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L PRESENTE ARTÍCULO ES PARTE de un documento más amplio 
intitulado "Conformación regional y procesos étnicos en el 
Uxpanapa", cuyo propósito es estudiar las estrategias de reproduc

ción, en un nuevo espacio físico, de población chinanteca afectada por la 
construcción de una obra hidráulica. Particularmente, me interesa investi
gar los procesos sociales y simbólicos que han hecho posible a dicho grupo 
reproducirse como unidad diferenciada en su conjunto —frente a otros 
grupos— e internamente, así como las repercusiones de su desplazamiento 
espacial y su inserción en un nuevo escenario local y regional en su 
dinámica étnica, desde una perspectiva de larga temporalidad. En dos 
artículos1 intento estudiar el impacto del reacomodo en las formas de 
organización de los chinantecos y, particularmente, el proceso de cons
trucción de sus categorías étnicas. Para ello abordo con cierta profundi
dad, a partir de un estudio de caso, cómo se van estableciendo las nuevas 
relaciones de vecindad en el ámbito comunitario y cómo éstas implican la 
construcción de criterios de adscripción y diferenciación subétnicos. 

Por otra parte, procuro enmarcar dicha problemática en el proceso de 
conformación regional que ha sido detonado precisamente por el reasen
tamiento de la población chinanteca, al ponerse en juego un modelo de 
desarrollo que pretendía vincular en forma inmediata el espacio recién 
colonizado —hasta ese momento casi inhabitado— al alivio de las necesi
dades económicas y las tensiones sociales del país. Así, en el artículo 

• 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Golfo. 

"Los chinanteco< en el Uxpanapa. Dinámica étnica en una situación de desplazamiento y reasentamien

to poblacional" y "Procesos identitarios en un poblado chinanteco de reacomodo" (inéditos). 
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"Poblamiento y colonización del Uxpanapa en el marco del Istmo vera-
cruzano "2 emprendo una amplia revisión histórica de los procesos sociales y 
políticos que explican el tardío poblamiento de la selva del Uxpanapa, la 
cual en los años setenta era una de las últimas fronteras agrícolas del sureste 
mexicano y del territorio nacional. A continuación —y éste es el propósito 
central del presente artículo—, abordo con cierto detalle el impacto que 
ejerció, en el paulatino proceso de poblamiento, la relocalización de la 
población chinanteca y el proyecto de desarrollo regional concebidos e 
impulsados por la Comisión del Papaloapan. Dicho proyecto no sólo 
involucró a la población afectada por la magna obra de ingeniería hidráu
lica, sino, de manera decisiva, a los contados y pequeños grupos familiares 
que se habían establecido de manera espontánea. Concluyo con las circuns
tancias que han llevado a la constitución del municipio libre de Uxpanapa, 
como eslabón final de un largo proceso histórico. En este sentido, la lógica 
de la investigación me lleva a aportar algunos planteamientos que pueden 
ser interesantes para los estudiosos de los procesos políticos vinculados a las 
reivindicaciones étnicas territoriales. 

l. ANTECEDENTES 

Precisar las características de los primeros pobladores del Uxpanapa 
resulta difícil por la falta de estudios arqueológicos sistemáticos que den 
cuenta de los materiales extraídos en la década de 1970 durante el 
desmonte mecanizado, así como de los hallazgos posteriores en las tierras 
de labor. Sin embargo, un primer acercamiento sugiere que los primeros 
asentamientos pueden fecharse en el horizonte clásico y ser atribuidos a 
los olmecas históricos (Ardíanos , 1990; Carr ión et al., 1977) . 
Desconocemos aún si hubo núcleos estables de población y, en tal caso, 
las circunstancias y el momento de su abandono o si, como suponen 
Ewell y Poleman (1980: 140; INI, 1983: 20), el Uxpanapa fue simple
mente lugar de paso y de asentamientos temporales. 

Mtmoru Jti Stmimrto AntuU dti proyttte 'Dmimutu rrgwndlri y ptqutiUi *¡rmlturtu dtl SotMPent» 
utrmruMHú'. CIESAS/1RD (en prenu). 
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Durante la Colonia, el drástico descenso demográfico de la población 
indígena, particularmente en el extremo meridional de Vcracruz, 
atribuible a las epidemias periódicas, la contaminación de los cuerpos de 
agua por la introducción de ganado, los pesados tributos, el acoso de los 
piratas y las formas de organización y distribución espacial de los núcleos 
de población impuestas por los conquistadores, impidieron la ocupación 
de la zona, más allá de las incursiones de españoles y piratas, motivadas 
por el tráfico de su riqueza maderera. 

Alcanzada la Independencia, se buscó la incorporación de vastas áreas 
inhabitadas e improductivas a la vida económica, social y política del país 
mediante el otorgamiento de recompensas a militares, las sesiones a 
colonos y empresarios extranjeros y las adjudicaciones de baldíos (F. 
Meixueiro cit. por Reina, 1999: 170-171). El Istmo3 ofrecía un interés 
adicional por su situación geográfica favorable para la apertura de una 
ruta interoceánica, la cual era necesaria para agilizar el tránsito y el 
comercio mundiales. En este contexto, la concesión otorgada por el 
gobierno veracruzano en 1828, a un grupo de familias francesas para la 
colonización de la cuenca del Coatzacoalcos, constituye el primer intento 
legal por aplicar dicha estrategia en el sur de Veracruz. 

Es de suponer que la concesión a José de Garay, otorgada por Santa 
Anna en 1842, se extendía en su límite meridional hasta las montañas de 
Los Chimalapa, más allá del actual municipio de Uxpanapa. Esta conce
sión pasó sucesivamente a manos de empresarios norteamericanos c ingle
ses que, lejos de promover la conformación de núcleos permanentes y el 
aprovechamiento económico de la zona, practicaron la explotación exten
siva de los recursos maderables en los lugares mejor comunicados por las 

Desde un punto de vista político-territorial, la porción meridional del Istmo se sitúa en el estado de 
Oaxaca, mientras que e! Istmo norte, localizado en el estado de Veracruz, comprende los municipios de 
Acayucan, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chinameca, Las Choapas, Hidalgotitlán. Hueyapan de Ocampo, 
Ixhuatlin del Sureste, Jáltipan, Jesús Catranza, Mecayapan, Minatitlan, Moloacin, Oluta, Oteapan, Pajapan, 
San Juan Evangelista, Soteapan, Texistepec, Zaragoza ÍMünch, 1983) y el recientemente creado municipio de 
Uxpanapa. Considerando sus características naturales, Toledo (1996) identifica ira subregiones en el Istmo. 
La subregión norte queda comprendida Integramente en el esudo de Veracruz, y la sur en el de Oaxaca. La 
central comprende, ademas del Uxpanapa (Veracruz), los bosques de los Chimalapa y el Bajo Mixe (localiza
dos en Oaxaca). 
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corrientes fluviales. La construcción del ferrocarril y la explotación 
petrolera, que significaron una reconfiguración espacial y económica del 
Istmo norte, no implicaron, sin embargo, el poblamicnto gradual del 
territorio uxpanapense, manteniéndose la explotación forestal de carácter 
extensivo. En otro momento, la zona fue visualizada como una impor
tante reserva de hidrocarburos, aprovechable en el mediano plazo. 

La importancia de estas concesiones territoriales no consistió en la pro
moción efectiva de la tarca colonizadora ni en la concreción de la proyec
tada vía de comunicación interoceánica, sino en el reconocimiento legal 
de propietarios particulares, a quienes el Estado delegaba el destino de la 
zona. La expropiación petrolera y el reparto agrario, si bien implicaron el 
retorno a la jurisdicción federal, de amplias áreas otorgadas en concesión, 
no condujeron a una ocupación inmediata del Uxpanapa. De hecho, los 
primeros asentamientos dentro de los límites del municipio, se confor
man a mediados de los años cincuenta, bajo el régimen de pequeña 
propiedad. 

No se sabe exactamente cuántas propiedades existían antes del reaco
modo chinanteco, pero está documentada la indemnización promovida 
por la Comisión del Papaloapan a un grupo de ganaderos chiapanecos en 
1976 para el desalojo del área situada entre los poblados 12 y 14. Szekely 
y Rcstrepo (1988: 69) mencionan que había grupos similares de capitalis
tas de Oaxaca y Veracruz en distintas partes de la zona. Estas propiedades 
se constituyeron bajo la figura de "colonias" cuando se encontraba en 
vigor la venta a particulares de las tierras de frontera agrícola; disposición 
que fue derogada en 1962 para privilegiar las acciones agrarias basadas en 
el régimen ejidal. 

El fraccionamiento en ejidos y la adjudicación de derechos parcelarios 
no tuvieron lugar hasta 1967, en que dio inicio un proceso continuo de 
dotación y formación de nuevos centros de población —dependiendo de 
la orientación de la legislación agraria vigente—. Estas acciones impli
caron la desintegración de las propiedades hacendarías que nominal-
mente existían en la zona, pero que en su mayoría habían sido 
abandonadas durante el movimiento revolucionario. Así, de la extensa 
propiedad de William Randolph Hearst (106 000 hectáreas), más de 33 000 
se ubicaban dentro de los límites del municipio de Uxpanapa y fueron 
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distribuidas entre los ejidos Benito Juárez, Generai Saturnino Cedillo, 
Carolino Anaya, Río Alegre, Dos Arroyos, Enrique Rodríguez Cano, 
Plan de Arroyos, Licenciado Fernando López Arias, General Miguel 
Alemán, General Alvaro Obregón, Juan Rodríguez Clara y Huitzizilco 
Nuevo;4 la hacienda de Felipe Martell —o predio Coachapan— (con un 
total de 87 745 hectáreas") fue dividida en varios ejidos en los municipios 
de Minatitlán e Hidalgotitlán, y contaba con aproximadamente 3 280 
hectáreas en el Uxpanapa, en los actuales ejidos Adolfo Ruiz Cortines, 
Belisario Domínguez e Hidalgo Amajac; mientras que la concesión a 
Carlos Pacheco, que para 1960 figuraba ya como propiedad de la nación, 
incluía unas 900 hectáreas dentro del actual municipio, superficie que 
corresponde al ejido la Nueva Pitahaya. 

Leonardo F Fortuno (con 63 442 hectáreas5) había sido propietario 
del área que actualmente ocupa el ejido Niños Héroes (9 811 hectáreas), 
parte del cual (Niños Héroes "Los Juanes") fue incorporado al municipio 
de Uxpanapa en 1997. Por otra parte, eran propiedad de la nación, sin 
referencia a algún propietario particular previo, los ejidos Cerro Amarillo, 
5 de Febrero, El Carmen, General de División Cándido Aguilar, 
Ingeniero Helio García Alfaro, El Tecomate, Nuevo Acapulco, Los 
Liberales, General Valerio Trujano y Primitivo R. Valencia, con una 
extensión aproximada de 36 065 hectáreas (Cruz, 1997: 76a). 

Estas acciones de dotación pretendían evitar la colonización no auto
rizada y la especulación sobre la tierra. Con esta perspectiva, El 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) creó ejidos y 
otorgó derechos a solicitantes que figuraban en su archivo. Pero muchos 
de ellos no eran auténticos campesinos ni tenían interés en trasladarse a la 

De la información presentada por Cruz (1997) sobre acciones de dotación en el periodo 1960-1971, se 
infiere que una superficie de 31 822 hectáreas eran propiedad de Hearst; sin embargo, en dicho trabajo 
quedan pendientes algunos ejidos como Huitzizilco Nuevo, dotado en 1971, con una superficie de 2 306 hec
táreas para 94 beneficiarios, que fue tomada del predio Riveras del Carmen, propiedad de William R. Hearst, 
y el ejido contiguo, Adolfo López Mateos, dotado en el mismo ano, que probablemente también formó parte 
del mismo predio. 

Este dato, al igual que los anteriormente mencionados con relación a la superficie total de estas 
propiedades, fue tomado de Garda (1994). Según Azaola (1982), el predio de Fortuno tenia sólo una superfi
cie de 7 214 hectáreas. 
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selva; a otros se les asignaron parcelas en áreas inaccesibles; de suerte que 
pocos de los titulares se establecieron realmente. 

Como la ley disponía que, para hacer válida su posesión, cada eji-
datario debía desmontar parte de su tierra y ocuparla dentro de los dos 
años siguientes, algunos titulares contrataron cortadores de caña emi
grantes y trabajadores petroleros para que se establecieran y trabajaran en 
sus tierras; otros llegaron y se asentaron por propia cuenta. A la postre, 
ello ocasionó gran confusión en la asignación legal de las tierras, a lo que 
vino a sumarse la demora, las irregularidades en la tramitación legal sobre 
el usufructo de la tierra y la corrupción de los funcionarios de la 
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), que manipulaban los límites de 
las parcelas a cambio de algún beneficio económico (Ewell y Poleman, 
1980: 183-184). 

Para el traslado de los colonos desde su lugar de origen, se aprovecha
ban las rutas carretera y ferroviaria, y finalmente las corrientes fluviales 
para incursionar en la selva. Por su localización estratégica como terminal 
ferroviaria y puerto de río, Jesús Carranza era escala y punto de enlace 
con el Uxpanapa. El acceso se hacía sobre todo en tiempos de lluvia, pues 
el nivel del agua decrecía en los meses de secas; aunque, paradógica-
mente, las crecientes de los ríos podían incomunicar a los pobladores por 
periodos de tres a cuatro meses (Szekely y Restrepo, 1988: 68). 

