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Presentación

El 5 de junio se celebra el Día Mundial de Medio 
Ambiente, instaurado a partir de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, en su Resolución del 
15 de diciembre de 1972 con la que se dio inicio a la 
Conferencia en Estocolmo, Suecia, donde se trató 
fundamentalmente el tema del Medio Ambiente. 
 Fue en esa fecha, que se determinó que por 
medio ambiente, debemos entender todo aquello que 
rodea a un ser vivo en reciprocidad mutua, entorno de 
afectación que condiciona, especial y específicamente 
a las circunstancias de vida de los humanos y desde 
luego a la población en su conjunto.
 Comprende a su vez, el conjunto de valores 
culturales, naturales y sociales convergentes en lugar 
y en un momento determinado, que influyen de manera 
decisiva en la vida del ser humano y por ende en las 
generaciones venideras. Es decir, expresamente no 
se trata en exclusiva del sitio en el que se desarrolla 
propiamente la vida, comprende extensivamente seres 
vivos, aire, agua, suelo e inclusive objetos y la íntima 
relación entre estos.
 Así, la vinculación entre el Ambiente y 
la Población atraviesa en este siglo XXI, por la  
imperiosa necesidad de aprovechar moderadamente 
los beneficios del Ambiente y los recursos naturales 
producto del Medio Ambiente, que como energía 
renovable, -bien tratada y conducida-, es una fuente 
inagotable de recursos en beneficio de la población, 
existiendo estas energía renovables en varias 
categorías, fundamentalmente en Oaxaca tenemos 
la Hidroeléctrica, consistente en el aprovechamiento 
de las aguas contenidas en las presas y que produce 
energía eléctrica, y la Eólica, que consiste en obtener 
energía del viento a través de aerogeneradores que 
acumulan y canalizan energía eléctrica también, 
aerogeneradores instalados principalmente en el istmo 
de Tehuantepec. 

 También tenemos la energía Solar poco 
utilizada por el momento, así como la Biocombustible 
o la Geotérmica entre otras, mismas que se obtiene de 
fuentes naturales de suerte inagotables, determinadas 
por la cantidad considerable de energía que contienen, o 
porque son capaces de regenerarse por medios naturales 
o por la mano del hombre, mediante mecanismos 
relativamente fáciles y poco costosos.
 Menester es destacar, que los articulistas en 
el presente número, son conspicuas personalidades 
del ámbito que tiene que ver precisamente con la 
preservación y desarrollo integral del Medio ambiente y, 
especialistas en la materia de las tecnologías renovables, 
quienes autónomamente y sin censura alguna, exponen 
libremente sus conocimientos e investigaciones; tratando 
en su génesis el asunto de las energías que sin duda, son 
el futuro cierto que nos depara en el aprovechamiento 
racional que de estos recursos naturales como población 
hagamos, por eso, especial atención se da en este 
número al cuidado del agua y su condición histórica, 
elemento indispensable y generador propio de vida. 
Por los fundamentales motivos expuestos, se presenta 
en este número la relación intrínsecas entre el razonado 
y prudente aprovechamiento natural de las energías 
renovables y la menor afectación al Medio Ambiente, que 
como población, y muchas veces por desconocimiento, 
directa o indirectamente afectamos.
 Es así, que la Dirección General de Población de 
Oaxaca, cumplimiento con sus disposiciones generales y 
atribuciones contenidas en el artículo 3° y 4° de su Decreto 
Legislativo de creación, presenta la revista con el tema 

"SOCIEDAD, MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS DE 
DESARROLLO", teniendo y aceptando un compromiso 
ineludible con la democracia y la transparencia, ejercicio 
comprometido por este Gobierno. 
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I.- El manejo 
del agua en 

Oaxaca
D.R. © Julio de la Fuente/Fototeca Nacho López/Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas .
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En un país megadiverso como 
es México, Oaxaca es muy 
probablemente el estado con 
mayor riqueza biológica y étnica. 
En la entidad se ha dado una larga 
vinculación, de más de doce mil 
años, entre los grupos humanos y su 
entorno, y en ella el agua tuvo desde 
siempre un lugar central. Podemos 
ver el ejemplo de la Cuenca del río 
Verde Atoyac, que abarca casi 20 por 
ciento de la superficie del estado y 
concentra más de la tercera parte de 
su población. En ella desarrollamos 
la iniciativa que hemos llamado Un 
plan común para un bien común.
 La Cuenca se caracteriza por 
una enorme complejidad, riqueza y 
heterogeneidad, tanto desde el punto 
de vista biológico y ecológico, como 
social y cultura. Va desde los Valles 
Centrales y la Mixteca hasta la Sierra 
Sur y la Costa. Este gran espacio 
que comparte el agua, es asiento de 
seis grupos etnolingüísticos, además 
de poblaciones afroamericanas en 
la Costa, como se ilustra en el mapa 
siguiente (ver mapa 1) :
 En la Cuenca se ha dado 
una larga relación entre el territorio, el 
agua y la gente. Los Valles Centrales 
han estado habitados desde hace 

Pueblos originarios 
y agua en Oaxaca: 

condición actual y perspectivas

Mtro. Juan José Consejo
Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, A.C.

más de 10 mil años y las primeras especies de plantas domesticadas tienen 
unos ocho mil. Alrededor del año 1000 A.C. se desarrollaron sociedades 
complejas en los Valles Centrales y en el Valle de Nochixtlán, que 
intensificaron la agricultura. 
 Hoy día, en el sentido expresado por Eckart Boege, una parte muy 
importante del patrimonio biocultural de los pueblos originarios está en 
estrecha relación con el agua, y en general las zonas de recarga de agua,  
como son por ejemplo las áreas boscosas de las montañas, corresponden 

Fuente: INSO

Mapa 1

 Adicionalmente, en el caso específico del agua, el carácter sagrado 
que suele asignarse a manantiales y otras fuentes, representa todavía un 
mecanismo muy efectivo de protección.
 Desafortunadamente, la riqueza natural y social de la Cuenca se ha 
visto amenazada, especialmente en los últimos treinta o cuarenta años, por 
serios y acelerados procesos de transformación y deterioro, en particular, los 
cambios de uso del suelo que implican deforestación y erosión consiguiente, 
el rápido crecimiento poblacional y la desintegración social y productiva de 
los pueblos que se ubican en ella, entre otras razones como consecuencia de 
la migración a las ciudades y fuera del estado. No sólo se trata del aumento 
en sí, sino de la tendencia asociada de concentración poblacional, abandono 
del campo y cambios en las formas de vida y las percepciones de la gente. 
 Esto es especialmente dramático en los Valles Centrales, donde la 
zona conurbada  ya casi concentra a la mitad de los habitantes de la Cuenca.
 La contaminación apareció de manera consistente como el más 
grave de los problemas en casi todos los talleres, reuniones regionales, 
consultas y otros ejercicios de percepción que realizamos durante la 
elaboración del plan común.  Es casi nulo el tratamiento de aguas servidas: 
si bien tenemos al menos 58 plantas de tratamiento, 90 por ciento de ellas 
no funcionan y en general se han convertido en fuentes de contaminación de 
las ciudades.
 Los sistemas de conocimiento tradicionales van siendo sustituidos 
por la aplicación indiscriminada de modos de pensar y producir modernos, 
como el “paquete” de la revolución verde, la producción intensiva de animales, 
los transgénicos y los biocombustibles o el manejo industrial de agua que 
ilustran las megapresas. Estas, junto con varios megaproyectos de riego y 

minería, significan también peligros 
para los pueblos indígenas, que 
muy probablemente se acentuarán a 
consecuencia del cambio climático.
 Finalmente, las modificacio-
nes a la Ley de Aguas Nacionales, 
que desvinculan para efectos de tí-
tulos de concesión el agua y los te-
rritorios, y alientan la privatización, 
representan una amenaza adicional. 
 Ante la condición crítica, los 
pueblos y sus aliados han puesto 
en marcha muchas estrategias, que 
incluyen la resistencia cultural y la 
protesta pacífica, pero alcanzan 
también novedosas formas 
organizativas y productivas. En 
este aspecto hay que destacar la 
lucha notable de las comunidades 
indígenas de la parte baja de la 
Cuenca para evita la construcción de 
la presa de Paso de la Reina.
 Por su parte, técnicos 
y científicos, a contrapelo de la 
modernidad imperante, se han 
acercado con seriedad y respeto a 
las ciencias campesinas y reconocen 
que los sistemas de conocimiento de 
las culturas indias, supuestamente 
irracionales e ineficientes, son con 
frecuencia mucho más sólidos 
ecológicamente que sus contrapartes 
modernas. Vemos, en suma, que 
contra los vientos neoliberales se 
levantan, aquí y allá, planteamientos 
autónomos de conservación en 
donde los habitantes autóctonos 
participan desde el comienzo en 
la investigación, la planeación y la 
operación de sus iniciativas y donde 
se rescatan sus procedimientos 
tradicionales de interacción con la 
naturaleza.
 Es imprescindible articular 
estas iniciativas e inquietudes y 
repensar nuestras percepciones 
y actitudes. Es absurdo seguir 
considerando nuestro origen 
indígena, la ruralidad y la dispersión 
poblacional, como problemas 
o signos de atraso.  En cambio, 
tendremos que modificar la manera 
en que nos relacionamos con el 
agua y su ciclo. En ello va no sólo 
la sobrevivencia de los pueblos 
originarios, sino la de  la sociedad 
entera.

a territorios indígenas. Esto se refleja en el patrón de tenencia de la tierra: 
más de 80% de la extensión total de la Cuenca está bajo el régimen 
comunal o ejidal. El bagaje cultural de los pueblos que han habitado la 
Cuenca, incluyendo valores tradicionales, como el respeto al agua y  el 
tequio, se mantiene en buena parte, y parece haber no sólo una  correlación 
positiva entre los territorios indígenas y los sitios con vegetación original: 
si comparamos el mapa de grupos etnolingüísticos que presentamos 
al principio y lo comparamos con el siguiente, encontraremos una gran 
coincidencia entre los territorios indígenas y los sitios que aun conservan 
vegetación primaria (ver mapa 2) :

Fuente: INSO

Mapa 2
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El proceso de centralización
 en el manejo del agua a finales del 

siglo XIX y principios del XX

Introducción

El estudio de los usos del agua, 
como elemento indispensable para 
el desarrollo de las poblaciones, para 
el espacio rural y urbano, para la 
industria, entre otros, significa atender 
las formas concretas que asumen 
los diversos actores sociales en  el 
manejo, control y reglamentación de 
los aprovechamientos hidráulicos. 
En este sentido, este trabajo tiene 
como propósito abordar de qué 
manera se produce la centralización 
del Estado mexicano como uno 
de los principales actores en el 
manejo del agua y  cuáles fueron 
las condiciones históricas que lo 
hicieron posible. Asimismo, el texto 
explora algunas de las respuestas 
de los diversos agentes sociales 
involucrados en los usos del 
agua. Para llevar a cabo dicho pr-
opósito, el trabajo está dividido en 
tres apartados: El primero aborda 
algunos apuntes sobre el proceso de 
centralización a finales del siglo XIX 
y principios del XX; el segundo punto 
trata sobre las condiciones históricas 
y las transformaciones económicas 
que propiciaron que la centralización 
se consolidara, y el tercero presenta, 
brevemente, un caso en los Valles 
Centrales sobre las reacciones y la 
aplicación de la centralización.

I. Notas sobre el proceso de centralización

Un aspecto clave en el manejo de los recursos naturales, en específico del 
agua, fue el proceso de la centralización de los recursos acuíferos por parte 
del Estado mexicano a finales del siglo XIX y principios del XX. Según el 
historiador Luis Aboites, la centralización puede ser entendida como “la 
de enajenación de facultades de organizaciones sociales y de instancias 
gubernamentales locales, por parte de una instancia específica del poder 
público” (Aboites, 998:13) es decir, la centralización implicó una ruptura en la 
autonomía local respecto al manejo de los recursos productivos en general 
y del agua en particular.
 De este modo, desde el periodo porfirista, el ejecutivo federal había 
iniciado la centralización de las decisiones en relación a la jurisdicción y 
derecho al agua en perjuicio de los estados y de los particulares. Así, en 
junio de 1888, el Congreso de la Unión promulgó la primera ley federal en 
materia de aguas, con la que el gobierno federal administraría el manejo de 
todas las corrientes de importancia y tendría las facultades para regular los 
aprovechamientos hídricos (Aboites, 1998: 83).
 Antes de la promulgación de la ley de 1888, el uso de las aguas era 
asunto de las comunidades, pueblos, haciendas, ranchos y ayuntamientos, 
jueces, y a lo sumo de los jefes políticos. No obstante, a partir de la expedición 
de esa ley, el gobierno federal comenzó su paulatina estrategia de controlar 
los recursos hídricos, desplazando a los ayuntamientos y a las otras 
organizaciones sociales que tenían la administración de ese recurso. Hay 
que señalar que el agua era una fuente de ingresos de las arcas municipales. 
No obstante, un primer impacto que tendría la centralización sería en el 
terreno fiscal, puesto que, en teoría, los ayuntamientos ya no cobrarían los 
impuestos correspondientes a los aprovechamientos hidráulicos, sino que 
pasarían a la federación, la cual estableció un impuesto por el uso de las 
aguas nacionales.
 Además, las concesiones, confirmaciones y vigilancia en torno a 
los recursos hídricos correrían a cargo de la Secretaría de Fomento y no 
estarían a cargo de regentes, ayuntamientos y estados como ocurría hasta 
entonces. De este modo, en las últimas décadas del siglo XIX, mediante el 
establecimiento de marcos legales se procuró la federalización política de 

Mtra. Olivia Topete 
Doctorante en antropología social

Resumen

Este artículo aborda la centralización del manejo del agua, por parte del gobierno mexicano, a finales del siglo XIX e 
inicios del siglo XX.  De este modo, se estudia cuáles fueron las condiciones históricas que hicieron posible que el 
Estado mexicano se convirtiera en un actor relevante en el manejo de los recursos hídricos. Por otra parte, se aborda un 
caso concreto en el distrito de Etla-Oaxaca, donde se examinan las respuestas de los actores locales ante la injerencia 
federal sobre los usos del agua.
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los recursos hídricos y el dominio legal del  poder ejecutivo federal sobre 
estos (Ávila y Escobar, 2009:12).
 La centralización político-administrativa del agua,  alcanzó un punto 
importante con la Ley de Aguas de 1910. Sin embargo, las circunstancias 
históricas habían evitado que este proceso se legalizara constitucionalmente. 
Sería el Estado surgido de la Revolución, con fundamento en la Constitución 
de 1917, y principalmente con lo dispuesto en su Artículo 27, que se 
consolidaría el proceso de centralización en el caso de los derechos y 
jurisdicción de los recursos acuíferos, pues se decretó que las aguas serían 
propiedad de la nación y sólo el gobierno federal tendría jurisdicción sobre 
las mismas (Sánchez, 1993: 60). De este modo, se impulsó una nueva 
forma de propiedad sobre los recursos naturales, entre ellos el agua, donde 
la nación sería la única entidad facultada para explotarlo, administrarlo o 
concesionarlo (Aboites y Estrada, 2004).
 En términos generales, el régimen político surgido de la Revolución, 
cambió en esencia muy poco con respecto a lo planteado por los gobiernos 
de las últimas décadas del siglo XIX, pero con la salvedad de que se logró 
plasmar a nivel constitucional el control sobre los recursos naturales del país. 
Este hecho otorgó al Estado, como representante de la nación, la capacidad 
de confirmar derechos sobre los usos del agua, tanto a particulares, como 
a pueblos y ejidos, o bien podía condicionar o negar su uso. Además 
de asegurar la consolidación de la propiedad pública (u originaria de la 
nación) sobre los recursos naturales, el proceso de centralización condujo 
simultáneamente a un mayor gasto gubernamental en materia hidráulica y 
el crecimiento de una burocracia cada vez más especializada.

II. Cambios y transformaciones que propiciaron la centralización de 
los recursos hídricos

El proceso de centralización del manejo del agua, surgió como una respuesta 
a un conjunto de importantes transformaciones económicas y tecnológicas 
que operaron a finales del siglo XIX.  Los ferrocarriles, la electricidad, el 
incremento de industrias y fábricas, la agricultura intensiva y el crecimiento 
de la población fueron sólo algunos elementos que potenciaron y aumentaron 
las cantidades en el consumo del vital líquido. Inclusive cambió el concepto 
tradicional que se tenía sobre el agua, pues, de un bien natural al servicio 
de todos, se fue convirtiendo en un “recurso” que podía ser apropiado y 
utilizado con ciertos fines individuales y/o colectivos, o bien como una 

mercancía para las empresas, así 
como en un generador de impuestos 
(Mendoza, 2010).
 El gobierno federal, aparte 
de acrecentar su injerencia en la 
apropiación y administración de 
los recursos hídricos, también 
invirtió enormes sumas en la 
construcción de obras hidráulicas 
que lo convirtieron en uno de los 
principales protagonistas de los 
aprovechamientos acuíferos del 
territorio nacional (Aboites, 2003: 
24). De este modo, durante los dos 
primeros tercios del siglo XX, el 
gobierno mexicano emprendió obras 
para desviar los cauces declarados 
nacionales, para almacenar agua y 
dotar a usuarios definidos, así como 
emprender programas agrícolas 
y de colonización con base en 
la legislación federal. Asimismo, 
se crearon grandes presas en 
diferentes regiones del país, para lo 
cual se adecuaron ciertas superficies 
o incluso se inundaron poblaciones. 
También se implementó tecnología 
específica y programas de riego que 
impactaron en varias entidades y se 
utilizó el agua  para la generación de 
electricidad.
 Además, en algunas 
ciudades se realizaron grandes 
obras para entubar el agua potable y 
acercarla a las casas de los usuarios 
o introducirla a su domicilio, se 
crearon sistemas de alcantarillado 
y drenaje, así como órganos 
administrativos para su control. Con 
el tiempo se estructuraron sistemas 
de conducción de aguas a sitios más 
alejados con el fin de trasportarlas 
a las principales ciudades, ya fuera 
para uso doméstico o industrial. 
A cambio se generaron sistemas 
de conducción de aguas negras 
procedentes de las urbes hacia zonas 
rurales (Aboites, 2009: 368-369). En 
ambos ámbitos –el rural y el urbano- 
el despliegue administrativo y el 
cuerpo burocrático que se conformó, 
a partir de la centralización federal, 
fue cada vez mayor y fue teniendo 
una creciente incidencia en la vida 
local de distintas partes del país.
 Así, ante el incremento de la 
demanda de agua y las importantes 
transformaciones económicas y 
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tecnológicas, el Estado tuvo la capacidad de generar las facultades 
e instrumentos legales necesarios que le permitirían regular los 
nuevos y gigantescos aprovechamientos que hacían del agua 
un insumo decisivo para armar grandes negocios, entre ellos el 
desarrollo de industrias de punta, como en su momento lo fue la 
hidroeléctrica. A partir de este proceso, el gobierno federal se dio 
a la tarea de imponer una reglamentación general (nacional), a 
partir de la cual, paulatinamente fue subordinando a otros grupos 
sociales que usaban el agua con métodos y sistemas antiguos y 
que no se habían visto involucrados directamente en los grandes 
cambios de usos de agua de finales de siglo XIX y principios del XX 
(Aboites, 1998, p.17).
 Ahora bien, es importante mencionar que la aplicación 
de las leyes que otorgaban el control de las aguas del país al 
gobierno federal, tardaron décadas en ser reconocidas, no sólo en 
los pequeños pueblos y comunidades aisladas, sino también en los 
grades centros urbanos y zonas agrícolas de gran peso económico 
y político, es decir, que el establecimiento de la centralización fue 
un proceso muy complejo, no fue lineal, ni todopoderoso, sino que 
existieron diversas negociaciones y diversas respuestas por parte 
de los gobiernos estatales y municipales (Aboites, 2003:15). Del 
mismo modo, el impacto que tuvo la injerencia del gobierno federal 
en el manejo de las aguas estuvo marcado por las características 
de cada zona del país, así como por sus condiciones locales y 
económicas.
 Sin duda, los nuevos usos del agua generaron fuertes 
conflictos entre los diversos actores sociales, ya fuera entre el 
ayuntamiento, los pueblos, los hacendados y los industriales. 
Inclusive algunos acuerdos anteriores que se habían establecido 
entre los grupos de interés en torno al reparto del agua se vieron 
amenazados, y en algunos casos rebasados por la nueva dinámica 
hidráulica (Aboites y Estrada, 2004: 18).

III. Oposiciones y bienvenidas locales a la injerencia federal

Las respuestas a la centralización federal sobre los recursos 
hídricos desde los estados, ayuntamientos, municipios y pueblos 
fueron múltiples y diversas. Una de las principales reacciones que 
tuvieron algunos actores sociales de las localidades rurales, fue la 
de oposición y rechazo, dado que procuraban mantener el manejo 
del agua con las formas y costumbres previas a la injerencia federal.
 Por otra parte, también existieron otros casos en los 
que desde el ámbito local se le dio la bienvenida a la injerencia 
federal. De hecho, diversos sectores de las localidades buscaron 
afanosamente la intervención de las autoridades federales, para 
que los derechos para los usos del agua les fueran otorgados, o  
bien, para dirimir  algunos conflictos por el agua.
 En este sentido, cabe señalar que al nacionalizarse las 
aguas del país, muchos pueblos pidieron la confirmación de los 
derechos a los usos de las aguas. Este fue el caso del pueblo 
de San Sebastián Etla, sobre el principal río del distrito, que 
es el río San Agustín, afluente del Atoyac, uno de los afluentes 
más importantes de Oaxaca. Ahora bien, cabe mencionar que la 
misma corriente del río San Agustín, era conocida también con los 
nombres de río Grande, río San Sebastián, río Mano de León o 
de las aguas del Molino del Lazo; esta variedad de nombres, para 
una misma corriente de agua que cruzaba el municipio de San 
Agustín Etla, fue utilizada por los representantes del pueblo de San 

Sebastián Etla, para que el río fuera declarado 
de jurisdicción federal por el Presidente de la 
República. Los del pueblo de San Sebastián 
Etla, argumentaron que esas aguas eran 
necesarias para regar las tierras ejidales con 
las que los había dotado el Presidente de la 
República, por lo cual solicitaban la concesión 
de agua de El Cerezo. Dicha corriente 
fue declarada propiedad nacional el 26 de 
Octubre de 19231.
 Estos actos provocaron que el  
propietario de las aguas de los “Molinos 
del Lazo” (que eran las mismas del río San 
Agustín) el Sr. Rafael de la Cajiga del Toro, 
propietario de los Molinos, y quien en 1910 
había vendido una parte de las aguas del 
río San Agustín al municipio de Oaxaca de 
Juárez, promoviera varios recursos ante la ley 
para evitar que las aguas de los Molinos del 
lazo fueran declaradas federales. Así, para 
1925 el señor de la Cajiga continuó solicitando 
la revocación del Acuerdo Presidencial, por 
virtud del cual fueron declaras aguas de 
jurisdicción federal, las de los Molinos del 
Lazo, porque según él, esas aguas eran de 
su propiedad particular, señalando que las 
aguas de sus molinos no podían pertenecer 
al estado de Oaxaca, ni menos aún a la 
federación: no pertenecían al estado por 
haber sido mercedadas a sus antecesores 
por concesión expresa de autoridad legítima 
y competente, presentando como documento 
una Cedula Real expedida en 1595, en 
España, por el rey Felipe II; y menos aún 
pertenecían a la federación, porque no se 
hallaban comprendidas en ninguna de las 
fracciones que marcaba la Ley de Aguas de 
jurisdicción federal de 1910.

1.-A.H.A. Aprov. Sup.,Caja 928, exp.13157

AHA, Ap. sup., caja 2821, exp. 39408, no. de fotografía: 09-9484. Perspectiva, planicie de la 
Cañada oaxaqueña. Se observa el río Salado y la vía del Ferrocarril Mexicano del Sur. 1905.
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 Ahora bien, en un informe elaborado por un ingeniero de la 
Secretaría de Agricultura y Fomento, se señalaba que las aguas de 
los Molinos de Lazo eran las mismas que las del río San Sebastián, 
que pertenecían al sistema hidrográfico del río Verde, además, 
cumplían con lo estipulado en el artículo 27 constitucional, para ser 
consideradas nacionales, puesto que eran de régimen constante y sus 
aguas descargaban en el mar.
 Del mismo modo que el Sr. Cajiga había solicitado la 
revocación de la declaratoria presidencial, en 1925, el ayuntamiento 
de Oaxaca de Juárez también hizo varias gestiones ante la Secretaría 
de Fomento,  donde solicitaba la revocación del acuerdo que había 
declarado de propiedad federal las aguas de los Molinos del Lazo. 
Dicho ayuntamiento argumentaba que la ciudad de Oaxaca era la 
única y exclusiva propietaria de las aguas mencionadas, y que tenía 
noticias que las autoridades del pueblo de San Sebastián Etla:

 recurriendo al ardid de variar el nombre de dichas aguas, 
así como su procedencia y delimitación, y dándoles por nombre 
unas veces las del río del Cerezo y otras veces dándoles el 
nombre de las Aguas del río San Sebastián lograron con 
semejante maniobra que fuera declarado de jurisdicción federal 
solicitando los vecinos y autoridades de San Sebastián Etla, la 
concesión de esas aguas2.

2.-A.H.A. Aprov.Sup. Caja 1104 exp.15422

 Inclusive, el ayuntamiento de 
Oaxaca indicaba que ya se estaban 
practicando en terrenos del rancho San 
José, alias Molino de Lazo, y de los ranchos 
La Arboleda y El Coyote, cuyo propietario 
era el Sr. Cajiga, por disposición de la 
Comisión Nacional Agraria, distintas 
mediciones y nivelaciones, con el propósito 
de variar el curso de las aguas, para que 
sean aprovechadas por los vecinos de 
San Sebastián Etla3.
 En 1926, tanto el Sr. Rafael 
Cajiga del Toro como el ayuntamiento de 
la ciudad de Oaxaca de Juárez, indicaban 
que la federalización de esas aguas 
traería varios perjuicios, dado que se 
afectarían los servicios de saneamiento 
de provisión y de aguas que el gobierno 
de Oaxaca brindada. Además, ambos  
se verían afectados, porque con dicha 
federalización se desconocían los 
derechos de propiedad legítimamente 
adquiridos, destruiría las servidumbres 
perpetuas e irrevocables que sobre dichas 
aguas existían y destruiría, también, los 
servicios de alumbrado, fuerza motriz y 
saneamiento de la ciudad de Oaxaca, 
circunstancias todas  de gran importancia 
para los intereses de la comunidad en esta 
urbe4.
 Tres años tuvieron que pasar para 
que la Secretaría de Fomento y Agricultura 
emitiera alguna resolución con base en los 
informes elaborados por los ingenieros, 
en donde se asentaba que, efectivamente, 
las aguas de los Molinos del Lazo, las del 
río San Sebastián, río Grande o Mano de 
León y las del Cerezo, eran las mismas, 
y que reunían las características para ser 
declaradas nacionales, como se indicaba 
en el Artículo 27 Constitucional.
 En este sentido, la Secretaría de 
Fomento y Agricultura argumentó que al 
declarar las aguas propiedad de la nación, 
no se quita el uso y aprovechamiento 
de ellas y que la ley marcaba con toda 
claridad cómo asegurar y confirmar los 
derechos de uso para quedar amparados 
por la misma ley, dentro de los cinco años 
de la fecha en que se hizo la declaración, 
advirtiendo que, al estar constituidos esos 
derechos por cualquier título legal, siempre 
serían respetados y confirmados. Además, 
las aguas de jurisdicción federal, según 
el artículo 2º de la ley, eran inalienables 
e imprescriptibles, pero la misma ley 
facultaba al Ejecutivo de la Unión para que 
3.-Ibid.
4.-A.H.A. Aprovechamientos Superficiales, Caja 1674, exp. 24453.

confirmara derechos preexistentes y consideraba como preferentes los 
usos domésticos de los habitantes de las poblaciones y los servicios 
públicos de las mismas. Por lo que la Secretaría de Fomento conminó 
al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez a solicitar la confirmación de los 
derechos de uso y aprovechamientos de aguas. De hecho le enviaba 
adjunto un esqueleto de solicitud para elaborar dicha confirmación 
y esperaba que le fuera devuelto, debidamente requisitado, para 
proceder a su tramitación.
 Ahora bien, este caso muestra un mosaico de las implicaciones 
que tuvieron las tendencias centralizadoras en la disputa por los 
recursos  hidráulicos. Por una parte, ilustra lo complejo que fue 
para el gobierno posrevolucionario imponer la propiedad sobre los 
recursos hídricos; también muestra que los ayuntamientos, pueblos 
y hacendados expresaron sus intereses y opusieron gran resistencia 
a la nación como propietaria originaria, en este caso de las aguas, 
expresando de este modo su interés por preservar el estado de las 
cosas, es decir, que el agua continuara bajo control o dominio de las 
instituciones políticas y de los grupos locales (Aboites, 2004:129). 
El caso que presentamos, también ilustra cómo el pueblo de San 
Sebastián, utilizó los recursos políticos y aprovechó las circunstancias 
jurídicas, administrativas e históricas, de acuerdo a sus necesidades 
específicas, para tener asegurado su acceso al agua, condición 
necesaria para sus cultivos.

Consideraciones Finales

Sin duda, la centralización del manejo del agua fue un proceso 
complejo que no estuvo exento de dificultades. De hecho, para que se 
llegara a concretar, tuvieron que pasar varios años para que el Estado 
mexicano pudiera consolidarse como una institución que no sólo 
regularía el acceso y manejo a los recursos hídricos, sino que también 
intervendría en la configuración de las relaciones sociales.
 Asimismo, podemos decir que, a finales del siglo XIX y 
durante el primer tercio del siglo XX, se enfrentaron dos concepciones 
respecto a los usos del agua, una mucho más flexible, del manejo local 
del agua, más rural y otra mucho más rígida, urbanizada y federal, que 
formaron parte de un proceso histórico del cual queda mucho explorar. 
También nos puede ayudar a entender el  discurso y el actuar de los 
actores políticos, nos permite analizar cómo rancheros, campesinos, 
pequeños propietarios y hacendados, interactúan en la dinámica del 
mundo rural, relacionándola con los procesos de abasto de agua para 
las ciudades.

Archivos

• A.G.E.O. Archivo General del Estado de Oaxaca

• A.H.A. Archivo Histórico del Agua
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Ocaso o subsistencia,
el acceso al agua en la Cañada 

oaxaqueña

Resumen

El artículo observa las relaciones entre habitantes de asentamientos –pueblos, 
ranchos, haciendas- de la cañada oaxaqueña y comarcanos del río Salado, en 
donde el agua era un recurso imprescindible para sus usos tanto domésticos 
como agrícolas e industriales, principalmente durante la segunda mitad del siglo 
XIX y principios de la siguiente centuria. Pero otra característica importante era 
la  disposición limitada del vital líquido, prácticamente la mayor parte del año, 
por lo que entre dichos actores fueron comunes las confrontaciones y acuerdos 
que les posibilitaron su acceso. Del resultado de tales interacciones, dependía 
la posibilidad de obtener más poder –por el control sobre el recurso-, subsistir 
o, por el contrario, convertirse en actores dependientes de aquéllos que lo 
detentaran. Incluso, la imposibilidad de acceder a los volúmenes necesarios 
de agua podía significar su completo ocaso. Esto fue, en gran medida, lo que 
aconteció con la hacienda e ingenio azucarero de Ayotla, después de tres siglos 
de haberse asentado en las inmediaciones del río Salado.

Introducción

En este artículo me referiré a diversos asentamientos que se sitúan en la Cañada 
oaxaqueña, la cual comprende  desde el municipio de Teotitlán del Camino –ahora 
Teotitlán de Flores Magón-, hasta las inmediaciones del municipio de Cuicatlán a 
aproximadamente 60 kilómetros hacia el sur, prácticamente siguiendo el cauce 
del río Salado, al cual se unen arroyos, riachuelos y escurrimientos desde su 
nacimiento en el municipio de Coxcatlán, al sur del estado de Puebla. (ver mapa 
en pág. 15). En su paso por el municipio de Teotitlán, a tal corriente se le une 
el río con ese mismo nombre y a escasos cinco kilómetros aguas abajo, el 
San Martín. Posteriormente su cauce se une al río Grande o Santo Domingo  y 
éste al Papaloapam, el cual desemboca en el Golfo de México. En este artículo 
observaré, durante diversos períodos, y particularmente a fines de siglo XIX y 
principios del XX, la importancia del agua para los pueblos, ranchos e ingenios 
circundantes en dicha zona. Además, cómo es que, siendo un recurso limitado, 
los problemas en su acceso podían ocasionar dependencia o, incluso, el ocaso 
para pueblos o negociaciones privadas, como sucedió al entonces dueño del 
ingenio de Ayotla en la segunda década del siglo XX.

I. La importancia del agua en la Cañada Baja

Los asentamientos situados en esta zona limítrofe del estado de Oaxaca con el 
de Puebla y pertenecientes en su mayoría al distrito de Teotitlán del Camino, se 
caracterizan por tener un clima caliente y seco, con escasas lluvias en el año 
durante los meses de junio a septiembre u ocasionalmente hasta noviembre. 
Su geografía combina escarpadas “lomas montuosas de mezquitales y guajes y 
otros árboles frutales” (Acuña, 1984:196) con cortas planicies y escasas afluentes 
para el riego, muy disputadas por los pueblos vecinos, lo que incrementa las 
dificultades para la agricultura. Tales características propician que la capacidad 
productiva se concentre en torno a las partes bajas que cuentan con corrientes 
de agua, aunque también hay que considerar que la ubicación de asentamientos 
en estas superficies garantizaba desde antaño a sus habitantes utilizar tanto 

los recursos de las planicies –en 
torno a los ríos- como los de las 
serranías, ambos de distintas 
características ecológicas 
(Hyronimous, 2003:3). Así, en 
los registros de la segunda mitad 
del siglo XVIII se describía la 
diversidad de vegetación y el 
perfil de producción de estos 
pueblos -cuya población era 
mestiza, nahua y mazateca-, 
aunque haciendo notar que 
en gran parte dependían de la 
disponibilidad del recurso hídrico. 
Por ejemplo, se mencionaba 
que, aprovechando las aguas 
de un río que pasaba a orillas 
deTeotitlán –seguramente el que 
se denomina con ese mismo 
nombre-, sus habitantes regaban 
huertas “de aguacates, mamey, 
chicozapote, zapote prieto 
(…), plátanos, papaya, melón, 
sandía, caña dulce, pimienta de 
Tabasco, achiote, habilla purga”, 
además de la presencia en la 
zona de otras frutas silvestres 
como “tunas, huayabas (sic), 
obos, caña fístola, nopaleras 
para grana cochinilla y algunos 
magueyes para pulque, naranjos 
y limones” (Esparza, 1994: 372). 
En algunos de estos pueblos, el 
agua era no sólo un componente 
más de los insumos productivos, 
sino el recurso principal para 
su subsistencia, así como eje 
vertebral para la organización 
de la vida social y económica. 
En San Gabriel Nextepec –
actualmente San Gabriel Casa 
Blanca- y su pueblo cabecera, 
San Antonio Nanahuatipan –o 
Nanahuatipam-, por ejemplo, 
situados en planicies “al pie de 
unos cerros”, a aproximadamente 
ocho kilómetros al suroeste de 

El caso del ingenio de Ayotla

Mtro. Marco Aurelio Almazán Reyes
Doctorante en antropología social



Oaxaca población siglo XXI Oaxaca población siglo XXI 

16 17

la cabecera de distrito, en el 
siglo XVI se informaba en sus 
relaciones geográficas que un 
par de ríos, en Casa Blanca,1 
y tres en Nanahuatipan –que 
corresponden al Salado como 
al Tilapa y al Calapa-, contenían 

“gran cantidad de truchas y 
mojarras, así como algunos 
bagrecillos pequeños” (Acuña, 
1984: 210-212). Los habitantes 
de estos pueblos utilizaban 
dichas corrientes para regar 

“gran pedazo de tierra” en el 
que producían principalmente 
maíz. Además, aprovechando 
las aguas saladas de los ríos 
Calapa (Van Doesburg, 2008: 
107) y Salado, así como vetas en 
distintos parajes, la producción 
de sal en ambos pueblos era de 
gran importancia. En el siglo XVI 
se señalaba que en Nextepec  se 
producía “cantidad de sal muy 
buena, que se lleva a las minas 
de Taxco, y Tzacualpa y Pachuca, 
para el beneficio de los metales, 
además de otra mucha que se 
gasta en la mixteca y ciudades 
de México y de los Ángeles, y 
Tepeaca y Cholula y Tlaxcala” 
(Acuña, 1984:210). Mientras 
que en la segunda mitad del 
siglo XVIII se informaba que se 
obtenía de “otro (río) que les pasa 
a las espaldas hacia el Poniente 
también de agua salada con 
que fomentan las piletas de sus 
salinas” del que los pobladores 
extraían sal de “espejuelos”, la 
cual es “la que se usa en esta 
jurisdicción y sus contornos para 
sus comidas y sales y este género 
con los maíces es el comercio 
de este pueblo” (Esparza, 1994: 
278-379). A su vez, John R. 
Southworth reportaba en 1901 
que había “más de 50 minas 
de sal en San Gabriel y en la 
hacienda Cuautempa” (Soutworth, 
1901:48).

