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El fin de las certidumbres en las ciencias soc

gobierno federal que actúan en su territorio. Estos esfuerzos y otros de su tipo abo

problemática agraria desde el punto de vista fonnal, desde la óptica de su encuadr
dentro de la ley agraria o sus relativas, pero no van más allá de eso.

En este sentido, nuestro análisis se diferencia de ese tipo de trabajos por la forma en

analiza el conflicto y los alcances que pretende. Para el primer aspecto, se trata

esfuerzo por brindar una explicación de los conflictos agrarios utilizando los con
propios de los liulÍ savi. pueblo indígena al que pertenece San Pedro Yosotalu, con

la visión que se tiene de él es bastante diferente, dada la cosmovisión particular que

de los elementos de la disputa y actores que en él participan. Para el segundo, el a
busca trascender el aspecto meramente fonnal, y a los actores que participan en
intereses, sus motivaciones, las relaciones que establecen entre ellos y la manera

intereses se ponen en juego y así encontrar las causas del conflicto.

Para hacerlo decidimos entrar al análisis del territorio ·tiuhu- y la comunidad '¡/lIÍ.

primer caso buscamos explicar la relación que los habitantes de San Pedro Yo

guardan con su tierra. la forma como la territorializan. resaltando los elemento

confi guran e I territorio, los m íticos y los h iSlóricos, 10m iSlllo q lIe 1a manera c 0111

influye en el 'co nfli cto agrario' que viven con una de las comunidades con que colind

En el estudio de las relaciones internas de San Pedro Yosotalu destacamos sus forn

producción y organización social y política, usando la categoría analítica de tan 'a, q

lengua mixteca puede traducirse como amigo del alma o co mpañero intimo, la

equiparamos al grupo doméstico. A partir de ahí pretendemos exp licar cómo se estru

lo cual San Pedro

ción cot
aledaños y con otros actores. Vive la autonomía corno proceso de construc
no como demanda para que algún día se cumpla.

se refi e
El trabajo. obviamente, tiene sus limitaciones. Una de ell as es que el estudio
dar una
a un pueblo dentro de los cientos que integran los ,iulÍ SO\l;, lo cual puede

puede exp lic
las dinámicas que asumen los conflicto s agrarios entre ellos, pero no
, de los
mayoría de ellos. Otra limitante es que se trata de un co nflicto extremo

se manifies
gob ierno denomina "focos rojos", por la violencia entre los actores, que
igual que en
pérdida de vidas hum anas a lo largo de bastantes décadas lo que,

ambos casos
anterior, puede explicar este ti po de confl ictos pero no todo s ellos. En
y la natura
de limitantes qu e tienen que ver con la delimitación del objeto de estudio
mismo.

darles

respuestas

satisfactorias.

Pero también

los

actores

políticos - parti

organizaciones políticas de diversa ideología- muchas veces empujan a las comunid

pelear por la ti erra sólo para hacerse de clientela electoral, sabiendo que a el

corresponde la sol ución de los problemas y las instituciones responsables de b

solución no les cobrarán la factura, porque los necesitan para negociar otro t

problemas. En esa situación los pueblos indigenas se ven inmersos en problem

muchas veces no tienen su origen entre las partes sino en otros lados, lo cual re

clari dad para des lindar unos problemas de otros. Se trata de temas que rebasan el o

de l a i nvesti gación p ero que guardan m ucha relac ión co n el problema a nalizado e
trabajo y, por lo mismo, se trata de una asignatura pendiente.

al grado de
la entregan, lo cual puede generar un problema inverso si se llega
ya no nos ¡n
integrantes del pueblo objeto de estudio crean que ya sabemos todo y
para nuestro
nada, o consideren que tal o cual dato no nos es necesario siendo que
la.
es demasiado importante. Por eso hay que diversificar las formas de obtener

ir infor
Este fue mi caso. Una de las primeras fuentes que util izamos para consegu
el municipa
fue la revisión de los archivos del pueblo de San Pedro Yosotatu, tanto

por las resp
el del Comisariado de Bienes Ejidales, que nos fueron facilitados
ran en el
autoridades; de igual manera se revisaron documentos que se encuent

del Registro
General del Estado, e l Archivo General de la Nación y e l Archivo
comu
Nacional. Estas fuentes tienen el inconveniente de que la gente no siempre
no obstante
hechos tal como sucedieron sino corno cree qu e se deben comunicar;

aunque la más valiosa fue la que obtuvimos en las charlas infonnales que por

tiem po m antuvimos con diversos miembros del pueblo. 1gual que en el caso ant

necesita u na buena d osis dei nteligencia y astucia para detectar c uando nos están
datos ciertos o falsos y la interpretación que hacen de ellos.

A parte del os habitantes d e San P edro Y osotatu varias p ersanas a portaron s u es
Quiero agradecer en primer lugar a la compañera Abigail Hernández Núñez, quien

varios mitos d e l a región y sirvió dei ntérprete para e ntender algunas palabras m

claves en la variante de la región de estudio, sin su apoyo el sentido de este
seguramente no hubiera sido el mismo. De igual manera agradecemos a M arco

Téllez, qu ien apoyó con la elaborac ión del mapa regional sob re los conflictos a

Efrain Velásquez Antonio nos proporcionó la infonnación oficial sobre los co

habitantes de Vosotatu decidían que debía tener la infonnac ión que me perm
entenderlo.

Lo primero que descubrí es que San Pedro Vosotalu es una comunidad mixtec

bastante historia. Cualquier persona de edad puede contar el origen de la comu

auxiliándose de datos históricos mezclados con relatos míticos y argumentos social

justifican sus problemas actuales. Pcro en un periodo importante esa memoria se perd
hacia presente hasta la gesta revolucionaria de la región de ) 917 Y la lucha por la

enrai zada por esas fechas. También se podían encont rar en ella elementos tradici

como los que la antropología ha dado en ll amar de manera general sistema de cargo

I Hijos de la comunidad, la manera en que se adquiere esta situación social se explica en el capitu
comunidad.

estatal o federal-, grupos de presión, sohresaHentemente la prensa y algunas person

ellos consideraban que podían influir ante el gobierno para que se resolviera el proble

Ambos grupos siguieron su propia ruta con la consecuente profundización de la di

Sólo que quienes impulsaban la idea de asociarse a una organización política no obtu

ningún resultado positivo y vieron deslegitimados sus esfuerzos, lo que los volvi
beligerantes con sus propios vecinos que, incluso, con los invasores. Cuando sus

externos vieron que con ellos no tenían ningún futuro, los abandonaron y a

desistieron y desaparecieron como grupo. Concientes o no de esa situación los yosota

luchaban po r librarse de la subordinación y buscaban solución por ellos mismos

Programa tle desarrollo rural integral de las matecas oaxaqllelias afra )' baja /984-1988. G
Constilucional de los Estados Unidos Mexicanos-Gobierno Constituciona l de t Estado de Oaxaca,
1984, pp. 85-87.
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seguidores para conseguir otro tipo de pretensiones que satisficiera sus intereses po
A los partidos políticos les pennitía prometer soluciones futuras a cambio de votos.

Otro rasgo importante del conflicto era que cada parte construía sus argument

elementos tradic ionales, históricos y simbólicos. En Yosotatu es común escuchar qu

defendido la tierra contra Nopalera y otras comunidades, argumenlando que ahí eS

raíces, y es la tierra que defendieron sus antepasados con su sangre. Todo esto, co
dijimos revelaba que más que un conflicto agrario se trataba de una lucha por el terr
el poder.

Cuando Yosotatu me so licitó asesoría consideré que tenía la oportuni dad de estudia

funciona un pueblo de los que forman el I;UIÍ savi, cuáles son los cleme ntos mater

concurrieran disciplinas del conocimiento para analizar el con nieto en sus div
dimensiones.

1.2. CO OClENDO EL PROBLEMA

Realizar un trabajo como el que me propuse me llevó al problema de indagar cómo se
el conocimiento, y éste al del método para realizarlo. Encontré que en una
terminología, se puede afirmar que el conocimiento se construye para dar cuenta
realidad, lo que equivale a buscar tal verdad con la lógica de la correspondencia

pensamiento y realidad. Eso no está mal , pero hay ocas iones en que esta form

investigar se vuelve insuficiente porque no siempre se busca la correspondencia d

co ncepto de realidad sino lo qu e se pone en j uego es la propia construcción de esa rea

para lo cual esa perspectiva del conocimiento resulta restrictiva y se vuelve nece

entorno sociocultural que rodea dichos códigos, hacia el conjunto de ideas q

encontrándose aparentemente fuera de la ciencia, han jugado un papel definitivo en el ava
científico.)

Para abordar esta dimensión del conocimiento se vuelven insufic ientes los código

ciencia, y entonces h ay qu e a cudir a otro 1 ipo d e ellos, como l os que lo p ennean

fuera, de otra manera nos colocaríamos en la perspectiva de la "acumulación teór

abonaríamos " la tendencia de la conciencia teórica a abando narse en el acervo alcan
renunciando a la capacidad de plantearse problemas fuera de lo acumulado.

} Hugo Zemelman, Conocimiento y cIencias rociales. Algllllas lecciones sobre problemas epuremo
Universidad de la ciudad de México, México, 2003, p. 17.

necesariamente es una deducción del conocimiento anterior. En dicha construcción pued

ocurrir grandes rupturas, proveni entes de la posición del sujeto capaz de incorporar su pro

conocimiento y el peso del contexto en el que se inserta, lo cual no necesariamente est
reflejado en una teoría previa.s

Esta poslura nos pareció importanle para asumirla como eje articulador y guía del e

que nos propus imos real izar sobre el connicto agrario en San Pedro Yosotatu

construcción de su autonom ía, sobretodo porque se trataba de real izar un estudio "

dentro", es decir, desde las categorías analíticas propi as de los mixtecos y en especí f

cómo éstas se manifi estan en la comunidad de estudio, qu e, como se expone a 10 lar

trabajo, no siempre coinciden con los postulados académicos hechos desde fuera. Un
• Zemelman, Op. cil . p. 18.
s Idem, p. 19.

mas adelante.

Por eso nos parecieron importantes los postulados de Hugo Zemelman de tomar en

el entorno sociocultural que rodea la producción del conoci miento, aú n cuando

aparentemente no tengan ninguna relación. y reconocer al mismo tiempo q

construcción del conocimiento no ti ene que ser necesariamente una deducció

conocimiento anterior. En la medida en que nos fue posible tratamos de trabajar sig
estos postulados.

ones cada vez m
conceptos más simples; de 10 concreto representado, llegaría a abstracci
punto, h abría
sutiles, h asta alcanzar 1as más simples determinaciones. L legado a este
pero esta vez no
volver a hacer el viaje a la inversa, hasta dar de nuevo con la poblaci6n,
determinacione
una representación caótica de un todo, sino con una rica totalidad de
relaciones diversas. '

checo Karel Kos
Quien mejor ha explicad o este método de análisis es el filóso fo
las cuales, dice, s
princ ipio di stin gue entre representación y concepto de las cosas,
la praxis huma
formas y grados de co noci miento pero también dos cualidad es de
acuerdo a sus propias palabras

Ediciones Quinto Sol,
Carlos Marx, Prologo (1 la COllrribllcion a la cririca de /a economía !JO/irica.
ediC ión, Mexlco, 1978, p. 268.
J Carlos Marx, Op. ci I. p. 268·269.
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bárbaro se consideran conceptos)· son distintas y con frecuencia absolutam

contradictorias respecto de la ley del fenómeno, de la estructura de la cosa, o del nu
interno esencial y su concepto correspondiente.

Aquí ya nos habla de dos facetas de los fenómenos socia les. Por un lado la real

como se nos presenta a primera vista y que produce un pensamiento ordinario, que a

da lugar a una praxis deternlinada; y la estructura real de las cosas, las que no se

simple vista y que contienen la esencia de los fenóm enos. En ese sentido, Karel
explica que

• Karel Kosik, Dialéctica de lo COl/creto. Grijalbo, ColeCCión enlace, MéX ICO. 1967. p. 25.

fenómenos co

manifestación ex
posibilidades de entenderlos en su esencia y no sólo en su
el dilema .
Encontrado el problem a Karel Kosik propone un camino para superar

quiere escrutar la c
... si el hombre, en general, busca la estructura de las cosas y
de la realidad, debe
'misma', para que pueda descubrir la esencia oculta O la estructura

ia de que eX
poseer necesariamente antes de iniciar cualquier indagación cierta concienc
decir, debe saber qu
algo como la estructura de la cosa, su esencia, la ' cosa mi sma', es

una verdad ocult
diferencia de los fenómenos, que se manifiestan inmediatamente, existe
sólo porque presup
la cosa. El hombre da un rodeo y se esfuerza en la busca de la verdad

a de la 'cosa mi sm
de alguna manera su existencia, y posee una conciencia de la existenci

, Ibldem.
ID Op cil. p. 29

En síntesis,

El pensamiento que quiera conocer adecuadamente la real idad, y que no se contente con
esquemas abstractos de la realidad, ni con simples representaciones tamb ién abstractas

ella, debe destnlir la aparente independencia del mundo de las relaciones inmedia

cotidianas. El pensamiento que destruye la pseudoconcreción para alcanzar 10 concreto es

mi smo tiempo, un proceso en el curso del cual bajo el mundo de la apariencia se revela
mundo real; tras la apariencia externa del fenómeno se destruye la realidad del fenóm eno
descubre la ley del fenómeno, la esencia. 12

11

Il

Op. cit. pp. 30.3 l.
loc. cit. pp. 32·33.

de lo abstracto a lo concreto las abstracciones conducen a la reproducción de lo con

por la vía del pensamiento, lo que para él consti tuye "el método científico correcto

método específico que sólo es para el pensamiento la manera de apropiarse del concre

reproduci rl o bajo la fonna de pensamiento concreto, Junto con ello nos muestra qu

abstracciones a las que se refiere Carlos Marx no son algo indetenninado

históricamente determinado, pues no se limita a aislar una seri e de objetos mediant

comparación o cotejo entre ellos; por el contrari o la abstracción es una generalizació

se lleva a cabo sacando a la luz el elemento material, el factor indi vidualiza

di sc rimini zante; lo general esencial, lo cual se reali za si n prescindir de la iden
específica de la especie. 14

u Enrique De la Garza T oledo, Hacia lino me/Ollologia (le la reconstrllcción, UNAM-PORRUA, M
1988. pp. 20·21.
I ~ Op el!. pp. 22-23 .

momento de las interpretacio nes, la relación que guardan conceptos como territorios,

y con meto, para lo cual retomamos lo que al respecto ha expuesto Carlos Vl
Zambrano.

15

Para este autor el concepto de terri torios plurales nos ilustra sobre la fo

que el territorio y la territorialidad influye en la construcción de las ident

socioculturales y la manera en que esto infl uye en los conflictos, no sólo agrarios s

cualqu ier otra índole. De ac uerdo con sus postulados, el terri to rio es una constr

social afectada por las dinámicas ident itarias: no son los territorios los que detennin
identidades, sino éstas las que coadyuvan a configurarlos históricamente.

" Carlos Vladimir Zambrano, "Terrilorio plurales, cambio soc iopolitico y gobemab¡lidad cuhurar', Te
y cultura ' Territorios en confliclo y cambIO sociocultural. Grupo de IIl\'est¡gación Territoria
Departamento de Antropología y SOC iología, Umversidad dr Caldas, Colombia. 2oot, pp. 19-67,

lugar, genera
las tierras que abre, sino un productor de sentidos de pertenencia en un
les.
formas de convivencia en el espacio y propiciador de símbolo s territoria

los planeado
Por eso la pertenencia es un aspecto que no puede quedar a expensas de
y cultu
gobierno, porque es fundame ntal para comprender la dimensión más humana

tienen en cue
ordenamiento territoria l y de la convivencia nacional, que ellos no
cia produce
pertenencia produce la más estable condición identitaria, la pertenen

il idad pro
estable condición identi taria, la territorial, que persiste a pesar de la inestab
sesgo fiscal,
por la crisis y conflictividad nacional. Al suprimir la pertenencia, por el

e territo
un desequ ilibrio adiciona l y más complejo: la vu lneració n del referent
en consec
ordenamiento territorial al afectar las dinámicas identitarias debería,
En el ámbito
tratarse a modo de una política pública y no como una política fi scal.

Aunado a las di sputas que general la dinámica identitari a no se puede dejar de llam

atención acerca del crec iente y escalonado auge que han venido teniendo las expresio

violencia en la vida de los pueblos, que muchas veces llega al límite de generar e

adversos a los q ue s e proponen quienes incitan a ella, q uc d isc ursivamente s e pro

conseguir fines precisos o expresar las di alécticas sociales. De acuerdo con B

Echeverría la violencia puede plantearse como todas aquellas acciones que se ejercen

el otro (o los otros) por medio de agresiones fisicas y sicológicas y mediante la am

negándose al ot ro como suj eto, como algu ien libre y con derechos. Desde este pun

vista la violencia sobre los otros in troduce la dimensión ant ropo lógica del conflicto

violencias, discutiéndose de esta manera el punto hasta dond e puede llegar a s

fenómeno de identidades y cu ilura. El mi smo autor concibe di sti ntas dimensiones

violencia, desde aquella que se ejerce en la lucha po r recursos y oportunidades bá

El primero -contenido en el segundo capítulo- está dedicado a presentar el con

nacional del movimiento indígena y sus demandas, para poder compararlos con la for

que San Pedro Yosotatu se moviliza y exige sus derechos, conocer en que med

movimiento indígena nacional recoge las demandas de las comunidades el grado en q

discursos nacionales se reflejan en la lucha cotidiana de los pueblos, Para eso se prese

recuento del movimiento indígena a partir de la década de los noventa, cuando come

mostrar su perlil propio, Se analiza la forma en que la aparición del Ejército Zapati

Liberación Nacional abrió espacios al movimiento indígena para que éste se organiz

estructurara sus demandas, los movimientos que se formaro n a partir de entonces y los
que enfrentan en la actualidad.

Durante el desarrollo de estos temas destacamos la formación de dos grandes movim

nacionales - la AN IPA y el eNI- destacando las demandas y formas de lucha de cad

la reflexión se guía partiendo de las conceptualizaciones que del territorio hace G

Giménez, para quien puede verse desde tres dimensiones: co mo espacio de inscr

cultural, como marco o área de instituciones y prácticas culturales espacia

localizadas, aunque no intrínsecamente ligadas a un determinado espacio, y como ob

representación y de apego afectivo y sobre todo como símbolo de perte
socioterritorial.16

De igual manera, se atiende la advertencia de Alasdair Rogers, quien previene que
tratamiento del tema territorial se deben evitar las tres trampas en que COmúnmente
al abordar estos temas: escamotear la historia, la antropología y la geografia,

romlación de los estados al cosificar los territorios como unidades fijas y absolut

16 Gilberto Giménez Montiel, Territorio y cultura. Centro Universitario de Investigaciones S
Universidad Autónoma de Colima, Mexico, 1996, pp. 6-7.

En el caso de caso de la vida políti

se ha ocupa
retom ando lo que al respecto ha expuesto Leif Korsbaek, quien
forma y cond
conceptualizarlos, hacer una ordenación jerárquica de ellos, explicar la

de cargos,
en que se desempeñan, pero sobretodo explicar la naturaleza del sistema
este caso espccl'fiICO muestra sus especl'fiICI'dades. "

se inscribe el
El análisis anterior se organiza comenzando con un contexto en el que
la comunidad
dentro de los liulÍ savi, seguido de un recuento de visiones sobre
, con un
diversos ángulos, entre ellos el histórico. antropológico. agrario y jurídico

Carlos Yladimir Zambrano , Op. Cit. pp. 19-67.
algo de leoría y metodo", e
Yania Salles, "Sobre los grupos doméslicos y las familias campesinas:
o/mercado. Ediciones La
Tarrío y Luciano Concheiro Bórquez. (coordinadores), La sociedad frente
p. 277.
1998,
Mexico,
o,
Xochimilc
Unidad
itana,
Melropol
a
UniverSIdad Autónom
presentada en el S
l. Leif Korsbaek, "E l sistema de cargos y el derecho consuetudinario". Ponencia
La montaña de GI/errero ell e1rercer milenio. Mexico. 1997, mimeo.
11
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externo
También se expone en esta parte la innuencia que tienen los agentes
, a través
comunidad y cómo impactan en la vida comunitaria, sobretodo las políticas

icas, a trav
agentes del gobierno, partidos y organizaciones políticas; las económ
de ello preten
mercado y las religiosas, en especial la de la iglesia católica . A través

en que subord
descubrir las reglas sobre las que descansan esas relacio nes y la forma
pueblo.

San Pedro Vo
Una vez teniendo claro el actor de la investigación, es decir el liuu de
la manera en que
y el espacio en donde se desenvuelve, el "uhu, nos adentrarnos en

se desarrolla
en defensa de su territorio , abordando el connicto mismo, lo cual
en la descripc
capítulo cuarto. Pero igual que en el caso anterior , no nos quedam os

entes, los ac
problema: indagamos sobre el contexto en que se presentan, sus anteced

fueran originar
comunidad, como el hecho de que algunos jefes de di cha revolución
quien enfren
la comunidad, o de que ahí se refugiara el Gobernador José Inés Dávila,

ndo la sobera
Jefe de la revolución constitucionalista, Venustiano Carranza, defendie
región. De la
estado, sucesos que después impactarían al reparto agrario en la

lo que consig
manera se analiza cómo pidiendo titulación de sus tierras comunales
laron las tierr
fue dotación de ejido, ampliación de él y hasta después se les ti tu
siempre poseyeron.

, sobre
Una parte importante del estudio la ocupará el análisis del "connicto agrario"
ir el Progra
partir de las intenciones de las autoridades agrarias de introduc

de organizaci
Certificación Ejidal (PROCEDE), su manejo por fuerzas ex ternas
no hacen na
partidos políticos . la inactividad de los órganos de gobiemo que

presentarse
solucionarlo porquc eso les pcmlite controla rlo y cuando se agudiza

etnodesarrollista
indigenistas, que en sus versiones asimilacionist'as, integracionistas,
des de los pue
participación, estaban entrando en crisis al no responder a las necesida

Nacional In
comunidades indígenas. Así, en el año de 1973 se creó el Movimiento
quienes el esta
(MNI), con participación mayoritaria de profesores bi lingües, a
a cambio
endosó la representación de sus pueblos y comunidades sin tenerla,
legitimaran sus políticas indi gen istas.

