los inte~esos de una 
close.~ Oe hecho el ~odalo que m6s se ace~ca o explicar lo 
que ocu~~e en estos comunidades es el de facciones p~opuesto 
po~ Ha_za Alaví. Vale deci~ que todo el sistema t~adicional 

en lo toma de decision.s .e con vie~tB en pu~omBnte ro~mal o 
se ~.st~inge o dete~minodas a~eas de decisi6n. El pode~ ~eal 

~adica en el núcleo de di~lgentes de la facción m6s fuerte, 
que controlo las decisiones del Ayuntamiento pero no 
necesariamente ocupo los cargos . 

Es en esto estructura paralelo , subyacente o lo estructuro 
de Drgan~zac ión tradicional donde hoy dío radico el poder 
real en esos comunidades . Es esta estructuro lo que pemlte 
ca-prender .eJor c~o se llevo o cabo lo tomo d. decisiones 
iMportantes .n los comunidades m6s Bstratiflcadas y cómo S8 
don 10. conflictos internos por el control del Municipio . Es 
el caso de Valólag, de Betoz~, de Zoogocho, de Xogocía U en 
~yor o menor grado es tambi'n el caso de cosi todo~ l os 
pueblos de ia regi6n . Aún en los pueblo. chicos encontramos 
grupitos que, ~i bien no llegan o constituir facciones, 
pueden en deter~inadas couunturo9 entrar en contradicción. 
Lo pugno de los diversos líderes y sus "bo!!!.!!!" por defc.nder 
sus intereses se manifiesta u lo hora de lo tomo de 
decisiones en 109 asamblea. comunitarios y en los 
tl.ndos-contino. 

En el coso da Yalólag lo lucho faccional ha sido 
hiatórica~.nte determinante en lo estructuroci6n política de 
lo comunidad. La lucho por el poder municipal que se 
aanir.stó ablerta~ente en 19BO fue también uno lucho entre 
rocclcne. que mantenían una compo!!!iclÓn social semejante 
pero cuuo ideología ~ objetivos finales aran di.tintos. La 
facci6n que tomó el poder en 19BO se diferencío de sus 
opositoras U de los que hlstórlcamento le preced ieron en que 
sustento una ideología U un prouecto político dirigidos o 
mejorar los condiciones de vida de lo comunidad poniendo 
énfasis en lo reproducción cultural U en el reforzamiento de 
lo identidad 'tnlco de la mismo. Esto lucha ha sido 
mistitlcada por observadores externos U por los actores 
mismos en t'rmlnos de que ha sido uno lucho ~del pueblaN 
contra ~el caclcazgo M

, conceptos que no permiten comprender 



el proce~ o ocurrido ~ Que 
propias cond Iciones , en su 

-- 22't - -

impiden sopesarlo r e specto a 
verdadero va lor. 

Desde una visión izquierdista ortodoxo, 105 organ IzacIones 
deben ser expresión de lo lucho de c lases; sin embargo , este 
tipo de co ncepción no encaja an las condicionas de los 
pueblos serranos. Desprendiéndose de Juicios pr econcebidos 
acerca de lo que daben o no ser "los l·.Jchas del pueblo", el 
proceso de Yo l álag adquiere otro dimensi6n. El hecho de que 
en Ya161ag seo uno organización faccional y no "el pueble" 
qu i en está llevando o cabo lo mov ilización; el hecho de no 
oJustarge o un esquema de "pobres" contre "r i cos" dejo de 
ser un "sacrilegio~ poro convertirse en una vía más, en una 
a lternat ivo organizativo poro este tipo parti cular de 
condiciones sociales. 

Desda esto óptico se percibe a 109 actuales líderes e n el 
poder como un grupo de gente que tu vo lo capacidad de 
ajustarse a las condiciones locales e impu l sar un pr o~e ctD 

transFormador poro eso sociedad. Este gr upo tuvo la 
habilidad de aprovechar su ubicación en el estrato alto U lo 
estructuro Faccional que tradicionalmente se presen to como 
formo de organizaci6n en lo comunidad. Se creó a9í u na 
orGanizac i6n faccional ~con todo su séqUito de Jornaleros, 
dependientas econ6micos ~ de parentezco" ~ la afil iaci6n de 
otros grupos descontentos , paro ganar espacios de poder al 
interior de . l o comunidad. Paralelamente se fueron 
estableciendo contactos con algunos funC ionarios e n el 
Estado ij otros sectores. Al cabo de 10 a~os se logró así 
derrotar a lo otro facción, má s reaccionar io U si n m6s 
pro ~ecto que hacer del control municipal un "modus ... ivendi h

• 

Tomar el espacio de poder del Aijuntamiento ero condición 
básico paro promover obras de serv icio indi spe nsables paro 
lo comunidad as í como para difundir una ideología dirig ida a 
revalorar lo propio culturo W ganar espacios polítiCOS Que 
permitiera n una maijor autodeterminación ante el Estado . 