Respecto a otros pueblos 
vecinos, algunos de sus 
habitantes señalaban que sólo 
tenían acceso a aguas de una 
corriente y que, de impedírseles, 
caerían en pobreza extrema. 
Este era el caso de habitantes 

1.-Así también lo muestra un croquis de san Gabriel 
Casa Blanca de 1890. AGPEEO, Repartos y 
adjudicaciones, leg. 26, exp. 10, f. 26.

de Tecomavaca en 1908, durante los trámites de concesiones para uso de 
aguas que el gobierno federal había instaurado a partir de 1888. A través de 
su presidente municipal, mencionaban que sin el agua del río Salado, única 
corriente a la que tenían acceso, no tendrían lo necesario para subsistir, ya 
que por la orografía escarpada, y siendo el único con que regaban la pequeña 
superficie en la parte baja, al poniente de su pueblo, quedarían reducidos a 
la miseria. En los lomeríos, mencionaban, “sólo crecen tunillos, tetechos, 
cardones y huizaches”, respaldando tal aseveración con una serie de planos 
y testimonios.2 Un argumento similar en torno a la importancia del agua para 
la subsistencia, y como base principal de la negociación de su representado, 
había sido esgrimido por José Antonio Noriega, apoderado del Licenciado 
Antonio Ocio, dueño de la hacienda de Ayotla, en 1861. En una queja ante el 
gobierno del estado de Oaxaca en contra de habitantes del pueblo de San Martín 
Toxpalam por haber “arrebatado las aguas a mano armada” al dueño de Ayotla, 
Noriega manifestaba que tales vecinos se habían “llevado toda el agua sin dejar 
ni aun la necesaria para el consumo de los operarios y de los animales de labor 
de la hacienda”,3 refiriéndose seguramente a la corriente del río San Martín. Tal 
acción, mencionaba, la habían realizado mediante la destrucción del partidor 
que dividía las aguas para ambos sitios. Y enfatizaba que la interrupción del 
paso de las aguas que llegaban a esa hacienda podía significar su ocaso, pues 

“basta tener presente que en Ayotla existe un establecimiento industrial, que 
necesita urgentemente del agua para todas sus operaciones, y que privado de 
ella ese establecimiento queda reducido a la más completa nulidad, resultando 
de aquí, la ruina del propietario”.4 Tales afirmaciones no estaban alejadas de 
la realidad, y particularmente ésta, hecha por Noriega, constituye una especie 
de pronóstico que llegaría a cumplirse en poco más de medio siglo, cuando 
la otrora gigantesca negociación de “Ayotla y anexas” no lograría conservar 
su nivel productivo ni económico debido, principal aunque no únicamente, a la 
imposibilidad de acceder al volumen de agua necesario para sus requerimientos 
productivos.

II. La hacienda de Ayotla y las antiguas disputas por el agua 

El trapiche de Ayotla también aparece referido en las Relaciones Geográficas 
del siglo XVIII. De éste se decía que se ubicaba en el camino real que conducía 
de Teotitlán rumbo a Oaxaca como a una legua y media de aquél pueblo, y 
del cual “se cosechan cañas dulces, de que se sacan cantidad de azúcar, 
panelas y mieles, y su temperamento algo más cálido (que Teotitlán)” (Esparza, 
1994:374), además de alcohol. Desde antaño, la confrontación de sus dueños 
en contra de los pueblos vecinos por la utilización del agua era común. En 1690, 
por ejemplo, tuvo lugar un litigio entre habitantes del pueblo de Teotitlán del 
Camino contra el Colegio de la Señora Santa Ana, de la Compañía de Jesús, 
entonces dueño del trapiche de San Nicolás Ayotla, por la utilización de aguas, 
seguramente del río Teotitlán.5 Un año después, habitantes del pueblo de San 
Martín Toxpalam emprendieron alegatos en contra de los dueños de dicho 
trapiche, reclamando la propiedad de los ojos de agua llamados Amotzoqui, 
Atloquepan, Quitictespan y Cuixapan.6 Y ambas partes –aunque el trapiche ya 
registrado bajo propiedad del Colegio de San Andrés, de la misma compañía 
de Jesús- , volvieron a entablar otro juicio, entre 1729 a 1745, nuevamente 
por razones de aguas.7  Resulta interesante tal dinámica entre San Martín y 
los sucesivos dueños del ingenio de Ayotla, ya que éstos se quejaban de la 
interrupción de la corriente antes de que ésta llegara a sus terrenos, como volvió 
a argumentarse durante el litigio de 1804-1809, esta vez siendo propiedad de 
José Antonio Muñoz Ogazón. Sin embargo la relación entre ambos actores no 
siempre fue conflictiva, pues se sabe de acuerdos establecidos en los que la 
hacienda pagaba al pueblo, a través de su ayuntamiento por cierto volumen 

2.-AHA, Aprovechamientos superficiales, caja 3968, exp. 54851, f.  124 y 128. 
3.-AGPEEO, Conflictos por tierras, leg. 99, exp. 21, s.f.
4.-Ibíd.
5.-AGN, Tierras, 1690, vol. 149, exp. 5, fs. 166. 
6.-AGN, Tierras, 1691, vol. 151, exp. 3, fs. 46. 
7.-AGN, Tierras, 1729-45, vol. 489, exp. 1.

de agua que éste se comprometía a venderle. Este fue el caso, por 
ejemplo, del que se escrituró en fechas más recientes, ya en 1879, 
cuando se renovó el arrendamiento de aguas de Toxpalam al ingenio 
de Ayotla,  iniciado en 1871, esta vez por un plazo de nueve años al 
dueño Francisco González Gavito. En él se acordó el arrendamiento 
de toda el agua, al parecer del río San Martín, “de las seis de la tarde 
hasta las seis de la mañana del otro día, es decir toda la noche”, por 
la cantidad de 400 pesos anuales más 100 de contribución federal. A 
cambio, González Gavito se comprometía a permitir que sus vecinos 
de Toxpalam utilizaran ciertos parajes para sus siembras, sin costo 
alguno, particularmente los llamados “Manzanilla fuera del corral que 
tiene la hacienda, Malinala, parte del centro de Cuautepec, (…) Rio 
de san Nicolás, hasta los Apuros incluso palo de Cabo (..) mas dos 
pedazos en este paraje que está dentro del corral, siempre que la 
hacienda no los ocupe (…)”.8

Tal dinámica de conflictos/acuerdos por el control del recurso 
hídrico es comprensible si tomamos en cuenta que las lluvias eran 
escasas y el volumen de agua de las corrientes era insuficiente, 
principalmente en época de estiaje -lo cual era la mayor parte del 
año-, para surtir a las distintas poblaciones, haciendas, ranchos e 
ingenios, así como a sus requerimientos productivos e industriales. 
En el caso del río Salado, por ejemplo, sabemos por informes más 
recientes -de la segunda década del siglo XX-, que sus aguas surtían, 
entre otros, a los trapiches de Tilapa y Calapa en el estado de 
Puebla, al de Ayotla –y sus tierras anexas- en el estado de Oaxaca, 
así como los pueblos de Teotitlán, Tecomavaca, Nanahuatipan, San 
Gabriel Casablanca y San Juan de los Cues, a través de diferente 
número de tomas. Así, el Ingeniero Jesús Chávez informaba en 1923, 
refiriéndose al río Salado, que las crecientes (…) no son frecuentes 
debido a que son escasísimas las lluvias en la cuenca del río, de tal 
manera que en general en la región son ocho o diez días de lluvias 
durante los meses de septiembre a noviembre; en los días de julio 
a mediados de septiembre en que se verificó la inspección, llovió 
tres ocasiones, durante tres o cuatro horas y no fueron aguaceros 
abundantes, y aparte de esas lluvias en otros dos días cayeron 
lloviznas insignificantes de muy corta duración. En los días 23 y 24 de 
agosto se observó una creciente, que no fue de las más abundantes, 
que se verificó a consecuencia de las lluvias que cayeron en las 
cuencas de los ríos de Tehuacán, Comulco y Barranca Grande de 
Zapotitlán (aguas arriba del Salado)9.

III. La gran propiedad de Ayotla

Los dueños de la hacienda de Ayotla -en las dos últimas décadas del 
siglo XIX “Ayotla y anexas”- fueron incrementando paulatinamente, 
mediante diversas compras, su superficie. Esto fue notorio a partir de 
la adquisición en 1875 del Rancho de Cuautempan –o Cuahutempa-10  
por parte del General Ignacio Mejía, ex ministro federal de Guerra y 
Marina (1865-1872) y ex gobernador interino de Oaxaca (agosto de 
1852 a enero de 1853). En diciembre de 1875 adquirió Cuautempan 
y sus ranchos anexos Xaltipan, Xihuilpa, Coyulupa, Calapa y 
Coyulapam, cuya extensión conformaba un cuadro de “alrededor de 
6 leguas”, y en 1887 conjuntó dicha propiedad a la hacienda de Ayotla 
y su trapiche, mediante compra de estos últimos a Sabina Cacho de 
Bolaños y socios.11  En ese lapso la finca conjuntó alrededor de 16 
mil hectáreas, por lo que se convirtió en colindante de prácticamente 

8.-AGNEO, libro de protocolos 1343, año de 1879, f. 23-24.
9.-AHA, Ap. sup., caja 2821, exp. 39408, f. 162.
10.-En fuentes notariales de la década de 1870 y 1880 se le llama indistintamente rancho o hacienda. Sobre 
la adquisición de Cuautempa y ranchos anexos por Mejía a José María Bravo, AGN, Caja de Préstamos, caja 
47, exp. 191, doc. 12.
11.-AGNEO, libro de protocolos 1344, año 1887, f.  245 bis-247.

todos los pueblos de la zona ahora conocida 
como Cañada baja,  al norte con Teotitlán 
del Camino y Nanuatipam; hacia el sur con 
Ixcatlán y Tecomavaca; al poniente con 
Tepelnene o Tepenene; mientras que al 
oriente con Toxpalam y Los Cues. Entre 
otras cosas, Mejía logró contar con amplios 
campos de caña en los márgenes del río 
Salado y a partir de 1890 también, dentro 
de sus tierras, con una estación –que a la 
postre llevaría su nombre- del Ferrocarril 
Mexicano del Sur, lo cual denotaba amplias 
posibilidades productivas y comerciales. 
Unos meses después de la muerte de Mejía, 
en diciembre de 1906, Francisco Martínez 
Arauna, “español, viudo, y de 52 años de edad” 
adquirió la finca, aunque obtuvo la escritura 
hasta 1910.12 Éste último conjuntó a la de por 
sí extensa superficie, la hacienda de Santa 
Tecla Tecomaxtlahuac y sus ranchos anexos 
“El Chilar”, Los Obos y diversos terrenos de 
sembradura, propiedades situadas en el 
municipio de Cuicatlán.13 
 Claro está que los diversos dueños 
de la hacienda de Ayotla habían contado con 
contextos sociopolíticos distintos,14 y que 
Martínez Arauna la había adquirido en los años 
previos a la Revolución, manteniéndola hasta 

12.-Así lo afirmaba el propio Martínez Arauna en un escrito dirigido a la 
Secretaría de Fomento, Colonización e Industria el 1 de mayo de 1911. 
AHA, Ap.sup., caja 946, exp. 13399, fs. 147-148. 
13.-AGN, Caja de Préstamos, caja 47, exp. 191, s.f. 
14.-Por ejemplo, como reflejo del poder que algunos de sus dueños 
otrora habían gozado, en 1825 el gobernador del estado Ramón Ramírez 
de Aguilar, tuvo que solicitar al congreso estatal apoyo económico para 
indemnizar a su propietario, Coronel Matías Valverde, por la liberación 
de esclavos trabajadores que aún residían en él, como herencia de la 
reciente época colonial. La tasación de los esclavos dio por resultado 
dos agrupaciones de individuos con un valor total de 24 mil 165 pesos, 
aunque finalmente se negoció el pago de sólo 6 mil 200 pesos (Córdova, 
2011:24). 

Fuente: CIESAS.
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FOTO 1.- Boca-tomas con ramajes en el río Salado para canales y terrenos de Ayotla. Septiembre 
de 1905. Fuente: AHA, clasif. 09-9482.

mediados de la década de 1920, un período ‘convulsivo’, época en que los 
pueblos eran objeto de un discurso gubernamental de justicia revolucionaria 
a la vez que se difundía la necesidad de repartir la ‘gran propiedad’ en todo el 
territorio nacional. Sin embargo, más allá de un posible contexto sociopolítico 
adverso, el nuevo dueño acumuló una serie de problemáticas que finalmente 
ocasionaron su declive y el de la producción de Ayotla y anexas. Desde 1912, 
a poco tiempo de contar con sus escrituras, hipotecó todas sus propiedades, 
incluidas “cuatrocientas cincuenta cabezas de ganado vacuno, noventa y 
cuatro de caballar y doscientas de asnar” que estaban dentro de la hacienda 
de Ayotla, a la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento a la 
Agricultura S.A., por el monto de 800 mil pesos, sujeto a intereses de 6 por 
ciento anual sobre el capital insoluto, con el fin de realizar obras diversas.15 
A cambio, se condicionaba a conservar “en conveniente estado de cultivo, á 
uso y costumbre de buen labrador, 860 hectáreas en la hacienda de Ayotla y 
sus anexas; 100 hectáreas  en el rancho de Guadalupe de los Obos, y 170 
hectáreas en la hacienda de Tecomaxtlahuac y sus anexas, por lo menos”.16 
Sin embargo, con el paso de los años, Martínez no pudo cumplir los pagos 
de la hipoteca y, finalmente, en 1926 la hacienda fue embargada y rematada 
por la Caja de Préstamos a empresarios particulares que, tampoco pudieron 
recuperar su otrora potencial productivo. En los siguientes años, antes 
de que finalizara esa década, la hacienda regresó a la administración de 
varias instancias del gobierno federal – Banco Nacional de Crédito Agrícola, 
Comisión Monetaria en Liquidación-, que para mediados de la década de 
1930, buscaban la forma de vender la superficie de Ayotla, además de su 
ingenio. Sin embargo, el ocaso de la hacienda, su ingenio y su potencial 
productivo ya se había consolidado.

IV. El problema del acceso al agua en la crisis del ingenio Ayotla

A partir de que Ayotla y anexas fue adquirida por Ignacio Mejía, ésta se había 
constituido en la propiedad privada más extensa de la región, pero al mismo 
tiempo sus obras captadoras de agua no se realizaron o permanecieron 
con deficiencias, incrementando a su vez la problemática productiva de 
la hacienda. En el informe de 1923 a que hemos hecho referencia en el 
apartado II, el Ingeniero Jesús Chávez hacía énfasis en que la escases 

15.-AGN, Caja de Préstamos, caja 47,  exp. 191.  La Caja de Préstamos fue una Institución creada por el gobierno federal 
en 1908 con el fin de otorgar créditos a largo plazo para impulsar las actividades agropecuarias en el país.
16.-La superficie señalada da una idea de la subutilización del espacio de la hacienda. En un memorándum de 1936, 
se decía que ésta constaba de 10,481 hectáreas improductivas, 919 de temporal y sólo 550 de riego. AGN, Caja de 
préstamos, caja 152, exp. 219-B.

de agua del río Salado para la 
finca, como consecuencia de los 
aprovechamientos que se hacían 
corriente arriba, era una limitante 
crítica para su producción. El 
volumen del Salado, decía, para 
tantos usuarios era deficiente. Por los 
datos que recabó, sabemos que la 
finca tenía cinco tomas del río Salado 
y sus respectivos canales, cuya 
situación era precaria, ya que las 
derivaciones de agua se realizaban 
mediante ramajes –hechos de 
piedras, ramas y estacones- que en 
época de crecientes eran arrastrados 
por la corriente y en cada ocasión 
debían ser reconstruidas (ver Foto 1).
 Además, los canales 
constantemente se azolvaban, lo 
que ocasionaba pérdidas constantes 
en las cosechas de caña de 
ciertas superficies. Los ramajes, 
mencionaba, también ocasionaban 
que las aguas ricas en limo no 
fueran aprovechadas río abajo. 
Además, contaba con otro canal 
que trasladaba agua a la finca del 
río Teotitlán y uno más del río San 
Martín, ambos de aguas dulces. Así, 
con las aguas del Salado se regaba 
una extensión de 421 hectáreas, 
mientras que con las del río Teotlitán 
50 hectáreas y con las del San 
Martín otras 40. La situación precaria 
del aprovechamiento de aguas se 
notaba cuando, según sus cálculos, 
la superficie para siembra de caña 
requería para ser regada un volumen 
de, al menos, 1,413 metros cúbicos 
de agua por segundo (m3 ps), pero 
el aforo existente era de tan sólo 
la mitad de tal cantidad, es decir 
750 m3ps.17 En opinión de Chávez, 
confluían una serie de causas para 
la deplorable situación de las tierras 
de la finca:

La condición actual de los 
campos de caña del Ingenio 
Central de Ayotla es fatal, 
pues con excepción de los 
campos de ‘Ayotla’ y un tercio 
de (sus) campos ‘Xihuilapa’ y 
‘Cuahutempam’ las cañas se 
encuentran punto menos que 
inútiles estimando el subscrito 
que una tercera parte de las 
cañas destinadas a la zafra 

17.-AHA, Ap. sup., caja 2821, exp. 39408, f. 161.

1924-1925 se han inutilizado. Esto, según lo observado en la finca se 
debe por una parte, a que ciertamente hay escases de agua en este 
Ingenio y por otra parte más importante, a que se ha desatendido los 
cultivos por dificultades económicas y quizás de cuidado.18 

 Así, para el año de la inspección de Chávez, el ingenio de Ayotla todavía 
producía en poco menos de 500 hectáreas de superficie de riego, alrededor de 
10 mil toneladas de caña. El Ingeniero anotó que de cada 100 kilos de caña 
se producían 7.75 kilos de azúcar, mientras que en los ingenios vecinos, de 
Calipam y Tilapa, el rendimiento era superior, de 10 y 9.5 kilos respectivamente.19 
Como se observa, en conjunto con la carencia de agua, existía una serie de 
dificultades en torno al control de la desmedida y subutilizada superficie de la 
hacienda, así como a los bajos rendimientos de sus cultivos y su producción, sin 
mencionar la problemática relación con asentamientos vecinos. Lejos habían 
quedado esos días en que el ingenio producía tanto para vender al exterior 
como para satisfacer las necesidades de sus más de 150 trabajadores -66% de 
ellos esclavos negros- a fines del siglo XVII (Motta, 2003: 26), y así pudieran sus 
administradores pagar

la manutención de los esclavos, su indumentaria, sus curaciones, 
diezmos y alcabalas, fletes, leña, así como los tributos de los libres, su 
salario y (…) los de guardamelado, guardacaña, guardagua, mayordomos 
o capitanes, y se compraran las mulas y machos para la molienda, así 
como los petates, reatas, cebo, cobre y hierro, entre muchos otros 
insumos, ya espirituales, ya materiales (Motta, 2003: 25)

 A mediados de la década de 1930, un informe técnico de la Comisión 
Monetaria en Liquidación S.A., instancia del gobierno federal encargada de 
otorgar créditos y realizar operaciones bancarias menores, ofrecía un panorama 
en que los problemas de acceso al recurso hídrico eran centrales en la gris 
situación de la finca:

Ayotla (…) se encuentra en condiciones completamente desventajosas; 
porque las corrientes que alimentan sus campos no están reglamentadas, 
y porque aguas arriba de ellas se encuentran poblados usuarios de las 
mismas, que solo dejan los remanentes; en tiempo de estiaje (…) dichas 
aguas son insuficientes e inseguras para su objeto. (El) arroyo de San 
Martín, aguas arriba es utilizado por el poblado del mismo nombre; río 
Salado, sus aguas son utilizadas con anterioridad por la hacienda de 
Tilapa y el poblado de San Antonio. De las deficiencias anotadas, en 
algunas ocasiones surgen otras de más trascendencia; en los presentes 
momentos y debido a que el Presidente Municipal de San Martín ordenó 
la desviación del agua que corresponde a este Ingenio, se han perdido 
más de cuarenta tareas de caña y cerca de 200 han resentido la falta de 
ella. El año pasado y debido a que el Ayuntamiento de Teotitlán no quiso 
proporcionar agua, se perdieron todas las siembras del campo de San 
Nicolás.20 

 Como se observa, las disputas por el agua continuaron y, al parecer, 
constituyeron un factor importante sin el cual no podría entenderse el declive de 
la acumulación de tierras y de poder de los dueños de Ayotla, en las primeras 
décadas del siglo XX, años en que los pueblos continuaron reclamando para sí, 
y no pocas veces tomaron dicho recurso.

18.-Ibíd.
19.-Ibíd. f. 163-164.
20.-AGN, Comisión monetaria, caja 380, s.f.

Archivos Históricos

• AGN: Archivo General de la Nación.

• AHA:Archivo Histórico del Agua.

• AGPEEO: Archivo General del 
Poder Ejecutivo del Estado de 
Oaxaca.

• AGNEO: Archivo General de 
Notarías del Estado de Oaxaca.
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Territorio y recursos naturales 

Actores, medio ambiente y 
territorio

Los conflictos agrarios por límites de 
tierras han sido hechos constantes 
en la historia de nuestro país. Son 
la expresión de un fuerte interés 
por el control y administración de 
recursos naturales. Desde el periodo 
colonial y hasta mediados del siglo 
XX, la explotación de recursos 
maderables e hídricos ha sido una 
actividad estratégica en los Valles 
Centrales de Oaxaca. Además, hoy 
en día no debe de olvidarse que 
gran parte del agua que abastece a 
la ciudad de Oaxaca de Juárez tiene 
su origen en las altas montañas que 
se encuentran en el territorio de 
San Agustín Etla. Por esas razones, 
estos recursos siguen ocupando un 
papel central en la vida cotidiana de 
los oaxaqueños del centro. 
 El caso que aquí se ha 
esbozado de manera breve es 
sobre un conflicto agrario por límite 
de tierras entre San Agustín Etla 
y Nuevo Zoquiápam, y su relación 
con el acceso y control de recursos 
naturales. Lo interesante del 
caso, sobre todo conociendo más 
la experiencia del pueblo de San 
Agustín, es que los miembros de la 

encontrar documentos de amplio 
valor histórico. Finalmente, vale 
la pena mencionar que también 
existen disputas al interior de una 
comunidad. La administración 
de recursos naturales al interior 
de una comunidad se da en una 
compleja dinámica de relaciones 
de poder, en donde se conforman 
arenas de disputa caracterizadas 
por la existencia de intereses, 
alianzas y consolidación de 
acuerdos entre distintos actores 
sociales (comuneros, autoridades 
municipales, autoridades agrarias, 
empresarios, representantes 
del gobierno estatal). Por su 
complejidad, este tipo de 
conflictos nos obliga a analizar el 
problema desde una perspectiva 
integral. 

Conflicto agrario y memoria

La región donde ocurre el caso 
analizado se encuentra en los 
Valles Centrales de Oaxaca, 
conformados a su vez por tres 
grandes valles: el valle de Etla, 
el valle de Tlacolula y el valle 
de Zachila -Zimatlán. Es en el 
primero en donde se encuentra 
la comunidad y municipio de San 

Las disputas en San Agustín Elta, Oaxaca

Mtro. Miguel Hernández Hernández
Doctorante en antropología  social por el CIESAS- DF

Resumen

En el texto se describe la historia de la lucha por los recursos naturales de diversos actores 
sociales de San Agustín Etla y los litigios que ha protagonizado contra otras comunidades, 
principalmente Nuevo Zoquiápam. También el papel que han tenido los habitantes de San 
Agustín al tratar de defender su territorio y recursos que en el existen.

comunidad recurrieron a un amplio 
repertorio de acciones sociales 
para defender su territorio, siendo el 
rescate de su historia uno de de los 
más importantes. 
 Durante el litigio agrario, 
un grupo de jóvenes profesionistas 
se encargó de indagar sobre la 
existencia de documentos que 
acreditaran los limites territoriales 
de San Agustín Elta. En la búsqueda, 
se encontraron con documentos y 
un lienzo cuya antigüedad databan 
desde la época colonial. La memoria 
y la historia adquirieron un papel 
central, puesto que adquirieron 
mayor conciencia sobre su territorio.
 El interés central en este 
texto es destacar tres presupuestos 
centrales para abordar el caso de 
San Agustín Etla: en primer lugar, 
la defensa del territorio implica 
el interés de una comunidad por 
preservar y administrar sus recursos 
naturales, principalmente los 
bosques y el agua. En segundo lugar, 
los habitantes de una comunidad 
recurren a su propia historia para 
fortalecer sus argumentos, en un 
contexto de disputa territorial. En 
el proceso buscan documentos, 
indagan en archivos y, como sucedió 
en San Agustín, pueden incluso 
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Agustín Etla, a 1,700 metros sobre el nivel del mar. 
Limita al norte con los municipios y localidades 
de San Pedro Teococuilco de Marcos Pérez y 
San Gabriel Etla; al este con San Felipe del Agua 
y Nuevo Zoquiápam; al sur con San Sebastián 
Etla y al oeste con Santo Domingo y San Miguel 
Etla. La superficie total del municipio es de 4, 154 
hectáreas y su distancia con relación a la capital 
del estado es de 18 kilómetros. Por otro lado, el 
municipio de San Agustín Etla está conformado 
por cuatro barrios: Vista Hermosa, San Agustín, El 
Panteón y San José; y cuatro colonias: Cristo Rey, 
La Azucena, la Tres de Mayo y La Ferrería. 
 El territorio del municipio de San Agustín 
ha tenido un papel central en la región, sobre todo 
porque cuenta con dos recursos estratégicos para 
las actividades productivas: bosques y agua. Tal 
es su importancia, que éste último recurso fue 
la pieza angular en la construcción de molinos 
durante el periodo colonial (Fernández, 2004; 
Taylor, 1973), y más tarde, desde finales del 
siglo XIX e inicios del XX,, en la construcción de 
un acuerdo para abastecer de agua a la ciudad 
de Oaxaca (Bustamante, 1987). Además, las 
características de esa microcuenca permitieron 
la construcción de la primera hidroeléctrica en 
el estado de Oaxaca, que sirvió para generar la 
energía eléctrica que utilizaban los telares que se 

D.R. © No Identificado, ca.1954/Fototeca Nacho López/
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

construyeron aquí desde el siglo XIX, en especial los de Vista 
Hermosa y San José. Esta iniciativa la tuvo un español, Juan 
Prieto, quien obtuvo la concesión de utilizar el agua de un sitio 
llamado “La toma”, a doce kilómetros de la comunidad hacia 
el oeste. El agua era canalizada hacia un estanque en el cual 
había una caída que permitía el funcionamiento de las máquinas 
de la planta de “La Luz”. Además de la generación de energía 
eléctrica para la consolidación de las fábricas “Vista Hermosa” y 

“San José”, el agua servía para mover los molinos construidos 
en la jurisdicción de San Agustín y San Sebastián Etla, mejor 
conocidos como los Molinos de Lazo. 
 Como lo indica Juan Hugo Sánchez García (2012), los 
conflictos por los recursos naturales han sido una constante en 
la historia del valle de Etla. El agua ha sido uno de los recursos 
con gran demanda para la agricultura de riego, el funcionamiento 
de molinos y el beneficio de metales. Por esa razón, la relación 
entre agua y tierra es central para comprender la manera en que 
los actores entran en la disputa por recursos estratégicos. Desde 
inicios del siglo XX, se tiene noticias del conflicto agrario entre 
los núcleos agrarios de San Agustín Etla y Nuevo Zoquiápam. El 
2 de febrero de 1940 los habitantes de San Agustín solicitaron 
al Departamento Agrario el reconocimiento y la titulación de 
sus tierras comunales. Esta solicitud se publicó en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Oaxaca el 2 de abril de 1946 
y tres años más tarde, el 29 de julio de 1943, se llevó a cabo 
el primer levantamiento topográfico de los terrenos comunales 
de San Agustín Elta. De acuerdo con la información documental 
del Registro Agrario Nacional, existía un acuerdo entre los 
comuneros de San Agustín Etla y Nuevo Zoquiápam  sobre la 
mancomunidad de la superficie que se encuentra en disputa. Así, 
en 1942 se inició la definición de los límites territoriales entre los 
núcleos agrarios de esas comunidades. Firmaron un acuerdo 
en el que ambas expresaban su voluntad de mantener el área 
como zona mancomunada, y cuidar los recursos naturales de 
esa superficie, principalmente la toma que en la actualidad 
abastece de agua a la ciudad de Oaxaca.  En un documento del 
27 de febrero de ese año se indica:

Ambos Pueblos proponen y aceptan que la fracción 
comprendida entre los puntos que a continuación se 
expresan se seguirán trabajando como en tiempos 
anteriores explotando en pequeña escala en los lugares 
que no afectan a los ojos de agua y a fuentes y de este 
modo habrá intimas relaciones entre los habitantes 
de ambos Pueblos.- La Fracción de preferencia está 
marcada por los puntos siguientes Latzainasiva, o Mogote 
de Maregildo en linea recta al Mogoto del Chichicualillo, 
Yhaduabetto, según título de Zoquiapam y Plano de San 
Agustín de Mogote de Meregildo pasando por corral de 
Piedra, Mogote del Zacatón tres Cruces del Madroño, 
Pelado Grande Cerro Capitan o Pelado Chico para llegar 
al mencionado Chichicualillo o Yhaduabetto.- Terminada 
esta discusión y no habiendo ninguna oposición de 
ambas partes se acordó levantar la presente por triplicado 
para enviar la Original al Gobierno del Estado para su 
conocimiento quedando una copia en cada Pueblo 
(Acuerdo entre San Agustín y Santiago Zoquiapám, 1942. 
RAN, Exp. 276.1/520, f/32).

 Por otro lado, el 10 de julio 
de 1947 se estableció un nuevo 
acuerdo por límite de tierras en la que 
ambos poblados se comprometieron 
al cuidado de los bosques y de los 
ojos de agua. En la declaración que 
tomó en ese momento el ingeniero 
responsable del deslinde, se indicó 
que el presidente municipal de ese 
momento estuvo conforme con ese 
acuerdo. De la misma manera lo hizo 
el presidente municipal de Nuevo 
Zoquiápam.
 Años más tarde, mediante 
la Resolución Presidencial del 13 de 
julio de 1964, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación hasta el 31 
de agosto de ese mismo año, se 
reconoció y tituló bajo la modalidad 
de bienes comunales al poblado de 
Nuevo Zoquiápam, con una superficie 
de 8,576 hectáreas (Diario Oficial de 
la Federación, 1964). De acuerdo con 
los testimonios recopilados durante 
una estancia de trabajo de campo en 
San Agustín, entre 1955 y 1964 se 
publicaron las resoluciones oficiales 
de la mayor parte de los pueblos del 
valle de Etla, mismos que tenían en 
arrendamiento sus bosques con la 
compañía papelera Tuxtepec. Por 
su parte, fue hasta el 6 de mayo de 
1970 que se reconocieron y titularon 
los bienes comunales “libres de 
conflicto” de San Agustín Etla. 
 Un año después de la 
resolución de 1964 a favor de Nuevo 
Zoquiápam, representantes de la 
comunidad de San Pedro Nexicho 
se inconformaron. No fue hasta 
1966 que se inició el procedimiento 
de conflicto por límite de tierras 
entre estas dos comunidades, el 
cual duró más de veinte años y 
fue favorable a Nuevo Zoquiápam, 
pues el Tribunal Agrario en 1996 le 
reconoció y tituló 9,464 hectáreas 
de tierra, es decir, 888 hectáreas 
más. Este fue el hecho que agudizó 
la relación entre San Agustín Etla y 
Nuevo Zoquiápam, puesto que el 
área que se encontraba en posesión 
mancomunada había sido adjudicada 
al último poblado. Por esa razón, su 
superficie territorial había aumentado 
considerablemente. 

 Ante este fallo, los representantes del Comisariado de Bienes 
Comunales de San Agustín Etla solicitaron un amparo, que se logró 
concretar hasta 27 de junio de 2001 por el Juez Quinto del Distrito en el 
estado de Oaxaca. El amparo consideró cuatro elementos centrales: En 
primer lugar, dejar sin efecto todo lo relacionado con la resolución de 1996, 
relativo al conflicto por límites comunales entre las comunidades de Nuevo 
Zoquiápam y San Pedro Nexicho, incluyendo la resolución del 14 de agosto 
de 1996, así como su ejecución. En segundo lugar, ordenar la reposición del 
procedimiento para el efecto de emplazar a juicio al comisariado de bienes 
comunales de San Agustín Etla, con el fin de que ofrezca las  pruebas 
correspondientes para defender su territorio. En tercer lugar, señalar el día 
y la hora para la celebración de una audiencia de ley. Finalmente, dictar la 
resolución de acuerdo a las pruebas presentadas. 
 En el año 2002, el Tribunal Agrario cumplió con los primeros tres 
puntos. Sin embargo -sucede en buena parte de los problemas por límite de 
tierras-, el caso de San Agustín Etla con Nuevo Zoquiápam es complejo, no 
sólo por las ambigüedades que pudieran existir en las resoluciones, sino por 
la manera en que fueron realizados los planos definitivos, y considerando 
las primeras disputas y acuerdos registrados entre las comunidades desde 
inicios del siglo XX. En este caso, el comisariado de bienes comunales 
de San Agustín tuvo que hacer nuevamente referencia al acuerdo de 
mancomunidad que existía con Nuevo Zoquiápam, desde  el 27 de febrero 
de 1942. 
 La revisión de acuerdos previos con Nuevo Zoquiápam y la 
manera que se dieron las resoluciones a favor de esta comunidad, fueron 
los elementos claves para que oficialmente se reconociera la existencia de 
un conflicto por límite de tierras entre Zoquiápam y San Agustín. La zona 
de litigio entre esas dos comunidades está ubicada entre las mojoneras 
Lachixiube (tres cruces de Teococuico), Cerro Grande (Cerro Capitán o 
Pelado Grande) y Monte Grande (Corral de Piedra).
 Ante este conflicto, la comunidad de San Agustín Etla argumentó 
que había tierras que le correspondían por derecho, remitiéndose a sus 
títulos primordiales, en los cuales se establecen como límites las mojoneras 
Tres cruces de Teocuicuilco (Lachixiube), Pelado Grande y Corral de Piedra. 
La justificación más contundente de este argumento fue la entrega de una 
copia certificada expedida por el Archivo General de la Nación de un lienzo, 
elaborado en febrero de 1584, en el cual se  hace mención de los linderos 
y posesión que se había otorgado a los habitantes de San Agustín, desde 
la época colonial, por las autoridades que en esa época representaban a la 
Corona Española. Este es quizá uno de los hallazgos más importantes que 
llevó a cabo una generación de jóvenes que se interesaron por la defensa 
de su territorio. Estos actores llevaron a cabo una serie de gestiones para 
certificar la autenticidad del documento, logrando que el 22 de junio de 1999 
el Archivo General de la Nación lo reconociera como un documento original.
 Aunque el lienzo encontrado en el Archivo General de la Nación 
no se constituyó como una prueba contundente para argumentar los límites 
de tierra que defiende San Agustín, los ciudadanos de esta comunidad 
buscaron más documentos con el fin de justificar su posición. Presentaron 
un documento, también encontrado en el AGN, de la medida de las tierras 
que de San Agustín Etla había hecho el Capitán Don Antonio de Avellán 
y Carrasco, quien fungía como Alcalde Mayor de las cuatro villas de del 
Marquesado. Dichas mediciones se realizaron el 6 de diciembre de 1680, y 
de acuerdo con los pobladores de San Agustín, son éstas las verdaderas 
colindancias entre San Agustín y Nuevo Zoquiápam. Sin embargo, éste 
tampoco definió con precisión los límites de tierras que defendía el poblado 
de San Agustín.
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 En ese contexto, Nuevo Zoquiápam hizo lo propio. Presentó 
copias certificadas de sus títulos primordiales, con fecha de 1717, que 
contienen la memoria de sus linderos originales. De la misma manera 
que sucedió con San Agustín, estos títulos no fueron prueba suficiente 
para fortalecer los argumentos de Zoquiápam sobre sus límites de 
tierras.
 A pesar de que los títulos primordiales de San Agustín y Nuevo 
Zoquiápam son auténticos, ninguna de estas comunidades logró 
acreditar fehacientemente la propiedad de tierra en disputa, ya que 
estos títulos señalan límites distintos a los que en la actualidad existen. 
Por otro lado, los títulos carecieron de elementos técnicos que permitan 
identificar con precisión las colindancias de estos pueblos. A pesar de 
ello, el impacto que generó entre algunos habitantes de San Agustín, 
encontrar documentos antiguos que dieran noticias de su origen es 
un fenómeno que generó un significativo nivel de cohesión al interior 
de la comunidad. Saber de la existencia de un documento tan antiguo, 
generó nuevas expectativas de los pobladores por conocer más acerca 
de su historia. Los jóvenes maestros y abogados que iniciaron la 
búsqueda de documentos, jamás se imaginaron que encontrarían un 
lienzo que data desde la época colonial.
 El conflicto todavía persiste, aunque ya existe una resolución 
posterior al año 2006 en la que se concedieron a San Agustín Etla 508 
hectáreas, de las 888 en disputa.