Nacional de P
Dos años después. en 1975. el estado impulsó la creación de l Consejo
crearon de
Indigenas (CN?I), in tegrado por los Consejos Supremos que se

ió al Cons
corporativa po r lodo el país. Como en el caso anterior, el estado reconoc

mexicano puede verse : Jaime Cárdenas Gracia. T
lO Sobre el canicter autoritario del régimen politico
Autónoma de México-Ins
politica y reforma constifucional en México. Universidad Nacional
segundo.
capirulo
el
o
Sobretod
1994.
México.
Investigac iones Juridicas.

lo mismo sus demandas se restringían a lo que el gobierno estaba di spuesto a brinda

otras palabras. las organizaciones indígenas servían para impulsar las políticas indige

del gobierno, no para defender los intereses de las comunidades de donde eran origin
sus integrantes.

Por esos mismos años empezó a expresarse una nueva tendencia de los movi mi

indígenas con la fo nnación de organi zac iones regionales qu e levan taron demand as fue

los cauces institucionales, aunque en su mayoría se confundían con las dem

campesinas: dotación de ti erras, libertad para administrar y explotar sus recursos nat

para benefi cio de sus propias comunidades, respeto al derecho de elegir sus pr

Una historia de estos movimiemos indígenas de esa etapa puede encontrarse en: María Consue lo
Piñeiros y Sergio Sarmiento, lA lucha indigena: un reto a la ortodoxia. Segunda edición, Instit
Investigac iones Socia les de la Universidad Nac ional Autónoma de Méx ico-S iglo XXI, México, 1991 .
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Durante la coyuntura de los 500 años de la invasión española a nuestro pais el di

étnico adquirió relevancia en el movimiento social frente a las demandas campesinas

se reflejó en el Primer Foro Internacional sobre Derechos Hum anos de los Pueblos I

reali zado en Malias Romero, Oaxaca, en el año de 1989, lo mismo que en el seg
realizado en Xochimilco, Distrito Federal, al año siguiente. Fruto de la maduración,

alio se creó el Frcnle Nacional de Pueblos Indigenas (FRENAP!) y para 1992 se organ
campaña "500 años de resistencia Indígena Negra y Popular". En todos estos eventos

construyendo un nuevo tipo de discurso indígena, que de reclamar acceso a la ti

Para la historia del FIP I puede verse: Margarito Ruiz. "El rrente independiente de pueblos indios",
Mexicana de Sociología, 2/94, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investig
Sociales, pp. 117·132. Sobre el proceso de reconociffilento de las autonomías regionales en Nic
Miguel González Pérez, Gobiernos plllriétnicos. La constitución de regímenes de autonomía en Nica
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe del Atlántico Norte· Plaza y Valdez., M
1997, pp. 245-292.
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2.1.1. La ANIPA y la vla institucional

Unos meses después de iniciada la rebe li ón zapatista y apenas pasados los Diálo

Catedral, entre el EZLN y el gobierno federal, el FIPI, la CIOAC y organizaciones a
ellos convocaron a la creación de la Convención Nacional Electoral de Indígena.

realizó durante los días 4 y 5 de marzo de 1994 en la ciudad de México. El objetivo
convocantes era discutir ronnas de participación en el proceso electoral del mes de

Sobre este periodo del movimienlo mdigena puede verse: Joaqu in Flores Felix, " Los pueblos indiO
büsqueda de espacios" , Cuadernos Agrarios nums. 11 - 13. Nueva Epoca . México, enero-diciembre d
pp. 148- 158. También: Sergio Sarmiento, " El movimiento indiO mexicano y la reforma del E
Cuadernos del Sur. No. 16, Año 7, Oaxaca México, Mayo del 200 1, pp. 65-96.
2' EZLN, "Declaración de Selva Lacandona" ú , palabra de los armados de \'erdad y f uego. E
Fuenteovejuna. Méx.ico, 1994, pp. 5-6.
2l

16 a 18 de diciembre de ese mismo año, diversas organizac iones indígenas convocaro

Convención Nacional Indígena en Tlapa de Comorort, Guerrero. El evento reunió

organizaciones de 20 estados de la república y alrededor de 1500 participantes. l
constituyó un gran esfuerzo por la unidad del movimiento indígena,26 En todos

eventos la lucha por los derechos de los pueblos indígenas adquirió una forma específ

reclamo de un régimen de autonomía, y dentro de ésta prevalecía la postura impulsad

el FIPI, aunque no dejaban de manifestarse voces que impulsaban las auton

co munales y municipales y más que un régimen de autonomía buscaban que se garan
constitucional mente el ejercicio de ellas.

2S Maya Lorena Pérez Ru iz. ¡Todos somos zapa/iSlas! Alianzas y rupturas emre el EZLN y las organiza
indige/las, Tesis de Doctorado en Ciencias Antropológicas. Umversidad Autónoma Metropolitana-U
Iztapalapa, México. Distrito Federal, Mayo de12000. p. 189.
26Op. C it. pp. 19 1-192.

úni co modelo de autonomía y, por esto, seguir insistiendo en ello implica tratar de im
modelos que no responden a las necesidades de los pueblos indí genas.

2.1.2. San Andrés y el CN!

Un proceso distinto que se tejió en el contexto de la negociación entre el gobierno fed

el ElLN dio origen a otro movimi ento más novedoso en sus actuaciones políticas. Du

los d ias del 3 al 8 de enero de 1996, es decir, entre la segunda y tercera fase del diálo

reali zó en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, e l Prim er Foro Nac

Ind ígena, el cual fue precedido por, al menos, quince foros regionales. A éste siguió

que se organi zó del 23 al 25 de julio de 1996 en la com unidad de Oventic, Chi apas, c

ya se habían suscrito los Acuerdos de San Andrés. Si en el primer foro los asis

respaldaron las propuestas que los asesores e invitados presentaban, y el EZLN avala

d
Segundo Foro, en el que los asistentes acordaron formar una red
promotoras del
indígenas en lugar de una organización vertical, ni a las reuniones
Nacional Ind ígena Permanente.

el cual se form
Los foros term inaron para dar paso al Congreso Naciona l Ind ígena,
9 al 1I de octub
durante la asamble a realizada en la ciudad de Méx ico los días del

su propue
1996. En él los militan tes de la ANIPA regresaron intentando colocar
s se incl
autonomía regional como programa de lucha pero la mayoría de los asistente

ión a la Consti
por asumir como tal los Acuerdos de San Andrés y su incorpo rac
la primera Asa
Federal. Pero cada propuesta llevaba implícita una postura. En

verse: Ramón Vera, " La const
Sobre el contexto en que se dieron los Foros y sus resultados puede
Vera Herrera, (compi lador
del Congreso Nacional Indígena", en: Luis Hemández Navarro y Ramón
33-46.
pp.
1998,
Mhico,
Era.
Andres.
Son
acuerdos de
2* Maya Lorerul Pérez Ruiz, Op. cil Pág. 211 .
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social jerarquizada.

2.1.3. Rostros y másca ras, ca minos y veredas

La ANIPA Y e l CNI no son los únicos movimientos indígenas de Méx ico, sino sól

expresiones m ás visibles d e e 1I0s. En I as regiones, y a ún en las comunid ades i ndig

existen otros que sin mucha notoriedad, tam bién construyen sus utopías y luchan

alcanzarlas, como es el caso de algunas comunidades mixtecas, donde se inclu ye San P

Yosotatu. No obstante, esos dos movimientos expresan los dos procesos y rostros

visibles de los movimientos indígenas contemporáneos, al mismo ti empo que manifi

19 Juan Anzaldo Meneses, (compilador), "Declaración Nunca má s un Mcx ico S11l nosotros", Nu nca m
México sin nosotros, El camilla del Congreso Nacionallndigena, Ceácatl, México. 1998, pp. 9-12.
)O Juan Anzaldo Meneses. Op.cil. pp. 9- 12.

coincidían con ellas se fueran alejando poco a poco, marcadamente los miembros

ANlPA y algunas organi zaciones que aunque en un principio participaban con ella, c

tiempo también l a abandonaron. 1ntemamente, esto s e r eflejó en 1a conformación d

Grupos de Trabajo de la Comisión de Seguimiento, algunos de los cuales dejaro

funcionar y la mayoría de los que subsistieron fuero n poco operat ivos, sobretodo porq

carecía de experiencia para el trabajo o sus miembros se cambiaban muy seguido d

lugar a un marcado voluntarismo J1 , hasta que alguien sin mandato para ello los de
desaparecidos. Por otro lado la AN IPA hizo de la obtención de diputaciones
escalamiento de puestos públicos, su acció n mas visib le, aun cuando esto no
congruente co n los principios políticos que postulaba.

J1 La critica sobre este periodo. desde los actores que participaron en el proceso y final mente se retira
encuentra en: Carlos Beas Torres. " Los retos del movimiento indígena", Cuaderl10S del Sur, No. 14, A
Quaca, Mé¡cico, Mayo de 1999, pp. 141 - 152.

(C IM), de filiación priista, y el Consejo Guerrerense 500 alias de Resistencia Ind

publicaron el 22 de mayo del 2000 -a mes y días de las elecciones- un documento d

a todos los partidos políticos donde exigían " reconocimiento como sujetos políticos p

acceso a espacios institucionales y políticos en las instancias ejecutivas. legislat

judiciales, la administrac ión, dirección y ejecución de las políticas de l Estado destin

los pueblos indios, el establ ecimiento de una política de Estado qu e garantice el des
de nuestras lenguas y culturas, y una educación que desarrolle la conciencia

diversidad de todos los mexicanos, que supere el raci smo y la exclusión que con frec
se ejerce sobre nuestros pueblos."

En otro documento posterior proponían la creació n del Consejo Nacio nal para el Des

de los Pueblos Ind ígenas inlegrado por representantes de los pueblos indíge

personalidades destacadas, el cual debería ser un organi smo dependi ente del Eje

Regiones Autónomas Pluriélllicas. "Anunciamos que a partir de hoy esa vuelve

nuestra bandera de lucha, para demandar el reconocimiento constitucional de nue

derechos, en virtud de que la Ley COCaPA finalmente fue desconocida"," afirmaban

l! Para mayor información puede verse: Francisco López Barcenas, "De la autononua al indigen
Masiosare, Suplemento de Lo Jornada. México, 30 de julio del 2000.
lJ Sobre la forma en que se tejió la alianza puede verse: Genaro Bautista, "El acercamiento c
presidenciables", Palabra i"dia. Órgano Informativo de la Asamblea Nacional Indígena Plural
Autonomía. Numero 1, México, Septiembre del 2000, pp 9-11 .
.... ANIPA; "Los re tos del movimíento indígena nacional : Declaración Política", Memoria. numero 158,
det 2002, pp. J7·J7.

de 10 pactado en San Andrés. J7 La situación de dispersió n en que el movi mi e

encontraba se manifestó en la forma en que se o pusieron a ella. Muchos reaccion

destiempo contra el dictamen em itido por la Cámara de Senado res y cuando los dip

federales votaron en el mismo sent ido sucedió lo mi smo. Lo novedoso s e vio cua

proyecto de decreto se votó en las legislaturas de los estados. Fue ahí donde se most

en las regiones existían robustos movimientos ind ígenas. más all á de la crisis q

mostraban a nive l nacionaL Otro aspecto novedoso fue que se expresaron en los luga
donde menos se pensaba que exist ían. Los estados de Sin aloa, Sonora, Chihuahua

l' Un recuento periodístico de la marcha puede verse en: Ramón Vera, El otro jugador. La Jornada, M

200!.
Una recopilación de los discursos zapatistas durante la marcha puede encontrarse en: LA marcha d
de la tierra. Causa Ciudadana.Rizoma, México, 2001.
}J Sobre el contenido de la reforma y su rechazo puede verse: Francisco López l3arcenas, el. al., Los d
indígenas y la reforma cOf/S/ituciOllal ell México, Serie: Derechos Indígenas, Centro de Orienta
Asesoria a Pueblos Indígenas, A. C .. Redez, Casa Vieja, Ce-Acatl, A. c., Segunda edición, México, 20
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(MULT), el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), que aunque co

vida pública más corta, reivindicaba antecedentes en otras ya desaparecidas co

Unidad Popular Mi xteca (UPM), y el Frente Indigena Oaxaquena Binacional (F

Además de estas organizaciones, que apelaban a la movilización para consegu

demandas, y que por eso podemos calificar como organizaciones de masas; existían al

otras que sí reivindicaban los derechos colectivos de los pueblos indígenas pe

capacidad de movilización, pues se trataba de organizaciones pequeñas, dedicada

promoción y defensa de esos derechos , sin que sus integrantes asumi esen corno suje

derechos, sino sólo impulsores de ellos, era el caso de la Academia de la Lengua Mix

el Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, la primera dedicada a unific

variantes dialectales de la lengua mixleca y proponer un alfabeto propio; la segund

defensa y promoción de los derechos indígenas. Junto a ellas, otras ONG's proporcio

as. Una de e
reclamo de su derecho a la autonomía. Este reclamo tiene raíces pro fund
soberano, únic
que los Estados modernos se fundaron bajo la idea de un poder

jurídico
sociedad homogé nea, compuesta de individuos sometidos a un solo régimen
a este mod
lo mismo con iguales derechos para todos. El ideal que di o sustento

voluntarianlent
Estado es que s urgían d e u na unión de ci udadanos q ue s e ligaban
r d el Estado
convenio político , e n donde t odos cedían p arte de s u li bertad a favo

específicos, c
fonnaba, a cambio de que este les garantizara derechos fundamentales
vida, la igualdad, la libertad y la seguridad jurídica.

s no correspon
Pero ese sustento sobre el que se crearon todos los Estados moderno
ga de
todo a la realidad . Por el contrario. la regla es que un Estado se compon
ón se
naciones, pueblos o formaciones culturales diversas y sólo por excepci

coloniales, o las que los criollos marcaron de acuerdo a sus particulares intereses, pe

tomar en cuenta las ubi caciones geográficas de los pueblos indígenas, los descendien

los habitantes originarios de estas tierras. Hoy en día, después de casi dos siglos
independencia de España, los pueblos indígenas de Méx ico siguen divididos entre en

entidades federativas y cuando se encuentran en una so la se di viden en varios muni c

só lo por excepció n se pueden encontrar pueblos indigenas que pertenezcan a un m

Estado o municipio. y cuando esto sucede es porque se trata de pueblos muy pequeño
fueron so metidos por el poder estatal y por tanto no representan un fuerte desafio al
central.

Lo anterior ha llevado a Lui s Villoro a afirmar que,

)t

WiII Kimlikca, Ciudat/allia mll/t/cultural, Piados.. Barcelona, 1996, p. 16.

Corregir esta situación implica tener en cuenta que un pacto o acuerdo de dos o
voluntades, cualqu iera que sea su naturaleza, pero más tratándose de un pacto
descansan las bases de la organización política de una sociedad, debe ser voluntario,

a su vez impli ca reconocer la naturaleza de los sujetos que pactan y su derecho a exis

como son. Esto no puede estar sujeto a negociación porque enlonces el pacto no sería

y la parte que así lo hiciera no estaría obligada a respetarlo. En palabras de Luis Villor

Ninguna asociación voluntana puede darse sin que todos admitan las condiciones mínimas
que se de. N o h acerlo s ería u na e ontradícc íón e n la acción, lo q uc los filósofos llaman

' contradicc ión preformati va'. Cualquier sUjeto que cntrc en asociación libre con otros suj

está aceptando, por ese mismo hecho, ciertas condiciones. Ella s preceden a toda forma pec
19

Luis Vil1oro. Estado plural, plllra/ülad de cu/lIIras. Piados-UNAM ,

MéXICO,

1998, p. 80.

¿qué es la libre determinación? En una primera aproximación a ella podemos expres

la libre detenninación o autodeterminación es para los pueblos como la libertad pa

individuos. Es un derecho fundamental para su existencia, sin ella tienden a desapare

si esto sucede la humanidad pierde parte de su riqueza, se deshumaniza; lo mism
sucede cuando un hombre pierde su libertad.

Al principio este derecho inherente de los pueblos se concibió li gado a los Estados, c

unos y otros eran confundidos como una sola cosa. En ese sentido se le recoge en la

de Naciones Un idas. Con el paso del tiempo se le usó para que los estados colonizad

las potencias imperiales pudieran alcanzar su independencia; en este caso se equipa
pueblo a aque llos estados que carecían de soberanía. De ah í le deriva la característica

-'O

V.lloro, Op. e ie pp. 81·82.

rse en
derecho hacer uso de él, de ahí que cuando decidieron separarse para converti
consagrad
independientes lo hicieran por la vía de los hechos, sin invocar su derecho

mente el dere
carta fundante del estado al que querían dejar de pertenecer. Nonnal
lo cual no
secesión es un asunto de derecho internacional, no propio de los estados,

a ello.
decir que no pueda ejercerse por los pueblos que se conside ren con derecho
la autodetem
esto sucede nonnalmente se da en fonna de rebelión interna y
adquiere la fonna de soberanía.

de man
En su versió n interna puede concretarse en la decisión de un pueblo tomada
fOffila de e
para continuar pertenec iendo al Estado al que estaba integrado. Esta

la a utonomía
libre detenninación se convierte en a utonomía, por eso se dice que
el p
fanna de ejercici o de la libre deteffilinación; en la otra, como ya dijimos,
19()5. p p 49 -76.
u Javier Ruip¿rez, ConSlltllcio" y ollrodeler mmacion . TecllOS, Espmia.

facultades asignad
institucional y práctica, por cuanto la profundidad de las conquistas, la s
dependerá
y, en suma, el grado de autogobierno reconocido, en su despliegue concreto
gran medida de la orientación política y el sistema democrá tico vi gentes.~3

de la colectivida
Lo que no puede quedar condicio nado a la naturaleza histórica
es la forma en
ejercerá la autonomía, ni al carácter sociopo li tico del régimen estatal,

se trata de rec
garantizará el derecho , ya que como anotamo s anteriom lente,
ejercer detenn
persona lidad j urídica a los pueblos indígena s y capacida d para

funda la organizac
facultades, lo cual obliga a modific ar el pacto político en que se
principi os globa
los estados modernos; situación que a su vez con lleva a que los

s de las comun
rigen la vida de la nación se adecuen para dejar espacios a los derecho

minacioll de los pl/eblos indios. Sig
~! Hectar Diaz Pa lanca, AlltOllomía regional: La libredeter
UNAM. 1991, P 151.
41

lbidem.

derechos asumirán diversas formas y tendrán diferentes alcances, dependiendo de la m

en que se ejerza el derecho a la autodeterminación. En el caso de que asuma la forma

autonomía, tendrán necesariamente que negociarse con el Estado del cual formen part

cuatro contenidos de la libre determin ac ión, tanto en su modalidad de soberanía como
de autonomía, se traduce en el derecho a ser reconocidos como pueblos, a que

reconozcan y respeten sus territorios, a usar sus propios sistemas de nomlas pa
organizac ión y solución de connictos y a contar con su propio gobierno,

... José A. De Obiela Cha lbaud, El Derecho hl/mano de autodeterminución de los pueblos. Te<:nos,
1993, pp, 63- 10 1.

pacto socia
expresada en autonomía pueda ser una realidad , se requiere de un nuevo
idos como n
el estado mex icano y los pueblos indígenas, en donde estos sean reconoc

existi r derech
sujetos con derechos específicos, porque es un principio que no pueden
s son de d
titulares de ell os y los titulares de los derechos y los derechos indígena
naturaleza a los derechos individuales. Son derechos colectivos, de pueblos.

os diferen
Además de ex igir ser reconocidos como pueblos y no só lo como individu
conjunto de de
pueblos indígenas demandan el reconoc im iento constitucio nal de un

oposiciones
colectivos, entre ellos sus territorios. Esta demanda genera muchas
al territorio
fundan en falsas ideas acerca del contenido de ell a, algunas identifi cando

s se quieren co
elemento del Estado, 10 que los lleva a decir que los pueblos indígena

una categoría de la situación colonia
4' Guillermo Bonfil Batalla. "El concepto de indio en America,
-SRA. México, 1995, pp. 337-357.

escogidas. Tomo 1, IN I-CIESAS-I AH-CONACULTA

éstos los que forman parte de aquellos; la tierra es el lugar de origen, fuente de cree
sustento de un a cosmovisión, unas prácticas socioculturales peculiares y asiento
pasado común.