No se troto de uno orgonizaci6n clasista. En este tipo de 
comun i dades estructuralmente e90 no serío pos Ib le por a hora. 
No se troto de uno organización democrót i co : l os facc iones 
no funcionan democráticamente, sino con líderes fuertes, 
carismóticos e impositivos. No se troto de acaba r con la 
explotaci6n de los J ornaleros de lo comunidad ni de lograr 
la igualdad de condiciones con los Mixes. Esto es un buen 
deseo o largo plazo que no corresponde o lo actualmente 
posible . Se trote de un esfuerzo por reforzar lo 
inf r aestructura de le comunidad, cap italizarlo en lo medldo 
de lo posible ~ ofrecer planteamientos de resignif lcación 
i deológico de los propios valores culturales ante el em bate 
fuertísimo de la penetración capita li sta. En lo i n m~d l otu 

son servi cios, en el largo plazo es uno propues t a de Futuro. 
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Es te pro~ecto, de9de nuestro punto de vi~t o. no ho ~ldo bien 
co~prendldo nl ubicado en su intencionol1dod por 10 mc~oríc 

de lo~ fam i lIas l~ersas en el debate cotidiano por 
reproduci rse ~oteriolmente. Sin mucho conciencio de ser uno 
etn i a ni de sor herederos de uno culturo ancestrol digno de 
preservarse, de hecho sostienen U reproducen su cu lturo en 
medio de ~ paralelemante o los múltiples transformaciones 
que aceptan ~ que como sociedad e~tón integrando . El apo~o U 
la partiCIpación poiítico que ofrecen siguen dependiendo , 
más que de uno conciencio sobre los obJetivos de los 
dirigentes, de lo dinómico interno da lo comunidad en lo qu e 
el ch i sme, los conflictos interfamtliores y la defensa de 
los in tereses individuales determinan los lealtades 
políticas. 

7.3. AlgunAS ApiolAnaS y orooye.tgs 

Los actiVidades desarrollados por el grupo de líderes 
~alolt.cos han sido mu~ importantes en términos de lo 
ir.staloción de uno serie de sorvicios básicos poro lo 
población ; eato labor ha permitido lo creación de uno base 
material ~íni~ poro lo sobrovivenel0 de lo gente. 
Co"sidero~. sin embargo que existen en el proyecto por 
8110s impulsado algunos li mitaciones importantes desde el 
punto de vlsta del desarrollo econ6mico, y estos 
li.itaciones repercuten sobre los domós aspectos . 
En el largo plazo pen9amos que un prouecto como éste que 
pretende la autodeter~ina ci on comunitaria no es posible sln 
un alto grado de autodeterminaci6n económico. El apoUar lo 
producci6n de 10 milpa 09 m u~ importante desde el punto de 
visto estrotáglco U cultural pero ~o no bosta poro 50tifacer 
los m6ltlples necesidades que hoy d ía manifiestan los 
fa~ilias . Lo milpa puede dar un alto grado de 
outosu'lclencl0 alimentar i o que es lmportontúlmo lograr pero 
ho~ dIo eso Ua no es suficiente para log~o~ un grado 
respetable de outodeterminaci6n económIco . 

Respecto a los otras opciones de desarrollo económico, 
conSlderamos que sería conveniente impulsor la producción 
agríCOla comercial {por ejemplo de fruta), así como lo 
producción mós mecanizada de ropa U calzodo. La organización 
poro retener los e xcedentes sería mu~ importante; sin 
embargo, poro ello •• ~á necesario superar los limitaciones 
que intrínsecamente presento lo actual orgonizaci6n 
facctona1 : no puede concebirse actualmente lo creaci6n 
exitosa de organismos cooperativos ~o que dentro de lo 
facción en el poder existen comerciantes cuyas intereses se 
verían a'eclados. De hecho cualquier organización de tipo 
eco"ó~lco deberá por lo pronto construirse o partir de 109 
elementos tradicionales de organización faccionol. 
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Esto lucho en el terreno económ ico ser6 de fu ndame~tc! 

importancia poro el forta lecimiento cultu~al. En la medida 
en que las comunidades se capita licen podrón segu i r 
reproduci endo su c u ltura , aún con todos sus modificaciones. 
Otros occiones i mportantes que conviene impulsor son el 
desarrollo ~ socialización de lo escr itu ro dol z apoteea, yo 
que el idioma constituue ono de los principales pilares de 
lo identidad; tembi'n consideremos necsserlO proseC1J1 r le 
lucho contra lo penetración de los sectas protestantes. 