Los colonos procuraron establecerse en áreas planas cerca de los ríos, 
por el triple beneficio que esa proximidad implicaba para la comuni
cación, las actividades agrícolas y el consumo doméstico. Eran pequeñas 
comunidades de entre 20 y 30 familias, que habitaban casas de bambú 
con techo de paja distribuidas irregularmentc. Carecían de servicios bási
cos (centros de salud, escuelas, energía eléctrica, etcétera). Sembraban en 
pequeña escala maíz, frijol, chile, ajonjolí y frutales como plátano y 
mango. Algunas familias sembraron arroz y alcanzaron buenos 
rendimientos (Szekely y Restrepo, 1988: 64). Obtenían de su entorno 
inmediato carne para el consumo doméstico, así como pieles de tigre y 
plumas exóticas con valor comercial; también pescaban y recolectaban 
barbasco (Ewell y Poleman, 1980: 141). Comerciantes privados se 
trasladaban en lancha a intervalos regulares para intercambiar herramien
tas, ropa y otros productos básicos (Ewell y Poleman, 1980). Los 
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pequeños excedentes de producción, sobre todo de maíz y frijol, eran 
adquiridos por los comerciantes por debajo del precio oficial; en cambio, 
éstos vendían los instrumentos de labranza y utensilios domésticos a pre
cios altos. 

Los ejidos localizados en la porción occidental del actual municipio, 
empezaron a poblarse entre 1968 y 1970. A decir de Ewcll y Poleman 
(1980: 20-22), el primer asentamiento en el Uxpanapa data de fines de 
los años sesenta y estaba constituido por 42 familias totonacas que habían 
elegido, entre cinco posibles sitios para establecerse, el que se ubicaba en 
una barranca, dominando al río. £1 gobierno les había otorgado derecho 
legal a la tierra a razón de 20 hectáreas por familia y el costo del trans
porte. Cada familia había desmontado a mano cuatro o cinco hectáreas 
de tierra para el autoconsumo y la eventual comercialización de pequeños 
excedentes. Actualmente este asentamiento se localiza en el ejido 
Carolino Anaya, municipio de Uxpanapa. 

Otro grupo de migrantes del norte de Veracruz, en el cual había varias 
familias totonacas, se estableció en 1970 en el ejido Plan de Arroyos. El 
ejido vecino, Hermanos Cedillo, conocido originalmente como "Plan 
del Cedro", fue fundado por una familia originaria de Tuxtcpec que se 
había establecido previamente en Jesús Carranza y ocasionalmente se 
internaba en la selva para cazar. Entre los primeros pobladores se 
encuentra también un grupo de 20 familias del norte del país (Szekely y 
Restrepo, 1988: 64), las cuales recibieron cierto apoyo del DAAC.6 Ewell 
y Poleman, basándose en un informe de la Comisión del Papaloapan,7 

reportan la existencia de familias campesinas antes del reacomodo, tam
bién en los ejidos Saturnino Cedillo, Monterrey, Benito Juárez II y 
Benito Juárez V. 

Según nuestros datos de campo, tres o cuatro años antes de iniciarse el 
traslado de los afectados por la presa Cerro de Oro, se habían establecido 
en el ejido Niños Héroes migrantes de Zongolica, Tezonapa y Orizaba, 
cuyo punto de comunicación con el exterior (especialmente con 

Szekely y Restrepo no refieren su localización exacta dentro del Uxpanapa. 

7 "Uxpanapa: primera etapa del desmonte 1974-1976", Comisión del Papaloapan/ SRA. 
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Acayucan) era la Colonia Nuevo Morelos, situada al borde de carretera, 
entre Sarabia y Acayucan (en el municipio de Jesús Carranza). 

La Comisión del Papaloapan identificó en 1973 aproximadamente 
300 familias, es decir, unas 1 300 personas (Szekely y Restrepo, 1988: 
68), distribuidas en 16 poblados bajo el régimen ejidal (SARH: 20, cit. 
por Cruz, 1997: 76, 77), las cuales recibieron un apoyo parcial del 
gobierno, que, en el mejor de los casos, sufragó los gastos de transporte, 
efectuó los trámites agrarios correspondientes y asignó un técnico para 
mostrar a los beneficiarios los terrenos entre los cuales podían elegir. 
Ocasionalmente realizó acciones sanitarias para erradicar la malaria y 
hacer posible una ocupación duradera. 

2. EL PROYECTO CERRO DE ORO Y LA CREACIÓN DEL DISTRITO DE 
DRENAJE DE UXPANAPA 

La presa Cerro de Oro en el marco de las políticas oficiales de desarrollo 

La construcción de la presa Cerro de Oro y la necesidad de reacomodo de 
la población afectada, tienen que ver, en última instancia, con el 
rompimiento del modelo económico de "crecimiento hacia fuera" del 
Porfiriato, a raíz de la crisis posrevolucionaria y del impacto de la depre
sión mundial de 1929, entre otros factores. La nacionalización de la 
industria petrolera y el aprovechamiento de las cuencas hidráulicas que 
garantizarían el control de las fuentes energéticas, así como la sustitución 
de importaciones con el consecuente impulso a la actividad industrial, 
científica y tecnológica, fueron algunos cambios estructurales resultantes 
del giro en la orientación del crecimiento (de afuera hacia adentro). Más 
específicamente, la colonización y el desarrollo económico de la cuenca 
baja del Papaloapan, fuertemente impulsados en los años cincuenta, 
implicaba crear condiciones de seguridad y continuidad vinculadas a la 
protección contra inundaciones y la provisión permanente de energía 
eléctrica. 

Por una parte, el proyecto Cerro de Oro guardaba relación con las 
fluctuaciones en las estrategias nacionales de suministro energético: 
generación por la vía hidroeléctrica o mediante el uso de hidrocarburos, 
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que favorece la operación de termoeléctricas. Así, la decisión de construir 
la presa se debe a la crisis de hidrocarburos de comienzos de los años 
setenta; mientras que su paralización posterior guarda relación con la 
abundancia de los mismos (Bartolomé y Barabas, 1990, 1.1: 53),8 además 
de su altísimo costo financiero . 

Por otra parte, aunque la planificación-se institucionalizó en México 
desde los años cuarenta,9 en la práctica no hubo un desarrollo equili
brado entre las regiones del país y en el interior de cada región, 
encauzándose las inversiones e innovaciones tecnológicas a los polos 
industriales y a las áreas de agricultura empresarial y quedando a la deri
va el amplio sector de productores de alimentos básicos (Vclasco, 1991: 
229 y ss). De ahí que en la década de los setenta se buscara, al amparo 
de la teoría de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 
solucionar la asimetría estructural como requisito para alcanzar el desa
rrollo económico. Para ello, habría que hacer funcionales todos los 
planos de la sociedad en la búsqueda de un progreso técnico-económico 
objetivamente mensurable por el incremento en la producción de bienes 
materiales (Bartolomé y Barabas, 1990, t. I: 25 y ss). Se instrumentaron 
nuevos programas para distribuir los servicios y el ingreso más equitati
vamente entre las regiones del país y los sectores de la población rural 
(Ewell y Poleman,1980: 24), se procuró la creación de nuevos polos de 
crecimiento que permitieran frenar la tendencia concentradora del 
aparato productivo en la Mesa Central, y se acentuó el papel de la plani
ficación bajo la rectoría del Estado. Además de procurarse en estos tér
minos el crecimiento de la industria petrolera, se otorgó prioridad a los 
proyectos hidráulicos —en su doble carácter de generadores de energía 

o 
A partir de 1937 los proyectos hidroeléctricos cobraron gran impulso con la creación de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), pero fueron desalentados por el bajo precio del combustólco en las siguientes 
décadas, que hizo preferencial la construcción de termoeléctricas. El masivo descubrimiento de yacimientos en 
1973, auspició la construcción de termoeléctricas y dio lugar a un ambicioso programa nudcoeléctrico. que 
sin embargo se vio frenado por la crisis de 1982 (Bartolomé y Barabas, 1990,1: 53). 

9 Para 1936 se crea el primer organismo de desarrollo regional descentralizado, con las características de 
una visión integral: la Dirección de Obras del Bajo Rio Bravo, para atender la zona fronteriza con la irrigación 
de 100 00 hectáreas. Otros organismos similares en perspectiva y contemporáneos fueron el de la Alta y la 
Baja Tarahumara, la Comisión Inrersecretarial de Estudios y Plantación en el Valle del Mezquital, Hidalgo y 

la Comisión Inrersecretarial para la Mixtcca (Distcl, 1982: 81). 
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eléctrica e impulsores de la producción agrícola a través de la irri
gación—, estimulándose la industria en las cuencas para crear un desa
rrollo regional autosostenido (Velasco, 1991: 229 yss). 

Considerando lo anterior, la elección del Uxpanapa como zona de rea
comodo guarda relación con la necesidad inmediata de disponer de un 
espacio suficientemente vasto (alrededor de 80 000 hectáreas) para 
localizar al amplio número de afectados por la construcción de la presa 
Cerro de Oro. Pero también refiere a los grandes problemas y proyectos 
nacionales. El creciente déficit nacional de alimentos y el rápido creci
miento de la población estaban aplicando una mayor presión sobre la 
tierra y otros recursos del sureste del país. A nivel nacional, la producción 
total de alimentos básicos no había sido capaz de alcanzar el ritmo de 
crecimiento de la población, y las importaciones aumentaban constante
mente10 (Ewell y Poleman.1980: 24 y ss). El sector agrícola se caracteri
zaba por una marcada polarización: la agricultura con capital intensivo, 
tecnología de riego sofisticada y alta productividad, generaba más de la 
tercera parte del valor agrícola comercial en el país, a pesar de ocupar 
menos del 10% de la tierra cultivada; pero los distritos de riego y las 
mejores tierras se habían alejado de los cultivos de alimentos básicos que 
satisfacían la demanda local, y se orientaban a los cultivos de exportación. 

Por su parte, el grueso de la población rural, orientado parcialmente a 
la producción para la subsistencia, se desplazaba masivamente a las ciu
dades al verse desfavorecido por la dependencia de la expansión industrial 
respecto a la disponibilidad de alimentos baratos y salarios bajos, para 
mantener las ganancias de los inversionistas y compensar el aumento 
sostenido de los bienes de capital. Sin embargo, la industria urbana no 
tenía suficiente capacidad para incorporar la mano de obra desplazada. 
Ello imponía un freno a la producción de básicos, que en todo caso se 
limitaba al autoconsumo, produciendo —consecuentemente— el 
desabasto de los centros urbanos, en un esquema de semiproletarización 

México no experimentó un incremento rápido en tu población hasta los anos cuarenta, pero cuando 
llegó fue muy drástico. La tan de natalidad alcanzó el 44 por mil mientras que la tasa de mortalidad dismi
nuyó al 9 por mil, dando ambos factores por resultado que la tasa de crecimiento anual fuera de 3 5% (Ewell 
y Poleman.1980: 24 y u). 
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que convenía al sistema global en la medida en que permitía la autorepro-
ducción parcial de la mano de obra (Distel, 1982). 

De esta manera, el Uxpanapa fue visualizado como una "región plan" 
(Velasco, 1994: 240) en la que el gobierno concentraría sus inversiones, 
fomentaría la producción agrícola a través de la mecanización y del cré
dito supervisado, y proporcionaría los servicios básicos y la infraestruc
tura para el desarrollo regional (Ewell y Póleman, 1980: 24 y ss.), además 
de multiplicar la producción de granos básicos para el abasto nacional. 

Este modelo de desarrollo regional requería de un soporte agrario y 
jurídico, así como de formas eficientes de organización para la produc
ción en gran escala. Por ello, a principios de los años setenta se puso en 
marcha una estrategia de modernización del campo mexicano. Se aprobó 
la nueva Ley Federal de la Reforma Agraria, que preveía formas jurídicas 
para la reorganización del ejido y su habilitación como empresa social. Se 
promovió la constitución de cooperativas y el diseño de programas para 
el desarrollo ejidal y comunal, y se revitalizó la figura del ejido colectivo 
para permitir la aplicación de la tecnología moderna a amplias superfi
cies. En el mismo tenor, la figura del Nuevo Centro de Población Ejidal 
(NCPE), consagrada en la Constitución de 1917 y en el Código Agrario 
de 1934, fue adoptada y vigorizada por el presidente de la República 
Adolfo López Mateos, quien dispuso que todas las superficies disponibles 
se destinaran a la constitución de ejidos, a la ampliación de los ya exis
tentes y a la creación de NCPE, tanto en tierras nacionales como en 
propiedades privadas afectables, contrariamente a lo dispuesto por los tres 
mandatarios anteriores. Bajo este concepto, el Estado debía proporcionar 
la infraestructura y los servicios necesarios para permitir el efectivo desen
clave de las zonas por colonizar. Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría 
mantuvieron una política similar (Revel-Mouroz, 1980: 167 y ss). 

El reacomodo chinanteco 

Estos antecedentes explican la revitalización de la Comisión del 
Papaloapan, organismo descentralizado, creado en 1947 en pleno auge 
del "desarrollo por cuencas hidrológicas" en México, que había concebido 
y operado el proyecto de la presa Temazcal. El proyecto Cerro de Oro 
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incluía un conjunto sistemático de acciones a corto, mediano y largo 
plazo, entre las cuales se encontraban la conservación y manejo de cuen
cas de captación y la creación de sistemas y distritos de riego para la 
incorporación de grandes áreas al cultivo intensivo; la construcción de 
presas y la promoción del desarrollo rural mediante la dotación de servi
cios, y la ejecución de proyectos productivos y turísticos (Distel, 1982). 