Recursos en disputa: bosques y agua

El conflicto agrario es una expresión de una serie de disputas por el 
aprovechamiento y administración de recursos naturales estratégicos. 
El territorio de San Agustín, junto con el de los pueblos vecinos, 
cuentan con importantes superficies de recursos maderables, que por 
muchas décadas fueron explotados sistemáticamente, provocando 
serios problemas de deforestación y disminución de agua en buena 
parte de las microcuencas. Los recursos maderables de San Agustín, 
a diferencia de sus vecinos, no fueron explotados tan sistemáticamente 
en las últimas décadas. En 1948 se estableció un acuerdo para prohibir 
la explotación del bosque. Esta ha sido una de las razones por las 
cuales San Agustín cuenta con importantes fuentes de abastecimiento 
de agua, quizá las más importantes en la región.
 Una de las posibles razones por la que los habitantes de San 
Agustín dejaron en segundo término la explotación de sus bosques, fue 
el periodo de bonanza económica que vivió desde finales del siglo XIX 
y hasta la primera mitad del siglo XX. De acuerdo con los testimonios 
recopilados en San Agustín y con las fuentes documentales que se 
encuentran en el Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de 
Oaxaca, hubo un fuerte  auge de la actividad textilera. San Agustín se 
convirtió en un centro económico muy importante que atrajo a personas 
de los Valles Centrales de Oaxaca, e incluso, a personas de interior de 
la República para trabajar en los talles de San Agustín. Así, la actividad 
agrícola pasó a un segundo término. Ser obrero se convirtió en ese 
momento en un símbolo de estatus social:

Ser obrero era lo máximo. Iban a las fiestas de los quinto viernes, 
y para que vieran que tenían dinero, a propósito echaban dinero, 
echaban borras, para que vieran que eran obreros, pero se 
fueron olvidando del bosque (Entrevista con THS, San Agustín 
Etla, Oaxaca, diciembre 20 de 2012).

 Las textileras se convirtieron 
en un espacio de trabajo que, además, 
dieron origen a los primeros movimientos 
sindicales en el estado de Oaxaca. 
Existe una amplia documentación en la 
que quedaron asentadas las relaciones 
laborales existentes entre los trabajadores 
y los dueños de las textileras.
 Así, la extracción de los 
recursos maderables de San Agustín 
no fue una actividad prioritaria para sus 
pobladores. En contraparte, la compañía 

“Fábricas de Papel Tuxtepec” tuvo una 
participación central en la explotación de 
recursos maderables en la región, y en 
varias ocasiones los habitantes de San 
Agustín expresaron su preocupación 
por la intromisión de esta compañía en 
el territorio, en el contexto de la disputa 
con Nuevo Zoquiápam. Ejemplo de ello 
es un documento de 1967, dirigido al 
director técnico forestal de la compañía, 
invitándolo a desistir de realizar la limpia 
de brechas que sirven de división con los 
municipios vecinos:

La Presidencia Municipal a mi 
cargo, recibió, suscripta por usted, 
copia del oficio 399 que con fecha 
doce de los corrientes dirigió al 
C. Presidente del Comisariado de 
Bienes Comunales de la población 
de Santiago Zoquiapám. Ixt. Oax., 
y por medio del cual se le concede 
permiso para que proceda a 
efectuar la limpia de las “Brechas 
que guardan la división de su 
Municipio con los colindantes”. 
Ante esta situación, me permito 
manifestarle:
 Hasta la fecha la autoridad 
municipal de ésta población que 
preside, no ha intervenido en ninguna 
forma en la fijación de las “Brechas” 
que guardan la división de límites 
con nuestro colindante Santiago 
Zoquiapan, Ixt. Oax., resultando 
por ello para nosotros, extraño y 
sin fundamento legal el permiso 
que se concede a ésta última, por 
conducto de su Comisariado de 
Bienes Comunales, para la limpia 
de las miasmas, puesto que ello 
daría base a algún problema de 
carácter moral y jurídico, ya que las 
autoridades de aquella población 

podrían perjudicarnos en nuestras 
propiedades u ocasionarnos perjuicios 
al destruir arbustos o arbolado de 
nuestros montes. Por ello, y tomando 
en cuenta la autoridad que represento, 
suplico que tenga a bien reconsiderar 
ese permiso, y toda vez que el permiso 
resulta ilegal por la situación que hemos 
planteado.
 A mayor abundamiento desde 
luego cabe precisar: los límites con 
nuestro colindante Santiago Zoquiapam. 
Ixt. Oax., hasta la fecha no han sido 
determinados por las autoridades 
competentes, ante quienes todavía 
están tramitando de acuerdo con la ley, 
y toda vez que desde tiempo atrás ha 
existido problema de límites (Carta de 
San Agustín a Fábrica de papel Tuxtla, 
Registro Agrario Nacional, 1967, exp. 
276.1/520, tomo I, f/70)

 Cinco años atrás, en 1962, las 
autoridades municipales de San Agustín 
ya habían hecho denuncias al delegado 
del Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización, en la ciudad de Oaxaca.  En el 
documento, el presidente municipal expresa 
su preocupación por la deforestación de los 
montes, causada por una excesiva tala de 
árboles por parte de sus vecinos de Nuevo 
Zoquiápam. Además, expresa claramente que 
en la superficie en conflicto se encuentran 
los manantiales que abastecen de agua a la 
ciudad de Oaxaca. El pesidente municipal 
expresa en el documento lo siguiente: 

[…] es cierto que los citados montes 
han sufrido una grave tala de árboles, 
por los criminales que son los vecinos 
del pueblo de Santiago Zoquiapan, 
que se encuentran en la parte alta de 
la montaña, precisamente en donde 
nacen los manantiales que surgen a la 
Ciudad de Oaxaca. Esta zona de monte 
está en conflicto entre los dos pueblos 
y ahora que se vean a deslindar los 
terrenos se verá en qué jurisdicción 
se encuentran los manantiales. Soy el 
primero que por bien de la comunidad 
tengo que cuidar a los intereses que 
represento, pero ruego a usted girar 
órdenes a la Autoridad Municipal de 
Zoquiapam prohibiéndoles el destrozo 
de la arboleda.

 Ruego a usted comunicar lo anteriormente expuesto 
al C. Gobernador del Estado y a la Agencia de Agricultura 
y Ganadería, informando a esta Agencia que al nombrar 
el Inspector correspondiente se sirva entrevistarse con el 
suscrito para ayudarlo en lo que a mi Autoridad corresponda 
[…]. (Carta sobre deforestación y problemas agrarios, 
Registro Agrario Nacional, exp. 276.1/520, tomo I, f/21).

 Las denuncias por la continua tala de árboles continuaron 
presentándose en diferentes instancias, durante las dos siguientes 
décadas. Sin embargo, uno de los momentos más complicados 
que se vivió en el territorio, fue el incendio de 1996, que afectó 
una superficie de aproximadamente 848 hectáreas de bosque 
de San Agustín. A pesar de los esfuerzos y la solidaridad de los 
pueblos vecinos, principalmente de San Pablo y San Sebastián 
Etla, el incendio tardó varios días en ser extinguido. La ayuda 
gubernamental se expresó en el desplazamiento de militares para 
ayudar a sofocar el incendio y en la dotación despensas que, en 
teoría, deberían de haber sido repartidas entre la población afectada. 
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Este hecho fue significativo, 
porque a partir de ese momento 
se puso al descubierto una 
serie de irregularidades de esa 
administración municipal. En ese 
contexto, se consolidó una nueva 
generación de ciudadanos que 
planteó una nueva forma de hacer 
política en el municipio. Esta 
generación, fue aquella que tuvo 
un papel central en la defensa 
del territorio de San Agustín en 
el marco de las disputas agrarias 
con Nuevo Zoquiápam. Estos 
jóvenes encontraron el lienzo 
de la comunidad y documentos 
coloniales con un gran valor 
histórico.
 Por otro lado, a 
raíz del incendio se hizo 
más notoria la presencia del 
gusano descortezador, al que 
se ha combatido mediante 
programas de saneamiento, por 
consentimiento de la asamblea 
de ciudadanos desde el año 
2000. Sin embargo, esta también 
ha sido una iniciativa que ha 
dado origen a conflictos internos 
en San Agustín. Existen una serie 
de malos entendidos sobre el 
destino de la madera inutilizada 
en el proceso de saneamiento 
del bosque. El incendio sin duda 
alguna marcó un antes y un 
después para esta comunidad, 
puesto que no sólo se generó 
una importante conciencia 
sobre su territorio y los recursos 
naturales ahí existentes; sino que 
en términos políticos, también se 
hicieron evidentes las disputas 
al interior de la comunidad por 
acceder al poder y por el control 
sobre los recursos naturales más 
importantes, el bosque y el agua. 
 Las pugnas por el 
acceso al agua también han sido 
una constante al interior de San 
Agustín y en su relación con los 
poblados vecinos. Estos hechos 
se generan por el  inadecuado 
manejo de las cuencas en los 
Valles Centrales. Las iniciativas 
de los tres órdenes de gobierno, 
el federal, estatal y municipal, 

no han podido solucionar la creciente demanda de agua potable en la zona 
conurbada. Durante muchos años se sobreexplotaron los mantos acuíferos sin 
considerar planes para su posterior recarga. Por otro lado, los mecanismos de 
saneamiento de aguas residuales han sido deficientes, ocasionando un grave 
problema de contaminación en los ríos, arroyos y manantiales de los Valles 
Centrales, que afecta directamente la salud de la población (Plan Regional de 
Inversiones en Ambiente y salud, 1996). En cada administración se establecen 
criterios distintos para la gestión y administración de recursos hídricos, situación 
que hace evidente la falta de un proyecto de largo plazo. Además, las prácticas 
cotidianas de los ciudadanos en el uso del agua no contribuyen a un adecuado 
uso de los recursos hídricos. Hasta el  momento, las campañas de educación 
ambiental son iniciativas que paulatinamente se han estado impulsando, sobre 
todo de parte de organizaciones no gubernamentales, como el Instituto de la 
Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO) y espacios de acción social como el 
Foro Oaxaqueño del Agua, quienes se han convertido en actores centrales para 
la formulación de nuevas estrategias de gestión y administración de recursos 
hídricos en la cuenca del Río Atoyac.
 El más reciente conflicto por el agua es el que se ha generado a partir 
del cambio del acueducto que lleva agua desde San Agustín Etla hasta la 
ciudad de Oaxaca. A partir del 2012 la Asociación de Obras y Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado (ADOSAPACO) impulsó esta iniciativa, generando un 
gran descontento, principalmente entre los pobladores de San Sebastián Etla. 
La tensión entre estas comunidades se ha acrecentado, pero hasta el momento 
no se han generado suficientes espacios de interlocución para que el gobierno 
estatal informe de manera detallada los aspectos técnicos del proyecto y los 
posibles efectos que esta obra ocasionaría. El conflicto por el agua está en un 
punto crítico en la región.

Conclusiones

A partir del caso que brevemente se ha esbozado, podemos considerar que la 
relación entre la sociedad y entorno ambiental históricamente se ha sustentado 
sobre dos lógicas. En primer lugar, la explotación de recursos naturales satisfacen 
las necesidades y requerimientos de una economía capitalista. La construcción 
de molinos, la consolidación de los talles textiles y la utilización del agua como 
generadora de energía eléctrica en San Agustín es un claro ejemplo de esta 
situación. En segundo lugar, la explotación de recursos obedece a la satisfacción 
de necesidades que le permiten a una comunidad acceder a alimento y vivienda 
principalmente (Wolf, 2001). Por otro lado, el papel que ocupan las relaciones 
sociales en la generación de desigualdades históricamente ha condicinado el 
acceso a los recursos. No todos los ciudadanos tienen las mismas posibilidades 
de acceso a la tierra, el agua o recursos maderables. En la medida en que 
existan en una sociedad relaciones de dominación y subordinación, el uso y 
usufructo de recursos estará condicionado por varios factores, entre algunos, 
clase, género o etnia.
 Por otro lado, el territorio se conforma como un espacio central en la 
conformación de una arena política en donde se generan disputas por el acceso 
a recursos naturales. El caso de San Agustín demuestra la manera en que se 
han generado estos conflictos al interior de la comunidad y con los pueblos 
vecinos. En los términos de Henri Lefebvre (2001), el espacio es un producto 
social construido a lo largo de la historia y en donde las relaciones sociales y 
económicas han jugado un papel importante. En este sentido, como más tarde 
lo plantearía David Harvey (1998), las relaciones de poder y la presencia de 
grupos hegemónicos en la conformación de los espacios han sido determinantes 
en la manera en que éstos se producen. Las disputas por los límites de tierra no 
se generan de manera arbitraria. El espacio en disputa, como el caso entre San 
Agustín y Nuevo Zoquiápam, contiene recursos estratégicos para el desarrollo 

de las comunidades. Quien tiene el 
control sobre ellos, obtiene beneficios 
para su comunidad, o para un grupo 
específico.  Ahora bien, al interior 
de las localidades, también se 
presentan, en otra escala, disputas 
por el control de esos recuros.
 Los personajes de estas 
disputas son actores sociales con 
trayectorias, intereses, proyectos 
políticos y formas de entender su 
relación con el entorno ambiental. 
Los actores sociales son en esencia 
todas aquellas entidades sociales 
que tienen capacidad de agencia 
en tanto que poseen la capacidad 
de conocer e interactuar ante 
problemas para la formulación de 
posibles respuestas (Long, 2007). 
En el caso que se ha esbozado aquí, 
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El agua es el líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido en 
estado puro, cuyas moléculas están formadas por dos átomos de 
hidrógeno y uno de oxígeno. Es el componente más abundante de 
la superficie terrestre y parte constituyente de todos los organismos 
vivos (Real Academia Española; 2006: 45). La importancia 
del agua fue reconocida desde la antigüedad por los pueblos y 
culturas que se establecieron en las proximidades de los ríos o 
lagos. Hoy, en el orbe es notoria  la escasez  del vital líquido, la 
que se agudiza cada día, a grado tal que hay quien opina que las 
guerras del futuro serán por el agua. La magnitud del problema es 
tal, que para el año de 2010, aproximadamente 884 millones de 
personas en el mundo, carecían del acceso al agua potable y más 
de 2.600 millones de personas al saneamiento básico, muriendo 
1. 5 millones de niños al año a consecuencia de enfermedades 
relacionadas con el agua y falta de saneamiento.
 Esta problemática ha generado posiciones encontradas 
en el ámbito internacional, pues en tanto que algunos países 
del primer mundo, acordes con la globalización, sostienen que 
para proveer de agua a la población es conveniente privatizarla, 
convirtiéndola así en una mercancía, otros consideran que el 
agua es un bien patrimonio de la humanidad y, por tanto, debe ser 
considerado como un derecho humano, sin embargo, no basta 
con reconocerlo normativamente, sino que lo mas importante 
es tornarlo exigible y eficaz. Por ello, en este nuevo enfoque 
ecosistémico, el agua no puede ser considerada aisladamente, 
sino en relación con la biodiversidad.
 La doctrina de los derechos humanos emergentes, 
sostiene que el derecho al agua es un derecho transversal, porque 
sin agua no hay vida, sin vida no hay dignidad, lo que nos puede 
llevar a una amplia escalera de derecho interrelacionados, como 
el derecho a la salud física y mental, el derecho a la alimentación, 
el derecho al medio ambiente adecuado y, por qué no, el derecho 
a la paz (Armijo; 2010a).
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 La Asamblea General de las Naciones Unidas, recordando 
entre otras cosas: la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención 
sobre los Derechos del Niño, la Convención de las Personas con 
Discapacidad y el Convenio de Ginebra, relativo a la protección 
debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto 
de 1949, reconociendo la importancia de disponer de agua potable y 
saneamiento en condiciones equitativas como componente integral 
de la realización de todos los derechos humanos, declaró: el 
derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano 
esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos 
humanos. Además, exhortó a los Estados y a las organizaciones 
a intensificar los esfuerzos  para proporcionar a toda la población 
acceso económico al agua potable y saneamiento (ONU, 28 de 
junio 2010).

 Como antecedente relevante de 
esta Declaración, debe mencionarse la 
Observación General número 15 del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la ONU, en la que encontramos 
las obligaciones básicas de los Estados, en 
relación con el derecho al agua, estableciendo 
que deben garantizar el acceso a la cantidad 
esencial mínima de agua, que sea suficiente 
y apta para el consumo personal y doméstico, 
así como para prevenir las enfermedades. 
Asegurar el derecho de acceso al agua sin 
discriminación, especialmente por lo que 
hace a los grupos vulnerables o marginados. 
Garantizar el acceso físico a las instalaciones 
o servicios de agua que proporcionen un 
suministro suficiente y regular, que tengan 
las salidas necesarias para evitar largos 
tiempos de espera y que se encuentren a una 
distancia razonable del hogar. Velar porque 
no se vea amenazada la seguridad personal 
cuando se acuda en busca de agua. Velar 
por una distribución equitativa de todas las 
instalaciones y servicios de agua disponibles. 
Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de 
acción nacional sobre el agua para toda la 
población; la estrategia y el plan de acción 
deberán de ser elaborados y periódicamente 
revisados en base a un proceso participativo 
y transparente, deberán prever métodos, 
como el establecimiento de indicadores y 
niveles de referencia que permitan seguir de 
cerca los progresos realizados; el proceso 
mediante el cual se conciban la estrategia y 
el plan de acción, así como el contenido de 
ambos, deberán prestar especial atención a 
todos los grupos vulnerables o marginados. 
Adoptar medidas para prevenir, tratar y 
controlar las enfermedades asociadas al 
agua, en particular velar por el acceso a 
unos servicios de saneamiento adecuados.
 Lo anterior implica que para 
todos los países suscriptores del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, dichas pautas son 
vinculantes, obligatorias, y cualquier persona 
o grupo de personas que hayan sido víctima 
de una violación del derecho al agua, están 
legitimadas para acudir a los tribunales 
nacionales e internacionales a fin de que 
le sean restaurados sus derechos (Armijo, 
2010b).
 En congruencia con los lineamientos 
anteriores, en el Diario Oficial de la 
Federación del 8 de febrero del año 2012, se 
publicó el Decreto que adicionó un párrafo al 
artículo 4º. , de la Constitución Federal, en 
los términos siguientes:

 Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 
y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo  y sustentable de los 
recursos  hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines.
 De conformidad con la norma anterior, toda persona tiene el derecho 
a que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, le proporcione agua potable 
para su consumo y el de su familia de manera suficiente, cumpliendo con todas 
y cada una de las características indicadas en la norma. Correlativamente el 
Estado, las entidades federativas y los municipios están obligados a prestar el 
servicio de agua potable con la participación de la ciudadanía, en los términos 
que la ley establezca.
 Ante este derecho emergente, se cuestiona  si su consagración 
formal  en la Constitución es suficiente para garantizar el real, efectivo y eficaz 
cumplimiento de éste derecho o si constituye, como otros, un derecho de papel 
o en el mejor de los casos, simplemente un derecho  programático. Aquí es 
oportuno comentar que el Poder Judicial de la Federación ha empezado a dar 
respuesta a éstos planteamientos, como en el caso resuelto por el Juez Segundo 
de Distrito José Leovigildo Martínez Hidalgo, con residencia en Morelos, quien 
con anterioridad a la vigencia de la reforma constitucional comentada, y con 
fundamento en los pactos y convenciones suscritos por México, otorgó la 
protección de la justicia federal a una persona del municipio de Xochitepec, en 
el juicio de amparo número 1967/2010, a quien el Sistema de Agua  Potable 
y Saneamiento de dicho ayuntamiento, vulneró este derecho. El efecto de la 
sentencia fue en el sentido de obligar a las responsables  a llevar el servicio 
hasta una colonia irregular conocida como Ampliación Tres de Mayo (www.
animalpolitico.com).
 Este es un buen ejemplo de justiciabilidad de este derecho, que debe 
analizarse por otros juzgadores, cuando las personas  demanden que la justicia 
de la unión las ampare y proteja.
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II.- Medio ambiente 
y desarrollo
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Resumen

El potencial de Oaxaca no se encuentra en los sectores económicos 
tradicionales como el turismo, la industria o el comercio, sino en los 
recursos mineros, forestales y en la generación de energía renovable, es 
decir, en sectores más cercanos a los recursos naturales. Otro aspecto 
importante son las condiciones de pobreza en las que continúa viviendo 
un sector de la población rural. Los contrastes y la desigualdad social se 
manifiestan claramente en aspectos como la exclusión política, la atrofia 
de la economía y el empobrecimiento social. El trabajo describe los 
grandes sectores socioeconómicos del estado, ubica su problemática más 
relevante y explora las opciones para  superarla, mediante la activación 
de cada sector y el establecimiento de vínculos que generen y propicien el 
desarrollo del sistema en su conjunto.

I. Presentación

Oaxaca se encuentra en una situación paradójica: su sociedad vive en 
condiciones de pobreza y desigualdad, mientras cuenta con una gran 
diversidad cultural y natural; muestra la competitividad más baja del 
país y su economía ha crecido, en la última década, muy por debajo 
del promedio nacional, mientras que en los diagnósticos de turismo, 
recursos mineros, forestales y de energía renovable aparece con grandes 
potencialidades. Su problema central no es la falta de recursos naturales ni 
de oportunidades para mejorar, sino la división o el mal entendimiento que 
existe entre estado y sociedad, entre el mundo rural y el urbano, entre su 
élite y sus grupos populares, entre etnias dominantes y dominadas, o entre 
los pocos que deciden y los muchos que resisten. Hasta ahora, existen 
brechas culturales y políticas que han impedido el entendimiento entre 
los grupos sociales; eso ha propiciado que los territorios se encuentren 
fragmentados y desaprovechados. La forma recurrente para movilizar los 
factores productivos ha sido la acción del Estado, que, utilizando una gama 
de recursos, no siempre “adecuados”, ha tratado de abrirse brecha en el 
mundo rural –y urbano- mediante la imposición, la compra de voluntades 
y la entrega de recursos. Esto ha llevado a una parálisis productiva, a una 
situación de profunda desconfianza y de conflictividad social, los cuales 
tienen a la entidad en una situación de abatimiento social, violencia 
recurrente y altos niveles de ingobernabilidad. Para recuperar su viabilidad 
como espacio de convivencia y desarrollo, es necesario activar la economía, 
habilitar un gobierno con altos niveles de participación y gobernanza, y 
encontrar formas de relación que rompan con la fragmentación que ahora 
existe y, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, se logre el 
aprovechamiento de los recursos naturales y culturales de Oaxaca. Este 

proyecto divide a la economía 
de Oaxaca en 3 sectores: 1) 
el de actividades estratégicas 
potenciales, cuyos ejemplos 
más relevantes son, minería, 
energía renovable, actividades 
forestales e infraestructura; 
dichas actividades requieren de 
grandes flujos de inversión, y 
pueden producir resultados de 
crecimiento a nivel de empleo, 
ingreso, vínculos productivos 
y efectos multiplicadores; 2) la 
economía de mercado, cuyos 
ejemplos más importantes 
son el turismo y los sistemas 
de ciudades; éstos muestran 
bajos niveles de competitividad 
a nivel nacional y en la región 
sur sureste de México, por 
lo cual, para ser motores de 
la economía local, deberán 
convertirse en estructuras 
o sectores económicos con 
ventajas competitivas; 3) la 
economía de subsistencia, cuyos 
ejemplos más importantes son, 
agricultura de subsistencia, 
comercio informal o municipios 
con niveles de marginación alto 
y muy alto; éstos deben recibir 
apoyos estatales coordinados 
y eficientes, así como el 
establecimiento de  relaciones 
de mercado consistentes, para 
reducir la pobreza extrema, que 
afecta al 26.6 por ciento de los 
oaxaqueños, y avanzar hacia 
el bienestar de la población en 
condiciones de pobreza, que es, 
actualmente, del orden del 67.2 
por ciento en la entidad.
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II. Propósito

El propósito de esta investigación es describir los grandes 
sectores socioeconómicos del estado (reales o potenciales), 
ubicar su problemática más relevante, y definir la forma 
en que ésta puede superarse, con el fin de activar a cada 
sector, así como establecer las vinculaciones que permitan 
el desarrollo del sistema en su conjunto.

III. Diagnóstico

La situación de Oaxaca es de contrastes e inequidades; 
eso se expresa en los siguientes hechos:  1) hipertrofia 
y exclusión política, lo cual puede observarse en una 
capacidad de presión y de chantaje ejercida por diversos 
líderes y grupos de arriba, de en medio y de abajo, –es 
decir, empresarios, sindicatos y agrupaciones campesinas-, 
mientras que, por otra parte, la mayoría de la población 
(de arriba, de en medio y de abajo) se encuentra en el 
ostracismo, y ve vulnerados  derechos de todo tipo –como 
es el libre tránsito, el derecho a la educación o a la salud, o 
la distribución equitativa de los recursos públicos en general. 
 2) Atrofia de la economía, que se expresa en  los 
siguientes hechos: el aporte de Oaxaca al PIB nacional 
es el 1.5 por ciento, mientras que su población es el 3.38 
por ciento, por lo cual tenemos un producto per cápita de 
37.2 por ciento,  respecto al promedio nacional1 ; la tasa 
de crecimiento, ya de por sí exigua en los últimos 30 años 
en el país, se ha movido casi siempre por debajo de la 
nacional; en cuanto al aporte al PIB por entidades, Oaxaca 
se encontraba, en 2008, en el lugar 21 a nivel general, en el 
lugar 13 en el sector primario, y abajo del 20 en los sectores 
secundario y terciario2 ; en cuanto a valor agregado, 
solamente tenían importancia, en 2009, la refinería de 
Salina Cruz, las embotelladoras de cerveza y de mezcal, y el 
comercio al menudeo –esto es, una paraestatal, empresas 
privadas y una rama de economía popular3 -; en cuanto a la 
joya de la corona, que es el turismo, las últimas estadísticas 
indican que los niveles de ocupación hotelera están por 
debajo del promedio nacional en Puerto Escondido y 
en Oaxaca capital, mientras que Huatulco se encuentra 
cerca del promedio nacional (los destinos de playa, a nivel 
nacional, tuvieron tasas de ocupación de 50.9 por ciento 
en 2012, mientras que en Huatulco y Puerto Escondido fue 
de  50.9 por ciento y 44.2 por ciento, respectivamente; en 
ciudades interiores, el promedio nacional fue 47.2 por ciento 
de ocupación; la ciudad de Oaxaca tuvo 36.9 por ciento)4 ; 
la consecuencia inevitable es una economía que no crece 
ni genera oportunidades de empleo e ingreso, por lo cual 
encontramos empobrecimiento continuo, alta emigración 
campo-ciudad, y  una sangría cada vez más intensa de 
población, que se advierte en el saldo neto migratorio y la 
cantidad de hogares que depende de las remesas (3.6 por 
ciento  a nivel nacional y 4.9 por ciento en Oaxaca durante 
2010)5.

1.-Instituto Mexicano de la Competitividad; es el último lugar nacional en competitividad desde 
2001 (IMCO ibid).
2.-INEGI, PIB por entidad federativa 2003, 2008, Aguascalientes, 2010.
3.-INEGI, Perspectiva estadística de Oaxaca, Aguascalientes, septiembre 2011.
4.-Sectur, Estadísticas, 31, 05, 2012; promedio nacional 2011.
5.-Índice de intensidad migratoria.

IV. Sociedad empobrecida

De acuerdo con la evaluación del CONEVAL, en 2010 
Oaxaca presentaba un 26.6 por ciento de población en 
condiciones de pobreza extrema –casi tres veces que 
el nivel nacional (10.4 por ciento)-, y 40.6 por ciento de 
población con pobreza moderada –también por encima 
del promedio nacional (35.8 por ciento), es decir, 50 por 
ciento de pobreza más que el promedio nacional.
 La situación no ha cambiado en la última 
década. En un estudio sobre pobreza por hogar, Daniel 
Hernández indicaba que, en el año 2000, el 42.6 por 
ciento de hogares urbanos y 91.8 por ciento de los 
rurales (localidades menores a 2500 habitantes) se 
encontraban en condiciones de pobreza en Oaxaca 
(Hernández, 2002).
 Tal vez lo único que ha ocurrido en los últimos 
años es el aumento de personas en condiciones de 
pobreza en las ciudades, debido a la continua migración 
campo-ciudad y al ensanche de los cinturones de 
miseria en todas las ciudades de Oaxaca.
 De acuerdo al último conteo del CONEVAL 
(2010), las principales ciudades tenían los siguientes 
segmentos de pobreza: Oaxaca 30.9 por ciento, Salina 
Cruz 46.1 por ciento, Xoxocotlán 50.4 por ciento, 
Huajuapan 52.7 por ciento, Tuxtepec 56.2 por ciento, 
Juchitán 60.2 por ciento (CONEVAL, 2010).
 Otros indicios del empobrecimiento que ocurre 
en Oaxaca son, a nivel sociodemográfico, la dispersión 
de localidades rurales, que pasaron de 9, 800 en el 
año 2000, a 10, 450 en 2010. (INEGI), lo cual incide 
en la ocupación de territorios más agrestes y frágiles, 
con efectos destructivos muy pronunciados sobre la 
ecología.
 Otra forma de medir la capacidad de desarrollo 
de una región o estado es la retención de población: en 
1970 residía en Oaxaca el 4.2 por ciento de la población 
nacional, mientras que en 2010 residió solamente el 
3.3 por ciento de la misma, esto es, 22 por ciento de 
pérdida en 40 años.

V. Abordaje fallido

El Estado es un elemento fundamental para encauzar 
el desarrollo de la sociedad; debe ser agente con visión 
y misión sobre aquello que es posible y necesario 
efectuar en su territorio de mando y control; ha de llevar 
a cabo la regulación -o creación- de los agentes y las 
relaciones  sociales que alienten el progreso de cada 
lugar; debe diseñar, acordar y ejecutar las políticas 
económica, social, ambiental y de seguridad que 
permitan atender las distorsiones e insuficiencias de su 
forma de desarrollo, así como proveer las dotaciones 
de recursos necesarias para desplegar crecimiento 
económico,  bienestar social y sustentabilidad ambiental.
 Cuando esto no ocurre, como es el caso de 
Oaxaca, existen graves fallas en cada uno de los 
ámbitos que se han mencionado. No obstante, sería 
superficial decir que el gobierno de Oaxaca no ha 

podido cubrir, históricamente, ninguno de los campos 
de su competencia, y que a ello se debe el atraso y la 
pobreza en que se encuentra la entidad.
 Es necesario, más bien, tratar de examinar 
por qué estamos en la situación actual, y qué acciones 
políticas deben diseñarse e implementarse para 
empezar a revertir la situación actual.
 Empecemos por la interpretación sobre la 
realidad:
 Si la relación más profunda, y, al mismo tiempo, 
la más distante y expoliadora se da entre sociedad 
indígena y sociedad blanca o mestiza, es preciso 
hacer una breve caracterización sobre la raíz de dicha 
situación, para tratar de plantear qué tipo de relación 
y de acciones pueden empezar a cambiar nuestro 
estado de cosas, que no solo es injusto y degradante, 
sino que afecta a la sociedad en su conjunto.
 Una de las peculiaridades o rasgos de Oaxaca 
es que las comunidades indígenas lograron preservar 
territorios y recursos naturales; ahí  encontramos la 
mayor proporción de tierras comunales de todo el  
país. En ese sentido, el contrapoder y la resistencia 
de los pueblos indígenas ha sido importante, pues no 
sólo se ha ejercido despojo y explotación sobre ellos, 
sino también, una resistencia que les ha permitido 
retener la propiedad de sus territorios, a través de sus 
tradiciones y sus capacidades de organización social y 
política.

VI. Dominación y resistencia

La lucha entre el poder dominante y la resistencia de los 
pueblos nos tiene así; mestizos  e indígenas separados, 
cada uno desde su trinchera, y cada uno tratando de 
someter o de no ser sometido, lo cual nos ha conducido a 
una situación de empantanamiento o de parálisis social, en 
el cual unos se enriquecen a través de mecanismos ilegales 
o rapaces, y otros se empobrecen a costa de retener sus 
recursos, sin darles la movilidad que se requiere para 
otorgarles valor en el mercado, y para generar riqueza a 
sus poseedores. Mientras esa situación de impasse no se 
resuelva, continuaremos como un estado económicamente 
atrasado y socialmente empobrecido.

VII. Pobreza

En Oaxaca encontramos al 60 por ciento de los municipios 
más pobres del país, con pobreza que agobia, sobre todo, a 
los pueblos indígenas; en contraparte, éstos mantienen sus 
territorios, su cultura, sus usos y costumbres, lo cual es su 
principal fortaleza. Cuando se logre conciliar una manera 
equitativa de producir y aprovechar la riqueza económica, 
de compartir el poder político y de distribuir el poder social, 
podrán desplegarse las potencialidades y las capacidades 
que existen en los territorios de los pueblos de Oaxaca. 
Sólo así cambiará la situación de nuestro estado.

D.R. © No Identificado (1954-1960)/Fototeca Nacho López/Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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VIII. Gobierno

El gobierno del  cambio prometió efectuar cambios de fondo en nuestra 
entidad, pero hasta hoy no lo ha hecho. El problema es de concepción y 
de operación. Mientras no se reconozca que Oaxaca es esencialmente 
cultural o multicultural, y que se requiere activar tres grandes mecanismos 
para iniciar la transformación, las cosas seguirán como hasta ahora.
 Las actividades fundamentales son: diálogo intercultural, 
descentralización político-administrativa, y organización y participación 

–o empoderamiento- de los grupos populares de la ciudad y del campo.

IX. Sectores Estratégicos

1.Minería

Especialistas, gobierno y capital privado coinciden en que el 
potencial minero del Estado se puede perfilar como uno de los 
más importantes de la República Mexicana, pues su riqueza 
mineral ofrece una gran variedad de depósitos metálicos y no 
metálicos. En el corto plazo, se espera que la minería de minerales 
metálicos y no metálicos, alcance un desarrollo significativo, ya 
que la entidad cuenta con yacimientos de cobre, plata, zinc, hierro, 
grafito, carbón, micas (vermiculita, flogopita, muscovita y biotita), 
además de las rocas dimensionables tales como ónix, mármol, 
cantera verde y rosa, travertino, yeso, barita, granito y caliza ( para 
la industria del cemento, cal y agregados pétreos) (SMM, 2011).