Otro grupo de derechos contenidos dentro de la autonomía so n los derechos pol

referidos a la capacidad y posibilidad para participar en las decisiones que afect

manera importante los destinos del estado al que pertenecen. La tradición liberal finc

participación en la democracia, pero ésta no puede reduc irse a una sola form
participación y menos en estados multi cultu rales y pluriétnicos, como en este caso.

que los pueblos indígenas, como parte de su derec ho a la libre detenn inación expres

autonomía, reclamen el derecho de partici par en la toma de decisiones. Lanto intern

sus comunidad es, como hacia el exterior de ell as, según sus propios mecanismos

"" Insliluto Interamericano de Derechos Humanos, "Los Derechos de los Pueblos Indigenas. Documen
Discusión", Criticajllrídica. número 14, México, 1994 , pp. 155-165.

indígenas e n un nuevo p acto social. No son los únicos, sino más
incorporació
seguir existiendo como tales y revertir las condi ciones de sometimi ento,

durante t
"cultura nacional " y asimilación que se promovió como política del Estado
o sus potencial
siglo XX, y se conviertan en verdaderos sujetos de derechos, aportand
y recursos al engrandecimiento de la sociedad mexicana,

2.3. EL TERRJ TORJO : UN DEREC HO ESPEC íFICO

s exigen es el c
Uno de los derec hos especificas que los nuevos movimientos indígena
tierras y re
de sus territorios y el manejo, conservación y aprovechamiento de sus

nte por
naturales en ellos existentes. Para el presente trabajo el tema es importa
afecta sus es
defensa de sus ti erras comunales invadidas por San Sebastián Nopa lera

. Comisión Nacional de D
~7 Rodolfo Stavenhagen: Derechos humanos de los pueblos indígenas
Humanos , Mexico, 2000, p.l.t .

tales espacio
propiedad de dichos pueblos , ellos ti enen el derecho de usar y gozar de
se hace
su bienestar y desarrollo propio pero no pueden disponer de él como

su competen
propiedad y tampoco prohibir la interven ción del Estado en asu nlos de
en que susten
su uso por los no indígenas mientras aquellos respeten los valores

deben co
unidad. Otro aspecto importante de los territorios es que no necesariamente
dejen de ser te
unidades geográ fi cas, pueden hallarse desmembrados sin que por eso

ubiquen los e
o por ello se di ga que tengan varios. Todo depende del lugar en que se
48
que los indígenas necesitan para la reproducción de su vida cultural.

uentran con l
Visto así el asunto del temtori o, son claras las diferencias que se enc
inadas medid
que no pasa de ser la porción de un espacio geográ fi co con determ

y Recursos Naturales de los
.. Mas infom'lación en: Francisco López Bárcenas , "Territorios. Tierras
iones Jurídicas, Un
Investigac
de
Instituto
.
indigenas
derechos
y
ion
Indigenas de Mexico", Constituc
Nacional Autónoma de Mexico. Mexico, 2002, pp. 122- 143 .

como pueblo.

s indíge
Un problema que inmedia to que presenta el reconocimiento de los territorio
Para resolve
la situación en que quedarán los rec ursos naturales en ellos locali zados.

lo naciona
que distingu ir en ell os dos tipos: los que son estratég icos para el desarrol
como propied
que no lo son. Los pri meros, indudablemente, deben mantene rse

con los p
Estado pero para su explotación será necesario que se ponga de acuerdo
las m
indígenas invo lucrados, fijando las condiciones en que se hará, tomando

r, y si n
necesarias para evi tar los perjuicios que por ello se les pudieran ocasiona
estab lece
posible, las ac ti vidades para repararl os de alguna manera; además deberán

no son estra
beneficios a que los pueblos indígenas se harían acreedores. Los que
reconociénd
deben entregarse en propiedad a dichos pueblos, al igual que la ti erra,

propia cultu
derec ho de administrarlos, usarlos, conservarlos y explotar los según su

Estudio del problema de la discriminación COntra las poblacion es indígenas, quien e

conclusiones, propuestas y recomendaciones advertía:

Es esencial que se conozca y comprenda la relación especial profunda mente espiritual de

pueblos indígenas con sus tierras como algo básico en su existencia como tal y en todas

creencias. costumbres, tradicional es y cultura. Para los indígenas. la tierra no es merament

objeto de posesión y producción. La relación integral de la vida espiritual de los pue

indígenas con la Madre Tierra, con sus tierras, tiene muchas implicaciones profundas. Adem

la tierra no es mercadería que pueda apropiarse, sino elemento material del que debe goz
libremente." ~

.. Relación de los pueblos indigenas eon sus liCITas. territorios y recursos. E/cIlA ~ub2/2000'25 .
~ Ididem

pueblos guarda
impactar dichos territorios y sobretodo la relación que cultural que los
ellos.
2.4. EL ÑU HU y EL ÑUU COMO CATEG ORÍAS ANALí TICAS

último no suc
Como veremos al analizar el caso de San Pedro Yosotatu, cuando esto
Para el anál
desatan conflicto s sociales que desestabilizan la vida de sus habitantes.

a partir
este caso concreto decidimos entrar al estudio del territorio mixteco
el análisis se c
conceptualización que ellos hacen de él, es decir el ñuhu. Junto a ella,

';Ut4. Para rea
en la idea de pueblo que existe entre los mi xtecos y lo expresan como
se seguir
estudio del territorio , además de los co nceptos ya enunciados

pued
conceptualizacio nes que de él hace Gi lberto Jim énez, para quien el territorio
marco o á
desde tres dimensiones: como espacio de adscripc ión cultural , como

no intrinsec
instituciones y prácticas cultural es espacialmente localizadas, aunque

determ in antes
mundo externo al no concebi r las interacciones entre ellas como
la dimensi ón p
construcción terri torial creyénd olas separadas y autárqui cas; y ocultar

espacio ocupa
del territorio al conside rarlo como preexistente a la sociedad en lanto
52
diferenc ias que p
ninguna lucha de poder. El mismo autor nos explica las
encontrarse entre territori o y tierra, al expresar que:

territoriales
Con la noción de pertenencia a un espacio, como explicativa de los procesos
campesino y de
de propiedad revela sus limitaciones y visibiliza el potencial cu ltural del
proceso cu ltura
gentes de la ciudad. El discurso económico queda mmerso dentro del
la propiedad es
partir del cual puede ser explicado con nuevos contenidos. Si blcn

cia las conduc
di spositivo que lanza a las personas a la conquistá de tierras, la de pertenen

tariO de Investigaciones S
Gilberto Giménez Montiel, Terrilorio y cultllro. CenlTo Universi
6-7.
pp.
1996,
Universidad Autónoma de Colima, MéXICO,
S~ Carlos Vladimir Zambrano, Op. Cit., pp. 19-67.

il

El concepto de grupo doméstico se

en mayo
sociales establecidas entre personas que viven bajo un mismo techo, las cuales,
del grupo
menor medida, crean mecanismos para garantizar la sobrevivencia cotidiana
Sol
etcétera.
comparte experiencias, se priorizan tareas, se dividen labores domésticas,

co fonn a pa
La misma autora nos explica que la organización del grupo domésti
rada a pa
proceso general de interacción visto en ténninos socielales y está estructu

ia y organi
las acciones desarrolladas por las personas que comparten una residenc
común, por lo menos, algu nos aspectos de la vida cotidiana.

Viadimir, Op. cil.
algo de teoría y método", e
Vania Salles, "Sobre los grupos domésticos y las familias campesinas:
al mercado. Ediciones La
/rente
sociedad
La
dores),
(coordina
Bórquez.
Concheiro
Tarrio y Luciano
p. 277,
1998,
México,
co,
Xochimil
Unidad
Universidad Autónoma Metropolitana.
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5.t

vida normal p
uno por un periodo corto de tiempo después del cual se retiran a su
están orde
largo periodo de ti empo". De acuerdo con este autor, dichos oficios

los miemb
jerárquicamente y el sistema de cargos comprende a todos --o a casi todosñan expres
la comunidad. Con respecto a las condiciones en que los cargos se desempe

sino por el con
los cargueros no reciben pago alguno durante su periodo de servicio ,
trabajo perdido
muy a menudo el cargo significa un costo considerable en tiempo de

al responsa
gastos de dinero en efectivo, "pero como compensación el cargo refiere
que "el s
gran prestigio en la comunidad". Sobre la naturaleza de los cargos afirma
, pero
de cargos comprende dos jerarquías separadas, una política y una religiosa

5S

IbidCnl.

aparentemente a
La investigación de las causas del problema no llevó a olro asunto
la defensa
anterior pero muy ligado a él. Cuando San Pedro Yosotat u decidió iniciar

inconsciente
ti erras discutió la forma de organizar la lucha y, primero de manera
taban fuerza p
después con plena conciencia de ello decidieron que aunque necesi

a una organi
para hacerlo y uno de los caminos para obtenerla era integrándose
de sus decisi
política en el Estado, esto les restaba autonomía para la toma directa

estructuras in
entonces decidieron consolidarse como sujeto político, forta lecer sus
y organizacion
establec er alianzas con otros pueblos con problemas similares

de coordinac
coincidieran con su lucha pero sin depender de ellos, sino a manera
lucha. Al tiem
igual a igua l. Con ello, estaban inaugurando nuevas formas de
a.
luchaban por sus tierras, lo hacían también por construir su autonomí

Ponencia presentad a en el S
Leif Korsbaek , "E l sistema de cargos y el derecho consuetudInario".
numco.
1997,
ICO.
éX
M
nllJelJlQ.
tercer
el
en
Guerrero
de
La montaña

S6

cofradias, institutos
semejantes illstilllciolles que nadie equivocará

CDIl

las otras que se llaman cuerp

s de l
morales y de ellas debe el/tenderse CllallfO diremos a los derecho
comunidades.

José María Luis Mo
Disertación so bre la Natural eza
Ap licación de las Rentas y Bienes Eclesiás ti c

que es cosa div
región de Yanhuitlán y Nochixtlán la llamaron Nudzavuiliulw.
tierra esti
estimada ... a la parte que cae hacia Oaxaca, Tocuisi ñu/m, por ser también

Nuitie. por ser
a la Mixteca Baja, a la región de Juxtlahuaca, le pusieron nombre de
de la Costa lla
cálida, y toda aquella cordillera hasta Puctla que es el pri ncipio

cuesta del m
Ñwiuma, por las muchas nieblas que ahí se ven ordinariamente ... A la
sur, que se sigue a Puctla llamaron ÑUlldaa. por ser tierra lIana, 58

mixteca dent
No obstante lo anterior , lo que actualmente se conoce como región
es del Esta
estado de Oaxaca sólo abarca 7 de los 30 distritos rentíst icos y judicial

pan, Teposco
son: Coixtlahuaca, Huajuapan, Juxtlahuaca, Nochixtlan, Si lacayoa
México, 1987, pp. 25-26.
Juan Arturo López Ramos, Esplendo r de la antiguo mÚ':/eca, Trillas,
edición de 1593, Nashville,
Fray Antonio de los Reyes. Arte de la lengua muleca, facsimi le de la
I y ll.
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SI

Esta versión del origen mílico de los mixtecos dista mucho de aquella contenida

Códice de Viena que describe cómo los dioses hicieron bajar del cielo a dos p

primordiales a preparar la creación del universo y que de una gran piedra - ,i"h
pedernal fo rmada por una de estas parejas nació 9 Viento , dios que entre otros at r

tenia el de cargar el ñll/IU (deidad de la tierra) en su pecho. 9 Vielllo bajó a la tierra de

de recibir consejos y atavíos de los di oses creadores del uni verso, usando a mane

escalera, una cuerda que co lgaba por una abertura que existi a en la bóveda celes

mismo códice narra el origen del pu eblo mixteco desc ribi end o cómo en una e
dominada por un gran árbol con una abertura en la parte superior se ve aparecer

División T erritorial del Estado Libre y Soberano d e O axaca", Peri6dico Ojicial del Estado (Al
Mayo de 1994.
60 Miguel A. Bartolomé, "El pueblo de la lluvia. El grupo etnolingüistico ,iuu sov; (mlxtecos), en . Ah
Barabas y Miguel A. Bartolomé, Configuraciones etnicas en Oaxaca. Perspect;ms etnograjicas pa
(llflonomías. INI-CONACU LT A-fNAH, Mhico, 1999, 135-188.
'1 Juan Arturo López Ramos, Esplendor de fa antigua mi:cteca. Segunda edición, Trilla s. 1995, pp 36-3
5'1 ,.

3.1.1. El ñ"ú

es importante
Recordar que los denominados mixteco s en realidad somos Ñuú savi
estructura organ
para este caso conc reto, la unidad donde puede encontrarse una

sea comunid a
propia es el ,illlí : el pueblo, que como veremos mas adelante, aunque
caso. De ahí qu
lIamandose pueblo, aunque no en sentido étnico como en el prim er

tre pueblo mi x
pueblo indí gena y comunidad indígena , y mas concretamente, en
da entre el tod
comunidad mixteca, ex ista una relación directa, sim ilar a la que se

q ue los m ixte
partes, sólo existe una diferenc ia de grado entre ambas. Tan es así
no es sólo la ge
llaman comun idad a sus asentamientos sino pueblos. Pero el ñuú
casas. El ñuú compone un núcleo social, menos un conglomerado de gentes o de

6!

México, 2002, pp. 65Enrique Florecano. Historia de las hlllorias de la nación mexicallo. Taurus.

estos dos ca
referida a YUCll, por ejemplo Yu cu =cerro, II¡IIu =alto, Cerro Alto. En
y simbólic
referencia también es a la tierra pero no en el sentido de relación di recta

ahí se realizan
más bien a la desc ripción de lo que en ella hay, las actividades que
se pueden enc
característi cas fisicas del lugar a que hacen referencia. Finalmente

, aunque
comunidades cuyos nombres no tengan relación directa co n estos nombres
o sob renatu
sucesos del lugar como ac tos fundacionales, acontecimientos na turales
batallas históricas.

es sólo la su
En todos los casos tenemos que lo que se conoce como comunidad no
las relacione
los individuos o las casas que se encuentran en determinado lugar sino

se establece
el asentamiento con la naturaleza y tamb ién las redes de relaciones que
rec ursos natur
sus habitant es, sobre todo las que guardan relación con la ti erra y sus
organización de todo tipo: política

~s i stema

de cargos, co nsejo de principales·; reli

es y mític
En I a actualidad muchos y de diversos tipos son los elementos cultural
los liuIÍ savi
intervienen en la formación del ,iuhu. En casi todo el territorio de

o con algún
lugares considerados sagrados por las comunidades que los habi tan,
de acuer
mítico o histórico . Igual que la descripc ión de cómo los dioses se pusieron

cómo los
enviar a 9 Viento a formar el mundo, es famosa la relación que describe
que dio orige
hicieron brotar de la Cueva de Apoala el rio YutaltlOho, río sagrado

os de la regió
primeros linajes mixteco s, de donde surgieron los habitantes ori gi nari
o ríos co
no son los únicos, en casi todas las comunid ades se pueden hallar cuevas
; en genera
sentido mítico o sagrado . Otros hablan de cómo se fundaro n los pueblos
s, o se for
se fo rnl aron por indígenas, yoso si en ellos intervinieron agentes externo

•

de México. MCxlco.
6J Rodolfo Pastor. Campesi/ los)' reformas !t, mitlecll. 1700· 1856. el Colegio

21 -22.

el capítulo 1- el territorio puede ver

das, aunqu
área de instituciones y prácticas culturales espacialmente localiza
representació
intrínsecamente ligadas a un detenninado espacio, y como objeto de

ritori al. Sobr
apego afectivo , pero sobre todo como símbolo de pertenencia socioter
os, ¡ntenori
último, el autor afirma que los sujetos, sean individuales o colectiv

de una re
espacio integrándolo a su propio sistema cultural, pasando de esa manera
interna' e inv
territorial 'externa ' culturalmente marcada a una territorialidad '

d o extrapolándola como ex
Esta expresión puede traducirse al castellano como ajeno a la comunida
Dalhgren de Jordán. La ma
Bárbara
verse:
puede
pero
tema,
el
sobre
61 La bibliografia es abundante
t 979, pp. 261.3 18; Mar
Oaxaca,
Oaxaca,
de
culwra e hisloria prehupánicas, Gobierno del Estado
10,( pueblos indígenas de
de
ránea
contempo
o
Emogrofi
en:
,
mixtccos"
"Los
Conde,
Acevedo
Migue l A . Bartolome, "El P
Pacífico Sur, Instituto Nacional Indigenista, México, 1995, pp. 158- 169;
Barabas y Miguel A. Ba
M.
Alicia
en:
),
la Lluvia. El Grupo Etnolingüístico Ñuu SQ"; (mixtecos
1m IIIl1onomios, INI-CONAC
para
as
elnografic
vos
Perspecti
Oaxaca.
e/l
etnico$
ciones
Configura
INAH, México. 1999, 135- 188.
z Núñez, en la comunidad de Ocollán, San
66 Este mito fue recogido por Abigail Hemánde
.
Monteverde, PUlla, en la mixteca baja. muy cerca de San Pedro Yosotatu
64

sistema de ca
Hi stóricam ente, mas que la función que desempe ñan, se conoce como
autoridades polí
forma de elección de autoridades comunitarias, sobre todo

ado otras, co
reli giosas, aunque en la actualidad algunas comunid ades han incorpor
agrarias, servicios y las de eventos cívicos y sociales .

ón, por eso s
Participar en el sistema de cargos no es un derecho si no una obligaci
pu eblo en el ám
cargo, porque qui en lo desempe ña carga con la responsa bil idad del

comunid ad
que se trate. De ahí que no cualquie ra puede partici par en él. En varias
hijo del pueblo
mixteca para ser carguero se requiere primeramente ser seé ,imi,

la sociedad occ
comun idad . Esta cond ición es equivalente a la de ser ciudadano en
las sociedad es m
pero los requ is itos para ll egar a él so n di stin tos: mientras que en
rio de Investigac iones
Gllbeno Giménez Montiel, Territorio y cultura, Centro Umversita
Universidad Autónoma de Colima, Mex ico, 1996, pp. 6·7 .

67

porque les son útiles. Entre estos tinu ñuú es común encontrar los de lopil 69 o !a

Policía, Comandante de Policía; Talun ne 'elll/ 1 o Mayor de Varas, suplente de autor

6S El Vicosisiqui es, literalmente, la fi esta del juego, donde los Chaá cal/u hombres grandes, prin
juegan como niños. En algunas comunidades de la Mbtleca las autoridades comunilarias son las enc
de buscar el material - huevos, harina, confeni, o yucuticuayu (yerba de guayaba) con la que bañan al p
Algunos dicen que es el cama val, porque se realiza en las fechas que esa fiesta se celebra. Mas infor
en: Francisco López Barcenas, "Vicosisiqui", Massiosare. 3 de marzo del 2002 .
69 El IOpO deriva de la palabra lopiJe nahuall que lileralmente significa "c! que lleva el palo". El
histórico más acorde de esta palabra se relaciona con el cargo de alguacil o especie de justicia
actua lidad se le nombra así a la persona que eSlá al servicio de las autoridades, para rea lizar los encar
eslas le encomienden. Para la elimologia de la palabra ver: Remi Simeon, Diccionario de la lengua ná
mexicana, Siglo XXI , Novena edición, Mexico, 1992, p. 20
70 Esta palabra se pronuncia como tatnu, porque en mixteco la I y la n no pueden ir juntas por su
parecido. Lileralmente sign ifi ca "el que hace los mandados", o sea que es el vocablo mi xteco equiva
lopile náhuatl. En la actua lidad es más común que en lugar de l alllll se utilice la palabra ta
origina lmente slgmfica mandar.
1 1 El que carga las varas de mando

prácticas no quedan al interior de la iglesia sino se extienden hasta actividades pro

Las cofradías son las encargadas de cuidar los santos por todo un año pero tamb

realizar las fiestas comunitarias, que ya se alejan de lo religioso y a veces has

enfrentan con los sacerdotes. También se encuentra el cargo de sacnstan aunque e
reduce a actividades de apoyo al sacerdote y es permanente, lo que exime a quien lo

de cumplir otro tipo de cargos. En la mixteca alta se pueden encontrar ta

mayordomías similares a las de la mixteca baja pero más pequeñas y por lo mism

fiestas de los santos resultan menos vistosas. Existe también el cargo de fiscal, enca

n Autoridad que sabe .
n Autoridad que cuida o guarda el dinero.
7~ Autoridad que soluciona los problemas.
7S Literalmente autoridad grande , de mayor jerarquía.
76 Autoridad de mayor jerarquia dentro de una comumdad
71 Autoridad que sol UCiOna los problemas.

comunalidad, en cambio, va más all á de eso. Se trata de un cuerpo de persona
comparten una cultura y un destino común, que si bien es voluntario porque quien lo

se puede retirar, la mayoría acepta ser parte de la comunidad porque así mantienen e
que a la vez le da sentido a su existencia.

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que la comunidad indígena, siend
definición que se acerca a la situación de las sociedades indígenas, no las abarca

totalidad y menos en la realidad actual tan cambiante. En este sentido operan tambi

distintos usos que se dan al vocablo, lo que en muchos casos ha llevado a la conf

como es el caso de la co mun idad agraria que se intentó pasar por la comunidad ind
Por eso es importante entender 1as d ¡nárnicas i ntemas desde I a visión d e e Il as, e s

desde dentro y usando sus propias categorías analí ticas, qu e es lo que aquí se ha intent

época histórica asuma distintas formas, desde la aceptación de la negación ha

simulación del reconocimiento. Para ilustrar esta afirmación, hagamos un pe

recorrido acerca de los usos que se han dado al vocablo comunidad, li gados a los pu
indígenas.

a) La com unidad durant e la colonia.

En nuestro país el uso del vocablo comunidad para referirse a las sociedades indígen

tan antiguo como la llegada de los español es al Anáh uac. Antes de la invasión espaf

esta tierra que hoy ll amamos México los diversos pueblos indígenas que en él se asen

tenían sus propias formas de denominar su organi zac ión social. poJitica, económ

religiosa; pero igua l que co n otros fenóm enos que no entend ían, los españoles las redu

referirse al orden económico, la unidad social donde se concretizaban las activ
productivas y de pago de contribuciones pero, sobre todo, el de la administración

cajas y recursos monetarios. En todos los casos se les despojó de todo poder po

Comunidades y pueb los o repúblicas de indios no se confundieron , las primeras form

parte de los segundos y tenían personalidad - "posibilidades de acción" dirían las Le

Ind ias- únicamente para asuntos económicos. Para garantizar estas actividades se to
varias medidas proteccionistas. En materia de tierras, las leyes ordenaron que

preferidas en las composiciones de las que poseyeren, mientras a olras personas sólo

adm itía en casos de tierras que tuvieran en posesión por los menos diez años atrás. Ta

b) La comunidad después d e la independ encia

Con la independencia de la Nueva Espana de la Corona espanol. y el nacimien

México como estado soberano, las comunidades indígenas fueron vistas como un lastr

la nueva e lase p olítica q ue accedió a l poder, razón por 1a cual se buscó s uprimirl a

lograrlo. Esta situación desató encendidos debates que involucraron a todos los g

interesados en la vida política del país, tanto liberales como conservadores. La pres

comunal era tan fuerte y su existencia no representaba só lo de una suma de ind ividuo

lo que no podía ignorarse. Esto lo advirtió el li beral José María Lui s Mora, quien se r
a ellas en las sigui entes palabras:

71 Andrés Lira, " La Voz Comunidad en la Recopilación de 1680", e n: Francisco de Icaza D
(coordinador) Recopilación de las le)'es de los reynos de las indias. Estudios hisrórico.,jllrídicos. E
Libre de Dereeho-Miguel Ange l Porrua, México, p. 415-117.

el primer c
pueblos ejercían a través de ella y en la división de sus territorios. Para
comunidades en
impulsó la creación de municipios, instituciones fonnadas por varias

de las veces,
cabecera se concentraba el poder, dominado por mestizo s la mayoría
1O
s se di
cual las comunidades quedaban subordinadas. En el caso de los territorio

propiedad, que
varias di sposiciones legales para fraccionarlos y constitu ir la pequeña

ideal liberal."

bienes ecles

de las ren/m y
Jose María Luis Mora, Disertación sobre la naturaleza y aplicación
Obras Sueltas, Segunda edición, Mexico, Porrua, 1963, pp. 273-321 .
nalización del nuevo estado", en: Maria de los
10 Rodolfo Pastor, " La independencia y la institucio
estado de Oaxaca, Volumen 111, Siglo XIX,
del
históricas
Lecturas
ora),
(compilad
Romero Frizzi,
de Oaxaca, México, 1990, pp. 83-128.
Estado
del
obierno
Nacional de Antropologia e HiSloria-G
siguiente capitulo.
1I La fomla en que eSlo sucedió es maleria del
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ident idad entr
aislada, representar el polo de la vida social y un sentimiento de
miembros.

s humana
Para la década siguient e Robert Red fi eld, buscando nuevas entidade
a las person
pudieran servir de base para el análisis de lo social, asumi ó entre éstas

corno una exis
pueblo, la nación y la comunidad, a la que le atribuyó caracterí sti cas
pequeño tama
obvia, tanto para el observador como para los vecinos, de

k y que a
autosuficiencia; características que no aparecían en la definición de Murdoc
para identific
del tiempo se volverían esenciales dentro de las ciencias sociales
comu nidad, que son también las que ahora se cuestionan.

indígena. CIESAS·CEMCA
G.P. Murdock, Citado en: DanieJle Dehou\'e, Ensayo de geopolitica
Angel Pomit! , México, 200 1, pp. 13 ·1 4.