En 1973 se decretó la expropiación de la superficie que sería ocupada 
por la presa, siendo afectadas 15 000 hectáreas de terrenos ejidales y 
comunales (correspondientes a 53 ejidos de cuatro municipios), además 
de 6 500 hectáreas de pequeña propiedad y 500 de lagunas y pantanos 
propiedad de la nación (Szekely y Restrepo, 1988: 52)." Se desconoce el 
número exacto de personas afectadas, ya que el censo que realizó la 
Comisión del Papaloapan se rigió por criterios agrarios, contabilizándose 
únicamente aquellos individuos mayores de 16 años que lcgalmente 
podían tener acceso a la tierra. Sin embargo, se estima que fueron entre 
23 000 y 26 000 (4 361 familias).12 De Teresa estima, incluso, que 
fueron más de 30 000 (1999: 139).13 Refiriéndose únicamente a los eji-
datarios afectados, Distel (1982: 132) reporta un total de 3 071, equiva
lente a 17 500 personas. 

Originalmente se había previsto la creación de un distrito de riego con 
una superficie aproximada de 70 000 hectáreas, que aprovecharía la obra 
hidráulica y en el que, de conformidad con la ley, tendrían preferencia los 
afectados por la construcción de la presa; sólo que la redistribución y com-
pactación de tierras que implicaba dicha acción, afectaba en forma directa 
a la élite ganadera de la región, la cual hizo prevalecer finalmente sus 
intereses por la vía política. Entonces se pensó en varias zonas de reacomo
do, resolviéndose la situación, finalmente, a favor del valle de Uxpanapa, 

De Tere» (1999:138) estima que la superficie afectada fue de 26 370 hectáreas. De los 53 ejidos afec
tados, 42 se encontraban en el municipio de Ojitlán (37 afectados totalmente y cinco parcialmente) y cuatro 
en el municipio de Usila. 

Velasco (1991) reporta 4 361 familias (es decir, un total de 23 078 individuos), de las cuales 3 837 
eran de cjidatarios, 349 de pequeños propietarios y 175 de avecindados; Bartolomé y Barabas (1990,1.1: 107) 
estiman en 26 000 las personas afectadas. 

De estos 30 000 afectados, 20 000 fueron rclocalizados en Veracruz y 10 000 en las inmediaciones del 
vaso de la presa (Pardo. 1994: 47. efe por De Tensa. 1999: 139). 
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del distrito de riego de Los Naranjos (actualmente en el municipio de Tres 
Valles, Veracruz), del área periférica a la presa, y de terrenos correspon
dientes a 14 municipios veracruzanos (Velasco, 1997: 133). 

En enero de 1974 se publicó el decreto que declaraba de utilidad 
pública el establecimiento del distrito de drenaje14 de Uxpanapa en una 
superficie aproximada de 260 000 hectáreas distribuidas en los muni
cipios veracruzanos de Jesús Carranza, Hidalgotitlán, Minatitlán y Las 
Choapas, y en el municipio oaxaqueño de Santa María Chimalapa (cf. 
mapa 1); así como las obras de infraestructura técnica, económica y social 
que lo integrarían y la adquisición de los terrenos necesarios para cons
truirlas y operarlas. Se declaraba que el distrito de drenaje se integraría 
básicamente con un sistema de obras de desagüe y drenaje, vías de comu
nicación, centros agrícolas urbanos con sus servicios de agua potable, 
alcantarillado, electrificación, etcétera, desmontes y demás obras comple
mentarias. 

Se expropiaba por causa de utilidad pública a favor de la nación, la 
superficie de terreno mencionada, con excepción de los terrenos ejidales, 
comunales y aquéllos que por su topografía no fueran susceptibles de 
beneficiarse con las obras del distrito de drenaje.15 

La extensión exacta del distrito de drenaje de Uxpanapa fue de 261 
519 hectáreas (Cruz, 1997: 51), con un perímetro de 75 kilómetros de 
largo por 35 de ancho. Colinda al oeste con la ribera derecha del río 
Coatzacoalcos; al oriente, trasciende el cauce del río Uxpanapa; al sur 
alcanza las estribaciones de la Sierra de los Chimalapa, mientras que el 
límite septentrional está constituido por pequeñas elevaciones (Szckely y 
Restrepo, 1988: 65-66); 78% (204 306 hectáreas) del área total, corres
pondía al estado de Veracruz, y el restante 22% al de Oaxaca. Hasta 1997 
el régimen de tenencia de la tierra en la parte veracruzana era ejidal en 
72.9%; eran rerrenos nacionales 10.8%, mientras que 15.6 % era 
indefinido y sólo 0.21% correspondía a colonias. La propiedad privada 
significaba 0.49% y beneficiaba a siete propietarios privados constituidos 

Los distritos de drenaje se conocen actualmente con el nombre de "distritos de temporal tecnificados". 
Diario Oficial Je la Federación, jueves 10 de enero de 1974, publicado también el lunes 14 de enero de 

1974. 
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en una unidad de producción rural (Cruz, 1997: 59-60); sin embargo, 
actualmente se reconoce la existencia de propiedades privadas bajo la 
modalidad de "ranchos" o "fincas", como el rancho Tomás Cabrera y las 
fincas Tres Hermanos y Las Palomas, situación que ha modificado, no 
sabemos exactamente en qué medida, las proporciones anteriores. 

Del lado oaxaqueño, la superficie correspondiente se dividía en dos 
porciones: una situada en el extremo sudoccidental, entre la Colonia 
Cuauhtémoc y el río Chalchijapa; la otra, en el extremo sudoricntal del 
distrito de drenaje, en el área conocida popularmente como La Gringa. 
La Colonia Cuauhtémoc fue creada a mediados de los años cincuenta en 
una superficie de 40 000 hectáreas perteneciente a los zoques de Los 
Chimalapa desde tiempos coloniales. En La Gringa, desde 1968 se 
habían ido estableciendo pequeños propietarios procedentes de diversas 
partes de la República (Guanajuato, Estado de México, Veracruz, 
Guerrero, Hidalgo y Puebla), con la anuencia de la élite ganadera de 
Cintalapa, Chiapas. Entre 1992 y 1994, cuando la localidad contaba con 
alrededor de 80 familias y se había constituido como colonia agrícola 
ganadera, fue prácticamente disuelta e indemnizados, por el gobierno 
oaxaqueño, los afectados. Así, el 8 de septiembre de 1994 el gobierno de 
Oaxaca logró, por la vía legal, la devolución del predio La Gringa, con 41 000 
hectáreas, poniendo fin a una disputa de 27 años entre comuneros, ejidatarios 
y colonos de los Chimalapa, por un lado, y pequeños propietarios y ejidatarios 
de Chiapas, por otro. Actualmente, dicho predio se conoce como San 
Francisco La Paz (INI, s.f.: 33; información de campo, 1999). Varias de las 
familias indemnizadas se establecieron en los poblados 6, 10 y 11 del actual 
municipio de Uxpanapa. 

Dentro de la parte veracruzana del distrito, además de los primeros 
asentamientos referidos, se localizaban hacia el norte la Breña y 
Tenochtitlan (situados fuera del área de reacomodo, en el municipio de 
Minatitlán), con familias totonacas del municipio de Coxquihui, 
Veracruz, establecidas hacia 1968. Algunos descendientes de estos 
colonos se han ido estableciendo recientemente en ejidos de la llamada 
"zona zoque", dentro de los límites del actual municipio de Uxpanapa. 

Las acciones agrarias de dotación y creación de nuevos centros de 
población bajo el régimen ejidal, que habían iniciado en la zona en 1967 
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y continuaban en el momento de decretarse el distrito de drenaje, habían 
conformado alrededor de 100 ejidos en el área veracruzana, de los cuales 
más de cuarenta se destinarían al proyecto de relocalización. 

La organización del distrito de drenaje de Uxpanapa. 

Las poco más de tres mil familias que se instalarían en la zona, requerían 
unas 60 000 hectáreas de tierras de labor, a razón de 20 hectáreas por 
beneficiario, más la superficie destinada a las áreas de residencia y al uso 
urbano. Cada jefe de familia contaría, además, con un lote urbano de 1 600 
metros cuadrados. En total, la Comisión del Papaloapan estimó en 84 
867 hectáreas el área oficial de relocalización (SARH, 1984: 5), reservando 
la superficie restante de colonización para otros grupos o familias de 
campesinos, una vez instalados los chinantecos y asegurada su situación 
legal. 

La distinción entre el área de reacomodo y el área prevista para futuras 
etapas de colonización, es determinante para explicar la dinámica actual del 
Uxpanapa, ya que sólo aquélla recibiría en forma directa los beneficios del 
proyecto. En el área de reacomodo había ejidos con población establecida 
espontáneamente, la cual tenía derecho legal sobre la tierra y había confor
mado pequeños asentamientos. Por ello, la Comisión del Papaloapan 
reconoció los derechos de los cjidatarios establecidos previamente, que se 
encontraban distribuidos en pequeñas rancherías dispersas (Szekcly y 
Restrepo, 1988: 68), e indemnizó a algunos propietarios privados. 

Los primeros fueron considerados dentro de los planes de la Comisión 
del Papaloapan e invitados a participar en el proyecto con los mismos 
beneficios que la población chinanteca, a condición de aceptar las dis
posiciones de la Comisión del Papaloapan en cuanto a su localización 
definitiva y la forma de organización para el trabajo. Algunos de esos 
asentamientos fueron desplazados, a mayor o menor distancia, dentro del 
Uxpanapa. Es el caso de una parte de la población situada actualmente en 
Carolino Anaya, así como de un grupo de familias que se había estable
cido en el área destinada a uno de los poblados de reacomodo (poblado 
13) y que actualmente reside en Los Liberales. En el primer caso, la 
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Comisión del Papaloapan hizo efectivo el compromiso de introducir la 
infraestructura y los servicios acordados.16 

Hubo algunos ejidos que no aceptaron la propuesta de la Comisión del 
Papaloapan, como Niños Héroes, Agustín Melgar y Paso del Moral, los 
cuales han accedido a algunos servicios tardíamente en comparación con 
los poblados de reacomodo; aunque, dependiendo de su localización con 
relación a éstos, se vieron más o menos favorecidos con la construcción 
del camino troncal, la introducción de medios de comunicación y el 
establecimiento de agencias gubernamentales y centros de abasto. 

El esquema de la Comisión del Papaloapan preveía inicialmentc la 
construcción de 16 poblados, de los cuales finalmente sólo se cons
truyeron 13. Los poblados de reacomodo fueron diseñados por un 
equipo contratado por dicha agencia oficial. El plano es un cuadro divi
dido en manzanas que contiene cuatro lotes de 40 por 40 metros (1 600 
metros cuadrados), con la vivienda ubicada en la esquina exterior de cada 
lote. La circulación se realiza por avenidas y andadores así como por un 
bulevar que lo atraviesa rodeando el centro cívico (salón de juntas eji-
dales, edificios administrativos, centros de salud, escuela primaria, plaza, 
panteón, club juvenil, mercado, cancha deportiva, etcétera). El poblado 
estaría zonificado en área total de residencia (149.9 hectáreas), área para 
uso urbano (72.4 hectáreas) y área de parcelas perteneciente a los ejidos 
(5 000 hectáreas). Cada familia contaría con un lote urbano de 1 600 
metros cuadrados. El número de familias fluctuaría entre 220 y 250 para 
cada poblado (Carrión et al., 1977). 

En la práctica no todos los servicios previstos fueron introducidos; 
algunos poblados no fueron construidos (3, 4, 8, 16), mientras que otros 
recibieron un lote con dimensiones menores y material insuficiente para 
la construcción de las viviendas (poblado 14). Las obras de infraestructura 
urbana iniciaron en 1974 con la construcción de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado de los poblados 1 y 2; continuaron en 1975 con la 
construcción de los poblados 5 y 7, y en 1976 con los poblados 2-A, 6, 9 
y 10. En 1978 se inició la apertura de brechas, así como la lotificación y 

Mis adelante hablaremos del caso de Los Liberales. 
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nivelación de calles de los poblados 13 y 14, no siendo hasta 1982 cuan
do se contruyó el sistema de agua potable y el centro cívico del poblado 
13. En 1983 se comenzó la construcción de los poblados 14 y 15. El 
avance de las obras hasta julio de 1984 puede apreciarse en el anexo 
(SARH, 1984). 

Seis de los ocho poblados de la primera etapa están localizados lejos de 
cualquier río o lago a pesar de que los chinantecos han vivido siempre 
muy cerca de los ríos. Las familias que se establecieron en ellos encon
traron varios inconvenientes en estas localizaciones tierra adentro, espe
cialmente antes de que los sistemas de agua fueran completados. Por ello, 
en 1977 la Comisión del Papaloapan modificó el plan y decidió construir 
cuatro pueblos grandes en lugar de ocho pequeños, y ubicarlos a la orilla 
de los ríos (Ewell y Poleman, 1980: 18). Así, el poblado 11 quedó cerca 
del río Oaxaca; el 12 entre los ríos Oaxaca y Uxpanapa, y el 14 a orillas 
del río Uxpanapa. 

La construcción de las casas corría por cuenta de los propios ejida-
tarios, quienes recibían un subsidio en materiales y un salario diario, que les 
permitió sobrevivir por algún tiempo. La zona residencial, aunque locali
zada en un solo ejido, alberga familias de dos o más ejidos, lo que actual
mente ha sido motivo de fricciones y ha ocasionado que los titulares del 
ejido donde se localiza la zona urbana, soliciten indemnización por haber 
sido afectados en su superficie. Antes de iniciar la fase de construcción 
de viviendas, se procedió a la asignación de lotes por sorteo, sin consi
deración a las formas de organización tradicionales, de modo que en 
una misma calle quedaron como vecinas familias de diferentes ejidos. 
En varios casos, los reacomodados, por iniciativa propia, hicieron per
mutas para establecer cierto orden aplicando criterios de adscripción pre
vios (procedencia, pertenencia a determinado grupo religioso, etcétera). 