 Sin embargo, la riqueza minera de Oaxaca está en una situación 
de escaso dinamismo. Como ejemplo, veamos el caso del yacimiento de 
fierro existente en Santa María Zaniza y Santiago Textitlán, Distrito de 
Sola de Vega:
 Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), la mayor siderúrgica de 
México, proyecta una nueva exploración en los yacimientos de mineral 
de fierro de este pueblo indígena zapoteco de la Sierra Sur, uno de los 
más grandes en el mundo, para producir 10 millones de toneladas de 
concentrado al año.

Según el Proyecto de Desarrollo 
Regional de Oaxaca, elaborado 
por la propia empresa, AHMSA 
destinará una inversión de mil 150 
millones de dólares, para la apertura 
de una mina, la construcción de 
una planta de molienda y una 
planta de concentración magnética 
en esta municipalidad y en Río 
Humo, perteneciente al también 
pueblo indígena zapoteco de 
Santiago Textitlán, donde se tiene 
una reserva de 457 millones de 
toneladas del mineral. (Noticias, 24, 
11, 2012).

 Hasta ahora, ha sido imposible 
lograr un entendimiento entre la empresa 
y las comunidades por razones de diversa 
índole: el gobierno se ha comportado como 
promotor del proyecto, con poca capacidad 
para ejercer el liderazgo entre los dos 
agentes contratantes (una poseedora del 
territorio y otra promotora de la inversión y 
del manejo del yacimiento); existen partes 
externas interesadas, que mediatizan 
y obstaculizan el entendimiento entre 
las partes (políticos y ONGs); a éstos 
tampoco se les ha apartado del lugar, 
constituyendo, tal vez, el primer obstáculo 
que el estado tendría que remover; 
opiniones diferenciadas al interior de las 
comunidades han llevado a la paralización 
del diálogo, por lo que, antes hay que 
conocer, proponer y negociar las diversas 
opciones de desarrollo con que podría 
funcionar la minería, con actividades 
asociadas o distintas, que beneficien a 
una región sumamente empobrecida. 
Resulta paradójico, por ejemplo, que 
mientras Textitlán y Zaniza viven encima 
de riquísimos yacimientos, aparecen, en el 
reporte del CONEVAL 2010, entre los 10 
municipios más pobres del estado.

2. Proyecto eólico

Oaxaca tiene condiciones óptimas para la 
generación de electricidad por medio de 
energía eólica y solar. Esto le abre amplias 
potencialidades de desarrollo; sin embargo, 
el nudo que se constituye alrededor del 
gobierno, las comunidades –o el sector 
radical de las mismas- y los agentes de 
inversión externa (privado e institucional), 
vuelven problemático, si no imposible, el 
diálogo, negociación y acuerdo entre las 
partes, así como la operación estable del 
proyecto. Veamos la parte técnica y social 
en esta actividad:

En su aspecto técnico, el proyecto parece 
idóneo:

 El BID informa que el parque, 
conocido como Bii Nee Stipa II, es 
el primero que Enel Green Power 
instala en México.
 Subraya que el proyecto respalda 
los crecientes esfuerzos de México 
para aprovechar la energía eólica y 
generar electricidad en “La Ventosa”, 
región de Oaxaca, considerada como 
una de las mejores del mundo en 
materia de recursos eólicos, además 
de reducir su dependencia de los 
combustibles fósiles.
 Menciona que actualmente, 75 
por ciento de los 60 gigavatios (GW) 
de capacidad de generación eléctrica 
instalada en México proviene de 
combustibles fósiles.
 “Este proyecto contribuirá a la 
consecución del objetivo de México 
de reducir 50 por ciento sus emisiones 
de gases de efecto invernadero para 
2020”, expuso el jefe del equipo 
del proyecto del Departamento 
de Financiamiento Estructurado y 
Corporativo del BID, Brian Blakely.
 De acuerdo con el BID, Bii Nee 
Stipa II, el cuarto parque de este tipo 
financiado por el BID en Oaxaca 
desde 2009, cuenta con 37 turbinas 
de generación eólica y una generación 
neta prevista de 278 gigavatios/hora 
por año.
 Indica que el proyecto, cuya 
construcción finalizó en junio pasado, 
reducirá 172.265 toneladas métricas 
de emisiones de carbono por año.
 Refiere que el desarrollo de la 
industria de la energía eólica comenzó 
a desarrollarse en Oaxaca en la 
década de 90, aunque ahora que se 
está aproximando al aprovechamiento 
de todo su potencial (El Economista, 
03, 02, 2013).

 Sin embargo, en su parte social, 
se presenta un conflicto que parece 
inmanejable, debido a tres elementos: se 
inicia un proyecto que destapa, a nivel 
local, concepciones, intereses y posiciones 
difícilmente conciliables; durante el proceso 
de validación y arranque, aparecen un 
conjunto de arribistas y mediadores, que 
se montan sobre las posibles regalías, de 
tipo inmobiliario y de control social, que 
se vislumbran con el proyecto; el gobierno 
estatal asume una posición de mediación y 

no de dirección en relación con la actividad eólica, lo cual sólo viene a 
empantanar el conflicto y no a crear las condiciones para que éste se 
establezca, se estabilice y opere de manera eficiente. 
 Desde que se iniciaron los trabajos de factibilidad,  se 
expusieron razones en contra del proyecto:

“Como animales de presa, día a día en los pasados 11 años, los 
especuladores inmobiliarios han acosado, engañado, seducido, 
corrompido e incluso amenazado a los ejidatarios y comuneros 
de diferentes pueblos del istmo de Tehuantepec, todo con 
el fin de "convencerlos" para que arrienden sus tierras, las 
cuales serán utilizadas para establecer un gigantesco Parque 
eoloeléctrico.
 “En un primer momento, estos corredores tratan de 
apartar las tierras, por lo cual pagan a los campesinos unos 
100 pesos al año por hectárea. Con esa pequeña cantidad 
comprometen al dueño de la tierra para que no negocie 
con algún otro especulador, para ello les hablan bonito, les 
ofrecen de todo y resulta que cuando llega el momento de 
la contratación definitiva llevan de manera individual a los 
ejidatarios ante un notario público y los hacen firmar un contrato 
de arrendamiento, que es verdaderamente leonino, del cual los 
dueños de la tierra no reciben copia y donde hay clausulados 
especiales señalados como anexos, los cuales contienen gran 
cantidad de restricciones, llegando incluso al caso de que el 
ejidatario tiene que pedir permiso con 30 días de anticipación 
para ingresar a "su" tierra.
 “Estos contratos de arrendamiento tienen por lo general un 
término de 30 años y son un verdadero despojo, pues aún hay 
cláusulas que señalan que si muere el titular de los derechos 
agrarios, éstos son cedidos a la empresa inmobiliaria.” (Carlos 
Beas Torres, Los negocios sucios de la energía limpia, La 
jornada, 30,04,07).

 A la llamada “maldición de los recursos naturales”, se agrega 
la maldición de especuladores e intermediarios de todo tipo, que 
provienen, generalmente, de la élite política y económica del estado, 
por lo cual el gobierno no mueve nada contra ellos, sino que los tolera 
y carga con ellos, volviendo más onerosa y complicada la colocación 
del proyecto de energía.

D.R. © Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Oaxaca/Eolicas.

D.R. © Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Oaxaca/
Minería.
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tener una caracterización actualizada del sector, a fin de ubicar 
cuáles son sus potencialidades y requerimientos más importantes, 
así como el tipo de programas y estrategias que deben diseñarse 
e implementarse para lograr que Oaxaca tenga un relanzamiento 
de sus actividades turísticas, pues se cuentan con recursos 
culturales, patrimoniales y de naturaleza que permiten vislumbrar 
condiciones propicias para ello.
 Según un estudio reciente del Tecnológico de Monterrey 
(campus Morelia), Oaxaca está situado de manera óptima en 
cuanto a recursos culturales, y, considerando una amplio conjunto 
de aspectos institucionales, económicos, sociales y ecológicos, 
el estado aparece en el 6 por ciento de lugar nacional en cuanto 
a competitividad sectorial (Tecnológico de Monterrey, Campus 
Morelia, Índice de competitividad turística en los Estados Unidos 
Mexicanos 2010, Morelia, 2010).
 Por otra parte, según el Ranking de actividad turística 
2011, y en el contexto de la región sur-sureste del país (nueve 
estados), Oaxaca se ubicó en el siguiente sitio a nivel nacional 
(32 lugares) (ver Cuadro núm. 1):

Cuadro núm. 1

Llegadas 
hospedaje 

hotel

Variación 
(2011- 2010)

Oferta 
cuartos 

hotel

Variación 
(2011- 2010)

Q.Roo 2 17 1 3

Gro. 4 32 5 31

Ver. 4 20 4 8

Chis. 6 5 9 9

Oax. 13 16 14 14

 En cuanto a llegadas a hotel, Oaxaca estuvo en el 
5º lugar de los estados seleccionados (por encima de Yucatán, 
Puebla, Campeche y Tabasco, que aparecen por debajo en el 
ranking turístico). En la variación de ocupación entre 2010 y 2011, 
es el 2º lugar, solamente después de Chiapas. En cuanto a la 
oferta de cuartos de hotel, es el 5º lugar en el sur sureste. Y en la 
diferencia de cuartos construidos entre 2010 y 2011, es penúltimo 
lugar, solamente por encima de Guerrero, que posiblemente hace 
mucho que saturó su oferta y su sitio turístico.
 El estado se encuentra en un nivel medio a nivel nacional, 
y en un lugar bajo dentro de la región sur-sureste de México. 
Como sabemos, los recursos turísticos relevantes de la zona 
son: patrimonio histórico (Oaxaca, Yucatán, Veracruz, Chiapas, 
Puebla y Quintana Roo), cultura indígena (todos los estados, 
pero principalmente en Oaxaca, Chiapas y Yucatán),  destinos 
de playa (principalmente en Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca), 
naturaleza (todos los estados).
  Oaxaca dispone de todos los recursos turísticos 
mencionados, pero tiene una posición baja dentro de la dinámica 
de su región; crece de forma moderada porque, según un analista, 

“tiene una baja conectividad (falta de infraestructura) y su ocupación 
hotelera es de bajo nivel, “de 2000 a 2008 ocupación menor del 
45 por ciento, y por debajo del promedio nacional” (“Oaxaca, 
perspectiva turística”, En Marcha, 29, 01, 13). Los bajos niveles 
de ocupación se deben, posiblemente, a problemas en cuanto a 

 Es de suponerse que existen 
reglas y cuotas internacionales de pago 
por el uso de territorios con condiciones 
propicias para la generación de 
energía eólica. Pues por ahí debió 
iniciarse, estableciendo, de entrada, el 
pago de las cuotas establecidas a nivel 
internacional por el uso de tierras en 
las comunidades zapotecas y huaves 
del Istmo oaxaqueño.
 A la empresa Mareña 
Renovables se le hizo muy fácil pagar 
una cuota baja (1.4% de las ganancias 
a las comunidades) (Noticias 11, 
12, 2012), y al gobierno “rogar” a la 
empresa que fuera “generosa” con las 
comunidades implicadas (Noticias 26, 
09, 2012).
 Por supuesto que una 
posición de rapacidad por parte de la 
empresa, más otra de neutralidad por 
parte del gobierno local, llevaron a un 
enfrentamiento inevitable.
 Los “comuneros de San Mateo 
del Mar, San Dionisio del Mar y la 
agencia Álvaro Obregón de Juchitán de 
Zaragoza, adelantaron que buscarán 
la suspensión definitiva del proyecto 
eólico de la “Barra Santa Teresa” que 
impulsa la empresa española Mareña 
Renovables. El representante de la 
agencia Álvaro Obregón, Alejandro 
López López, informó que tras el 
amparo otorgado por el Juez Séptimo, 
mediante el cual se detienen los 
trabajos de manera temporal, van por 
la cancelación del programa que sólo 
ha traído divisiones y conflictos en 
las comunidades. Señaló que a pesar 
de encontrarse dispuestos al diálogo 
con el gobierno federal y estatal, así 
como la empresa, ponen en la mesa 
la completa expulsión de Mareña 
del territorio istmeño, como principal 
demanda. En tanto, el comunero de 
San Mateo del Mar, Juanito Miguel 
Castellanos, sostuvo que el proyecto 
así como está instaurado al momento, 
no genera ningún beneficio, mientras 
que las declaraciones sobre generación 
de empleos y derrama económica, son 
falsas” (Noticias 11, 12, 2012).
 Por su parte, el representante 
de la empresa, Jonathan Davis, declaró 
que…“si no hay ninguna seguridad 
jurídica en Oaxaca, nos iremos a otro 
estado o a otro país" y con ello se 

cancelaría el proyecto eólico más grande de Latinoamérica y se perdería 
una inversión de mil millones de dólares -13 mil millones de pesos-. Es una 
aberración que un grupo de gente que está al margen de la ley pueda parar 
un proyecto así y va a dar una terrible señal". Explicó que "no hay nada que 
no se haya cumplido" porque cuentan con 66 permisos de 11 autoridades 
distintas, como la Semarnat, que otorgó permisos de uso de suelo y de 
impacto ambiental, es por ello que "queremos hacer el proyecto y que se 
aplique la ley a quien corresponda" (Página 3, 31, 01, 2013).
 Ante presiones de diversa índole (locales, nacionales e 
internacionales) e intereses de muy diversa índole y legalidad, el gobierno 
local se ha declarado incapaz para resolver el conflicto creado, y ha 
solicitado al gobierno federal su intervención para hacerlo (e-consulta.com, 
04, 02, 2013).
 Esta es una muestra de cómo un gobierno puede incidir, 
negativamente, en el despegue de un proyecto muy importante en sus fines, 
pero oscuro y rapaz en su forma de colocación y pago de derechos, por lo 
cual se ha convertido en generador de un movimiento social de rechazo por 
parte de los poseedores del territorio.
 Tenemos, así, que el manejo neutral que se efectuó por parte 
del gobierno del estado, se convirtió en una forma fallida de establecer 
el proyecto eólico del Istmo, en una pésima imagen para Oaxaca, y en 
la urgente necesidad de replantear la estrategia de intervención utilizada 
hasta ahora. Para rehacer el camino, hay que adoptar y ejercer la autoridad 
y el liderazgo del estado, y usar los recursos de mediación y control que 
se requieren para que cada uno de los actores cumpla con un papel de 
responsabilidad y legalidad ante el proyecto, caminando hacia una etapa 
de entendimiento y de estabilidad perdurable en la zona.
 Lo que no se debe hacer es seguir “rogando” a las partes para que 
se pongan de acuerdo, como lo pidieron nuestras autoridades el  pasado 
1º.  de febrero, “el Gobierno del Estado les hace un llamado respetuoso 
para deponer actitudes de fuerza y regresar a la mesa de diálogo que de 
manera permanente ha instalado la Secretaría General de Gobierno, a fin 
de alcanzar acuerdos y consensos perdurables que generen bienestar para 
las familias del Istmo de Tehuantepec, así como el desarrollo de la libre 
empresa para la generación de empleo y de riqueza social” (Quadratín 
02, 02, 2013); esto solo lleva a mayor pérdida de autoridad, así como 
a un resultado contrario al que se busca, esto es, a una polarización y 
empantanamiento mayor del que ahora se tiene. Es necesario contar con 
un grupo especializado en la solución de conflictos, y una actitud muy 
clara de los pasos y acciones que tendrán que efectuarse, a fin de que los 
proyectos de energía renovable tengan un terreno firme y justo en Oaxaca.

3. Turismo

El sector turismo ha sobresalido en la entidad desde mediados del siglo XX. 
Ha tenido apoyo del gobierno federal de forma continua, se ha formado un 
grupo empresarial local, con capacidad y audacia para mantenerlo como la 
actividad económica con mayor dinamismo, contando con organizaciones 
de la sociedad civil que actúan para mantener los valores culturales y 
patrimoniales de los oaxaqueños. A la actividad empresarial se ha sumado, 
en los últimos años, un sector de turismo rural o ecológico, que ha tenido 
algunos casos de  éxito, como también dificultades y fracasos. En su 
conjunto, es un sector de gran importancia para Oaxaca; en cuanto a su 
participación en el entorno nacional, hay estudios que muestran que ha 
venido perdiendo relevancia y competitividad a nivel nacional, mientras que 
otros nos dicen que se mantiene en buen lugar a nivel país. Es importante 

Elaboración propia, con base  en INEGI (2011a).

la capacidad para crear, estructurar o difundir  el 
producto, la marca y las condiciones que deben 
hacer segura y placentera la estadía en el lugar.

 Volviendo al índice de competitividad 
del Tecnológico de Monterrey, el estado se 
encuentra en 2º lugar en recursos culturales, 
pero muestra las siguientes debilidades: en 
formación de recursos humanos ocupa el lugar 31 
a nivel nacional, en seguridad el 29, en servicios 
complementarios el  27, en comunicación y flujo 
de personas el 23, en inversión privada el 23, en 
productividad sectorial el 26.
 Para relanzar al sector turístico 
de Oaxaca tendrían que existir dos tipos 
de programas: unos que diagnostiquen la 
problemática y la forma de realzar y promover 
su patrimonio cultural; y otros que remuevan 
(algunas) de sus principales debilidades, 
como sería, por ejemplo, la seguridad y las 
capacidades de formación técnica y profesional 
que se requieren para mejorar las diversas áreas 
del sector.

4. Ciudades y municipios urbanos

En el índice de competitividad, de 75 ciudades 
del país de 2012 (CIDE), que considera 
aspectos económicos, institucionales, sociales, 
ambientales y urbanos,  la zona metropolitana 
de Oaxaca se encontraba en el tercio más bajo 
del país, y en el 7º lugar de las capitales de la 
región sur-sureste (ver Cuadro núm. 2):

Cuadro núm. 2

Capital estatal Lugar nacional

Puebla 19

Mérida 28

Xalapa 43

Villa Hermosa 45

Chetumal 51

Tuxtla 53

Oaxaca 57

Campeche 59

Chilpancingo 63

 En el año 2003, el CIDE efectuó una 
medición similar, Oaxaca aparecía prácticamente 
en el mismo sitio que en el 2011, pero la ubicación 
de las capitales de la región se había modificado: 
ocho capitales mejoraron su posición, de forma 
más notable lo hicieron Xalapa y Tuxtla Gutiérrez, 
y la única que descendió fue la capital de Oaxaca. 
Sabemos que en ese periodo ocurrieron hechos 

Fuente: CIDE, 2012.
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políticos lamentables, como el gobierno cleptocrático de Ulises 
Ruiz y la revuelta popular del 2006, pero, aun así, consideramos 
que es lamentable que no se hayan atacado los problemas 
centrales que afectan a la zona conurbada de Oaxaca, como 
son la regularización del suelo y ampliación de servicios a las 
colonias, la construcción –o renovación- del sistema de agua y 
de saneamiento, el mejoramiento de los sistemas de vialidad 
y transporte público, la saturación de la zona del mercado de 
abasto, así como el mejoramiento de la seguridad pública.
 Si revisamos lo que se efectuó en materia de saneamiento, 
servicios básicos y seguridad en Tuxtla y Xalapa, por citar dos 
casos, observamos que se hizo lo que no se puede hacer en 
nuestra zona conurbada. Habrá que hacer el diagnóstico político, 
administrativo, socioeconómico y ambiental que permita ubicar 
los problemas “inamovibles” de la zona conurbada, para definir 
los programas centrales que deben implementarse en la dicha 
área.
 Aun así, el sistema de ciudades es el sector con la mayor 
capacidad económica y de menor pobreza y marginación en el 
estado, y funciona –o debería funcionar- como factor de desarrollo 
de su hinterland rural en todas las regiones de la entidad.
 Los sistemas de ciudades –o sistemas urbanos- se 
definieron de la siguiente forma: 1º se tomó a Oaxaca y su zona 
conurbada, formada por 19 municipios,  2º, para establecer el 
sistema de ciudades del Istmo se tomó la zona conurbada de 
Salina Cruz (formada por Tehuantepec, San Blas Atempa y Salina 
Cruz), los municipios con población mayor a 25,000 habitantes, 
y el municipio industrial del Barrio la Soledad, 3º, la Costa se 
dividió en dos partes, los municipios turísticos (Huatulco y Puerto 
Escondido), y los municipios del interior, mayores a 25, 000 
habitantes, 4º, la zona urbana del Papaloapan son los municipios 
mayores a 25,000 habitantes, 5º, la zona urbana de las sierras 
(Sierra Sur, Mixteca y Cañada) son los municipios cercanos o 
mayores a 25,000 habitantes.
 La distribución y situación general se encuentra de la 
forma siguiente (ver Cuadro núm. 3):

Cuadro núm. 3

Ciudades y/o 
municipios 
urbanos

Núm. 
de 

mpios.

% de 
población 

urbana 
2010

PPC
 (DLS
2000)

IDH 
2000

% de 
población 

en pobreza 
alimentaria 

2000

Nivel de 
deterioro 
ambiental

Ciudad de 
Oaxaca 19 33.4 6733 .79 19.2 Medio

Istmo   8 20.8 4203 .72 40.5 Medio

Costa playa   2   4.7 6217 .76 38.7 Alto

Costa 
interior   4   9.4 3031 .67 57.7 Medio

Papaloapam   5 17.5 3087 .68 44.0 Medio

Ciudades en 
sierra   6 14.1 4345 .71 47.9 Medio

Total 44 100 36.9

 Los centros urbanos de Oaxaca tienen al 45.6 por ciento 
de población en 2010; de ellos, hay uno grande, que es la zona 

- Las ciudades de la sierra reciben el impulso de 
las remesas que envían los migrantes que van a 
Estados Unidos y al centro y norte del país, por lo 
cual encontramos una diferenciación muy evidente: 
las ciudades de la Mixteca y de la Sierra Norte, que 
son las regiones con mayor tradición migratoria en 
el estado, muestran un nivel de desarrollo mucho 
mayor que las ciudades de la Cañada y la Sierra Sur, 
que se ven muy poco beneficiadas por los cultivos 
y actividades comerciales que se realizan en sus 
zonas de influencia.

- En el Papaloapam y la Costa se observa un alto 
impacto entre la agricultura comercial y el desarrollo 
urbano; la agricultura de básicos, fruticultura y 
café, así como la ganadería y la pesca, no han 
sido actividades que permitan el desarrollo de las 
ciudades –ni del campo en Tuxtepec y los municipios 
urbanos de la Costa-, por lo que se encuentran en el 
nivel más bajo de desarrollo urbano del estado de 
Oaxaca.

 Veamos, ahora, la forma en que se relacionan las 
ciudades y el campo en el estado de Oaxaca.
 Se dividió al estado en tres secciones: ciudades y 
municipios urbanos, regiones con valle a altiplano (Valles 
centrales, Istmo, Costa y Papaloapam) y regiones serranas 
(Cañada, Mixteca, Sierra norte y Sierra sur) (ver Cuadro 
núm. 4). 

Cuadro núm. 4

Ciudades 
y/o 

municipios 
urbanos y 
rurales del 
estado de 
Oaxaca

Número 
de 

mpios

% de 
poblac. 
2010

PPC 
(DLS 
2000)

IDH 
2000

% de 
pobl. con 
pobreza 

alimentaria 
2000

Nivel de 
deterioro 
ambiental

Ciudades y 
municipios 

urbanos
44 45.6 5173 .74 36.9 .21 

(medio)

Municipios 
rurales en 

valle 
194 29.9 2197 .65 60.8 .21 

(medio)

Municipios 
rurales en 

sierra
332 24.4 1383 .62 69.8 .23 

(medio)

Total 570 100 1952 .64 52.7 .22

 La cantidad de municipios aumenta al pasar de 
los urbanos a los rurales de valle y de montaña; sucede 
lo contrario con el peso de la demografía; esto tiene 
que ver, lógicamente, con los procesos de urbanización, 
migración rural-urbana y dispersión rural. Las diferencias 
en productividad y porcentaje de población con pobreza 
alimentaria son muy significativas entre los tres niveles, 
mientras que el índice de desarrollo humano sólo cambia 
sustancialmente cuando se pasa del mundo urbano al rural; 
los municipios rurales de montaña tienen el mayor deterioro 

Elaboración propia, con base en el Censo de Población y vivienda 
2010.

metropolitana de Oaxaca de Juárez, uno mediano, 
sistema de ciudades del Istmo, y tres pequeñas, 
que son ciudades y municipios urbanos de la 
Costa (playa más interior), Papaloapam y seis 
municipios en sierras (tres en la Mixteca, dos en 
la Sierra Sur y uno en Cañada).
  La productividad de Oaxaca y los 
municipios de playa es alta, en el Istmo y los 
municipios urbanos de la sierra es mediana, y en 
los interiores de Costa y Papaloapam es baja.
 En cuanto al desarrollo humano, el 
nivel de Oaxaca y los lugares de playa es alto, 
del Istmo y las urbanizaciones en la sierra es 
mediano, en la costa interior y el Papaloapam 
es bajo. Los niveles de pobreza alimentaria son 
bajos en la zona metropolitana de la capital, 
medianos en el Istmo y los lugares de playa, y 
altos en Papaloapam, los urbanos de sierra, y 
(muy altos en) el interior de la Costa.
 El nivel de deterioro ambiental, es alto 
en los lugares de playa, y mediano en todos los 
demás.
 Podemos decir, entonces, que existe 
heterogeneidad estructural en los municipios 
urbanos de Oaxaca, pero, de manera general, 
se puede decir que la zona metropolitana de 
la capital, y los lugares de playa tienen un alto 
nivel de desarrollo, en el sistema de ciudades del 
Istmo y los serranos el desarrollo es mediano, y  
en el Papaloapam y el interior de la Costa es bajo; 
destacan, en todo caso, el alto nivel de pobreza 
alimentaria que existe en los municipios interiores 
de la Costa (Pochutla, Tututepec, Tonameca y 
Pinotepa Nacional) y el alto deterioro ambiental 
de los lugares costeros (Puerto Escondido y 
Huatulco).
 Si la relación ciudad-campo y otros 
factores “externos” nos proporciona una pista 
para entender la situación y jerarquía de las 
ciudades de la entidad, podemos decir lo 
siguiente:

- Oaxaca y los sitios de playa ocupan el 
primer lugar de desarrollo porque reciben 
el impulso de los recursos provenientes del 
turismo; la ciudad de Oaxaca se beneficia, 
además, de las funciones burocráticas, 
comerciales y de servicio que brinda a 
su región y que se extienden, de alguna 
manera, a todo el estado;

- El Istmo cumple funciones comerciales 
y de servicios que se extienden a toda 
su región, al Mixe bajo y se conectan 
con ciudades de Veracruz, de donde 
recibe, además, ingresos de retorno de 
los trabajadores ubicados en la zona de 
Coatzacoalcos y Minatitlán;

ambiental, aunque esto se verá a detalle cuando se 
haga el análisis interno de los mismos.
 Podemos decir, con este cuadro, que el sistema 
de ciudades tiene alguna influencia económica sobre 
los municipios rurales de las zonas de valle, y ninguna 
sobre los rurales de montaña; lo mismo ocurre con los 
niveles de pobreza extrema; sin embargo, al parecer, 
hay una dicotomía entre el mundo urbano y rural en 
lo que se refiere a desarrollo social, es decir, que en 
las 3 variables que considera dicho índice (producto per 
cápita, escolaridad y esperanza de vida), la influencia 
urbana sobre lo rural es de escasa cobertura y amplio 
rezago.

5. Sector de subsistencia

Denominamos sector de subsistencia al conjunto de 
municipios rurales de alta y muy alta marginación del 
estado. Es el 78 por ciento de los municipios de la 
entidad, que contienen al 45 por ciento de la población 
estatal; su población decrece en forma continua, pues 
en 2010 tuvieron tasas de entre .33 y .39 por ciento 
de crecimiento, lo indica una sangría de población muy 
importante, que sale temporal o de manera definitiva 
a los centros urbanos del estado, a otras ciudades del 
país o al extranjero (ver Cuadro núm. 5).

Cuadro núm. 5

Municipios 
rurales 

de alta y 
muy alta 

marginación

Número
de 

mpios

% de 
población 

2010

PPC 
(DLS 
2000)

IDH 
2000

% de 
población 

con 
pobreza 

alimentaria, 
2000

Valle alta 95 30 1964 ,65 60.2

Valle muy 
alta

59 20 1288 .57 79.1

Sierra alta 185 24 1380 .64 64.9

Sierra muy 
alta

109 26 1051 .56 78.2

Total 448 1722623

 Su productividad se encuentra entre el 20 
y 37 por ciento del promedio de los centros urbanos 
del estado, y entre 50 y 100 por ciento del promedio 
estatal (que estos municipios imponen). En desarrollo 
humano, los municipios de marginación alta están un 
poco por debajo del promedio estatal (.65) y las de muy 
alta marginación muy lejos del mismo (.56 de IDH). En 
pobreza alimentaria tienen entre 60 y 80 por ciento de 
su población en tal condición. Y en deterioro ambiental 
presentan índices entre .21 y .24, lo cual implica que 
se dividen entre regular y alto nivel de deterioro en 
la entidad; es más, de los municipios rurales de valle, 
con alta y muy alta marginación, el 91 por ciento se 

Elaboración propia, con base en el Censo de Población y 
vivienda 2010.

Elaboración propia, con base en INEGI (2011b).
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encuentra en una situación ambiental crítica, y de los de sierra, el 92 por 
ciento tiene una situación crítica; ahí está, pues, la situación de deterioro y 
destrucción ecológica que tiene a Oaxaca como una de las entidades con 
mayores niveles de afectación ecológica en el país, aunque sea también, 
paradójicamente, el de mayor diversidad biológica.
 En su “Cruzada contra el hambre”, el gobierno federal atenderá a 113 
municipios, con una población de 1, 147,000 habitantes, con lo cual no salen 
las cuentas, por lo que se puede presumir habrá una fuerte discrecionalidad 
en la aplicación del programa. Los 113 municipios están bastante cercanos 
a los 109  municipios rurales de muy alta marginación, pero muy lejos de los 
448 que ubicamos en el sector de subsistencia de Oaxaca; y la población 
de 1, 147, 400 es parecida a la suma de los municipios rurales de muy alta 
marginación en valles (que en realidad son en su mayoría de sierra), más los 
de alta y muy alta marginación de las regiones serranas (1, 205, 836). Hasta 
ahora sólo se han emitido declaraciones sobre la coordinación institucional 
para aplicar proyectos productivos, que se sumarán, suponemos, a los 
asistenciales en vigencia, más alguno especial de tipo nutricional. Ojalá así 
sea, pero qué alcance tendrán los programas; el de los 113 municipios es 
muy pequeño, o el de la población mencionada, que es más amplio, aunque 
deja fuera a los municipios de alta marginación en valle. Con la confusión 
municipal y demográfica que se ha declarado, lo único que puede decirse 
es que no tienen aún definido a que lugares y a cuantas personas o familias 
llegará la cruzada.
 Pero aún falta lo más importante, que es establecer los criterios 
de operación y vinculación con que funcionará el programa, así como sus 
objetivos y sus metas. Cómo van a aplicar programas que generen empleos 
e ingresos, que (empiecen) a recuperar la seguridad alimentaria, que 
fomenten agricultura de mercado, que tiendan a restaurar las grandes áreas 
de naturaleza perdida, y que tengan, como finalidad, la creación de una zona 
de desarrollo sustentable.
  Es necesario, entonces, disponer de un conjunto de teorías –de 
desarrollo rural territorial, ecologistas, de asociacionismo y del buen vivir- y 
darles una interpretación y aplicación local, de acuerdo a las características 
fisiográficas, culturales, sociales y políticas de Oaxaca. Si todo se aplica de 
manera instrumental, al estilo de la burocracia mexicana, nada va a cambiar, 
y sí se agudizarán los problemas del estado de Oaxaca.
 Debe crearse, entonces, un grupo interdisciplinario y multisectorial, 
en el que participen las instituciones, representantes campesinos e indígenas, 
la academia y la sociedad civil interesada en el tema, con el fin de crear 
e instrumentar los programas que permitan romper el círculo vicioso de la 
pobreza, y de la pobreza extrema, en particular.
 A veces es bueno empezar por lo que parece más negativo. 
Pongamos como ejemplo las características del sector forestal. Oaxaca 
tiene 694,000 has. con producción alta, 1.5 millones de has. con producción 
baja, 1.4 millones de has. con recurso degradado, 1.5 millones de has. en 
conservación, 63, 624 has. con potencial para plantaciones (CONAFOR, 
2008). Si se toman las zonas de producción baja, las de recurso degradado 
y se continúan o mejoran los programas de conservación, se tendrían dos 
grandes potenciales de trabajo, el de restauración y el de cuidado ambiental 

-con la posible venta de recursos ambientales-. Es una forma óptima de 
rescate ambiental y de generación de empleos para los oaxaqueños que 
se encuentran en el sector de subsistencia, pero también para aquellos 
que tendrían que desplazarse, debido a la ejecución de otros proyectos 
estratégicos. Es como puede arrancarse, de inmediato, el desarrollo integral 
de nuestro estado.
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Resumen

En el presente texto, planteo que el desarrollo se apoya en prácticas 
consideradas racionales, sin embargo son ideológicas y políticas. Para 
contextualizar el problema de las grandes presas, presento un marco general 
de las construcciones hidráulicas más importantes que se han construido en 
algunas partes del mundo. También brindo información de las características 
generales de las grandes presas y las consecuencias ecológicas, económicas 
y sociales hacia las poblaciones ribereñas o que viven lejos de ellas. Para los 
especialistas en desarrollo, las poblaciones pobres y objetos del desarrollo son 
vistas como un problema para el desarrollo, por lo que se vuelven objeto de 
intervenciones burocráticas, poderosas y a veces violentas.
 En particular, expongo la situación que se presentó en una zona de 
conflicto, entre 2006 y 2007, debido a la posible construcción de la presa de 
usos múltiples Paso de la Reina, en la Cuenca del río Verde del estado de 
Oaxaca.