En el ámbito po lític o o nive l de 10 comunidad, consideramos 
que seró mu~ dificil desarrollar uno coheslón social que 
vaya mós 0116 de 10 lucho por el poder municipal en t on to 
sigan e xi stiendo los multiples mecanismos de frogmentación 
que hemos descrito. V no va o resultar nodo f6c i l mod i fi c ar 
105 relaciones que ~e don entre los familias, 105 chisme s, 
etc. 

Uno opinión similar puede expresarse respecto o la 
organización o nivel regional; sería conveniente superer el 
localismo ton morcado que se observo en les comunidades de 
lo regiÓn; sin embargo, esto no ser6 fócil, y dependeró en 
bueno medida de la e x istencia de demanda s que agrupen o las 
pueblos", de lo actitud de los líderes. 

Res pecto o l~s esfuerzas de organizoci6n reg ional que se han 
hecho consideramos que no han sida muU fructíferas pero sí 
muu importantes históricamente hablando . Lo experienCia de 
lo AAZCh5 prob6 que lo v inculación de los pueblos en torno o 
demandas concretos como s e r vicios (cominos , tiendas de 
abasto, luz , etc.) logro movilizor o los pueblos ~ los 
identif ico entre s í. Poro ello es importante el papel que 
Juegan los promotores o l(deres locales que hablan lo lengua 
U comprenden lo idioslncracla de s us pa isanos . Sin embargo, 
estos mismos líderes pueden convertirse en un obstóculo al 
avance del proceso al trotar de conducirlo hacia rumbos más 
acordes con sus ideologías que o ocompa"ar a lOs puebl os o 
resolver los problemas de lo realidad que enfrentan. En eete 
coso particular, las líderes, por más b ien lntencionados que 
seon, 01 sutentar uno ideología que ro",a en e l chovinisno ", 
el racismo etni c ista han llegada a const ituir un obs tócu lo 
poro los mismos procesos que trotan de opo~ ar o 
desencadenar . Esto visión les ha impedida establecer 
aljan ~as can otros organizaciones en lucho ( i ncluso 
indígenas) !al c on otros fuerzas soc101es, l o que 105 ha 
conduc ido o un aislamiento que ha terminada par ahogar el 
mov imien to. 

En el caso de lo AAZChS han sldo mu", lamen t ables los 
distanciamientos con otros grupos de ideologías semejantes 
inclusa de l os propios pueblos pertene Cientes o l o osamblea 
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o de regiones clrcunvecina •. Se han dado conflictos entre 
líderes de organizaciones (quizá por una ma~ar a menar cuota 
1e poder o por lo transferencia del tradicional sentimiento 
de ~deren.a de lo territorialidad M entre pueblas o entre 
regiones al seno de un movimiento que intenta Justamente 
romper con .sos divisiones ancestrales ~ colonIales entre 
los pueblos], ~ estos conflictos han impedido fortalecer, 
a~plior ~ consolidar alianzas entre organizaciones 
r.gionole •. 

En eínte.ie, consideramos Qua los líderes ~alaltecos han 
tenido uno gran capacldad ~ visión histórica poro plantear, 
a partir de sus condiciones sociales, posibles alternativos 
poro dar continuidad o lo herencia cultural ~ acceder o 
.. Jores niveles de bieneetor poro su gente. Pensamos que es 
necesario Que precisen su visión, que entiendan sus propias 
li_itaciones ~ las do sus comunldades poro que puedan 
superarlos, ~ no empantanor.e en lo din6mlca de los lucho. 
faccionole. e intercomunitorios que tanto han debilitado o 
loe pueblas. 