La organización para el trabajo se basaba en la figura del ejido colec
tivo, de modo que aunque cada ejidatario contaba con 20 hectáreas, no 
podía cultivarlas individualmente sino como una superficie compacta que 
abarcaba la totalidad del ejido; ni decidir el tipo de actividad a realizar o 
las técnicas y tecnología para su explotación. Los recursos para la 
operación de los proyectos productivos eran canalizados a través de una 
Unión de Ejidos que funcionaba meramente como instancia ejecutora, 
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pues carecía de capacidad de decisión. En 1978, ante la presión de los 
propios ejidatarios y del gobierno estatal a petición expresa de éstos, la 
Comisión del Papaloapan permitió que una parte de la superficie asig
nada (dos hectáreas), se destinara a la producción de alimentos básicos 
para autoconsumo.17 

El campamento La Laguna, situado geográficamente en el centro deí 
distrito de drenaje, era la dirección general. Previamente, Hermanos 
Cedillo había funcionado como centro de operaciones de la Comisión 
del Papaloapan; ahí, ésta organizaba reuniones de trabajo y coordinaba las 
acciones de reconocimiento de la zona. Otros campamentos, distribuidos 
estratégicamente, se conformaron temporalmente para coordinar los tra
bajos de construcción de los poblados y los proyectos productivos que 
paralelamente se operaban. 

La construcción del camino troncal que comunica a los poblados de 
Uxpanapa entre sí y con la carretera transístmica, con un recorrido de 
120 kilómetros, se inició en 1973 y se concluyó en poco menos de dos 
años, como parte de una carretera federal que atravesaría el Istmo desde 
Cintalapa, Chiapas hasta Sayula, Veracruz (la cual no fue terminada). 
Asimismo, se construyeron dos pistas de aterrizaje en los campamentos 
Hermanos Cedillo y La Raya (SARH, 1984: 24). Los puentes son provi
sionales y consisten en láminas o estructuras metálicas estrechas por las 
que apretadamente puede circular un vehículo, con excepción de los 
situados sobre los ríos Corte, Chalchijapa y Solosúchil. 

La población afectada, su localización y organización en el Uxpanapa 

El número final de ejidatarios que fueron relocalizados en Uxpanapa y su 
distribución exacta en los ejidos del área de rcacomodo, se desconoce. Las 
fuentes difieren al respecto. El "Programa de Reacomodo Cerro de Oro: 
asignación de derechos vacantes en el Uxpanapa", fechado en 1976, 
señala un total de 2 497 ejidatarios de 27 ejidos, que serían relocalizados 

Un grupo de ejidatarios se trasladó a Jalapa y solicitó la intervención del gobernador del estado, Rafael 
Hernández Ochoa, quien se trasladó personalmente a la zona y sostuvo una reunión con Jorge L. Tamayo 
(Joaquín Manuel, poblado 9. 1997). 
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en 39 ejidos (en realidad 37, ya que el ejido Francisco Javier Mina figura 
tres veces) en el distrito de drenaje de Uxpanapa. Otro documento ela
borado en el mismo año por la Comisión del Papaloapan a través de la 
Residencia de Drenaje en Uxpanapa,18 menciona 3 040 ejidatarios, 
correspondientes a 28 ejidos (con la única diferencia de que incluye al 
ejido Santa Flora, del municipio de Usila), que serían reubicados en 43 
ejidos del Uxpanapa (en realidad 42, ya que se repite el ejido Hermanos 
Cedillo). 

Éste último, sin embargo, es más preciso en la especificación de los eji
dos receptores, lo que posiblemente obedezca al proceso mismo de 
deslinde de los ejidos, sobre todo en el extremo sudorienta! del distrito de 
drenaje, en la porción limítrofe con el estado de Oaxaca, donde existían 
propiedades privadas que justamente en ese año fueron indemnizadas (cf. 
supra). Así, se menciona una "reserva sin nombrar" en la que serían 
reubicados cuatro ejidos, y que corresponde actualmente al NCPE La 
Horqueta, así como los ejidos Mario Paredes y Chimalapas, que 
aparentemente corresponden al NCPE Río Uxpanapa, mientras que el 
supuesto ejido César Borja Altamira correspondería parcialmente al NCPE 
Los Amarillos. Por cierto, el proceso de legalización de estos NCPE fue 
tardío: en 1980 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto 
de creación de La Horqueta y Los Amarillos, mientras que Río Uxpanapa 
contaba en 1993 sólo con la sentencia del Tribunal Superior Agrario. 

Por su parte, Velasco (1997: 148-150) incluye también los ejidos Salta 
Barranca, Nuevo Naranjos, Progreso Chapultepec y Belisario Domínguez 
como parte del área de reacomodo. Reuniendo los ejidos receptores men
cionados en diferentes fuentes, obtenemos la siguiente lista de ejidos y 
NCPE: Francisco Javier Mina, Carolino Anaya, Benito Juárez, Benito 
Juárez II, Benito Juárez III, Benito Juárez PV y Benito Juárez V, Plan de 
Arroyos, Hermanos Cedillo, El Pilón, Buenavista, Adalberto Tejeda, 
Almanza, Celestino Gasea, Fancisco Villa, Enrique Rodríguez Cano, 
Monterrey, Rafael Murillo Vidal, Alvaro Obregón, Alvaro Obregón 29, 

"Pimihucictn d« ejidos del vuo Cerro de Oro en loi nuevos ejidos y poblados". Comisión del 
Papaloapan. reproducido por Ewell y Poleman (1980) y Bartolomé' y Barabas (1990: 138-139). 
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Alvaro Obregón 40, Salto de Eyipantla, Josefa Ortiz de Domínguez, San 
Antonio, Adolfo López Mateos, Helio García Alfaro, Gustavo Díaz 
Ordaz, Huitzizilco Nuevo, Buenavista, Cándido Aguilar, La Horqueta, 
Las Brujas, Lucio Blanco, Valerio Trujano, Cerro Amarillo, Río 
Uxpanapa, Los Amarillos, Nuevo Cantón, Salta Barranca II, Nuevo 
Naranjos, El Progreso, Belisario Domínguez, Progreso Chapultepec, El 
Carmen, Colonia Agrícola Militar, El Tecomate (cf. mapa 2). 

Con respecto a los ejidos afectados, Velasco Toro señala que estaba pre
vista la relocalización en el Uxpanapa de 72 ejidatarios de la Villa de 
Ojitlán, en lo cual difiere de Ewell y Polemann (1980), Distel (1982) y 
Bartolomé y Barabas (1990), quienes coinciden en la siguiente relación: 
San José Ojitlán, El Zapotal, Laguna Mata de Caña, Paso Novillo, 
Laguna del Diablo, Las Pochotas, Cafetal II, El Nanche, El Cantón, El 
Aguacate, La Esperanza, Arroyo Remolino, Arroyo Tambor, Potrero 
Viejo, Raya de las Carolinas, El Malotal, Piedra de Amolar, Piedra de 
Azúcar, Laguna Escondida, Monte Bello, Santa Rosa Pie del Cerro, 
Arroyo Caracol Ideal, Arroyo Grande Privilegio, Paso Limón, Arroyo 
Culebra o Villa Fuerte, Loma Alta, Arroyo Caracol Estrella, Santa Flora. 

Dado que algunos de los poblados proyectados inicialmente, no fueron 
construidos y no había condiciones favorables para el establecimiento de 
los afectados, éstos decidieron buscar su relocalización en otro de los 
sitios previstos por la Comisión del Papaloapan o bien establecerse en 
otros poblados del Uxpanapa en calidad de avecindados. A la vez, el espa
cio que no fue ocupado por los chinantecos, como es el caso de los pobla
dos 8 y 16 (ejidos Salta Barranca, Nuevo Naranjos, Colonia Agrícola 
Militar; Valerio Trujano, Los Amarillos, entre otros) ha sido habitado por 
familias de diversa procedencia que han llegado espontánea y gradual
mente. En otros casos, encontramos familias originarias de municipios 
que no figuraban en el plan de reacomodo para Uxpanapa, como es Valle 
Nacional, lo que nos hace suponer que algunos chinantecos cuya 
situación agraria era poco favorable en su lugar de origen, a pesar de no 
haber sido afectados por la presa se establecieron por cuenta propia en la 
periferia del Uxpanapa, esperando verse beneficiados de alguna manera 
por el proyecto de desarrollo regional. Así, por ejemplo, se ha constatado 
la existencia de chinantecos de Valle Nacional en el poblado 1 y en el 
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ejido Miguel Alemán, correspondientes al área de reacomodo, pero tam
bién en la Nueva Pitahaya y en el ejido 5 de Mayo, los cuales no forman 
parte de dicha área.19 

Los afectados que efectivamente se establecieron, al ser dotados con una 
superficie mayor a la que detentaban en el ejido de procedencia, ocasional
mente se vieron fragmentados en dos o más ejidos contiguos o, por el con
trario, si el ejido receptor era lo suficientemente grande, resultaron fusiona
dos dos o más ejidos de procedencia. En general, los afectados del munici
pio de Usila, correspondientes a varios ejidos, ocuparon un espacio com
pacto en un mismo NCPE, el Río Uxpanapa, aunque es posible encontrar 
familias usileñas dispersas en otros poblados. Los afectados de Chiltcpec 
comparten el ejido Francisco Javier Mina con ejidatarios de Arroyo Grande 
Privilegio y Piedra de Amolar, ejidos que formaban parte del municipio de 
Ojitlán. En algunos ejidos donde se habían establecido espontáneamente 
grupos familiares previos al reacomodo, las vacantes fueron cubienas por 
chinantecos, lo que ocasionó cierta frustración en aquéllos, que habían 
previsto la ocupación de esas tierras por sus propios descendientes. Tal es el 
caso de Carolino Anaya y Plan de Arroyos, entre otros. 

Ahora bien, étnicamente algunos de los afectados del municipio de 
Ojitlán se consideran cuicatecos, como los de El Maiotal, que actual
mente habitan el poblado 12 Congregación La Horqueta. Argumentan 
que su ejido había sido fundado recientemente en tierras ojitccas por 
familias de Tlacoatzintepec y que hablan una variante del cuicateco 
(Guzmán, 1991: 19).20 

Como ya se mencionó, la zona urbana de varios ejidos se ubicó en la 
superficie correspondiente a uno de ellos. Así, el poblado dos Jorge L. 
Tamayo es compartido por los ejidos Río Alegre y Francisco Javier Mina; 
el poblado cinco, por los ejidos Monterrey, Alvaro Obregón (Polígono 
16) y Rafael Murillo Vidal; el poblado seis La Laguna por los ejidos 
Almanza, Benito Juárez V y Celestino Gasea Villaseñor; el poblado siete 
Nuevo Cantón, por los ejidos San Antonio, Alvaro Obregón (Polígono 

19 
Información proporcionada por el señor Eustaquio Antonio, quien reside en el poblado 5. 
Sin embargo, los lingüistas Weitlaner y Catiro consideran que las variantes de Mayultianguis y 

Tlacoarzintepec corresponden al chinanteco. 
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29), Benito Juárez IV, El Cantón y Benito Juárez II; el poblado 10 La 
Chinantla, por Buena Vista, El Pilón, Adalberto Tejeda, Alvaro Obregón 
(Polígono 40), Josefa Ortiz de Domínguez y Salto de Eyipantla; el 
poblado nueve Las Carolinas, es compartido por los ejidos Huitzizilco 
Nuevo y Adolfo López Mateos; mientras que el poblado 13 Colonia del 
Valle es la zona urbana de los ejidos: Lucio Blanco, Gustavo Díaz Ordaz 
y Cerro Amarillo. En el interior de cada poblado, espontáneamente se 
han conformado barrios con base en el parentesco, la procedencia y/o en 
la adscripción religiosa. Velasco (1997: 142) refiere el caso del poblado 11 
Helio García Alfaro, donde se han formado tres barrios, uno para las 
familias de Paso Limón, otro para las de El Nanche, y uno más para las 
de Potrero Nuevo. El poblado 9 Las Carolinas, está dividido en dos sec
ciones, una para las familias procedentes de Raya de las Carolinas y otra 
para las de Arroyo Caracol Ideal (información de campo, 1997). 

Dinámica demográfica 

De lo anterior se desprende que el plan de reacomodo de la Comisión del 
Papaloapan no fue cumplido en su totalidad debido, sobre todo, a que el 
lugar no satisfizo las expectativas de los afectados, especialmente en materia 
de infraestructura y servicios. Ejidos enteros desistieron de su compromiso 
de establecerse en la zona, como Las Pochotas, Santa Rosa Pie del Cerro, 
Loma Alta, San José Ojitlán, Paso Novillo y Arroyo Culebra. Por ello, los 
ejidos previstos para su reacomodo fueron ocupados por colonos espontá
neos que a la postre recibieron el reconocimiento de la Comisión del 
Papaloapan y de las autoridades agrarias. Velasco Toro estima que el 30.7% 
de los afectados fue relocalizado finalmente en otros sitios o consiguió per
manecer en su lugar de origen. Ahora bien, de los que se quedaron en el 
Uxpanapa, no todos se establecieron en definitiva en el ejido y poblado 
previstos, lo que contribuyó a la formación de un sector no cuantificado de 
avecindados; otros lograron mantenerse como ejidatarios mediante la 
"compra" de derechos a quienes decidieron abandonar la zona. Mediante 
este mismo mecanismo, algunos ejidatarios —no siempre chinantecos— 
han ido concentrando los derechos de varias parcelas. También se han dado 
casos como el del ejido Adolfo López Mateos (poblado nueve Las 
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Carolinas) en que las parcelas y viviendas no ocupadas por los beneficiarios 
originales son reservadas para los hijos de ejidatarios, como una forma de 
regular el acceso a la tierra, restringiendo la incorporación de forasteros. En 
este caso, los hijos de ejidatarios son los únicos avecindados que existen. 