D.R. © Alfonso Fabila/Fototeca Nacho López/Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El contexto regional

Partiendo de una serie de 
“características” del subdesarrollo, 
definidas como “el” problema del 
subdesarrollo, se establecieron 
en el mundo teorías para explicar 
el estado o etapa del desarrollo; 
de aquí se establecieron las 
políticas a seguir para superar 
el subdesarrollo (Sunkel, 2004). 
En los últimos sesenta años 
las políticas de desarrollo en 
América Latina han promovido la 
construcción de grandes presas, 
como parte de estrategias de 

Grandes presas, medio 
ambiente y desarrollo

Mtro. Xicohténcatl Gerardo Luna Ruiz
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desarrollo regional para promover 
el crecimiento económico en países 
pobres, aprovechando los recursos 
locales y nacionales (Bartolomé, 1992: 
6).
 A pesar que las fuentes 
disponibles de energía no son iguales 
en América latina, las presas han 
sido consideradas como respuestas 
racionales generalizadas ante la 
necesidad de obtener suficiente energía, 
pero en realidad son ideológicas y 
políticas. El impacto ecosistémico de 
estas magnas obras es muy difundido y 
de largo alcance, debido simplemente a 
la obstrucción de los ríos. Sin embargo, 
la cuestión del desarrollo continúa 
sin ser resuelta por algún modelo 
social o epistemológico moderno. Las 
instancias que dictan las políticas 
y el conocimiento especializado 
moderno no han sido capaces de 
afrontar situaciones en Asia, África y 
América Latina, que guíen para lograr 
un sostenido mejoramiento social, 
cultural, económico y medioambiental. 
Esta crisis del desarrollo no permite 
explicar y buscar alternativas a las 
preocupaciones sociales y políticas 
relativas a la naturaleza, la sociedad, 
la economía, la cultura y el Estado. Las 
sociedades no son todos orgánicos 
con estructuras y leyes; al contrario, 
son entes fluidos que se desplazan en 
todas direcciones debido a las fuerzas 
económicas y los desplazamientos a 
través de las fronteras. Las culturas 
no están localizadas y limitadas, sino 
desterritorializadas y sujetas a múltiples 
hibridaciones. La naturaleza ya no se 
considera un campo independiente 

 El primer modelo creado en América para construir presas fue el de 
la Tennesse Valley Authority, en Estados Unidos de América, que a través de 
una empresa rectora, organizó un sistema de presas que afectó a un número 
importante de población negra; lo importante es que el modelo de empresa 
rectora constructora fue imitada por muchos países, entre ellos México. Nuestro 
país lo adoptó poco después que en Estados Unidos, creando en 1947 la 
Comisión del Papaloapan y la Comisión de la Cuenca del Tepalcatepec, en 1950 
la del Lerma Chapala- Santiago y la del Grijalva Usumacinta en 1951.
 En México, la Comisión del Papaloapam construyó en 1944 la presa 
de usos múltiples Miguel Alemán, para el control de avenidas, irrigación y 
generación de energía eléctrica (Cadeza, 2000: 7). La presa Presidente Alemán 
afectó seis municipios oaxaqueños de la Mazateca Alta y Baja; uno en Veracruz; 
y en el estado de Puebla, únicamente una pequeña porción de su territorio. La 
población afectada por la construcción de la presa fue de aproximadamente 22 
mil personas (Cadeza, 2000: 6-7). Los beneficios económicos de la presa se 
concentraron en un pequeño sector agropecuario de la Cuenca Baja y en los 
comerciantes que viven en las hoy pequeñas y medianas ciudades, quienes 
controlan las comunicaciones y los servicios, y acaparan la producción regional. 
En realidad Veracruz fue el único estado beneficiado por la construcción de la 
presa, dotándolo con sistemas de riego (Revel Moiroz, op. cit.). Este desarrollo 
económico se realizó acabando las selvas altas que existían en la zona central 
del Istmo de Tehuantepec, que fue visto como la única opción para reubicar a 
los contingentes de la población indígena afectada y no afectada por el proyecto 
hidráulico.
 Para los altos funcionarios gubernamentales, la reubicación de la 
población mazateca y chinanteca representaba la oportunidad de integrarlos 
al “desarrollo”, y dar el gran salto civilizatorio a la vida moderna. Sin embargo, 
su nivel de vida, antes y después de la presa no cambió: según el Censo 
de 1990, en el pueblo reubicado de San Felipe Zihualtepec, la situación fue 
similar en términos de carencias económicas y sociales: más de la mitad de 
sus habitantes no tenían agua entubada, drenaje y piso de tierra, y el ocho 
por ciento no dispusieron de electricidad (INEGI, 1990); el nivel educativo fue 
muy bajo, pues 29 por ciento de la gente de 15 años y más fue analfabeta; el 
acceso a la posesión de la tierra fue casi nulo, debido a que la mayoría de sus 
habitantes no eran dueños de las tierras que trabajan y su actividad económica 
primordial fue el peonaje agrícola (Luna, 2003). Los nuevos productores de la 
comunidad perdieron rápidamente su único medio de subsistencia: la tierra, 
debido, sobre todo, a la irregularidad en la tenencia de la  tierra (Luna, 2003).
 En 1950, en San Pedro Ixcatlán, la mayor parte de la población indígena 
no tenía red de agua potable, luz y drenaje. Únicamente había dos escuelas. Un 
reducido grupo de terratenientes y ganaderos acaparaban el 40 por ciento de las 
tierras, mientras que otro 40 por ciento era propiedad de ejidos y el resto estaba 
distribuida entre los indígenas en pequeñas propiedades de cuatro hectáreas o 
más (Villa Rojas, 1955: 121. 122).
 En 1972 el gobierno mexicano decidió llevar a cabo una obra más –
cuyos planes se tenían desde dos décadas antes- en el río Santo Domingo, 
construyendo la cortina de la presa en el llamado “Cerro de Oro”, de donde 
la presa tomó popularmente su nombre. Este proyecto contribuiría a proteger 
210 mil hectáreas de las inundaciones. El embalse de la presa inundó 
aproximadamente 20 mil hectáreas del antiguo territorio Chinantla Pichinche, 
en el estado de Oaxaca, sobre todo ejidos y comunidades de Ojitlán y un poco 
de Usila. En ese lugar vivían aproximadamente 20 mil indígenas chinantecos y 
mazatecos de la región (Bartolomé y Barabas, 1990: 41-42).
 En nuestro país han ocurrido otros casos de reubicación de seres 
humanos por la construcción de presas, como el caso de la presa Zimapán, 
entre los estados de Hidalgo y Querétaro. Bajo la vigilancia del Banco Mundial, 
la Comisión Federal de Electricidad llevó a cabo sus propios estudios sociales 

de valor y veracidad intrínseco, sino que ha sido objeto de constantes 
reinvenciones, sobre todo aquellas en las que han intervenido la tecnología 
y la ciencia, afectándola en muchos sentidos (Escobar, 1999: 102-103).
 Los Estados son quienes han llevado a cabo la construcción de 
las grandes presas que inundan enormes extensiones, con la consecuente 
responsabilidad de relocalizar en contra de su voluntad a las poblaciones 
afectadas, buscar otros sitios para reasentarlas, indemnizarlas y contribuir 
al “desarrollo” de los nuevos espacios en los que vivan. Para llevar a cabo 
este enorme proyecto, los Estados crean agencias encargadas de facilitar 
la construcción de la obra  y atender a la población afectada.
 ¿Qué es una gran presa? La Comisión Mundial de Represas 
(ICOLD en inglés) establece que una gran presa es aquella que tiene una 
altura de 15 metros o más desde la base. Cuando las presas tienen de cinco 
a 15 metros de altura y un volumen de embalse de más de tres millones de 
millones de m3, entonces puede considerarse como una gran presa. Según 
ICOLD existen en todo el mundo más de 45 mil grandes presas (ICOLD, 
1998).

Historia y consecuencia de las grandes presas

La construcción de las grandes presas se incrementó durante el siglo XX. 
En 1949 había en todo el orbe aproximadamente cinco mil grandes presas, 
tres cuartas partes estaban ubicadas en los países industrializados. Al 
terminar el siglo XX había más de 45 mil presas en más de 140 países, 
dos tercios ubicadas en los llamados países en desarrollo (Comisión 
Mundial de Represas, 2001: 9) (ICOLD, 1998). En China han construido 
aproximadamente 22 mil presas, la mitad de todas las que se han hecho en 
el mundo. Estados Unidos tiene más de 6, mil 390 (sin embargo, en este 
país, han empezado a  desmantelar presas); la India tiene más de 4 mil; 
Japón y España de mil a mil 200 grandes obras hidráulicas.
 Los propósitos de las presas pueden ser múltiples: para irrigación, 
control de avenidas, para producir electricidad, y otras más; en el mundo, 
una tercera parte de las grandes presas se utilizan para dos o más 
propósitos. Las tendencias recientes se inclinan por las presas de usos 
múltiples. Sin embargo, la mitad de las grandes presas fueron construidas 
con el propósito de irrigar terrenos para la agricultura, pues entre 30 
y 40 por ciento de tierras en donde se utiliza la irrigación dependen de 
estas grandes construcciones. La utilización de las presas para producir 
alimentos ha sido considerada como la opción más “racional” en el mundo. 
Esta es la razón por la que muchos países se interesan por este tipo de 
uso: en la India, Pakistán, China y Estados Unidos se concentra más del 50 
por ciento del área irrigada total del planeta. También las grandes presas 
se han construido para proteger en contra de las inundaciones, que como 
fenómenos naturales han sido benéficas, pero también han causado daños 
a la salud, propiedad, vida y medios de subsistencia (De Wet, 1999: 11).
 En América Latina, Brasil es el país que ha construido más 
hidroeléctricas como Proyectos de Gran Escala, deteriorando el medio 
ambiente, sobre todo en el área del río Xingú. La presa Yacyreta, en 
Paraguay, afectó a más de 40 mil personas, tardando 20 años en reubicar 
al 30 por ciento de las personas afectadas por el proyecto (Bartolomé, 1992: 
6) (Bartolomé y Danklmaier, 1990). En Colombia,  se construyó la presa 
Salvajina, cuyo embalse afectó las tierras de la población indígena que 
ahí vivía. Los afectados no fueron debidamente compensados por el daño 
realizado, sufrieron epidemias, el aumento de la movilidad y un impacto 
ecológico sin precedentes. En Perú, por medio del proyecto Paquitzapango, 
se construyeron tres presas hidroeléctricas, para impactar en el río Ene, 
inundando el territorio étnico de 700 familias asháninca o campo, en la 
selva del Amazonas.

para conocer el impacto hacia 
la población afectada (Nahmad, 
1994: 6). La CFE diseñó y 
construyó un poblado con todos 
los servicios para los reubicados 
de la presa, sin embargo, para 
2007, la mayoría de los habitantes 
abandonaron el sitio y se fueron a 
vivir a otros lugares.1

 En los últimos años de 
la década del cincuenta, la CFE 
realizó en el estado de Chiapas 
el plan Integral del río Grijalva, 
que consistió en construir cuatro 
presas a lo largo de este afluente. 
Llevando a cabo sus propios 
estudios técnicos y de impacto 
social, la CFE construyó primero 
la presa Malpaso, entre 1953 y 
1954; posteriormente la presa 
Angostura, entre 1969 y 1974. El 
embalse de la presa Angostura 
inundó aproximadamente 60 mil 
hectáreas y afectó de manera 
parcial o total a 16 comunidades, 
provocando el reacomodo 
de aproximadamente 17 mil 
personas.
 La CFE no pudo 
terminar de indemnizar a todos 
los afectados, porque durante 
los años noventa algunos ejidos 
seguían haciendo trámites para 
legalizar las tierras que les habían 
entregado (Molina, 1990).
 En todo el mundo el 0.5 
por ciento de la capacidad total 
de almacenamiento de agua 
dulce de las presas se pierde por 
la sedimentación en los embalses 
grandes y pequeños (OED; 1996). 
Sobre todo en los países llamados 
en desarrollado, el 25 por ciento 
de la capacidad existente de 
agua dulce se pierde entre 25 y 
50 años, porque no hay forma 
de controlar la sedimentación. 
También la construcción de 
grandes presas ha perjudicado las 
redes fluviales de todo el mundo, 
provocando impactos duraderos 
en los sistemas socioculturales 
de millones de seres humanos 
que dependen y viven en esos 
lugares. En los países más pobres 

1.-Información de Claudia Rosas Jaimes, Jefa del 
Área Social del Centro de Anteproyectos del Pacífico 
Sur de la CFE, en el año 2007.

257480/CONACULTA.INAH.SINAFO.FN.MEXICO.
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de Asia, África y América Latina, las grandes construcciones 
hidroeléctricas al actuar sobre las redes fluviales, han 
impactado negativamente en las economías locales y en los 
modos de vida de amplias poblaciones caracterizadas por la 
diversidad cultural.
 La Comisión Mundial de Represas dice que durante 
el siglo XX la construcción de grandes presas ha reubicado 
físicamente a millones de personas en contra de su voluntad. 
El impacto es diverso, dependerá del lugar, características de 
la presa, el área a inundar y la densidad de la población en la 
cuenca fluvial. El su estudio de verificación, ICOLD observó 
que ocurre desplazamiento físico en 68 (56 por ciento) de 123 
presas. 52 de 68 presas observadas pertenecen a América 
Latina, Asia y África Subsahariana. La Comisión Mundial de 
Represas también afirma que a pesar que los proyectos de 
desarrollo regional –asociados a la construcción de grandes 
presas- se desarrollan para lograr el máximo beneficio 
económico y social para la mayor parte de la población, esto 
no necesariamente se realiza de esa manera. Las poblaciones 
ribereñas y las que dependen de la tierra y recursos naturales, 
asociados a la producción agrícola, pecuaria, pesquera, 
recolección y cosecha de productos forestales, son las que 
más padecen (Comisión Mundial de Represas, 2001). El 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en 
inglés) afirma que numerosos proyectos y construcción de 
presas descuidan los caudales ecológicos, la biodiversidad e 
ignoran a las poblaciones locales (La Jornada, 28 de marzo 
2013).
 Citando de nuevo a la Comisión Mundial de 
Represas, cuando se construyen grandes obras de ingeniería, 
generalmente predominan los elementos de tipo técnico y 
los sociales pasan a segundo término, como si invertir en 
estas fuera un obstáculo para el buen fin de la obra. Las 
obras sociales son consideradas innecesarias y los gastos 
superfluos e innecesarios. Cuando no se invierten recursos 
para prevenir los problemas sociales que la reubicación puede 
acarrear, al final los costos son más altos que los planeados, 
debido a que los afectados ven disminuido su nivel de vida, por 
lo que se propicia un tenso clima de crisis que en ocasiones 
llega a provocar la suspensión temporal de las obras ante las 
demandas colectivas. 

El pueblo y la presa del mismo nombre

Desde hace décadas, la Comisión Federal de 
Electricidad tiene planeado construir presas 
en diversas Cuencas hidrológicas de México, 
algunas ubicadas en el estado de Oaxaca. En 
esta planeación hidroeléctrica se incluye la presa 
de usos múltiples Paso de la Reina, en la Cuenca 
del río Verde, con una gran cortina que planean 
construir muy cerca de la comunidad Paso de la 
Reina. La presa Paso de la Reina sería construida 
para satisfacer el mercado de energía eléctrica, 
primero hacia la industria y en segundo término los 
hogares.2  Originalmente el volumen de embalse 
de la presa inundaría tierras de los municipios de 
Santiago Jamiltepec, Santiago Ixtayutla, Santiago 
Tetepec, Santa Cruz Zenzontepec y Tataltepec de 
Valdez.3

 Para finales del año 2006, Paso de la 
Reina era una pequeña población no mayor a 
500 habitantes, asentados en la margen izquierda 
del río Verde. La mayoría de los pobladores se 
dedicaban a la ganadería y a la agricultura, en 
orden de importancia. Las familias ganaderas 
criaban y reproducían sus animales, vendían su 
carne y leche, así como hacían queso. Las mismas 
familias cultivaban pastos para poder reproducir sus 
animales o rentaban pastos a otros productores y 
a quienes sólo cultivaban estos forrajes sin tener 
animales. La agricultura también era importante, 
la mayoría de las familias tenían tierras en donde 
cultivaban maíz para el autoconsumo, así como 
limón, tomate y ajonjolí, que producían y vendían 
en pocas cantidades. Sin embargo, debido a que 
lo producido no alcanzaba para obtener ingresos 
suficientes, el jornalerismo era una actividad 
primordial y complementaria para las familias de 
Paso de la Reina.
 Las tierras de la comunidad se encontraban 
en partes planas, las riberas del río y en zonas 
accidentadas. A pesar que algunas hectáreas que 
estaban localizadas en zonas accidentadas, no eran 
buenas para la agricultura y serían inundadas por el 
embalse de la presa, aquí me interesa destacar la 
existencia de tierras planas y en las riberas del río 
Verde, aptas para practicar la agricultura. Al sur de la 
comunidad había un lugar muy grande, de excelente 
calidad, llamado El Bejuco, de aproximadamente 90 
o 100 hectáreas. De los propietarios de la zona, los 
que estaban cerca del río podían utilizar bombas 
de agua para regar sus tierras y quienes estaban 
lejos sólo disponían de pozos para regar, pero no 
tenían tecnología impulsada con energía eléctrica. 
Otro sistema agrícola importante eran las tierras de 
chagüe o de humedal, ubicadas en las orillas del 
río Verde. Eran tierras de excelente calidad, que 

2.-Según comunicación del ingeniero Ernesto Zurutuza de la CFE, en 2007.
3.-Después, ante la férrea resistencia de Santa Cruz Zenzontepec, la CFE modificó 
los planes del embalse, excluyendo este municipio.

daban una alta producción por hectárea, hasta cuatro 
toneladas de los cultivos propios de la Costa. A pesar de 
que Paso de la Reina sólo disponía de cinco hectáreas 
de este tipo de tierras, La Huichicata, comunidad vecina, 
tenía gran cantidad de hectáreas de chagüe. Para 
los productores de Paso de la Reina, era una gran 
preocupación que las tierras de El Bejuco y de chagüe 
fueran a desaparecer, después de la construcción de la 
presa.
 Cuando subía el precio de la tortilla, la tierra 
estaba descansando, tenían que esperar el proceso entre 
el cultivo y la cosecha o se presentaban inconvenientes 
climáticos, como las sequías, las familias recurrían 
a la pesca de diversos productos ribereños, para 
complementar su fuente de proteínas y en ocasiones 
a la caza. En la década del 80, la Comisión Nacional 
del Agua construyó la presa derivadora Ricardo Flores 
Magón, en la parte baja del río Verde, con lo que cambió 
el entorno ecológico en la zona, en Paso de la Reina y 
demás comunidades ubicadas en la orilla del río. Sus 
habitantes decían que después de la construcción de 
la presa, y de disminuir la corriente fluvial, dejaron de 
trasladarse río arriba grandes cantidades de peces y 
crustáceos. También se secaron los limoneros plantados 
en las orillas del río. Sin embargo, mujeres y hombres 
continuaban yendo a pescar, para complementar la 
alimentación familiar. La caza de animales en los 
alrededores del pueblo, también era una actividad 
recurrente, para complementar la dieta alimentaria.

Una zona de conflicto

La zona donde se construirá la presa Paso de la Reina 
durante muchos años ha sido un campo proclive al 
conflicto. Desde hace muchos años ha existido una gran 
desigualdad económica, con problemas de dominación 
política, violencia social y la existencia de familias con 
poder económico y político que controlan la producción y 
distribución de los principales productos agropecuarios 
de la región, actuando como intermediarios. Los 
principales polos de desarrollo son las ciudades de 
Pinotepa Nacional y Jamiltepec, Oaxaca.
 A la Costa concurrieron diversos actores que 
ya se encontraban ahí y otros que llegaron en ocasión 
de la construcción de la presa de usos múltiples Paso 
de la Reina, defendiendo cada uno sus propios valores, 
estableciendo sus propias prácticas y proyectos, y 
utilizando sus propios recursos. En este espacio se 
establecieron las confrontaciones entre los diferentes 
actores participantes. Sin embargo, al defender sus 
proyectos con discursos específicos, algunos actores no 
fueron claros en el diálogo y la comunicación con otras 
fuerzas sociales, acrecentando aún más el conflicto. Las 
familias con poder económico y político, algunas con 
conocida dominación política y económica, y militancia 
priista en la Costa oaxaqueña, tomaron como suyo el 
proyecto de desarrollo hidroeléctrico para sus propios 
fines, pues vieron en este la posibilidad de acrecentar 

y consolidar su poder económico y político, asumiéndose 
como uno más de los promotores de la construcción de la 
presa, utilizando la intimidación en contra de los opositores 
y enfrentándose aún más a otros actores políticos, como 
los representantes comunitarios, de los partidos políticos, 
el sector magisterial e incluso la propia Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). Recurrieron a relaciones clientelares 
con asociaciones de trabajadores para que les apoyaran 
a hacer presión a favor de la construcción de la presa y 
fortalecer sus intereses particulares.
 El personal regional y nacional de la CFE, como 
representantes de la presa, participaron en el campo 
de conflicto, defendiendo el proyecto de desarrollo pero 
estableciendo canales de diálogo no muy claros y estrechos. 
En ocasiones fueron aliados de los grupos de poder, por 
compartir estrategias y objetivos, sin embargo también 
llegaron a enfrentarse a estos, por lo que tuvieron que 
establecer canales de diálogo para alcanzar los objetivos 
del proyecto tecnológico. El discurso que utilizaban en 
las comunidades, en ocasiones era para intimidar, de 
amenazas veladas, si los representantes comunitarios no 
aceptaban las condiciones del diálogo4, de simulación en 
la  representatividad de las asambleas5  y de magnificar 
los beneficios de la presa de usos múltiples, pues no 
informaban en absoluto de las consecuencias negativas 
que traería la obra para los habitantes de las comunidades 
y la región; además que los espacios para informar eran 
únicamente las asambleas comunitarias, sin considerar 
que también podían haberse hecho en otros lugares y con 
otros sectores, como las mujeres, ancianos, productores, 
etcétera. Tengo la certeza que los estudios de planificación, 
sociales y ambientales promovidos por los técnicos de la 
CFE, sólo fueron considerados como mero trámite, porque 
en realidad respondían a agendas políticas y económicas, 
su objetivo primordial se había echado a andar: preparar 
la construcción de la gran presa; para ellos, la obra tenía 
enormes ventajas que no habían de cuestionarse.

4.-En Paso de la Reina, el representante regional de la CFE llegó a visitar al representante 
del Comisariado Ejidal, diciéndole que el gobierno podía fácilmente expropiar el ejido, pero 
prefería  dialogar con las comunidades.
5.-El personal de la CFE hizo una asamblea comunitaria en El Tihuizte, para que los habitantes 
aceptaran firmar un contrato de renta CFE – comunidad, porque por ahí pasaría la maquinaria 
y se instalarían parte de los campamentos para construir la presa. Al no haber ni el 40 por 
ciento de asistentes a la asamblea, el representante regional de la paraestatal dijo que con la 
presencia de la autoridad comunal bastaba para avalar tan importante reunión.

D.R. © Foto: Archivo Histórico de Temazcal/CDI.

D.R. © Foto: Archivo Histórico de Temazcal/CDI.
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 Los representantes de las organizaciones no 
gubernamentales o de la sociedad civil -cuando yo llegué a la 
Costa en diciembre de 2006- ya eran conocidos en algunos 
lugares de la Costa, tenían dominado el espacio al defender los 
derechos humanos y políticos de las personas o comunidades 
violentadas y por realizar acciones a favor de la ecología. 
Ellos se oponían férreamente a la construcción de la presa, 
aduciendo graves consecuencias ecológicas y de participación 
de las comunidades afectadas en los beneficios que traería el 
proyecto de desarrollo, sin embargo, también contribuyeron 
a acrecentar este clima de tensión y conflicto. Para salir del 
aislamiento local y difundir sus objetivos, hacían uso de la 
movilización de relaciones sociales con otras organizaciones no 
gubernamentales solidarias que actuaban en otras regiones y 
estados del país, quienes apoyaban que no se construyera esa 
y otras presas más en el país.6  La información que daban a 
las comunidades afectadas por la construcción de la presa no 
era del todo completa y clara,7  sólo transmitían los aspectos 
negativos de la construcción del coloso; incluso, en un video que 
se transmitió por internet, construyeron un suceso catastrófico 
que pudiera ocurrir: el rompimiento de la cortina de la presa y la 
inundación de la zona. A cualquier persona que hubiera visto el 
video, le hubiera alarmado el hipotético suceso. 
 En esta arena, las organizaciones no gubernamentales 
se aliaron con párrocos y monjas de algunas comunidades –como 
en Santiago Ixtayutla y Tataltepec de Valdez-,8  con sindicatos 

–como la Sección 22 en Paso de la Reina y otras localidades-, 
miembros de partidos políticos opositores de izquierda de la 
zona, que también solicitaban apoyo exoregional, o personajes 
relevantes comunitarios, defendiendo conjuntamente el valor 
del respeto a la naturaleza, la participación de las comunidades 
afectadas y el rechazo a la construcción de la presa, pero cada 
quien promoviendo sus propios intereses y dominios.
6.-Meses después de mi salida de Paso de la Reina, las organizaciones opositoras y algunos 
habitantes de Paso de la Reina decidieron bloquear el acceso a la comunidad, para impedir el paso 
de las máquinas y técnicos de la CFE.  
7.-El Presidente Municipal de Tataltepec de Valdez, argumentaba que la organización gubernamental 
de derechos humanos que actuaba en la localidad, era de fiar “porque sus integrantes no cobraban 
por lo que hacían”, los talleres, cursos y pláticas que daban para informar a la población sobre la 
presa y otros temas eran gratis. 
8.-Si algunos actores sociales, como religiosos, representantes partidistas o profesores de la Sección 
22 que trabajaban en las comunidades, se aliaron entre sí, eso no quiere decir que dominarán el 
campo de conflicto, porque al interior del mismo cada grupo manejaba su propio dominio, de acuerdo 
a sus objetivos. 

desde el punto de vista social y cultural, las presas 
alteran los sistemas culturales y propician que disminuya 
el nivel de vida de las poblaciones afectadas.
 El desarrollo es un tren que en ocasiones 
pasa por donde nadie pidió que circulara. La población 
objeto del desarrollo, con sus propios modos y estilos de 
vida, es reubicada en contra de su voluntad y traslada 
a lugares a donde nunca pidió llegar, alterando su 
vida. Para subsanar las consecuencias negativas del 
desarrollo, las agencias encargadas, realizan o mandan 
a hacer estudios de planificación, sociales y ambientales, 
antes de llevar a cabo los proyectos. A través de muchas 
investigaciones sobre los proyectos de desarrollo, se ha 
criticado a las agencias ejecutoras de no hacer estudios 
ambientales y sociales serios y completos, para paliar 
los efectos que puedan llevar a las comunidades 
afectadas. Sin embargo, los estudios mismos son parte 

 En Paso de la Reina desde hace muchos 
años la división y el conflicto comunitario han 
sido una constante, provocadas por diversos 
actores: en primer lugar, creo yo, los conflictos 
electorales PRI- PRD han sido caldo de cultivo 
para enfrentar a los habitantes de la comunidad. 
La desigualdad económica y social imperante 
también es importante de considerar. Las 
divisiones intrasindicales Sección 22/ 59 de los 
últimos años, han propiciado el conflicto entre 
maestros y padres de familia de la comunidad –
aunque también entre los mismos padres. No 
olvidemos la ya añeja violencia y delincuencia 
imperante en la zona. Por último, los intentos de 
grupos de poder comunitario que siempre han 
intentado controlar las decisiones y mantener el 
dominio sobre el resto de la comunidad, a través 
de las asambleas comunitarias. En esta arena de 
conflicto se añadieron las disputas irreconciliables 
por la construcción de la presa de usos múltiples 
Paso de la Reina, oponiendo a familias enteras, 
amenazándose mutuamente, incluso de perder la 
vida si se construía o no la presa de usos múltiples. 
 En otras comunidades, la percepción y la 
posición con respecto a la construcción de la presa 
eran diferentes. En La Cumbre, población a la que 
el embalse de la presa afectaría muy poco sus 
tierras, toda la población estaba de acuerdo con 
la afectación, nadie cuestionaba nada. Durante 
muchos años, esa población fue un bastión del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). La 
información sobre la construcción llegó no sólo 
mediante el personal de la CFE, también de manera 
eficaz por medio de los representantes del PRI, 
quienes pidieron que se aceptara la realización del 
proyecto. La cabecera municipal de Tataltepec de 
Valdez era abiertamente opositora a la realización 
de la obra. La asamblea comunitaria se había 
aliado a las organizaciones no gubernamentales 
y los religiosos católicos que ahí trabajaban, para 
rechazar completamente la construcción de la 
presa Paso de la Reina.

Conclusiones

Las grandes presas siguen considerándose como 
necesarios proyectos para llevar el desarrollo a  las 
regiones más pobres del planeta. En ocasiones son 
útiles para controlar los desbordamientos de los 
ríos, pero no son la única alternativa para generar 
energía eléctrica. Las grandes hidroeléctricas 
tienen detrás de sí un largo historial de alteración 
ecológica y consecuencias sociales negativas, 
sobre todo en detrimento de las poblaciones que 
viven cerca y río abajo. El gas metano, producido 
por las grandes presas, en los últimos tiempos ha 
contribuido al calentamiento global. Como vimos, 
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de la planificación que dio legitimidad a la empresa del 
desarrollo. En términos generales, la planificación encarna 
la creencia que el cambio social puede ser manipulado y 
dirigido, producido a voluntad (Escobar; 1999: 55).
 Los actores que participaron en el espacio de 
construcción de la presa Paso de la Reina, en aras de 
defender sus propios valores y conseguir sus propios 
fines, establecieron disputas de poder en las que no se 
privilegió informar ampliamente a las comunidades, de las 
consecuencias sociales y ambientales de construir una 
obra hidroeléctrica en la cuenca del río Verde. Esto fue en 
detrimento de los habitantes de las comunidades, quienes 
hasta la fecha no tienen la capacidad de tomar decisiones 
sobre lo que significa vivir cerca de una gran presa, de 
cómo afectará sus vidas, las desventajas y ventajas, con 
base en informaciones precisas, serias y completas.
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Introducción

En este artículo describo las transformaciones políticas, 
socioculturales económicas y de comunicación del municipio 
mazateco de San José Independencia, localizado en el embalse 
de la presa Miguel Alemán, al noreste del estado de Oaxaca. A 
mitad del siglo XX el territorio de la zona mazateca baja fue 
transformado por la edificación de esta gran hidroeléctrica 
y, desde entonces, San José, junto con otros municipios, 
se encuentra físicamente aislado a causa del agua. Mi 
planteamiento es que la construcción del lago artificial en gran 
parte de los terrenos que se utilizaban para cultivar, trastocó 
de manera profunda la vida cotidiana de los mazatecos de San 
José, por ser el municipio más pequeño de la zona y el que fue 
mayormente afectado en su territorio por la represa. La forzada 
adaptación al medio ambiente y a las nuevas condiciones, por 
parte de las familias que se negaron a dejar su tierra a pesar 
del llenado de la presa o que regresaron después de algunos 
años, así como la reducción de las posibilidades de actividades 
productivas para la subsistencia, perpetuaron la inequidad y la 
estratificación social al interior del municipio1.
 Comenzaré narrando la construcción de la presa en 
las tierras bajas, después, esbozo las consecuencias de dicha 
presa en la organización política, las actividades económicas, 
el transporte y la comunicación del municipio para finalmente 
llegar a las conclusiones del planteamiento.

La construcción de la presa Miguel Alemán
 
Una porción del territorio mazateco de la parte baja está 
compuesta por comunidades que sufrieron relocalizaciones a 
partir de la construcción de la presa Miguel Alemán, como parte 
del gran proyecto de modernización, impulsado por el Estado 
mexicano (Pérez Quijada 1992), desde los años cincuenta 
del siglo XX, en la Cuenca del Papaloapan. La Comisión 
del Papaloapan se estableció en 1947 por decreto y bajo 
los auspicios del gobierno de Miguel Alemán. La región más 
afectada por el proyecto fue la Mazateca Baja, 50 mil hectáreas 
de su territorio fueron inundadas por las aguas del lago de la 
hidroeléctrica, lo cual implicó el reacomodo de alrededor de 
22 mil lugareños. Sin embargo, sólo “una tercera parte de la 
población forzada a reubicarse permaneció en los lugares que 
le fueron destinados; el resto prefirió regresar a la zona de la 
presa e iniciar un difícil y prolongado proceso de readaptación 
a las nuevas condiciones ecológicas, económicas y sociales 
de su antiguo y nuevo hábitat” (Tyrtania, 1992: 104). Las 
comunidades mazatecas reacomodadas fueron integradas a la 
economía de plantación, principalmente con la siembra de la 
caña de azúcar, a los hulares y a la ganadería, mientras que 
los mazatecos que regresaron a poblar la zona se mantuvieron 
en las márgenes de la presa y se dedicaron a la pesca y a la 
agricultura (Boege 1988).
 El proyecto de la Cuenca del Papaloapan, prometía 
modernización en una zona rica en recursos naturales y 
beneficios para grupos burgueses de Veracruz y de otras 
partes del país, a partir de la generación de energía eléctrica. 

1.-Con base en investigación y trabajo de campo en el municipio durante 2008 y 2009 para la 
realización de mi tesis de maestría.

Por eso vivimos pobres, 
por el agua y la presa: 

transformaciones políticas y económicas de un 
municipio mazateco en la presa Miguel Alemán

Mtra. Adriana Paola Zentella Chávez
Resumen

Se describen las transformaciones políticas, socioculturales, económicas y de comunicación del municipio mazateco 
de San José Independencia, localizado en la presa Miguel Alemán, distrito de Tuxtepec, Oaxaca. La transformación del 
territorio por la construcción de este lago artificial trastocó de manera profunda la vida cotidiana de los mazatecos de 
la zona Baja, especialmente a los originarios de dicho municipio. Como consecuencia se transformó la organización 
política: los consejos de ancianos fueron reemplazados por partidos políticos en los que se insertaron  los caciques 
locales que hasta la fecha siguen controlando el comercio, las tierras y el ganado. También se transformaron las 
condiciones económicas pues las aguas afectaron los terrenos que los mazatecos utilizaban para cultivar maíz y otros 
productos. Actualmente las posibilidades de actividades productivas son reducidas y el municipio se caracteriza por un 
alto nivel de pobreza, marginación y aislamiento físico.

Sin embargo, afectó las mejores tierras de muchos 
poblados mazatecos y chinantecos. A raíz de la 
construcción de la presa, los mazatecos “pierden 
la mitad de las tierras cultivables de la parte baja 
de su territorio” (ibid. p. 50), así que esta política 
desarrollista tuvo un gran impacto negativo para 
estas poblaciones indígenas, a nivel sociocultural, 
económico y ambiental. El nuevo paisaje de los 
mazatecos de la zona baja quedó conformado por 
un gran lago artificial con muchas pequeñas islas y 
otros núcleos de población de mayor altura que no 
se vieron afectados del todo por la inundación.
 Los antropólogos indigenistas de la época 
estuvieron directamente involucrados en el proyecto 
del Papaloapan, porque el Instituto Nacional 
Indigenista atendió la movilización y el reacomodo 
de las familias que fueron desplazadas de sus 
lugares de origen, con motivo de la construcción de 
la presa. Alfonso Villa Rojas se desempeñó como 
jefe de la Oficina de Reacomodo de Población, 
dependiente de la Comisión de Papaloapan 
y con un lugar subalterno a la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos  y a la Comisión Federal de 
Electricidad. Este indigenismo de investigación-
acción, motorizado por los antropólogos mexicanos, 
surge de la aparente necesidad de sacar a los 
indios de su “retraso” para incorporarlos a la vida 
nacional. El propio Villa Rojas creía firmemente en 
los beneficios del desarrollo para estas familias y 
localidades indígenas, aunque ello implicara su 
transformación social y cultural, además de la 
pérdida de gran parte de sus territorios2.

2.-Acerca de las secuelas socioculturales, económicas y ambientales de la presa 
Miguel Alemán sobre la región mazateca existen varios documentos: el propio 
informe de Villa Rojas (1955), el libro de MacMahon (1973), el artículo sobre el 
desarrollo agrícola de los mazatecos reacomodados  de Partridge (1983) y otro, 
en respuesta a éste último, de Bartolomé y Barabás (1984) que contiene una 
fuerte crítica hacia la política desarrollista en la región señalándola como una 
forma de etnocidio. En la década de los noventa se publicaron artículos sobre 
las condiciones culturales, políticas, sociales y ecológicas de la región mazateca 
varias décadas después de la construcción de la presa (López Cortés, 1991; 
Pérez Quijada, 1992; Tyrtania, 1992).