12

comunal, más que externa y destinada a entab lar relac iones con el aparato es
comunal,84 situac ión que dificilmente se podría sostener ahora.

Muchos de estos postulados. que aún con sus diferencias tienen en común haber cread

imaginario mestizo sobre las 'comunidades indígenas', ahora se encuentran cuestiona

en algunos casos por los mismos que los impulsaron. Buena parte de los debates y cri
hacia estas visiones de las comun idades han sido dirigidos hacia su acento en la sup
homogeneidad. "Se pu ede decir que en la actualidad existen sufi cientes pruebas
demostrar que la comunidad annónica e iguali taria no fue más qu e un mito; y qu

Il Gonzalo Aguirre Beltrán y Ricardos Pozas A., Instituciones i ndigenas e ll e' M exico aClllal. M elo
remirados, de la política indigenista de Mexico, Instituto Nacional Indigenista -Consejo NacIonal p
Cultura y las Artes, Tomo 11 , México, 1991.
'" Oaniele Dehouve. Ensayo de geopolílica indigena, CIESAS-CEMCA-Migucl Angel Porrua, M éX ICO,
p. 17.

y reconocida, sól
para formar parte de la colectividad propietaria, una vez establecida
tes del con
posible por herencia a un sucesor único; el uso de la tierra por los integran

a directame
reconocido como propietario se daba a título de usufructo para ser trabajad

para ob
Las diferencias entre el ejido y la comunidad se referían sólo al procedimiento

dotación . mientr
la tierra y a la forma de administrarla: el ejido se obtenía por
confinnación, s
estableci miento legal de una comunidad podía originarse por

despojada de
soli citantes estaban en posesión de la tierra o restituc ión si hab ían sido
ad podía esta
Por lo que se refiere a la administración interna la comunid

IS Op. cit. P. 26.

derechos y se niega o reconoce personalidad a los suj etos. E n ese sentido vale la

ana li zar lo que la Constitución Federal y las leyes del Estado de Oaxaca expresan. Pa
primer caso, el artículo 2 de la Carta Magna expresa que

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aque llas que romlcn una unidad soci
económica y cultural, asentadas en un tenitorio y que reconocen autoridades propias
acuerdo con sus usos y costumbres.11

En este caso son tres los elementos - unidad de sus habitantes, territorio y autori
propias- los que se exigen para el reconocimiento de la comunidad indígena.

Arturo Wannan, "Notas para una redefinición de la comunidad agraria", Rel'iJUl Mexicana de Socio
Instituto de in vestigaciones sociales/UNAM, México, septiembre de 1985. p. 7
11 Diario Oficial de la FederaciOn. 14 de agosfo deI2002 .
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Tres son los

, compar
existencia de comunidades indígenas: unidad socioeconómica y cultural
strativamente,
asentamiento común y formar parte de un pueblo indígena. Admini

de Pol
sólo permite que puedan tener categoría de Agencia Muni cipal o Agencia
ción Polít
cuando constitu yan municipios, se regi rán por lo dispuesto en la Constitu

y Sobera
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre
pueden e
Oaxaca y la Ley Orgállica Mllllicipal del Es/ado. En otras palabras

s políticos
funciones administrativas pero no aquellas que implican derecho
por la L
comunidades con carácter de agencia municipal o de policía se regirán

, donde
Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígena s del Estado de OaxaCll
para tod
reco noce personalidad jurídica como personas morales de derecho público

poder arreg
efectos, es decir, se reconoce su existencia y algunos derechos para
u Periódico Oficial del Estado de Oamea. 14 de junio de 1998.

hace. La diferencia es importante porque no es lo mismo interés que derecho públi

interés público "es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades cole

de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención dire

permanente del Estado .. 89 ; mientras las características de las personas jurídicas cole

de derecho público son "la existencia de un grupo socia l con finalidades uni

permanentes, vo luntad común, que forman u na personalidad jurídica distinta a la d
integrantes, poseen una denominación o nombre; con domici li o y un ámbito geográf

actuación; patrimonio propio y régimen j urídi co específico,,90. Corno se ve, amba
cosas bien distintas .

.. Francisco Cornejo Certucha. "Inlen~s Público, en: DIccionario j urídico mexicano, Tomo 1-0, U

Porrua, Méx. ico, 1991, pp. 1779-1 780.
Miguel Acosta Romero. Teoria general del derecho admi1ll5/rativo. Porrúa, México, 2000. pp.11 3- 11

'10

manifestaba en la discriminación étnica, la dependencia política, la inferioridad soc

segregación res idencial, la sujeción económica y la incapacidad jurídica. De m

paralela al coloni alismo interno, las sociedades indígenas y mestizas sostenian relacio
clase, las cuales se definían en tomo del trabajo y la propiedad.

Estos dos tipos de relaciones recibían su sanción moral a parti r de la rígida estrati fi

social en la que el indígena siempre ocupaba el peldaño más bajo, sólo superado p

esclavos. En esas condiciones surgió la comunidad corporativa y se fonnaro

característi cas indígenas de la colonia, las mismas que hoy denominamos cultura ind

Tanto las relaciones coloniales como las de clase se combi naban en la opresión del in

pero sus efectos eran di stintos en cada una; mientras, en las relaciones coloniales e

sociedad mestiza y la sociedad indígena estas fortalecían su identidad, las relacio

La expansión de la economía capitalista en la segunda mitad del siglo XIX, acompañada d

ideología del liberalismo económico transformó nuevamente la calidad de las relaciones étn

entre indios y ladinos. Esta etapa la consideramos como una segunda forma de coloniali

que podemos llamar colonialismo inlerno. Los indios de las comumdades tradicionales

encontraron nuevamente en el pape l de un pueblo colonizado: perdieron sus tierras, e

obligados atrabajar para los' extranjeros', eran integrados, contra su voluntad, a u na nu

economía monetaria. eran sometidos a nuevas formas de dominio político. Esta vez la socie

colonial era la propia sociedad nacional que extendía progresivamente su control sobre
propio territorio.'2

Rodolfo Stavenhagen. Las clases sociales en las sociedades rurales. Dcc imoseptima edición, Siglo
México, 1996, p. 24 7.
92 Rodolfo Stavenhagen, Op. cit. p. 248 .
91

l.
comunidad se manifi esta principalmente en su aspecto social y territoria

Para el primer caso,

l entre los indígen
En el aspecto social, la comunidad es la unidad sociopolítica principa
dad, en bue
Está constituida por grupos de familias vinculadas por lazos de reciproci

azgos. Cada grupo
medida ritualizados a través de alianzas matrimoniales o de compadr
barrio o mitad . P
fami lias reside generalmente en un sector de la población, llamada
siempre es la comunidad la unidad princi pa1.

9l

En ese mi smo senti do

Movimie nto Pedagógico Plan
.) Benjamin Ma!donado Alvarado , Allfol1om io y cOfl1lll1olidad ¡mUa,
19-21.
pp.
2000,
del
junio
Oaxaca
.
D!
CE
.
SAl
H.
CONACU LTA·TNA

cargos de la comun
relaciones amistosas. Su importancia es tal , que el sistema de
, se deben rotar
opera a parti r de estos segmentos: los cargos más altos, por ejemplo

o sección. Es co
los di sti ntos barrios y las fiestas patronales son asignada s por barrio
los tequios o las f
también qu e las diferenc ias entre barrios se manifies ten du ran te

hacer mejo r los tra
(como carnava l y Todos Santos), a través de una co mpetenc ia por
a si las cri
y, en general, mostrar superioridad, llegando a estallar la violenci
comentarios y accione s rebasan límites tol erables.

96

neligcnas el el G obiemo del Es
A (las ag rario llel estado de Oa:caca 2000. Secretaria d e Asuntos I
Oaxaca. Oaxaca, 2002, p. 17.
9S Benjamin Maldonad o Al varado. Op. ci!.
96 Loe . dI.

OU

de boca en boc
demarcado y definido por la posesión ; 2) una historia común, que circu la
a partir de la c
de una generación a otra; 3) una variante de la lengua del pueblo,
político, cultu
identificamos nuestro idioma común; 4) u na organización que define lo
de procuración
social, civil, económ ico y religioso , y 5) un sistema comunitario
administrac ión de justicia. 97

en la fonnación d
Después de enunc iados los elementos que a su juicio concurr en
aritméti co, corno
comunid ad indígena enderez aba una critica hacia el entendim iento

97

indígenas", Jornada S
Floriberto Diaz, "Derechos humanos derechos fundamentales de los pueblos

1\ de marzo de1200l.

lo mismo que los lazos que establecen con sus vecinas que si bien buscan la annon

pueden evitar el conflicto, por la cantidad de intereses que se juegan en ellas, sean ex

o internos. Por eso es importante estudiar la comunidad desde adentro, en el caso d
mixtecos desde el ñuú.

Una de ellas es la manera en que actualmente se establ ecen las relaciones d

co munidades con el resto de la sociedad, que en los asuntos fundamentales tienen que

por el tami z muni cipal. Es el caso de los recursos para obras, que la ley no pennite q

entreguen directamente, y si por alguna razón se hace, tiene que ser con el aval munic

rindiéndole cuentas a él. De la misma manera las sociedades mesti zas siguen conside

a las indígenas como atrasadas, sólo porque son portadoras de una cu ltura diferente. Y

miembros que abandonan su cultura los consideran mas civil izados que los mi embros
91 lbidem

de norte
ubica sobre la portezuela de una cordillera montañosa que se prolonga,
99
, formando
dos cerros que se identifican con el nombre de El Catrín y Las Trancas

norte con un
de lo que, geográficamente, se conoce como Sierra Sur. Lim ita al
; al sur co
montañoso de l mun icipio de Santa María Yucuhiti del distrito de Tlaxiaco

a, municip
región boscosa perteneciente a la comunidad de San Sebastián Nopaler
munici
Santa Lucía Monteverde, distrito Putla de Guerrero; al este con la cabecera

Jicaltepec, distr
Santiago Nuyoo, Tlaxiaco, y al oeste con el pueblo de San Antonio
María Yu
PUlla Villa Guerrero; y San José Zaragoza, Agencia de Policía de Santa

al que depend
del distrito de Tlaxiaco. Administrativamente es una Agencia Municip
, aunque no
municipio de Santiago Nuyoo, pero ahora pertenece al de Tlaxiaco
continuidad territorial con él.

99

el diablo en forma de catrin.
El nombre responde a que la gente asegura que en el lugar se aparece

eso las comun
para que los de Putla no avanzaran más y se posesionaran de ellas. Por
ver la peña ubic
de PUlla los consideran intrusos. En la actualidad todavía es posible

ico en do
el bordo de un cerro localizado a orillas de la comunidad, un lugar estratég
que nadie inv
supone se poses ionaba durante las 24 horas del día un topil, para cuidar
las tierras de Tlax iaco.

,imi savi n
El nombre de San Pedro Yosotatu, a diferencia de los de otros pueblos
función hi stóri
referencia al contenido de los rasgos culturales de ella sino a una
eran orig
según esto, se les encomendó por las autoridades del pueb lo donde

1980. p.272 .
José María Bradomín, ToponimUl de Oaxaca. Segunda edición, México,
Garcia, de la Agencia Mun
Testimonio de los señores Plácido Abraham López Castro y Donato
es sólo de Yosotatu, tambu:n
San Pedro YosotaN. La referencia al origen del barrio de San Pedro no
ntes al municipio de Tla
pertenecie
ambas
Vergel,
El
y
Refoml3
Nueva
de
d
comunida
la
escuchado de
100

10 1

Debido a lo anterio

encontrarse u
nombran fiLihú ¡tu, que quiere decir filo con llano o plan en el filo, por
pemlanec ió
en un lugar plano al lado de un cerro. Fue poco el tiempo que el pueblo

su comunidad l
lugar porque sus habitantes regresaron al sitio que ocupaban cuando
como ñm
el nombre de Santa Cruz Tu/m ndahuí, en un lugar que ahora conocen

durante la revo
pueblo viejo. Pero tampoco pudieron quedarse a vivir ahí porque
lvieron a reg
fueron qu emadas sus casas por algunos grupos revolucionarios y vo
anecen.
donde antes se habían asen tado, que es el lugar en que actualm ente perm

t04

como comunidad agraria o
Por ejemplo, como Agencia Municipa l se le nombra Yosotato pero
der a su raiz etimológica y re
correspon
por
YosotafU
como
usa
le
se
trabajo
este
En
YosotafU.
ejidal
sucesos que le dan identidad .
o por Placido López Castro y Luminosa Adelina López
lO} Información tomada de l trabajo presentad
Oaxaca, realizado en la ciudad de Tlaxiaco. entre los m
en
nas
Indíge
Derechos
sobre
Seminario
el
en
los principales de l pueblo.
entre
n
recogiero
las
qUIenes
abril y junio del 2003,
11M Ibidem.
102

encuentran las tierras ejidales que son motivo del conflicto con San Sebastián Nop

Esta orientación hacia barlovento le permite recibir precipi taciones elevadas, del ord
1000 a 2000 mm. en promedio anual. La temperatura promedio alcanza los 22 oC por

de los 1500 m. Los climas van del cálido subhúmedo húmedo al semicálido subhú

húmedo, dependiendo de las alturas. 106 Su geografia es sumamente escarpada y predom
las pendientes pronunciadas, aunque también existen zonas con depósitos de agua de

en las laderas y un angosto valle aluvial en la porción sureste de la comunidad, que

vega del río de Jicaltepec. río que es aprovechado para el riego de las parcelas ejidales.

Manuel Esparza, (editor), Relaciones Geográficas de Oaxaca, / 777-/ 778. Centro de Investiga
ESludios Superiores en Anfropologia Social· lnstitulo Oaxaqueño de las Cuhuras. Oaxaea. México. 199
380·388.
106 Esther KalZ, " Practicas agricolas en la mlxleca", en: Teresa Rojas Rabiela (coordmadora), Agric
Intligena : pasado y prese/lte. Centro de Invesllgación y Estudios Superiores de Antropologia Soc ial. M
1M

1990. p. 241.

encuent ra el c
ubica casi en medio del conjunto del territorio . Arriba del pueblo se
del territorio,
yuku-, la parte montañosa que domina al pueblo. ubicada en 10 más alto

mente el asentam
también se encuent ra el,luJÍ tu/m, pueblo viejo, donde estuvo original
al nombre del p
y donde también se localiza la piedra del topil, simbolo que da origen

del ejido. En m
Abajo se encuentran las tierras de siembra que legalmente son parte
do al cli
las denominan ñu 'u ';lI i que puede traducirs e como lugar caliente, atendien

con el lugar do
ellas. Tambié n las nombran rancho, una expresión que se relaciona
o es el de las h
trabaja para producir. Una última clasificación que se hace del territori

se traduce c
donde siembran mayonn ente el café y que denominan nutu kafe,/07 que
108
Estas no tienen una ubicación específica p
lugar en donde ti enen su café.
encuentran alrededor de la comunidad y también en las tierras bajas.
101
101

La expresión literal es ··donde se ~te·· .
lo cultural", en: Alvaro Go
Esther Ka lZ. ··Yosotato . La definición del los espaCIOS: lo natural y

y tecnologi as en Oo:rnca. C
Marco Antonio Vásquez (coordina dores), Etnias. desarrollo. recursos

Al ' mal viento', el ' mal' , o el 'diablo ' se les describe de diferentes maneras . El ' mal vient

se encuentra de noche en el monte, adentro de las grutas; es la emanación de los muertos, p

ello es que siempre se protegen de el durante las veJaciones mortuorias, los entierros y l

visitas al cementerio. Al diablo se le describe como un hombre o como una mujer. y co

frecuencia, como blanco; es feo , tiene la nariz grande, un sombrero grande, es alto, algun

lo describen bien vestido -camn- o montado a caballo, o bien como un charro, algunas vec

se convierte

en una mujer vieja,

o es

una mujer gorda ,

o bien

tiene patas de gallina, o un

pata de macho cabrio, a veces toma la forma de algún otro an imal, perro y otro. Al diablo

le encuentra en los lugares feos. dificilmente accesibles al hombre, en las grutas, l

barrancos, en los lugares ' pesados' y a la 'mala hora ' es decir, a medio día o a med
noche. IIO

Investigac ión y Estudios Superiores de Antropología Soc ial ·Gobierno de l Estado de Oaxaca, México, 19

92.
109
110

Ibidem. p. 94 .
Op. ei !. p. 96.97 .

ambas segura
participación de sus habitantes en la revolución de 1910. Entre
ellos guardan
sucedieron hechos que marcaron la vida de sus habitantes, pero lo que
no existe ni
memoria y en sus archivos son estas dos etapas de su vida, lo de más
archivos históricos ni en sus recuerdos.

ran "extr
De la primera ya expli camos cómo algunas comunidades vecinas los conside
De lo ot
por más que su llegada a la región fue casi hace quinientos años.

hazañas de
panicipación en la gesta revolucionaria, ellos recuerdan con orgullo las
a quie
sus seé ,iluí. hij o del pueblo, que llegó a ser Chaá COIIlI, hombre grande,

ó al lado de Fe
consideran el fundador del pueblo, Don Andrés Castro, quien combati
Gómez "El Político", Jefe de la 21 Di vis ión Defensora de la Soberanía.

III

Op. cil. p. 99.

Por ahora podemo s ocuparn os de la vida comunit aria. Al iniciarse
personas, incl
Yosotat u se componía de 263 fam ili as que en conj unto reunía n 1333

ti po con ella
las qu e han emigrad o a otros lugares pero mantienen lazos de algún
económi cas
cumplim iento de obligaci ones sociales -tequio y cooperac iones

las 1333 perso
mantenimiento de su identidad yosotate nse. Para el años 2002, de
mu nidad, el res
componía la comunid ad sólo 630, apenas el 47.2%, habitaba en la co

fuera de la re
52.8% - había em igrado hacia di stintos partes del país. y alJll
mexicana.

114

la mlxtcca se puede consultar :
m Para mayor inrormación sobre este periodo histórico en Oaxaca y
(/ 9/ j~/9}O) Fondo d
sobentl1;a
la
de
to
Jose Ruiz Cervantes. La revolución en Oa:caca: El movimien
Soberanía esta/al )' ca
provillcm
la
en
n
revolució
La
Gamer,
H.
Paul
y
1986.
ico,
Méx
a.
Económic
a, Mcxico. 1988 .
en las montañas de Oaxaca (191 0~/920). Fondo de Cultura Económic
11) Testimonio de l señor Donato García.
reahzó durante el año 2002. Ju ntO con las AU
11 4 Los datos provienen de un Censo que se
MUnicipal es de la comunidad.

estructurada a partir de las acciones desarrolladas por las personas que comparten
residencia y organizan en común, por lo menos, algunos aspectos de la vida cotidiana.

Con respecto a la relación que los grupos domésticos pudieran tener con la familia exp

que "pueden estar anclados en relaciones familiares o conformarse por personas qu

constituyen una ramilia. Estas modalidades (una que involucra un componente ramil

otra no) remiten claramente a dos tipos de grupos domésticos, po r lo tanto no es pertin
hablar de grupo doméstico sin di stinguir las relaciones sobre las que se centra. 1I 7

II } Esta palabra se pronuncia como !n0 '0 porque, como ya anotamos, la t y la n no pueden ir juntas y
cambia la entonación. En la variante de Yosotatu la palabl1l puede ser le 'e noho.
11 (, Yania Salles, "Sobre los grupos domésticos y las fami lias campesinas: algo de teoría y método", en:
Tarrio y Luciano Concheiro Bórquez. (coordinadores). La sociedadfrente al mercado. Ediciones La Jo
Univers idad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimoilco, México, 1998. p. 277 ,
1I1 lbldem.

de domin
comunit aria, algunas veces para fortalecerla pero en otras para tratar
oponerse a ella.

a las activ
Dentro de estos grupos se pueden identificar cuatro: dos ligados
De los
económicas y otros dos a la actividad política, tanto interna como externa.

agl utinan alrede
identificados con las ac ti vidades económicas sobresalen los qu e se
de ellas adem
personas qu e parti ciparon de las activ idades de la UIl¡ ,i lllÍ. Algunas

s al grupo de H
participaron activam ente en la fundació n de la emp resa, eran cercana
su participació
Ramírez López, un mixteco que ha cimenta do su poder a través de

y llegar inc
Confede ración Nacio nal Campesina (CNC), le permitió proyectarse
ializaba café
diri gir una Asoc iac ión Rural de Interés Colectivo (ARJ C) que comerc

han dedi cado, d
la república y se encargaba de la exportación. Otros, en cambi o, se
económic
de qu e la Uni ,iliIÍ se declaró en quiebra a co nsegui r pequeño s créditos

ban en tomo
Un grupo diferente es el que forman las mujeres, quienes sólo se organiza
do y participa
fiestas religiosas, pero a raíz del conflicto agrario se han fortaleci

Junto co
actividades concretas en la lucha para la recuperación de las tierras ejidales.
avalado, despl
nuevo rol que ellas mismas se han impuesto y la asamblea general ha

arias que les re
sus esfuerzos para particip ar act ivamente en otras actividades comunit
de éstas destac
beneficios directos a ellas y de manera indirecta a su pueblo. Dentro

relacionarse m
actividades de salud y proyecto s para mujeres. También comienzan a
de otros pueblos de la región y de otras partes del país.

de las activ
Otra manera de c1asi ficarlos es por su integración o rechazo
cargos. De los
comunitarias, igual que su apoyo o enfrentamiento con el sistema de

en mayor o
grupos, salvo el ligado a la OOCEZ y al PRl, todos respetan y apoyan
a Heladio R
medida al sistema de cargos. El que se aglutina en tomo a gente cercana

ndo la ganade
plantando árboles de pino para aprovechar la madera y aumenta
traspatio .

acti vidad agríco
No obstante lo anterior, en la actualidad la producción de maíz es la
o al autocons
importante, pues aunq ue tiene bajos rendimientos está dedicad

de maíz en V
representa la fOnTIa de asegurar el sustento de la fami lia. A los cult ivos
ón con
se les ll ama ¡tu que se traduce como milpa. El maíz se siembra cn asociaci

como habas,
nduclli., calabaza o chilacayote -y+k+- y algunas veces otras plantas
milpas son c
y papas; pero es alrededo r del maíz que gira todo el ciclo agríco la. Las

de la aliment
de subsistencia. Las plantas sembradas en las milpas ronnan la base
comida. Junto
son, segú n los criterios locales, los constituyentes apropiados de una

entre una co
chile, son las únicas plantas que se guardan para que no hagan ralta
otra.