Además, hay un número indeterminado de chinantecos que al ser omi
tidos en el censo original realizado por la Comisión del Papaloapan, no 
obtuvieron derecho a parcela y lote urbano a pesar de reunir los requisitos 
establecidos por la misma agencia, por lo que han tenido que avecindarse 
y trabajar como jornaleros (Bartolomé y Barabas, 1990: 15). 

Pero incluso muchos de los que decidieron establecerse en el ejido y 
poblado originalmente previsto por la Comisión del Papaloapan, durante 
varios años oscilaron entre el Uxpanapa y el lugar de procedencia, debido 
al compromiso asumido por el Ejecutivo Federal de permitirles usufruc
tuar sus parcelas hasta el momento en que el avance de la obra hidráulica 
hiciera necesaria la inundación. Bartolomé y Barabas (1990: 127) esti
man que la condición de "volantes" subsistió aproximadamente hasta 
1984, y que para entonces muchos de ellos optaron por regresar definiti
vamente a sus lugares de procedencia, en tanto que otros se arraigaron en 
el Uxpanapa, estableciéndose sus familias en la región a partir de 1975 al 
ser concluidas las viviendas. Esta inestabilidad generó conflictos entre los 
"volantes" y los residentes permanentes, porque los primeros no partici
paban intensivamente en los programas económicos y cívicos, no acudían 
a las asambleas, retrasaban la toma de decisiones e incumplían los com
promisos contraídos con el banco. 

Un número desconocido de "desaparecidos" que había regresado pre
sumiblemente a Ojitlán, debió retornar involuntariamente al Uxpanapa 
porque sus tierras ya habían sido expropiadas y entregadas a otros ejidos 
—en el caso de los ejidos parcialmente afectados— (Bartolomé y 
Barabas, 1990: 127). 

En una primera etapa del proyecto Uxpanapa, se conformaron asen
tamientos temporales con población masculina que trabajaba a destajo 
para llevar a cabo la construcción de los poblados, edificios públicos y 
caminos, y poner en marcha los proyectos productivos. Ewell y Poleman 
(1980) mencionan que fueron ocho los campamentos instalados para 
albergar a los ingenieros y trabajadores de la construcción —entre los que 
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se encontraba un buen número de colonos espontáneos establecidos antes 
del rcacomodo, especialmente de Hermanos Cedillo—, así como a los 
chinantecos que llegaban a construir sus casas y a trabajar en los campos 
de cultivo antes de que fuera concluida la construcción de los pueblos. 
Algunos campamentos albergaban hasta 350 personas. 

Ello quiere decir que el grueso de la población, es decir, las familias de 
los ejidatarios afectados, empezó a llegar a partir de 1975, en diferentes 
etapas. De hecho, en algunos poblados las familias se establecieron en 
1980 y 1984 (información de campo, 1997). 

Ahora bien, la movilidad periódica de un buen número de ejidatarios 
chinantecos, además de las incongruencias y los errores de plancación de 
la Comisión del Papaloapan en los proyectos productivos, impedía contar 
con la suficiente fuerza de trabajo para alcanzar las metas previstas. Por 
otra parte, el rechazo a trabajar bajo la modalidad de ejidos colectivos fue 
cada vez más evidente e hizo crisis en 1978. Por su parte, la Comisión del 
Papaloapan necesitaba mantener cierto ritmo de producción para evitar 
pérdidas mayores, por lo que, amparándose en la Ley de Tierras Ociosas, 
decidió explotar por cuenta propia parte de la superficie desmontada. 
Originalmente pensó contratar para ello a los mismos chinantecos, pre
viendo que la incorporación de asalariados externos podía acarrear difi
cultades posteriores si éstos se negaban a abandonar la zona. No obstante, 
tuvo que afrontar el riesgo dada la negativa de aquéllos, quienes preferían 
cultivar parte de sus tierras para autoconsumo, con técnicas tradicionales. 

Aunque pocos jornaleros aceptaron las condiciones de la Comisión del 
Papaloapan, principalmente por el bajo salario y el alto costo de los ali
mentos (Bartolomé y Barabas, 1990: 196), tuvieron conocimiento de la 
disponibilidad de tierras y a la postre algunos de ellos pudieron estable
cerse o promovieron el establecimiento de familiares y coterráneos. Lo 
mismo sucedió con los trabajadores de los 17 aserraderos autorizados por 
la Comisión del Papaloapan a 15 compañías privadas para el proce
samiento y comercialización de la madera extraída durante el desmonte 
(Ewell y Poleman, 1980: 163), quienes posteriormente se establecieron 
en la zona o fueron difusores y promotores indirectos del establecimiento 
de familias o grupos de colonos. En otros casos, pequeños asentamientos 
establecidos previamente en la periferia del Uxpanapa, decidieron 
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trasladarse a lugares mejor ubicados con respecto a la carretera y los servi
cios proyectados para los poblados de reacomodo. Ejidos que se fueron 
poblando durante el reacomodo fueron Loma de Oro —con algunas 
familias totonacas de Sabanas de Xalostoc, municipio de Coxquihui, 
Véracruz y una familia nahua de Zongolica— y San Antonio Chuniapan 
—con familias procedentes de San Andrés Tuxtla, que previamente se 
habían establecido en los ejidos Rivera del Carmen y Chuniapan Nuevo 
(Guzmán, 1992: 16, 17). 

Ahora bien, la instalación de los chinantecos no fue simultánea, sino 
en etapas, paralelamente a los tiempos de construcción de la presa. Como 
ya mencionamos, en la última etapa hubo una reducción en las dimen
siones de los lotes urbanos que se asignarían en Uxpanapa, además de que 
varias obras de urbanización quedaron inconclusas, por lo que muchos de 
los beneficiarios optaron por establecerse fuera de la zona o en poblados 
mejor equipados. 

Conforme las obras avanzaban, sobre todo la construcción del camino 
troncal que comunica a los poblados de reacomodo entre sí y con la 
carretera federal a la altura de Sarabia o Boca del Monte, se posibilitaba el 
acceso de vendedores ambulantes que acudían a las oficinas de la 
Comisión del Papaloapan en Ciudad Alemán para solicitar el permiso 
correspondiente. Algunos de ellos se instalaron en definitiva en la zona y 
otros incursionaban periódicamente —y lo hacen hasta la fecha.21 

En La Laguna se fue conformando un centro comercial para satisfacer 
las necesidades de los funcionarios de la Comisión del Papaloapan y de 
los habitantes del valle. Actualmente hay fondas, tiendas de abarrotes, 
zapaterías, farmacia, paletería, bares y salón de billar. Se establecieron 
también en La Laguna, algunas agencias oficiales como la Residencia de 
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) (Comisión del 

Como es el caso de una comerciante mije originaria de San Juan Guichicovi, que unos aAoi ames de 
dar inicio el reacomodo se habla trasladado a Boca del Monte. Conforme se fue abriendo el camino, fue 
incursionando en el Uxpanapa con el proposito de vender reías, uparos y alhajas; con el ingreso económico 
asf obtenido, logró financiar los estudios profesionales de sus tres hijos. Otro comerciante que obtuvo autori
zación de la Comisión del Papaloapan en Ciudad Alemán, es originario del Estado de México y actualmente 
radica en Chupas; se traslada periódicamente al Uxpanapa y compra parte de la producción de naranja (infor
mación de campo, 1997). 
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Papaloapan) y de la SRA —que dejó de funcionar entre 1975 y 1978 al 
verse involucrados algunos de sus funcionarios en problemas de corrup
ción—. Había una tienda (CONASUPO) administrada por la Comisión 
del Papaloapan para atender las necesidades básicas de los habitantes de la 
zona, así como una clínica. Gradualmente se han instalado otras oficinas 
gubernamentales, como Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Inst i tuto Nacional 
Indigenista (INI) (1989) y la Procuraduría Agraria. Asimismo, servicios 
básicos como tiendas CONASUPO, escuelas y centros de salud se introdu
jeron a cada poblado como parte del proyecto de urbanización. Esto ha 
implicado el establecimiento temporal o permanente de profesionistas de 
muy diverso origen, que trabajan para dichas agencias. Algunos otros 
ofrecen servicios particulares (médicos, odontólogos, veterinarios, 
etcétera). 

Poblados que tenían otras rutas de acceso, se fueron incorporando a la 
dinámica de la zona al ampliarse los servicios de comunicación, salud y 
abasto, y localizarse oficinas de gobierno vinculadas a la operación de los 
proyectos. Es el caso de Niños Héroes, que se ha ido engranando a la 
actividad económica de La Laguna, abandonando progresivamente como 
ruta de acceso a Colonia Nuevo Morelos. La llamada "zona zoque", que 
prácticamente se conformó en la década de 1980, y mantenía contacto 
con el poblado 9 Las Carolinas para la adquisición de productos básicos, 
fortaleció su interacción con los poblados 6 y 10 a raíz de la construcción 
del camino Nuevo Acapulco-La Barbasquera en 1993, que desemboca en 
el camino troncal. 

Para 1992 la Promotoría Regional Agraria de la zona de Uxpanapa, 
con una cobertura aproximada a la superficie del distrito de drenaje, 
consideraba que aquélla estaba constituida por 128 localidades —de las 
cuales sólo 104 eran "reales"— distribuidas en los cuatro municipios. 
Los datos censales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) (1990) y del Centro Coordinador Ind igenista de 
Uxpanapa (1992) permiten estimar la población existente al iniciar la 
década de los noventa, en 30 235 habitantes, de los cuales pertenecen a 
alguna etnia indígena aproximadamente 14 676 habitantes, es decir, 
50.53%. De esta población, aproximadamente 11 374 es chinanteca, lo 
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que representa el 37.7% con relación al total, y 77.5% con relación a la 
población indígena (Cruz, 1997: 90-94). 

3. POBLAMIENTO DEL ÁREA "PERIFÉRICA" O DE NO REACOMODO 

Esta área, aunque heterogénea en su composición, comparte una orien
tación económica hacia la producción de autonconsumo, una tendencia a 
la migración temporal para obtener recursos en efectivo, la carencia de 
servicios básicos, el mal estado de las vías de comunicación, así como un 
patrón de pequeños asentamientos semidispersos con zona urbana en 
cada ejido. Dado que los poblados y ejidos de reacomodo forman una 
franja de este a oeste en la parte central del distrito de drenaje, el área de 
no reacomodo sería la periferia de dicho distrito, incluyendo lo mismo 
asentamientos previos que posteriores al rcacomodo chinanteco. Quedan 
comprendidos igualmente los ejidos previstos para la relocalización chi-
nanteca que a la postre no cumplieron dicho propósito, como es el aso 
de los situados en el extremo oriental del distrito (poblado 16) y en la lla
mada "zona zoque"(poblado 8), al noreste del distrito. No contamos con 
información precisa sobre cada uno de ellos; pero estimamos conveniente 
ofrecer algunos datos que permitan formarse una idea de su situación 
actual. 

El norte del Uxpanapa 

Mencionamos de paso los ejidos Niños Héroes y San Antonio 
Chuniapan. £1 primero de ellos alberga a más de 300 ejidatarios y antes 
de la creación del municipio de Uxpanapa era uno de los ejidos más 
grandes de Hidalgotitlán, con una superficie cercana a las 10 000 hec
táreas. La tierra es productiva y hay varios manantiales. No cuenta con 
energía eléctrica ni transporte público; tiene una clínica médica. La pro
ducción es básicamente para autoconsumo, aunque se cultiva en pequeña 
escala café que se vende a intermediarios de Acayucan, se produce naranja 
y se ha introducido el hule con el propósito de venderlo en el poblado 
10; algunos ejidatarios practican la ganadería. Tienen relación con los 
poblados 9, donde hay un albergue escolar del INI que brinda hospedaje, 
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alimentación y cierto apoyo económico a varios niños de esa localidad; 
así como con el poblado 6, donde generalmente se abastecen de pro
ductos básicos. Antes de la apertura del camino troncal y de la construc
ción de los poblados de reacomodo, mantenía comunicación con 
Acayucan a través de la Colonia Nuevo Morelos. 

El ejido San Antonio Chuniapan alberga a 46 ejidararios constituidos en 
varios grupos familiares que practican la agricultura de roza, tumba y quema 
en pequeña escala. La alianza entre familias hace posible garantizar el abasto 
de granos para el conjunto, de modo que si alguna de aquéllas atraviesa por 
una situación precaria, las restantes le prestan maíz en espera de reciproci
dad. Practican la ganadería en un esquema de mediería, en el cual los eji-
datarios de San Antonio Chuniapan ofrecen sus potreros y cuidan el ganado, 
mientras que los ejidos socios —Madero, La Reforma y Tenochtitlan— 
aportan el capital. Los jóvenes salen entre julio y septiembre para emplearse 
durante 15 días o un mes como pica potreros en Sánchez Taboada y Nuevo 
Morelos o como albañiles en Acayucan y Matías Romero (Guzmán, 1992). 

