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INTRODUCCIÓN 

 

Como se sabe, el punto de vista del investigador crea el objeto. El mío se fue 

construyendo después de acompañar a varios grupos y pueblos indígenas de 

Veracruz y constatar sus esfuerzos en la búsqueda por una vida mejor, por 

superar la marginalidad en la que viven y, sobre todo, me llevó a fijar una postura 

al ver cómo el poder burocrático del Estado mexicano, en la aplicación de los 

programas sociales, termina siendo un recurso insuficiente o nulo para ayudar a 

los pueblos indígenas a que tengan la calidad de vida que establecen la 

Constitución Política Mexicana (artículo 2, inciso B), los acuerdos internacionales, 

el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos Humanos, etcétera.  

Ese transcurrir me ha llevado a interesarme por conocer cuál es el impacto 

de las políticas sociales1 impulsadas por Carlos Salinas de Gortari en 1988, como 

el Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad), en el cual se hablaba del interés 

por atender a las familias más pobres, entre ellas las indígenas; después, en la 

época de Ernesto Zedillo, el programa se llamó Progresa y estaba canalizado para 

atender a las mismas familias; ya en el ―gobierno del cambio‖ de Vicente Fox se 

llamó Oportunidades, creciendo tanto que es el programa más importante del 

actual gobierno.  

A pesar de todos esos programas los indígenas siguen viviendo sin cambios 

aparentes, no se ve que vivan mejor o que haya disminuido la pobreza en sus 

comunidades, y en donde se han aplicado los programas la migración es cada vez 

mayor. Esa situación exige una explicación sociológica, antropológica e histórica, 

es decir, una explicación científica de lo que realmente está pasando.  

El presente trabajo se centra en reconocer cómo la política social del 

gobierno mexicano ha influido en la vida de los pueblos indígenas, y cómo éstos, a 

su vez, la han aceptado, resistido, modificado o incorporado a su vida.  

Este objetivo surgió al acompañar a algunos pueblos en sus luchas y en la 

                                                        
1 Sabemos que ni Progresa y Oportunidades son  toda la gama de programas que tiene el gobierno mexicano, 

por lo cual, el programa oportunidades es una parte  de la política social. De hecho Coneval tiene 
monitoreados 233 programas  en  2014. 
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creación de organizaciones regionales, locales y estatales, pugnando por la 

defensa de sus derechos. Dos años antes que apareciera el levantamiento del 

EZLN, en 1994, tuve la fortuna de ir conociendo sus localidades, su cultura, sus 

anhelos, acompañarlos en la lucha por un vida más digna y en la búsqueda de la 

plenitud de sus derechos. Sin duda perseguir mi objetivo en un estado como 

Veracruz, que ha estado dominado por un clientelismo fuerte del PRI construido 

desde hace 84 años y capaz de mantenerse en el poder, no es tarea fácil. En el 

caminar se ha modificado mi forma de percibir a Veracruz y al país. La lucha me 

ha obligado a potenciar mi ejercicio como ciudadano, crear espacios de 

organización, de reflexión y de acción eficaz y propositiva para la sociedad hacia 

la exigencia de los derechos humanos.2  

También me he dado cuenta de cómo los pueblos indígenas han sido 

invisibles para el poder y para las políticas públicas y sólo aparecen en procesos 

de folklor, como en el festival Cumbre Tajín, o cómo sus dirigentes indígenas más 

importantes y simbólicamente más fuertes son utilizados por el Estado para 

beneficio del gobierno en turno.  

En este tiempo he podido ver cómo son socavados los derechos de estos 

pueblos. No se les dan respuestas reales o las que hay son muy asistenciales, 

pareciera que no han servido de mucho las grandes movilizaciones después del 

levantamiento zapatista en 1994, a pesar de que dicho movimiento en Veracruz 

tuvo un papel importante y varios indígenas lograron participar en la articulación 

del movimiento nacional y modificar un poco la política nacional y la vida 

comunitaria, sobre todo en la percepción que se tenía de esos grupos marginales. 

Si bien ganaron respeto y dignidad, pero no derechos apoyados en leyes ni un 

mayor presupuesto. Mi propósito entonces es pensar y reflexionar 

                                                        
2
 Estudiar la realidad de los pueblos indígenas tiene una exigencia epistemológica. Para girar el pensamiento o tener otra 

forma de ver la realidad hay que partir desde los pobres, es lo que Ellacuría llama el círculo hermenéutico; es ―enfrentarse 
con las cosas reales y en tanto que reales tienen una triple dimensión:  
1. Hacerse cargo de la realidad, supone estar en la realidad de las cosas (y no meramente un estar en la idea de las 

cosas o en el sentido de ellas), un estar ―real‖ en la realidad, que en su carácter de estar siendo es todo lo contrario de 
un estar cósmico o inerte e implica un estar entre ellas a través de la mediciones materiales y activas. 

2. Cargar con la realidad, expresión que señala el carácter fundamentalmente ético de la inteligencia que no se ha dado 
al hombre para evadirse de sus compromisos reales, sino para cargar sobre sí con lo que son realmente las cosas y 
con lo que exigen. 

3. Encargarse de la realidad, expresión que señala el carácter práxico de la inteligencia que sólo cumple con lo que es, 
incluso en su carácter de conocedora de la realidad y comprensora del sentido, cuando toma a su cargo un hacer real.‖ 
(Ellacuría, 1979:257-259). 
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sociológicamente a Veracruz desde la visión de sus pueblos indígenas, es decir, 

hacerlo de manera crítica. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Generalmente en las ciencias sociales en México se ha analizado a los pueblos 

indígenas desde una visión indigenista, misma que se modificó con la aparición 

del EZLN y abrió horizontes de estudio y de análisis más formales; sin embargo, 

en el gobierno de Vicente Fox, que se manejó como el gobierno de la alternancia 

política en el país, aún con la capacidad de abrir otras realidades políticas y 

legales para los pueblos indígenas, se terminó creando un nuevo indigenismo.3 

A pesar de que en las ciencias sociales la antropología ha dominado, en la 

sociología4 y la política esa visión ha quedado atrasada ya que muchas categorías 

que se ocupan en esas disciplinas no ayudan al analizar a los pueblos. Comparto 

la idea de que ha habido poca reflexión en los trabajos empíricos respecto, desde 

la perspectiva de la teórica sociológica y política (Trejo, 2000).  

Como sociólogo considero que pocas categorías de la materia me han 

ayudado a analizar o acercarme al proceso que ahora abordo, de repente me he 

quedado sin mucho que decir y hacer. Aunque ahora, después de varios trabajos 

académicos y ante más movilizaciones nacionales y latinoamericanas creo que se 

puede tener ya un nivel diferente para hacer un mejor análisis de lo que va 

pasando en el movimiento indígena. En México se ha estudiado más la 

experiencia chiapaneca y otro tanto en la oaxaqueña y poco se ha analizado la 

situación veracruzana. Esa será nuestra tarea. 

 

El Estado Mexicano 

El reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas implica romper con la 

                                                        
3
 ―… Por un lado, es el impulso integracionista de la restauración económica que necesita sustituir el sistema corporativista 

de antaño por relaciones más modernas para que los integrantes de los pueblos indios puedan ser tratados no sólo como 
individuos libres para vender sus tierras o su fuerza de trabajo en el mercado globalizado, paralelamente, un impulso 
descentralizador que se vale de discursos sobre el multiculturalismo para atomizar poderes regionales y mediatizar las 
demandas autonómicas de los pueblos indios. Estas dos tendencias, aparentemente contradictorias, han sido conciliadas 
por el neoindigenismo panista‖ (Hernández, et al., 2004:8). 
4
 Velasco (2000:18) intuye que en la sociología ―algunas categorías del análisis social no acaban de mostrar los hechos que 

ocurren a nuestro alrededor, que las ciencias sociales, siendo una tradición científica relativamente joven, pasan por cierta 
crisis de validación y legitimidad de sus propuestas‖. 
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ideología oficial adoptada por México, y por todos los países latinoamericanos, 

sobre el Estado-nación. Esta doctrina sustenta que cada Estado se basa en una 

nación que le precede y es un conglomerado humano que comparte un mismo 

idioma, una misma religión, una misma identidad, así como los mismos valores, 

costumbres y ambiciones, entre otros factores.  

Se sabe que en América Latina, después de las luchas de independencia, los 

Estados-nación fueron una creación artificial usada por las minorías criollas para 

excluir a los pueblos indígenas, estigmatizados como insignificantes, ignorantes o 

atrasados. Por medio de la imposición política vertical los criollos aplicaron al resto 

de la población su identidad, su lengua, su historia, su cultura, su literatura y sus 

mitos, por eso es que algunos países todavía quieren celebrar el 12 de octubre 

como fecha fundacional de un acontecimiento que realmente no fue significativo 

para el reconocimiento de los derechos de la mayoría indígena. 

El Estado mexicano, como la mayoría de los estados latinoamericanos, no ha 

tenido un crecimiento integral; se ha topado desde los orígenes coloniales con el 

autoritarismo y con la falta de una ciudadanía real, lo que ha impedido que el 

Estado, como tal, crezca. La enfermedad crónica ha sido el dualismo, la 

desigualdad que desde el inicio de nuestra nación no ha sido posible vencer, sino 

que se ha vuelto más aguda. Eso es lo que Altimir (1999) denomina ―… una pauta 

histórica de desarrollo estructuralmente desequilibrado y socialmente excluyente‖.  

Toda nuestra historia ha sido una búsqueda de políticas sociales para 

superar la desigualdad o, recientemente, tan sólo disminuirla. El problema ha sido 

una bomba de tiempo y tarde o temprano han aparecido conflictos sociales que 

también son históricos.  

A la exclusión histórica y a la relación del Estado mexicano con los pueblos 

indígenas (entre la sumisión y la invisibilidad de su realidad, resaltando su legado 

material –zonas sagradas, pirámides, etc.–, el conflicto fundamental es por el 

derecho a la tierra) hay que agregarle las transformaciones (en el periodo 

estudiado) del Estado neoliberal, lo que ha favorecido los derechos de propiedad 

privada individual, el imperio de la ley y las instituciones del mercado y del libre 

comercio, todo en un marco legal que es definido por las obligaciones 
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contractuales libremente negociadas entre sujetos jurídicos en el mercado. 

Es por ello necesario ubicar las transformaciones que ha tenido el Estado 

mexicano en el periodo que va de 1982 a 2006 para conocer ¿cómo y de qué 

forma el proyecto neoliberal lo ha modificado? y ¿cómo es su funcionamiento?, 

eso a fin de poder ubicar las nuevas políticas públicas y, dentro de ellas, a la 

política social como parte central de este estudio. 

 

Política social y políticas públicas: Oportunidades 

Partimos del hecho de que la política dirigida hacia los pueblos indígenas en 

México, después de la Revolución Mexicana, fue el indigenismo en sus diferentes 

fases: incorporación, integración y participación, ello hasta el cuestionamiento 

profundo provocado por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) en 1994.  

Existe cierto consenso, entre académicos y funcionarios, en que las políticas 

sociales tienen por objetivo el desarrollo social, entendido como un avance 

articulado entre las dimensiones del bienestar, la equidad y la realización 

ciudadana. 

Las opciones de política social no sólo son técnicas sino que están influidas 

por un conjunto de factores político-ideológicos asociados siempre a la concepción 

que se tenga de lo social y a las características del sistema político, especialmente 

a la modalidad mediante la cual dicho sistema procesa sus demandas sociales, y 

si esas demandas se inscriben en una institucionalidad que garantiza y preserva 

derechos ciudadanos.  

Tomando los programas más exitosos del gobierno como parte de la política 

de combate a la pobreza (Pronasol,5 Progresa y Oportunidades) en los ámbitos 

federal y estatal, me interesa investigar cómo se ha venido aplicando esa política 

                                                        
5
 El 6 de diciembre de 1988 se crea la Comisión del Programa Nacional de Solidaridad. Los principales destinatarios de 

dicho programa son pueblos indígenas, los campesinos de escasos recursos y los grupos populares urbanos. Los objetivos 
del programa son: mejorar las condiciones de vida de los grupos campesinos e indígenas y de las colonias populares; 
promover el desarrollo regional equilibrado y crear las condiciones para el mejoramiento productivo de los niveles de vida de 
la población y, promover y fortalecer la participación y la gestión de organizaciones sociales y de las autoridades locales. 
Los programas fundamentales de Solidaridad son: 

1. Fondos de apoyo a la producción, vía las instituciones y los comités regionales y locales de Solidaridad. 
2. Fondos municipales de Solidaridad, vía DIF y Conasupo. 
3. Escuela digna. 

Con este programa la pobreza extrema se convierte en una política pública (Sánchez Albarrán, 1997:153). 
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social6 hacia los pueblos indios.  

Mis cuestionamientos específicos como punto de partida han sido: ¿por qué 

los grupos indígenas siguen siendo excluidos de la educación, de la salud y de 

una vida digna?, ¿qué ha hecho el Estado para mejorar su situación?, ¿qué han 

hecho ellos para seguir existiendo?, ¿cómo las políticas focalizadas e impuestas 

por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han transformado la vida 

de estos pueblos, no sólo en lo externo sino en su cosmovisión?, ¿qué han hecho 

los pueblos indígenas para seguir manteniendo sus tradiciones y sus 

comunidades?, ¿cuáles han sido sus acciones de resistencia? 

El reto al que me enfrento, tanto teórico como empírico, es analizar la política 

social actual en su relación con la consolidación de una sociedad democrática, con 

la ciudadanía, con el desarrollo económico y con el crecimiento sostenible. Lo 

anterior asumiendo que la política social ha sido tratada como un subproducto de 

la política económica y es percibida más como un costo que condiciona que como 

una inversión que incrementa el acervo del capital humano, social y que 

contribuye a cimentar las bases sobre las que se construye una sociedad (Puyana 

y Farfán, 2003:9).  

Considero que esto se debe a los efectos que ha generado el proceso 

neoliberal en el mundo y, en especial, en México. Existen un sinfín de reflexiones 

sobre ello, ya sea de los programas de ajuste, de la visión macroeconómica o de 

las reformas estructurales que exige dicho sistema, sin embargo, la creciente 

pobreza ha obligado a implementar programas para disminuirla o evitar que 

avance de tal manera que pueda romper el ritmo del sistema capitalista. 

                                                        
6
 Según Richard Titmus (1981) existen tres modelos básicos de políticas sociales: 

1. El modelo residual de política social de bienestar. Este modelo descansa en la premisa de que existen dos 
caminos "naturales" por medio de los cuales se satisfacen adecuadamente las necesidades de un individuo: el 
mercado privado y la familia (las instituciones sociales deben actuar sólo en caso de que hayan desaparecido 
ambas vías). 

2. El modelo de política social basado en el logro personal-laboral. Este modelo asigna un papel importante a las 
instituciones de bienestar social como auxiliares de la economía. Sostiene a su vez que las necesidades sociales 
deben satisfacerse a partir de los resultados alcanzados en el puesto de trabajo y con la productividad como 
medida. 

3. El modelo de política social-institucional redistributiva. Este modelo considera al bienestar social como una 
institución muy importante, integrada a la sociedad y que debe proporcionar servicios generales fuera del 
mercado. Se sustenta en el principio de necesidad social y se apoya en parte en teorías sobre los efectos 
múltiples del cambio social y del sistema económico, fundamentándose en principios de igualdad social y 
solidaridad considerados como universales (Raczynski, 1999; Titmus, 1981).  
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Pueblos Indios 

La lucha de los pueblos indígenas por obtener reconocimiento, igualdad o 

autonomía dentro del marco de un Estado territorial existente, o por ser 

independiente de dicho estado, no es un fenómeno nuevo. Estos esfuerzos, que 

en ocasiones vienen aparejados con conflictos violentos han sido inherentes al 

proceso de formación de los estados y de construcción nacional, el cual se generó 

en el mundo occidental en los siglos XVIII y XIX (Stavenhagen, 2000). Es evidente 

que la elite española, criolla o mestiza impusieron su hegemonía sobre las etnias o 

sobre el territorio que reclaman como propio. Esta lucha, dominador-dominado, se 

ha convertido en uno de los asuntos más polémicos de las luchas políticas y los 

conflictos civiles de todo el mundo. Por ello es necesario conocer y reflexionar 

sobre lo que sucedió durante el régimen colonial, en los siglos XIX y XX para 

comprender realmente la situación actual de las comunidades indígenas (Reina, 

1997). 

Lo que sabemos es que las luchas indígenas han sido permanentes. Casi en 

todos los grupos étnicos del país han tenido lugar varias rebeliones, la mayor parte 

por problemas agrarios y por defender su cultura y su religión; por ejemplo la lucha 

de Olarte en Papantla. 

Uno de los elementos más importantes en relación con esta temática es el 

lugar que ocupan las personas en las políticas públicas, lo que se refleja en el 

modo de recibir y percibir los impactos de su aplicación. La forma de recibir se 

refiere al grado de participación de las personas en el ciclo de las políticas 

(orientación, diseño, aplicación y evaluación). En tanto la percepción está en 

relación directa con el grado de conocimiento, adhesión y compromiso de las 

personas, pero sobre todo se refiere al grado de credibilidad en términos de 

beneficios que éstas tienen para sí y el grupo al que pertenecen. El grado de 

percepción y recepción es lo que hace la diferencia entre sujetos de políticas 

públicas (también denominados beneficiarios, destinatarios o usuarios) y 

ciudadanos en el sentido más amplio de la palabra. 

En el caso de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas, la 
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cuestión es aún más complicada, porque se trata de intentar comprender las 

implicancias de estas políticas en un contexto de diversidad cultural y, en especial, 

de ciudadanía étnica o multicultural como proyecto de nueva ciudadanía. 

Las políticas sociales pertenecen a un ámbito específico de las políticas 

públicas y tienen como objetivo central a las personas y en particular a aquellos 

grupos a los que se desea llegar, porque así lo establece un conjunto de 

prioridades y criterios, tales como la equidad o la justicia social, criterios fijados de 

antemano en función de un programa social. 

Asimismo, las políticas públicas y sociales forman parte de una planificación 

global de la acción del Estado y del diseño particular de una gestión de gobierno, 

la que tiene horizontes definidos en términos de metas, plazos, resultados e 

impactos. 

Para los pueblos indígenas, como para muchos ciudadanos, las políticas del 

Estado y especialmente las políticas y programas sociales tienen un significado 

muy particular, pues en muchos países son tal vez el único lugar en que se 

relacionan con el Estado. Incluso se podría decir que para los indígenas, como 

para otros grupos sociales, las políticas sociales son el Estado. Esto es importante 

porque en la actualidad la mayor parte de los Estados cuentan con aparatos 

institucionales, fondos y leyes que organizan y proponen políticas públicas y 

sociales destinados a los pueblos indígenas. 

 En este recorrido nos ha quedado claro que se ha producido una 

transformación de la acción colectiva indígena, otrora basada sólo en demandas 

campesinas y de clase, lo que se expresa ahora en el uso de la etnicidad y la 

identidad como estrategia política, lo que ha incentivado nuevas formas de 

solidaridad de grupo, cristalizada en la constitución de un sujeto social indígena 

que tiene formas propias de hacer política, con estrategias y discursos a veces 

desvinculados o distantes de los bloques tradicionales. La organización indígena y 

la comunidad se han convertido, asimismo, en espacio de articulación y 

reproducción de lo étnico, en referente de las luchas y, además, en el lugar en que 

se recrean y organizan las identidades (Albó, 2002). 

En este estudio se analizarán dos pueblos en dos municipios de Veracruz: los 
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nahuas de Pajapan y los totonacos de Coyutla. Se pretende, desde una 

perspectiva comparada, hacer un análisis de la política tomando como referencia 

la aplicación del programa Oportunidades en dichos pueblos. 