Ellos se sitúan
como tierra templada, aunque sus habitantes usen poco este térm ino.
re y enero y la
la tierra fria que está "para arriba" -sild- y donde hiela en diciemb

es muy frío ni
caliente que está "para abajo" -cuve-. Alrededor del pueblo " no
hiela ("tierra
caliente"; en mixteco lo designan como vi si o tibio. En las zonas donde

r del pue
2000-2 500 mJ, se siembra el maíz de lala vika y el de tala kawa y alrededo
700-200 0 m) se siembra el de tata kawa.

1I8

cumbre del cerr
El maíz de rara viko -semilla de maíz de nube- se siembra en la
e por la pre
domina al pueblo, aprovec hando la humedad de la tierra que se mantien

calabaza de
de niebla. Los siembran en asociación con chilacayote u ocasional mente

(coordinadora), Agr
Esther Kalz, "Prácticas agrícolas en la m1xteca", en: Teresa Rojas Rabiela
gía Soc ial,
Antropolo
de
s
Superiore
Estudios
y
ión
Investigac
mdigella: pasado y presellte. Centro de
1990, p. 245-247.
111

kwaa, en castellano maíz amarillo .

o conocim
Las anteriores estrategias de producción de la milpa muestra un profund
que poseen sob
acerca de la explotación del ecosistema y de los conocimientos
les, sacan el
entorno, pues en condici ones ecológicas y tecnológicas desfavorab
ió n, provistas
provecho posible sin acabar con la natural eza. Las técn icas de producc

fueron mejorad
larga tradición cultural , son adaptadas al medio igual que alguna vez
los conocim
técnicas españolas o moderna s. Ante la adversidad econó mi ca

maíz no hay p
tradicionales sirven para sob revivi r. La frase lapidaria de que sin
vuel ve más certera cuando de pueblos indígenas se trata.

Jefe de Mejoramiento Indígena con residencia en Santo Tom ás Ocotepec. Oax

municip io cercano a los que integraron la organización. Durante sus tres primeros añ

organización marchó bastante bien, pero en el año de 1953 llegó a la región proceden

la capital de Oaxaca, el señor Ignacio Larrazábal G. a comprarles el aromático
experi enc ia co n él la narraron los propios invo lucrados.

En sus pri meros trabajos garantizó muy buenos precios y nuestros productores de caf

quedaron en manos de él y a la vez faci litándonos crédito, siendo asi para nuestr

organización un verdadero sabotaje que dio margen a su desintegración y quedando tod

"' Maria del Carmen Garcia Aguilar y Daniel Villafuene Solis, Estado y desarrollo mml en México_ El
de la miXleca oaxaf/lleiia, Tesis para optar por el grado de Maestros en Desarrollo Rural, Um\er
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimi1co. División de Cienc ias Socia les y Humanid ades, Mexico,
de 1988, p. 140.

una razón pa
este rasgo fue importa nte para su consoli dación, después co nstituyó
por límites ent
debilitamiento, sobretodo cuando comenzó a atender conflictos

para su desapa
co munidad es de las que eran parte algunos de sus socios. Otra causa
y administrati
fue la insistencia de sus integrantes de mantener su autonom ía política
del gobierno. m
que los hiw blanco no sólo de los acaparadores del café sino también

de organización
A principios de la década de los seten ta se produjo otro intento
Regiona l de Ca
productores de café de la región, con la creación de la "Uni ón

IZO

ado de Bienes Comunales
Carta al secrelario de agricullura y ganadería, girada por el Comisari

de Oaxaca.
Pedro Yosotatu, 25 de novie mbre de 1958. Archi vo General del Estado
UI Ibidem.
fuert e Satis, Estado y desa rrollo n/ral en México:
ll2 Maria del Carmen Garcia AguiJar y Daniel Villa
l grado de Maestros en Desarrollo Rural, Univ
e
por
de la mixteca oa.mqlleña. Tesis para optar
Soc iales y Humanidades, Méxic
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. DivisiÓn de Cienc ias
172-173.
de 1988. p.

cua lquier proce
de Café de la Confederación Nacional Campesina, lo que impidió
ras comunita
autogestión, no obstante que su organización descansaba en las estructu
sus integrantes eran socios-delegados.

la " Yosolliqui
De las UEPCs que se fonnaron en la región en ese tiempo destacaba
aledaños;
sede Unión y Progreso, Nuyoó, que también agrupó productores de pueblos

Lucia Montever
de la Montaña", en Santa María Ocotlán , del municipio de Santa
u". en San J
" Remigio Sarabia" en el municip io de Santiago Nuyoó y la "Cavaic

los productore
Porvenir, también Santa Lucía Monteverde. Los beneficios de
un canal segu
part iciparon en estas organizaciones fueron , entre Olros, contar con

lbidem.
caferaleras en la mi.tleca all
Blanca Oli via Acuña Rodane., Caminando con la IlIna. Los mujeres
Autónoma Metropolitanaad
Universid
Rural,
o
Desarroll
en
para optar por el grado de Maestra
de l 2000, pp. 55·56.
Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanid ades, México, Junio

l2l

124

el café por c
Agraria. Dentro de sus objetivos se encontraban "comerc iali zar
r servicios
adecuados, construir caminos en las comunidades de la región, gestiona

para sus agrem
energía, agua potable y escuelas, obtener créditos y asistencia técnica
27
establecer un beneficio seco para exportar café, entre otros. 1

de operar d
La VIIi ñwí co menzó vendi endo el café al l NMECA FE pero la fomla
iarios subier
insti tuc ión no penn iti ó su capitalización, además de que los intenlled

, los representan
precios de compra para dividir a los agremiados. Ante esta sit uación
públi cas y pri vad
la Vni ,iuú buscaro n vend er su producto direc tamente a empresas
IU

Op. d I.

Loe . cil.
as alla y baj a 1984- 1988. G
m Programa de desarrollo rural integral de las mixlecas oaxoqueñ
iona l del Estado de Oaxaca.
Constituc ional de los Estados Unidos Mex.icanos-Goblerno Constituc
t984, p. 86.
126

situac ión qu
vio suj eta a juicios mercanti les y después sus bie nes fuero n rem atados,
ivas de crecim
rencores entre los socios que comenzaron a perder sus expectat

invasión al eji
económico y vieron cómo su patrimonio disminuía. De hec ho, en la
debía al se
San Pedro Yosotatu, San Sebastián Nopalera alegaría que el primero

l impulso
recursos que la Uni ñu'; no recuperó , centrand o la ac usación en el principa
organi zación:

Idem.
desarrollo rural en Mexico:
Maria del Carmen Garcia Aguilar y Daniel Villa fuerte Salís. Estado y
en Desa rrollo Rura l, Uni v
Maestros
de
grado
el
por
optar
para
Tesis
ia.
de la mixteca o(lxaque,
y Humanidades, Méx ic
iales
Soc
CienCIas
de
División
co.
Autónoma Metropo litana, Unidad Xochimil
de 1988. pp. 173- 174.
López Castro y BIas Castro Avila , de la comunidad
DO Testi monio de los señores PláCIdo Abraham
Pedro Yosotatu .
121

129

3.2.7. Migración

Pero el pueb lo de San Pedro Yosotat u no es un ente petrifi cado. Su demografia s

modifi cado por di versos factores, entre ellos la mi gración, que en los últimos años s
acentuado, al grado que la actividad de los migrantes es determinante en la economí

pueblo. Los polos de atracción más importantes siguen siendo la ci udad del Distrito Fe
y los Estados Un idos, aunq ue también hay fam ili as que prefi eren la cap ital del Estado,

en tidades federali vas y aún diversos municipios de la región. Todo depende del motivo
el que se emigre.

111

Ernesto Reyes, "San Scbastian Nopalera", NOflciru , Oaxaca, 7 de septiembre dl'1 2002 .

Yucalán (Méri
(Herrnosillo); Oaxaca (Malias Romero); Tamaul ipas (Malamoros);
, por ir en bus
Zacatecas (Rosarito). En estos casos la migración ha sido, en su mayoría

o mixteco,
trabajo. Similar a la anterior es la migración que se da en el propio territori
los migran
distritos de Huajuapan, Tlaxiaco , Putla, Juxtlahuaca y Jamiltepec, donde

des de ser
desempeñan co mo comerciantes, son profesionistas o participan en activida
Yosotatu com
Por último está la migración que se da en comunidades aledañas a

call, Caballo R
Miguel el Grande, Yosono lú, Tortolila, Jicallepec, lIundujia, Yolomé
las razones so
Pinolepa Naciona l, La Murall a, Río Grande, Ocotlán y Yucuhiti . Aquí
hombres que
de tipo afectivo o sent imental que eco nóm icas. Se trata de mujeres y
de San
casado en esos pueblos o que les gustaron para vivir y por eso salieron
l32
Yosotatu.

Il!

Ver nOla 11 3.

mayor jerarquía en la comunidad, quien tendr

Le sigue el
Suplente, aunque realmente no lo es porque siempre ac túa con el titular.
III;to XII 'li, autorida
lee cutu o ro 'o fU 'uva. la autoridad que sabe o Secretario y el ro'o

d de la comun
guarda el dinero o Tesorero, que en este caso forman parte de la autorida
Municipal
porque los elige la asamblea general, aunque están subordinados al Agente

cuechi, autoridad
funciones las reali zan en coordinación con él; el ro 'o sa 'a lItoo
el Comandan
so luciona los problemas o Alcalde Único Constitucional y por último
Policía.

la asamblea ge
Al Agente Municipal corresponde ejecutar las decisiones de
organi zar el t
representar al pueblo ante autoridades y otros pueblos vec inos,

administrar justi
co lect ivo, entre otras. Al Alcalde Único Constitucional corresponde
embros. Cuando
todo lo que concierne a los asuntos que involucran al pueb lo y sus mi

propias funcion
Aunque cada uno de los miembros de la autoridad tiene sus
e m anera coleg
responsabilidades, e n realidad I a m ayoria del as veces I as realizan d

tomar una dec
Así, cuando se presenta algún asunto que reso lver o se necesita
de hacerlo. Un
importante para el pueblo, de liberan entre todos sobre la mejo r manera

rla a la asam
que se ha decidido lo que se hará, el responsable de ejecutarla o presenta
se trate. Él s
general si fuera el caso es el titular del cargo, según el asunto de l que
la autoridad
responsable directo de la decisión, aunque todos los miembros de
participado en ello.

s, formado p
Entre las autoridades políticas tambi én existe un Consejo de Anciano
la com unidad.
personas de más edad y mayor respeto, por el servicio que han dado a

pueblo, como palos encebados, trampa del

aban su va
ex tremadamente peligrosos y las personas que participaban en ell os demostr
artificiales,
a la vez hacían diverti r a la población. Tampoco podían faltar sus juegos

la celebrac ión d
los cohelones y toritos. Ahora sólo se queman cohelones al término de
misas.

mujeres, aunqu
Existen otro tipo de fiestas religiosas, que corren a cargo de las
de ellas es la
necesariamente su organización se inserta en el sistema de cargos. Una

maneja un
imágenes católicas, que tienen sus cargadoras. Este grupo de mujeres
ganancias usan
económico que prestan a un porcentaje anual a sus fel igreses, cuyas

a, donde part
cubri r los gastos de las liestas. Otra fi esta es la del viernes de cuaresm
riegan dura
ensartando nores, haciendo ramillet es para las imágene s, mismas que
procesió n.

tienen por cumplir con la comunidad y la comunidad
la comunidad,
problemas surgen cuando intervienen intereses de terceros ajenos a

a no es ent
instituciones de gobierno y sus programas. Pero en este caso el problem
miembros del/iuLÍ sino con el gobierno y el resto de la com unidad.

de Escuela, tan
Otro tipo de cargos que han integrado a su sistema son los Comités
n en estos ca
Jardín de Niños, como de la Primaria y de la Telesecundaria . Tambié

que los titulare
asamblea general interviene en su nombramiento, aunque se procura
si los padres
personas que cuen ten con hij os que estudian en las escuelas, pero

otra persona.
estudiantes ya tuvieran otro cargo comunitario puede ser cualquier
vayan a rea
Comités tienen que someter a consideración de la asamblea las obras que

para su ejec
coordinarse con la autoridad municipal y el director de la esc uela
10 cons
Además de ell o, deben convocar a asambleas de padres de familia cuando

potable, alumbrado,

as de desa
estudio de los problemas locales, menos a planear y ejecutar program
común para promover el bienestar y progreso de sus comunidades.
en dond
De esta manera se configuraba el pueblo de San Pedro Yosotat u y el espacio

El sujeto de la h
la lucha en defensa de sus ti erras y la construcción de su autonom ía.
enen una es
y el escenario de ella. Como hemos tratado de explicar, ambos manti

relaciones don
relación que en muchos casos los condicionaban mutuam ente;
que al choc
entremezclaban los símbolo s y valores propios de los yosolatenses,
a. De la forma
intereses de sujetos externos a ellos vuelven más complejo el problem
éste se manifestaba trata el siguiente capítulo.

El Llano en Llamas

ias, sino más bie
sólo fue " 'a destrucci ón de la base material de las sociedades ind
a(ba)n la intera
destrucción de los rundamentos materiales e inmateriales que garantiz

Stavenhag
de las sociedades indias entre si (y) con otras",1J3 Sucedía lo que Rodolfo
colonialismo in
había advertido como una tendencia general : las relaciones de
fortalecían las identidades mientras las de clase las pulverizaban,

de acceso a la
Un factor más de los confli ctos agrarios lo constituyen los mecanis mos
generando pro
establ ecidos por la reform a agraria después de la revolución de 19 10,

para el conflicto
que al ejec utarse el reparto agrario se transformaron en un espacio
porque la refo
por la movili zación de los suj etos agrarios demand antes de tierra, como

distintos nive
sus insti tuciones se convirti eron en el centro de negociació n de

lcion de la idelltidatl é
Marccello Carmagnani , El Regreso de los dioses: El proceso de reconsritl
232.
p.
1993,
Mexico,
a,
EcollÓmic
Culrura
Oa.:ftIca. Siglos XII y XVIII, Fondo de
III

trativa e
agrarios, y la acumulación de expedientes por falta de gesti ón adminis
instancias agrarias correspondientes, entre muchas otras. 135

. sostiene
En re lación a las causas sociales que dieron origen a los con nictos agrarios
en la orientaci
éstas se dividen, a su vez, en cuatro subgrupos: a) variaciones polí ticas

reparto agra
reparto agrario; b) presiones sociopolíticas para la reorientación del
la Secretaría
actitudes culturales de los grupos campesinos frente a las acciones de

causa de
Refomla Agraria, y d) desavenencias entre los sujetos agrarios como
unidades ind
problemas. Dentro de estos últ imos consideran los casos de las com

/934-/964 . I3lbholeca Popular de C
,~ Maria Eugenia Reyes Ramos, Conflicto agrario en Chiapas.
México, 2002, p. 16.
y Sil
m Rut Macias y losé Luis Zaragoza , El desarrollo agrario en Mé.xico
532·535.
pp.
1980.
México,
Agrarias,
iones
de' Investigac

IIIlIrco

Juridlco. Centro N

fragmentación
Históricamente, los conflicto s agrarios responden en gran parte a la
sólo obedecía
cacicazgos durante la época de la colonia española, situación que no

sino, y esto es
violencia de la conquista y el establecimiento de un nuevo poder,
que operaba
importante, por la confrontación de dos sistemas económicos y legales

de esos terri
dos lógicas diferentes. Uno, el de los 11m; savi, habitantes originarios
s españoles q
para quienes la tierra era algo sagrado, y otro, el de los invasore

s prehisp
consideraban sólo corno mercancía. En efecto, los señoríos mixteco
, al gra
conside raban que la tierra, el tlU 'u, era su bien sagrado más preciado

nobles, lo
considerarl o una co ncesió n divina, por lo que correspondía a los señores
para bien de todos; no para beneficio p
CQllli, los respo nsables de cuidarla y protegerla

n mientra
que para eso tenían sus parcelas particulares y campes inos que las trabajara

1)6

Ibldem.

La importancia que los litigios por tierras adquirieron durante la colonia la ilustr

juicios sostenidos por las comunidades indígenas ante los tribunales españoles y el c

de ellos: veintiséis contra la nobleza indígena, veinte entre comunidades colindante

menor grado los sostenidos entre comunidades indígenas y hacendados españole

causas de cada uno eran distintas. Los primeros se atribuyen a la separación en
nobleza y sus comunidades, los segundos a la fragmentación de los grandes

prehispán icos cuando las comunidades que los integraban (co mú nm ente llamadas cab

y sujetos) buscaban su autonomía política. Esta situación co nducía a muchas tens

pues para que se di era era necesario di vidir la ti erra que antes había sido del conju

111 María de los Angeles Romero Frizzi, "Tierra y conflicto en la Sierra Norte : las raices del c
contemporáneo", en Sarmiento, Sergio el. al. Conflicto agrario y perspectivas del campo mexicano. C
UABJO· lNl·PA·SE DAF·S RA. Oaxaca, Méx ico, 2000. pp. 44-45 .

indígenas, argumentando

s inconform
distinciones entre indios y españoles. Tal medida debió generar múltiple
139
pues el 14 de enero de 1830 se anuló esa disposición por la misma vía.

septiembre de
Pero los liberales no cejaban en su empeño. Un decreto del 23 de
ventilar los a
dispuso que en las "vistas de ojos", procedimiento de desahogo para

regidores y s
judiciales de tierras entre pueblos, únicamente acudieran alcaldes y
s privad
manera excepcional, a juicio de la autoridad, qui enes tuviesen interese

para defend
defender. Con estas medidas se limitaba la libertad de los pueblos

Op. eit. pp. 44 Y 45 .
Juehitán en el siglo XIX", e
Manuel Esparza, "Las lierras de los hijos de los pueblos. El distrito de
estado de Oaxaca. Volu
del
M.flóricas
Lecturas
ora),
(eompilad
;
Frizzi
Romero
Ángeles
de los
1990, pp. 387-434.
México,
Oaxaea,
de
Estado
del
bierno
INAH-Go
Colección Regiones de México,

131

139

pro
La situación se mantuvo sin cambios hasta después que el gobierno federal

la que más
Ley Lerdo, el 25 de junio de 1856. Mucho se ha dicho que esta ley fue
polític
contra las ti erras que los pueblos tenían pero, como hemos visto. esa

había ava
mucho antes, y esta sólo vino a poner orden en todo lo qu e ya se
d el E sl'
Oaxaca di cha l ey y s u r egtamento s e promulgaron s ¡endo g obemador

ca, pero
Juárez, un indígena zapo teca que llegaría a ser Presidente de la Repúbli
o, c
ninguna medida para hacerla efectiva durante su mandato; al contrari

Oaxacn a mediados d
Carlos Sánchez Si lva, El valor de la propiedad rústica y urbana en
14.
p.
1987,
Oaxaca,
a,
IIHUA BJO-Casa de la Cultura Oaxaqueñ
de México, México, 1999.
I ~ I Jaime Bailón Corres, Pueblos indios. elites y lerritorio. El Colegio
en Lcticia Reina, H
rerorma",
de
leyes
las
a
s
borbónica
rerormas
las
Oc
"
ina,
IH Letic ia Re
-UABJO-GOB
CEHM\'I
,
ico-1924
Prehispán
1
Oaxaca.
de
cllestión agraria mexicana. eslado
ESTADO -JUAN PABLOS EDITOR, México. 1998. pp. 204-210.

10141

ellas si no
hubieran tenido sobre las tierras comunales o para que teminar an con
de los ca
hecho, no para que lo defendieran y lo mantuvieran como en la mayoría
deseo.

u
después, el 24 de noviembre de 1858, el mismo gobernador publicaba
de 1859
exigiendo un año de renta a las fincas desamortizadas . El 20 de octubre

Un

a~o

cofradía
un decreto gubernamental para que los terrenos y el ganado de las
del cada
comunidades aún no desamortizados se distribuyeran entre los vecinos

servicio
preferencia enlre los que tuvieran familia que mantener y quienes más
decreto
prestado a sus pueblos, y los sobrantes entre los solteros.I~4 En el

así c
ordenaba que se informara exactanlente del número y calidad del ganado,
14 )

Manuel Esparza, Op. C H.

144

Ibidem.

Frente a tanta insistencia, los municipios, con la facultad que les otorgaba

introduc ida en la época del gobierno de Benito Juárez, se defendieron y exte

defensa hacia aquellos pueblos en donde aún no se había iniciado la aplicación d

de desamortización , alegando que éstas aún representaban a sus vecinos y adm
los terrenos que aún no se había dividido; de la misma manera defendieron su

intervenir en los juicios pendientes al momento de aplicarse la ley desamo
siempre que estuvieran en posesión del bien en liti gio.