Un grupo de familias originarias de £1 Águila, municipio de Tihuadán, 
Vcracruz, y de San Andrés Tuxtla se instalaron durante los primeros años 
del reacomodo, en el ejido Vidal Díaz Muñoz, situado a unas tres horas del 
poblado 9. Siembran maíz, frijol y chile para autoconsumo, así como yuca 
para alimentar a los cerdos; producen cacahuate y lo comercializan en los 
poblados 9, 6 y 10. Los árboles de mango, que plantaron hace varios años, 
están entrando en producción. Cazan mázate y tepezcuinde para comple
mentar la dieta. Cuentan con primaria completa. 

La "zona zoque".22 En la porción septentrional del Uxpanapa la 
Comisión del Papaloapan había proyectado construir el poblado 8. 
Vclasco Toro refiere que los ejidos Belisario Domínguez, Nuevo Naranjos 
y Salta Barranca formaban parte del área de reacomodo y se destinarían a 
los afectados de la Villa de Ojitlán; Bartolomé y Barabas incluyen entre 
los ejidos receptores a la Colonia Agrícola Militar, situada también en 
dicha zona. Sin embargo, las obras de infraestructura y servicios básicos 

El tcrminu fue acunado por los ((abajadores del INI a partir de la necesidad de diferenciar, dentro de su 
área de cobertura, la tona de acción intensiva y la de consolidación La "tona zoque" estaba en la primera cate
goría, en tanto que los poblados y ejidos de reacomodo formaban parte de la segunda. 
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no fueron realizadas y los beneficiarios no se establecieron efectivamente; 
de hecho sólo en Belisario Domínguez hay algunas familias chinantecas 
que tal vez se han establecido por cuenta propia. Así, grupos no previstos 
se han asentado y obtenido derechos legales sobre esas tierras. Esta área se 
conoce actualmente como "zona zoque" o "Chichona!" debido a que 
parte de sus habitantes fueron damnificados por la erupción del Volcán 
Chichonal en el norte de Chiapas. Aunque sólo en los ejidos Nuevo 
Acapulco, El Progreso, El Rincón, Narciso Mendoza, Murillo Vidal y 
Nueva Vida hay zoques, el apelativo se extiende a 11 ejidos. Cinco de 
éstos albergan población exclusivamente zoque, del municipio de 
Chapultenango, Chiapas: sólo que los habitantes de Murillo Vidal son 
originarios de Esquipulas Guayabal, mientras que el resto procede de San 
Pedro Yaspac. En Nueva Vida hay zoques de San Pedro Yaspac y totona
cos, así como una familia otomí. En Belisario Domínguez la población es 
mayo ruanamente mestiza (Papantla, Misantla, Ángel R. Cabada, Cruz de 
Milagro, Chuniapan, Oaxaca, Chiapas, Ciudad Lerdo) aunque hay 
algunos chinantecos, totonacos y zoques. Se dice que el fundador es origi
nario de Rancho Alegre, municipio de Misantla y que llegó a fines de los 
años sesenta (Morales, 1999). (Cf. mapa 3) 

La primera familia zoque llegó al ejido Norbcrto Aguirre Palancares2,5 a 
principios de los años setenta. Permaneció ahí durante cinco años y se 
trasladó al ejido Benito Juárez, donde estuvo tres años. En 1981 se estable
ció en Murillo Vidal (Morales, 1999). Algunas familias zoques per
manecieron en Palancares. Se dice que el fundador del ejido Nueva Vida 
fue un totonaco que llegó hace 19 años, después de permanecer por un 
tiempo en los ejidos Tenochtitlan y Benito Juárez. Los zoques de San 
Pedro Yaspac llegaron a mediados de 1982, tras permanecer durante tres 
meses en albergues del estado de Tabasco. A través de sus familiares en 
Palancares, tuvieron noticia de la existencia de tierras en la zona y se 
trasladaron en un vehículo del gobierno de Tabasco, desde Huimanguillo 
hasta Cerro de Nanchital. Tras remontar el Río Uxpanapa, visitaron varios 
ejidos y decidieron permanecer juntos en El Progreso para trabajar en 

Ejido situado en el municipio de Minatitlán, al tur del ejido La Breña. 
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POBIAMIENTO Y COLONIZACIÓN EN EL UXPANAPA 

forma mancomunada los terrenos correspondientes a otros ejidos; pero las 
autoridades agrarias les indicaron que legalmente era improcedente y que 
debían distribuirse entre varios ejidos. Los zoques de Esquipulas Guayabal 
llegaron al ejido Murillo Vidal a mediados de 1984 (Morales, 1999: 93). 

Los totonacos de la llamada "zona zoque" son originarios de los estados 
de Puebla y Veracruz. En Ruiz Cortines hay familias de Santa Isabel, 
municipio de Coxquihui que inicialmente llegaron a los ejidos 
Tenochtitlan y la Breña (1968), así como de Maccdonio Alonso, municipio 
de Coahuidán, Veracruz. En Nueva Vida hay familias de Xunalpú, munici
pio de Huehueda, Puebla, de Chihuixcruz (municipio de Espinal), Covutla 
y Coxquihui, Veracruz (información de campo, 1997; Morales, 1999). 

Los pobladores de Salta Barranca II, Nuevo Naranjos y Colonia 
Agrícola Militar se han establecido desde fines de los años ochenta. En el 
primer caso, las gestiones para poseer legalmente las tierras iniciaron en 
1987 y se resolvieron favorablemente en 1989. La mayoría de las familias 
procede de San Juan Evangelista; también hay un ejidatario totonaco del 
estado de Puebla. Los habitantes de Nuevo Naranjos proceden de 
Cotaxtla, Tierra Blanca, La Luz y Colonia Oaxaca, así como de los estados 
de Chihuahua y Tlaxcala. Empezaron a establecerse en 1983 y es probable 
que algunos de los actuales pobladores hayan sido afectados por la reloca-
lización de chinantecos en Los Naranjos y, de manera compensatoria, se 
les haya asignado tierras en el Uxpanapa (Bartolomé y Barabas, 1990, t. II: 
64). En la Colonia Agrícola Militar hay familias de Lerdo y Victoria (ésta 
última, cerca de Tierra Blanca) (Morales, 1999; Guzmán, 1992). 

La población aproximada de la "zona zoque" es de 1 321 habitantes, de 
los cuales unos 978 son zoques (INEGI, 1990; INI, 1992, cir. por Cruz, 
1997: cuadro 4). 

La apertura del camino, con una longitud de 15 klómerros, que comu
nica a la zona zoque con el área de reacomodo a la altura del kilómetro 80 
del camino troncal, ha permitido una mayor interacción, sobre todo de 
tipo comercial, con los poblados 6 y 10. Ahora los intermediarios llegan 
hasta el ejido Nuevo Acapulco para comprar ganado o pipián, que son los 
productos comerciales de los ejidos zoques. Además se ha facilitado la 
introducción de algunos servicios básicos (energía eléctrica en Nuevo 
Acapulco, agua entubada en Belisario Domínguez y Ruiz Cortines). 
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£n estos ejidos, el patrón de asentamiento urbano es semidísperso. l a s 
casas están construidas con materiales de la regiért y techos (de dos aguas) 
de lámina de cartón o de mine y piso de tierra. La superficie del solar 
supera por lo general los 45 metros cuadrados. La casa es rectangular con 
tres secciones: recibidor, dormitorio y cocina, En la parte posterior hay 
un pequeño huerto familiar. Generalmente hay escuela, iglesia y casa de 
adoración; en algunos ejidos hay casa de salud y pequeñas tiendas. No 
hay energía eléctrica ni sistema de agua {algunos ejidos cortearán pronto 
con este servicio» con apoyo del ÍNf). Aunque existe un espacio para edifi
cios públicos, éstos no han sido construidos por falta de recursos 
CMoraies, i 998; i 0 U 02). 

Las actividades principales son la agricultura y la ganadería. Los pro-
duetos de autoconsumo son el maíz y et frijol; ios zoques producen 
además yuca y plátano para autoncosumo y pipián para comercíafízacíén; 
el ganado vacuno tiene un destino comercial, mientras que el ganado 
menor generalmente es para consumo familiar; la dieta se complementa 
con la caza, la recolección y, eventuafmence, la pesca. Se permite la incur
sión de compañías madereras privadas {establecidas en Casa Blanca) a 
cambio de que éstas abran brechas, den mantenimiento al camino de 
acceso o aporten recursos económicos ai ejido. 

La migración es importante en esta zona ya que permite obtener ingre
sos en efectivo, Algunos zoques {El Rincón) migran de julio a septiembre 
a Cerro de Nanehital para emplearse como pica potreros, o a fazsep&SR y 
Tabasco, donde se emplean como albañtles {Guzmán, 1932) . 
Generalmente, la población de esta zona mtgra por temporadas cortas 
para obtener recursos complementarios; sin embargo, algunas familias, 

sobre todo las originarias de I ierra Blanca, pasan hasta seis meses en su 
lugar de origen, lo que hace pensar que el Uxpanapa es el destino de su 
migración y no su lugar de residencia. 

El extremo oriental del Uxpanapa 

La parte que habría correspondido al poblado 16 del reacomodo chinan-
tcco, ofrece una situación similar a la de la "zona zoque". Uno de los 
primeros núcleos de población es el que actualmente se encuentra en Los 
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Liberales. Establecidas originalmente en la superficie correspondiente al 
proyectado poblado 13, las familias fueron persuadidas por la Comisión 
del Papaloapan de trasladarse a otro ejido de su elección, con el compro
miso de que serían dotados de infraestructura y servicios; sin embargo, el 
inesperado deceso de Jorge L. Tamayo dejó sin efecto el pacto, de modo 
que los escasos servicios con que actualmente cuenta la localidad, han 
sido introducidos paulatinamente gracias a las gestiones de la población. 

Recientemente se han establecido familias de diversa procedencia, con 
escaso o ningún apoyo institucional. Esto ha sucedido en los ejidos 
Valerio Trujano, Primitivo R. Valencia, Las Brujas y Rafael Murillo Vidal. 
El caso más reciente es el de un grupo de 50 campesinos de Martínez de 
la Torre, Veracruz, que, con la intermediación de la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, se asentó en 1997 en el 
ejido Buena Vista (en aquel entonces perteneciente aún a Hidalgotitlán), 
asignándoseles 20 hectáreas a cada uno. El dirigente de este organismo 
cenecista, expresó que aun cuando el reparto de tierras se ha dado por 
concluido, estas acciones se han logrado mediante "la ejecución de reso
luciones presidenciales añejas y rcacomodos" (Diario de Jalapa, 8 de mayo 
de 1997). Por otra parte, los ejidos Las Brujas y Rafael Murillo Vidal, a 
raíz de la reforma al artículo 27 en 1992, han adoptado el régimen de 
pequeños propietarios y modificado consecuentemente su designación 
(Colonia Río Azul y Colonia Los Pinos, respectivamente). 

El centro-sur de Uxpanapa 

El ejido Loma de Oro que, como ya mencionamos, empezó a poblarse 
durante el reacomodo, se localiza a 10 kilómetros del poblado La 
Chinantla (actual cabecera municipal) y está conformado por 40 cji-
datarios dotados cada uno con un promedio de 20 hectáreas y un solar 
urbano. Cuenta con energía eléctrica y, muy recientemente, con sistema 
de agua, pero carece de escuela y puente sobre el río. En el ejido Nuevo 
Misantla hay familias de San Andrés Tuxtla. Respecto al ejido Jorge L. 
Tamayo, sabemos que un grupo de cuarenta mestizos ha entrado en con
flicto con los ejidatarios de Río Uxpanapa (poblado 14) al apoderarse de 
una superficie de 450 hectáreas (Información de campo, 1997). 
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A pesar de ia poca información existente, consideramos que esta 
revisión aporta cierto fundamento al planteamiento original de una 
dinámica poblacionai y económica cualitativamente diferente entre los 
poblados de reacomodo y ios de no reacomodo. 

4. EL MUNICIPIO LIBRE DE UXPANAPA 

EJ reconocimiento de una unidad territorial y política ha sido una demanda 
constante de la población chinanteca rclocaiizada, que toma como funda
mento los decretos presidenciales de 1972, ios cuales garantizan, además 
de una superficie para cada ejidatario, ia construcción de poblados con 
infraestructura, caminos, servicios básicos y edificios públicos. La creciente 
inconformidad con ia modalidad propuesta por ia Comisión del 
Papaioapan para ia organización del trabajo, los fracasos de los proyectos 
productivos con cargo a los ejidatarios chinantecos a través de la Unión de 
Ejidos Colectivos y el incumplimiento de los compromisos en materia de 
dotación de servicios —particularmente ia pavimentación del camino 
tronca!—, condujeron a movilizaciones masivas dentro y fuera del 
Uxpanapa, y a una demanda formal expresada en un pliego petitorio a las 
autoridades federales y, más recientemente, a las estatales. 

Un factor importante que reforzó en ios chinantecos ia concepción 
de una unidad territorial y política, fue ia propia actitud y disposiciones 
de la Comisión del Papaioapan respecto a las tierras destinadas ai pro
grama de reacomodo, con el propósito explícito de evitar ¡a instalación 
de familias o grupos no previstos e, implícitamente, de acotar su área de 
influencia y complicar la entrada y salida constante de los propios 
chinantecos. Así, ei perímetro estuvo bien patrullado por una fuerza 
especial de policía (la policía hidráulica) y un destacamento simbólico 
del Ejército, requiriéndose para ingresar un salvoconducto extendido 
por la Comisión, situación excepcional en el territorio mexicano (Ewcll 
y Poleman, 1980: 184; Velasco Toro, 1991: 241). Asimismo jugaron un 
papel importante las restricciones a la capacidad de decisión de los 
reubicados y el autoritarismo de la Comisión del Papaioapan, que con
dujo a la desvinculación política y económica del área con el estado de 

164 



POBLAMIENTO Y COLONIZACIÓN EN EL UXPANAPA 

Veracruz y, en lo inmediato, con los cuatro municipios de los que 
formaba parte. 