 

OBJETIVO  

El objetivo de esta tesis es reconocer cómo ha cambiado la política social del 

gobierno mexicano hacia los pueblos indígenas después del postindigenismo y en 

la alternancia política del gobierno, analizando Progresa y Oportunidades como 

programas novedosos, para determinar la nueva relación con el gobierno 

mexicano y modificaciones especificas que han tenido en los pueblos indígenas 

estudiados. 

Objetivos específicos 

1. Construir una perspectiva comparada y regional que permita tener una visión 

más amplia para interpretar procesos regionales. 

2. Clarificar que el periodo de 1982 a 2006 se ha convertido en una coyuntura 

histórica que ha tenido efectos estructurales en el mundo occidental y ha 

modificado la administración pública y la creación de nuevas políticas públicas, 

pero ha dejado en alta pobreza a América Latina. 

3. Mostrar que en el periodo estudiado se han dado los mayores momentos de 

resistencia y movilización de los pueblos indígenas, modificando la agenda en 

varios países latinoamericanos y en México.  

4. Detectar esos momentos y ubicar al proceso veracruzano en la etapa de falta 

de alternancia en el poder, mostrando cómo se está dando la resistencia 

indígena en los municipios estudiados.  

5. Hacer un análisis final apoyado en la teoría y en la visión que da la experiencia 

personal de acompañamiento en las luchas de los pueblos de Veracruz. 

 

Si bien en Veracruz no se han dado aun procesos organizativos que señalen la 

creación de un movimiento indígena fuerte y en constante transformación, lo que 

sí se puede vislumbrar es la emergencia de nuevos actores dentro del campo 

veracruzano, y los grupos indígenas son uno de ellos. Por eso nos preguntamos 
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como punto de partida hacia la conformación del marco teórico: 

1. ¿Por qué los pueblos indígenas parece aceptar o consentir un sistema 

económico claramente opuesto a sus intereses, y no han podido organizarse 

de manera independiente para defender sus derechos? 

2. ¿Qué respuesta están teniendo los pueblos indígenas ante la crisis económica 

y la represión política por parte del gobierno y de los grupos de poder locales? 

Veracruz es un caso especial, tiene 12 pueblos indígenas con una población de 

cerca de un millón de habitantes, colinda con Oaxaca y Chiapas, sin embargo el 

movimiento aquí parece silencioso, mientras que en Oaxaca y Chiapas es visible 

el accionar indígena. Volvemos entonces a cuestionarnos hacia la construcción de 

la metodología de trabajo: 

1. ¿Qué pasa en Veracruz? 

2. ¿Cómo se expresan publicamente los pueblos indígenas?  

 
METODOLOGÍA 

De acuerdo a los objetivos planteados se buscará una interpretación comparativa 

–inicialmente apoyada en mi trabajo con campesinos e indígenas de Veracruz, 

durante varios años, lo que me ha permitido conocer varias regiones del estado–, 

donde se perciba la diferencia de los pueblos, de su cultura y de sus formas de 

ser. La experiencia de trabajo me lleva a pensar Veracruz como un mosaico de 

regiones, de culturas y pueblos indígenas que si bien tienen su propia historia 

están sujetos a una estructura social dada por leyes, códigos y reglas que el 

Estado les impone y que modifican su experiencia interna llevándolos a adaptarse 

para vivir. Esa experiencia debe justificarse en la teoría para hacerse sólida. 

 

ENFOQUE COMPARATIVO REGIONAL 

En las ciencias sociales hay una tendencia de hacer más estudios de caso que los 

análisis comparativos. 

La perspectiva comparativa tiene sus ventajas, ya que agudiza nuestro poder 

de descripción y juega un papel fundamental en la formación de conceptos, 

enfocando similitudes sugestivas y contraste entre casos. La comparación se 

utiliza de manera rutinaria en la evaluación de hipótesis y puede contribuir al 
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descubrimiento inductivo de nuevas hipótesis y a la formación de teorías (Collier, 

1993). Por su parte, los estudios de caso tienen el mérito de proveer un marco con 

el que un académico, cuyos tiempo y recursos son limitados, puede generar lo que 

potencialmente será información útil sobre una situación particular; 

desafortunadamente las oportunidades para la evaluación sistemática de hipótesis 

son mucho más limitadas que con otros métodos. 

El método comparativo está en la parte intermedia de dos criterios: provee 

una base más débil que el método experimental o estadístico para la evaluación 

de hipótesis, debido a la falta de control experimental y al problema de muchas 

variables, sin embargo, ofrece una base más fuerte para la evaluación de hipótesis 

de las que ofrecen los estudios de caso. A pesar de la limitación de tener más 

variables que casos, el método comparativo permite un comparación sistemática 

que, si se utiliza correctamente, puede contribuir a juzgar entre explicaciones 

opuestas (Collier, 1993).  

Uno de los objetivos fundamentales de este trabajo se ha planteado al 

construir las bases para poder hacer una comparación y, con los datos que 

resulten de la misma, mostrar los impactos que han tenido y tienen las políticas 

sociales hacia los pueblos indígenas en el combate a la pobreza. Emplearemos 

entonces el enfoque comparativo regional buscando así algunas posibles 

alternativas al problema analizado. 

Delimitado el método vayamos a reconocer la región de estudio. 

 

LOS MUNICIPIOS DE ESTUDIO 

Coyutla, uno de los municipios estudiados, ha sido un lugar en permanente 

efervescencia política; la lucha por el poder local y contra los caciques lleva ya 

varios años y en el proceso se han generado movimientos importantes, como el 

Movimiento Cívico Coyuteco. Los pobladores de Coyutla tienen una memoria 

histórica, lo que se ha dado en llamar núcleo duro (López, Austin y López Lujan 

2001), que les permite defender y mantener su visión y dignidad como pueblos 

indígenas. Además, Coyutla está en el centro de la sierra totonaca y lo que ahí 

acontece impacta toda la región.  
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En el caso de Pajapan se trata de un ejido con una historia particular: primero fue 

dotado de tierras, luego Pemex las expropió aludiendo que ahí había petróleo, 

pero al no cumplir con la causa de utilidad pública la población pidió la reversión 

del decreto expropiatorio, entonces le regresaron a la comunidad las 5 mil 

hectáreas con que originalmente fueron dotados. Pajapan es uno de los ejidos 

más grandes del estado de Veracruz y del país; cuenta con más de 923 ejidatarios 

que han mantenido una lucha importante contra el programa Procede y, también, 

protegiendo sus recursos naturales, como la Laguna del Ostión.  

Los dos municipios que ahora presentamos y que fueron sujeto de estudio en 

esta investigación tienen organizaciones indígenas oficiales e independientes. 

Ambos han estado ligados, de manera importante, a la lucha indígena nacional. 

En la experiencia de trabajo obtenida en ambas comunidades se pudo 

percibir cómo los dos pueblos actúan de modo diferente frente a procesos 

organizativos. Tal parece que los totonacos utilizan más el hecho de ser un pueblo 

indígena y ser pobres como una forma de negociación y de utilidad para ellos; por 

su parte, los pueblos náhuatl de Pajapan luchan por sus demandas.  

Lo anterior me llevó a plantear una visión metodológica para buscar 

demostrar que a pesar de los programa de apoyo a los pueblos indígenas, que 

han sido calificados como exitosos, éstos no están ayudando de fondo a la gente 

para sacarlos de la pobreza. Demostrar lo anterior nos lleva a concluir que se 

requiere de otros programas sociales más eficaces, con consolidación legal y 

basados en los derechos humanos y no actuando como simples ajustes de 

estructura solicitados desde fuera por el Banco Mundial o el Fondo Monetario 

Internacional. Ahí se justifica este intento de profundizar en los municipios de 

Coyutla y Pajapan para tener mayor claridad de la situación y proponer cauces a 

nivel estatal. 
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PERIODO 1992-20067 

 

La importancia de estudiar este periodo tiene mucho significado no sólo por la 

imposición del proyecto neoliberal, que aún no termina de saciarse y de modificar 

las funciones del Estado y sus políticas públicas, sino también por ser la época en 

que aparecen una serie de manifestaciones por parte de los pueblos y 

organizaciones indígenas en toda América Latina, lo que ha sido denominado 

Cuarta ola del movimiento indígena o El regreso del indio. Los indígenas han 

estado siempre excluidos, pero hoy han elevado sus demandas como pueblos y 

piden una reforma del Estado desde una perspectiva totalmente contraria a la del 

Banco Mundial o a la del capitalismo en su etapa más agresiva. 

Por lo tanto, tenemos dos campos polarizados batallando por el Estado (no 

sólo por su control, sino por su definición) en una disputa histórica que ha causado 

mucho sufrimiento, revueltas, guerras, etc.; ahora los indígenas cuentan con las 

condiciones para poder dar un paso en esta nueva forma de ser país, sin 

embargo, la clase dominante y su interés por los capitales extranjero ha sido 

radical en sus políticas públicas, como lo aclara Nolasco (2006): 

La concepción de política pública permite conocer el direccionamiento de la razón de 

Estado sobre el interés público y el periodo analizado. La política presupuestal se vuelve 

así una conductora de premisas valorativas del Estado mismo, que se plasman en 

directrices económicas, financieras, normativas e institucionales que van transformando el 

paradigma de administración pública (pp. 5) 

 

Recorrer este periodo es vital para conocer y ubicar las transformaciones que han 

sucedido en México y, con más precisión, en los municipios indígenas. Este 

periodo se ubica dentro del ciclo de imposición a nivel mundial del neoliberalismo: 

―… desde la década de los 70, por todas partes hemos asistido a un drástico giro 

hacia el neoliberalismo, tanto en prácticas como en el pensamiento político-

económico. La desregulación, la privatización y el abandono del Estado de 

muchas áreas de la prevención social han sido generalizados‖ (Harvey, 2007). Se 

dice que prácticamente se ha desbaratado el tejido social de sindicatos, 

                                                        
7
 Además, de 1978 a 2009 se da un punto de inflexión revolucionario en la historia social y económica del mundo (Harvey, 

2007).  
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campesinos y organizaciones populares, y no es sino gracias a la cuarta ola8 del 

movimiento indígena como se ha podido continuar el movimiento social de 

dignidad y de empuje para buscar soluciones sociales y políticas. Los actores 

sociales son los principales promotores de los foros mundiales, donde se discuten 

e imaginan alternativas teóricas y políticas para salir del desastre político y 

económico.  

Algo parecido es lo que plantea Sergio Zermeño (1996), aunque cada quien 

pone énfasis en la historia de la democratización de su país, sin dejar por eso de 

ser una teoría plenamente latinoamericana.  

Entre 1985 y 1995 México sufre una propensión hacia la desorganización 

generalizada, 9  para hacer frente a ello se da también la propensión hacia el 

regreso de liderazgos personalizados y del verticalismo manipulador. Pese a los 

esfuerzos se trata más bien de una desordenamiento en la política, con la 

consecuente exclusión y debilitamiento de lo social, algo que es inherente al 

modelo globalizador. 

Zermeño anota que existen varios Méxicos10 en constante lucha por imponer 

su proyecto: el México transnacional-modernizador, el México moderno en 

desmantelamiento, el México profundo e indígena de Bonfil Batalla y el México 

                                                        
8
 Habrá que abordar el asunto desde un punto de vista histórico, como lo propone Guillermo Trejo (2000), cuando anota que 

estamos viviendo la cuarta ola del movimiento indígena en América Latina, que empezó en los años 60: ―La primera ola tuvo 
lugar en el siglo XVI, poco después de la Conquista. La segunda ola ocurrió durante el régimen borbónico, a finales del siglo 
XVIII. La tercera ola durante la segunda mitad del XIX y principio del siglo XX. La cuarta ola se puede dividir en dos grandes 
áreas: los estudios comparativos entre países y los estudios de caso‖. 
Los estudios comparativos sobre los orígenes de la cuarta ola han puesto énfasis en las explicaciones macroestructurales 
(económicas); otros, en factores institucionales (políticos), y algunos más en explicaciones de organizaciones sociales. 
Stavenhagen (2000) sugiere que los movimientos indígenas responden a la ―marginación‖ de las poblaciones rurales, 
misma que resulta del sesgo urbano propio del modelo de sustitución de importaciones de la posguerra. Stavenhagen 
agrega que los partidos tradicionales en la región han sido incapaces de comprender adecuadamente las demandas 
indígenas, esto ha provocado la violencia como una salida. Yasar, Deborah,1998, Citado por Trejo, Guillermo (2000),  por 
argumentar que el desmantelamiento de las políticas rurales tradicionales y de los canales corporativos de representación 
de los campesinos motivó no sólo el resurgimiento de la etnicidad sino también la movilización social. Además, Yasar 
sostiene que las redes sociales construidas por la acción de la Iglesia Católica Progresista sirvieron como escuelas de 
reclutamiento de activistas y líderes indígenas. Para Yasar los movimientos indígenas nacieron sobre las redes sociales 
construidas por el Estado y por la Iglesia católica. 
9
 Zermeño argumenta que el proyecto globalizador se ha dedicado a destruir sistemáticamente a los actores destacados de 

la sociedad civil, actores que se venían construyendo en el periodo desarrollista de 1940-1980. La disolvencia la explica 
como: una creciente masificación y pauperización producto de los cambios acelerados del nuevo modelo; un 
desmantelamiento de los actores de la sociedad civil, de los actores de la modernidad; un refugio en la vida privada por 
parte de los sectores integrados al consumo y a la modernización, convencida ideológicamente de que la culpa de la crisis 
de la época vino de las intervenciones centralistas y la vida republicana (populismo, socialismo, estado de bienestar). 
10

 ―De la euforia por analizar el movimiento obrero se derivó hacia el estudio de las potencialidades revolucionarias de la 
masa marginal, y de ahí nos interesamos en las manifestaciones defensivas que proliferaron durante las dictaduras militares 
y la crisis económica de los ochenta, para terminar en el estudio de las ―identidades restringidas‖ (movimiento urbano, 
derechos humanos, ceb´s, sindicatos, juventud, mujeres, ecologistas, etc.). Del concepto de comunidad e identidad 
restringida se da paso a los conceptos de anomia, decadencia, destructividad, desintegración, caos, negatividad, antisocial, 
deterioro, etc.‖ (Zermeño, 1996). 
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roto. 

Considero entonces necesario indagar en dónde está la sociología elaborada 

desde nuestra realidad y qué proponen los teóricos latinos de los movimientos 

sociales. Aquí sólo expongo a unos cuantos de los sociólogos más importantes, 

sin duda hay muchos más, sólo pretendo exponer los puntos en que están 

trabajando y poder utilizar su aporte en el análisis que haré en los siguientes 

capítulos. 

Entonces, mi tarea será la utilización de dos paradigmas: el de la teoría de 

los movimientos sociales y el de la ciudadanía, eso como punto de partida. 

 

HIPÓTESIS 

Parto de la hipótesis de que, si bien se ha comprobado (por evaluaciones y 

estudios, incluso por mi trabajo de campo) que el programa Oportunidades ha 

tenido mucha aceptación en las zonas donde se aplica, aún no ha sido capaz de 

resolver o modificar las estructuras de la pobreza, menos aún en pueblos 

indígenas como Coyutla y Pajapan. 

 

Hipótesis de trabajo por municipios 

1. Las familias totonacas del municipio de Coyutla, a pesar de los programas 

oficiales del gobierno federal y estatal (como Oportunidades), no han logrado 

mejorar su calidad de vida ni evitar que la gente siga emigrando al norte del 

país y a Estados Unidos. 

2. La política social del gobierno federal y estatal, en el municipio de Pajapan, no 

ha logrado la mejoría en la calidad de vida de sus habitantes, al contrario, los 

ha convertido en clientes y no en beneficiarios de esa política social. 

 

El texto se divide en cuatro capítulos. En el primero se hace un revisión de la 

relación que ha tenido el Estado con los pueblos indígenas, pasando por su 

política indigenista y, a su vez, analizando la manera en que la políticas 

neoliberales fueron modificando las políticas públicas que terminaron en 

programas focalizados, como el caso de Oportunidades y llegando a la Ley de 
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Desarrollo Social como parteaguas de la política social en México. En el capítulo 

dos se hace un análisis de la importancia de la perspectiva comparativa y se 

revisan las teorías actuales hasta definir el proceso a seguir para analizar los 

efectos del programa Oportunidades en los pueblos y municipios sujeto de 

estudio. Posteriormente se ponen de relieve las categorías centrales del programa 

Oportunidades: educación, salud y alimentación, así como los efectos en otras 

categorías subyacentes como: familia, comunidad y empoderamiento de las 

mujeres. En el capítulo cuatro se debate la forma de la política social de 

distribución por las nuevas de políticas de reconocimiento basada en derechos. Se 

analizan los aportes y deficiencias de las políticas públicas focalizadas y de la 

nueva gestión gubernamental en México, todo con la intención de llegar a políticas 

sociales con enfoque étnico. Todo se analiza en medio de la disputa por el Estado 

entre el proyecto neoliberal y el movimiento indígena, que es quien se ha opuesto 

de manera radical a dicho proyecto y que está modificando y ampliando 

conceptos, así como exigiendo la restitución de los derechos humanos y 

colectivos. Finalmente, se concluye en búsqueda de alternativas para hacer 

realidad el ―buen vivir‖ en la práctica comunitaria y en el ámbito indígena del 

territorio veracruzano. 
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CAPÍTULO UNO 

EL ESTADO MEXICANO, LA POLITICA SOCIAL Y LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS 

 

Para iniciar es necesario ubicar las transformaciones que ha tenido el Estado 

Mexicano en este periodo de tiempo, conocer cómo y de qué forma el proyecto 

neoliberal lo ha modificado y cómo es su funcionamiento, todo para poder situar 

sus nuevas políticas públicas y, dentro de ellas, la política social que es parte 

central de este estudio. 

Max Weber definió y analizó, a principios del siglo XX, qué es el Estado y 

cómo ha sido su desarrollo en buena parte de ese siglo, asimismo puso énfasis en 

la caja de hierro, o en la burocracia que es necesaria en el funcionamiento de su 

acción. Para Weber el Estado legal-racional sigue vigente. Dice que tenemos un 

Estado11 capitalista:  

… de la coalición necesaria entre el Estado nacional con el capital surgió la clase burguesa 

nacional. En consecuencia, es el Estado nacional a él ligado el que proporciona al 

capitalismo las oportunidades de subsistir; hasta que, o mientras aquél no ceda lugar a un 

estado universal subsistirá éste. El Estado nacional es el único en el que puede prosperar 

el capitalismo moderno. Se funda en la burocracia profesional y en el derecho racional 

(Weber, 1987:1047).  

Amplía el concepto:  

El Estado es aquella comunidad humana que al interior de un determinado territorio 

reclama para sí el monopolio de la coacción física legítima. Y para el Estado moderno, el 

verdadero dominio no consiste ni en los discursos parlamentarios ni en las proclamas de 

monarcas, sino en el manejo diario de la administración que se encuentra necesariamente 

en manos de la burocracia, tanto militar como civil (Weber, 1987:1056-1060). 

Partiendo de esas definiciones básicas, ahora es necesario distinguir entre 

Estado, Estado-nación y soberanía: 

Por Estado entenderemos: ―... una condensación de relaciones sociales de 

dominio, específicas y que cristalizan en el poder político. El Estado es el centro 

                                                        
11

 Tiene tres características específicas: a) es la única institución que tiene la capacidad de lograr que los interés sociales 
restringidos puedan representarse como intereses de toda la sociedad; b) es la condensación en donde todas las redes y 
relaciones de poder encuentran su núcleo de articulación; c) las sociedades no sólo se producen, sino que también se 
reproducen, en el campo material, social, político e ideológico, y es el Estado la entidad que desempeña el papel 
fundamental de este proceso (Osorio, 2004). 
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del poder político en tanto tiene capacidad y determinados intereses (clases, 

fracciones y sectores) para llevar adelante sus proyectos. Es también una 

referencia a un conjunto de instituciones, leyes y normas, que junto al personal del 

Estado y –de particular interés– de quienes ocupan sus posiciones cúspide, 

conforman lo que llamamos el aparato de Estado‖ (Osorio, 2004:162). 