W Colección de leyes, decrelos, circulares y demás disposiciones dielU(las por el Congreso y g
estado (le Oaxaca (desde el 23 de septiembre de 1824 hasta el 20 de enero dI! 1876), Imprenta
Oaxaca de Juarez, Oaltaca, 1912.
146 Jaime Bailón Corres, Pueblos indios, ¿lires y territorio. El Colegio de México. México, 1999,

terrenos de

o determin
los pueblos más inmediatos y concluir en los más distante s; asimism
de lo re
hiciera entre los vecinos, incluidas las viudas con hij os; el valor

pueblos c
excedie ra los $200.00, vendien do los sobrantes a vecinos de otros
muchos pueb
tierras. A fin de evitar las adjudicaciones y ventas simuladas que

l, s e d
hecho para protege r s us derecho s y continuar c on l a propied ad comuna
hicieran
tales actos eran in válidos y se dispuso juzgar como ladrones a quienes

só lo era a
pueblos que eran los dueños exclusivos de las ti erras, dec larando que

1'1 Jaime Bailón Corres. Op. cil. pp. 133·134.

por el Congreso y
". Colección de leyes. decretos. cirC/llares y demás disposiciones dictadas
enero de /8 76), Impren
estado de OllxlIca (desde e/lJ ·de septiembre de /814 hasta ellO de

Oaxaca dI! Jmi.rez, Oaxaca. 19 12.

. En apo
eco de ella, asegurando que eso traería el engrandecimiento de los pueblos
para el
medidas el 26 de junio de 1890 el gobernador expidió un reglamento

procedim
adj udicació n del os terrenos comunales, en e l que s e e specificaba e l
, cóm
solicitar el repartimiento, documentos que deberían acompailar la solicitud
hacerse el remate y el deslinde .
ecía.
Todo lo anterior era bajo pena de ponerlo s en remate público si se desobed
tres aBos
que las anteriores ocasiones los pueblos hicieron caso omiso de ella y

penal, p
mismo gobernador se quejaba de que "inútil fue ta l prevención
o
mencionadas autoridades, sea por ignorancia, por falta de fondos públicos

corto fue
apego que los pueblos tienen a la posesión común, el caso es qu e muy
Manuel Esparza, Op. cil .
uo Jaime Bailón Corres. Op. cil. p. 136.

U9

ntes se
gobernador. En él se disponía que sin esperar que los expedie
la int
completamente, las jefaturas procediesen al deslinde y reparto, con

n extran
incorporarla al mercado y atraer a los colonos y promover la inversió
agricultura.

153

u
La última referencia a esta materia fue del 6 dejunio de 1895. En ella se hacía

ion
de los abusos que se cometieron a la sombra de las anteriores disposic
de un
Comenzaba dando por extinguidas las comunidades indígenas, seguida

legal
abusos de los Jefes Político s como no reservar una extensió n para el fundo

.,. Ibídem
por el Congreso y
mColección de leyes. decretos. circulares y demás disposiciones dictadas
enero de /876). Imprent
de
lO
el
hasta
1814
de
n'
septiemb
lle
23
el
(desde
Oaxaca
de
estado
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 1912, pp. 64·70.
LU Jaime Bailon Corres. Op. ciI. p. 138.

en Teposco
repartieron 22,088; en Silacayoapan 7 hicieron lo mismo con 6,121;
sólo en lo
personas acapararon 12,060 y en Tlaxiaeo 532 con 3,060, En total, tan

que antes
mencionados, 12,008 personas acapararon 294, 73 1 hectáreas de ti erras
lss
estudioso
las comunidades mixtecas Estos datos han dado pie a que algunos
ta, c
afi nnen que las políticas de la reforma fueron realmente una segunda conquis
la ap licad
más devastadores para las comunidades indígenas de Oaxaca, que
españole s durante la época colonial. 156

Manuel Esparza, Op. cit.
)' rldj udicaclones.
Archivo General del Estado de Oaxaca, Secretaria de Gob Ierno, Repa/'lo.\"
ll'ion de la identid
rec(JIIl',ill
de
proceso
El
dioses:
los
de
Regreso
El
ani,
Carn13gn
I~ Marccello
232.
p.
1993,
México,
a,
Económic
Cultura
Oaxaca. Siglos XIJ y XV/IJ. Fondo de

1S4

IH

como se
pues en él no aparece el conni cto entre San Pedro Yosotatu que,
autoridades di
adelante, ya existí a para esas fechas y se habia denunciado ante las
estatales.

fue una de
Esta situació n ll evó a extremos la inconfonnidad social, al grado que
as pol
principales de que durante la revolución de 1910 en todas las proclam

que olvidara
llamaba n a las ann as para acabar con la dictadura no hubo una
para ha
restitución de las tierras a los campesinos, aunque difirieran en el método
ti erras comu
únicos que se pronunciaron abiertamente por la restituci ón de las

¡mentel, El bien público N
Manifies to de l a Asoc iaCIón Ju árez, c onlra (! 1 porfui.sta Emi lio P
marzo de 1906.
en est(! Distrito por limites de terrenos con exp
ISI "Noticia de los pueblos que cuestionan
del Estado. Legajo 83, Expedien te 19.
General
Archivo
t(!rreno"
del
valor
l
e
y
ia,
importanc
ISJ

que apo
Por esos años se dio en Oaxaca la lucha por la soberanía, un movimiento
ano Carran
fuerzas del porfirismo se negaban a aceptar la influenc ia de Venusti

el 3 de juni
asuntos internos del Estado. Las relaciones se tensaron a tal grado que
Estado reco
el Gobern ador d el Estado, general Jo sé 1nés D ávila, dec laró que el

se restablec
soberanía y se regiría por la Constitu ción Política de 1857 "entreta nto
de la S
consti tuci onal,,161. Las fuerzas soberani stas se concent raron en la región

(J900-1930), Conse
Victor Raül Martinez Vásquez, (coordinador), La revolucion en OaxaclI
1993.
México,
Eara la Cultura y las Artes,
cllestiólI agraria mexican
~ Ruiz Cervantes , "De la bola a tos primeros repartos", Historia de la
ESTADO -JUAN PABLO
DEL
O
OBIERN
UABJO-G
CEHAM,
ico-l924
Prehispán
1
Oaxaca,
M6:ico, 1998. p.390.
hislónco en Oaxaca y la mixleca se puede consu lla
16\ Para mayor información sobre eSle periodo
(1915-19 ]0) Fond
José Ruiz Cervantes, La revolució n en Oaxaca, El movimiento de la soberanía
1St

de V
Del total de solicitudes solo se resol vieron catorce durante la gestión
peticion
Carranza, de éstas once fueron decididas a satisfacción de los pueblos

ades
tres el veredicto fue negativo. Todavía mas, la tierra titulada a las comunid
one
mayoría de tempora l, cerriles o pastizales. Otra caracter ística de las resoluci

o de
mayoría fueron por dotación y muy p ocas p or restitución, pues e 1 gobiern
desp
reconoció que existían individu os con necesidades de ti erra pero no pueblos

la dest
los hacendados, además de considerar el ejido como un intermedio entre
la hacienda porfiri sta y el acceso a la propied ad privada.

. Soberanía estatal
Económic a, Me:dco, 1986. y Pau1 H. Gamer, Lo revoluci6 n en la provincia
198 8.
Mexico,
a,
Económic
Cultura
de
Fondo
920),
9/0-/
en las montO/ias de Oaxaca (/

esto no fu
por la vía de la restitución, como proponían los zapatistas, pero cuando
A partir
lo hic ieron a través de la dotación, como era la idea de los carrancistas.

y com
desarrolló una amplia legislación tutelar de los derechos sociales de ejidos
sin hacer mención al derecho colectivo de los pueblos a sus territorios.

de la Co
Pero fue precisamente bajo la legislación emanada de los postul ados
te quedó
Federal de 1917 como se titularon las tierras en la mixteca, que finalmen

a la pro
por la férrea resistencia indígena, con una tendencia marcadamente haci
uaca, H
carácter social. Tomando como referencia, los distritos de Coixtlah
el gobierno
Juxtlahuaca, Nochixtlán, Silacayoaparn y Tlaxiaco, que son los que

lO!

Pomia.
Los derechos del plleblo mexicano, Tomo IV, Segunda edición, Miguel Angel
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como
la actual propied ad social sobre la tierra. También fue de esa manera
que su
factores se fueron combinando para la fonnación de los conflictos agrarios

el territori
la actual idad. De acuerdo con datos oficiales en el año 2000 existían en
Oaxaca. Si
167 conflictos agrarios de los 656 que ha registrado para el estado de

s, podem
en cuenta que en cada uno de ellos participan al menos dos com unidade
s de 130 m
que en ellos se ven invo lucradas al menos 332 comunidades indígena
de los 156 que componen la región.

L6J

165

En conjunto estas comunidades se disputan

ía de la Refor
Alias agrario del estado de Oa:caca. Secretaria de AsunlOS Indígenas·Secretar

Instituto Naciona l Indigenista, Oaxaca, México, 2002, p. 18.
LM Ibidem.
en aquellos sólo se
Esle dala no coincide con el que proporcionan las cifras oficia les porque
estos se incluyen
en
y
mixt~a"
··región
considera
gobierno
el
que se presentan en el espacio que
a unque e I gobierno los u
Involucran comunidades mixtecás, a sentadas e n e I territorio mixteco,
región de la sierra sur o los valles centra les.

1"

habitan.

ellas el int
Junto a las anteriores existen causan políticas de diversa índo le. entre
os en
autoridades de los tres ni veles de gobierno de manejar los conflict

rlos para
solucionarlos y la estrategia de las organizaciones políticas de mantene
mente re
segu idores. Ejempl os de estos abundan donde siendo asuntos jurídica

Doming
presentan como problema por la intervención de organi zac iones: Santo
Tlaxiaco
contra Chalcato ngo de Hidalgo, o el de San Migue l el Grand e contra

Municipales
primera es apoyada po r la oficiosa Organización de Autoridades
Partido Revo
Indigenas de la Mixteca (OAMPIM) y la segunda po r mi embros dd
1nstitucional (PRI), de la cual la primera fonna

part e~

San Mi guel Cuevas co

rutocoplldo.
166 Conflictos agrarios detectado s por el sector agrario. Oa:wClJ. 2001,

entregar la tierra co

demand
entregaron derecho s agrarios y no cómo forma de satisfacer una
o politic
trabajadores del campo, sino como estrategia para resolver un conflict

s hab
cierto la misma clase política que subordin aba a las comunidades indígena
es e
Esta lucha bien puede ser dividida para fines explicativos en las siguient

Y 2000
primeros años del siglo XX, las dotaciones, las invasiones de 1976, 1998
que no
siglo de lucha por la tierra, que es también la lucha por el poder, lucha
exenta de pérdidas de vidas humanas y del patrimonio de los seé ñuú.

agosto de
Dos años después de la formación del distrito de Pulla, el 18 de
ndole
autoridad municipal de Nuyoo se dirigió al Jefe Político de Tlaxiaco infonná

en la juris
... el día de hoy vinieron lo vec inos del Barrio de Ocotlán y los de Nopalera
nos, hoy hace do
de este pueblo, robando los ganados mayores y menores de mis veci

VinieTo
que cometen este robo y haciéndose fuego s de annas en contra de nosolTOS.
de que maner
en número de trescientos individuos y dando parte a esa, para luwer
consuelo . 168
haceT con dichos Barrios. Esperand o a su noble contestación para mi

de Asuntos Indíge
María Luisa Acevedo Conde, Geograjia HISIOrlca de OIU:UCU. Secretaría
Méxíco, 2002, pp. 154.
f cllln' Nu)'oo, Yosolalo
IM:Archivo General del Estado de Oaxaca, Denuncia de abusos comefido.
Ocot/án. Leg. 83, Exp. 26.
11>1

e de individ
... el día dieciocho del mes en curso se introdujeron un número suficient
d de los vecino
terrenos de nuestro pueblo llevándose ganado mayor y menor propieda

o Sarabia qu
pueblo y además haciendo uso de sus armas disparándolas sobre Sevenan
cuyo individuo
al grupo de hombres que se repartían mutuamente el ganado robado y

ntes a ef
dar pane a este municipio, que inmediatamente dí las órdenes convenie
indicado por
rescatar el ganado robado mandando a la policia de este pueblo al lugar
u"l69 y el
pero al llegar al lugar donde se hace la confluencia de los ríos "Yutecan
; que no s
encontraron mas que el rastro de los animales y las huellas de los ladrones
serios resu
adelante temerosos de una contienda entre ambos, la cual hubiera dado
ara en justici
que obstó por comunicarse a la Jefatura Polillca para que esta determin
en la loma
creyere conveniente. Que hasta la fecha no cesan los disparos de fusil

169

orilla de un rio grande.
Litera lmente significa rio grande, aunque también describe cómo es la

vecinos de Ocotlán y Nopalera siguieron al Sr. Ocampo de Nuyoo corno a cinco k

fuera del pueblo "haciendo fuego sobre nosotros" y que el 17 de marzo entraron c

hombres armados de Ocollan al pueblo de Nuyoo y se robaron 7 mulares y 11
mayores. 172

El mismo día y en el mismo lugar el Presidente Municipal de Yosotatu l71 , in
comisionado de los hechos diciendo que

Loma de Milpa. Seguramente hace referencia a un lugar donde se sembraba maiz.
General del ESlado de Oaxaca , Denuncia de abusos comelidos entre Nuyoó. Yosotato y
Ocotlán. Leg. 83, Exp. 26.
m Loe. dI.
111 El documento hace mención de un Presidenle Municipal. aunque su ca lcgoria política sea de
Municipal.
170

111 Archivo

Municip al de
Aprovec hando la visita del comisionado, también el Presiden te
lo de nombre
informó el día 28 de agosto que ese mismo día un vecino del pueb

que son los v
le infonnó que c uando amanec ió "vieron un grupo de gentes
75
Ocotlán hicieron unos cuantos tiros.. 1 cosa que cometía n día a día.

a que enfre
Del contenid o de los infonnes citados se despren de que el problem
tierras, se trat
comunid ades no era nu evo ni sólo por posesión o límites de

ia. Ademá
conniclo político y socia l que además llevaba varios ai\os de existenc
Políti cos d e
con fli cto s e agravab a por I a falta de coopera ción entre los Jefes

es posible q
Putla, distritos a los que pertenecían las comunid ades en liti gio y
'1~

Ibidem
ni Idem

gritos y disparos. En vista de esto y a efecto de evitar que pudieran los del pueblo inv
hacer otro tanto con sus adversarios. creí conveniente mi presencia. tanto para este

como para prestar el auxilio al Juez, quien ya salía a practicar las dilig

correspondientes. Estando ya en el pueblo de referencia, pude in formarme de que en

era cierta la noticia, pues se encontró herido de un balazo en un brazo el ind ividuo Sil

Bautista, a quien le raptaron su esposa, una niña de seis años y un ní rlo de tres y medio

se llevaron a tres individuos llamados Felipe Sánchez, Joaquín Bautista y Pedro A

Cruz; quemaron tres casas y otras se encuentran solas sin saber el paradero de sus dueñ

De todos estos hechos tomó nota y se hizo cargo el Juez, quien ya practica las averigua
correspondientes. In

171

Archivo General del Estado de Oaxaca Nllyoo)' )'osotaru en conflicto IJOI" illl'llsiones, Leg. 83 E

m lbid .

a las autor
manifiesto que ya tengo presos en la cárcel pública de esta ciudad
, en auxil
municipales y algunos vecinos del mencionado pueblo de Yucuhiti

que Ud. pra
esclarecimiento de los hechos y que venga a complementar las dil igencias
en el referido pueblo de Yosotato . 171

dor d
Copia de la com unicación al Juez de Primera Instancia se envió al goberna
quien en contestación al Jefe Político recomendó:

que se instru
... que procure tener al tanto al gobierno del curso de la averiguación
que se opere
virtud de dichos delitos, y que cuide de comunicar el movimiento

s de terrenos enrre Yucuhüi y Yosoraro. 1910
178 Archivo General del Estado de' Oaxaca, O,estione
Expediente 20.

c
l80
pueblo con San Pedro Yosotatu.

4.2.2. El ejido no elegido

el distrito de
Terminada la lucha revolucionaria comenzó la lucha por la tierra. En
Pedro Y
vari as comunidades solicitaron la titu lación de las suyas pero fue a San

que de es
quien primero se las titul aron, tal vez porque el gobierno pensaba
ia d
terminarían los confli ctos co n San Sebastián Nopalera, o por la innuenc

el gobiem
vecinos que habían militado en las fi las del ejército soberani sta y ahora

179 lbldem
de San Pedro Yosotatu.
ISO Testimonio del señor Donato Garcia, originario

iente a la s
493 hectáreas que se tomarían de la hacienda de ¡ica\tepec. pertenec
terrenos pa
Gil de Ugalde; de esas tierras 25 hectáreas eran de riego. 96 de

n ar la d
ganado. y 372 de monte bajo suscepti ble de labrarse. Para determi
dor
consideraron co n derecho 95 personas. El 5 de noviemb re de 1929 el goberna

do tam
resolvió en los ténninos propuestos por la Comisión Local, aproban
tierras.
dotación de 657, 000 metros cúbicos anuales de agua para el riego de las

el expe
Terminado el trámite en primera instancia el gobierno del Estado turnó
do p
Comisión Nacional Agraria para su revisión sin que dentro del plazo concedi

conte
la propieta ria haya presentado alegato alguno en su defensa. Con los datos
dem
ex pediente la Comisión Nacional Agraria consideró que quedaba
JlI

Op. Cil.

Partiendo del punto donde se encuentra la mojonera "El Pescador",
ado, yaguas a
derecho del río Jicaltepec, y por toda el mi smo margen del río mencion

smo margen , do
la di stancia aproximada de 840.00 metros se llegó al punto sobre el mi
y a la dista
colocara una mojonera; de este punto se continuó con el rumbo nor-este

, en este p
80.00 metros se lIeg6 a un canal de riego, situado sobre el margen izqUierdo
arriba y con ru
colocó una mojonera; de este punto se partió por todo el cana l aguas

punto sobre el
norte aproximadamente y a la distancia de 890.00 metros, se lleg6 al
materia
canal donde se instalara otra mojonera , que será trino entre los terrenos

último se pa
desli nde, el ejido provisional de San Sebastián Nopalera, de este punTo
derecho de
rumbo n or--oeste y a 1a di stanc ia del 06.00 m elros s e llegó a 1 margen

punto se pa
veces mencionado río de Jicaltepec, donde se puso una mojonera, dc esle
se ma
donde
rumbo sur--oeste y a la distancia de 1620.00 metros se llegó a un punfo

rumbo nor-e
mojonera de nombre "Matanzas", de este último punto se prosiguió el)n

poseedores de 40 cabezas de ganado m

n única
censo para expedic ión de certificados de derecho s agrarios, resultaro
individuos en posesión de parcela.

n el 8 de ag
Termina dos los trabajos la Comisión Agraria Mixta emit ió su dictame
quien el día
1944 y lo somet ió a la consideración del goberna dor de l Estado,

"por no habe
mismo mes y año dictó un fallo negando la ampliación del ejido
nte se t
afectables dentro del radio legal". Con esa resolución el expedie

haciend a de la
Departamento Agrario, quien al volverlo a estudiar encontró que la
. Con esos ele
Luz Gil de Uga lde seguía siendo afectable para efectos de dotación

por conc
el Presidente de la Repúbli ca em itió una resol ución conced iendo

aproximadamente 505 hectáreas llegando a l

de l ejido defin
la margen derecha del río Jicaltepec, de donde hacia el S. E. y dentro
e 105
que se suma la fracción que se deslinda , se recorrieron aproximadament

ido el desl
llegando al punto de partida o sea "La Soledad" en donde se dio por conclu

se nota que las
Se ha citado en extenso las actas de ejecució n es porque en ell a
la ampliac ión d
se titu laron a San Pedro Yosotal u, tanlo en la dotación como e n

Gil de Ugal
tomaron de la haciend a Jicaltepec, propieda d de la selio ra Luz
ad, como
demues tra que entonce s no pertenec ían a ningun a otra comunid
ndo supuesto s
afínnarí a San Sebastiá n Nopalera para invadirl as, reclama
históricos.

la ma
"La Laguna" , lo que obligó al gobierno a introducir al ejército para detener
los
dice que cuando los habitantes de San Pedro Yosotatu supieron que llegarían

Alta",
escondieron los cuerpos de los caídos tirándolos a la barranca de "Loma
que duró
ahora está el panteón . tU Después de esta batalla hubo una precaria paz

Zimatlán
tres décadas, ti empo que los habitantes de San Sebastián Nopalera y
titula
Cárdenas utilizaron para ir avanzando poco a poco sobre las tierras ejidales

de siem
Pedro Yosotatu, al grado que ocuparon 18 hectáreas de terrenos
casas, al ti
convirtieron en area urbana. trazaron las calles y construyeron sus

y los serv
entubaron el agua, construyeron una iglesia, un panteón, una escuela

También testimon
Documento del Archivo Municipal de San Pedro YosOlato sin clasificar.
d.
comunida
la
vecinos de
112

l8J
, a l
Pedro Yosotatu ofreciendo medirles y titularles sus tierras de manera exacta
de su
ejidatari os no se opusieron y hasta vieron en ello la solución a la invasión

ar el
Pero en lugar de am inorar el problema se agravó. Si antes se trató de solucion
medir las
por la vía de la conciliación, con la entrada del Procede, que buscaba
y r adica
manera exacta, los invasores perdieron toda esperan za de negoc iación
postura.

año s
El confli cto generad o por la invasión se trató de solucio nar duran te muchos
la com
concili atori a pero no prosperó. Fue por eso que el 30 de octubre de 1995

sus límite
San Pedro Yosotalu inició un juicio agrario para que se determ inaran
ado de Bienes Ejidales
Testimonio del señor Florencia Castro Ortíz, President e del Comisari
1993. Asamblea General de l 19 de agosto del 2002 .

Ifl

ejecutar la sentenci a, mi sma que se llevará a cabo una ve
, la comu
integridad fi sica del personal adscrito a este tribunal". En otras palabras

agrario p
San Pedro Yosotatu ex igía que se ejecutara la resolución del tribunal
que la com
seguridad pero el tribu na l encargado de realizarlo pedia para hacerlo

institucione
brindara seguridad a su personal. Era la total infuncionalidad de las
encargadas de impartir justicia.