Fuente: https://maps.google.com.mx, ubiación de San José 
Independencia.
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El municipio de San José Independencia
 
El municipio de San José Independencia se localiza en el distrito de Tuxtepec, 
de la región del Papaloapan, al norte del estado de Oaxaca. Colinda al norte 
con el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa y al oeste con San José 
Tenango y Santa María  Chilchotla. Todas sus localidades están ubicadas 
en el vaso de la presa Miguel Alemán, la cual limita al sur con San Pedro 
Ixcatlán y al este con San Miguel Soyaltepec. Una parte del territorio del 
municipio se encuentra en la tierra templada de la región mazateca mientras 
que otra pertenece a la tierra baja.
 En los años cincuenta del siglo XX, el municipio se transformó 
profundamente al ser afectado por la construcción de la presa, con el fin de 
controlar las aguas del río Tonto en la extensa Cuenca del Papaloapan. La 
cabecera municipal estaba ubicada en lo que actualmente es la localidad 
de Buenos Aires. Con las aguas el municipio se dividió y la mitad de su 
población se estableció en Nuevo San José Independencia, municipio de 
Tres Valles en el estado de Veracruz.
 Después de iniciadas las obras de la presa, sabemos sobre las 
condiciones de San José Independencia, por la información del diario de campo 
del antropólogo Maurilio Muñoz, que refiere a su estancia en el municipio 
en 1957, como enviado del Centro Coordinador Indigenista del Papaloapan, 
con el fin de monitorear las acciones de la brigada de movilización para 
la relocalización de las familias. San José era lugar de tránsito de arrieros 
que llevaban productos para vender y compraban mercancías para llevar a 
sus lugares de origen, además de estar situado en un crucero de Caminos 
Reales3. La organización social y cultural tenía su principal fundamento en el 
3.-Los caminos reales son los caminos trazados y transitados desde la época colonial.

cultivo del maíz (nijmé), que se 
sembraba dos veces al año, el 
temporal en mayo para cosechar en 
agosto, y la siembra del tonamil, que 
tenía lugar en noviembre (Weitlaner, 
1946). Se sembraba tomate, chile, 
cebolla, arroz, fríjol, ejote, café, arroz 
y ajonjolí4.
 El escenario social del 
municipio se caracterizaba por 
divisiones entre familias, debido a 
motivos políticos, lo que provocaba 
una clara desintegración entre la 
gente de la localidad de Buenos 
Aires y la de la cabecera municipal. 
Los líderes políticos controlaban el 
comercio, las tierras y el ganado e 
influían en la decisión de la gente, 
tanto a favor de la movilización 
como en contra del abandono de sus 
localidades. En el imaginario colectivo 
se usaban categorías sociales que 
distinguían a los indios -mazatecos 
analfabetas que constituían la 
mayor parte de la población- de la 

4.-Entrevista con Catalino Miguel, líder político de la 
localidad de Buenos Aires, octubre de 2009.

en la cabecera municipal y en la localidad de Buenos Aires, cuyas tierras 
fueron inundadas con las aguas del lago artificial. En contraste, las familias 
de los cerros decidieron no movilizarse, porque sus residencias estaban 
arriba de la cota 705 y no les llegaba el agua. Muchos de estos propietarios 
rentaban sus tierras en los cerros, pero con la inundación regresaron a 
poblar y usar sus terrenos. A los arrendatarios -48 familias- se les ofrecieron 
hectáreas en el nuevo poblado.
 El municipio era controlado económicamente por los hermanos 
Lázaro y Tomás Nuñez, uno establecido en Corriente Ancha y el otro en la 
cabecera municipal, quienes compraban y distribuían café y maíz hacia la 
sierra. Cuando se llenó la presa, Tomás se estableció en Río Sapo y Lázaro 
en Cerro Campana. Sus competidores eran los hermanos Miranda y Espina, 
indígenas que bajaron del municipio cercano de Tenango. Estos grandes 
comerciantes invirtieron su dinero, principalmente en la ganadería, habiendo 
adquirido grandes extensiones de tierra para la crianza del ganado (Luna 
Ruiz, 2003: 108).
 Después de que se inundó totalmente el pueblo viejo de San José 
Independencia, hoy isla de Buenos Aires, varios líderes políticos pugnaron 
por el reacomodo de las categorías políticas del municipio, y en 1958, Cerro 
Campana fue decretado como la cabecera municipal. Hubo una redistribución 
de la población en las diferentes localidades, cuyo mayor asentamiento fue 
en las faldas de los cerros ha donde las aguas nunca llegaron. Actualmente 
el municipio está conformado por la cabecera municipal o Cerro Campana 
y por seis localidades: Buenos Aires, Cerro Clarín, Cerro Chapultepec, 
Tepeyac, Cerro Torito y Cerro Laguna.

5.-La cota 70 se refiere al límite de altura en los terrenos a la orilla de la presa al que pueden llegar las aguas.

“gente de razón”-principalmente los 
terratenientes, los comerciantes, los 
políticos y los maestros que sabían 
hablar el español-. Además, las 
familias mazatecas se diferenciaban 
entre sí en cuanto al acceso a tierras 
y recursos: había pocas familias 
propietarias y éstas rentaban sus 
tierras en el cerro a arrendatarios 
para que las trabajaran. Los líderes 
de la época que tenían un papel 
importante en la organización de 
las familias de la comunidad, eran 
hombres que podían entender y 
hablar el  español.
 Maurilio Muñoz concluyó 
su diario informando que de las 
609 familias del municipio, 289 
se quedaron en los Cerros Clarín, 
Campana y Chapultepec, 238 se 
fueron al nuevo poblado y 82 a 
Cerro Tepetate o se dispersaron en 
otros lugares (Muñoz, 1957: 70). Es 
decir, menos del 50% de las familias 
aceptarían ir al nuevo poblado; la 
mayoría de ese porcentaje habitaba 

Fotos: Adriana Paola Zentella Chávez.
Fotos: Adriana Paola Zentella Chávez.
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 Anteriormente eran pocos los caciques 
que controlaban los recursos y el poder. En la 
actualidad, los partidos políticos se componen de 
los principales caciques locales y otros personajes 
que provienen de las familias que siempre han sido 
poderosas. Los líderes políticos siguen controlando 
el comercio, las tierras y el ganado. Este caciquismo 
político tiende a reproducir y a profundizar las  
desigualdades socioeconómicas entre las familias, 
de acuerdo a un acceso diferencial a los recursos 
económicos, estatus social y prestigio político. Los 
terratenientes, comerciantes y ganaderos ocupan, 
junto con los políticos y los maestros, el estrato 
socioeconómico más alto.

Transformaciones económicas

Los mazatecos, como muchos otros pueblos 
indígenas del país, se han caracterizado porque la 
base de su reproducción biológica y cultural ha sido 
el aprovechamiento de la tierra, principalmente la 
siembra y la cosecha del maíz. Villa Rojas reporta 
que en la Mazateca Baja se producía maíz, arroz, 
frijol, ajonjolí, chile y algodón (1955: 89). No 
obstante la importancia de la labor agrícola, la 
edificación de la presa afectó los terrenos que los 
mazatecos  utilizaban para cultivar.
 Al referirse a la construcción de la presa, 
Dionisio Juan García de la localidad de Buenos 
Aires, comentó lo siguiente: “En el 51, 52, tiene 
como 60 años, si no aquí fuera una ciudad grande, 
ya hasta el carro entraba...por eso vivimos pobres, 
por el agua y la presa”6. En efecto, antes de la 
presa Miguel Alemán, San José Independencia 
era un centro poblacional en crecimiento que 
mantenía conexión constante con otros municipios 
mazatecos, como Tenango y Huautla, ha dónde se 
mandaba maíz, y con Corriente Ancha enviando 
cargas de arroz y café. También mantenía 
intercambio comercial con las urbes comerciales 
de Veracruz. Además, el municipio presentaba 
una diversificación de actividades económicas, 
como el comercio y la ganadería, aunque 
éstas eran manejadas exclusivamente por los 
principales caciques. Después de  la inundación 
de las tierras y la consecuente reubicación de los 
poblados, quedaron reducidas las posibilidades de 
actividades productivas.
 En 1964 se creó el Centro Acuícola de 
Temascal, para impulsar la reproducción de la 
tilapia (mojarra) en las aguas de la presa. En la 
década de los setenta, la pesca tuvo un gran éxito y 
muchos mazatecos se convirtieron en pescadores, 
aunque no en forma exclusiva. “Cerro Campana 
se convirtió en nudo estratégico comercial, que 
ponía en contacto toda una red de rancherías 
de la Mazateca Alta hasta Tenango” (Pérez 

6.-Entrevista, febrero de 2009.

Quijada, ibid). Se formaron grandes cooperativas 
pesqueras lideradas por maestros. Sin embargo, 
en 1981 la pesca se redujo considerablemente y 
las cooperativas desaparecieron (ibid).
 Una condicionante importante para el 
trabajo agrícola es que la propiedad de la tierra es 
privada, repartida entre pocas familias. La autoridad 
agraria es inexistente, desde la construcción de la 
presa, además de que los terrenos en la ribera de 
la presa pertenecen a la federación. El cultivo de 
la tierra se hace por “tareas”, aproximadamente 
400 metros, de las cuales siete equivalen a 
una hectárea. Se sigue practicando la siembra 
del maíz y otros alimentos como chile, frijol y 
café principalmente para el autoconsumo. Hay 
pocas familias que siembran ajonjolí y lo venden 
fuera del municipio. Sin embargo, el calendario 
agrícola se ha transformado con el tiempo. Antes 
el tonamil comenzaba a sembrarse en diciembre, 
para cosechar en enero, ahora algunas familias 
siembran del 12 al 24 de diciembre y cosechan 
hasta febrero-marzo. La siembra de temporal 
comenzaba el 4 de mayo7, para cosechar en 
agosto, ahora la siembra de temporal se cosecha 
hasta octubre. El maíz es primordialmente para 
autoconsumo.
 Las familias que viven en los islotes 
en la presa son las que se dedican a la 
pesca de mojarras. Un manojo se vende en 
aproximadamente 15 pesos. La pesca varía de 
acuerdo a las temporadas del año, por ejemplo, 
durante la temporada de lluvias, el agua de la 
presa va subiendo poco a poco y sólo se pueden 
pescar mojarras pequeñas.

Transformaciones de transporte y 
comunicación

A partir de los años cincuenta, la transformación 
del entorno con las aguas de la presa, propició 
que se cambiaran las antiguas rutas de comercio 
y de comunicación de San José con el resto de 
la región Mazateca. Temascal, ubicado a la orilla 
del otro lado de la presa, se convirtió en uno de 
los centros más importantes para el suministro 
de productos y servicios, así como lugar de 
tránsito para viajar hacia el interior del estado o 
hacia Veracruz. También lo ha sido, aunque en 
menor medida, San Pedro Ixcatlán.  De lado de 
la tierra alta, con San José Tenango se mantiene 
comunicación por un camino en mal estado 
que lleva hasta una de sus localidades, Puerto 
Buenavista. Existen relaciones comerciales y 
de abasto entre los dos municipios desde sus 
fundaciones.
 San José carece de adecuado y constante 
transporte pluvial para navegar las aguas de la 
7.-Entrevista con Catalino Miguel, líder político de la localidad de Buenos Aires, 
octubre de 2009.

Transformaciones políticas

Una consecuencia política de la construcción de la presa Miguel 
Alemán fue un vacío de poder, que junto con la transformación 
de la agricultura tradicional en comercial y ganadera, generó 
un nuevo caciquismo a partir de los años sesenta (López, 
1991). Su expansión provocaría cambios en el poder local 
y regional a favor de las nuevas élites. Los intermediarios 
que tenían redes políticas y económicas hacia afuera de la 
comunidad, fueron los comerciantes, maestros, terratenientes 
y los ganaderos. Y siguen siéndolo hoy en día. El municipio se 
ha caracterizado por la presencia de estos caciques políticos 
que han controlado el poder, los recursos y las ideologías de 
gran parte de la población, desde mucho antes del ingreso 
formal de los partidos políticos en 1999.
 Después de la presa, la desaparición de los consejos 
de ancianos en la zona Mazateca Baja, fue reemplazada por 
el caciquismo y el aparato político priísta (López ibid). Los 
cacicazgos han permanecido y actualmente esta comunidad 
se caracteriza por una organización social con base indígena, 
fusionada con cacicazgos reforzados por la presencia de 
partidos políticos. Aunque el tequio y la reciprocidad son 
mecanismos que operan todavía en la organización del trabajo 
en la comunidad.

presa. El municipio presenta un grado de marginación muy 
alto, lo cual se debe, en gran parte, al aislamiento  geográfico 
que representa estar localizado en medio de una presa. Entrar 
y salir del municipio, depende de las condiciones en que se 
encuentren las aguas: en época de lluvias el nivel del agua es 
considerable y toma menos tiempo cruzar en lancha de motor, 
pero durante la temporada de sequía, el agua baja e impide 
un rápido movimiento de las embarcaciones. Además, hay que 
tomar en cuenta el alto costo de la gasolina y lo mucho que 
gastan las lanchas de motor.
 Son 40 las lanchas de motor que dan servicio público 
en todo el municipio (Vázquez Márquez 2008), todas ellas en 
manos de particulares; la gran mayoría de estas familias son 
de maestros, ganaderos y comerciantes. Un viaje sencillo de la 
cabecera municipal a Temascal cuesta 50 pesos por persona, 
con un promedio de 50 minutos de recorrido, cuando las 
condiciones del clima son propicias. El municipio cuenta con 
una lancha de motor y con una camioneta, que se resguarda 
en Temascal o en San Pedro Ixcatlán. Si la cabecera municipal 
se encuentra aislada, en las localidades se presentan aún más 
dificultades para entrar y salir porque no hay tantas lanchas 
disponibles.

Fotos: Adriana Paola Zentella Chávez.

Fotos: Adriana Paola Zentella Chávez.

Fotos: Adriana Paola Zentella Chávez.

Fotos: Adriana Paola Zentella Chávez.

Fotos: Adriana Paola Zentella Chávez.
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Conclusiones

He descrito cómo el escenario de pobreza de San José en la actualidad 
está relacionado con las transformaciones de su territorio físico y su 
entorno ecológico. Hace medio siglo la construcción de la presa causó 
aislamiento geográfico y difícil acceso a las localidades, además de 
inundar las tierras de cultivo, situaciones que contribuyen hoy a que el 
municipio sea de muy alta marginación, de los más altos a nivel nacional.
 La primera conclusión es que la política desarrollista de 
modernización, transformación del medio ambiente y generación 
de luz con la hidroeléctrica, tuvo un gran impacto negativo para las 
poblaciones mazatecas a nivel sociocultural, político, económico y 
ambiental. El proyecto de reubicación a cargo del INI fracasó en este 
sentido: menos de la mitad de las familias del municipio aceptaron ir 
al nuevo poblado en Veracruz y el municipio volvió a conformarse con 
las familias que se quedaron, cuando se reacomodaron las categorías 
políticas años después. Desde entonces el municipio quedó rodeado 
de agua, un recurso natural básico que sus pobladores no siempre 
pueden aprovechar: 1) La pesca es una actividad poco remunerada 
y económicamente inestable para el sostén de los hogares, porque 
depende de las condiciones de la presa y de la temporada del año. Con 
frecuencia, los comerciantes intermediarios que venden las mojarras al 
otro lado de la represa, obtienen mayor remuneración que los propios 
pescadores. 2) Muchas familias se abastecen del agua de la presa 
para lavar ropa y bañarse, sin embargo, este líquido no cuenta con las 
mínimas condiciones de higiene, porque en muchas partes del embalse 
hay botellas de plástico, basura y otros residuos.  3) A pesar de estar 
en medio de la presa, el servicio de luz en el municipio es de pésima 
calidad, sobre todo cuando llueve, pues los cables se mojan o se caen 
a la presa y las localidades se quedan sin luz por horas, o incluso días. 
La mayor parte de la luz que se genera en la hidroeléctrica es para la 
ciudad de México y Veracruz.
 La segunda conclusión es que las condiciones actuales de 
pobreza de San José Independencia se deben a múltiples factores: la 
crisis del modo de producción campesino, la estructura de dominación 
política local, las divisiones políticas entre las familias y una marcada 
estratificación socioeconómica al interior de la comunidad.
 Respecto al primer factor, desde hace diez años, tras la caída 
de los precios del café, la población se enfrenta a menores posibilidades 
de actividades para el sostén económico. Se sigue cultivando el maíz 
principalmente para autoconsumo. Sin embargo, las familias más 
empobrecidas deben arrendar la tierra, pues de ésta pocas manos 
son dueñas. Debido a la falta de fuentes de empleo a nivel local y a 
la poca capacidad de generación de ingresos económicos, en cada 
familia hay por los menos un migrante que ha salido de la comunidad 
para trabajar. La población subsiste cada vez menos del modo de 
producción campesino, razón por la cual en la gran mayoría de las 
familias dependen de las remesas y de las transferencias monetarias 
del programa Oportunidades. 
 Como última conclusión, la pobreza de este municipio  se refleja 
también en la deficiente calidad de los servicios locales de educación 
y de salud. El difícil acceso a San José provoca que los prestadores 
de los servicios de educación y de salud, que se envían a trabajar al 
municipio, sean considerados de inferior categoría, en comparación 
a otros municipios donde el acceso físico es más fácil y cuentan con 
caminos terrestres.
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El caso y la ausencia de consulta

El caso que narramos ejemplifica algunos de los efectos que el incumplimiento 
del  derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado,  tiene para 
los pueblos afectados, para el Estado y principalmente para los inversionistas 
privados.
 En el municipio de Tuxtepec, la empresa mexicana Electricidad de 
Oriente, con fondos de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC)1, 
agencia del gobierno de los EEUU que promueve inversiones en el extranjero, 
por conducto de la empresa Conduit Capital Partners LLC, (CCP), con sede en 
Nueva York, comenzó en junio  del 2010 una obra para convertir el embalse 
Cerro de Oro en una hidroeléctrica.  Esta obra está calculada para  un costo 
aproximado de 30 millones de dólares, los cuales son parte de un financiamiento 
más grande, de hasta 150 millones de dólares, otorgado por la OPIC a un fondo 
denominado Latín Power IV, con valor aún mayor, destinado al desarrollo de 
proyectos de hidroelectricidad en Latinoamérica y el Caribe2.
 La obra llevaba ya dos años de empezada, cuando las comunidades, 
ante la falta de transparencia, decidieron reclamar su derecho a la consulta 
previa, esto es, la obligación que tiene el Estado de garantizar que pueblos 
indígenas o tribales sean previamente consultados cuando se prevea algún tipo 
de iniciativa, legislativa o de obra, que afecte o altere los derechos de estos 
pueblos.
 El ejercicio de este derecho frente a proyectos que impactan la 
naturaleza no es un problema, o un impedimento al avance de proyectos en 
general, es la oportunidad que las comunidades tienen de pensar su relación con 
lo local, de diseñar la manera como deberá abordarse la negociación alrededor 
de la afectación de la naturaleza; es la definición de príoridades respecto a qué 
y cómo impacta un proyecto y lo que se ofrece en compensación, es el reto 
a la posición de un pueblo respecto a su deseo de  garantizar su continuidad 
cultural frente al avance de otra lectura que pone precio a todo, naturaleza, 
seres humanos, cultura, y actúa en consecuencia.
 La consulta es un mecanismo que abre una compuerta que comunica 
la protección de la naturaleza, la cultura y la participación comunitaria, en 
1.-OPIC: http://www.opic.gov/about-us.
2.-http://www.opic.gov/sites/default/files/docs/latin_power_IV_nc.pdf

Resumen

El presente ensayo ejemplifica algunos de los efectos que el incumplimiento del derecho a la consulta y el 
consentimiento libre, previo e informado, tiene para las tres partes interesadas en esto: los pueblos afectados; 
el Estado y los inversionistas privados. Destaca igualmente las obligaciones que el Estado mexicano ha 
asumido en relación con este tema como resultado de la jurisprudencia de la Corte IDH y la legislación de 
origen internacional que se encuentra vigente en el país.

medio de un proceso de toma 
de decisiones que afectan la 
naturaleza, la gente y la vida en 
general, es un espacio en el que 
las personas toman conciencia de 
la importancia de su participación 
y se ven impelidos a hacerlo. Este 
derecho es a la democracia lo 
que el agua a las plantas.
 Vivimos la etapa del 
agotamiento de recursos, cambio 
climático, destrucción de la capa 
de ozono, calentamiento global, 
contaminación de las aguas, 
afectación de la naturaleza por la 
construcción de grandes represas  
en por lo menos el 60% de los  
ríos más importantes del planeta,3 
y minería a cielo abierto con una 
letal capacidad de afectación del 
medio donde se llevan a cabo 
este tipo de iniciativas. 
 En este contexto, surgen 
para las comunidades y público 
en general preguntas inevitables: 
¿qué pasa si nos llegara a faltar 
el agua?, ¿qué consecuencias 
o riesgos plantea esta obra en 
nuestra región?, ¿cómo afecta 
el medio ambiente? Esta mirada 

3.-Represas y Desarrollo. Un Nuevo marco para la 
toma de decisiones. Informe de la Comisión Mundial 
de Represas.  CMR, 2000.
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desde aquellos que habitan las regiones que serían afectadas, es esencial 
frente a los cambios ambientales que vivimos. Es imprescindible escuchar 
y sopesar sus puntos de vista. En parte por la asociación simbiótica entre 
cultura y naturaleza, este punto de vista equivale a la voz de la naturaleza.
 La tensión se genera a partir de  miradas contrapuestas: la del 
inversionista o empresario, generalmente de fuera de la región, que tiene 
consideraciones específicas relacionadas con la garantía, seguridad y 
beneficios de su inversión y la de la comunidad que vive y desarrolla sus 
relaciones sociales y económicas en ese lugar, espacio donde mucho 
importa  la historia y los ancestros, la manera  como la cultura paulatinamente 
ha venido habitando la región y donde la protección de la naturaleza está 
directamente relacionada con la posibilidad de garantizar un futuro para ellos 
y sus descendientes. En el proceso de validar sus derechos, la participación 
comunitaria da lugar a pensar, verbalizar y exteriorizar la importancia de la 
relación entre los seres humanos y lo local. Relación  que siempre ha estado 
presente, pero donde pocas veces las personas, particularmente las que 
vivimos en ciudades, somos suficientemente consientes de ello.
 En un documento de la sede seccional en Xalapa, Veracruz, de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con fecha del 14 de junio del 2010, 
se otorgó a la empresa Electricidad de Oriente,  permiso para la realización 
de obras y ampliación del cauce Arroyo La Sal. Esta ampliación significaba 
una alteración total del manantial, fuente de agua que da origen al arroyo 
del cual obtienen agua para consumo doméstico las comunidades de los 
ejidos Los Reyes y Santa Úrsula, y que es asiento de numerosas especies 
de tortugas, caracoles y peces, de las cuales hacen uso además de las dos 
comunidades mencionadas, las de Paso Canoa,  Cerro de Oro, y el lejano 
Tuxtepec. Las comunidades afectadas ignoraban este tipo de impacto, pues 
a dos años de iniciado el proyecto, desconocían que se hubieran hecho 
estudios de impacto ambiental, social y cultural. Todas estas comunidades 
están parcialmente formadas por indígenas chinantecos, de los pocos que 
lograron evitar ser relocalizados en los años setentas, cuando en razón de 
la construcción de la represa Cerro de Oro, para abastecer de agua a la 
hidroeléctrica Miguel Alemán, 26 mil chinantecos fueron desalojados de sus 
territorios ancestrales.
 La obra que afectaría Arroyo La Sal, según lo explica la empresa, se 
requería para la construcción del canal de desfogue del agua que saldría de 
la casa de maquinas. Estas dos represas, formaron parte en su momento de 
los lagos artificiales más grandes del mundo, y los más extensos en América 
Latina, con 22 mil hectáreas inundadas por la Cerro de Oro y más de 47,800 
hectáreas de la Miguel Alemán, con la cual está conectada, inundando 
así miles de hectáreas de tierra óptima para la agricultura y obligando al 
desplazamiento de miles de indígenas mazatecos y chinantecos, evento que 
ha tenido graves consecuencias para estos pueblos4.
 El gran río, al que desembocan los afluentes que bañan la región, 
es el Papaloapan -que en náhuatl quiere decir río de mariposas-5, nace en 
las montañas del estado de Oaxaca y baja apacible a la cuenca del mismo 
nombre. En períodos de lluvias, dada la baja inclinación en su precipitación 
hacia el mar, inundaba cientos de kilómetros cuadrados, incluyendo 
zonas agrícolas importantes, afectando ciudades y pueblos. La necesidad 
de regular esta clase de fenómenos, si no evitándolos, por lo menos 
amortiguando sus efectos destructivos, llevó a muchos países en el mundo 
a implementar  proyectos que siguieron el modelo de la  Autoridad del Valle 
de Tennessee (TVA), creada en los EEUU en 1933 por el presidente Franklin 
Delano Roosevelt, dentro de una  lógica mental que había demostrado su 
éxito en la regulación e intervención de suelos y aguas. Para 1942, cuando el 
esfuerzo de la TVA alcanzó su punto culminante, 12 proyectos hidroeléctricos 
y una planta de vapor estaban simultáneamente en construcción y el 
4.-www.conabio.gob.mx Las presas Miguel Alemán y la Cerro de Oro. Bartolomé, Miguel y Alicia Barabas: 1990.
5.-Bartolomé, Miguel y Alicia Barabas. La presa Cerro de Oro y el Ingeniero el Gran Dios. INI, México, D.F. 1990.

mismo nombre, que debían servir 
para tres razones esenciales: proveer 
de agua a la casa de maquinas 
que estaba  instalada en la presa 
Miguel Alemán, con la cual estaba 
interconectada; para la protección 
contra inundaciones aguas abajo 
y para el desarrollo de distritos de 
riego. Los trabajos empezaron en 
1974 y terminaron en 19897. 
 En 1973, el gobierno creó el 
Comité de Reacomodo de la Presa, 
del cual formaban parte, además, el 
Instituto Nacional Indigenista (INI), 
la Secretaria de la Reforma Agraria 
(SRA), la Secretaria de Agricultura y 
7.-Presa Cerro de Oro: 35 años sin justicia. México, HIC-
AL, 2010.

D.R. © Sergio Abbud/Fototeca Nacho López/Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Ganadería, la Confederación Nacional Campesina y la poderosa Comisión 
del Papaloapan. Las comunidades afectadas no fueron llamadas ni invitadas 
a formar parte de dicho comité8. 
 Hay una diferencia fundamental  entre lo ocurrido entonces con lo 
que sucede ahora. El Convenio 169, que introduce el  derecho a la consulta 
y el consentimiento, está vigente en México desde 1991, es decir, cuando 
se construyó el embalse de la presa Cerro de Oro, en los años setentas, 
este derecho no formaba parte del orden jurídico mexicano, y por lo tanto 
la consulta previa no era exigible, como si lo es ahora. Estos hechos hoy 
habrían merecido un tratamiento totalmente diferente, por tratarse del 
desplazamiento de 26 mil chinantecos, pues afectaron para siempre a todo un 
pueblo indígena. Este tipo de proyecto no sólo obligaba a la consulta previa, 
sino que esta tendría que haberse dado en la modalidad del consentimiento, 
que es lo que opera  cuando la afectación es de tal grado, en cuyo caso 
no es suficiente la consulta, sino que es necesario el consentimiento libre,  
previo e informado.9

8.-Idem, pag. 8.
9.-Corte Constitucional Colombiana, sentencia del 3 de Marzo del 2011. Pp.12.

empleo generado para su diseño y 
construcción alcanzaba un total de 28 
mil trabajadores, que para la época, 
después de la depresión de los treinta, 
tuvo una importancia fundamental6.
 La presa Cerro de Oro 
se decretó en 1972, bajo la 
administración de Luis Echeverría 
Álvarez, para represar los ríos Santo 
Domingo, San Juan Evangelista y 
Tesechoacan. Esta obra era parte 
de un plan más amplio formulado en 
1974 por la Comisión del Papaloapan, 
que incluía un sistema de presas 
asociadas a la cuenca del río del 

6.-Bartolomé, Miguel y Alicia Barabas. La presa Cerro de 
Oro y el Ingeniero el Gran Dios. INI, México, D.F. 1990, pp. 
57.
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 Las situaciones previstas por el derecho 
internacional, donde la consulta no  es suficiente y se 
requiere el consentimiento, se da de acuerdo con  la 
Fundación Para el Debido Proceso Legal10, en los 
siguientes casos: 1. Cuando el proyecto implique traslado 
de los pueblos indígenas de sus tierras tradicionales 
(Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, artículo 10). 2. Cuando el 
proyecto implique el almacenamiento o eliminación de 
materiales peligrosos en sus territorios (Declaración de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, artículo 29.2). 3. Cuando se trate de planes de 
desarrollo o de inversión a gran escala que pudieran tener 
un impacto mayor en los territorios indígenas (Corte IDH,  
Caso del Pueblo de Saramaka vs Surinam. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 133). 4. 
Cuando se trate de actividades de extracción de recursos 
naturales en territorios indígenas que tengan impactos 
sociales, culturales y ambientales significativos (Anaya, 
2010).
 En declaración pública del Relator Especial sobre 
los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 
de los Indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, a 
raíz de la aprobación de la Ley del derecho a la consulta 
previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido 
en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional 
de Trabajo, aprobada por el Congreso de la República 
del Perú, el 7 de julio de 2010, el relator agregó este 
último punto, el de los impactos significativos -a partir del 
articulado de cuerpos legales internacionales aplicables 
a esta materia- que ocurren cuando las actividades de 
extracción de recursos amenacen u ocasionen: 1. La 
pérdida de territorios y tierra tradicional; 2. El desalojo; 
3. La migración; 4. El posible reasentamiento; 5. El 
agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia 
física y cultural; 6. La destrucción y contaminación del 
ambiente tradicional; 7. La desorganización social y 
comunitaria; 8. Los negativos impactos sanitarios y 
nutricionales de larga duración; 9. El abuso y la violencia.11 

10.-Tomado de El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. 
La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Documento de la Fundación ¨para el 
Debido Proceso Legal, para OXFAM América. La Observación General está disponible en: 
http://www.politicaspublicas.net/panel/oit/oit-ceacr/725-2011-ceacr-obs-general-consulta.
html y en la Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Cit., párr. 133.
11.-Ibid.

 Tal como se ha desarrollado el tema en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos (la 
Comisión y la Corte), en torno a los casos donde la 
consulta no es suficiente, y se requiere el consentimiento 
previo, se concluye que si no se da, no podría llevarse a 
cabo el proyecto, lo que implica en la práctica un poder 
equivalente al veto de las comunidades sobre proyectos 
donde consideren que las amenazas son mayores que 
los beneficios. La Corte Constitucional de Colombia 
(CCC), explica en una sentencia de marzo del 201112, 
que frente a este derecho hay dos vertientes que se han 
venido desarrollando desde el punto de vista normativo 
y jurisprudencial, una es la interpretación de la consulta 
con poder de veto si no hay consentimiento, la que según 
la Corte estaría dentro de los términos de la Convención, 
pero que genera varios tipos de resistencias. La otra 
es la consulta previa, entendida sólo como información, 
que no estaría conforme con la Convención, pero es 
la que con más frecuencia se invoca para aparentar 
un cumplimiento de dicho instrumento. Conforme a lo 
expuesto, para la Corte el criterio que permite conciliar 
estas posiciones, está en directa relación con el grado 
de afectación a la comunidad, eventos específicos en los 
que la consulta y el consentimiento pueden incluso llegar 
a determinar la medida menos lesiva, como medida de 
protección de las comunidades.
 En relación con la primer vertiente, es decir, la 
que acepta la imposibilidad de llevar a cabo la obra por 
rechazo de la comunidad, la CCC sugiere mirar más allá 
del veto y considerarlo como una  experiencia de  ejercicio 
de cultura democrática: “..la Corte resalta la necesidad de 
que la discusión no sea planteada en términos de quién 
veta a quién, sino que ante todo se trata de un espacio 
de disertación entre iguales en medio de las diferencias, 
(es una) oportunidad para que los organismos estatales 
y concesionarios del Estado puedan explicar de forma 
concreta y transparente cuáles son los propósitos de 
la obra y la comunidad pueda exponer cuáles son sus 
necesidades y puntos de vista frente a la misma”.
 La Corte Interamericana ha manifestado en 
varias sentencias las características esenciales  que 
deben cumplir la puesta en marcha del proceso de 
consulta y consentimiento. En primer lugar, el  carácter 
previo implica el aviso temprano e involucramiento de las 
poblaciones afectadas, al inicio de  las medidas o las 
acciones que se pretende impulsar, lo que  proporciona 
un tiempo prudente para la discusión interna dentro de 
las comunidades, que permita  generar una adecuada 
respuesta al Estado y a los empresarios, que de esta 
forma no estarían exponiendo su capital, como ocurrió 
con el caso de Cerro de Oro.
 Que se realice de buena fe y a través de los 
medios idóneos (que tengan pertinencia cultural) para 
su desarrollo. Que se provea de toda la información 
necesaria para que las comunidades afectadas puedan  
tomar  adecuadamente las decisiones, mediante la 
existencia de estudios imparciales y profesionales de 
impacto ambiental, social y cultural, los que deben ser 
12.-Sentencia T-129-2011. M.P. Ivan Palacio Palacio. 3/3/2011.

monitoreados e idealmente contratados por el Estado, con 
el dinero de las empresas que son las interesadas, pero 
donde el profesionalismo y la objetividad esté garantizada 
por el Estado.
 Así mismo, señala que el Estado debe asegurarse 
que los miembros de la comunidad comprendan a 
cabalidad y tengan conocimiento pleno de los posibles 
riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, 
a fin de que opinen sobre el plan de desarrollo o 
inversión propuesto con conocimiento pleno y de forma 
voluntaria y libre. Frente a esto es crucial que el Estado 
verifique el uso correcto de traductores que sean de la 
plena confianza de las comunidades, y que estos sean 
previamente capacitados para la cabal interpretación de 
términos técnicos que deriven de los estudios.
 Por último, señala que se busque el acuerdo 
y, en los casos que así lo requieran, el consentimiento 
libre e informado de las comunidades, a través de 
procesos culturalmente adecuados y usando las formas 
e instituciones, autoridades representativas y métodos 
tradicionales que las comunidades  ocupen para tomar 
decisiones.
 La falta o vicio en alguno de estos elementos 
da lugar a un reclamo jurisdiccional, un amparo o un 
recurso de inconstitucionalidad, toda vez que los tratados 
y convenios de donde deriva este derecho, constituye lo 
que se conoce como el bloque de constitucionalidad y trata 
de derechos fundamentales. Así está establecido en los 
instrumentos y decisiones de los órganos internacionales 
de control.13

 Todo lo anterior es reforzado por lo establecido 
en la propia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual reconoce a través de su artículo 2º, los 
derechos que deben garantizarse a los pueblos indígenas, 
en especial la preservación y enriquecimiento de todos 
los elementos que constituyan parte fundamental de la 
cultura e identidad. 
 Una de las enseñanzas del caso que analizamos 
es que cuando las comunidades se informan y exigen el 
derecho a la consulta, no hay más remedio que sentarse 
a negociar. Sólo que un proceso que comienza con tan 
poca transparencia, es muy difícil de enderezar. Esto ha 
tenido un costo para los empresarios y el Estado, que ha 
perdido credibilidad y podría ser demandado, ya que en 
este caso específico, las obras han estado paralizadas 
desde diciembre del 2010 a la fecha y las posibilidades 
que se de algún tipo de acuerdo son escasas.  
 Al finalizar la reunión en la Cámara de Diputados 
el 17/02/2011, donde se acordó la suspensión de las 
obras, hasta tanto no se diera la participación y consulta 
de las comunidades afectadas, los empresarios, con 
signos visibles de preocupación, comentaban que ellos 
no sabían que estas comunidades eran indígenas, que 
todos hablan español, que no veían signos que los 
mostraran como tales, que ignoraban que hubiera leyes 
que obligan a una consulta previa, que ellos habían hecho 
13.-Convenio Nº 169 de la OIT, artículos 6 y 7; Declaración de Naciones Unidas, artículo 
32.2; Pacto de Derechos Civiles y Políticos; Convención Internacional sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación racial; Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.

los trámites que las instituciones a cargo (SEMERNAT; 
CONAGUA; PROFEPA; CFE, etc.) exigen para este tipo 
de proyectos.
 En este punto a los empresarios no les falta 
razón, esa no es su responsabilidad, es deber del 
Estado verificar, exigir, monitorear y promover que 
se hagan las consultas que la legislación exige, es al 
Estado a quien deben estar dirigidas estas exigencias y 
las responsabilidades que caben por su omisión.
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Calentamiento global, 
injusticias locales

Augusto Chacón Benavides
Director de la Fundación 

Ecológica Selva Negra, A.C.

Resumen 

En la parte trasera del modelo económico están la mayoría de las 
sociedades. Esta disposición, la primera al frente, las segundas al fondo, 
prefigura las prioridades que median las relaciones políticas entre los 
distintos mundos en que se divide al planeta, por encima de todo y de 
todos: máximo beneficio económico, estabilidad financiera y monetaria, y 
el gasto social supeditado a las anteriores. El diálogo entre quienes se 
atienen a estas prioridades-supuestos del mundo globalizado y quienes se 
valen de su identidad, de sus imperativos geográficos e históricos y de su 
realidad como supervivientes, está, antes de comenzar, roto. Unos quieren 
cooptar, los otros se conforman con defenderse.
 Una consecuencia de este desencuentro es tangible en la 
promoción de proyectos de desarrollo, que desde el mundo desarrollado 
va a las “economías emergentes”, específicamente los de la industria de la 
energía eólica hacia el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Lenguajes distintos, 
códigos adversos y un puente tendido defectuosamente, hecho con retazos 
de rancia filantropía, atención a la urgencia que plantea el calentamiento 
global y gestos del avasallamiento secular.