Estado-nación es una entidad que reclama fronteras establecidas para el 

ejercicio del poder político sobre un territorio, y es el control de los medios de 

violencia por la vía del establecimiento de ejércitos permanentes y de la policía. 

Por su parte, la soberanía plena remite a la capacidad estatal de decidir con 

autonomía, en el interior y hacia al exterior, sin condicionamientos establecidos 

por otros Estados o entidades (Osorio, 2004:145). Aunque como sabemos la 

soberanía de los países latinoamericanos ha sido muy limitada y una de la 

enfermedades crónicas de nuestras sociedades ha sido la desigualdad, que desde 

el inicio como nación no ha sido posible vencer, sino al contrario, se ha vuelto más 

aguda. En economía eso es el dualismo, lo que Altimir (1999) denomina como 

―una pauta histórica de desarrollo estructuralmente desequilibrado y socialmente 

excluyente‖. En toda nuestra historia han existido pocas políticas sociales para 

superar la desigualdad, el problema sigue, la desigualdad es una bomba de 

tiempo y tarde o temprano aparecen conflictos estructurales y sociales que 

polarizan aún más a la sociedad mexicana. 

Mi propuesta no es hacer un análisis del Estado, sino analizar el Estado 

desde la política social. Se buscará ubicar el tipo de Estado que se creó en el 

periodo estudiado (1980-2006), en ese tiempo cuando aparece la nueva 

globalización y el ajuste estructural que se llamó teoría neoliberal y vino a 

convertirse en la mejor forma de asegurar la acumulación de la riqueza a través de 

los mercados libres y del libre comercio (Harvey, 2007). Ante ese fenómeno el 

Estado-nación se volvió un medio al servicio de las transnacionales, 

independientemente del tipo de gobierno; no importó si era de derecha, de centro 

o de izquierda, todos se vieron involucrados y los ajustes y la presiones para 

quienes se quisieran salir quedaron a cargo del Fondo Monetario Internacional y 

del Banco Mundial, quienes elaboraron su proyecto, en tres etapas, para imponer 
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su nueva política económica en el mundo occidental: 

1. La ortodoxia de esos organismos era que las políticas monetaria y fiscal 

restrictivas atacarían la inflación y el déficit público con altos costos en 

empleo y crecimiento, eso impactó a México en la desaceleración 

económica e hizo que pasara a un reducción del PIB de 4.6% a 1%, 

entre 1976 a 1981, por eso a los ochentas se les llamó la ―década 

perdida‖ (Cordera y Cabrera, 2005:43). 

2. La revisión del papel del Estado y sus relaciones económicas con el 

exterior dictaron el establecimiento de algunas medidas: la apertura 

comercial, los procesos de privatización y una liberalización financiera 

extensa, es lo que se conoció como el Consenso de Washington. 

3. Para el financiamiento externo el desarrollo sigue siendo el principal 

obstáculo. Si bien ha crecido el potencial exportador, la entrada de un 

flujo mayor de importaciones debe encontrar financiamiento externo y, 

eso no siempre está a la mano. 

 

Esa orientación filosófica y política generó la necesidad de crear una nueva 

administración pública en los estados y, además buscar que su burocracia fuera 

capaz de impulsar las nuevas políticas públicas. Como argumenta Cardozo, 

Myriam (2006)  

... se trata de un fenómeno social, administrativo y político, resultado de un proceso de 

sucesivas tomas de posición que se concentran en un conjunto de decisiones, acciones u 

omisiones, asumidas fundamentalmente por los gobiernos, mismas que traducen, en un 

lugar y periodo determinado, la respuesta preponderante del mismo, frente a los problemas 

públicos vividos por la sociedad civil (pp.25-26.).  

Así, los gobiernos continúan siendo considerados como los principales actores y 

únicos que disponen de recursos suficientes para ofrecer bienes y servicios que 

satisfagan las amplias necesidades sociales. Estas nuevas formas de pensar las 

políticas públicas tienen varias etapas en su desarrollo: a) la formulación, que 

incluye el diagnóstico y definición del problema; b) la implementación, que traduce 

las decisiones operativas y acciones concretas a la política antes decidida; c) la 

flexibilización, focalización de programas y cultura orientada a resultados; se 
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realiza transcurrido el tiempo necesario para poder medir los resultados e 

impactos alcanzados. 

En las ultimas dos décadas se impulsó New Public Management, una nueva 

gerencia pública que fue exitosa en Nueva Zelanda y Australia ya que introdujeron 

reformas presupuestales dirigidas al control del gasto y el logro de resultados, 

acompañadas de importantes modificaciones legales y cambios institucionales, así 

como de un fuerte proceso de privatización y de rendición de cuentas. Estas 

iniciativas fueron apoyadas por la OCDE, el BM y el FMI.  

Muchos analistas dicen que no se ha inventado nada, que sólo es la 

combinación de varias propuestas y que se basa fundamentalmente en el 

incremento de la eficiencia, economía, eficacia y calidad del servicio, eso es lo que 

define lo que la "nueva gerencia pública" sigue para lograr su objetivos, entre los 

que se cuentan: reducción del tamaño de la burocracia y la selección de lo que el 

gobierno debe hacer; descentralizar, es decir, la separación entre la formulación y 

la implementación de la política; competencia entre organizaciones públicas; 

generación de valor para el cliente; cooperación público-privada; enfoque de 

gobernanza participativa; privatización; utilización de técnicas de gerencia privada; 

simplificación de trámites; rendición de cuentas, etcétera. 

Edgar Nolasco (2006) divide el periodo de esta nueva administración pública 

en dos momentos: 1. denominado de exodesregulación, abarca de 1982 a 1994; 

2. denominado de endodesregulación, abarca el periodo de 1994-2006.  

El primero de ellos abarca todo el periodo de la privatización, cuando ocurrió 

una descentralización del propio gobierno federal hacia las entidades federativas y 

una desregulación económico-administrativa. El segundo es el periodo de 

descentralización de los estados y municipios, etapa que vino acompañada de 

transferencia de atribuciones, continuación del proceso de desregulación 

económico-administrativa, menor grado de privatización y la conformación de 

mercados públicos, permitiendo en forma creciente la inversión pública financiada 

con recursos privados. Además, al final del periodo se apreciaron cambios 

normativos relacionados con la tendencia a la autonomía de las agencias públicas, 

ello mediante convenios de desempeño, así como con la evaluación basada en 
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indicadores y en la calidad del servicio. 

Para algunos teóricos el Estado, en la etapa de globalización capitalista 

tiende a perder peso, ya sea porque las empresas transnacionales tienen el 

control económico, porque hay una pérdida de soberanía o porque el poder se ha 

atomizado entre múltiples actores (narcotráfico, movimientos sociales, sociedad 

civil, OCS, etc.). De ahí que se habla de un adelgazamiento del Estado y se deja 

de atender y de analizar a profundidad. 

Por otro lado hay una nueva corriente que argumenta que  

... el capitalismo requiere de un sistema interestatal para reproducirse, y que la actual 

etapa de mundialización reclama de un Estado-nación para operar, tanto en el centro como 

en la periferia del sistema mundial capitalista, convirtiéndolo en un actor fundamental de los 

cambios que asisten en materia económica y política (Osorio, 2004:9).  

Coincidiendo con esta última postura es fundamental conocer los cambios internos 

del Estado en México, de sus gobiernos, y observar cómo responden las políticas 

que se aplican para mantener el sistema capitalista que les exigen. 

En este sentido las políticas sociales del Estado hacia los pueblos indios han 

sido diversas y múltiples, pero aún así no han podido integrarlos al ―progreso de la 

nación‖, ni han podido modificar del todo su visión ni acabar con su proyecto. Al 

contrario, Warman (2003) afirma que en los últimos 30 años del siglo XX la 

población indígena se ha duplicado; ha sido mayor y más acelerado su 

crecimiento desde la Conquista. Esto se debe principalmente a la Reforma 

Agraria, entre otras políticas del Estado. 

Si la sistemática invasión del Estado y sus políticas han tenido algún efecto 

en los pueblos indígenas, la idea que aquí se plantea es conocer esos efectos y 

ver cómo se enfrenta a las concepciones y cosmovisiones internas de los pueblos 

indios. 

El Estado y sus políticas hacia los pueblos indios desde siempre han 

intentado incorporarlos al proyecto de nación. Desde la Conquista, la Colonia, la 

primera República, la Reforma y la Revolución se han empleado dos estrategias, 

la vía agraria y el indigenismo, pero ambas han sido formas de destruir su vida 

comunitaria, su vinculación con la tierra y el territorio, desterrar su idioma y sus 

costumbres.  
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Buena parte del debate históricamente planteado es la redefinición del 

Estado-nación hacia un Estado multinacional y pluriétnico.12 

La política social, como la nueva estrategia económica o como la 

consolidación de un nuevo modelo, incluso como la cimentación de las 

instituciones democráticas, ha recibido menor atención (Puyana y Farfán, 2003: 

11). En este sentido, la política social tiene varias versiones teóricas y prácticas. 

En la época del Partido Revolucionario Institucional hubo dos posturas generales, 

la macroeconómica durante 1936 a 1982, y después en la época de Miguel de la 

Madrid a Ernesto Zedillo la visión microsocial y neoliberal. 

Así como ha existido una política social, lo que distinguió al siglo XX, 

después de la Revolución Mexicana fue la política indigenista de la cual podemos 

observar varias etapas: 

1. El Instituto Nacional Indigenista (INI) se crea en la época de Miguel 

Alemán Valdés, en 1948, como un organismo descentralizado del 

gobierno federal en el que confluyeron muchos intelectuales ligados a la 

administración pública. Se intentaba que el INI fuera el centro de la 

política nacional de los pueblos indios, pero no fue así, cada secretaría 

hizo su trabajo aparte, como fue el caso de la Reforma Agraria y de la 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) hoy Sagarpa, 

etc., de tal manera que Aguirre Beltrán aseguraría que "en cada región 

había varios indigenismos al mismo tiempo". 

2. La primera etapa fue de incorporación. En su inicio tenía una asociación 

sólida entre la teoría y los modelos de intervención, superando los 

estudios de comunidad para pasar al marco de región intercultural de 

refugio (Zolla y Zolla, 2004:237). 

3. La segunda etapa fue de integración. Se habla de la ciudad rectora, 

donde deben estar los centros coordinadores, con cuatro ejes de trabajo: 

a) área de demostración, b) área de difusión, c) área de migración, d) 

                                                        
12

 Que ahora, con los cambios sociales impulsados en buena parte por el movimiento indígena en Ecuador y Bolivia, se 
plantea la transición a un nuevo Estado, y este proceso es como una experimentación, que es lo que caracteriza el proceso 
histórico que vivimos, una especie de destrucción y construcción institucional que en cada momento se presenta como algo 
transitorio y provisional, como un campo de disputa en el que lo institucional, lo político y lo cultural se confunden 
(Boaventura de Sousa, 2010); es decir, es la lucha contra el Estado capitalista y contra el Estado colonizador. 
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área de movilización (Zolla y Zolla, 2004:238). Se tenía una dirección 

nacional, cuatros direcciones de área (desarrollo económico y social, 

investigación y promoción cultural, procuración de justicia y, organización 

y capacitación), la secretaría, la tesorería y secciones de servicios. 

Tenían oficina en 23 estados y el Distrito Federal, 110 centros 

coordinadores indigenistas, 20 radios comunitarias que transmitían en 31 

lenguas y en español, 25 centros regionales de información y 

documentación, un centro de investigación, información y documentación 

de los pueblos indios de México y 1,082 albergues escolares indígenas 

que atendían 59,500 niños en edad escolar (Zolla y Zolla, 2004:239). 

4. A partir de 1970 el movimiento indígena empezó a participar y a exigir sus 

derechos como ciudadanos y como pueblos, además de insistir en una 

nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indios, de ahí 

surge el indigenismo de participación. En esta época se da el primer 

Congreso Indígena ―Fray Bartolomé de las Casas‖, en 1974, en San 

Cristóbal de las Casas. Fue convocado por la Iglesia católica. Después el 

gobierno federal convoca a un foro, en 1975, en Pátzcuaro Michoacán. Se 

crea el programa Coplamar, dejando al INI en segundo nivel de atención; 

digamos que el INI no logra hacer su trabajo a fondo, sin embargo, 

ninguna otra institución tiene tanta experiencia con programas piloto. 

El indigenismo fue entendido como la política social dirigida hacia la población 

indígena, fundada en el Estado post-revolucionario, que fue cambiando de 

acuerdo con los requerimientos de gobernabilidad interna como del ajuste a los 

cambios del exterior. Siguiendo a Oehmichen (1999:57-58), el primer momento de 

esta política estuvo dirigida a lograr la homogeneización de la población, mediante 

la alfabetización y la castellanización forzosa, por medio de la fusión de razas y 

culturas, toda vez que la diversidad ética y cultural se presentaba como un 

obstáculo para la unificación nacional. Este proceso se llamó "la desindigenización 

del indio", que sin lugar a dudas tuvo un impacto y eso se ve en poblaciones o 

indígenas que no hablan su lengua o que han perdido su vestido o sus tradiciones.  

En el otro momento, entre 1934 a 1976, la política indigenista trató de 
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incorporarlos al modelo económico basado en la sustitución de importaciones, ya 

sea bajo la forma de salario-trabajo o como productores agropecuarios y 

consumidores de nuevas tecnologías y productos industrializados. Con las críticas 

de algunos antropólogos y la crisis política del 68 se empieza a hablar de 

―indigenismo de participación‖, sobre todo en los años ochenta, cuando se intentó 

respetar la diversidad cultural y apoyar el desarrollo autónomo y autogestivo de los 

pueblos indígenas, pero que en la práctica se orientó con criterios económicos que 

terminaron por subsumir la diversidad cultural dentro de las categorías 

económicas de marginación y pobreza. 

De 1989 a 1994 el gobierno situó a los indígenas como ―mayores de edad‖, 

se habló del respeto a sus culturas y de la naturaleza pluricultural de la nación, ello 

se concretó en las reformas al artículo 4 constitucional. Se otorgó el derecho de 

las tierras, ya sea para trabajarlas, para asociarse con inversionistas privados, 

para hipotecarla u ofrecerlas al libre mercado. Ello muestra cómo la política 

indigenista se orientó a la capacitación para ajustarla a los requerimientos del 

mercado y a la apertura comercial. Los indios ya no representaban mano de obra 

puesta al servicio del capital, sino que además se demandaban sus tierras, sus 

recursos naturales, sus territorios y su esfuerzo productivo se incorporaba de lleno 

a la lógica del mercado. Es a partir de 1994, con el levantamiento del EZLN, que el 

indigenismo no sólo es cuestionado, sino que además se da por muerto, y al 

interior del Estado y de la sociedad se da una polarización en tres corrientes: 

1. Desde el gobierno el indígena, o los pueblos indígenas, se ven como un 

asunto de seguridad nacional. 

2. El indigenismo de participación se pone en entredicho y en la práctica se ve 

reemplazado por una política de corte asistencialista y desmovilizadora de 

la población indígena. 

3. Algunos piensan que las culturas y la pluralidad indígena constituyen uno 

de los soportes para arribar a una concepción democrática firme, en un 

marco de respeto a la diversidad política y cultural 

Vemos entonces que en general cambió la imagen que se tenía de la población 

indígena, dejando de ser concebidos por el Estado como un agente manipulable o 
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un sujeto pasivo para la política social. Los mismos cimientos del Estado-nación 

se han puesto en cuestión. Sin embargo, aún cuando los pueblos indígenas han 

obligado al Estado a cambiar su discurso y han planteado la necesidad de una 

nueva relación Estado-ciudadano indígena, en las acciones gubernamentales y 

políticas públicas poco se ha cambiado. Transitemos ahora hacia otro periodo en 

la política de la sociedad mexicana. 

 

La transformación neoliberal tiene dos características que afectan conjuntamente 

el papel del Estado:  

Por un lado la desnacionalización del Estado, una cierta pérdida de su 

capacidad de regulación sobre la política económica nacional. Dado el predominio 

de las condiciones transnacionales por un lado y locales por el otro, la función del 

Estado parece ser más la de mediar entre ellas que la de imponerles condiciones 

nacionales. Más que el pleno empleo y la redistribución fiscal, el Estado tiene que 

asegurar la competitividad y las condiciones que la hacen posible, sean éstas la 

innovación tecnológica, la garantía de flexibilidad de los mercados de trabajo y la 

subordinación general de la política social a la política económica. A esto se añade 

que muchas de estas funciones son ejercidas por el Estado no de manera aislada, 

sino en el ámbito de asociaciones regionales supraestatales, como la Unión 

Europea, el Nafta, el Mercosur o las asociaciones asiáticas. Esta 

desnacionalización altera además el modelo y las condiciones de eficacia de la 

intervención del Estado, que pasa a ser el ejecutor, sin gran iniciativa, de políticas 

de regulación decididas transnacionalmente con o sin su participación. El papel del 

Estado es aquí crucial, no tanto como iniciador sino como ejecutor de políticas. 

La otra gran transformación es la desestatalización del Estado nacional. Se 

trata de una nueva articulación entre la regulación estatal y la no estatal, entre lo 

público y lo privado, una nueva división del trabajo regulatorio entre el Estado, el 

mercado y la comunidad. Esto ocurre en el campo de las políticas económicas y 

sobre todo en el campo de las políticas sociales, por la transformación de la 

providencia estatal (seguridad social, salud, etc.) en una providencia residual y 

minimalista a la que se añaden, bajo diferentes formas de complementariedad, 
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otras formas de providencia societaria, de servicios sociales producidos en el 

mercado –la protección contratada en el mercado– o en el llamado tercer sector, 

privado mas no lucrativo y, finalmente la protección relacional comunitaria. 

Para el caso mexicano se tuvo un Estado priista en toda la mitad del siglo 

XX, que pasó de ser un Estado social a un Estado neoliberal, sin perder las formas 

y mañas del priismo viejo, pero que en el 2000 se logró por primera vez la 

alternancia en el poder, sin que esto haya cambiado de fondo la política ni las 

formas de ser del sistema político. Como dice Durand Ponte (2004:84):  

... los recursos del sistema autoritario que garantizaron la larga duración del sistema 

político autoritario y posibilitaron un cambio lento y ordenado ahora se convierten en 

barreras para la consolidación democrática. Esto porque la reforma política que se da en lo 

federal es desigual en los estados; por ejemplo, hay estados que han completado su 

alternancia, como Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán y 

Zacatecas, pero existen otros con el sistema autoritario local, como Oaxaca, Veracruz, 

Tabasco, Tamaulipas, etcétera.  

Ahora sin alternancia sólo queda Veracruz, Tamaulipas y Campeche. Con el 

cambio de gobierno en el 2000, cuando el PRI pierde la presidencia de la 

república, después de más de 70 años en el poder, se avanza la transición y se 

pensaba que con el PAN y con Vicente Fox como presidente se lograrían avances 

estructurales, sin embargo no fue así. Peor aun: 

... dejó ver más las dos caras de la paradójica relación entre el Estado mexicano y los 

pueblos indígenas: por un lado, el impulso integracionista de la reestructuración económica 

que necesita sustituir al sistema corporativista de antaño por relaciones más modernas en 

que los integrantes de los pueblos indios puedan ser tratados como individuos libres para 

vender sus tierras o su fuerza de trabajo en el mercado globalizado. Paralelamente, un 

impulso descentralizador que se vale del discurso sobre multiculturalismo para atomizar los 

poderes regionales y mediatizar las demandas autonómicas de los pueblos indios 

(Hernández et al., 2004).  