Lo lucho por autodeter.inoción político, ~tnico U cultural 
es ~~ valioso por cuanto ~ntiene la diver.idad humano y 
reorirMO el derecho de los ident idades sociales o 
reproducirse ~ expresarse. La diversidad cultural es riqueza 
huMano, como el maíz criollo es riqueza ~ diversidad 
genétlco paro lograr ~eJares cosechas. En esto riqueza 
existe una multitud de aportac iones al género humano ~ en 
eso ~edid a es indiscutible el derecho de 109 grupos ~tnic09 

o e xistir U o reivindicar su identidad U su libertad en la 
tOftO de decisiones respecto o su vida. Hacer de esto lucho 
un chovinis~ ~Ó5, un racis~o al revés, un nuevo fanatismo 
e. un laatro m6s contra el cual se debe luchar . Mistificar 
lo indionldad no aUuda o transformar lo duro realidad en lo 
~ue los poblaciones indígenas Bstón inser tos . Lo vinculoci6n 
con otros sectores sociales oprimidos ~ue también luchan por 
.. Jore. condiciones de reproducci6n ~ de autonomía es 
esencial poro ~ue todos le legramos. 

7.~ . Cgoclysigne, getogngl., 

Lo percepción ~ue se ha plasmado en los conclusiones de este 
trabajo e.t6 ciertamente oigo distanciado de lo que se 
reflejo en el planteamiento de los hipótesis iniciales. Si 
bien esos hipótesis retoman ios principales elementos del 
pro~ecto de desarrollo formulado por los líderes uolaltecos, 
el hecho de Que ha~an sido eleg i dol como plonteamientos de 
entrado o lo investigación se debe o que resultaban 
perfectamente coherentes con lo visión que teníamos nosotros 
mismos al iniciar los trabajas en la regi6n respecto o la 
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importancia político de 10 prOducci 6n ml1pera y de lo~ 

proyectos Indianistas. 

En aste sentido, lo distancio conceptual e ntre la~ 

conclu~ione~ y los hipótesis no es sino el resultado del 
proceso de aprendiza je que durante cuatro anos v I v imos y que 
cambió mu cho de nuestro visión de los cosos. En Bste proceso 
pOdrían quizá d i stinguirsd tres foses : 

al lo visi6n inicial; es decir lo que nosotros supon íamos 
qua encontraríamos an lo Sierro Zapoteco; esto visión se 
conformó o partir tonto de lo versión de los líderes como 
de nuestro propio bagaje te6rico y nuestros concepc iones 
polIticas. 

Ve íamos al maíz como el centro de lo reproducción 
económico de los Familias y comunidades indígenas; 
consider6bamos que lo culturo tradicional tenía un e~or me 

potencial político y que en l o identidad étnico se 
sustentaban o podían sustentarse lo~ procesos 
organizotivo~ de los regiones indígenas; creíamos que en 
Va16lag los boses campesinos habían logrado orrebator el 
poder munic i pal o los caciques, y que en esto Medlda 
nuestro trabaja en el aspecto tecnológico pOdría 
vincular~e orgónicomente con un proyecto polít ico mós 
global . 

b) El proceso de de~mistiFicaci6n¡ en 10 med i do en que 
fuimos conociendo con mós profundidad lo reg i 6n empezó o 
manife~tarse claramente lo gran d i stanci o que e xistía 
entre nuestro concepci6n inicial (que coincidía 
aparentemente con lo visión de 109 líderes) ~ lo que 
pOdíamos percibir de lo realidadj en esto fose fuimos 
cuestionando nuestros supue~tos iniciales ~ as í fue 
conformándose otro visIón de los cosos : 

lo milpa no es Ua el centro de lo reproducc i6n económico 
de las Fa~ilias. ua que existen otros eleme ntos tonto o 
mós importantes que ello (sobre todo lo migrac i ón]; lo 
culturo autóctono S8 eat6 desestructurondo r6pidamente 
baJO el embote de lo modernización, lo esco larización, lo 
migración. Lo identidad étnico sólo se do o nive l de codo 
comunidad y es tal el localismo que no existen por lo 
pronto posibilidades de organización o nivel regional. Lo 
lucho "de Va16lag" no es en realidad m6s que lo lucho de 
uno facción por el poder. 

e] Lo concepciÓn f inal . En io último etapa de l proyecto de 
desarrollo tecnológico, U ~obre todo o medldo que fuimos 
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avanzando en lo diSCU5ion analítica del trabaJo de tests, 
fue trans(ormóndose de nuevo nuestro visi6n : 