184

El día 19 de
Durante el proceso agrario hubo intentos de solución conciliato ria.
unas propu
t 996, los ejidatarios de San Ped ro Yosotatu se reunieron para analizar

as Iimitrof
le hiciera el ejido de San Sebastián Nopalera para arreglar sus problem

e 92/95 instaurado en el Tnbu
". San Peliro YOSOIMu COllfra Sa" Sebllsliá" Nopa/era. Expedient
Agrario # 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca

cumplieran con las obligaciones de cualquier ejidatario de Yosotatu. Esto en caso

sentenci a del Tribunal Unitario Agrario los favoreciera. Al fi nal acordaron resp

campesinos de San Sebastián Nopalera en las posesiones que tuvieran al definirse

dentro del polígono de Yosotato, siempre y cuando el Tribunal Agrario les respet

línea de colindancia la que va de la mojonera La Tortolita a El Pescador y n
pretendía el poblado de Nopalera.

El día 30 de enero de 1998, en una reunión rea li zada en Tlax iaco donde partici
representaciones agrarias, autoridades municipales y comisiones auxiliares
Sebastián Nopalera y San Pedro Yosotatu, así como miembros de una

Interinstitucional, San Sebastián Nopa lera propuso dividir por mitad la tierra en lit

ellos en s
se celebra en Zimatl án de Lázaro Cárdenas, estuvo conviviendo con
comunidad. Pero ya desde entonces dejaban ver sus aviesas intenciones.

refirié
-Contigo no tenemos nada. pero con esos bandidos no queremos nada, le decían
después.
a sus compañeros. El alcance de sus palabras no las entendió hasta tres días

habitantes
Eran las seis y medi a de la mañana del 18 de febrero cuando los
ti erras de S
Sebastiá n opalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas se metiero n a las
Yosotalu.

. Le pidió
Municipal de esta situación y este tomó la determinación de rescatarla
arriesgarse y c
compañero que juntara a otros vecinos que voluntariamente qui sieran
d e Z imatlán ta
estuvieron varios e ntraron hasta m i casa y s acaron a m i f ami lia. Los
se fueron corr
pensaron que íbamos a entrar todos a sacarlos de nuestras tierras porque
estaba sucedie
a su comunidad, tocaron el cuerno para avi sar a sus vec inos lo que

subimos al pu
regresaron muchos nuevamente a ocupar nuestras tierras. Nosotros nos
refu giarnos con al gunos vecinos.'S6

zo la auto ridad m
Su testimo nio coincide con la comunic ació n que ese mi smo dia hi
a las estata les en donde, entre otras cosas, le infomla ban lo sig ui ente:

115
116

Teslimonio del sei'l or Marcial Salvador López Castro.
Testimonio de l señor Marcial Salvador López Castro.

para de
Ante tal situación los ejidatarios de San Pedro Yosotatu se organizaron

Municip al s
act itud iban a asumir ante tales hechos. Ese mismo día el Agente

para desalo
presencia de las autoridades agrarias y la seguridad pública del estado

al, señor Servan
invasores y evitar riesgos de enfrenta mientos . El Alcalde Municip
que se encontr
San tiago, acudió el mismo 18 de febrero ante una partida militar

, a que acu
comunid ad del Yu cuninu, Agencia Municipal de Santiago Nuyoó
la comunid ad
auxi li arl os y darles protección. Los militares se presentaron en

las ti erras ejid
intervi nieron direc tamente e n el confli cto. 1111' Bajaron cerca de
en la comu
introd ujeron por el rumbo de Malpaso y después se eSlacion aron

para estud iar
Jicaltepec, hasta donde ll egó el Comand ante del la 28- zona mil itar
u se inconform
y ahí establec ieron su base. Los ejidatarios de San Pedro Yosotat
dc febrero del 1998 .
Comunicación al Subsec retari o de Desarrollo Politico de l Estado, 22
Santiago.
López
Servando
IU Testimonio del señor

.17

Pero fue hasta el mes de julio que se concretó la prome
rarse en la
detención de sus lideres. El día l t de ese mes comenzaron a concent

de la minist
primeras patrullas de la policía preventiva, acompañadas de algunas
y estand
mismo día algunos elementos policiacos bajaron a la zona de co nflicto

imatlán d
habitantes d e San P edro Y osotatu, los d e S an S ebastián N opa lera y Z
nos de
Cárdenas comenzaron a disparar. El Comandante preguntó a los campesi
Vosotal u qu iénes podrán ser los agresores, a 10 que éstos respond iero n:

-Son los invasores , no ve que nosotros aquí estamos todos.

Salomón Jara", NotIcias
Raciel Martinez, "Exigen campes inos de YosOlato la aprehensión de
a las poblaciones: JCG"
confronta
y
Pulla
en
liza
desestabi
Cruz,
"Jara
,
Bermudez
César
1998;
de
29 de abril de 1998.
119

la Unión C
presumible que reali zaría otro operativo para detenerlos, pero
lograrlo am
Democrática (Ue D) se movilizó para evitar que se aplicara la ley. Para

on y lograro
gobierno con bloquear las actividades de la Guelagu etza. Así negociar
poner en Iíbe
el operativo. Pero no sólo eso, el gob ierno también acordó con ellos
I ey para pro
personas detenid as. Colocados ante l a di syuntiva de hacer valer I a
problem a
derecho s de los ciudadanos o negociar políticamente para que el
en la
escapara de las manos, optaron por esto último. Por eso la precaria calma
tardó en romperse.

190

Testimonio del sci\or Marcial Salvador López Castro.

intervención de la Coo
ad.
misma suerte. Despu és de un año decid ieron caminar solos, co mo comunid

r y el go
Pero junto con la amenaz a de unirse a otras organizaciones para presiona
ánimo de ll
atend iera, también expresaban su vocación pacifista, así como el
aban.
arreglo. En un oficio entregado a las autoridades po r esas fechas afi nn

San Pedro Y
No está por demás hacer saber a esta superioridad. que el pueblo de:
cuando
siempre ha estado en contacto y en coordinación con otras in stancias federales

las comunida
emprend ido diversas campañas para combatir el narcotráfico en
a toda vio
Nopalera y Zimatlán, pues nuestro pueblo se dI stingue por ser cOnlrario
ser respetuoso, de los derechos de los pueblos circunve cinos.

pública en la región. Junto

hicieron
cualquier otra medida. Pero pasó el tiempo y ni la Comisió n ni la Policía
en las comunidades en conflicto .

u y su Co
Cuatro días después la representación ejidal de San Pedro Yosotat
Conciliació
Límites volvieron acudir a una reunión en las oficinas de la Junta de

se comp
para tratar el problema, p ero tampoco hubo avance. El gobierno sólo
sau
convocar a San Sebaslián Nopalera y su anexo Zimallan de Lázaro Cárdena

a las diez
para el día 4 de marzo en el Centro de Desarrollo Agrario de Tlaxiaco,
a qu e "el t
representantes de San Pedro Yosotatu aceptaro n pero la condicionaron

tercera
sea de pueblo a pueblo, y de campesino a campesino, que no intervengan
ni organi zaciones campesinas o políticas".

acuerdo:

agosto al reclus
l. Que los presos serian trasladados entre los dias 31 de julio al 3 de
Pulla, Villa de Guerrero , Oaxaca.
de julio.
2. Los presos serían liberados a más tardar en diez días, a partir del 29
al problema
3. La Comisión Interinstitucional propone que para darle una solución

esto se propu
que confronta con Yosotato , se negocie el 500!o del polígono dos. para
la propuesta fuera sancionada con los vecinos de Zimathin.

era exacta,
La información vertida por la Comisión a los vecinos de Zimat lán no
o 1a
que se proponía por parte de San Pedro Yosotatu era negocia r el polígon
nte que
que los invasores entregaran el polígono 11. En esa reunión era importa

acordaron reunirse de
a la cita.
ni San Sebastián Nopalera ni Zimatlán de Lázaro Cárdenas acudieron

decidieron
Como las pláticas no avanzaran los ejidatarios de San Pedro Yosotatu
bajaron
su cuenta y recuperar su ejido. Los dias 18 y 19 de septiembre de 1999

esa determi
sus tierras p ero fueron recibido s a b alazos. S e defendieron y a nte
manos de s
invasores abandonaron parte de las tierras ocupadas, que quedaron en

una organi
En ese tiempo no se supo nada pero cuatro años a través de
denunciar
gubernamen tal "defensora de los derechos humano s" los invasores

Lázaro Cá
dicha acción murieron dos personas originarias de Zimatlán de

día tenem
Si la justicia tiene quc actuar que lo haga pero sin amenazas y hoy en
cuidamos de Nopalera. de Zimatlán y de la misma policía.

ya
Era claro que el co nfli cto había cambiado a otra situación . El gobierno
de los a
mostraba indolente ante la agresión sino que ahora pasaba a ser parte
través de sus agen tes policiales.

Nopalcra y Zimal lán" N
úcta vio Velez Asce nclo, " Rechaza ONG acusac iones de Yosotalu vs.
rebrero del 2003 .

1'11

de la auto
ger a nuestras familias haremos acto
no complac ientes y en el afán de prote
de nuestro p
como los ocurridos en otros estados
por lo que no quer emos que eso sea

cinco
ntamiento indígena en Chiapas
Seguramente se referían al leva
ba de más
de vida. Una advertencia que esta
dem anda ndo condiciones dign as
ch iapa
ctura para hacer lo que los rebe ldes
tenían ni la organ izac ión, ni la estru
ist ía en la
traba el grado de irritación que ex
aunque de más , la advertencia mos
so lucionar el problema.
por la omisión de las autoridades para

Más ade lante escribían :

quedaron con las

de aproxim
recogieran la mazorca semb rada en sus tierras enviaron a un grupo
furia. Las m
cien mujeres, quienes annadas de piedras y palos los enfrenta ron con

se retiraron.
San Pedro Yosotatu les hicieron frente y finalmente las de Zim atlán
n armada
esto sucedía los mili tares descubrieron varias personas de Zimatlá

detenerl os se
alrededores pero estos a su vez los descubrieron y cuando intentaron

los hec
Días después las autorida des de San Pedro Yosotatu comunicaban
autoridades estatales. En su comunicación afinnaban que:

te del Co
de Lázaro Cárd enas más el Pres iden
cuatro personas del anexo Zimatl án
ar determi
que ésto s ten gan facu ltad para tom
Ejidal de San Sebastián Nopalera, y
aban
ifestado meses atrás que lo que busc
Era evidente, corno ya lo habían man
el problem
nos directamente involucrados en
las pláticas participaran los campesi
más por su
y no (erccras personas que veían
interesara el conflicto de las tierras
políticos.

n ella I as
d ia acordado sino e I s iguiente . E
La r eu nión n o s e lle vó a c abo el
ron un
les de San Pedro Vosotatu presenta
municipales y los representantes ejida
enía un
en una asamb lea general y que cont
que habían co nsensado días antes

A los de San Sebastián Nopalera les expresaban:

En mérito d e lo a nterior s olicitamos a los ciudadanos y órganos d e representación d

comunidades de San Sebastián Nopalera y su anexo Zimatlan de Lázaro Cá rdenas a exp

en reciprocidad el sentimiento común de llegar a una solución al conflicto agrario qu

atañe, sin más pretensiones que las propuestas emanadas de un sent ido común en b

respeto a las determinaciones judiciales, los factores actuales y las deCI SIones de la asam

general de ciudadanos del núcleo agrario de San Pedro Yosotato como autoridad suprem
nuestra comunidad.

previendo porqu e el 29 de octubre varias muj eres de San Sebastián Nop

introdujeron al ej ido a cortar nores, con la anuencia de la policía que se en

cuidando las tierras. Ante el reclamo de los campesinote de Yosotatu la policía le

retirarse. El tres de novi embre, apenas pasado el día de muertos vo lvieron a mete

esta vez no fueron mujeres, sino hombres. Parecía que estaban midiendo la reacció
ejidatarios y la de la policía que les bri nd aba protección.

Eran cerca de las seis de la mañana del día nueve de noviembre cuando vol
agredirlos. Don Marcial López, que también sufri ó estos hechos recuerda bien la
que sucedió:

hicieron de ellas arrasaron con todo: quemaron las casas de los ejidatarios, destruy

escuela CONAFE y la oficina ejidal; se robaron el ganado, saquearon las cosecha

y frijol, quemaron los mangales, cafetales, naranjales, cacao y demás huertos fami

tenían ahí los ejidatarios de Yosotatu. Nadie se podía acercar porque estaban aml
armas de alto poder.

Ante la indiferencia oficial los campesinos expusieron su situación ante el Preside
República y el Procurador General de la República en los siguientes témlinos:

"z Testimonio del señor Marcial Salvador López Castro.

Por lo que señor procurador pedimos ante usted que es la autoridad máxima de la nació

de manera urgente pudiera poner un alto al fuego y ordenar a las partes correspondien

nos haga justici a de inmediato ya que no es posible que en pleno año dos mil todav
ciudadanos del país seamos tratados de esa fonna y olvidados por el gobernador del

José Murat qui en por todas hace oídos sordos, además los niños que ninguna culpa tie

perdi eron su ciclo escolar la escuela que lleva por nombre 16 de abril . fue saque

destruida también anexamos que se tiene emitida una sentencia emitida por el tr

agrario con sede ahema de Huajuapan de León que no ha sido ejecutada que es a fa

este pueblo, por 10 que C. Procurador pedimos encarecidamente seamos atendid

inmediato para evitar mas derramamiento de sangre y mas atropellos ya mi s ejid

Cruz, qui en asesoraba a los invasores. Denunciaron que en el conflicto estuvo inv

también un ex narcotraficante de nombre Agustín o Fidel Bautista Mejía y su her

nombre Rafael Bautista Mejia, qu ienes a su vez eran dirigentes locales de l
Campesin a Democráti ca.

La seguridad que a ellos se les regateaba desde el gobierno no coincidía con el

que carros cargados con despensa con el logotipo del Instituto Nacional Indigen

llegaban constantemente a San Sebastián Nopa lera y su anexo Zimatlán de
Cárdenas, hechos que no pasaban desapercibidos para los habitantes de San Pedro

19)

Carta al Presidente de la República y el procurador General de la República, 19 de diciembre del

Testimonio de diversas personas de la comunidad de San Pedro Yosotato.
Iván Rendón, "Ejeculan en Oaxaca a candidato del PRO", Reforma, 5 de mayo del 2001 ; Vlctor
asesinado un aspirante a diputado", La Jornada, 5 de mayo del 200 l .
196 Esteban Marcial, " Ligan en asesinato de candidato del PRO a sus opositores priístas", Noticias,
194

195

d.12001.

197 Saúl González Servín, "Acusan a Yosotalo de la autoria intelectual del homicidio de candidato
PUlla", Noticias, 19 de mayo del 2001.
.98 Filade lfo Figueroa, "Al fin Encontró la POJE al presunto asesino intelectual del candidato del
Hora. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 21 de noviembre del 2001 .

la Suprem
en la legislación vigente, con lo cual la pusieron a prueba. Al final,
con las
Justicia de la Nación declaró improcedentes las demandas, tennina ndo

hacerlo, c
de los pueblos indígenas de que los escucharan, sin importar que, por
similare
precedentes sustentados por el mismo tribunal judicial federal en casos
con anterioridad.

s indíg
Después que el estado mexicano se negara a reconocer los derecho
l 99
a construir
Constitución Federal diversas organizaciones indígenas llamaron

se encontra
de hecho. La propues ta no era novedosa, ya varias organizaciones

lI, la reforma con
El 14 de agosto del 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Fe(leració
amplio sector d
un
y
indígena
to
movimien
el
por
rechazada
materia indígena, misma que fue
en los Acuerdos de San A
nacional e internacional, por no cumplir su contenido con lo pactado
Ejército Zapatista de Liberación Nac ional y el Gobierno Federal .
199

gobierno reconoc iera en las leyes

muchos co
de que se convirtiera en una propuesta vacía, que podía llenarse de
lugar fuera
diluirse en declaraciones públicas sin sustento de base; o bien, que su

al grado
por proyectos surgidos desde el gobierno , o tambi én radical izarse
. A contin
enfrentarlo. Era - y sigue siendo- un problema que requiere solución
exponen algunas ideas que pueden contribuir al debate.

Mexicano, Mc Gra
Jorge Alberto González Galván, Derecho indígena, Panorama del Derecho
Jurídica, México. 1997, p. 38 Y39.
, " Los municipios autónomos zapatistas ",
201 Adriana López Monjardin y Dulce María Rebolledo
7, México, 1999, pp. 115- 137.
y autonomía de los indígenas: una revisión del conr
202 Joaquín Flores, "Democra cia, ciudadanía
También: Esteban Manínez Cifuentes ,lA policía c
18.
pp.
2000,
México.
eo.
Mim
de su historia".
indigena en el estado de Gllerrero . Colecc
.ia
comunita,
Un sistema de seguridarl pública
Indígena, lnstilUlo Nacional Indigenista, México, 2201.
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5.1.1. Algun os problemas de fondo

Si la autonomía se traduce en un régimen político especial, donde los pueblos in

las comunidades qu e los integran pueden organ izar su propio gobierno, con fac

competencias específicas acerca de su vida interna, y estas posibilidades se e

determinadas por la naturaleza de las relaciones históri cas de subordinación en q

encontrado los pueblos indígenas, el carácter sociopolítico de l régimen político d

El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segun
"La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblo
que son aquellos que desc ienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas
ellas". Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarla ed ición, Comisión N
Derechos Humanos, México, 2002, p. 25 .
10)

por las com
descentralización del poder para posibilitar su ejercicio directo
y sus ór
indígenas que lo reclaman. Esta descentralización incluye al estado

asimi
administración pero también las fonnas paralegales con que actúa; incluye,
onaliz
poderes corno los económicos, religiosos y políticos, se encuentren instituci

a un órgano
dentro de las leyes, pues no tiene ningún sentido disputar un poder
para en
las estructuras comunitarias que lo detenta sin el consentimiento de éstas,

que al inter
otro que lo hará en las mi smas condiciones. Esto a su vez reclama
para que ese
comunidades indí genas ellas mismas realicen los ajustes necesarios

y no caiga
ejercido con la participación de todos o la mayoría de sus integrantes
pero para
de grupos de poder locales que lo usen en nombre de la comunidad
beneficio.

o destin
constitución multicultural del país; tampoco es suficiente que el gobiern
s.
específicos para impulsar proyectos de desarrollo en las regiones indígena

y ac
políticas que si bien tratan de dejar atrás las políticas de asimi lación
hace años
impulsada por los gobiernos "revolucionarios institucionalizados" de

s con res
de reproducir las relaciones de subordinación de los pueblos indígena
s indí
sociedad mestiza y hasta legitiman las políticas de negación de los derecho

mostrar s
el contrario , se requiere desmi tificar el carácter "neutral" del estado y
te y lo
de clase, evidenci ando que se encuentra al servicio de la clase dominan
políticos , económi cos, sociales que la sustentan.

les y junto
Asimismo, se necesita que las comunidades se fijen objetivos alcanzab
otras com
coloquen algunos más generales que sirvan para establecer alianzas con

es una
demandas propias pero también enarbolando demandas comunes. Esta
en que
reconstruir en los hechos, no solo en el discurso. Por eso se insiste

que se dese
autonomías implica reconocer a los pueblos indígenas y la realidad en

5.1.2. Algunos problemas de forma

indíg
Entre los problemas de form a podemos encontrar la división de los pueblos
y la ac
conflictos intercomunitarios, la subordinación a los poderes me'stizos

coinci
algun as organizaciones indígenas. Aunque los discursos político y jurídico
s. los mun
titulares del derec ho a la autonomía indígena son los pueblos indígena

, hay
se encuentran en los territorios de estos y las comunidades que los integran
idea
en cuenta que en los dos primeros casos se trata de una especie de modelos

más c
enfrentadas entre ellas. Es el caso de los Ñuú sav; o pueblo de la lluvia,
204
la pa
como mixtecos, que, como hemos expuest0 , tan sólo los que habitan

ente, 167 c
territorio comprendido dentro del Estado de Oaxaca enfrentan oficialm
ios d
agrarios que involucran al menos 332 comunidades indígenas de 130 municip

el 52% del
que componen la región, disputándose alrededor de 97,909 hectáreas,
ia, sien
mixteco, generando conflictos que llevan alrededor de 40 años de existenc

excepc
menos tiempo ti ene 5 años y el mayor alrededor de 200 años, con algunas
erica
encuentran sus orígenes antes de la llegada de los espailoles a tierras mesoam

en el pu
estas condiciones ¿cómo pensar en construir autonomías pensando sólo
sav; o en sus comunidades?

lC).I

lOS

la epoca actuaL"
Ver IV, " La lucha por la lierra", en el subtilUlo 4. 1.4. "Los confliclos en
o.
Conflictos agrarios detectados por el sector agrario. Oaxaca, 200 1, fotocopiad

indígena propiamente dicha - la que responde a las estructuras propias de las comu

y la organización de indígenas, que no responde a la reali dad indígena si
neces idades de hacerse escuchar en el ámbito regional o nacional. Ambos

organización no son excluyentes pero se debe tener cuidado de que, siempre y

momento, el eje de la autonomía recaiga en la primera y la otra le sirva de a
suplantarla. Si este último caso se presentara estaríamos ante un nuevo

subordinación y lo peor es que sería con el di scurso de ayudar la los pueblos in
alcanzar su liberación.

Miguel Bartolome, Miguel, Ponencia presentada en las "Jomadas latinoamericanas: Movimient
resistencia y proyecto alternativo", México, Distrito Federal, mayo del 2003.
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practican.
un régimen político especial , sino que se reconozca la autonom ía que

ir el hech
Pero que apelen a su derecho a la autonomía no debe llevarnos a confund
de coordi na
lo hagan como resistencia a la subordin ación y no cómo un régimen

suceda se
los demás poderes y el resto de la sociedad . Para que esto último
la existenc
modificar la calidad de la demanda, y para lograrlo no es suficiente

y como tales
comunidades, se requiere que éstas se conviertan en sujetos políticos
obligue a l
procesos autonómicos que las coloquen en una posición de fuerza que

poder y u
poderes regionales y estatales a negociar con ellas el ejercicio del
gobemabil idad.

para convertirlo en territorio y consLruir su terri
comun
después de la revolución mexicana impulsaran la titulación de sus tierras

hacienda
en lugar de eso, lo que lograron fue que el estado les dotara tierras de la
de tierras e
la que necesitaba afectar para minar su poder político. La dotación

lograron d
acabó con sus pretensiones de titular sus tierras comunales, cosa que
las
después . Fue también el motivo y la razón para que una vez tituladas

to enfre
defendieran de quienes intentaban arrebatárselas, dando origen al sangrien
de la Laguna, en el año de 1931.'"

a las po
Para el segundo caso hay que tener presente cómo se opusieron
rlos con
lNMECAFE por considerar que no les beneficiaban y buscaban endeuda
:107

201

Ver capitulo 111, "El pueblo de Yosotaru", sublitulo 3.2.1. "El origen".
Ver capitulo IV, "La lucha por la tierra", sublirulo 4.3.2. "El campo en llamas·'.

tenninar los con éxito. En eso han contado mucho las alianzas políticas
como alguno
han establec ido con las autoridades municipales y estatales, así
políticos.