Estas dos posturas contradictorias han podido ser articulas en buena parte en la 

reforma del 2001. Por ejemplo, aunado a la creación de nuevos espacios con 

viejas prácticas ocurrió la desaparición del Instituto Nacional Indigenista (INI) para 

dar paso a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI), el 21 de mayo de 2003. Con ello se reprodujo el carácter vertical y 

asistencialista del INI en el CDI, cuya junta de gobierno quedó integrada casi por 
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todo el gabinete y en la que los indígenas sólo participan como consultores.  

Aún hoy no se ha generado espacios nacionales de concertación sobre políticas y 

estrategias específicas de desarrollo indígena. El diálogo al respecto permanece 

confinado a la relación entre oficinas indigenistas y las organizaciones indígenas y 

no llega a convertirse en mecanismo con impacto transectorial, o simplemente 

queda librado a las presiones que pueden ejercer los indígenas (Iturralde, 2003). 

Destacamos la idea de que difícilmente puede sostenerse la concepción del 

aparato administrativo como un simple brazo ejecutor al servicio del poder político, 

pero tampoco pensarlo como depósito de conocimientos técnicos distinguido por 

su rasgo apolítico. Ni uno ni otro. Este carácter complejo del fenómeno 

administrativo lo observamos claramente en la evolución del aparato 

administrativo mexicano. 

Las políticas hacia los pueblos indígenas nacen de, por lo menos, dos 

corrientes de intervención. Por una parte del indigenismo y por otra del 

desarrollismo en su vertiente relativa al campesinado (Stavenhagen, 2000). 

Hoy en día las llamadas políticas públicas y sociales son la cara visible del 

Estado frente a las personas de carne y hueso. El papel que cumplen en el 

desenvolvimiento de las estructuras burocráticas de los Estados y su relación con 

la sociedad civil es de gran importancia en el desempeño democrático y la 

gobernabilidad. Pero las políticas públicas no son neutrales, por el contrario, ellas 

reflejan las orientaciones y la ―filosofía‖ que guía al gobierno en turno, así como las 

concepciones de largo y mediano plazo del Estado y los grupos que lo controlan. 

Actualmente, el estudio de la administración pública puede revisarse bajo 

tres perspectivas claramente identificadas por Aguilar (2007): como institución, 

como proceso administrativo público y como técnica.13 

                                                        
13

La perspectiva como institución "… hace énfasis en el carácter dependiente o subordinado de la administración pública 
respecto de la política estatal-gubernamental, así como en su carácter ejecutorio o instrumental respecto de los fines 
políticos gubernamentales" (Aguilar, 2001, pp 18). La administración pública es tratada aquí como "aparato de Estado"; su 
carácter es esencialmente político y su contenido no es otro más que fungir como un instrumento de la clase dominante o 
de la burocracia en turno. El tratamiento sobrecarga el acento en aspectos político-ideológicos que delinean la actividad del 
Estado como actividad administrativa al amparo del análisis histórico, de la economía política, de la ciencia política y del 
estado de derecho, que da origen al gobierno jurídico-coactivo. Para la perspectiva como proceso administrativo público, "... 
el objeto de conocimiento de la administración pública debe denotar principalmente su naturaleza administrativa y connotar 
sólo su naturaleza política" (Citado por Nolasco, Aguilar, 2001, pp 18). Si bien este enfoque se preocupa por el cómo se 
alcanzan los fines del Estado, defiende que su realización no se hace política sino administrativamente; resulta natural el 
análisis funcional de los medios para alcanzar fines, pero también se tiene cuidado en señalar que la ciencia administrativa 
pública es diferente a la de la administración empresarial por estar vinculada a procesos externos diferentes, como el logro 
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Las nuevas premisas político-ideológicas le permitieron a los Estados 

configurar sus reformas. Al respecto Ayala Espino (2002), Citado por Nolasco, 

Edgar (2006) identifica seis etapas: 

a) políticas de ajuste macroeconómico de corto plazo y tratamiento de 

shock; 

b) políticas de ajuste como las anteriores, pero de aplicación más ortodoxa y 

por un tiempo más prolongado (tanto como sea necesario); 

c) cambio estructural; 

d) políticas de combate a la desigualdad y a la pobreza para paliar los 

efectos del ajuste; 

e) reforma institucional y, 

f) reforma democrática.  

 

El Estado, en relación con los pueblos indígenas puede llegar a ser un actor 

dinamizador de las lógicas internas de la comunidad, y su internación en el ámbito 

más íntimo de ésta puede afectar profundamente a las formas de organización 

política y social en que se basan. Los programas sociales, por ejemplo, 

representan un agente que moviliza energías y fuerzas en el interior de la 

comunidad, promoviendo nuevos alineamientos y alianzas entre los distintos 

actores en la lucha por el control de recursos o en la búsqueda de legitimidad 

política de los liderazgos frente a la comunidad, el Estado, los partidos políticos, o 

ambos. En muchos casos las políticas sociales han promovido la apertura 

democrática y la participación de la comunidad, pero también, en no pocos casos, 

han ayudado a consolidar o crear formas autoritarias de poder y toma de 

decisiones en grupos cerrados y cooptados.  

Existen numerosos ejemplos en que las políticas del Estado han 

desmantelado, de forma intencional o como efecto no esperado, los lazos de 

solidaridad, las relaciones de cooperación o la toma de decisiones mediante 

                                                                                                                                                                         
de consensos entre los diversos grupos y agentes sociales que coexisten interna y externamente en sus estructuras. En 
tercer lugar, para la perspectiva en cuanto técnica "... el objeto de estudio y el objetivo de conocimiento consiste en 
descubrir y evaluar la eficiencia y eficacia de ciertas técnicas o de ciertos procedimientos que [...] posibilitan el alcance de 
los fines gubernamentales‖ (Citado por Nolasco, Aguilar, 2001, pp 18).  Este enfoque contempla una visión 
microorganizativa de la función administrativa que pretende ser histórica y universal y mediatiza la función social de la 
administración pública. 
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consenso, promoviendo la dependencia, el clientelismo y formas de reciprocidad 

vertical (Durston, 2005). 

Los Estados latinoamericanos de la región han realizado profundos cambios 

en su relación con los grupos étnicos o pueblos indígenas, dichos cambios se 

expresan en el reconocimiento constitucional y se explican por el carácter 

multiétnico y pluricultural de varios países de la región, cuestión que coincide con 

una mayor difusión y preocupación por la situación de los pueblos indígenas en el 

mundo. Este ejercicio de reconocimiento constituye además, en palabras de 

Willem Assies (1999): ―un umbral de ruptura con un pasado caracterizado por la 

segregación colonial, la integración forzada a la nación republicana y las políticas 

de asimilación e integración indigenista dirigidas por el Estado‖.  

Aunque en muchos países este reconocimiento ha tenido un carácter más 

bien formal y discursivo, no deja de ser un reflejo de las profundas 

transformaciones ocurridas en los pueblos indígenas durante los últimos años. 

Las políticas sociales no son asépticas, más bien reflejan la visión de quienes 

las elaboran y las grandes tendencias doctrinarias e ideológicas acerca del 

desarrollo, la macro, la microeconomía y el lugar que les deja a los ciudadanos en 

el proceso de diseño y aplicación. En la medida que el Estado, mediante las 

políticas públicas y otros instrumentos, ha buscado una igualdad jurídica de los 

ciudadanos y por medio de ellas la igualdad cultural, los indígenas (y todos 

aquellos que son diferentes) han sido tratados sin considerar que poseen una 

matriz cultural distinta de la definida por el Estado y que, por lo tanto, poseen 

distintas necesidades, visiones y demandas. En otras palabras, se les han 

impuesto ―estrategias de desarrollo‖ y visiones contrapuestas a sus intereses, 

realidades y demandas específicas.  

En virtud de su influencia, las visiones políticas, sociales y culturales del 

Estado, manifestadas mediante sus políticas y decisiones públicas repercuten 

directamente en las condiciones de vida de las personas, tanto por presencia 

como por ausencia. El Estado, por medio de las políticas sociales puede promover 

la solidaridad, el trabajo conjunto, la asociatividad (empresarial, cultural y social) o 

el individualismo, pero también puede introducir de manera directa o indirecta 
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relaciones de dependencia y clientelismo. 

En los últimos años ha habido intentos por cambiar la orientación de estas 

políticas a partir de un conjunto de paradigmas y enfoques “alternativos” que 

intentan hacer compatible el desarrollo y el crecimiento económico con las 

especificidades sociales y culturales. De ahí han surgido políticas estratificadas o 

segmentadas en enfoques de género, etnicidad y edad.  

Hay quienes creen que con este tipo de políticas sólo se ha pretendido hacer 

más eficiente al Estado, permitiéndole un ahorro del ―gasto público‖, lo que está en 

directa relación con la lógica de contracción y ajuste del aparato público durante 

los últimos años. De esta manera la ―focalización‖, uno de los ejes de las políticas 

sociales, sólo tiende a reforzar la idea de los ―sujetos de políticas sociales‖, 

quienes son vistos como clientes a los que se les ofrece un ―servicio segmentado‖ 

o ―focalizado‖ sobre la base de ciertos criterios establecidos de antemano. 

Sin embargo, la intención de ―transversalizar‖ estas perspectivas al conjunto 

del aparato público y a las políticas sociales no ha tenido los resultados 

esperados, y esto se debe principalmente a que el Estado no ha desarrollado 

definiciones de fondo sobre ―la cuestión indígena‖ y las políticas públicas. ¿Se 

puede hacer política pública sobre las diferencias étnicas cuando no hay un 

reconocimiento de la diversidad o los derechos de los pueblos indígenas? Esta 

pregunta sigue pendiente, pese al acelerado desarrollo de las políticas sociales de 

corte étnico. 

 

LA POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO EN EL PERIODO DE 1980 A 2006 

Este periodo tiene que ver con la construcción de las políticas sociales focalizadas 

y las reformas que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 

desarrollaron y obligaron al mundo occidental a implementar. La primera 

generación de reformas se inicia en el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-

1988), con el ingreso de México al GATT (Acuerdo General de Aranceles y 

Comercio). El Consenso de Washington planteaba crear una nueva política 

económica que permitiera regresar al equilibrio económico, ya que la crisis que 

había dejado el llamado estado de bienestar y la inesperada desaparición del 
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socialismo llevaron hacia cambios estructurales de orientación al mercado, como 

única posibilidad para que las economías en desarrollo pudieran superar sus 

desequilibrios macroeconómicos causantes de la inflación, el desempleo, la falta 

de competitividad económica y el despilfarro en el gasto social (Ornelas, Delgado 

Jaime 2007).  

Desde la teoría neoliberal se muestra que el equilibrio macroestructural de la 

economía es el eje central y va perdiendo la economía su carácter social, tal como 

se establece en el Decálogo del Consenso de Washington. Con esto lo que se 

buscaba era el desarrollo de la economía, pero un desarrollo fundamentado en el 

capital privado, eso en detrimento del capital público. Esos postulados caminan 

desde entonces en dos sentidos: por un lado, la reforma fiscal que actúa como 

ordenadora y estabilizadora de las cuentas macroeconómicas; y por el otro, el 

ajuste estructural concebido como el camino que va de la estabilización al 

crecimiento económico, aunque en lo que lleva de aplicado sólo ha habido ajuste 

estructural sin crecimiento y eso se nota, ya que en ninguno de los puntos del 

decálogo aludido hay algo sobre el gasto social.  

La afirmación de que "el crecimiento económico es esencial para la reducción de 

la pobreza". No obstante, esta afirmación pierde valor al constatarse que el 

crecimiento, aisladamente, puede no ser suficiente; el crecimiento no garantiza 

que todos se beneficien de igual manera; el crecimiento no garantiza, 

necesariamente, que se reducirá la pobreza. No existe una teoría económica de la 

distribución, ya que ésta es el efecto combinado de estrategias económicas y de 

políticas públicas que se orientan a ese fin. En otras palabras, aunque la reducción 

de la pobreza este determinada por el crecimiento económico, esta condición 

necesaria es insuficiente, ya que no todo crecimiento genera distribución de la 

riqueza producida. Las variables que intervienen, en esta compleja relación 

causal, son de naturaleza política, ya que se refieren a valores acordados, 

opciones adoptadas y estrategias político- institucionales implementadas, que 

condicionan el resultado social del proceso de crecimiento. 
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Dentro de esta perspectiva el gasto público y los programas dedicados al 

bienestar social se encuentran supeditados al principio de disciplina fiscal y a 

criterios que destinan demasiados recursos al pago del rescate bancario, de las 

autopistas o a los ingenios azucareros, lo que reduce las posibilidades de 

inversión productiva e infraestructura para el desarrollo. Ello es claro cuando 

vemos que la deuda del rescate bancario asciende a un billón 320,670 millones de 

pesos, y para pagarla se necesitaría un plazo de 70 años, según el subsecretario 

ejecutivo de Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (Beauregard, Mario 

2007:5). 

Asimismo, de 1980 a 2006 se crea el Programa Nacional de Solidaridad 

(Pronasol), durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El Pronasol fue un 

instrumento transformador del combate a la pobreza; se trató de un programa que, 

por un lado, guardaba consistencia con un manejo dogmático de las finanzas 

públicas y que, por el otro, rompió con la ecuación tradicional entre la política 

social y el gasto público.  

El programa se inscribió en una vertiente que se inclinó hacia la inversión en 

infraestructura física y social. Su objetivo era: "atender las necesidades más 

urgentes de los grupos más pobres, al tiempo que restituir y consolidar sus 

capacidades productivas, como la única forma de dar estabilidad y permanencia a 

los avances logrados en materia de bienestar". Detrás de ese objetivo se escondía 

un avance sustantivo en la conceptualización de la política de "bienestar social". El 

gobierno deja de ser la fuente de bienestar social y pasa a ser la agencia que 

provee los medios para que quienes integran la población más pobre se procuren 

el bienestar de manera individual, cumpliendo así el Decálogo del Consenso de 

Washington. 

Vemos así que retroceder a este periodo es de suma importancia, porque 

mucho de lo que en ese lapso sucedió es y será el perfil que tome el futuro de este 

país. Si bien se determinó estudiar este periodo para ubicar el inicio de las 

políticas que dieron origen a lo que hoy es el programa Oportunidades –el mismo 

Pronasol de finales de los ochenta–, también en este periodo se da el surgimiento 
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de las organizaciones indígenas que se apartan de la visión del indigenismo y 

empiezan a reclamar atención a sus demandas, ya que estaban subsumidas. Este 

posicionamiento crecería con la lucha armada del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN), y pondría la agenda indígena en el centro de la política nacional 

generando un nuevo ciclo del movimiento indígena llamado la cuarta ola.  

Para enmarcar este estudio, a la política social hay que entenderla como la 

acción estatal dirigida a compensar los estragos del mercado y, como la provisora 

de bienes y servicios, al margen de las reglas del intercambio equivalente. 

Asumimos aquí que el principal valor y guía de la política social es la equidad, a 

través de la cual se intenta igualar, no en oportunidades sino en bienestar; 

bienestar entendido como el resultado de un indicador que mejore la calidad y 

esperanza de vida. 

Importante es hacer notar que derivado de las reformas económicas 

mundiales que impusieron con la teoría neoliberal nuevas políticas públicas, y por 

supuesto con los desastres sociales que dejaron dichas reformas, se crean 

políticas llamadas compensatorias, como las políticas focalizadas entre las cuales 

se instala el programa Progresa (hoy Oportunidades), buscando mitigar los efectos 

del cambio.  

Esas políticas focalizadas para tener éxito en la superación de la pobreza 

requieren de un contexto de crecimiento económico favorable para la integración 

de los sectores más pobres a los modernos circuitos de producción y de consumo, 

eso ocurre instalando empleos bien remunerados o con el acceso al crédito y la 

generación de un patrimonio reproducible. En el caso de México las políticas 

focalizadas no alcanzan para superar la pobreza, esto por tres razones: 

1. Si se mantiene estable el crecimiento económico de los últimos años (2.3% 

PIB), nos llevaría medio siglo superar la pobreza, suponiendo que no 

hubiera crisis económica ni otras contingencias. 

2. La existencia de un núcleo de pobreza extrema irreductible requiere de 

medidas adicionales a los programas focalizados. 

3. El éxito de los programas focalizados, en ausencia de una estrategia de 

desarrollo que genere opciones productivas para la población más 
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saludable y mejor calificada, provoca tensiones sobre los mercados 

laborales locales que se resuelven por la vía de la migración interna y hacia 

los Estados Unidos, con efectos ambiguos sobre la cohesión social y 

llevando a la reproducción de la pobreza en la zonas más marginadas y 

menos dotados de infraestructura (Cordera y Cabrera, 2005). 

 

Una de las principales limitaciones de las políticas focalizadas de combate a la 

pobreza es que están desvinculadas de políticas de fomento económico y 

desarrollo regional, esto salta a la vista. La mejora en los niveles de salud y 

educación se traduce en ausencia de oportunidades de empleo mejor 

remunerado, en frustración social y en creciente flujos migratorios. El capital 

humano forjado mediante las políticas focalizadas encara una suerte de deterioro 

precoz que repercute en las familias beneficiadas y en las comunidades todas.  

Para el caso mexicano estas políticas se han utilizado en diferentes 

momentos, por ejemplo, la visión de la política social como derecho universal 

garantizado se aplicó en México desde los años cuarentas y a principios de los 

años ochentas.14 

Por otro lado, la segunda visión se aplica a partir de 1982 a la fecha. En 

ambos modelos y épocas lo que ha distinguido a esta política social es que ha 

estado ―determinada por la reducida disponibilidad de ingresos fiscales, los 

requerimientos del modelo político de intermediación sindical y la estrecha 

asociación del modelo económico con el modelo de política social‖ (Gordon, 

1999). 

El desafío de las políticas sociales radica fundamentalmente en la capacidad del 

Estado para conducir políticas de integración, universalistas y reconocedoras de la 

heterogeneidad social.  

Esa visión basada en los derechos y en la construcción de ciudadanía se aleja 

del discurso de la pobreza vinculado con las políticas asistencialistas que intentan 

                                                        
14

 En este periodo de sustitución de importaciones el eje era el empleo y el bienestar de las familias, por ello el gobierno 
federal creó mecanismos e instituciones encaminadas a proteger el ingreso de los hogares. Se combinaron programas 
universalistas, como el de educación básica, o bien el subsidio a la producción de bienes básicos como la tortilla o el frijol, el 
mantenimiento de precios de garantía, etc., de manera conjunta con programas con tendencia a focalizar la ayuda a los 
pobres, por ejemplo, la red de tiendas Conasupo-Coplamar y leche Liconsa. Al mismo tiempo se dieron varias acciones 
para promover el crecimiento económico y el empleo (Damián Araceli: 2007). 
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combatir o aliviar la pobreza mientras se aceptan la causas estructurales que la 

provocaron. Se trata de una política social que no se orienta a llenar los déficits del 

mercado asistiendo marginalmente a los excluidos de sus mecanismos, por el 

contrario, debería encaminarse a prevenir y evitar la exclusión, a promover la 

participación y la igualdad de oportunidades, a desarrollar acciones que mejoren la 

vida de todos, involucrando a los mismos destinatarios y a la sociedad en un 

amplio compromiso político-colectivo, construyendo ciudadanía.  

Estas son las políticas de reconocimiento. A diferencia de las políticas de 

redistribución de bienes y recursos. Algunos resultados de investigaciones de tipo 

cualitativo sugieren que contar con un ingreso y con los recursos provenientes de 

las becas aportados por el programa Oportunidades, de forma regular ha 

posibilitado a las mujeres beneficiarias a administrar los gastos del hogar –y 

aquellos derivados de la asistencia de hijos e hijas a la escuela– y tener un mayor 

acceso a la toma de decisiones en este sentido.  