El trabajo agrícola tJende a perder importancia, pera no 
desaporece : es co~ple~ntado con otros métodos poro 
obtener maíz, que SigUb siendo el centro de la 
ali.entaciÓn. La culturo autóctono zopoteca nunca ha sido 
estático; está tran.(or~ndose profundamente, pero se 
reproduce, .obre toda en la medida en que existen cierto. 
excedentes. Su carócter sólo puede entenderse con un 
enfoque dioómico . Lo facción que controlo el poder en 
Va1610g es cualitativamente diferente a las demós, ~ o 
los que hi.t6ricamente se han disputado el poder. Esta 
dIferencIo radIco en que ha administrado honestament e la 
cceunldad ~ en que ha impulsado, o pesar de los 
ll.ltaclone. de todo tipo, un prowecto de benefIcIo 
COllluni tar 10. I 

Pod e~o. suponer que esto óltimo Vl5ió9 se acerco mós a la 
·realldad~ que nuestro concepci6n lnlelal. LV de qué sirve 
esto? LC6fto puede este conocimiento servir porO orIentar 
meJor los procesos de desarrollo &n lo región? Pensamos que 
nue.tro contribuCiÓn concreto en el coso de Volólog (ademós 
de los aportes que pudimos hacer en el ámbito tecnológico) 
se reduce Q presentar U discutir nuestra visión de los 
cOBoa; UD e x iste ohí un prouecto; ua exIsten sUJetos 
polítiCO. actuantes (los líderes U sus seguidores m6s 
allegados] i en lo medida en que ellos consideren que 
nuestro. aporte. pueden auudar o orientar MeJor su trabaJO, 
habremos logrado el pr i ncipal obJetivo de esto 
investigación. 

En el comino que recorrimos tuvimos que desterrar muchos 
mitos, hacer profunda. autocríticas, U no. parece que esto 
nos ha pre~itido tener mÓ. clor!dod re5pecto o varios 
aspectos de la vida en la Sierro Zapoteco. ¿En qué ~edida 

este proceso he modificado nuestra concepci6n político? 

Esto pregunto nos re~ite e lo que 
·utopía", es decir. al modelo de 
contribuir o crear. 

pOdríamc. llomar nuestro 
sociedad que quiSiéramos 

Lo per.pectivo de troboJar cuatro o cinco anos en lo Sierro 
Zopoteca nos Motivó precisamente por lo concepción polítiCO 
que teníamos U por lo ubicac16n de la producción milpera U 
de las comunidcdes indígena5 en eso concepción. Algunos 
elementos importantes de nuestra ~propuesto polítiCO" serían 
los sigUlentes : 

propicior el cambio sociol sin esperar o lo caído del 
capitaliSMO ; 
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combatir 
tipos de 

no sélo la explotaci6n sino todos los 
dominación (racial, étnico, sexual, etc.) ; 

otros 

- apo~ar lo autogsst ión ~ la descentrali z ación del poder~ 

- pro piciar ~ respetar 10 diversidad sociol ~ Cultural; 

- reforzar los tej i dos sociole~ con vínculos mós 
en su interior ~ con lo natu raleza que l os que 
en 105 sociedades mu~ in du st~i olizadas. 

orgd'n icos 
prevalecen 

¿Cómo se conform6 esto visión? Evidentemente intervinieron 
otros elementos odemós de 105 que se !le~olon en el marco 
teórico de este trabaJo. Habría que mecionor en particular 
lo influencia del mov imiento llamado de "controculturo
asociado o l o l ucha estudiant il de 105 anos sesento. ¿Cómo 
S8 ha modificado esto visión después de lo experiencia en lo 
Sierro Zopateco? 

lo que hemos vivido y conocido durante Bstos aftas nos 
o matizar muchos de 109 elementos teóricos en que se 
nuestra concepción pol(tica : 

obligo 
basaba 

seguimos pensando qua Mssría importante" reforzar lo 
producci6n de maíz en uno óptica de autosuriC~Bncla 
al imentarlo nocional, paro conocemos mejor l o. lim i tantes 
econ6micos ~ culturales de lo producción milpero~ 

seguimos viendo en las comunidades indígenas un e j emplo 
interesante de tejido SOCial por sus formas de 
organizaci6n administrativo, festivo U política. pera 
hemo s conocido sus fuertes limi taciones en términos de 
uno organizacién pol ítica mós amplio, y sobemos que 
existen muchos elamento~ que rft~ultor{on incompatibles 
con el mOdelo de sociedad 01 Que o5pira~o9. 

Por otro lodo, 01 observar que lo~ inten to ~ de 
pol ítico que aa est6n desorrollando en los ciudades o 
-adio campesina no indígena . tienen también 
limitaciones, el esfuerzo de l os líderes serranos 
como un intento muy vólido de transformac~6n socia l. 

lucho 
en el 
!!luchas 

aparece 
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