D.R. © Dirección General de Población de Oaxaca.
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No sólo desarrollo y cuidado ambiental, también inclusión

El mundo está atravesado por una crispación que de pronto se vuelve el eje 
de las relaciones sociales, económicas y políticas; por un lado, tirando hacia 
sí misma, la planetarización y su manía por estandarizarlo todo; por el otro, 
la impresionante pluralidad de culturas, cada una en lucha por rescatarse de 
la homogenización que las anularía. Pero este crispamiento es cada vez más 
desigual a favor de la globalización, que tiene de su parte algunos factores 
que le dan ventaja: la mayoría de los gobiernos han hecho suyas -algunos 
mediante procesos que incluyeron a sus sociedades, otros solamente apurados 
por urgencias financieras-, las reglas económicas, los imperativos políticos 
(representados por cierta idea de la democracia), los activos científicos y 
tecnológicos que son su bayoneta y la individualización feroz. Mientras que 
la diversidad de culturas, es decir, los grupos comunitarios, no pueden echar 
mano sino de su rechinar de dientes, de su potestad sobre un territorio día con 
día más acotado y codiciado, e invocar, con timidez creciente, sus rasgos de 
identidad, ésos que para los externos inmersos en la vorágine, que es la llamada 
aldea global, carecen de valor y llegan inclusive a ser empleados en su contra: 
tradiciones y costumbres locales igual a ignorancia, usos propios igual a retraso
 Esta tensión, así descrita, perfila la antigua lucha del mundo bipolar: 
capitalismo contra socialismo, norte versus sur, desarrollo contra subdesarrollo. 
Así, lo primero que se nos pone enfrente para preguntar es, ¿no había 
mutado, a partir del final de las década de los ochenta del siglo anterior, esa 
bipolaridad desgastante y excluyente, por una multipolaridad en la que la 
democracia, el libre ir y venir del dinero, la preeminencia de lo individual y de 
los mercados obrarían los milagros de la justicia, la libertad y el bienestar? No. 
La concentración de la riqueza y la ampliación de la cobertura de la pobreza 
han seguido la misma tendencia que tenían antes de la simbólica caída del 
Muro de Berlín. Los resultados son elocuentes: de acuerdo a la FAO, después 
de veinte años ha aumentado el número de seres humanos que padecen 
hambre, en México el número de seres humanos sumido en pobreza extrema 
es mayor y la vulnerabilidad de la clase media es una bomba de tiempo. El 
cambio sustancial,  más que en la reducción de la brecha entres los pocos 
que tienen mucho y los tantos que difícilmente subsisten, es perceptible en que 
los Estados nacionales perdieron capacidad de autodeterminación, en que la 
devastación del medio ambiente pone en riesgo sobre todo a los de siempre, a 
los más desprotegidos; en que los corporativos dictan reglas a los gobiernos, 
de los cuales, los exitosos (el término es odioso pero es el que aplica puesto 
que el concepto que entraña, eminentemente económico, es coherente con  el 
espíritu que recorre el mundo) son precisamente los que actúan según modelos 
corporativos: el gobierno eficaz es aquél que descree del Estado de bienestar, el 
que se concibe no como distribuidor de riqueza, sino como facilitador de los flujos 
comerciales, laborales y monetarios, cuyo beneficio se mide en el incremento 
de capital de las empresas y en los indicadores macro de las economías 
nacionales: balanza de pagos, reserva de divisas, salud del sistema bancario. 
Del planeta partido entre dos ideas políticas y económicas contendientes, 
pasamos a éste, en el que priva una sola y que, así, encuentra poca oposición 
para erradicar a quienes buscan otro camino, un diálogo distinto y respeto; la 
pluripolaridad se desvanece, poniendo en práctica las reglas de permanencia 
en el juego económico, que son aceptadas acríticamente por los países.
 En 2007, Bill McKibben publicó Deep economy, The Wealth of 
Communities and the Durable Future (Economía profunda, la riqueza de 
las comunidades y el futuro perdurable)1. Apenas en la introducción afirma:

Durante la mayor parte de la historia humana, los dos pájaros, Más y 
Mejor, se posaron en la misma rama. Podías lanzar una sola piedra y 
esperar darles a los dos. Por eso es que los siglos desde Adam Smith 

1.-La traducción de los textos en inglés es del autor del artículo.

un vistazo para darse cuenta de que 
la tierra, ahí, no vale nada; que sus 
dueños si ven veinte mil pesos, uno 
sobre otro, serán muy felices; no hay 
industria, pescan en botes que en 
ningún país civilizado dejarían navegar; 
su agricultura es raquítica, el suelo es 
salitroso y el ganado que se alimenta 
de esos pastos es digno de un paisaje 
onírico y no existen construcciones 
que ameriten alta consideración. Dato 
importante que ni al más despistado 
promotor de proyectos se le puede 
pasar por alto: son poblaciones con 
una buena cantidad de indígenas, lo 
que no es un obstáculo, basta aplicar la 
responsabilidad social corporativa, los 
Equator Principles (grupo de estándares, 
voluntarios, para evaluar y administrar 
riesgo sociales y ambientales en 
proyecto de financiamiento), el 
Finance Corporation´s Performance 
Standard, Social and Environmental 
Sutainability y claro: atenerse a las 
disposiciones del convenio numero 
169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, que refiere: “los gobiernos 
deberán asumir la responsabilidad 
de desarrollar, con la participación de 
los pueblos interesados, una acción 
coordinada y sistemática con miras 
a proteger los derechos de esos 
pueblos y a garantizar el respeto de su 
integridad”. El promotor regresa a su 
centro, Sidney, Nueva York, Londres 
o la ciudad de México, da  igual. El 
proyecto, según él, está entonces 
por pasar la prueba más dura: lograr 
el asentimiento de los ejecutivos 
que, adustos y formales, revisarán lo 
revisado por sus asesores y otorgarán 
los recursos; una vez obtenidos, el 
dinero y el visto bueno,  es tiempo 
de comenzar las pláticas con los de 
entrada nombrados como “afectados”, 
exponerles el proyecto, cosa que hacen 
a medias: escamotean información 
atenidos a que “es demasiado 
técnica” y a que, suponen, se haga 
como se haga la obra, los “afectados” 
se verán beneficiados (la paradoja 
no es gratuita), pues les llegarán 
recursos que, ¿dónde estaban? En 
suma, por el bien del proyecto, el 
objetivo de entrar en contacto con las 
comunidades es destrabar lo que sea 
menester, sin escatimar las dádivas 
que, cuando mejor, se acercan a la 

han estado dedicados a la obstinada persecución de la máxima 
producción económica. La idea de que individuos persiguiendo 
su propios intereses individuales en una sociedad de mercado 
hace más ricos a unos y a otros, y la idea de que incrementar 
la eficiencia, usualmente a través de incrementar la escala, 
es la llave para incrementar la riqueza que indiscutiblemente 
ha producido a Más.  Eso ha construido la prosperidad sin 
precedentes y el desahogo que distingue las vidas de muchos 
de los que leen este libro. No es para sorprenderse y no es 
accidental que ellos dominen nuestra política, nuestro punto de 
vista, inclusive nuestras personalidades. (McKibben, 2007: 1)

 En este punto es que las comunidades en México, especialmente 
las indígenas, están inermes ante el avasallamiento (término pocas veces 
mejor aplicado) del modelo político-económico imperante. De todos los 
males que ha acarreado el desarrollo humano, luego de un poco más de 
doscientos años del inicio de la Revolución Industrial, mismo plazo en el 
que el liberalismo ha conquistado su cima, es el daño al medio ambiente, 
con el calentamiento global, plaga bíblica, como enseña negra; tanto que 
ha conseguido poner en la discusión pública la pertinencia de las formas 
de producción y los códigos de bienestar que ha marcado para sí mismo 
el mundo desarrollado. La persecución de más tomó un espín vertiginoso, 
se encuentra ante una encrucijada límite dentro de la esfera liberal que 
nos envuelve: más dinero, más poder, más territorio, más tecnología, más 
comodidad, más placer, más yo y menos nosotros, parecen haber topado 
con su némesis: el agotamiento de la naturaleza, tal como la necesitamos 
los seres humanos para vivir. Con todo y la catástrofe en cierne, no hemos 
conseguido poner a sus causantes ante un dilema ético, sólo les ha 
servido para dar otra vuelta de tuerca al infortunio de quienes a más no lo 
han visto sino en películas: la crisis ambiental no es aún acicate suficiente 
para que el homo magis renuncie a alguna de sus conquistas y tome la 
desviación que lo lleve a modificar sus hábitos, particularmente el de pasar 
por encima de quien se le oponga, en todo caso lo ha llevado a mirar a los 
habitantes del cinturón de miseria -la mayor parte de la Tierra-, a su hábitat, 
como vía de redención, tanto para su conciencia como para la naturaleza.
 Es lugar común afirmar que el desarrollo ha olvidado a un 
porcentaje mayúsculo de la masa de seres humanos, y que se ha cebado 
en un porcentaje menor. Lo que se dice con poca frecuencia es que ese 
olvido lleva en la grupa un rasgo que hace más ominoso el subdesarrollo: 
el desestimar constantemente las particularidades sociales, comunitarias, 
de los grupos ajenos a los sobrentendidos del estrato global autollamado 
de la información y el conocimiento. Un ejemplo está en la industria de la 
energía eólica, la que se ha asentado en una zona del Istmo de Tehuantepec, 
en Oaxaca, y la que hoy está en busca de su espacio para hacerlo, y 
lo decimos literalmente: busca convertir el espacio de otros en suyo.
 Tomemos a un ficticio promotor de proyectos de la energía 
generada merced al viento. Ficticio, sí, aunque el recuento de su hacer no 
está alejado de nuestra propia experiencia en el tema, tanto del lado de 
las empresas como de las comunidades. Los reportes científicos no dejan 
espacio para dudar o para perder la oportunidad: el viento que recorre el 
istmo oaxaqueño es tenaz y de tal intensidad que despide un inconfundible 
olor a dólares. Las simulaciones en computadora, consecuencia de los 
datos que proveen los satélites y los aparatos instalados en campo, no 
hacen sino alentar la esperanza; de la codicia se encarga la corrida 
financiera que en la simulación evidencia muchos ceros a la derecha 
en la cifra de dividendos. La visita al lugar no consigue sino confirmar 
que ahí, en donde México se aprieta la cintura y muchos mexicanos se 
aprietan el cinturón, será cosa de levantar el dinero con pala: basta echar 

D.R. © Dirección General de 
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filantropía, con una salvedad: el 
dinero que comienza a fluir desde 
el promotor, por medio de  la 
palabra que es el conjuro mágico 
del desarrollismo más pedestre: 
proyecto, no es a fondo perdido, 
no, a cambio el dadivoso espera 
obtener el usufructo de tierras, 
bienes y de algunos intangibles, 
que para él los nativos son 
incapaces de apreciar y menos 
de explotar; por ejemplo, el viento 
o los matorrales aparentemente 
estériles que son el ubérrimo 
paisaje, condición sine qua 
non, de la libre de Tehuantepec.
 Lo que no ve el personaje. 
O mejor dicho: lo que no puede 
ver, pues está oculto detrás del 
velo de clichés y de parámetros 
económicos y sociales, ajenos 
a la vida de los habitantes del 
Istmo, es el significado que para 
la gente allá, en ese “peladero”, 
tiene la tierra: es su propiedad 
para algunos efectos, pero más 
que nada es su referencia vital y 
espiritual más importante, ellos 
son uno más de los elementos 
naturales que la pueblan y su 
interacción con ella condiciona 
a la comunidad, sus tiempos 
buenos, sus tiempos malos, su 
gobierno y sus sueños. Ni siquiera 

sospecha que el viento es más que el diferencial de temperatura en la atmósfera, 
representado por el desplazamiento del aire: es una frontera de las estaciones 
en que están divididos el trabajo y las fiestas. Lo que es incapaz de entender 
nuestro hipotético promotor es la delicada e intrincada trama que forman la 
comunidad, el individuo y el espacio físico, con su espejo: el cosmos mítico. Dice 
Octavio Paz: «Un hombre se define más por lo que cree que por lo que piensa». 
(Paz, 1983: 39). Por supuesto, el promotor no es capaz de atender el complejo 
sistema de toma de decisiones del grupo y la concatenación que existe entre 
la memoria histórica y ritual, y sus anhelos actuales. Con ironía, Paz señala el 
tablero de juego en el que se despliegan nuestros contactos con los ajenos: «El 
pueblo mexicano, después de más de dos siglos de experimentos y fracasos, no 
cree ya sino en la Virgen de Guadalupe y en la Lotería Nacional.» (Paz, 1983: 
40). Ni en sueños nuestro muy real e inventando personaje podría hacerse cargo 
de lo que Jeffrey H. Cohen identifica en Cooperation and Community, Economy 
and Society in Oaxaca (Cooperación y comunidad, economía y sociedad en 
Oaxaca), donde cita a Emile Durkheim y a Alfred Kroeber, la «comunidad es un 
producto “súperorgánico” de fuerzas que existen  más allá del control (y a veces 
de la conciencia) de actores individuales (…).» (Cohen, 1999: 159); por lo que, 
sin mayor reflexión, acepta como acuerdos válidos para toda la colectividad lo 
que trata con el primero que ostenta un cargo que a él le resonó como importante. 
A partir de lo que no ve y no entiende, de lo que no se molesta en mirar y 
comprender, comienza la serie de desencuentros que terminarán en frustración 
y en violencia, física y psicológica. En una desconfianza mutua que se solidifica 
y que para uno es nota al pie de página del subdesarrollo y para el otro es 
la constatación de la perenne voluntad de los poderosos por abusar de ellos.
 El proceso de un proyecto de gran impacto social, geográfico y 
económico, no es tan simple, ni depende nomás de dos actores. Tampoco es 
lineal. Interviene en él una multitud de mediadores; unos a favor del proyecto, 
otros a favor de la comunidad, como si el primero, per se, entrañara un mal para 
la segunda, y viceversa: la comunidad como un obstáculo para el desarrollo, 
también per se. Ni gobernantes de los tres niveles o legisladores, en su papel 
tan socorrido en México, el de gestores, tampoco los poderes fácticos detrás de 
cada uno de los dos bandos, ni los medios de comunicación que toman partido se 
detienen a pensar el proyecto como un elemento neutro, susceptible de adquirir 

carga negativa o positiva, según se presente a los de antemano considerados 
como “afectados”. No, el promotor supone que la comunidad debe hacerse 
cargo de lo urgente que es para el planeta producir energía “limpia” y de lo que 
el proyecto representa para él, a nombre de un fondo que escuda empresas: 
poder cubrir la huella ecológica dejada por su actividad productiva  y de la 
mejor manera: convirtiendo en negocio su acto ecológico y de conciencia. 
Pero a la comunidad no le es dado ser informada, de forma didáctica, con 
voluntad de transparencia y ampliamente, del componente ambiental y global 
del proyecto, de lo que implica para su vida y para su territorio y por supuesto, 
no se le entera de lo más oculto en los proyectos: la cantidad de recursos 
en juego, para que pueda contrastarla con la que le ofrece el promotor.
 Sí, el mundo necesita migrar a energías provenientes de fuentes 
renovables. Pero antes necesita dar un paso hacia el trato igualitario 
entre los individuos y los pueblos. De otro modo desaprovecharemos 
la oportunidad que nos pone enfrente el calentamiento planetario: el 
problema es de tal magnitud que invoca perentoriamente el concurso 
de todos, de acuerdo, pero debemos resolverlo por la senda más justa: 
el patrón de desarrollo de los últimos doscientos cincuenta años ha 
enriquecido a los menos a costa de los recursos naturales en los que 
están asentadas culturas milenarias, como la huave y la zapoteca, que 
permanecen y mantenemos atadas a esquemas de supervivencia, sólo que 
ahora les pedimos poner su parte, al menor costo posible, para paliar la 
catástrofe. Luego de ser violadas se les exige que corran con los gastos 
de la boda y del parto, por el bien de la criatura. Propone Bill McKibben:

En encontrarse en alguna parte entre los dos extremos puede estar 
nuestra única esperanza. Las naciones pobres del mundo necesitan 
desarrollarse. Pero si lo hacen según nuestro modelo, el planeta se 
romperá por la tensión. Nosotros en las naciones ricas necesitamos 
cambiar, no sólo por razones medioambientales sino porque nuestro 
modo ha cesado de producir tanta felicidad humana como debería. 
Ese terreno que está la mitad es difícil de definir y nos tomará 
generaciones alcanzarlo, porque arrancamos muy distanciados. 
Aunque eso sí, es más local que el mundo que conocemos ahora, y 

menos individualista. Y no mide 
a Más, sino a Mejor. (McKibben, 
2007: 226).

 No existe el mal absoluto, 
pero bien podemos sospecharlo a 
partir de que el otro, el que sea, por 
decisión propia se pone en la sombra e 
intencionalmente se niega a un diálogo 
frontal y abierto. Si el desarrollo de 
un proyecto eólico requiere años de 
preparación y estudio, y mucho dinero, 
no se entiende por qué los gobiernos 
y las empresas no dedican tiempo y 
recursos similares a preparar a las 
comunidades que lo acogerían, no 
para que lo acepten, sino para que 
estén listas y así tomen la mejor 
decisión, por ellas y para ellas. Es el 
matiz que no se lee en ninguna parte: 
no es lo mismo convencer que informar, 
no es lo mismo comprar que asociarse.
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III.- El cambio climático

Resumen

Hablar del cambio climático en este trabajo es hacer alusión a una serie de 
fenómenos relacionados a las olas de calor, tormentas, sequías, huracanes e 
inundaciones vinculados con la acción del hombre y sus actividades en la vida 
cotidiana que impactan en el medio ambiente, trayendo como consecuencia 
alteraciones que se presentan y alteran la vida del planeta en su conjunto. En 
este sentido, el presente artículo tiene como eje central los efectos que en 
la actualidad presenta el cambio climático en el medio rural; es importante 
mencionar que la ubicación geográfica y el nivel de pobreza que caracterizan 
a estos entornos, son factores de peso que inciden determinantemente en los 
efectos que se puedan generar por este fenómeno. El trabajo se presenta bajo la 
siguiente lógica: se muestran primero, desde una perspectiva global, los efectos 
que han comenzado a tener en América Latina y sus incidencias, sirviendo 
como panorama introductorio para aterrizar el trabajo en las comunidades de 
la Sierra Norte de Oaxaca, caracterizadas por ser población zapoteca y mixe; 
esto como parte de la investigación que se desarrolla, denominada Educación 
y Género ante el Cambio Climático, financiada por FOMIX en los municipios de 
Santa María Tlahuiltoltepec, Villa Hidalgo Yalalag, San Juan Tabaá, San Andrés 
Solaga y San Bartolomé Zoogocho; en dicha investigación se pretende dar 
cuenta que los fenómenos relacionados al cambio climático no se presentan de 
la misma manera como comunidad, género y contextos.

Introducción
 

Los efectos que ha comenzado a tener el cambio climático en los asentamientos  
poblacionales es una realidad que no se puede eludir, sin embargo, se presentan 
de manera distinta, dependiendo de la ubicación geográfica de las comunidades.  
Asimismo, este fenómeno tiene un impacto social que genera problemáticas 
locales que exigen soluciones inmediatas y concretas, las cuales se presentan 
desde el sistema productivo agrícola, la infraestructura de la comunidad, el estilo 
de alimentación y vida de los habitantes, y desde luego, su medio ambiente. En 
este sentido, se busca encontrar problemáticas y soluciones que emanen de 
las mismas acciones de los sujetos rurales, y que se parta del conocimiento o 
desconocimiento que se tiene de los espacios que se habitan, así como también 
de la retroalimentación de los saberes locales que, con el paso del tiempo, se 
van trastocando en el devenir de las generaciones.

1.- Aspectos generales sobre América Latina

América Latina y el Caribe es una de las regiones más ricas y variadas del 
planeta, cuenta con la mayor reserva hidrológica y posee un inmenso mosaico 
cultural. Sin embargo, existen marcadas diferencias en el abastecimiento de agua 
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entre las regiones y localidades 
que conforman cada país, esta 
relación geográfica coloca en 
situación de vulnerabilidad a las 
poblaciones que habitan en esos 
contextos.
 Otra característica de 
América Latina son las condiciones 
tropicales húmedas que presenta, 
no obstante, en contraposición 
a ello existen áreas propensas 
a sequías, inundaciones y 
heladas, problemática que se 
ha intensificado en las últimas 
décadas, es decir, la basta 
biodiversidad que caracteriza a 
América Latina es un aspecto 
favorable para la vida natural en 
el planeta, pero con el paso del 
tiempo, y sobre todo por causas 
de carácter antropogénico, se 
han empezado a deteriorar los 
ecosistemas, ocasionando que 
las personas se encuentren en 
situaciones de riesgo ante los 
fenómenos meteorológicos que 
se presentan.
 Los informes 
presentados por la Comisión 
Europea (2009) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (2006), indican que el 
cambio climático ha comenzado 
a tener repercusiones, originando 
modificaciones en los patrones 
de precipitación y la temperatura. 
Todas estas situaciones originan 
un impacto directo sobre la 
agricultura, provocando el bajo 
rendimiento de varios cultivos, en 
la ganadería, la generación y uso 
de energía, pesca, acuicultura, 

D.R. © No identificado ca. 1954/Fototeca Nacho López/Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.



Oaxaca población siglo XXI Oaxaca población siglo XXI 

70 71

turismo, recursos hídricos y 
transporte, asimismo, aumentan 
las enfermedades transmitidas 
por vectores, la malaria, el dengue 
o el mal de chagas, por mencionar 
algunas, lo mismo ocurre con 
enfermedades infecciosas como 
el cólera y las enfermedades 
respiratorias. Cabe señalar que 
algunas de estas enfermedades 
ya se habían erradicado y 
actualmente regresan con mayor 
resistencia para las vacunas o 
antídotos que existían.
 Entonces, como forma 
de mitigación y adaptación 
a estas problemáticas, que 
han comenzado a surgir por 
la variabilidad que presenta el 
clima, se establecen políticas al 
respecto, sujetas a la percepción 
de vulnerabilidad y el nivel de 
conocimiento de los posibles 
impactos del cambio climático a 
nivel local y nacional que cada 
país considera prioritarios.
 En la región de 
Centroamérica y México, los 
países centroamericanos y los 
pequeños Estados insulares 
se consideran las zonas más 
vulnerables  a nivel mundial, 
debido a la ubicación geográfica 
en la que se encuentran, 
situación que se agrava por las 
lluvias intensas. Un análisis 
del comportamiento de los 
ciclones tropicales en la región 
mesoamericana, muestra 
cómo desde 1995 la violencia 
de los fenómenos extremos 
ha aumentado, pues “4 de los 
10 huracanes más intensos 
ocurrieron en los últimos diez 
años” (Comisión Europea, 
2009:13).
 Como consecuencia 
de estos fenómenos los países 
de Centroamérica y México 
consideran que la agricultura 
es uno de los sectores más 
afectados por el cambio climático. 
El efecto del cambio climático 
refleja un impacto en los cultivos, 
la erosión y el uso de suelo y, por 
ende, una pérdida económica 
sustancial y:

2.- Oaxaca. La problemática que presentan las comunidades rurales 
ante el cambio climático

Hasta este punto hemos planteado a groso modo las implicaciones que 
se tienen por las modificaciones del clima, pero, ¿qué sucede en las 
comunidades rurales de la Sierra Norte de Oaxaca?, ¿cómo enfrentan 
estos cambios?, ¿qué acciones han tomado? Para presentar de manera 
clara y evidente los efectos que tiene el cambio climático en localidades 
rurales y la forma en que estas poblaciones han afrontado las situaciones 
de riesgo en la que se ven envueltos, se toman como referencia diversas 
visitas a las zonas afectadas, diagnósticos y entrevistas realizadas en 
comunidades rurales de los municipios de Santa María Tlahuitoltepec, Villa 
Hidalgo Yalalag, San Bartolomé Zoogocho, San Andrés Solaga, San Juan 
Tabaá, ubicadas en la Sierra Norte de Oaxaca, información que nos permite 
destacar las vivencias de sus habitantes, a partir de las lluvias ocasionadas 
en el año 2010. Como parámetro general es importante hacer mención que 

“Oaxaca es un estado predominantemente rural, en el año 2010 el 98.3% de 
sus localidades se encontraban establecidas en asentamientos menores a 
2499 habitantes y el 52.7% de la población vivía en estas comunidades” 
(INEGI, 2011:27). Asimismo el nivel de pobreza y marginación en que viven 
dichas poblaciones es alto; la pobreza, tal como mencionan los informes 
sobre el cambio climático en América Latina, es un factor que pone en 
mayores situaciones de vulnerabilidad a las poblaciones.
 Aunque son importantes, las políticas implementadas por los 
distintos gobiernos y organizaciones encargadas del medio ambiente, se 
encuentran centradas en un determinado grupo poblacional, prestando 
menos atención a la forma de vida y los efectos que está causando este 
fenómeno en las comunidades rurales. En las observaciones realizadas, 
pudimos percatarnos que los principales impactos que ha tenido el cambio 
climático, se reflejan principalmente en dos aspectos: el aumento de 
precipitación y los cambios en la temperatura, cada uno trayendo consigo 
consecuencias inevitables. No obstante, las comunidades rurales enfrentan 
estos impactos desde su propia cosmovisión, pues encontramos que los 
saberes locales que imperan dentro de la comunidad y la relación estrecha 
que tienen con la naturaleza es parte de su vida cotidiana y ayuda en gran 
medida a comprender desde su perspectiva de lo rural los cambios que se 
están presentando.
 Como primer aspecto, tenemos que los patrones de precipitación 
se han modificado, presentándose durante el año una serie de lluvias 
atípicas, causando efectos principalmente en la salud de la población 
y el uso del agua con la que se abastecen. Respecto a la salud de los 
pobladores, encontramos que un efecto directo de dicho impacto es el 

“incremento de las enfermedades y muertes vinculadas con el aumento de 
la temperatura, la prolongación de intensas olas de calor combinadas con 
la humedad pueden incrementar los índices de mortalidad y morbilidad” 
(Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación, 2008:3).
 De acuerdo con los datos proporcionados por la clínica de salud 
de San Juan Tabaá, en el año 2010, cuando se presentaron las lluvias de 
gran intensidad, hubo un aumento de enfermedades diarreicas, dermatitis, 
infecciones agudas y otitis media aguda, podemos percibir que los niveles 
de morbilidad se intensificaron con la presencia de variaciones en el clima. 
Por otra parte, podemos señalar que dada la situación de las comunidades 
rurales, se presentaron mayores riesgos en la salud de las personas y 
el acceso a los servicios públicos de salud, pues en las comunidades 
de Tlahuitoltepec y Yalalag, más del 50% de la población no cuenta con 
este servicio; en este sentido, al presentarse una situación de riesgo, la 
población es vulnerable. Ante esta problemática, la población opta por 
la utilización de la medicina tradicional, para contrarrestar infecciones 
estomacales, respiratorias, entre otras. 

 La posibilidad de entrar en una crisis alimentaria que se agrava en 
México debido a que ya tenemos una fuerte dependencia alimentaria del 
exterior, ya que, sólo el 3.6% es producido en México para el consumo, el 
principal grano que se produce en México es el maíz con el 19%, seguido 
del sorgo y el trigo. Sin embargo, nos hemos convertido en un país 
importador de granos, por lo que se produce no alcanza para abastecer 
los mas de 112 millones de personas que según el censo del INEGI 2010 
viven en México (Reyes de la Cruz, 2012: 90).

 Por otro lado, tenemos  las poblaciones de Huehuetenango y San 
Marcos, en el noroeste de Guatemala, sus habitantes viven de la agricultura pero 
los riesgos climáticos cada vez más graves y el aumento de las temperaturas 
obligan a las familias campesinas a buscar la adaptación. “Una consecuencia de 
esta evolución de las cosas es que el suelo ya no puede almacenar tanta agua 
de lluvia como antes porque le falta la masa orgánica” (Kohler, A., G. Rengifo, M. 
Stamer, 2011: 2). Cada una de las zonas agroecológicas que conforman estas 
localidades, tienen su propio y típico sistema de cultivo, pero como adaptación a 
los cambios de clima se recurre a plantar, por ejemplo, variedades de diferentes 
periodos vegetativos o a sembrar una mezcla de diferentes variedades del 
mismo cultivo; frijoles que toleran la sequía y otros que prosperan también en 
condiciones climáticas más húmedas. Otra parte de los campesinos, a su vez, 
dividen sus campos en varias parcelas y plantan en cada una de ellas una 
variedad diferente de cultivos, todo ello con la finalidad de explotar la tierra 
en todas sus zonas; estas medidas se comenzaron a tomar a partir de la 
sequía presentada en el año 2009. Por otro lado, para proteger las parcelas 
contra la erosión y los deslizamientos o derrumbes, las familias aseguran sus 
terrazas adicionalmente con piedras, árboles frutales y forestales o arbustos 
de rápido crecimiento. Como otro ejemplo de las medidas que se comienzan a 
tomar como prevención, tenemos la protección de algunas fuentes de agua en 
localidades de Bolivia. “Esta estrategia de protección se basa principalmente 
en el “cerramiento” del área, que se establece mediante acuerdos legalmente 
validados, después de consensos entre los propietarios del terreno, los usuarios 
del agua y las comunidades vinculadas” (Peter Asmussen, 2011: 4).
 Los conflictos socioambientales, también han estado presente y ellos se 
han relacionado principalmente a las mineras, agua, tierras de cultivo, entornos 
urbanos, entre otros, que se han convertido en la causa fundamental para que 
la sociedad civil se organice.
 Las acciones que se señalaron anteriormente, se realizan como 
prevención en zonas donde ha impactado el cambio climático. Entonces el 
cambio climático también nos orilla a nuevos aprendizajes y acciones, pensando 
más en la colectividad que en la individualidad en estos entornos rurales, 
generando mecanismos de adaptación y mitigación, así como de resistencia 
para los nuevos escenarios rurales.
 En este sentido, la visión sobre América Latina nos da cuenta de los 
diferentes niveles en los que se han presentado los efectos del cambio climático, 
los cuales van desde el aspecto geográfico, productivo, económico, político, 
educativo y cultural, mismos que podemos articular a los aspectos sociales que 
no se han abordado de manera profunda. El cambio climático se ha relacionado 
técnicamente con el efecto invernadero, el cual es una parte sustancial y permite 
explicarlo, pero es una visión fragmentada del fenómeno, ya que al ser una 
sociedad la que lo enfrenta, no se llega a percibir cómo lo viven hombres, mujeres 
y niños en un contexto rural y urbano, tampoco se visualizan las diferentes 
acciones que se viven durante una situación de desastre y qué hace que un 
fenómeno natural se convierta en un desastre social, porque al interactuar los 
individuos en situaciones de emergencia, surgen aspectos ideológico- culturales, 
relaciones de poder que provocan acciones diferentes entre hombres y mujeres, 
por tanto, relaciones asimétricas que hemos internalizado en nuestro diario vivir.
 A continuación se abordará cómo desde una zona rural oaxaqueña, se 
presentan dichos efectos.

 Los cambios en el 
abastecimiento y demanda del agua 
es otra de las consecuencias que 
se tienen a partir de fenómenos 
meteorológicos, presentándose 
temporadas del año con lluvias intensas 
y otras carentes de ellas. En las 
comunidades visitadas, encontramos 
que éstas no carecen de agua, pues 
la ubicación geográfica donde se 
encuentran es óptima, sin embargo, la 
contaminación de los principales ríos 
que rodean a las comunidades, se 
ha intensificado, ocasionando que el 
recurso se encuentre en abundancia, 
pero poco a poco ya no se pueda 
utilizar; actualmente la mayoría de las 
personas cuenta con agua entubada 
y en algunas comunidades ya se han 
tomado acciones sobre cómo disminuir 
la contaminación.
 Otro aspecto importante que 
ha presentado el cambio climático 
es el aumento de temperaturas, 
trayendo como consecuencia que la 
variabilidad estacional, las sequías, las 
inundaciones y otros eventos extremos 
modifiquen los asentamientos en 
que se encuentran ubicadas las 
poblaciones. Por ejemplo, el diseño de 
la población, quienes viven en zonas 
bajas y cerca de los ríos son quienes 
sufrirán en mayor medida y de manera 
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directa las consecuencias de esta problemática. No obstante, 
de forma indirecta todos sufren las consecuencias, pues las 
comunidades rurales están rodeadas de ríos y arroyos, los 
cuales incrementan su cauce y se desbordan obstruyendo los 
caminos.
 Por otro lado, las comunidades rurales se ubican 
en zonas montañosas en donde los asentamientos no 
fueron planificados, lo que trae como consecuencia que se 
encuentren en mayor vulnerabilidad ante situaciones de 
riesgo. Tal es el caso de Tlahuitoltepec, donde las casas están 
construidas  en suelos húmedos y sobre ojos de agua, a esto 
le aunamos el tipo de construcción de las viviendas, pues en 
la actualidad han ido cambiando los materiales, ocasionando 
que al ocurrir fenómenos hidrometeorológicos intensos, la 
tierra se hunda y las casas sufran daños terribles, situación 
ocurrida en el año 2010. Ante las afectaciones a viviendas 
durante este año, los municipios de Tlahuitoltepec, Yalalag 
y la agencia de Yojovi, perteneciente a San Andrés Solaga, 
fueron visitadas por geólogos y expertos en la materia para 
realizar el diagnóstico de daños en la población, tomando 
como medida la reubicación de estas zonas, sin embargo, 
esto generó otra problemática, pues estas comunidades se 
rehúsan a ser reubicadas.
 Las comunidades rurales mantienen una relación 
más cercana con la naturaleza y respeto a todo lo que 
esta representa. En el caso de Tlahuitoltepec, se niegan 
a ser reubicados, pues, al mantener esta relación con la 
naturaleza, vinculan los fenómenos como un castigo de sus 
deidades, considerando que la relación hombre-naturaleza 
se comienza a fracturar, realizando rituales como solución 
para contrarrestar las consecuencias del 2010, sin embargo 
no cuentan con medidas de prevención pertinentes. En el 
municipio de Yalalag, también se niegan a ser reubicados por 
otras causas, como no contar con la documentación completa 
y necesaria acerca de los daños ocasionados, asimismo, no 
contar con un reglamento del lugar donde habiten.