Lo anterior no puede ser visto como autonomía de las mujeres ni 

empoderamiento, ya que el acceso a la toma de decisiones se da sólo en 

aspectos que tienen que ver con la administración de los recursos (Tepichín, 

2005). Si bien las decisiones sobre el destino del gasto en el hogar no significan 

autonomía ni empoderamiento, es posible que ese hecho permita a las mujeres 

avanzar en algunas de las dimensiones de la autonomía y el empoderamiento, lo 

cual es preciso investigar.  

El argumento de que la política social, antes del cambio del modelo 

económico, obedecía a una ―racionalidad política‖ –que era susceptible de crear 

clientelas políticas y acusada de ser ineficiente en términos de administración de 

recursos públicos–, da paso a una concepción donde impera la racionalidad 

tecnocrática de ―gerencia social‖. Sin embargo, incluso cuando esta racionalidad 

tecnocrática domina en el diseño de la política social, no es inmune de ser 

afectada por decisiones del orden político. 

Para comprender el papel actual de la política social es necesario analizar el 

cambio en el modelo de acumulación de capital y los procesos de globalización de 

las sociedades contemporáneas. En los años posteriores a la segunda guerra 
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mundial, cuando dentro del proyecto político de formación del Estado-nación era 

viable la consolidación del estado de bienestar para lograr desarrollo y equidad, la 

política social era una herramienta para aminorar desigualdades. Sin embargo, en 

el actual marco de escasez de recursos del Estado, la transformación industrial, 

producto de la liberación de los mercados, resulta en una contraposición de dos 

visiones sobre el papel que debe tener el Estado en la administración de los 

riesgos sociales. 

El antiguo pacto entre capital, trabajo y Estado ponía énfasis en la creación 

de derechos sociales; era una política con aspiraciones de cobertura universal y 

con el objetivo de resolver los problemas de desigualdad. Sin embargo, al aceptar 

una concepción minimalista de las tareas del Estado, cristalizada en políticas 

sociales focalizadas, el objetivo de creación de ciudadanía desaparece. 

El reto en la implementación de las políticas públicas está en recuperar el 

carácter colectivo que otorgaba facultades al Estado para actuar en la gestión de 

los riesgos sociales; pero la internacionalización de los riesgos y el proceso de 

globalización mismo hacen que se vislumbre un enfoque transnacional de la 

política social, donde el colectivo abarca más allá del Estado-nación y los riesgos 

son gestionados por instancias supranacionales 

La política social es una parte imprescindible del actuar gubernamental; sin 

una política social resulta imposible avanzar en el desarrollo, entendido éste no 

sólo en términos económicos, sino en el sentido más amplio del término. En 

países como el nuestro, la necesidad de una política social es más que evidente. 
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Cuadro 1: Las políticas sociales del Estado mexicano 

Políticas 
sociales 

 

1970-1982 
Final de la estabilidad y de la 
sustitución de importaciones 

1988-2000 
Inicio del neoliberalismo 

2000-2010
15

 
Neoliberalismo con 

militarismo 

Federales Plan nacional de zonas 
deprimidas y grupos marginados 
(Coplamar). Se crea Inmecafé, 
Tabamex, Liconsa (leche 
industrializada Conasupo), 
Diconsa (Distribuidora 
Conasupo, S. A.). Conasupo era 
la responsable del abasto social 
de productos básicos, como el 
maíz y frijol, Asimismo, se crea el 
Infonavit (Instituto del Fondo 
Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores), el Fovissste 
(Fondo para la Vivienda de los 
Trabajadores al Servicio del 
Estado) e Indeco (Instituto 
Nacional para el Desarrollo de la  
Comunidad y la Vivienda 
Popular). 
 

En este periodo de sustitución de 
importaciones, el eje era el 
empleo, el bienestar de las 
familias. Se crea el Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR) en 
1992. En diciembre de 1988 se 
crea Pronasol, con el fin de 
compensar los efectos sociales 
de las políticas de ajuste, eso en 
el marco de la crisis fiscal y de los 
programas de emergencia 
auspiciados por el Banco 
Mundial. También aparece 
Progresa, en 1997. Se reforma el 
artículo 27 constitucional y se da 
la firma del TLC. Estas reformas 
estructurales y de largo plazo 
obligan al movimiento indigenista 
a ser agresivo, surge el EZLN. 
 

La tarea central del 
Estado debe ser crear 
mecanismos que 
favorezcan el 
desempeño eficiente 
del mercado. Así se 
sustrae al Estado de su 
función tutelar. Del INI 
al CDI. 

Para los 
pueblos 
indígenas 

Arts. 3, 4, 25, 27 y 123.  Reforma a la CPEUM al 4º  
constitucional. 

2002, se publicó en el 
Diario Oficial de la 
Federación la reforma 
al decreto anterior, 
originando la 
Coordinación Nacional 
del Programa de 
Desarrollo Humano, 
Oportunidades. 

Gobierno 
de 
Veracruz 

Más clientelismo. Programa de la sierra. Represión 
a los grupos independientes o 
que estaban vinculados al EZLN 
y cerrazón política. Reforma 
constitucional (Patricio Chirinos, 
Miguel Alemán y Fidel Herrera). 

Golpeó a los 
movimientos que 
impulsaron nuevos 
municipios, como el 
caso de Sochiapa. 

Gobierno 
municipal 

Expropiación de la tierras por 
Pemex, en Pajapan; y en Coyutla 
el respaldo al cacicazgo de la 
familia Picazo. 

Controversia constitucional. Más 
recursos pero no aprovechados 
para crear movimiento. La 
competencia electoral es más 
fuerte. MCC y defensa de la tierra 
en Pajapan. 

Se da la alternancia 
municipal sin pasar a la 
estatal. En el caso de 
Coyutla y Pajapan la 
transición política se da 
con el PAN y no con el 
PRD. 

Fuente: Gordon (1999:51). Elaboración propia. 

 

Uno de los primeros rasgos de la política social mexicana es el carácter tutelar del 

Estado, basado en la Constitución de 1917, sobre todo en los artículos: 3º, 4º, 25, 

27 y 123. Donde se percibe más esta visión tutelar del Estado es en el artículo 25:  

                                                        
15

 De acuerdo con las líneas del Banco Mundial, el Estado debe concentrar su esfuerzo en áreas de poca rentabilidad, 
donde la iniciativa privada no se interesa en intervenir, como la salud, la educación y la nutrición. Se disminuye su 
responsabilidad en las tareas distributivas para paliar las desigualdades que produce el mercado y se le retira la 
exclusividad en la tarea compensadora. 



 38 

... corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y 

que, mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una manera justa de 

distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de 

los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.  

Desde esta perspectiva se entendía a la política social como complementaria de la 

política económica, incluso a pesar de tener que buscar el derecho universal este 

modelo no incorporó a la población de riesgos naturales y sociales, como la 

discapacidad, la vejez, el desempleo y otras limitaciones para satisfacer las 

necesidades básicas (Gordon, Sara 1999:53). 

En México lo que se instaló fue el modelo conservador de Bismarck de 

Alemania, modelo que fomenta la integración social y promueve la vigilancia de los 

derechos sociales, a la vez que impulsa la subordinación del individuo al Estado y 

coloca a los trabajadores bajo la autoridad de éste, aplicando categorías de 

beneficios y una modalidad corporativa que otorga a los servidores públicos un 

lugar privilegiado. El ejemplo claro de ello es el Seguro Social que se crea en 1943 

y que es la columna vertebral de este modelo desde los años 40 hasta los 80, ya 

que sólo es otorgado a quienes tienen un empleo, lo cual excluye a quienes no lo 

tienen, como los trabajadores rurales y las mujeres. Esta relación entre 

trabajadores y el Estado provoca que el modelo sea corporativo y estratificado. 

Abundando sobre el Seguro Social encontramos que en su desarrollo, 

cuando ya no era suficiente por el crecimiento de la población, se crea en 1960 el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), que vino a reforzar la legitimidad del Estado. Asimismo, se crean otros 

servicios para los ferrocarrileros, azucareros, petroleros, etc. Además, en los 

setentas se amplió la cobertura del Estado y se crearon Inmecafé, Tabamex, 

Liconsa (Leche Industrializada Conasupo), Diconsa (Distribuidora Conasupo, 

S.A.), Conasupo (Compañía Nacional de Subsistencias Populares) que era la 

responsable del abasto social de productos básicos como el maíz, frijol, trigo, etc. 

También se crea el Infonavit (Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores), el Fovissste (Fondo para la Vivienda de los Trabajadores al 

Servicio del Estado) e Indeco (Instituto Nacional para el Desarrollo de la 
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Comunidad y la Vivienda Popular).  

Todos esos programas estaban mediados por los sindicatos, que fueron los 

que se fortalecieron y se beneficiaron de dichos programas, mientras que las 

zonas rurales estaban desprotegidas o no tuvieron el mismo apoyo, incluso con la 

creación del posterior programa IMSS-Solidaridad. 

En esos años se empezó con los programas focalizados ante la necesidad 

de disminuir la pobreza que se vivía en México. Se crea en 1977 la Coordinación 

General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), 

que surge para canalizar recursos hacia la población identificada como la de más 

bajos recursos; su tarea central era conformar los mínimos de bienestar, además 

de actuar sobre el empleo y la distribución funcional del ingreso. La primera etapa 

de Coplamar era definir los criterios para medir los niveles de marginación y llevar 

a cabo investigaciones sobre la pobreza.  

El primer programa que financió el Banco Mundial fue en 1973, llamado 

Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (Pider), el más conocido fue 

―Caminos de mano de obra‖, así como el Conasupo-Coplamar, programa que se 

orientaba a grupos seleccionados en el marco de la intervención del Estado en la 

economía por la vía de medidas proteccionistas y subvenciones globales. Operaba 

a través de los almacenes (de cuya creación y vigilancia participaban los 

habitantes de las comunidades beneficiadas) y se distribuían alimentos a precios 

más bajos que los del mercado. Dicho enfoque no sustituía a las políticas 

globales, de hecho las complementaba, ya que los programas no implicaban una 

selectividad restrictiva sino que se inscribían dentro de una serie de medidas de 

tipo redistributivo, como la regulación estatal del abasto de alimentos (precio de 

garantía, crédito barato o subsidio a la producción, intervención en la 

comercialización de granos básicos, etc.) y transferencias financieras 

gubernamentales hacia organismos de atención a la salud. La crítica que se le 

hace a estos programas es que si bien incorporan a la gente, esa gente no está 

organizada ni tiene una participación autónoma en la definición de las políticas de 

combate a la pobreza. 

Desde Coplamar los programas focalizados ya empezaban a ensayar cuáles 
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serían los nuevos modelos que se impusieron a partir de los 80 y proliferan hasta 

la fecha. 

 

DE PRONASOL A PROGESA Y DE PROGESA A OPORTUNIDADES 

La crisis económica provocada por la deuda externa y el descenso del crecimiento 

económico, en 1982,16 influyeron para que el nivel del gasto público se convirtiera 

en un grave obstáculo para el financiamiento del gasto social y en factor de 

empobrecimiento del Estado. Con la crisis, el gasto público redujo el Producto 

Interno Bruto (PIB) de 32% en 1981 a 19% en 1986, y el gasto en desarrollo 

social, como proporción del PIB, cayó a 6%, promedio entre 1983 y 1985 

(Secretaría de Programación y Presupuesto, 1999).  

La definición y el resurgimiento del carácter tutelar del Estado se empezaron 

a modificar con las medidas tomadas para dar respuesta a la crisis: se implantaron 

políticas estabilizadoras basadas en el control de los salarios y de los precios, 

abriendo un proceso de ajuste estructural que tendía a instaurar un modelo 

económico regido por el mercado, ello favoreció la apertura comercial y la 

inversión extranjera. 

Los criterios para conceder crédito se basaron en su función productiva, por 

ejemplo, para dar apoyo a los cultivos rentables y en condiciones de favorecer 

garantías se creó el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA); 

mientras tanto los productores con algún potencial de rentabilidad serían 

atendidos por el Banrural. En esa lógica se puede afirmar que desde un punto de 

vista simbólico, la reforma al artículo 27 constitucional, de 1991, fue la medida más 

contundente hacia el abandono del Estado tutelar, dado que canceló el reparto 

agrario, suprimió la prohibición a las sociedades mercantiles de poseer predios 

rurales, fijó el veto a estas sociedades para asociarse con ejidatarios y abrió la 

posibilidad de enajenar las tierra ejidales (Gordon, 1999:61-63). 

Con el cambio de visión de la función del Estado y de acuerdo con las líneas 

del Banco Mundial, el Estado pudo concentrar sus esfuerzos en áreas de poca 

                                                        
16

 Como lo corrobora Damián (2007), la crisis económica más impactante para México fue la de 1982, cuando la inflación 
llegó a 162%; desde entonces se han implementado diferentes políticas para salir de dicha crisis, una de ellas fue 
abandonar los subsidios generalizados para dar paso a los subsidios focalizados. Múltiples factores han influído para que la 
economía no logre los niveles de crecimiento observados antes de la crisis de la deuda. 
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rentabilidad, aquellas en donde la iniciativa privada no se interesa en intervenir, 

como la salud, educación y nutrición. La tarea central del Estado era crear 

mecanismos que favorecieran el desempeño eficiente del mercado. Así se sustrajo 

al Estado de su función tutelar, se disminuyó su responsabilidad en las tareas 

distributivas para paliar las desigualdades que producía el mercado y se le retiró la 

exclusividad en la tarea compensadora.  

A partir de este enfoque se definieron algunos objetivos respecto a las 

modalidades de las políticas sociales, como el trasladar al sector privado el 

manejo de operaciones consideradas lucrativas, fijar normas de carácter técnico y 

criterios explícitos con el fin de estimular la competencia en la adjudicación de los 

contratos y, desplazar o eliminar a la cúpula sindical de la toma de decisiones en 

los organismos donde ésta solía participar. Se crea además el Sistema de Ahorro 

para el Retiro (SAR) en 1992. Por su parte, Infonavit implantó un sistema de 

puntuación para adjudicar las viviendas a los obreros y estableció el requisito de 

efectuar concursos entre las empresas constructoras. Digamos que la lógica de la 

mercantilización tenía prioridad por encima de los derechos sociales; es decir, la 

reforma del Estado propuso un modelo de asistencia residual basado en el 

universalismo minimalista, donde se evitaba la extensión de los derechos 

incondicionales y se establecía que la obligación pública comienza donde falla el 

mercado. 

Cabe decir que ese tipo de programas –como el de la subvención de 

alimentos como la tortilla (tortibonos), por medio de cupones, para la población 

con ingresos menores a dos salarios mínimos–, vinieron a debilitar a las 

agrupaciones sindicales como agentes intermediarios en la provisión del bienestar 

y han desplazado la negociación con organizaciones, privilegiando la entrega 

individual de los beneficios. Los tortibonos que se repartían en los sindicatos o 

entre colonos se empezaron a entregar directamente a aquellas familias que 

demostraron ser elegibles. 

Para diciembre de 1998 se crea Pronasol con el fin de compensar los efectos 

sociales de las políticas de ajuste, en el marco de la crisis fiscal y de los 

programas de emergencia auspiciados por el Banco Mundial. De acuerdo al 
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objetivo de impulsar al mercado como mecanismo regulador y en la medida en 

que la aplicación de Pronasol no debía repercutir en las variables 

macroeconómicas, como los salarios o precios relativos, se planteó como un 

programa de carácter asistencial en términos macro, a pesar que su forma de 

operar en el nivel micro tratara de apartarse de una relación unívoca de tipo 

asistencial. Sus objetivos eran: 

1. Mejorar las condiciones de vida de los campesinos, indígenas y colonos 

pobres. 

2. Promover el desarrollo regional equilibrado y alentar las condiciones para el 

mejoramiento productivo de los niveles de vida de la población. 

3. Promover la participación y gestión de las organizaciones sociales y las 

autoridades locales. 

 

Entonces la acción de Pronasol se desarrolló en cuatro vertientes: 

1. Programas de bienestar social (infraestructura urbana, abasto y 

alimentación). 

2. Solidaridad para la producción. 

3. Solidaridad para promoción y desarrollo regional. 

4. Programas especiales, como las mujeres en solidaridad y jornaleros 

agrícolas. 

 

Los principios de operación de Pronasol estaban estrechamente vinculados con 

los propósitos de la eficiencia, con la incorporación de los recursos de los usuarios 

y con la aspiración de modificar valores y actitudes de los destinatarios respecto al 

papel del Estado. Entre los principios estaban: 

1. Respeto a la iniciativa y formas de organización de las comunidades, las 

cuales deberían definir las metas. 

2. Impulso a la participación de los beneficiarios en la ejecución, la vigilancia, 

la evaluación y, en su caso, el mantenimiento de la obra o proyecto 

productivo. 

3. Corresponsabilidad y manejo honesto y transparente de los recursos. 
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(Secretaría de Programación y Presupuesto, 1991). 

 

Así, Pronasol llegó a reemplazar de manera parcial y fragmentaria, tanto la acción 

de organismos estatales de crédito como al retiro de la intervención reguladora 

que condujo a la suspensión de los créditos blandos para campesinos más 

desprotegidos (no los indígenas). 

La diversidad de aspectos y programas que impulsó Pronasol dificulta una 

evaluación general de sus logros en función del combate a la pobreza extrema, sin 

embargo se pueden señalar algunas líneas de reflexión: 

4. La estrechez de los recursos destinados al Programa, en relación con la 

magnitud y extensión del problema a enfrentar. Si bien su presupuesto 

aumentó de manera regular mientras el programa estuvo en operación, el 

monto fue insuficiente para combatir la pobreza extrema. Se destinó 0.32% 

del PIB (1,640 mdp) en 1989 y se incrementó a 0.73% (9, 233 mdp) en 

1994. 

5. Los criterios para medir la pobreza no fueron acertados. A pesar de los 

logros de Pronasol su distribución no fue equitativa en términos de la 

mejoría de los servicios básicos. Evaluaciones que se hicieron en Morelos y 

Estado de México señalan que las regiones más pobres fueron las que 

menos acceso tuvieron a sus beneficios. 

6. Resultaron entonces más beneficiados los grupos que tenían la mayor 

capacidad de organización y no la población más vulnerable, como era el 

propósito inicial. 

7. La dificultad de acceder a programas, que por la exigencia de eficiencia 

técnica y los criterios del mercado no fueron accesibles a la mayoría de la 

población, tal fue el caso del Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad 

(Fonaes), creado en 1992. 

 

Con el cambio de gobierno, a fines de 1994, el Pronasol dejó de estar en el centro 

de la atención pública y empezó a ser modificado. Se implantó un nuevo programa 

de política social orientado con los mismos criterios de universalismo minimalista y 
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con la intención de ampliar la descentralización y aplicar criterios de neutralidad 

política. Muchos programas se detuvieron, como los fondos regionales de apoyo a 

la población indígena –que no han recibido apoyos desde 1995– y otras cajas 

solidarias, a pesar de que Fonaes sigue funcionando.  

A partir de 1996 se establecieron nuevos criterios para la gestión 

descentralizada de los recursos, también fueron destinados a combatir la pobreza 

e inscritos en el ramo 26, que era el ramo de superación de la pobreza. Luego en 

1998, con el nombre de Desarrollo Social Productivo en Regiones de Pobreza, 

surge un nuevo programa que se orientó hacia la generación de empleos, el 

mejoramiento de actividades productivas en zonas de mayor pobreza, etc. Esos 

programas fueron reducidos y algunos han pasado al ramo 33, que es el que se 

dirige a la infraestructura y obras municipales. 