Es interesante analizar cómo se va construyendo la interacción entre los 
chinantecos y el gobierno del estado de Veracruz y, de alguna manera, la 
relación con los municipios de Jesús Carranza, Hidalgotitlán, Minatitlán y 
Las Choapas. La participación del gobierno del estado en el proceso de 
relocalización no es constante. Por primera vez interviene impidiendo, en 
1978, que continuara la deforestación de la superficie prevista por la 
Comisión del Papaloapan, argumentando la i reversibilidad del daño 
ecológico.24 Mencionan Szekely y Restrepo que esta decisión agudizó el 
conflicto entre los comuneros de Los Chimalapa y los "talamontes" chia-
panecos, éstos últimos con poderosos intereses económicos y políticos.25 

En ese mismo año, el gobierno estatal intervino a petición de los eji-
datarios chinantecos para solicitar modificaciones a la forma de organi
zación para el trabajo (ejidos colectivos), a modo de permitir la produc
ción para autoconsumo y la aplicación de técnicas tradicionales. Fue así 
como la Comisión del Papaloapan autorizó que dos hectáreas por eji-
datario fueran destinadas a la producción de alimentos básicos para 
satisfacer las necesidades de la familia. Ello abrió las puertas para que 
los ejidatarios ejercieran cierta capacidad de decisión en cuanto a la 
superficie que trabajarían de manera colectiva y mecanizada. Cuando 
Ewell y Poleman (1980) hicieron una inspección de la situación orga
nizativa y productiva en ei Uxpanapa, sólo unos cuantos ejidatarios 
—incluyendo a los colonos espontáneos— estaban dispuestos a cola
borar con la Comisión del Papaloapan. En 1984, sólo 18% de los rca-
comodados estaba organizado en ejidos colectivos, el 27 en parcelas 
individuales y el 55 ejerci taba formas mixtas de p roducc ión 
(Bartolomé y Barabas, 1990, t. II: 135). 

"El desmonte de la selva fue suspendido en 1976. Cuando se reanudaba en 1978, con el propósito de 
completar de 28 a 30 mil hectáreas libres de arboles para 1980, se suspendió por decisión del gobernador de 
Veracruz, que adujo la existencia de pruebas irrefutables del tremendo daño ecológico provocado por la defo
restación" (Szekely y Restrepo, 1988: 73). 

De hecho, en este conflicto estuvo involucrado el hermano del entonces gobernador de Chiapas 
(Szekely y Restrepo,: 73). 
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Posteriormente, el gobernador de Veracruz manifiesto en 1984 su 
interés porque se retomara la obra hidráulica en Cerro de Oro y se com
prometió a resolver la situación de los afectados que se encontraban aún 
en la zona inundable. Efectivamente adquirió terrenos en varios muni
cipios veracruzanos, aunque la introducción de servicios quedó pendiente 
en la mayoría de los casos. 

Al ser disuelta la Comisión del Papaloapan en 1985, el destino de la 
zona quedó formalmente en manos de los estados de Veracruz y Oaxaca, 
a través de un Comité Intersecretarial. Aunque este Comité, al parecer, se 
limitó a realizar un diagnóstico de la zona, fue importante en términos 
jurídicos y políticos porque tendió un puente entre el gobierno federal y 
el estatal. 

La creación del Centro Coordinador Indigenista (CCI) en 1989, per
mitió cierta interacción entre los gobiernos federal, estatal y municipal. 
El CCI y la Delegación Estatal del INI, en coordinación con el gobierno 
del estado y los ayuntamientos correspondientes, realizó una consulta 
directa a las asambleas locales, que desembocó en la formulación de un 
programa de atención integral (1991).26 En el seno del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del estado de Veracruz, se establecieron 
compromisos interinstitucionales concretos, que en gran medida no 
fueron cumplidos. 

La relación con los municipios fue distante en todos los sentidos. La 
política de la Comisión del Papaloapan bloqueó la presencia de las 
administraciones municipales en el valle, lo que propició que la 
población chinanteca no se sintiera integrada ai espacio geomunicipal 
(Velasco, 1994: 302). Las cabeceras municipales están físicamente 
lejanas del Uxpanapa y los medios de comunicación (teléfono, correo, 
telégrafo) eran aún más deficientes, lo que complicaba el contacto. 
Tras la salida de la Comisión del Papaloapan, sólo eventualmente se 
obtuvo apoyo de los ayuntamientos para obras de beneficio comuni
tario o actividades agrícolas (créditos a la palabra). Los municipios 
diferían, uno de otro, en su capacidad financiera, en las posibilidades 

Gobierno del eirado de Veracruz, Programa de Desarrollo Integral del valle de Uxpanapa. 1991. 
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reales de atención y en su interés por integrar realmente la parte del 
Uxpanapa que les correspondía. 

Las movilizaciones masivas encabezadas por los líderes chinantecos, 
que desde fines de los años setenta se dirigían al gobierno federal, alcan
zaron ciertos beneficios como el cambio de categoría de los poblados a 
congregaciones y agencias municipales, y la construcción y federalización 
de centros educativos. Por otra parte, el fortalecimiento de las alianzas 
entre chinantecos y otros grupos de colonos, intensificó la presión. Al 
desaparecer la Comisión del Papaloapan, persistió la demanda de 
autonomía municipal ahora ante el gobierno de Veracruz. 

Finalmente, en 1997 el gobernador del estado sometió una iniciativa a 
la H. Legislatura para la creación del municipio libre de Uxpanapa, la 
cual fue aprobada el 18 de enero del mismo año con el dictamen previo 
de las Comisiones Unidas de Límites Territoriales Intermunicipales y de 
Hacienda Municipal de la LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz. Esta Comisión verificó la viabilidad de la iniciativa presen
tada por el ejecutivo estatal apegándose a los términos previstos por la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, en 
su fracción XXI, numeral 68, así como en los artículos 4o y 5o de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, que prescriben la consulta a los ayun
tamientos interesados, así como la manera en que debe recabarse la 
opinión de los mismos y los requisitos para posibilitar legalmente la 
creación de un nuevo municipio. 

Dichos requisitos conciernen al número de habitantes (más de 10 000), a 
la disposición de recursos económicos suficientes para cubrir las erogaciones 
que demande la administración municipal y para prestar los servicios públi
cos del mismo orden; que la cabecera municipal cuente con locales adecua
dos para la instalación de oficinas públicas, infraestructura urbana y medios 
de comunicación con las poblaciones circunvecinas, así como con reservas 
territoriales suficientes para satisfacer las necesidades de la población. 

La opinión de los municipios de Minat i t lán, Jesús Carranza, 
Hidalgotitlán y Las Choapas, fue favorable a la creación del nuevo 
municipio, siendo aceptada la segregación de la superficie territorial y las 
comunidades correspondientes. La superficie afectada para el municipio 
de Minatitlán fue de 938 kilómetros cuadrados; para Hidalgotitlán, de 
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377; para Jesús Carranza, de 228 y, finalmente, para Las Choapas, de 154 
(Gobierno del estado de Veracruz, 1997). 

La Comisión Legislativa encargada, además, de realizar una inspección 
ocular en el valle de Uxpanapa para conocer objetivamente el territorio 
que comprendería el nuevo municipio, contó con el apoyo técnico del 
INEGI en lo referente a la disposición de materiales gráficos que 
mostraran objetivamente la región, así como en la asignación del personal 
humano que realizó la cartografía del territorio respectivo. 

Pero si bien la Legislatura aprobó por unanimidad la creación del 
municipio, no hubo consenso en la designación de la cabecera municipal. 
La iniciativa del Ejecutivo, a partir del dictamen de las Comisiones 
Unidas de Justicia, Puntos Constitucionales y de Gobernación, designaba 
para tal fin a La Laguna, centro de operación de la Comisión del 
Papaloapan en el Uxpanapa y asiento de varias instituciones oficiales, que 
había concentrado en buena medida el comercio y el transporte. Esta 
decisión finalmente sería revenida ante la presión de un sector numeroso 
no sólo de chinantecos sino de habitantes del Uxpanapa en general, y de 
los diputados de oposición, que pugnaban por la designación del poblado 
10. Los argumentos esgrimidos fueron que éste último contaba con una 
población más numerosa (unos 1 500 habitantes) y mayoritariamente 
indígena, además de que en La Laguna prevalecían los intereses de la élite 
mestiza. Esta afirmación, que ha servido como bandera de lucha, debe 
matizarse, sin embargo, considerando las añejas diferencias y confronta
ciones políticas que han existido entre los propios chinantecos aun antes 
del reacomodo, atribuibles, en gran medida, al anuncio de la construc
ción de la presa y al inminente desplazamiento. Finalmente, el decreto 
número 64, fechado el 15 de mayo de 1997, de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave deter
minó al poblado 10 La Chinantla como la cabecera del municipio de 
Uxpanapa, Veracruz. 27 

El decreto de creación del Municipio Libre de Uxpanapa instruía también sobre la designación del 
Concejo de Administración Municipal, que entrarla en funciones en el momento en que sus integrantes 
tomaran la protesta de ley y concluirla el 31 de diciembre de 1997, de modo que el presidente municipal que 
resultase electo, iniciara su gestión el I* de enero de 1998, como sucedió efectivamente. 
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Aunque la reacción inmediata de los líderes de La Laguna fue solicitar 
la creación de otro municipio {Diario de Xa lapa, 21 de mayo de 1997), 
finalmente éstos fueron persuadidos de mantener la unidad, a cambio de 
ciertos beneficios como la construcción de un hospital de campo, la 
instalación de un centro de estudios científicos y tecnológicos y la pavi
mentación de algunas calles. 

Ahora bien, la superficie que se menciona en el Dictamen de la 
Comisión Unida de Límites Territoriales y de Hacienda Municipal, 
equivale al área prevista para el distrito de drenaje de Uxpanapa. En reali
dad, la superficie del nuevo municipio es menor, ya que el límite occi
dental coincide con el río Chalchijapa, en tanto que el distrito de drenaje 
abarcaba una porción mayor del municipio veracruzano de Jesús 
Carranza (incluyendo 24 de Febrero, Juan de la Luz Enríquez, Juan 
Escutia, 16 de septiembre, El Nopal, Vicente Guerrero y algunas 
propiedades privadas) y el área de Oaxaca correspondiente a la Colonia 
Cuauhtémoc y a La Esmeralda. Hacia el norte, el distrito de drenaje abar
caba los ejidos de la Breña, La Reforma, Tenochtitlan, Norbcrto Aguirre, 
San Martín, Gustavo Díaz Ordaz, J. Guadalupe Rodríguez y Carrizal 5 
de Febrero, entre otros, que finalmente se mantuvieron como parte de los 
municipios de Minatitlán e Hidalgotitlán. 

Considerando las superficies afectadas a los cuatro municipios, el 
área total del municipio de Uxpanapa es de 1 697 kilómetros cuadrados 
(Gobierno del estado de Veracruz, 1997). Empero, éste no ha cerrado 
aún su frontera septentrional, ya que cuando menos dos localidades (I 
Guadalupe Rodríguez, del municipio de Hidalgotitlán, y Vicente 
Guerrero del municipio de Jesús Carranza) que formaban parte del dis
trito de drenaje, han solicitado a la H. Legislatura su incorporación al 
nuevo municipio. 

En el aspecto demográfico, la Comisión Legislativa responsable del 
estudio de factibilidad expuso que, de acuerdo con la información que 
logró allegarse, la población estimada en 1997 era de 38 035 habitantes, 
de los cuales 75% eran chinantecos, 5% zoques y 3 % correspondía a 
otras etnias (totonacos, otomíes, mixes, nahuas, etcétera.). De la superfi
cie aproximada del municipio (260 000 hectáreas), 85% era ocupada por 
población indígena y el resto por mestizos que habían llegado al área 
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paulatinamente. Estas cifras difieren considerablemente de las pre
sentadas arriba y parecerían corresponder a lo que fue el distrito de 
drenaje. Es el caso, especialmente, de la proporción entre población indí
gena y mestiza. Ateniéndonos a la información INEGI-INI (1990-1992) 
presentada por Cruz (1997), la población estimada sería de 23 846 habi
tantes, de los cuales aproximadamente 11 338, es decir, 37.5%, serían 
chinantecos. El ayuntamiento está realizando un censo de población, del 
cual en este momento sólo existen datos para algunos poblados (9, 10, 
11, 12, 13 y Hermanos Cedillo). 

En lo social y económico, el nuevo municipio hereda, de hecho, con
trastes y marcadas diferencias que tienen lugar entre las diversas locali
dades y ejidos, y en el interior mismo de los poblados de reacomodo, en 
los cuales el proceso de diferenciación toma como base las modalidades 
de acceso y posesión de la tierra. Así, hay ejidatarios con una superficie de 
20 hectáreas, avecindados sin derecho legal a la tierra y propiedades pri
vadas que se han ido constituyendo por medios pseudolegales, posibili
tando la concentración de la tierra en manos de particulares generalmente 
mestizos. Las superficies acaparadas fluctúan entre 400 y 600 hectáreas y 
se localizan principalmente en las zonas aledañas a los poblados 1 y 10 
(Guzmán, 1991). 