5.2.1. Pre parand o el proceso

muchos m
La invasión de las tierras ejidales de San Pedro Yosotatu les trajo
internam
habitantes, pero tambi én les brindó la oportunidad de reconstituirse

manera conc
tiempo que luchaban por sus tierras construir su autonomía, de una
principio del
otras condicio nes de como lo habían hecho hasta entonces. Si al

probl ema, l
confiaron en la intervención de las autoridades para resolver el
él, sólo para
iniciativas de éstas para hacerlo y el manejo político que hacían de

Comisana
mismo tiempo se fortalecia la organización con la que el Presidente del
del
simpatizaba y mantenía relacio nes indirectas, pues su esposa era hennana

esa orga
estatal de la organización. Pero la decisión resultó desafortunada porque
ad de inte
estaba pasando por una crisis interna, lo que había minado su capacid

resolver el p
con el gobierno y por lo mismo, no pudo presionar lo sufici ente para
nos,
Ante su incapacidad optó por conseguir insumos agríco las para los campesi

sus filas. Pe
de que no los abandonaran, ya que para ella era vital que siguieran en
No obstan
eso lo qu e los ejidatarios de Yosotatu buscaban, y la abandon aron.

ellos que
organi zación se apoyó en un pequeño grupo que igual los buscaba a
en la c
Revolucionario Instituc ional y por mucho tiempo todavía pennan ccieron
año 2003,
con el membrete de "Comit é para la recuperación de las tierras". En el
el problema había tomado otro rumbo se retiraron definitivamente.

la invasió
autoridades estatales; fortalecieron su Comité de Mujeres, que desde
ción de la
venido desempeñando un papel importante en la lucha por la recupera

ban en la v
quienes robando ti empo a sus actividades domésticas también participa
necesario tom
de la comunidad y en las audiencias con el gobierno, y cuando era
iniciativa.

de un e
Una medida novedosa que acordaron en la asamblea general fue hacerse
a encontrar
asesores - abogados agraristas y penalistas- para que los ayudaran

la lucha ju
camino para la solución de sus problemas. A los primeros encargaron
s la defensa
los tribunales agrarios para la restitución de las tierras, a los segundo

de sus
quienes enfrentaban procesos penales por su participación en la defensa
lución del p
ambos les solicitaron crear una red de relaciones que ayudaran a la so

del prob
El objeti vo que más esfuerzo requirió fue el posicionamiento politico
nacional; co
trataba de despojarlo de su carácter local y converti rlo en un problem a

lo. Ésa
se pretendía cargarle al gobierno federal y estatal el costo de no resolver
, por las
actividad que reportó bastantes dividendos politicos a San Pedro Yosotatu

más reac
apoyo y aliados que les ha permitido consegui r. Pero tambi én es el que
tenido, dentro y fuera del pueblo.

realizó en
El programa arrancó fuerte, con una conferencia de prensa que se
m
comunidad los días 18 y 19 de agosto del 2002 a la qu e se invitaron

s l os
comunicación nacionales y estatales a unqu e finalmente fueron los primero
por sus li g
respondieron al l1amado; a los segundos o no les interesó el asunto o

cado aprob
A las mujeres de San Pedro Yosotatu les correspondió leer el comuni
de sus
antes en asamblea general. En él, además de recordar la lucha por la defensa

para aplica
denunciar las agresion es y la falta de iniciativa del gobierno
cuestionaban:

cional del Es
Todos estos hechos han sido del conocimiento del Gobernador Constitu
de ann
del Secretario General de Gobierno, así como de los ataques con disparos

detener esas il
fuego que continuamente realizan, sin que el gobierno haga algo por
León tambi
acciones. El Tribunal Unitario Agrario con sede en Huajuapan de

septiembre del 2002
Matilde Pérez U., "Tlaxiaco: despojo e impunidad, La Jornada. 9 de
Jornada, 10 de sep
La
,
tos"
frentamien
en
a
pueblos
los
a
Matilde Pérez U. "Los politicos llevan

209

2002.

Guerra" y el canal 40
El canal 1I realizó una serie de tres reportajes que ¡ituló " La Mixteca en
títulos.
serie de dos reportajes con distintos
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vivi
s.
tribunal agrario que reconoce nuestros derechos sobre las tierras invadida
os tanto las
Que el gobierno estatal garantice la seguridad de nuestros cjidal'ari
personas, como sus familiare s, bienes y derechos.

por los daños ca
Que se castigue a los invasores de nuestras tierras y se nos indemnice
podido obt
tanto por la destrucción de las siembras como por lo que no hemos
nuestras tierras.

enfrentamiento
Que la Unión Campesina Democrática se abstenga de propiciar
as.
comunidades y que dejen a éstas solucionar pacíficamente sus diferenci

111

Bolelín de prensa, 18 de agoslo del 2002.

una soluc
dad y la dificultad de encontrarle
conocieran el problema, su compleji
lucha y
ia de la necesidad de intensific ar la
pero también que hicieran concienc
eran lo
reunirse con otros pueblos que tuvi
aliados, para lo cual era necesario
soluc
an dispuestos a luchar por encontrarles
problemas u otros similares y estuvier

nda inva
de noviembre, aniversario de la segu
Para realizarla escogieron el día 9
s las com
evento invitaron públicamente a toda
tierras ejidales. Para participar en el
a inv
s y quisieran asistir. Acudieron a dich
de la región que tuvieran problema
o Vis
ú, Santiago Nuyoó y Jos de San Isidr
comuneros de Sant a Catarina Yosonot
ad de ob
sociales, que lo hicieron en calid
así como algu nas organizacion es
r que
to como condición para parti cipa
porque los convocanles habían pues
e
. El requisito tenia su razón de ser:
presentes las autoridades comunitarias

para buscar nos
Ante esta situación hemos decidido organizamos y caminar juntos
seguir sometido
mismos la solución de nuestros problemas. Ya no estamos dispuestos a
pérdidas de vid
política del gobierno que sólo interviene cuando corre sangre o hay
juego de acudi
nuestros hermanos indígenas. Tampoco estamos dispuestos a seguir en el
derechos , o
Junta de Conciliación Agraria del gobierno del estado a negociar nuestros
diálogo está ag
comisiones mterinstitucionales que nada resuelven. Para nosotros el
emplazarn
porque por años 10 hemos practicado sin ningún resultado. Por lo tanto,

os las medida
gobierno a que atienda y resuelva los problemas, de lo contrario lomarem
de lo que su
consideremos convenientes para resolverlos, responsabilizando al gobierno
por su negligencia.

m

conflictos agrarios", L
Matilde Pérez U. "Tres comunidades mixtet:as se unen para abordar sus
agotado", Masio
diálogo,
"El
Bárcenas,
López
Francisco
:
Tambien
.
2002
del
12 de noviembre

lLl

pequeño gru
una "recupe ración" de las tierras. La tarde del día 17 de noviembre, el
agrarias de
iniciativa propia y a espaldas de las autoridades comunitarias y

para las
"recuperar" las tierras invadidas. A última hora, cuando ya iban bajando
se negaron po
avisaron a las autoridades y les pidieron se unieran a ellos, pero estas

entraron a la
era ese el camino que se habían trazado. Se supo el momento en que
lo cual indic
ocupadas porque comenzaron a sonar di sparos de ann as de alto poder,
los invasores ya sabían de su intención y los estaban esperando.

s de San S
Después tambi én se supo que un grupo de aproxi madamente 500 persona
de alto pod
Nopalera y su anexo Zimatlán de Lázaro Cárdenas, portando arm as
ticas agraria
febrero del 2003 . Igual: Simitrio Robles ¡baña., "Analizan problemá
enfrenlamienlos", Marca. 11 de noviembr e del 2002 .

para e

las autori
El recrudecimiento del conflicto volvió a mostrar la indiferencia de
evidenc
Estado, a prueba de cualquier sangre fria. A pesar de que contaban con

fueron quem
los invaso res se encontraban fuertemente armados, de que las huertas
ni formas d
que los ejidatarios desalojados no contaban con vivienda para vivir
cerca del
para obtener el sustento de sus fami lias, sólo colocaro n una patrulla
superiores
conflicto, cuyos integrantes se dedicaban a observar e informar a sus

desaparecido, en co
m Francisco Raoúrez, y SaÍl I González Servín, "Reportan un herido y un
Yosotalo y Zimallán", Noticios. 20 de noviembre del 2002 .
Oaxaca", Lo Jornada. 19 d
m Victor Ruiz Arrazola, "Se enfrentan a balazos dos comunidades en
Noticias. 19 de no
agrario".
lio
por
oúxlecas
des
comunida
del 2002; Roger Valle, "Se enfrenlan
22 de noviembre d
2002 ; Francisco López Bárcenas, "Yosolalo : lierra y aUlonomia", La Jornflda.

ba ocu
Comisión de Gestión se trasladaron a la capital del estado, que se encontra
el problem
organizaciones que demandaban solución a sus problem as, a plantear

el secre
autoridades estatales. El 19 de noviembre lograron entrevistarse con
ción. El fun
Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud, quien ya tenía bastante infonna

sus tierras
lamentó los sucesos, les dijo que el estaba al tanto de la invasión de
a. Eso
asistía el derecho y que haría lo posible por encontrar una salida al problem

dijo,
después los invitó a comer y les dio una cita para el día siguiente porque,
y obst
importante atender los problemas de aquellos que toman la capital estatal

comunidades que se
ViclOr Ruiz Arrazola, "Vigi la la policía preventiva en Oaxaca a dos
balazos", La Jornada. 21 de noviembre del 2002 .
y Zimatlán de Lázaro Cárdenas", El Impar
216 Ercely Caballero, "Hay tensión entre Yosotatu
noviembre del 2002.
llJ Bolet ín de prensa, 19 de noviembre del 2002.

lIS

comunid ades y emprender una

y los co
estado encabezad as por sus autori dades municipales, agrarias, reli giosas
an entr
ancianos. Su objetivo era lIegar a la capi tal del estado, en donde pretendí

ej idales. si es
autoridades, en un acto públ ico, los títulos que am paran sus ti crras
219
Aunque la movilizac ión la prom ovía S
daban un a so lución satisfactoria.

Yosonotú y S
Vosotatu estaban involucradas las com unidades de Santa Catari na
as eran : d
Vistahen nosa, a quien se unió la de San Mi guel Progreso. Sus demand
Yosotatu,
las personas annadas que invadieron las tierras ej idales de Sa n Pedro
s fi nnados
que las de Santa Catarina Yosono tú; cumpl imiento de los acuerdo

er for
ochenta para que la Agencia de San Isidro Vi sta Hennosa deje de pertenec

febrero del 2003.
m Francisco López Bárcenas, "El diálogo, agotado", MasiQsare. 2 de
agrario". La Jornada. I de
conflicto
a
solución
igen
ex
Oaxaca
lit Malilde Perez, "Indígena s de

2003.

San Pedro
San Isidro labrador y la bandera nacional. Atrás los contingentes del
. La de
Santa Catarina Yosonotú, San Isidro Vislahermosa y San Miguel Progreso

nuestras
iba una inmensa manta que sintetizaba las demandas "Ya nos quitaron
¿Justi cia?
nos quitaron nuestra tierra. ¿Qué sigue? ¿Qué nos qui ten nuestras vidas?
¿Donde?,,223

Los volantes también explicaban :

silllacion de los derech
Federación Internacional de los Derechos Humanos , Segl'¡mie nto de fa
362/3, j unio del 2003.
en México. Misión Internacio nal de Investigación. Infomlt número
ONU: demandan alto a la represión por Ho
22L Roger Valle, "Campes inos e indigenas ante la
Noticifll. 29 de enero deI 200J.
del 2003.
m Roger Valle, "Marchan hoy campesinos mixlecos", Noticias. 3 de febrero
del 2003.
febrero
de
4
,
Jornada
La
Oaxaca",
de
capital
la
a
xteca
mi
"Marcha
12l Rosa Rojas,

120

porque detrás de los invasores se encuentran grupos políticos a qui enes interesa que n

problemas no se resuelvan porque eso les permite seguir controlando a nuestras comunid

Todo este tiempo hemos vivido con nuestras familias en calidad de desplazados internos

si estuviéramos en guerra, una guerra que nadie nos declaró y no sabemos contra quien e

sabemos que existe porque sufrimos sus efectos: famil ias enteras si n casa donde vivir, si

que trabajar, si n forma de obtener el sustento, sin seguridad para su vi da o su integridad f

Por eso la s comunidades de San Pedro Yosotatu, Santa Catarina Yosonotú, San Isidr
Hermosa y San Mi guel Progreso, del Distrito de Tlaxi aco, hoy decimos ¡Basta!

De la misma manera planteaban s us demandas al gobierno

de desplazad
Por estas razones hemos abandonado nuestras comunidades en calidad
. Porque en
volveremos a ellas hasta tener una solución satisfactoria a nuestros reclamos
hay forma ni seguri dad para vivir.

los diversos pro
Exigimos a las autoridades correspondientes verdaderas soluciones a
décadas sin
No aceptamos promesas de solución q ue por e Ilas ya e speramos muchas
palabra gubernamental se cumpl iera. Exigimos verdaderas soluciones.

para mantenem
A las organizaciones sociales y humanitarias les solicitamos su apoyo
de nuestras comunidades hasta encontrar solución a nuestros problemas.

El gobierno buscaba un líder con quien negociar y se desesperaba porque no lo enc

pues a todos los que contactaba invariablemente 10 rem itían con las aut

comunitarias, Que no hubiera algu ien con quien dialogar, era un hecho inédito qu

de juicio al gobierno, acostumbrado a negociar a espaldas de las bases. En vano

algún grupo político que moviera a los marchistas y a quien pretendían pe

Tampoco lo encontraba. Cuando la marcha llegó a la caseta de cobro de Huitzo, u
de botella que si se bloqueaba podía asfixiar a la capi tal, ahí estaba Encar Manuel

el Presidente de la Junta de Conciliación Agraria, pidiendo diálogo, el mismo

noviembre del año pasado les había dicho que estaban en su derecho de moviliz

Boletín de prensa , 3 de febrero del 2003.
Rosa Rojas, "Aumenta el número de integrantes de la marcha mixteca hacia Oaxaca", La Jom
febrero del 2003. También: OClavio Velez Ascencio, "Marchan Indígenas mixtecos en protesta", N
de febrero deI 2003.
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2IS

organi
La magn itud de los logros puede verse de diversas maneras. Para

lo logrado.
experimentadas en este tipo de luchas puede ser muy poco, casi nada
n lo
com unidades movilizadas, en cambi o, el saldo era favorable . Lograro

importante c
propusieron, es decir, seguridad para ellos y su patrimo nio. Pero tan
problema
era que el problema de la invasión dejó su carácter local y se volvió un
de la sens
sobretodo por la cobertura de medios que tuvo; lo mismo puede decirse
negociar c
los participantes de que el gobierno no es inalcanzable y hasta se podía
subordin arse a sus condiciones, si se estaba en posición de fuerza.

s de la marcha mi
Rosa Rojas, " En Oaxaca ' no hay estado de derecho' afinnan integrante
diputado", El Diario de Oa
a
"Acusan
Raza,
Guillermo
También:
.
2003
del
febrero
de
6
Jornada.
febre ro del 2003 .
Oaxaca ofrece solucionar conmctos", La Jor
111 Rosa Rojas, "Tras prolesta mixtee8 el gobierno de
febrero del 2003.
2M

continu
desbaratar la unidad que comenzaba a darse entre los pueblos. La agresión
cual no e
no en San Pedro Yosotatu si no en San Isidro Vistahermosa, por lo
espacio para su análisis.

Pedro Yo
El día 7 de abri l la Junta de Conciliación Agraria entregó a San
Sebastián
hectáreas de sus tierras ejidales que habían estado ocupada s por San

contra el
Junto con ese acto puso una patrulla a vigilar que no hubiera violencia
de los
no fue suficiente para contener la agresión a mano annada por parte
esa
quienes, no obstante que el gobierno pactó con ellos la entrega, desde
incrementado las agresiones.

San Pedro Yo
armas de alto poder, se introdujeron en la parte de tierras del ejido de
de ellos.
una vez en el interior de las tierras hi cieron varios disparos en contra

forma
Lo anterior, llevó a los rep resentantes de San Pedro Yosotatu a so licitar "de

que habían oc
al gobierno que enviara un eq ui po de peritos que evaluara los daños
y la destru
los ej idatarios de San Sebastián Nopalera con el incendio de sus huertas

se reforzara la presencia de la Policía Prevent iva del estado en la
su compro
conflicto y que los policías as ignados verdaderamente cumpli eran con
que puedan
brindar seguridad a los ejidatarios de San Pedro Yosotal u, a efecto de
la Policía P
sus tierras, ya que ese había sido el compromiso con el Director de
más

prop i edades~

l del 2003.
n. Acta levantada con motivo de la inspección ocular realizada el 10 de abri

organizaciones. Junto a esa decisión aco

tiempo dijera
apoyarse mutuamente. No se dijo con quien, más bien se dejó que el
ucionarlos, s
tenían problemas agrarios y estaban dispuestas a unir esfuerzos para sol
una militancia comprometida con ellas.

al plantón qu
Como parte de ese acuerdo en el mes de julio del 2003 se uniero n
que se
organizaciones mantenían en el zócalo de la capital del estado y la marcha
etza, una fi
mediados de ese mes, justo cuando el gobierno organizaba la Guelagu
nombre de
nada ti ene que ver con las culturas indígenas de Oaxaca pero que en

los incluye
vende a los turistas. En esta ocasión lograron que el gobierno federal
cami
programa para la atención de focos rojos del campo, iniciando así un tortuoso
de San Pedro
Carta dirigida por las autoridad es municipales y los representa ntes agrarios
deI2003.
mayo
de
6
día
el
,
Gobierno
Secretario de
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Y

después del
Sin importar el futuro de la lucha por su territorio y la autonomía,
ser 10 que er
desatado en el año del 2001, lo cierto es que Yosotatu ya no volverá a

o que suced
De todo lo anterior se puede afirmar lo que Neil Harvey había advertid
demandas de organizaciones indígenas en el estado de Chiapas :

y más por la digni
La democracia es valorada menos por sus reglas y procedimientos

de justici
devuelve al pobre. La ciudadanía es e ntendida como el di sfrute colectivo
ante un estado
antes que como la encamación de derechos y obligaciones individuales

el interés mode
De esta manera, la religiosidad de la vida rural se conjunta con
estos discur
humani sta por los derechos humanos individuales. Existen tensiones entre
antiguos
la novedad de los movimientos rurales contemponineos es que expresan

ia, Era, México, 2000
uo N~i1 Harv~y, La rebelión de Chiapas ' La lucha por la tierra y la democrac

En el presente trabajo hemos tratado de e
los ñuú so
Yosotatu , con esa perspecti va y a partir de los elementos culturales de

de mejor
todo lo expuesto podemos concluir que el ¡¡utÍ mixteco describe y explica
ón de
lo que comúnm ente se conoce como comunidad indígena. Para la formaci

, ais
importa si son comunid ades abiertas o cerradas, pequeñas o grandes
son eleme
com unicadas, si mantienen el sistema de cargos o no, que como vimos,
sino a
las ciencias sociales y el derecho exigen para catalogarlas como tales,
diferente.

territorio-,
El ñuú mi xteco, en su acepción mas general se compone del ,iu 'u titw ,iuú -ca
personas y las relaciones sociales que establ ecen, incluido el tan 'a-los

El análi
pueblo- y los teé taha - hombres de autoridad- que desempeñan los cargos.

ñuú y los
Los tres elementos que se conjugan para la integración del ñuú: ¡tU '11, tinu
en que se es
-territorio, sistema de cargos y autoridad- podemos encontrar la fornl a

las relacio
los pueblos Jiuú savi. Por eso cuando uno de ellos es trastocado, todas
de S
pueblo se desestabi li zan. Es el caso de la cercenación de parte del territorio

n Nopaler
Yosotatu, con la invasión de sus tierras ejidales por parte de San Sebastiá

donde cu
Por eso los co nfli ctos agrarios son más que disputas por un lote de tierra
disputas en
alimentos, o donde colocar la casa para vivir con la familia. Se trata de

vienen ca
mezclan elementos culturales, míticos e histórico s, que los pueblos
ndo de gene
través de la historia y que van cargando a través del tiempo, traspasa

que se les
sin pueblo, por eso cuando estos se ven amenazados los pueblos sienten
o mate
a ellos y reaccionan a la defensiva. Pero la tierra es también el element

y en much
pennite a las fa mili as que forman los pueblos obtener sus alimentos
del dine
dotarse de servicios. Cierto que en muchos casos éstos se obtienen a través

migrantes. pero aun así la tierra mantiene su papel central.

connictos
El caso de San Pedro Yosotatu ilustra claramente cómo los denominados
por el c
son mucho más que eso, constituyen escenarios donde la comunidad lucha

os se
sus espacios territoria les y el ejercicio de su autollomia. A es tos propósit
que no al
fuerzas gubernamentales pero también de organizaciones populares

sus comuni
entender la especificidad de los reclamos de los pueblos indígenas y
a veces, p
las primeras les interesa no resolver los problemas y hasta provocarlos

seguir siendo
Pero los pueblos no se resignan a seguir subordinados y resi sten, para
dejar de ser p
son, aunque también para dejar su actual estado de sometimiento sin

demanda se re
En esta coyuntura específica la resistencia se apellida autonomía, y la
recons
como territorio, ti erra cualificada, con lo cual los pueblos también buscan

sus utopías
echando mano de su cultura y de su historia. De su vida cotid iana y de
sino tambié
futuTO. Y con su lucha nos van mostrando no sólo su existencia di versa
posible otra fonna de vida y otras maneras de construirl a.
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y al paso de algunos ailos
los vo lvieron enemigos

San Sebastián Nopalera
a través de muchos años
por intereses de fuera

Ya con esta me despido
de todos los que le escuch
ténganlo todos presente
porque la razón es mucha
aquí termina mi canto
pero va a seguir la lucha.

Diciembre del 2002
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