En la época de Ernesto Zedillo se creó el Programa de Educación, Salud y 

Alimentación, Progresa, eso en los tres últimos años de su sexenio, pero ya con el 

gobierno de Vicente Fox dicho programa se convierte en Oportunidades, 

volviéndose el programa más importante de la política contra el combate a la 

pobreza. 

El 8 de agosto de 1997, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, se creó la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y 

Alimentación, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo 

Social, y el 6 de marzo de 2002 se publicó, también en el Diario Oficial de la 

Federación, la reforma al decreto anterior, originando la Coordinación Nacional del 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Lo anterior nos habla de la 

importancia del programa en el gobierno federal. 

Aún así, la política social, como la nueva estrategia económica o como la 

consolidación de un nuevo modelo, incluso como la cimentación de las 

instituciones democráticas, ha recibido menor atención (Puyana y Farfán, 

2003:11). En este sentido la política social tiene ahora varias versiones teóricas y 

prácticas, si bien en la época del PRI tuvo dos posturas generales que Ibarra 

(2005) menciona: la macroeconómica de 1936 a 1982 y después en la época de 

Miguel de la Madrid a Zedillo, la visión microsocial y neoliberal. Ya en el año 2000, 
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con el paso a la alternancia en el gobierno federal, donde gana el PAN con 

Vicente Fox, se abre un espacio de mayor discusión sobre la política social. 

Valencia (2003:91), hace un balance del debate sobre la política social en este 

sexenio. Analiza las siguientes corrientes teóricas y políticas: 

1. La corriente de capitalizadores encabezada por Santiago Levy, que integra 

la política social al mercado, basada en la teoría del capital humano. 

2. La corriente bienestarista, encabezada por Julio Boltvinik, que propone el 

desarrollo humano como un objetivo rector de todas las políticas públicas 

en sustitución de la estabilidad y el crecimiento. 

3. La posición panista-humanista, que propone a la persona humana como el 

centro del desarrollo y una política social del Estado, humanista y centrada 

en la educación. 

4. La posición filantrópica empresarial y humanista de Carlos Flores, 

coordinador de Planeación Estratégica y Desarrollo Regional en la 

Presidencia de la República, consiste en una propuesta de núcleo 

humanista articulada en torno a las ideas de desarrollo humano. Propuesta 

que se le entregó a Josefina Vázquez Mota al ser nombrada secretaria de 

Desarrollo Social. 

5. El Banco Mundial presentó a Vicente Fox una propuesta de política social 

para su gobierno, la propuesta consistió en profundizar y consolidar las 

reformas económicas y adecuarles una activa reforma de instituciones 

sociales, incluida la flexibilidad laboral. 

6. Miguel Székely, anterior economista del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), propuso una nueva generación de políticas sociales con 

un enfoque basado en los determinantes de los ingresos. 

7. También hay una propuesta de un sector de los Organismos no 

Gubernamentales encabezados por el Centro Mexicano de la Filantropía. 

 

Hay sin duda otros enfoques, pero estos son los más destacados. Lo que concluye 

Valencia Lomelí es que todos los enfoques tienen un denominador común: 

proponen una transformación social, tienen una actitud reformadora de la política 
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social e incluso de una nueva institucionalidad social. 

La corriente bienestarista inicialmente se fue desarrollando hasta definirse 

como un enfoque del florecimiento humano, desde la perspectiva de las 

necesidades y las capacidades individuales de las personas, pero siempre dentro 

de y a partir de su situación en la sociedad; es decir, para que los seres humanos 

logren el florecimiento humano es necesario hacer cambios políticos y económicos 

estructurales (Dieterlen, 2003). Esa propuesta ha prestado mucha ayuda, ya que 

las propuestas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional son muy 

limitadas y se reducen al ingreso económico que reciben y al nivel o línea de 

pobreza, puntos que aún siguen en disputa por el diagnóstico poco certero. 

 Boltvinik (2007) define el florecimiento humano como el desarrollo de las 

fuerzas esenciales humanas, es decir, como desarrollo, satisfacción de 

necesidades y desarrollo y aplicación de capacidades. En ese sentido el objetivo 

último de las políticas públicas debería ser (en un Estado ideal, probablemente 

utópico) el pleno florecimiento humano de todos. Por ello cambia la visión y las 

teorías de la pobreza, porque distingue riqueza y pobreza humanas de riqueza y 

pobreza económicas. En cada una distingue la dimensión del ser y la del estar (ser 

o estar rico/pobre). El ser de la riqueza (pobreza) humana caracteriza a quien 

necesita mucho (poco) y ha (o no ha) desarrollado sus capacidades en 

profundidad y en extensión. El estar de la riqueza/pobreza humana se define por 

el grado de satisfacción de las necesidades y de aplicación de las capacidades 

efectivamente desarrolladas por el individuo. 

La anterior perspectiva teórica abre un panorama muy amplio y más plausible 

para entender y desarrollar propuestas de alternativas a la realidad mexicana y 

veracruzana. Desde esa visión prosigamos enmarcando nuestro objeto de estudio. 

 

UN BALANCE SOBRE PROGRESA 

En los últimos tres años del sexenio de Ernesto Zedillo se crea Progresa, y en el 

gobierno de Vicente Fox el programa se convierte en Oportunidades, volviéndose 

el programa más importante de la política contra el combate a la pobreza. 

El 8 de agosto de 1997, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 



 47 

Federación, se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y 

Alimentación, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedesol). El 6 de marzo de 2002 se publica en el mismo Diario la reforma 

al decreto anterior, lo que da origen a la Coordinación Nacional del Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades. Esto nos habla de la importancia del programa 

en el gobierno federal. 

Por otra parte, cuando Ernesto Zedillo17 decidió impulsar Progresa pensó en 

destinarlo sólo a los pobres de alta y muy alta marginación identificados en la 

zonas rurales, ello con la idea de ―… romper la transmisión intergeneracional de la 

pobreza, lo que lo convierte en un programa estrictamente evaluable sólo en la 

próxima generación, dentro de 20 años, cuando los escolares de hoy sean adultos 

y conformen sus propios hogares‖ (Boltvinik, 2004:325). 

Progresa empezó en 1997 con 400 mil beneficiados y en 2005, ya como 

Oportunidades, tenía 5 millones de beneficiados. Su presupuesto era de 25 mil 

millones de pesos. La misión de Oportunidades ha sido coordinar acciones 

interinstitucionales para contribuir a la superación de la pobreza mediante el 

desarrollo de las capacidades básicas de las personas y su acceso a mejores 

oportunidades de desarrollo económico y social; su objetivo: entregar 

transferencias bimestrales en efectivo a las mujeres madres de familia, como 

ayuda alimentaria y becas educativas, con lo cual alivia parcialmente la situación 

de carencia económica y redistribuye el ingreso. 

Describamos para reconocer el programa en toda su amplitud. Progresa 

surgió con los siguientes objetivos: 

1. Integrar y sistematizar acciones para mejorar las condiciones de educación, 

salud y alimentación de las familias en situación de pobreza extrema. 

2. Contribuir a que los menores completen la educación básica y no se vean 

en la necesidad de realizar labores que dificulten su asistencia a la escuela 

                                                        
17

 No es causal que este segundo enfoque fuera diseñado a raíz de 1995, cuando los recursos fiscales escaseaban y la 
economía entraba en la primera o segunda crisis significativa del periodo neoliberal. Santiago Levy afirma: "… desde 1996 
se fortaleció el carácter distributivo de la política social". A tal propósito, se siguieron tres líneas de acción: 1. Incrementos 
reales en el gasto social y en los programas destinados al combate a la pobreza extrema. 2. Las reformas a la seguridad 
social fueron el aumento de las contribuciones estatales, cuentas individuales de ahorros para el retiro, etc. 3. Aumentos 
sustanciales en los recursos federales para programas sociales transferidos a los gobiernos estatales y municipales (Levy, 
2008). 
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y que su rendimiento escolar no se vea afectado por enfermedades o una 

alimentación deficiente. 

3. Eliminar la desnutrición, reducir las tasas de morbi-mortalidad y fecundidad 

y mejorar la salud general de la familia a través de un enfoque preventivo y 

de autocuidado de la salud y de acceso a información sobre alimentación, 

higiene y saneamiento ambiental. 

4. Cambiar la estructura de riesgos que enfrentan las familias pobres, 

reduciendo la incertidumbre en el flujo de consumo, los riesgos asociados a 

eventos catastróficos de salud y propiciando proyectos de inversión a largo 

plazo, como la educación de los hijos. 

5. Fomentar la responsabilidad y la participación activa de todos los 

integrantes de la familia en la mejora de la educación, la salud y la 

alimentación. 

6. Redistribuir el ingreso nacional hacia las familias pobres. 

 

El Progresa estuvo además integrado por tres componentes que se otorgaban 

simultáneamente para aprovechar su complementariedad: 

1. Apoyos educativos que facilitaran a los niños y jóvenes cursar la educación 

básica completa, fomentando su matriculación, su asistencia regular a la 

escuela y la participación de los padres en el desempeño escolar de sus 

hijos. 

2. Atención a la salud básica de todos los miembros de la familia, 

promoviendo una mayor utilización de los servicios de salud, con un 

enfoque predominantemente preventivo y la difusión de información sobre 

salud, a través de pláticas. 

3. Apoyos para mejorar el consumo alimenticio y el estado nutricional de los 

miembros más vulnerables de las familias. 

 

La operación del programa, de manera general fue: 

1. Se seleccionaban las localidades rurales y zonas urbanas marginadas, 

sobre la base de un índice de marginación, y se constataba con las 
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autoridades de salud y educación, con la base de datos por localidad y a 

través de la Encuesta de las Características Socioeconómicas de las 

Localidades (Encasel), el acceso a servicios de salud y educación básica 

necesarios para el funcionamiento integral del programa. 

2. Dentro de las localidades rurales seleccionadas se llevaba a cabo el 

levantamiento de la Encuesta de Características Socioeconómicas de 

Hogares (Encaseh) a toda la población de la localidad, con entrevistas en el 

hogar y en las zonas urbanas. En las colonias se convocaba a la gente a un 

módulo donde se les realizaba la Encuesta de Características 

Socioeconómicas Urbana (Encasurb). Todas las encuestas generaron 

información sociodemográfica y de las características de las viviendas, 

consistente y estandarizada a nivel nacional. En el medio urbano se realizó 

una visita domiciliaria para verificar la información. 

3. A cada una de las cédulas se le aplicaba de manera individual un ―sistema 

de puntajes‖, que permitía la selección de beneficiarios sobre la base de 

criterios objetivos (los que están en función de una línea de pobreza 

homogénea para todo el país) y aseguró equidad de trato a la población 

pobre con independencia de la entidad federativa en la que habite. 

4. La incorporación de familias al programa se realizaba a través de una 

asamblea comunitaria en el medio rural, y de una reunión de orientación en 

el medio urbano, en las cuales se explicaba a las titulares beneficiarias las 

características del programa, sus derechos y sus obligaciones. En las 

asambleas rurales los participantes validaron la población identificada como 

beneficiaria del programa; en caso de señalarse errores de inclusión o de 

exclusión se revisaban los casos, siempre sobre la base de los datos de la 

Encaseh y la Encasurb y los resultados de los puntajes. 

 

En el rubro de salud se propuso además brindar atención médica de primer nivel, 

realizar pláticas educativas, proporcionar medicamentos incluidos en el PESS. Las 

mujeres se comprometían a registrarse en la unidad de salud, asistir a las citas 

médicas y a las pláticas mensuales sobre salud. 
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En alimentación se buscó brindar apoyo monetario para mejorar la 

alimentación, entregar mensualmente papilla y suplementos alimenticios. Las 

mujeres se comprometían a destinar el apoyo monetario para mejorar la 

alimentación familiar, consumir los suplementos alimenticios y dar a los niños la 

papilla. 

En cuanto a educación la propuesta era brindar becas educativas durante los 

10 meses del ciclo escolar, entregar útiles escolares o apoyo para comprarlos. Las 

beneficiarias se comprometían a inscribir a los niños y jóvenes en la escuela, 

vigilar su asistencia diaria, aprovechamiento y apoyar a sus hijos en sus tareas. 

Los jóvenes debían asistir a siete pláticas sobre salud (Diario Oficial de la 

Federación, 2006). 

Con todas esas acciones en marcha, el Banco Interamericano de Desarrollo 

y el Banco Mundial consideraron a Progresa como el programa social de equidad 

y desarrollo humano con mayor cobertura en el mundo. Progresa ha sido desde 

1999 objeto de varias evaluaciones 18  por parte de instituciones educativas y 

gubernamentales; sin embargo, no se ha analizado con detalle qué impacto tiene 

en los pueblos indígenas; además Boltvinik comenta que la presencia de 

maestros, médicos y enfermeras no se ha evaluado en dichos informes. 

 

Cuadro 2: Progresa/Oportunidades. Familias beneficiadas y apoyos recibidos  

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Familias 
beneficiarias  

11,600,000 22,306,300 22,515,300 33,237,700 44,240,000 44,240,000 55,000,000 

Becarios SEP* 11,298,970 22,192,558 22,485,323 33,560,498 44,792,678 44,577,009 55,100,379 

Familias en 
control (SSA) 

11,887,600 22,241,522 22,464,900 33,100,000 44,031,341 44,225,486 44,816,302 

Suplementos 
alimenticios 
(miles de 
sobres)  

  5543,000 5555,000 5506,600 5565,800 5529,200 4476,900 

Fuente: Datos de los análisis programáticos y de las metas presupuestarias contenidos en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal para los años 1998 a 2004. Elaboración propia. A partir de 2001 incluye también 
becas de educación media superior. 

 

 

                                                        
18

 En un balance de las evaluaciones del programa, de 1998 hasta 2003, Julio Boltvinik argumenta que hay varias 
deficiencias en los métodos para evaluar, y que el programa no respeta algunas recomendaciones, como se comenta en el 
informe del CIESAS de 1998: ―… tanto Scout y Nahmad proponen que no haya hogares excluidos en la localidades donde 
hay Progresa, recomendación que no fue atendida y se persistió en la focalización individualizada. ¿Para qué llevar a cabo 
evaluaciones si no se van atender recomendaciones tan importantes como ésta?‖ (Boltvinik, 2004:330-333). 
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PROGRESA, SUS ALCANCES Y SUS EVALUACIONES 

De acuerdo con lo que establecen el Presupuesto de Egresos de la Federación y 

las Reglas de Operación del propio programa, Progresa debe ser evaluado de 

manera externa por instituciones académicas con reconocimiento y experiencia en 

la materia.19 En su primera etapa, cuando el programa operaba sólo en zonas 

rurales, la evaluación estuvo a cargo del Instituto Internacional de Investigación en 

Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés). En los últimos años esta 

encomienda ha sido asignada al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), al 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Occidente 

(CIESAS) y al Colegio de México (Colmex), que han coordinado la evaluación de 

impacto de sus diversos componentes. La evaluación se ha realizado desde una 

perspectiva integral: involucra estudios basados tanto en metodologías 

cuantitativas 20  (coordinadas por el INSP) como en abordajes cualitativos 

(coordinados en su mayoría por el CIESAS) y en análisis con enfoque de género 

(coordinados por el Colmex). 

Los resultados se presentan en un documento que resume los hallazgos del 

impacto de estas acciones entre 1997 y 2003 en áreas rurales (efectos de 

mediano plazo) y de 2002 a 2004 en áreas urbanas (efectos de corto plazo), 

reportados en las evaluaciones realizadas entre 2001 y 2006. Estos plazos de 

análisis están definidos por las fechas de inicio del programa en las distintas 

áreas, así como por los tiempos de medición requeridos por las distintas variables, 

los cuales tienen una dinámica distinta a los que se establecen para evaluar 

aspectos como el cumplimiento de metas y el ejercicio del gasto del programa 

(Cruz, De la Torre y Velázquez, 2006). 

La evaluación del cumplimiento de metas, costos unitarios y apego a las 

                                                        
19

 Por parte del INSP han tenido un trabajo importante en dicha evaluación Bernardo Hernández, Lynnette Neufeld, Juan 
Rivera, Stefano Bertozzi, Gustavo Olaiz, Juan Pablo Gutiérrez, Fernando Meneses, José Urquieta, Juan Eugenio 
Hernández, Javier Carlos, Carlos Oropeza y Manuel Castro, con sus respectivos equipos de trabajo. Por parte del CIESAS, 
Agustín Escobar, Mercedes González de la Rocha y el equipo de investigación que dirigen desde 1999. En el caso del 
Colmex, la investigación estuvo coordinada por Vania Salles (q.e.p.d.) y María de la Paz López. 
20

 La evaluación de impacto no sería posible sin la participación de renombrados expertos que han contribuido con su 
reconocida experiencia en las diferentes áreas donde el programa ha sido evaluado: Susan Parker y Luis Rubalcava, 
ambos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Graciela Teruel, de la Universidad Iberoamericana; 
Fernando Cortés, del Colegio de México; Enrique Valencia, de la Universidad de Guadalajara; Catalina Denman, del 
Colegio de Sonora; Paul Gertler, de la Universidad de California en Berkeley; Petra Todd y Jere Behrman, de la Universidad 
de Pennsylvania; Orazio Attanasio, del University College de Londres; y Bryan Roberts, de la Universidad de Texas en 
Austin. 



 52 

reglas de operación fue realizada en cuatro ocasiones para el periodo que abarca 

este documento por Hernández et al, (2006), con la colaboración del Colegio 

Mexiquense. 

La primera abarca el periodo de enero de 2001 a octubre de 2002; la 

segunda evaluación comprende el periodo de 2001 a 2003. Los resultados que allí 

se presentan son generales para el periodo y también específicos para cada año. 

La tercera evaluación comprende el periodo de 2002 a 2004; la última va 

principalmente en el periodo 2004-2005, aunque algunos resultados son también 

para el periodo 2002-2005. 

El primer estudio muestra que si bien en 1998 el programa cubría a ocho 

estados, para enero de 2001 abarcaba ya todas las entidades del país, con 

excepción del Distrito Federal. Más adelante, el estudio realizado para 2003 revela 

que en el periodo de análisis, de enero de 2001 a octubre de 2003, la cobertura de 

familias aumentó 73.9%, para un total de 4,240.000, que representan 100% de la 

meta de incorporación para ese año y 84.8% de la meta propuesta para 2006. El 

estudio realizado en 2004 registró que para el cierre del mismo año se alcanzó la 

meta sexenal con un total de cinco millones de familias.  

El estudio realizado por el Colegio Mexiquense revela que durante 2005 se 

observó un crecimiento de 1.76% en el número de municipios y de 9.84% de 

cobertura del programa; mientras que en 2004 los crecimientos fueron de 1.57% y 

7.88%, respectivamente. En 2005 se dieron de baja 47,719 familias, lo que 

representó un incremento de 62.8% respecto de las 29,304 que se registraron 

durante el periodo 2004. Esto se debe a que las familias ya no eran susceptibles 

de recibir los apoyos, no cumplían con las corresponsabilidades o no recogieron 

sus apoyos en dos bimestres consecutivos. 

 

EL CAMBIO A OPORTUNIDADES 

Un obstáculo importante para el éxito de los programas sociales es la ausencia de 

continuidad en los esfuerzos. En México cada sexenio se inventa un nuevo rumbo 

para el país, dejando programas y proceso exitosos inconclusos y se inician otros. 

Sin embargo, con Progresa, por su éxito y por las varias evaluaciones externas 
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que le hicieron y por su impacto en las familias pobres donde aplica, así como por 

la integración de los tres derechos en un solo programa: salud, alimentación y 

educación, se ha convertido en un programa que no sólo se busca mantenerlo, 

sino aumentarlo, que fue lo que ocurrió en el gobierno de Vicente Fox, con varias 

innovaciones y no sólo la de cambiar de nombre a Oportunidades. Veamos: 

1. Vicente Fox amplió la cobertura del programa hacia un millón de familias e 

introdujo mejoras adicionales en el diseño y la operación, ello representó un 

esfuerzo presupuestal sustancial, pues se duplicó el presupuesto tan sólo en la 

transición del Progresa al programa Oportunidades, eso en dos años. 