En el área de reacomodo se han conformado sectores productivos 
con una or ientación francamente comercial . Al desaparecer la 
Comisión del Papaloapan en 1985, FIDHULE, fideicomiso dependiente 
del BANRURAL, continuó apoyando a los productores hasta 1989 con 
asesoría técnica y comercialización del producto. Se estima que en 1991 
había 28 ejidos productores, con una superficie total de 4 100 hectáreas 
Hacia 1992 se constituyó una brigada interinstitucional con la partici
pación de la SARH, el INI y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero (SEDAP), que realizó un diagnóstico y promovió el estable
cimiento de ocho viveros. La meta (que finalmente no se alcanzó) era 
establecer 10 000 hectáreas, a razón de 3 000 por año, así que ese 
mismo año se crearon nuevas plantaciones que ahora están entrando en 
producción. Las primeras plantaciones de naranja con propósito comer
cial, datan de 1983; pero es a partir de 1986 cuando dicha actividad es 
impulsada fuertemente por la banca oficial. A partir de 1989, el INI ha 
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estimulado la organización de los productores, la asesoría técnica y la 
comercialización. En el caso de la ganadería, BANRURAL otorgó créditos 
en diferentes momentos, no sólo a los reacomodados sino también a los 
ejidatarios de la zona zoque. Los primeros créditos se destinaron al 
desmonte, al acondicionamiento de viveros y a la compra de ganado. 
Posteriormente sólo recibieron apoyo los ejidatarios que contaban con 
una superficie empastada. La mayoría de los ejidatarios posee un 
número limitado de cabezas (entre dos y cinco) y la considera un recurso 
de reserva, mientras que los verdaderos ganaderos tienen más de treinta 
cabezas y forman una élite asociada al comercio y al transporte 
(Guzmán, 1992: 30-33). 

Así, los poblados 1, 2 y 2-A producen principalmente naranja y ganado 
mayor; en el poblado 6 predomina la ganadería; en el 5 y en el 7, el hule 
y la naranja; en los ejidos del poblado 9 convergen la producción de 
naranja, hule y ganado mayor. 28 En los poblados 10 y 11 la actividad 
económica fuerte es el hule; en el 12, la ganadería; el poblado 14 se 
orienta a la producción de chile con fines comerciales. La producción 
de granos básicos no alcanza a satisfacer las necesidades del consumo 
familiar, en parte porque la tierra no es muy productiva y los 
rendimientos son relativamente bajos; en parte por la humedad y la 
incidencia de plagas. Al parecer la superficie de dos hectáreas que 
autorizó la Comisión del Papaloapan para la producción de autocon-
sumo, se ha mantenido hasta la fecha debido a que el resto se destinó a 
la práctica de una o más de las actividades comerciales referidas. Ei 
huerto familiar provee frutas, plantas medicinales y condimentos para 
el consumo familiar; también se practica, para el mismo fin, la caza y 
en menor medida la pesca. Tanto la migración en busca de trabajo 
asalariado como la contratación del mismo, es relativamente baja, ya 
que las tres actividades económicas principales (naranja, hule y 
ganadería), sólo en determinadas fases —como su establecimiento— 
requieren mayor fuerza de trabajo de la que puede aportar la familia. 

El ejido Huitzizilco Nuevo a naranjero, mientras que López Mateo» alterna la ganadería con la pro
ducción de naranja y hule. 
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Por otra parte, los ejidos que no forman parte del área de reacomodo 
producen principalmente para autoconsumo y comercializan los 
pequeños excedentes; aunque en la "zona zoque" el pipián se destina bási
camente al mercado, y constituye una parte mínima del ingreso familiar. 
La venta de ganado mayor y el trabajo asalariado fuera de la región repre
sentan las principales actividades que permiten el ingreso de dinero en 
efectivo. 

La diferencia en servicios también es muy marcada. Aunque efectiva
mente el compromiso del Ejecutivo federal y de la Comisión del 
Papaloapan en este rubro no se cumplió en su totalidad —sobre todo en 
lo referente a la pavimentación del camino, la urbanización de los pobla
dos: alumbrado público, pavimentación de calles, introducción de drena
je—, los poblados de rcacomodo exhiben mejores condiciones: cuentan 
con energía eléctrica, agua entubada, teléfono y clínicas (en la mayoría de 
los poblados), escuelas, tiendas y casas de block con lámina de zinc, entre 
otros. Aunque en las localidades de no reacomodo se han introducido 
recientemente algunos servicios (energía eléctrica y agua entubada en 
Loma de Oro y Nuevo Acapulco; agua potable en el poblado 15 y en el 
ejido Murillo Vidal),29 muchas carecen aún de los servicios elementales. 

A dos años de la creación del municipio, se ha construido el puente 
sobre el río Oaxaca, que comunica a los poblados 12 ,14 y 15 con el resto 
de los poblados de reacomodo, y el camino La Horqueta (poblado 12)-
Cerro de Nanchital, que comunica a los poblados 12, 13, 14 y 15, así 
como a otros ejidos del extremo oriental, no sólo con Cerro de 
Nanchital, donde existe un importante movimiento comercial, sino tam
bién con Las Choapas. Se ha concluido un tramo del camino Hidalgo 
Amajac-La Breña, el cual favorecerá a ejidos con alto grado de mar-
ginación, situados en el norte del Uxpanapa. Efectivamente, la comuni
cación es una de las necesidades prioritarias para la real integración 
territorial, social y económica, no sólo de las localidades situadas dentro 
del perímetro municipal, sino del municipio en su conjunto, al estado 
de Veracruz; promover el desarrollo equilibrado de las comunidades y 

2 9 DUri» 4 XéUf4, 11 de enero de 1998. 
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sectores que integran el municipio, en un marco de respeto a la diversi
dad étnica y cultural, es otra prioridad. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

Ewell y P o l c m a n ( 1 9 8 0 : 146) conjeturaron que el proceso de 
poblamiento de Uxpanapa, con una limitada participación del Estado, 
habría seguido un curso similar al de otras regiones del sureste: los 
colonos originarios habrían sido desplazados por los ganaderos al 
mejorar las comunicaciones y al deteriorarse la fertilidad de la tierra. 
Sin embargo, una compleja red de factores vinculados a las políticas 
nacionales de atención al medio rural y, más aún, al proyecto de creci
miento nacional, impulsaron una súbita y drástica transformación. 

Así, en pocos años, fueron trasladadas a la zona casi 10 000 personas, 
lo que en su momento implicó un incremento sustancial en la población 
de algunos municipios receptores. El caso más significativo es el de 
Hidalgotitlán, que "tenía en 1980 una población de 18 695 habitantes, 
de los cuales 3 334 vivían en la cabecera municipal. En 1970, la 
población del municipio era de 10 582 habitantes. Esta casi duplicación 
demográfica no se debe al crecimiento natural, sino a la afluencia de con
tingentes de las zonas afectadas por la construcción de la presa Cerro de 
Oro [...] El desplazamiento comenzó en 1974 y se evidencia en los regis
tros de nacimientos municipales de 1980" (Módena, 1990: 85-86). En 
los otros municipios el impacto no es tan palpable a partir de los datos 
numéricos, debido a que su población es mayor y han experimentado un 
incremento poblacional rápido por el impacto de la industria petrolera 
(Minatitlán) o por la colonización espontánea vinculada a la ampliación 
de la infraestructura carretera y de la frontera agrícola (Jesús Carranza, 
Las Choapas). En el caso de Jesús Carranza y Las Choapas, el número de 
reubicados fue, además, relativamente bajo. 

Asimismo, tuvieron lugar cambios importantes en los núcleos de 
población asentados en dicha área, tanto en lo referente a su localización 
y orientación productiva, como en el patrón de residencia y organización 
para el trabajo. Si bien los primeros proyectos de la Comisión del 
Papaloapan (cultivos anuales, como maíz y arroz en gran escala) 
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resultaron fallidos, los que se llevaron a cabo a partir de 1978, es decir, la 
producción de hule, naranja y ganado mayor, han ejercido una influencia 
decisiva en el perfil económico y ecológico de la zona, y son actualmente 
las actividades más importantes en la generación de ingresos. 

Indirectamente, el proyecto atrajo migrantes espontáneos que fueron 
estableciéndose en torno al área de reacomodo. Los ejidos que no intere
saron a la Comisión del Papaloapan recibieron el impacto de éste en la 
medida en que tuvo lugar la apertura de vías terrestres de comunicación y 
la creación de poblados con algunos servicios, de los que se beneficiaban 
en mayor o menor medida. 

Así, la zona de reacomodo ha funcionado como área de atracción y 
reconfiguración de los núcleos poblacionales que ocupan el espacio cir
cundante. De modo que se han establecido nuevas rutas de comuni
cación y se han definido relaciones sociales, económicas, políticas y cul
turales. 

El modelo de desarrollo regional que el gobierno federal pretendió 
impulsar en Uxpanapa y que buscaba contrarrestar la asimetría estruc
tural mediante la distribución equitativa de servicios e ingreso, ha 
desembocado finalmente en una sociedad estratificada y en un área con 
fuertes contrastes internos. Velasco (1994: 306) encuentra elementos 
que apuntan hacia el desarrollo de relaciones clasistas a partir del acceso 
legal a la tierra y la gradual incorporación de servicios (comerciantes, 
transportistas, profesionistas). En el espacio regional hemos planteado la 
existencia de cuando menos dos situaciones claramente diferenciadas, 
que estuvieron en función directa —al menos durante una década—, de 
la intensidad de la acción gubernamental. Quienes tuvieron la "fortuna" 
de interponerse en el camino de la Comisión del Papaloapan y aceptaron 
las condiciones de ésta, recibieron un tratamiento similar al de los chi-
nantecos relocalizados, tanto en el aspecto material como en el organiza
tivo y económico. 

En gran medida debido al autor i tar ismo de la Comisión del 
Papaloapan, la integración al estado de Veracruz ha sido lenta y difícil, 
a pesar de que el centro de operaciones se situaba en Ciudad Alemán, es 
decir, dentro del mismo estado. En el aspecto comercial se han ido 
formando algunas rutas, que a la fecha han sido impulsadas por el 
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ayuntamiento, como el camino La Horqueta-Cerro de Nanchital, e 
Hidalgo Amajac-La Breña. Los poblados 1 al 11 mantienen como ruta 
principal la que desemboca en Sarabia (Boca del Monte) para 
trasladarse a Matías Romero (Oaxaca) y Acayucan. El camino 
Suchilapan-Casa Blanca, no obstante que ha sido rehabilitado y cons
truido el puente sobre el río, no ha logrado captar el tránsito de la 
mayoría de los habitantes de Uxpanapa. Esta ruta es importante porque 
propicia una mayor integración al territorio veracruzano y a su diná
mica económica. 

Velasco (1994:306) considera que, entre las múltiples demandas 
sociales de los habitantes de Uxpanapa, la que mejor habla de los proce
sos de reorganización e integración de una nueva sociedad que ha supera
do los niveles de tensión propios del reasentamiento y tiene un sustento 
sólido, es la formación del municipio libre. Esta iniciativa ha alcanzado 
concreción no sólo por la importancia demográfica y agropecuaria de 
Uxpanapa, sino sobre todo porque, a la luz de los inminentes aconteci
mientos internacionales vinculados al tránsito comercial y al control de 
zonas estratégicas, se ha reavivado el interés por el Istmo de Tehuantepcc 
como puente intercontinental. Los avances tecnológicos de los últimos 
cincuenta años en materia de infraestructura y comunicaciones, así como 
la disposición de capitales internacionales para asumir el costo financiero 
de la empresa, hacen factible, ahora más que nunca, su realización. 

Las experiencias previas de un desarrollo polarizado y regido por 
intereses económicos y políticos externos, deben dictar la pauta a nuevas 
formas de crecimiento en el ámbito regional en su conjunto. En este con
texto, el destino del naciente municipio de Uxpanapa no sólo depende de 
la iniciativa y capacidad de movilización de sus habitantes y grupos orga
nizados —que han sido demostradas ampliamente—, sino de las políticas 
oficiales de desarrollo que se realizan en todos los niveles, del ejercicio 
pleno de la soberanía nacional y del respeto a los correspondientes espa
cios de decisión. Sólo la integración armónica de estos factores garanti
zará el equilibrio entre las fuerzas centrífugas y centrípetas. 
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ANEXO 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS, COMISIÓN DEL 

PAPALOAPAN. RESIDENCIA GF.NERAL UXPANAPA 

AVANCE DE OBRAS (%) 

Poblado 

1 
Ampliación 
2 
2-A 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Servicios fundamentales 

Agua 
potable 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

95 
100 
40 
60 

Escuela Centro 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 

salud 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
— 
— 

Electri 
cación 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 

1 Alcants 
rulado 

72 
99 

too* 
íoo' 
íoo' 
100* 
100* 
100* 

íoo' 
— 
— 

Servicios complementarios 

i Edif. 
polít. 
adm. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
15 

Correos 
• telégrafos 

100 
100 
100 
80 
100 
100 
100 
100 
100 
No se 
No se 
No se 
No se 
No se 

Salón 
ejidai 

100 
100 
100 
80 
100 
100 
100 
100 
100 

hará 100 
hará 100 
hará 100 
hará 100 
hará 60 

Urba 
niza-
ción 
30 
— 
58 
10 
44 
30 
24 
19 
19 
8 
5 
5 
5 
5 

Puente "El Corte" 95% * Obra terminada. Actualmente se hace 
Camino poblado 12- poblado 13 100% promoción para que los usuarios cons-
Dren pluvial poblado 11 100% truyan sus baños y se conecten a la red de 

drenaje. 

Fuente: Fanny Distel. Mito y realidad de un programa de desarrollo regional- Cerro de Oro y 
Uxpanapa, desarrollo ¿para quiM, ENAH. México, 1982. 
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