 Por último, tenemos la caótica situación en 
la que vive la agencia de Yojovi. Los daños después 
de las lluvias en el año 2010 fueron desmesurados. 
Los geólogos ya tienen la zona de reubicación, 
pero por diferentes motivos no se ha realizado el 
traslado. Los pobladores viven en elevados niveles 
de estrés, debido a que sus casas cada vez más se 
van fragmentando y las autoridades encargadas de 
realizar tal acción no proceden. Ellos señalan en las 
entrevistas que se negaron a ir a un refugio para 
que las instancias procedieran de inmediato, pero 
a más de dos años del suceso, siguen viviendo con 
sus familias en las mismas casas dañadas, con 
la angustia de que en cualquier momento éstas 
puedan dañar a los que las habitan. De acuerdo a 
la información recabada en campo, nos percatamos 
que la atención que se presenta en las cabeceras 
municipales y las agencias no es la misma, 
hay desventaja hacia las autoridades político –
administrativas de menor jerarquía.
 Si realizamos una comparación entre 
estas comunidades, Yojovi es la que sufrió 
mayores daños, no obstante, es a la que menor 
ayuda se le ha brindado. Podemos observar una 
disputa entre municipios y agencias, en donde los 
primeros ejercen mecanismos de poder, ya que en 
el recorrido por estas comunidades, notamos que 
la ayuda para la reconstrucción de casas llegó al 
municipio de Solaga, pero en la agencia no ha 
habido ninguna ayuda para las viviendas. Los 
apoyos destinados para situaciones de desastres 
se ven truncados en diferentes sectores, al no existir 
una política eficiente de seguimiento al  Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN), como el caso de 
Tabasco, que ha llevado al enriquecimiento ilícito 
de sus autoridades. Las comunidades rurales en 
Oaxaca desconocen, en la mayoría de los casos, 
cuáles son los apoyos que se les pueden brindar 
en situaciones de desastres y, sobre todo, los 
mecanismos para gestionar esta ayuda. Por esto, 
los mismos habitantes de la comunidad se apoyan 
mutuamente y buscan soluciones inmediatas ante 
las consecuencias de los fenómenos presentados. 
Ante esta situación, los migrantes han apoyado más 
a las comunidades que los gobiernos mismos.
 Otro efecto es la erosión del suelo, 
ocasionando que ocurran deslaves e inundaciones, 
problemática que ocurre principalmente en lugares 
montañosos como la Sierra de Oaxaca.
 Los pobladores de las comunidades 
rurales le otorgan un valor simbólico a la tierra, 
sin embargo, a partir de estas observaciones, 
encontramos una forma contradictoria de vida, pues 
el daño antropogénico que causan tirando basura, 
contaminando los ríos y quitando las barreras 
de protección en las laderas, se antepone con 
los rituales de agradecimiento que realizan para 
la siembra. Actualmente se han modificado las 
siembras de temporal, la mayoría de los productores 

siembran por medio del sistema de riego. Otra de las 
actividades que contribuyen a esta pérdida de suelo es la 
tala inmoderada de árboles.
 Es así como podemos darnos cuenta, a lo largo 
de este trabajo, que los efectos del cambio climático han 
ido modificando las prácticas de los pobladores de las 
comunidades a través del tiempo, sin embargo, no dejan de 
lado la relación que tienen con la naturaleza, los saberes  
locales y las cosmovisiones que les caracterizan. Los 
mayores daños provienen de acciones de países que no 
se comprometen en mejorar sus procesos para evitar la 
contaminación que tanto daño causa, y que se suma como 
una condición más para las zonas más pobres y vulnerables 
del planeta.

Conclusiones

A manera de conclusión se pueden destacar los siguientes 
puntos. Primero, son evidentes los efectos que han 
comenzado a presentarse en el medio rural a raíz del 
cambio climático, mostrando regiones con características 
particulares y que se relacionan con aspectos geográficos, 
económicos, sociales, políticos y culturales. Los efectos 
han generado que las poblaciones actúen de manera 
diferenciada y hasta con movimientos de resistencia por el 
uso que se le quiere dar a sus territorios. Los problemas que 
enfrentan las poblaciones en el medio rural, en los cuales 
se carece de las medicinas necesarias para enfrentar 
enfermedades como la dermatitis, ha llevado incluso a la 
erradicación de los perros. En el contexto rural, el uso del 
agua y la salud misma de los pobladores se han puesto 
en juego, a raíz de la modificación de las temperaturas 
ocasionadas por lluvias intensas y las sequías.
 Las prácticas que han asumido los pobladores en 
sus construcciones, al cambiar los materiales tradicionales; 
la erosión de los suelos y las consecuencias en el sector 
agrícola, son otros factores que se deben contemplar 
para analizar lo que estamos perdiendo con el cambio 
climático. En el contexto mayor o nacional, se presenta 
la crisis alimentaria desde el punto de vista productivo, 
pues por un lado dejan de sembrar y lo poco que hay se 
ve colapsado por las abundantes lluvias o el estiaje. Este 
pequeño panorama orilla a pensar que tenemos que actuar 
de manera inmediata, para no adentrarnos en problemas 
mayores en los cuales no podamos tener ningún impacto 
entre la población, revisar lo que se ha hecho y proponer 
y diseñar estrategias de inclusión para las comunidades 
rurales, pero que dichas estrategias sean vistas desde la 
problemática interna en la que viven y no de forma aislada, 
puesto que el  fortalecimiento y la capacitación de las 
comunidades involucradas  será un factor  fundamental 
para promover una cultura de prevención, de lo contrario 
difícilmente se lograrán reducir los impactos causados 
por los cambios del clima entre la población, tal como lo 
enfrentaron algunas poblaciones indígenas en el 2010 
y que se han venido repitiendo en otros contextos en la 
entidad.
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IV.- Leer para creer El impacto social del uso del Recurso Eólico
del capitalismo salvaje al capitalismo verde

Autor: Salomón Nahmad Sittón (Coordinador), 2010
Oaxaca: Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social/
CONACYT/ Gobierno del Estado de Oaxaca

El reporte  “El Impacto Social del Uso del Recurso Eólico” es resultado de 
una investigación coordinada por el Dr. Salomón Nahmad Sittón y apoyada 
financieramente por el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de 
Oaxaca. 
En el mismo se  capta especialmente la diversidad de opiniones e intereses 
de los diferentes grupos sociales involucrados en los proyectos eólicos que 
se desarrollan en el Istmo de Tehuantepec. 
 Da cuenta del cúmulo de contradicciones que ocurren entre la 
población arrendataria y la no arrendataria; las autoridades municipales 
y  el propietario de la tierra; los que apoyan este tipo de proyectos y los 
opositores; los que se emplean de fijo en las actividades eólicas y aquellos 
que no lograron un empleo; los beneficiarios directos e indirectos y los que 
no obtienen nada; los ambientalistas y desarrollistas.
 El uso del recurso eólico por empresas privadas es un gran desafío, 
especialmente porque se impulsa en una región con una amplia e histórica 
participación social y política y con antecedentes de proyectos de gran 
impacto, como la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Salina 
Cruz, que ha dejado crecimiento económico, pero también desigualdades 
importantes entre la población.
 En el documento se identifica con claridad la potencialidad de la 
región para la generación de energía, a través del uso del recurso eólico, por 
lo que es factible un incremento de las inversiones por parte de las empresas 
privadas. Siempre y cuando se logre generar un ambiente de negocios y 
acuerdos de mediano y largo plazo entre las empresas y los propietarios 
individuales o colectivos de los predios.
 En el escrito se describen algunas experiencias de contratación y 
negociación en curso que,  en general, son positivas.
 He de destacar que hay una serie de convenios internacionales, 
reglas de comportamiento para las empresas y regulaciones orientadas 
a limitar las clásicas intervenciones de las empresas privadas, a que nos 
tienen acostumbrados bajo el modelo de capitalismo salvaje: autoritarias, 
expoliadoras, destructoras de los recursos naturales y sin respeto a la 
población.
 En este caso, las empresas privadas participantes parece que han 
realizado un esfuerzo -genuino o no-, para cumplir con dichas regulaciones, 
sin embargo, según los resultados que se presentan en el reporte, se 
identifica que es muy importante que se otorgue más información, mejorar las 
estrategias de negociación, mayor claridad en los contratos y capacitación 
adaptada a las condiciones socioculturales de la población, entre otras.
 La experiencia del uso del recurso eólico por empresas privadas en 
el territorio oaxaqueño, se suma a otras que ocurren en el sector minero, el 
turístico y  el forestal, por mencionar las más relevantes, que han generado 
conflictos, pero también oportunidades de empleo y producción cuando 
se han logrado acuerdos favorables para la población y las empresas. Sin 
embargo, la mayoría de las experiencias no han logrado los resultados 
satisfactorios deseados.
 En un estado en el que la mayoría del territorio se encuentra bajo 
el régimen de propiedad colectiva, un modelo económico prevaleciente 
que empequeñece la función del Estado como motor del bienestar social 
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Los pueblos indígenas y el agua: desafíos del siglo XXI

Coordinador: Francisco Peña, 2004
México: El Colegio de San Luis/ Obra negra

Este libro, dividido en siete capítulos, nos da un panorama amplio de cómo 
algunos grupos indígenas, en diversas regiones de Latinoamérica y una parte 
de la India, han enfrentado el problema del agua, desde diversas perspectivas 
históricas, antropológicas y legales. En primer lugar, Juana Vera Delgado aborda la 
institucionalidad de las organizaciones de riego tradicionales en los Andes del sur 
peruano, en particular estudia tres comunidades colindantes de Cusco, en Perú: 
San Juan de Quíhuares, Kuñotambo y Paroccocha, ubicadas en la subcuenca 
de Paruro-Rondocan. Estas comunidades tratan de reacomodar nuevas normas 
e instrumentos de gestión del agua, de acuerdo con la dinámica de sus propias 
normas locales y consuetudinarias comunales, las cuales también son producto 
de procesos de negociación, readaptación y asimilación de diversas normas 
ancestrales y coloniales ocurridos a lo largo de la historia comunal. Paul Gelles, 
por su parte, estudia la ecología política de la irrigación en Cabanaconde, una 
comunidad campesina ubicada en la vertiente occidental de los Andes del sur del 
Perú, sostiene que la investigación de la irrigación se ha visto forzada a confrontar 
el hecho de que su objeto de estudio tiene una carga política que no se puede 
desdeñar, éste ha tenido dificultades para desarrollar metodologías apropiadas, 
ya que la relación entre irrigación y sociedad se ha estudiado mecánicamente, 
divorciándola de factores históricos y culturales particulares. En este ensayo 
plantea que el concepto de ecología política, cuando toma en cuenta procesos 

Agua e industrias en México. Documentos sobre impacto 
ambiental y contaminación 1900-1935

Autora: Diana Birrichaga Gardida,  (Compiladora), 2008
México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social/ El Colegio Mexiquense

En este libro, Diana Birrichaga Gardida, historiadora, nos ofrece una compilación 
de varios expedientes conseguidos en el Archivo Histórico del Agua (AHA). 
Estos documentos históricos nos invitan a acercarnos al manejo de las aguas 
por las industrias, y su impacto ambiental a principios del siglo XX. En aquel 
entonces, México conoce una importante ola de industrialización  -sobre todo 
en los estados del centro y del norte- y un auge económico apoyado por un 
desarrollo férreo. Aparentemente el país prospera económicamente, pero este 
enriquecimiento se reduce a una pequeña franja de la sociedad; muchos otros 
sectores de la población se encuentran en situación de importante precariedad 
económica.
 Estos archivos históricos aclaran los impactos ambientales y sociales de 
una industrialización a toda costa desde sus inicios. Los expedientes, fechados 
entre 1900 y 1935, están ubicados básicamente en Hidalgo, Michoacán, México 
y Chiapas. Las comunidades y ribereños presentan sus quejas a instancias 
gubernamentales, denunciando la alta contaminación de las aguas locales 
por parte de las industrias. A este propósito, la introducción nos proporciona 
algunos datos importantes para el entendimiento de las cartas, como es la 
nacionalización de las aguas durante el Porfiriato. A partir de entonces, ríos y 
manantiales son de la nación y dependen de la jurisdicción federal. Una ley que 
favoreció más bien a los empresarios que a los campesinos, en la medida en 
que los municipios pierden su derecho sobre las aguas locales.
 La primera parte del libro es introductoria al tema de los impactos 
ambientales, provocados por las industrias en aprovechamiento de la fuerza 
hidráulica con la creciente construcción de presas. Su punto de partida es 
relevante: no solo se trata de recalcar el daño ambiental provocado por las 
industrias, sino también la transformación ambiental que generan.
 En la segunda parte, los 35 expedientes ilustran –a través de una 
dialéctica específica para la defensa de una causa a nivel federal- el impacto 
ambiental y social por la contaminación de las aguas. En las industrias textiles, 

papeleras y mineras, utilizan el agua como materia prima en el proceso de 
producción y extracción, y como desagüe de las aguas negras. Se encuentran 
partículas de cobre, cianuro, hidrocarburos, celulosa, arsénico y demás en los 
ríos y canales. Consecuencias: las tierras se secan, las plantas se atrofian, los 
terrenos se vuelven infértiles, los peces se mueren. El agua es impropia para usos 
domésticos y las familias se encuentran frente a un considerable problema de 
acceso a un agua saludable, tanto para la familia y el ganado como para el riego.
 La dinámica de la recopilación es pertinente; contrapone cartas de las 
comunidades perjudicadas con cartas defensivas de las compañías mismas y, 
finalmente, las respuestas gubernamentales. Las resoluciones de la jurisdicción 
federal son variadas; en algunos casos el interés gubernamental supera los 
del pueblo. De hecho, el anexo sobre legislación mexicana en materia de usos 
industriales del agua, nos facilita datos acerca de la reglamentación nacional. 
Podemos constatar, como no es de extrañar, el abismo entre la ley escrita y su 
aplicación.
 Esta compilación de textos históricos nos hace tomar (más) conciencia de 
los efectos nocivos de la industrialización en nuestra vida, en su sentido integral. 
Modifica nuestro entorno natural, y por si fuera poco, lo contamina con desechos 
altamente tóxicos para todo ser viviente. Nos indignamos y nos preguntamos: 
¿Cómo puede ser que la historia se repita cien años más tarde? Tanto ayer, como 
hoy, los impactos ecológicos, sociales, económicos y sanitarios son todavía una 
realidad diaria a nivel mundial.
 Tenemos aquí una historia de lucha de pueblos frente a grandes 
compañías, frente a la corrupción de los gobiernos. Ayer como hoy el afán de 
lucro opera encima del bienestar de la población, de los derechos humanos y de 
la naturaleza, es decir encima del respeto hacia nosotros mismos y la madre tierra.

Reseña del libro por: Mtra. Céline Demol
Investigadora

y el crecimiento económico, y en el que el capital privado es el instrumento 
fundamental para la generación de empleo, producción y riqueza, la confluencia 
del capital privado con nuestras comunidades, y en particular las indígenas, es 
un imperativo de desarrollo.
 Finalmente, es de destacar que en las condiciones particulares del 
estado de Oaxaca, es relevante identificar la posibilidad de un camino de 
desarrollo específico, lejos del populismo indigenista y del capitalismo salvaje y 
verde.
 Para ello se necesitaría necesariamente de un Estado y una sociedad 
civil con capacidad de concertar con los diferentes intereses en aras de un 
desarrollo sostenible, democrático, participativo y, en particular, promotor del 
fortalecimiento de las comunidades indígenas.

Reseña del libro por: Mtro. D. R. Ricardo Díaz Cruz
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culturales e históricos, puede proveer un entendimiento contextualizado de las 
relaciones entre agua y poder. En su investigación, Ingo Gentes se propone 
como objetivo el mostrar la magnitud de los actuales conflictos socioambientales 
en Chile, generados por una mala gestión de recursos naturales en regiones 
indígenas, abordando tres casos de acceso al agua y utilizando como enfoque 
la comparación entre el marco de derecho consuetudinario indígena-campesino, 
como derecho local, y la legislación oficial chilena. Los tres casos que aborda 
son: 1. Minería versus agricultura comercial y tradicional: el valle del río Copiapó 
(Región III), 2. Centrales hidroeléctricas versus comunidades locales: el Alto 
Bío Bío (Región IX), 3. Plantaciones forestales versus comunidades indígenas: 
la región Lumaco-Purén (Región IX). Concluye diciendo que en los diferentes 
casos presentados, las comunidades indígenas insisten en que los recursos 
naturales no se pueden tratar como una simple mercancía. Francisco Peña, 
en su trabajo, se impone como objetivo ofrecer un panorama general de los 
desafíos que encierra el manejo del agua por parte de los pueblos indígenas 
en México, un país caracterizado –nos dice- durante mucho tiempo por la 
concentración de las decisiones hídricas en manos del gobierno federal que 
a menudo asfixian la gestión local del recurso. Las comunidades indígenas 
con frecuencia han debido defender los recursos hídricos que necesitan 
para sostener sus formas de vida y subsistencia, frente a decisiones 
gubernamentales que no consideran sus necesidades y derechos. Concluye 
que en México el respeto de los derechos indígenas en torno del agua y su 
inclusión en la gestión del líquido son temas pendientes. Edith Kauffer Michel, 
investigadora titular del CIESAS Unidad Sureste, y Antonio García García, 
abordan las transformaciones en torno al agua en comunidades tzotziles de 
los Altos de Chiapas. Afirman que el aspecto hidráulico ha estado presente en 
el territorio donde se asienta la actual ciudad de San Cristóbal de las Casas, 
desde mucho antes de la conquista española. Su trabajo relata la experiencia 
de 21 comunidades indígenas, de las cuales 19 están ubicadas en el municipio 
de San Cristóbal de las Casas, una en Zinacantán y una más en San Lucas, 
que usan aguas negras de la ciudad de San Cristóbal para realizar actividades 
agrícolas. Concluyen que el conjunto de leyes que regulan el acceso al agua 
de uso doméstico y de riego no incluye a las poblaciones indígenas de México. 
Afirman que las tribus tienden a ver el agua como un recurso natural dado, 
en la mayor parte de las situaciones en que éstas están dotadas con agua 
abundante, han tendido a ver a la madre naturaleza como un proveedor infinito 
de sustento. Finalmente sostienen que un enfoque centrado en los servicios 
y la ausencia de planes locales específicos son los principales límites de los 
programas gubernamentales, y los enfoques participativos seguidos por las 
ONG también han fracasado a veces en convencer a las comunidades tribales 
de los beneficios de la agricultura sostenible. Por último, Rutgerd Boelens, Dik 
Roth y Margreet Zwarteveen, revisan en su artículo las contribuciones reales y 
potenciales que las ideas acerca del pluralismo legal pueden lograr con respecto 
a la comprensión y el mejoramiento de las complejas realidades relacionadas 
con el uso y gestión del agua. Empiezan con una perspectiva concisa de la 
evolución del pensamiento acerca de lo legal en los estudios del desarrollo y de 
la gestión de los recursos naturales, centrándose en la irrupción gradual de lo 
que se conoce hoy como el enfoque pluralista legal. Concluyen que las ideas 
sobre pluralismo legal no se traducen fácilmente en políticas. Argumentan que 
si el pluralismo legal pretende hacer una contribución funcional y crítica a las 
políticas y leyes relacionadas con la gestión del agua, debe ser parte de un 
esfuerzo más interdisciplinario para entender las condiciones de gestión y uso 
del agua. Se trata de un libro cuya lectura es indispensable para entender la 
problemática del uso y aprovechamiento del agua como un recurso que, cada 
vez más escaso, ha estado marcando el destino de los pueblos del planeta.

 Reseña del libro por: Ramiro Pablo Velasco
Dir. de la Biblioteca del CIESAS Pacífico Sur

V.- Derecho al medio 
ambiente

Leyes y decretos nacionales e 
internacionales sobre el cuidado del 

medio ambiente
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de Ozono, para el Desecho de Materiales Peligrosos, en 
materia de Cambio Climático  y de la Diversidad Biológica.
De todos los convenios firmados por México, hacemos 
mención de algunos:

• 1.- Convención para la Protección de Aves Migratorias 
y de Mamíferos Cinegéticos, firmado el 07/02/1936, 
entre México y Estados Unidos, con fecha de 
publicación en el diario oficial 15/05/1937, con el 
objetivo de proteger a las aves llamadas migratorias, 
cualquiera que sea su origen y convienen en dictar 
leyes, reglamentos y disposiciones conducentes, se 
establece un listado de las aves que gozarán de esa 
protección.

• 2.- Convención para la Protección de la Flora, de 
la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales 
de los Países de América, firmado el 12/10/1940, 
con estatus vigente, lo establece la Organización 
de Estados Americanos, fecha de publicación 
29/05/1942, donde se definen las áreas protegidas 
y se conviene su creación. Se adoptan medidas de 
protección para la fauna y flora, la apertura al público, 
la investigación científica de ciertos espacios 
protegidos y la emisión de instrumentos legislativos 
en la materia.

• 3.- Convenio Internacional relativo a la Intervención 
en Alta Mar en Casos de Accidentes que Causen 
una Contaminación por Hidrocarburos, de fecha 
29/11/1969, con estatus vigente, lo establece la 
Organización Marítima Internacional, con fecha de 
publicación 25/05/1976, las partes podrán tomar 
en alta mar las medidas necesarias para prevenir, 
mitigar o eliminar todo peligro grave contra su litoral 
o intereses, debido a contaminación o amenaza 
de contaminación por hidrocarburos resultado de 
un accidente marítimo. Se señalan las acciones y 
medidas a cargo de las partes y disposiciones sobre 
solución de controversias.

• 4.- Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas “Convención de Ramsar”, 
firmado 02/02/1971, de estatus vigente, lo cual 
establece la UNESCO, publicado en el diario oficial 
el día 29/08/1986, donde se establecen acciones 
y medidas a cargo de los Estados para conservar 
los humedales, flora y fauna que cada uno designe 
y las actividades en la materia de la Oficina 

Permanente que se crea al efecto, cuyas funciones 
quedan aseguradas por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos 
Naturales.

• 5.- Convenio Internacional de Constitución de un Fondo 
Internacional de Indemnización de Daño Causado 
por la Contaminación de Hidrocarburos, con fecha 
18/12/1971, con estatus vigente, la organización que 
lo establece es Organización Marítima Internacional, 
con fecha de publicación en el diario oficial 
09/08/1994, donde se establece que se constituye 
un fondo internacional de indemnización por daños 
causados por la contaminación de hidrocarburos, para 
indemnizar a víctimas y exonerar a los propietarios de 
obligaciones financieras suplementarias.

• 6.- Acuerdo que modifica el artículo 4 de la Convención 
para la Protección de Aves Migratorias y de Mamíferos 
Cinegéticos del 7 de febrero de 1936, de fecha 
10/03/1972, con estatus vigente, lo establecen México-
Estados Unidos, donde se adiciona un catálogo de 
aves migratorias y mamíferos cinegéticos para su 
protección.

Recientemente  se ha empezado  a prestar atención a 
la importancia  que la diversidad tiene para el equilibrio 
y la continuidad de la vida sobre el planeta, es por 
eso que nace  la necesidad de atender y controlar el 
creciente deterioro ambiental en México, no tan sólo en 
sus ciudades, también en sus bosques, selvas, costas 
y desiertos, su objetivo es incorporar en todos los 
ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios 
e instrumentos que aseguren la óptima protección, 
conservación y aprovechamiento de nuestros recursos 
naturales, conformando así una política ambiental 
integral e incluyente dentro del marco del desarrollo 
sustentable.
 México se ubica entre los primeros cinco 
lugares de los países con mayor diversidad biológica en 
el mundo, y en este contexto Oaxaca es el estado con 
la mayor biodiversidad del país, debido a su estratégica 
ubicación en el punto  de encuentro de las dos grandes 
masas que conforman el Continente Americano, lo cual 
es causa de la accidentada orografía que da lugar a una 
gran variedad de climas y microclimas que permiten 
la existencia de 26  tipos de vegetación, hábitat de 
sinnúmero de especies vegetales y animales.

Documentos internacionales firmados por México 
en materia de medio ambiente

Entre convenciones, acuerdos, convenios, protocolos, 
anexos y enmiendas, nuestro país ha firmado 77 
tratados internacionales o acuerdos interinstitucionales 
en materia de medio ambiente, de ellos, hasta 1969 se 
firmaron tres, 10 durante la década del 70, veintitrés 
durante la década del 80, cuarenta durante la década 
del 90 y uno más en el año 2000.
 De ellos, 18 se firmaron con Estados Unidos, 
principalmente para la cooperación en  contaminación, 
protección al ambiente y desecho de residuos tóxicos 
y peligrosos en la zona fronteriza; 18 con Alemania, 
fundamentalmente para el aprovechamiento de áreas 
forestales tropicales y estudios para la protección del 
medio ambiente; dos en el marco de la Organización 
de los Estados Americanos para la protección de 
flora y fauna en América así como para la creación 
de un instituto de investigación; 13 en el marco de la 
Organización Marítima Internacional en materia de 
contaminación de aguas por derrame de hidrocarburos; 
tres con la UNESCO para la protección del patrimonio 
cultural y natural; y 11 en el marco de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Protección de la Capa 

El cuidado del medio ambiente
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• 7.- Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, de fecha 
16/11/1972, con estatus vigente, lo establece la 
UNESCO, con fecha de publicación en el diario 
oficial el día 02/05/1984, donde se reconoce la 
obligación de identificar, proteger, conservar, 
rehabilitar y transmitir a las generaciones 
futuras el patrimonio cultural y natural situado 
en el territorio de cada una. Se señalan las 
medidas y acciones correspondientes y se crea  
el Comité Intergubernamental de Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural en la 
UNESCO.

• 8.- Convenio sobre la Prevención de la 
Contaminación del Mar por Vertimiento 
de Desechos y otras Materias, con fecha 
29/12/1972, de estatus vigente, lo establecen 
México-Reino Unido-Estados Unidos-URSS- 
Federación de Rusia, con fecha de publicación 
en el diario oficial el día 16/07/1975, donde se 
establecen medidas generales para prevenir 
el vertimiento de desechos u otras materias 



Oaxaca población siglo XXI Oaxaca población siglo XXI 

82 83

reconoce el derecho de intervención de 
los Estados para adoptar las medidas 
que estimen necesarias en alta mar, 
para prevenir o mitigar el peligro grave 
o inminente por contaminación por 
sustancias distintas a hidrocarburos, 
resultante de un siniestro marítimo.

• 11.- Anexo V del Protocolo de 1978 
relativo al Convenio Internacional 
para Prevenir la Contaminación por 
los Buques, 1973 y las Enmiendas 
de 1989,1990, y 1991 a dicho Anexo, 
así como las Enmiendas de 1994, de 
fecha 17/02/1978,de estatus vigente, 
lo establece la Organización Marítima 
Internacional, con fecha de publicación 
en el Diario Oficial 29/10/1998, donde 
se agrega una nueva regla sobre 
supervisión de las prescripciones 
operacionales por el Estado rector 
del puerto y se enmiendan la regla 5 
(eliminación de basuras en las zonas 
especiales).

• 12.- Protocolo de 1978 relativo al 
Convenio Internacional para Prevenir 
la Contaminación de los Buques, 1973, 
Protocolo Marpol de fecha 17/02/1978, 
con estatus vigente, lo establece la 
Organización Marítima Internacional, 
con fecha de publicación en el Diario 
Oficial el día 07/07/1992, donde se 
pospone por un periodo de tres años la 
aplicación del Anexo II del Convenio y 
se modifica el texto del artículo 11.

• 13.- Acuerdo sobre Planificación de 
Aprovechamiento y Utilización de 
Áreas Forestales Tropicales, de fecha 
17/08/1978, de estatus vigente, lo 
establecen México-Alemania, n/p, 
donde las partes se comprometen a 
colaborar mutuamente en un proyecto 
de aprovechamiento y utilización de 
áreas forestales tropicales y se fijan los 
términos del acuerdo.

• 14.- Acuerdo de Cooperación sobre la 
Contaminación del Medio Marino por 
Derrames de Hidrocarburos y Otras 
Sustancias Nocivas de fecha 24/07/1980, 
de estatus vigente, lo establecen 
México-Estados Unidos con fecha de 
publicación 18/05/1981 y 5/08/1981, 
donde se conviene establecer un plan 
conjunto de contingencia entre ambos 
países sobre contaminación del medio 
marino por derrames de hidrocarburos 
u otras sustancias.

• 15.- Acuerdo de Cooperación sobre la Contaminación 
del Medio Marino por Derrames de Hidrocarburos 
y Otras Sustancias Nocivas, de fecha 17/10/1980, 
con estatus vigente, lo establecen México-Estados 
Unidos, con fecha de publicación 18/11/1980, donde 
se conviene establecer un plan de contingencia  
sobre contaminación del medio marino por derrames 
de hidrocarburos u otras sustancias nocivas.

• 16.Protocolo que Modifica la Convención sobre 
los Humedales de Importancia Internacional 
Especialmente  como Hábitat de Aves Acuáticas, 
con fecha 03/12/1982.

Leyes Federales

• 1.- Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos. Nueva Ley publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, el 8 de octubre de 2003. 
Texto vigente, última reforma publicada DOF 30-
05-2012,  México, Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.

• 2.- Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. Ley publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. 
Texto vigente, última reforma publicada DOF 01-
06-2012 México, Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología.

• 3.- Ley General de Vida Silvestre. Ley publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000. 
Texto vigente, última reforma publicada en el diario 
oficial 06-06-2012 México, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

• 4.-Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de diciembre de 2001. Texto vigente, última 
reforma publicada DOF 4 de junio de 2012, México, 
Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural 
Pesca y Alimentación.

• 5.- Ley General de Bienes Nacionales. Nueva Ley 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
20 de mayo de 2004. Texto vigente. Última reforma 
publicada DOF 16-01-2012 México, Secretaría de la 
Función Pública.

• 6.-Ley federal de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de julio de 2007. Texto vigente, 
última reforma publicada DOF 30-05-2012, México, 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación.

• 7.-Decreto por el que se expide la Ley General de 
Cambio Climático México, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

• 8.- Ley de Aguas Nacionales. Nueva Ley publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 1º de diciembre 

nocivas, desde buques, aeronaves, plataformas u otras 
construcciones en el mar. Se anexan listados de materias 
peligrosas que requieren especial atención o criterios 
aplicables para conceder permisos para vertimiento.

• 9.- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de fecha 03/03/1973, 
con estatus vigente, lo establecen México-Suiza, con fecha de 
publicación en el diario oficial 06/03/1992, donde se establece 
la protección de ciertas especies de flora y fauna contra su 
explotación excesiva mediante el comercio internacional, se 
señala la reglamentación del comercio de especímenes de 
especies incluidas en los apéndices de la Convención y las 
medidas nacionales e internacionales para este efecto.

• 10.- Protocolo Relativo a la Intervención en Alta Mar en 
Casos de Contaminación por Sustancias Distintas de los 
Hidrocarburos, 1973, con fecha 02/11/1973, de estatus vigente, 
lo establece la Organización Marítima Internacional, con fecha 
de publicación en el diario oficial el día 19/05/1980, donde se 

de 1992. Texto vigente, última reforma publicada 
en el DOF del 20 de junio de 2011, México, 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

• 9.-Ley General de Asentamientos Humanos 
México, Secretaría de Desarrollo Social.

• 10.- Ley Federal de Derechos, México, Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.

• 11.- Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados. Texto vigente, 
nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de marzo de 2005, México 
Secretaría de Salud.

• 12.- Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente / Delitos Ambientales, 
México: Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca. 

• 13.- Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, México. Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología. Fue pionera 
en América Latina y es la base de la política 
ambiental del país. Muchos países tomaron 
esta ley como plataforma para elaborar su 
propia legislación ambiental, con adecuaciones 
a sus realidades nacionales. Sus aspectos 
básicos fueron establecer disposiciones para la 
protección de las áreas naturales, prevención 
y control de la contaminación, y control en el 
manejo de residuos peligrosos; la clasificación 
de las fuentes de contaminación y las sanciones 
para quienes violaran las disposiciones 
contenidas en la ley. 
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VI- Actividades de la 
DIGEPO

Se llevó a cabo la 4a. sesión ordinaria del Consejo de 
Administración del 2012.

La Dirección General de Población de Oaxaca 
(DIGEPO), participó en las audiencias públicas en el 
Palacio de Gobierno, Capulalpam de Méndez y Villa 
Sola de Vega.

XV Reunión anual de la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas

LA Dirección General de Población de Oaxaca presentó las publicaciones: Programa Estatal de Población 2012-2016, 
Perfiles de Salud reproductiva, Proyecciones de la Población 2010-2030 y Sistematización del Proyecto "Cambio de Hábitos 
y prácticas sobre la sexualidad y reducción del embarazo adolescente en municipios de bajo desarrollo humano con alta 
presencia indígena y afrodescendiente de Oaxaca".

La Dirección General de 
Población de Oaxaca, en 
compañia de la Coordinación 
General de Modulos de 
Desarrollo Sustentable, 
tuvieron una serie de reuniones 
de trabajo para la firma de 
convenios de colaboración, con 
Autoridades Municipales del 
Distrito de Nochixtlan, Oaxaca.

Convenios de colaboración municipales

Se llevó a cabo la reunión de la COCOEF, los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2012, en donde se abordaron temas 
sociodemográficos, concernientes al Consejo Consultivo y la presentación de las proyecciones de la población, así como el 
proceso de conciliación demográfica del Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI; conceptos demográficos 
básicos, retos de la política de población para la agenda del nuevo gobierno y, finalmente, aprobación de los puntos de 
acuerdo de la XV Reunión COCOEF.

Entrega de prontuarios a municipios del Istmo

La Dirección General de Población 
de Oaxaca, realizó un recorrido 
por la región del Istmo de 
Tehuantepec de Oaxaca, llevando 
a cabo reuniones con autoridades 
municipales en donde se hizo 
entrega de datos de población y 
certificaciones de marginación.
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Reunión de trabajo con los COESPOS estatales de Guerrero y Veracruz

Reunión de trabajo de los titulares del COESPO del estado de Guerrero 
y Veracruz, Lic. Jesús Ramírez Guerrero (inferior derecha) y Sr. Manuel 
Laborde Cruz (superior derecha), con el titular de la DIGEPO, para la 
planificación de la presentación de la revista Oaxaca población siglo XXI 
con el tema Afromexicanos en su número 33.

Cursos impartidos en Candelaria Loxicha, Oaxaca

Se llevaron a cabo pláticas de manejo de residuos sólidos urbanos en la Esc. Sec. Gral. “José Vasconcelos”, a diferentes 
grupos de este centro educativo, quienes fueron capacitados por personal del Departamento de Migración y Medio Ambiente 
de esta Dirección, en los temas del cuidado del medio ambiente, manejo adecuado de los residuos sólidos, conceptos de 
identidad y conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas, el beneficio de un manejo sustentable de los 
recursos del lugar y la difusión de los valores naturales y culturales del entorno, de igual forma, se impartieron talleres de 
ideas para reciclar.

Capacitación en la Red de consulta

En las instalaciones de la DIGEPO y en colaboración con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, se realizó la 
capacitación a  diversas instituciones sobre Estadísticas vitales, Sitio del INEGI en internet, Actividad económica en Oaxaca 
y Prontuario de información municipal.

Presentación de la revista Oaxaca población siglo XXI, no. 33 Afromexicanos

Los días 25 y 26 de febrero de 2013 se presento la revista Oaxaca población siglo XXI en su no. 33, Afromexicanos, en los 
municipios de Cuajinicuilapam y Chilpancingo, Guerrero; el Director General de la DIGEPO, Wilfredo Fidel Vásquez López, 
dirigio unas palabras a representantes de grupos étnicos de Sudáfrica y Camerún, autoridades municipales y responsables de 
los COESPO de los estados de Guerrero y Veracruz; también estuvieron presentes el Secretario de los Migrantes y Asuntos 
Internacionales de Guerrero, Netzahualcóyotl Bustamante Santín; el Subsecretario para el Desarrollo del Pueblo Africano de la 
Secretaría de Asuntos Indígenas de Guerrero, Bulmaro García Zavaleta; el Diputado Local, Jesús Marcial Liborio, autoridades 
municipales de la Costa de Guerrero y el Director de Participación y Representación Indígena de la Secretaría de Asuntos 
Indígenas de Oaxaca, Clemente Jesús López.

Curso-taller de indicadores sociodemográficos, Chetumal, Quintana Roo

En la ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo, la Dirección 
General de Población de Oaxaca, 
participó en el curso- taller que 
se impartió a los COESPO de 
la región sur-sureste, sobre 
indicadores sociodemográficos; 
estas actividades se realizaron 
en el mes de marzo de 2013.
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Capacitación al personal de la DIGEPO

Participación de la DIGEPO, en diversos cursos de capacitación: 
Excel, Taller de mujeres migrantes, Foro igualdad y no discriminación, 
Taller de asuntos internacionales. Cursos en línea sobre: Tolerancia 
y diversidad de creencias, Jóvenes, tolerancia y no discriminación, 
Inclusión y discapacidad, Discriminación por VIH/SIDA, Capacitación de 
la reforma legal y nueva normatividad de la contabilidad gubernamental, 
implicaciones para los entes públicos.

La DIGEPO participó activamente en diversas reuniones interinstitucionales: del Consejo Técnico del IOAM para la 
protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, del Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva, sesión por 
una Maternidad Segura, DIGEPO y personal directivo del INEGI, con representantes de MEXFAM,  Foro Nacional de 
Profesionalización en Gobiernos Locales, y Foro Estatal para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Participación interinstitucional