Asimismo, se diseñaron acciones para facilitar los pagos a las familias en el 

medio urbano y rural que estuvieran cerca de servicios financieros, ello a 

través de depósitos directos en cuenta, lo que amplió la posibilidad de que las 

transferencias de ingreso se destinaran a ahorros en activos financieros. 

2. Además, se introdujeron mecanismos de certificación electrónica y se realizó 

una segunda evaluación externa del programa. El rápido y sustancial aumento 

en la cobertura y en los recursos presupuestarios, así como el enriquecimiento 

del programa a partir de 2001 llevaron a la modificación del nombre, de 

Progresa a Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (en adelante, 

Oportunidades).21 

3. En el año 2003 Oportunidades avanzó de forma importante mediante la 

incorporación de un cuarto componente, denominado Jóvenes con 

Oportunidades, que aumentó las transferencias de ingreso para las familias 

pobres. Este componente consistió en el otorgamiento de un apoyo monetario 

de 3,000 pesos por estudiante, generado gradualmente conforme se concluyen 

los grados de tercero de secundaria a tercero de preparatoria, El aspecto 

novedoso es que este apoyo, si bien se obtiene en forma similar a las becas 

escolares, se acumula y se paga en forma diferida, y está condicionado a la 

                                                        
21

 Desde el inicio del programa el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contribuyeron 
generosamente con asesorías y apoyos técnicos. Sin embargo, en las etapas iniciales, como ya se señaló, no se consideró 
conveniente solicitar financiamiento externo para el programa. En 2001 esto se modificó y se obtuvo un préstamo del BID 
por 1,000 millones de dólares, el más grande otorgado por ese banco para un programa social. El aval técnico y el 
financiamiento del BID fue también un factor que contribuyó a la continuidad y evolución del Progresa hacia Desarrollo 
Humano Oportunidades (Oportunidades). 
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conclusión de la educación media superior. Así, durante cuatro años los 

recursos de cada año se depositan en una cuenta individual a favor del 

educando, pero sólo se puede disponer de ellos al final de todo el ciclo 

educativo. Con lo anterior se logran dos propósitos: primero, fortalecer los 

incentivos a la terminación de la educación media superior, y segundo, 

introducir un componente de apoyo al consumo futuro, en adición a los apoyos 

para el consumo presente a través de las becas educativas y el componente 

alimentario. 

4. Además de las innovaciones señaladas, Oportunidades fortaleció en el año 

2003 su carácter apartidista y su operación transparente. 

 

OPORTUNIDADES EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Al considerar especialmente el problema de la pobreza indígena debe resaltarse la 

cobertura del programa en tales áreas. Embiz Osorio (2003) establece que cerca 

de 11% de la población nacional es indígena y que en los municipios donde 

predomina (más de 70% de la población es indígena) el porcentaje de personas 

pobres es de 95.3%, mientras que en comunidades con menos de 10% de 

población indígena esta proporción es de 50.6 por ciento. Ante este panorama 

debe mencionarse que del total de municipios cubiertos por Oportunidades, en 

2005, más de 50% corresponde a aquellos con más de 40% de población 

indígena. Con respecto a localidades, en 19.23% de las atendidas por 

Oportunidades más de 40% de población es indígena. Finalmente, cuando se 

contabiliza la proporción de beneficiarios indígenas respecto del total de 

beneficiarios se obtiene que éstos representan 24.73%. Lo anterior representa un 

importante esfuerzo de focalización en la pobreza indígena. 

 

LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL 

Uno de los avances en México fue la creación de la Ley General de Desarrollo 

Social (LGDS) (en enero de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación), 

la cual fue aprobada de forma unánime en la Cámara de Diputados y la Cámara 

de Senadores. Esta ley fue el resultado del dictamen conjunto de varias iniciativas 
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presentadas en la Cámara de Diputados y una minuta de la Cámara de 

Senadores.  

Fue una iniciativa ambiciosa, abarcó no solamente al conjunto de programas 

y políticas sociales federales, sino que estableció lineamientos para la medición de 

la pobreza, la evaluación de la política social y la definición del monto del gasto 

social del gobierno federal. Asimismo, creó un ordenamiento institucional que 

reúne –en distintas instancias y con diferentes funciones– al gobierno federal, a 

los gobiernos estatales y al poder legislativo federal. 

Finalmente, la LGDS apareció como un punto de inflexión en la política social 

federal. Por una parte puede verse como la culminación de un proceso de cambio 

iniciado con la introducción del programa Progresa en 1996-1997; por el otro, 

constituye un punto de partida en la medida en que sus lineamientos crean un 

marco institucional para el conjunto de la política social. 

Es la primera ley nacional que regula la política social, los programas y las 

acciones públicas orientadas al desarrollo social y que pone candados al gasto 

social. Con ello se crean verdaderos mecanismos de coordinación del sector 

público en materia social y se reformulan los criterios de planeación de la política 

social. 

 

Cuadro 3: Ley General de Desarrollo Social 

Principios que rigen la política social 
• Libertad 
• Justicia distributiva 
• Solidaridad 
• Integralidad 
• Participación social 
• Sustentabilidad 
• Respeto a la diversidad 
• Libre determinación 
• Transparencia 

DERECHOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
• Educación 
• Salud 
• Alimentación 
• Vivienda, disfrute de un medio ambiente sano 
• Trabajo y seguridad social 
• Los relativos a la no-discriminación en los términos de la Constitución Política 
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VERTIENTES DE LA POLÍTICA SOCIAL 
• Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e 
ingreso, autoempleo y capacitación 
• Seguridad social y programas asistenciales 
• Desarrollo regional 
• Infraestructura social básica 
• Fomento del sector social de la economía 

CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO Y EL GASTO SOCIAL 
• Tienen un carácter prioritario 
• Estarán sometidos a procesos de seguimiento y evaluación 
• No podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que 
establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 

ÁREAS PRIORITARIAS DE PROGRAMAS SOCIALES 
• Programas de educación obligatoria 
• Campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de atención médica 
• Programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de 
vulnerabilidad 
• Programas dirigidos a zonas de atención prioritaria 
• Programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil 
• Programas de abasto social de productos básicos 
• Programas de vivienda 
• Programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades 
productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía 
• Programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de 
comunicación 
• Saneamiento ambiental y equipamiento urbano 

CANDADOS AL GASTO SOCIAL 
• El gasto social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior 
• El gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del 
PIB en los Criterios Generales de Política Económica 
• El gasto social per cápita no será menor en términos reales al asignado el año inmediato anterior 

Fuente: Maldonado F. Carlos: 2013. 

 

 

Probablemente la sección más trascendente de la Ley sea aquella que norma la 

evaluación de la política social y la creación del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Éste tiene como objeto ―revisar 

periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y 

acciones de la política de desarrollo social, para corregirlos, adicionarlos, 

reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente‖ (artículo 72). Además de normar 

y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social, el 

artículo 81 le da al Consejo una segunda función, a saber: ―establecer los 

lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, 

garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico de dicha actividad‖. Los 

ejecutores de la evaluación son el propio Consejo o bien organismos evaluadores 

independientes de educación superior, de investigación científica u organizaciones 
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no lucrativas que sean contratadas vía una convocatoria pública. Para ello, los 

programas sociales y las dependencias federales, estatales o municipales quedan 

obligados a incluir indicadores de resultados, gestión y servicios para medir 

cobertura, así como a proporcionar toda la información y facilidades para realizar 

evaluaciones anuales. 

A pesar que la ley es ya un parteaguas en las políticas públicas y sociales en 

México, es un una ley que  

tiende a reforzar la postura de afirmar que los derechos sociales dependen de programas 

gubernamentales, que son mandatos programáticos, pues reiteradamente se refiere a 

programas de desarrollo social, que se deriven de una política nacional de desarrollo social 

en las que participen los gobiernos municipales de la entidades federativas y el gobierno 

federal. Sin embargo, esto no quiere decir que por tal razón no haya, o no pueda haber, 

mecanismos para hacer valer los derechos sociales que se pretenden a través de esos 

programas. Tan es así que ella misma establece los mecanismos a la justicia y denuncia 

en caso de violación a sus preceptos (Corcuera, 2007:70). 

 

CONCLUSION 

A pesar de la continuidad observada hasta el momento y viendo hacia el futuro es 

necesario fortalecer las bases institucionales de Oportunidades. Claramente los 

esfuerzos para separar el programa de influencias políticas y electorales han 

jugado un papel clave durante los últimos años. En este contexto una pregunta es 

importante: ¿los esfuerzos son suficientes para asegurar la continuidad cuando la 

administración cambie? 

Esa pregunta puede tal vez ser contestada en dos partes, sobre lo que se 

abunda en la siguiente sección. Por un lado, Oportunidades todavía debe mejorar 

su operación y continuar dando beneficios sustantivos a los pobres. Por otro lado, 

el programa debe convertirse en parte de un esquema más amplio de política 

social, con derechos y obligaciones para sus beneficiarios y con una base legal 

más fuerte, como es el caso de los programas sociales clave en países 

democráticos. Quizá sea posible convirtiendo a Oportunidades en un componente 

integral del marco de protección social de México, entonces los riesgos de que el 

programa sea explotado (y distorsionado) por manipulaciones políticas de corto 

plazo en un contexto de creciente competitividad electoral puedan ser minimizados 
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o eliminados. 

De forma muy general anotamos ahora que Oportunidades debe evolucionar 

con la transición democrática de México y deben encontrarse los mecanismos 

para asegurar que se cumplan las necesidades de sus beneficiarios, 

independientemente de las contingencias políticas asociadas a la competencia 

electoral. Desde esta perspectiva, Oportunidades no sólo incrementaría el capital 

humano de los pobres, sino que también los facultaría para que participen de 

manera más activa en el proceso político. 
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CAPÍTULO 2 

LOS MUNICIPIOS  Y PUEBLOS INDIGENAS ESTUDIADOS 

 

Uno de los objetivos de esta tesis es realizar un análisis comparativo regional que 

permita hacer un diagnóstico estatal más preciso y desde esa perspectiva poder 

plantear alternativas a la situación que guardan los programas sociales de apoyo a 

las poblaciones indígenas; es decir, sentar las bases para la elaboración de un 

método que desde una perspectiva comparativa sea aplicable en un estado como 

Veracruz. Para ello atendemos lo que propone Durkheim:  

El método de variación concomitante es el más posible para la sociología, es el que 

permite llegar a la relación causal desde el interior y no desde fuera; no nos hace ver 

simplemente hechos que van juntos o se excluyen exteriormente […] le bastan algunos 

hechos para proporcionar resultados […] no despreciará las informaciones del etnógrafo y 

será un complemento de los estudios de la historia, además de dedicarse a un orden 

limitado de hechos, podrá controlarlos con más cuidado (Durkheim, 1988:194). 

Hay varias propuestas sobre la utilización del método comparado; una es la 

variación de concomitantes, que se viene utilizando tradicionalmente y que se 

aplica más en la ciencia política, aunque hay quienes piensan (Schriewer) que ese 

método ya no responde a la nueva realidad que vivimos, dada la complejidad del 

conocimiento y los avances científicos de la sociedad en el siglo xxi. Otra 

propuesta, la de equivalencia funcional intenta ser una alternativa dentro del 

propio método comparativo. 

Este método somete las relaciones de comparación con alternativas sustituibles y explora 

otras posibilidades de producción de efectos. Esta posición es clave, ya que por un lado 

permite destacar la particularidad del pensamiento funcional clásico interpretable (en 

términos de causalidad). La función es un esquema regulador de sentido que ocupa en la 

teoría de sistemas el lugar que ocupaba el principio de causalidad en las teorías hipotético-

deductivas. La función remite, en otras palabras, a una técnica de observación que indaga 

de forma transversal las causalidades y establece relación con ciertos problemas y sus 

posibles soluciones, ello con el objetivo de comprender lo existente como contingente y lo 

distinto como comparable (Schriewer, 2010).  

Por otro lado, el concepto de equivalencia funcional puede situarse en una larga 

secuencia de reflexiones y trabajos genuinamente comparativistas y funciona 
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como un principio-puente que permite traducir el pensamiento funcional a la 

metodología comparativa mediante el siguiente esquema: 

1. Indagar diferentes resultados, estrategias sistémicas o soluciones en 

relación con el problema de referencia teóricamente diferenciado. 

2. Al ponernos en una relación recíproca, desde la óptica de la sustituibilidad, 

una metodología comparativa es reformulada en términos de la 

equivalencia funcional y preserva la forma elaborada del relacionamiento 

de relaciones, característica de las ciencias sociales comparativas. Tal 

metodología, sin embargo, ya no se basa en la regla de las variaciones 

concomitantes sino que hace uso de la heurística del principio de 

equivalencia. 

 

Se acusa a la sociología comparada que después de sus fundadores, Durkheim y 

Weber que unieron la teoría con el método antes de la Segunda Guerra Mundial, 

hay una falta de teoría en análisis comparativo; se habla de pobreza teórica, pero 

se dice los problemas no son técnicos sino teóricos (Schriewer, Jürgen, 2000; 

Noya y Rodríguez, 2010).  

Pero es un hecho que al renacer los análisis comparados, después de la 

Segunda Guerra Mundial, y los múltiples estudios comparativos de Moore, 

Skocpol, Burke y Wallerstein y Esping-Andersen de los noventa, no fueron 

acompañados de teoría ante las nuevas circunstancias. Ahora que la sociedades 

han cambiado tanto por la revolución informática, se analiza cómo la globalización, 

la interdependencia y la diversidad van creando nuevas realidades sociales, para 

las que el cúmulo de teoría y de conceptos anteriores no sirven del todo (Noya y 

Rodríguez, 2010). 

La propuesta aquí es analizar la estructura del Estado y los procesos de los 

pueblos indios en relación con éste. Sin duda no es una gran comparación, ni 

intenta serlo, pero si es posible comparar dos regiones en un estado acaso 

alcanzaríamos el nivel comparativo microhistórico que plantea CharlesTilly 

(1984:82).  ―el engarce de individuos y grupos con estructura y procesos, se da 

con la esperanza de explicar cómo son las experiencia de las personas‖  
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En ese sentido se decide por un interpretación más comparativa que 

retroalimente mi trabajo con los campesinos e indígenas, trabajo de varios años en 

Veracruz y que me ha permitido conocer experiencia en varias regiones y apreciar 

sus diferencias, lo cual me obliga a pensar en un mosaico de regiones, cultura y 

pueblos indígenas que tienen su propia historia pero que se halla sujeta a una 

estructura social de leyes, códigos y reglas que impone los modos de vivir. 

Como punto de partida se asume la experiencia de trabajo de campo en 

donde es posible percibir cómo dos pueblos actúan diferente en sus procesos 

organizativos: los totonacos utilizan el hecho de ser indígena y ser pobres como 

una forma de negociación, mientras que los náhuatl de Pajapan luchan por sus 

demandas y son más frontales. 

En este capítulo nos pondremos en contexto reconociendo los dos 

municipios de estudio, lo que nos llevará posteriormente a un análisis ubicando las 

similitudes y las diferencias que sean reconocidas en los pueblos indígenas. 

 

VERACRUZ 

El estado de Veracruz es uno de los estados con mayor población indígena; junto 

con Oaxaca, Chiapas, Puebla, Yucatán, Hidalgo y Guerrero concentra 78% del 

total de la población indígena del país.  En 2005 la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) detectó una disminución en la población 

indígena, ya que registró 150 mil indígenas menos que en el año 2000. 

De acuerdo con cifras oficiales, la población indígena alcanza 10 millones de 

habitantes y representa 9.8% de la población nacional (CDI/PNUD, 2005), esta 

población se localiza principalmente en cinco entidades federativas del sur y 

sureste del país. Oaxaca es la entidad que concentra mayor número de indígenas, 

1.5 millones, le sigue Chiapas, con 1.2 millones y Veracruz, Yucatán y Puebla con 

más de 900 mil cada una. De los 2,438 municipios22 que existían en México en 

2005, 662 de ellos tenían 40% y más de población indígena y concentraban a 

62.4% de esta población (CDI/PNUD, 2005). 

Según los datos del INEGI, la población de habla indígena se encuentra 

                                                        
22

 En 2008, el INAFED reportó 2,440 municipios en el país. 
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localizada prácticamente en todos los municipios del estado de Veracruz. Se ha 

dispersado prácticamente por todo el estado por efecto de la migración, por lo que 

ocupa un número minoritario en los municipios más poblados de Veracruz. 

No obstante la dispersión señalada, existen zonas geográficas delimitadas en 

el estado en las cuales se agrupan de manera importante los pueblos indígenas: 

en la Sierra de Huayacocotla y Chicontepec (Huasteca Alta) viven huastecos, 

tepehuas, otomíes y nahuas; en la Sierra del Totonacapan, totonacos; en la de 

Zongolica, nahuas; en la de Santa Marta, popolucas, zapotecos y nahuas; en la 

región de Playa Vicente viven chinantecos, mazatecos y nahuas; y en la del 

Uxpanapa, chinantecos, zapotecos y zoques. 

 

Cuadro 4: Población total y población indígena en Veracruz
23

 

Año Población total Población indígena % 

1970 3, 815, 442 360, 309 9.44 

1980 5, 387,680 634,208 11.77 

1990 622,239 580,386 9.32 

1995 6, 737,320 590, 829 8.7 

2000 7, 878, 882 1 057,866* 13. 3 

2005 7, 110 214 975, 316* 9.7 
Fuente: RosaContreras, 1988, INI/Conapo, 2002 y CDI, 2006:3-4. 

 

La grave marginación que sufren los pueblos indígenas adquiere tintes de drama 

social. La capacidad de los municipios considerados indígenas para la obtención 

de ingresos, mediante el cobro de impuestos, derechos o contribuciones, es 

prácticamente nula debido a los pobres ingresos de sus habitantes. De esta 

manera, para el desarrollo de programas de beneficio social las comunidades y los 

ayuntamientos están en dependencia absoluta de las acciones y recursos de los 

gobiernos estatales y federales. Las aportaciones de los gobiernos, a través de los 

programas de Sedesol y de obra estatal directa, son relativamente inferiores a la 

media del conjunto de las regiones y municipios del estado; con ello podríamos 

afirmar que se vive una política de gasto público que discrimina a los pueblos 

indígenas. 

                                                        
23

 Indígenas de cinco años en adelante y que hablan una lengua autóctona. La tabla nos indica como la población indígena 
ha ido modificándose en el tiempo y nos parece interesante que en 1990 y 1995 haya disminuida a 1980, cuando tendría 
que aumentar, es claro que tiene que con el inicio de la migración de los indígena tanto interna cono hacia a Estado Unidos 
y ya los estudios de migración lo van revelando. 
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La marginación y la pobreza de los pueblos indígenas no se debe a la 

herencia sociocultural o étnica, sino a la desigualdad con la que se les ha tratado y 

a la explotación de la que han sido objeto desde la Colonia hasta nuestros días. La 

política del Estado mexicano ha continuado ese sometimiento. Se crean 

programas e instancias gubernamentales que alimentan una imagen de apoyo y 

aparente respeto a sus costumbres y culturas, sin embargo, el autoritarismo y la 

violación sistemática de los derechos humanos de los indígenas, y de sus 

organizaciones, es una realidad cotidiana en México y en Veracruz.  

Un dato contundente de las condiciones de pobreza en que viven estos 

pueblos son los indicadores del rezago educativo en el país, ello permite observar 

cómo esta situación se agudiza entre la población indígena. A manera de ejemplo: 

en 2005 el porcentaje de población analfabeta a nivel nacional ascendía a 8.3%, 

en tanto que entre la población indígena era de 25.5%; la población indígena que 

no asistía a la escuela entre los 15 y 24 años, es decir, que no tuvo acceso a la 

educación media superior y superior era de 70%, contra 61% de la población no 

indígena. 

Cabe señalar que las mujeres indígenas representan el sector de la población 

femenina que acumula mayores rezagos sociales en el país; históricamente han 

sido discriminadas y afectadas por la pobreza y por prácticas culturales que en 

ocasiones fomentan la desigualdad. Esta inequidad se traduce en: 

 menores oportunidades para acceder a la educación, la salud y los niveles 

mínimos de bienestar. La tasa de analfabetismo de las mujeres indígenas, 

de 15 años y más, es de 34.5%, en tanto que en los hombres es de 19.6%; 

 violencia de género, y 

 condiciones de alta marginación social y económica que, si bien afectan a 

los pueblos indígenas en general, en el caso de las mujeres se agudizan de 

manera notable.  
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LAS REGIONES DE ESTUDIO 

La propuesta que hace Jan de Vos (2002:22) al estudiar la selva lacandona en el 

estado de Chiapas es adecuada para este estudio en las regiones de la Sierra de 

Santa Marta y la Sierra del Totonacapan. De Vos define la región como: 

a) El espacio natural. 

a) La trayectoria histórica, como la forma en que se constituye la disputa 

sobre la región, los diferentes actores, sus visiones y la discusión cultural, 

económica e histórica, ontológica e instrumentalmente concebida. 

b) El conjunto de interpretaciones. Las interpretaciones teóricas sobre las 

regiones de estudio, balance y guía para ir al campo. 

 

Si bien este estudio estará centrado en dos municipios, es necesario conocer la 

región en que se encuentran, pues se trata de dos zonas indígenas de una larga 

trayectoria histórica marcadas por conflictos con otros actores que han llegado a 

vivir en la región. 

 

La Sierra del Totonacapan24 

La región ha venido modificando su espacio territorial, desde el siglo xvi cuando 

fue ―descubierto‖ el Totonacapan hasta la actualidad. Hoy se encuentra delimitada 

en buena parte por las poblaciones que hablan el idioma totonaco y abarca una 

porción del territorio de Puebla, de la sierra y de la costa veracruzanas. 

El Totonacapan actual tiene dos zonas diferenciadas por sus características 

naturales y socioeconómicas: la llanura costera y la sierra de Papantla. Ambas 

zonas abarcan 14 municipios; colinda al norte con la cuenca de Cazones; al sur, 

con la cuenca del río Tecolutla; al este, con el Golfo de México y al oeste, con la 

Sierra Norte de Puebla (Emilia Velásquez, 1996:159). 

La Sierra de Papantla, por ser una zona de transición entre la llanura costera 

y la Sierra Norte de Puebla, comparte características con ambas. Así, en gran 

                                                        
24

 Los estudios recientes sobre la región los hace Ramón Ramírez (2002), quien aborda la región en niveles, eso le permite 
delimitar el área en lo histórico-espacial. Emplea la noción de sistema regional, en donde se ubican los procesos agrícolas y 
agrarios de los totonacos, ello en función de dos líneas de análisis: una que permita situar a las comunidades en relación 
con el poder central y su sistema institucional, y la otra con el sistema de patronazgo. Las unidades de observación son el 
conjunto de evidencias empíricas que ejemplifican lo que le interesa resaltar. 
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parte de los municipios de Coxquihui, Zozocolco de Hidalgo y Coyutla existen 

características naturales y de producción semejantes a las de la llanura costera, 

con la que colindan; en tanto que en los demás municipios (Chumatlán, Mecatlán y 

Filomeno Mata) hay mayores afinidades con el tipo de paisaje natural, de 

producción y de tenencia de la tierra, características propias de la Sierra Norte de 

Puebla. En la sierra predomina el minifundio temporalero y ejidal, destinado 

fundamentalmente a la producción para el autoconsumo, aunque también existen 

cultivos comerciales como el café, la vainilla, la pimienta, el zapote mamey y la 

caña de azúcar. Son frecuentes la migración y el peonaje, así como la renta de 

tierras. Además se registra un nivel de diversificación en las formas, tanto de 

tenencia de la tierra como de estratificación y diferenciación social interna en las 

comunidades.  
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Coyutla 

El municipio de Coyutla colinda al norte con el estado de Puebla; al sur con los 

municipios de Mecatlán y Chumatlán; al este con los de Espinal y Coatzintla, y al 

oeste con Coahuitlán, Filomeno Mata, Progreso de Zaragoza y el estado de 

Puebla. 

Coyutla proviene del náhuatl ―lugar de coyotes‖. Desde el siglo xvi fue una 

instancia totonaca perteneciente a la jurisdicción política de Mecatlán. Se 

encuentra irrigado por los ríos Necaxa, Espinal, Tecolutla y San Marcos. El 

ecosistema que predomina en el municipio es el bosque subtropical perennifolio 

con especies de uso tradicional y comercial como el palo sagrado, el chalahuite, el 

palo mulato, el laurel y la caoba. Coyutla ha sido escenario de explotación y 

sobreexplotación forestal debido a la riqueza de sus bosques. 

La palabra totonaca tiene varias interpretaciones. Chenaut (1996) recoge 

algunas: para Sahagún, totonaco denota poca capacidad, poca habilidad. Con 

esta idea coincide el análisis de Kelly y Palerm, quienes consideraron que el 

término fue usado en el siglo XVI para referirse a diversos grupos lingüísticamente 

diferentes del náhuatl, a los que creían rudos, rústicos. Krieckeberg y Palacios 

parten de la forma verbal tona = hace calor, aludiendo a los pobladores de tierra 

caliente (Chenaut, 1996:17). Otros autores como Domínguez sostiene que toto 

significa "tres", y nace equivale a "corazón" en el dialecto del totonaco hablado en 

la sierra alta de Papantla. Celestino Patio, filólogo papanteco comparte la última 

definición y la traduce también como "tres centros". Actualmente los totonacos se 

autodenominan como "tres corazones", siendo ésta la versión más extendida y 

aceptada, desde la sierra hasta la costa. Las primeras fuentes históricas señalan 

que los totonacos se llaman así porque adoraban a un dios llamado Totonac. 

Otras versiones ponen énfasis en una interpretación etimológica: tutu (tres) y nacu 

(corazón): tres corazones. Sobre el particular algunos analistas plantean que este 

término se refiere a tres grandes centros ceremoniales: Tajín, en Papantla; 

Zempoala, cerca de la antigua fundación del Puerto de Veracruz y Yohualichan en 
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la Sierra Norte de Puebla, cerca de Cuetzalan. 

El Totonacapan desde época remota ha sido un espacio interétnico, ya que 

sus pobladores interactuaban con grupos nahuas que migraron al lugar, con 

otomíes y tepehuas que habitaban en las fronteras del territorio y actualmente con 

la población mestiza. Por lo tanto, al existir una interrelación social con otros 

grupos se alberga una gran diversidad cultural, social y económica. Los totonacas 

siguen conviviendo como comunidades con identidad y sentido de pertenencia, 

como los mestizos arraigados en las cabeceras municipales con quienes 

comparten creencias y muchas de las costumbres, y también con la diversidad de 

individuos que de algún modo interactúan en la cotidianeidad del Totonacapan.  
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La población de Coyutla es indígena en un 60%, mientras que el otro 40% es 

mestiza (Anuario, 1996). Los mestizos se refiere a indígenas como ―los inditos‖ y 

éstos llaman a aquéllos ―gente de razón‖. Ahí se ve la diferencia de clases y las 

luchas por el poder; los que usan pantalón son los mestizos, mientras que los 
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indígenas se caracterizan por su calzón de manta. 90.1% de la gente es bilingüe y 

el 9.9% restante es monolingüe (Anuario, 1996). 

Los totonacos denominan luwa (víbora) a los mestizos, lo cual puede tener 

varias lecturas, ya que en la cosmovisión mestiza este reptil estaría vinculado con 

el mundo de abajo, en donde suele colocarse el infierno en las tradiciones 

españolas de evangelización. Durante mucho tiempo los mestizos se 

autodenominaron "gente de razón" y consideran que los totonacos son ―o tontos o 

nacos‖. En ocasiones, como estrategia defensiva, un indígena puede decir de sí 

mismo, como grupo: ―aquí somos un poco tontitos‖. 

Los totonacos plantean el origen del mundo en el Mito del Quinto Sol, en 

donde se relata que 400 dioses se juntaron y encendieron una hoguera, de los dos 

hermanos varones convocados a arrojarse a ella uno lo hizo para renacer como 

Chichiní (Sol); el otro, que había titubeado, se arrojó a la hoguera, pero ésta ya se 

había apagado y sólo quedaban cenizas, entonces también fue enviado al cielo 

como P‟apa o Manuel (Luna), que visita a las mujeres cada 28 días. Ambos 

hermanos siempre pelean. El eclipse de Sol o de Luna es parte de esa lucha 

cosmológica y se transforma también en un indicador étnico. Cuando se les 

preguntaba qué pasaba en un eclipse, los totonacos contestaban: ―peleaban los 

hermanos y se podía ver en el agua‖; los mestizos, por su parte, respondían que 

―los totonacos eran tontos y creían en eso‖. La Semana Santa es vista como una 

lucha entre Chichiní y P‟apa, como un eclipse de Sol donde triunfa Chichiní y 

puede renovarse el mundo.  

En 1836 estalló una violenta rebelión totonaca que duró dos años; se produjo 

como respuesta a la medida del obispo de Puebla de prohibir la celebración de la 

Semana Santa, medida que ponía en peligro la reproducción simbólica del pueblo 

indígena. Es importante recordar que los totonacos prehispánicos son el único 

grupo mesoamericano que se representa a sí mismo con el rostro sonriente. Las 

caritas sonrientes arqueológicas tienen hoy su justa encarnación entre los 

totonacos contemporáneos: sonrientes, alegres y estoicos ante las situaciones 

más complejas, así como poseedores de una relación bastante respetuosa con 

sus mujeres. No es extraño ver a los hombres cuidando a los niños y dándoles sus 
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alimentos en la calle. Tienen un sentido de la cortesía y del respeto que les da un 

sello inconfundible (Masferrer Kan, 2004). 

 

DATOS GENERALES DE COYUTLA 

 

 

Fuente: INEGI, 2010. Elaborado por Susan Morales. 

 

La idea principal de escoger a Coyutla como parte de la investigación se debe a 

que es un municipio con un alto grado de conflictos; en él surgió el Movimiento 

Cívico Coyuteco (MCC) que logró poner en crisis la gobernabilidad del mismo. En 

nuestras visitas y por las pláticas con la gente se sabe que la cabecera municipal 

ha sido controlada por un grupo de mestizos que han acumulado tierra y ganado, 

además de explotar la madera, y ha sido gobernado por el PRI sin que se dé 

alternancia en el poder local. Es el municipio más grande la Sierra y el centro 

comercial de la región. 

  

 

 

10516, 48% 

11306, 52% 

Gráfica 1. Población total de Coyutla por 
sexo. 
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Población hablante de lengua indígena.  

En Coyutla es cerca 85 % de la población. La grafica nos dice, la gente que lo 

habla desde lo 3 años y la cantidad de hombres (5829) y mujeres (6424).  Lo que 

nos demuestra que las mujeres guardan mejor el patrimonio de la lengua. 

 

Fuente: INEGI, 2010. Elaborado por Susan Morales. 

 

Los dos municipios aquí estudiados se encuentran en la extrema pobreza, como lo 

afirman los índices de desarrollo humano y de género. Como puede verse en el 

cuadro 12 (pág. 102) y el mapa correspondientes. 

 

Las siguiente grafica   nos dice que la gente económicamente activa Coyutla de 

los casi 23 mil habitantes en ese entonces 6 742 son las personas ocupadas, 

cerca de un 35-40% de la población. 
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Fuente: INEGI, 2010. Elaborado por Susan Morales. 
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Escolaridad. 

Lo  que vemos en la gráfica es que la poblacion joven de 18 a 24 que va a escuela 

es muy bajo, solo 491 y lo mas preocupante es que  cerca del 55% (11, 292) son 

analfabetas, se refleja mas en la mujer (2720) que en los hombres (1691). 

 

Fuente: INEGI, 2010. Elaborado por Susan Morales 
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Salud 

La población con derecho a la salud es la mitad de la población (9638)  y sin 

atención  (12063). La mayor parte lo atiende el IMSS que el ISSSTE o la clínica 

estatal. 

 

Fuente: INEGI, 2010. Elaborado por Susan Moral 
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Jefatura de los hogares 

Esta gráfica nos dice que la mayoría (4117) de la familias tiene aún jefatura 

masculina, mientras la jefatura femenina (1075) va en aumento. 

 

Fuente: INEGI, 2010. Elaborado por Susan Morales. 

 

Propiedad de la tierra 

Uno de los ejes por comparar en el estudio es el tipo de tenencia de la tierra, ya 

que eso determina la vida y la visión de los pueblos indígenas. Para el caso de los 

totonacos habrá que tomar la propuesta de Ramón Ramírez (2002:92-93), quien 

aborda el proceso del mercado de tierra en tres periodos: 

1. La formación de los condueñazgos, hasta el parcelamiento del lote (1874-

1898). 

2. La instauración de la propiedad privada de la tierra y la expansión de 

vainillales (1898-1940). 
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3. La expansión de Pemex25 y de la ganadería en el territorio totonaco (años 

40 en adelante). 

 

En lo que se refiere a la propiedad de la tierra, en la sierra de Papantla existe 25% 

de propiedad ejidal, frente a 75% de propiedad privada. A diferencia de la llanura 

costera predomina la población indígena sobre la mestiza, ya que 81% del total de 

habitantes de los municipios que conforman la sierra de Papantla es hablante del 

totonaco. Los porcentajes más altos de población indígena se encuentran en 

Filomeno Mata (98%), Mecatlán (97%) y Chumatlán (98%), municipios colindantes 

con la sierra norte de Puebla. 

La tierra juega un papel central en la vida de muchos hombres y mujeres, 

como elemento de identidad, espacio simbólico, territorio ambicionado o como 

patria. Dice   Luis Villoro (1987)  que los pueblos indios no pueden vivir sin una 

relación estrecha con su territorio, pues forma parte de su cultura y está ligado a 

sus creencias colectivas, a sus ritos, también a su historia, a sus luchas por la 

tierra y a la memoria colectiva de pertenencia a un territorio por siglos, a pesar de 

las invasiones y los despojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
25

 La historia de la industria petrolera mexicana comenzó en 1868, cuando totonacas de Coyuta aceptaron mostrarle al 
doctor Autrey los lugares donde se encontraban las chapopoteras. Este lugar se llamaba Cougas. La primera refinería del 
país (aunque muy pequeña) se instaló en Papantla en 1880. En 1952 se inició en la zona la explotación de hidrocarburos. 
Entre 1963 y 1965 se intensificó la actividad petrolera en el municipio de Papantla. Para 1965 existían en el ejido El 
Remolino, 69 pozos que se ubicaban en dos campos petroleros: Remolino y San Andrés. En 1979 los pozos del campo 
Remolino continuaban en producción alta. En esa fecha, Pemex reinició sus exploraciones en la zona del Paleocanal de 
Chicontepec. Durante las décadas de 1980 y 1990, Pemex perforó pozos exploratorios en esa misma zona (Ramírez 
Melgarejo, 2002) 
. 
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Productividad de la tierra y producción agropecuaria 

Cuadro 5: Periodización de los cultivos en el Totonacapan 

Periodo Denominación Característica 

1900-1940 Autosuficiencia alimentaria Cultivo de maíz, frijol y chile. 
Explotación de vainilla, tabaco, 
maderas preciosas, hule y chile. 

1940-1970 Transición y articulación con el 
mercado 

Auge del cultivo del café, cítricos y 
plátano. 
Rápida expansión de la ganadería.  
Incremento en los cultivos de maíz, 
frijol y chile con respecto al periodo 
anterior. 

1970-1985 Integración total al mercado 
nacional 

Disminución de la superficie de 
cultivo para autoconsumo en un 
65%.  
Expansión de los espacios 
ganaderos, principalmente en la 
llanura costera y para su 
exportación a la Ciudad de México. 

1985-1992 Integración al mercado 
nacional e internacional 

Se favorecen los cultivos 
comerciales con fines de 
explotación, como los cítricos. 
Comienzan los cultivos hortícolas. 

Fuente:  Ramírez Melgarejo, 2002. Elaboración propia. 

  

 Cuadro 6: Uso de la tierra en los ejidos  

Uso del suelo ejidal Actores que participan Características 

Milpa y vainilla  
(siglo xix-1950) 

Familia productora y cosechadora 
de vainilla. 
Coyote-acaparador. 
Patrón-acaparador regional que 
se beneficia de la exportación de 
la vainilla. 

El sistema garantizaba el 
autoabasto de la familia; 
requería de la manovuelta, 
incluso de la contratación de 
peones. Sin embargo, los altos 
precios de la vainilla 
desencadenaron robos 
perpetrados a los vainillales o a 
los indígenas después de 
haberla vendido. 

Milpa y ganadería 
(1960-1990) 

Indígenas aparceros. 
Indígenas arrendatarios. 
Coyotes. 

La milpa constituía el desarrollo 
económico a la par del potrero. 
El dinero de la renta, o bien de 
la venta del ganado, proveía los 
satisfactores para las unidades 
familiares. 

Milpa y naranjales 
(1950-1990) 

Indígenas productores y 
cortadores. 
Coyote. 
Patrón. 

Este sistema se desarrolló en 
los comunidades que no 
practicaban la ganadería. Se 
cambió la producción de maíz 
por cítricos. 

Fuente: Ramírez Melgarejo, 2002. 
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Migración 

La migración totonaca a la Ciudad de México fue para trabajar principalmente 

como albañiles.  

 

 



 82 

También migraron a Puebla, además de para emplearse como albañiles para 

trabajar en la fábricas y como cortadores de café. Al interior del estado de 

Veracruz (Martínez de la Torre), salieron para hacer corte de naranja. A 

Monterrey, Matamoros y Tamaulipas para laborar en los restaurantes, en las 

tortillerías y en el lavados de autos. A Estados Unidos (Nuevo Laredo y Texas), 

para trabajar el campo como jornaleros agrícolas (Pérez Moctezuma, 2008). 

Cuadro 7 

Destino migratorio Tipo de actividad 

Distrito Federal Ayudante de albañil 

Puebla Ayudante de albañil, maquiladora y 
cortadores de café 

Martínez de la Torre, Veracruz y Poza Rica Cortadores de naranja y ayudante de albañil  

Monterrey Nuevo León Restaurantes y tortillerías 

Reynosa Tamaulipas Restaurantes, tortillerías y lavado de autos 
Fuente: Elaborado por Pérez Moctezuma, 2008. 

 

 

Organizaciones civiles en Coyutla 

Coyutla, por el papel que va teniendo en la sierra totonaca, como centro comercial 

y lugar de encuentro de los demás municipios y comunidades es el centro político 

y comercial de la región. Se han instalado ahí, una serie de organizaciones 

campesinas, asociaciones civiles y otras de todo tipo, oficiales, vinculadas al 

gobierno e independientes, como la Central Nacional Campesina (CNC), Antorcha 

Campesina, Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), Central 

Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y Unión Nacional de 

Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA). 

Para las organizaciones de carácter independiente la creación, en 1989, de 

la Organización Independiente Totonaca de Huehuetla, Puebla tuvo gran impacto 

en muchos procesos de carácter independiente en la región veracruzana, gracias 

a algunos sacerdotes y monjas que impulsaron la teología de la liberación y la 

teología indígena y crearon CENAMI, A.C. La Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) ha tenido impacto en la región por la experiencia en la lucha por el 

poder local, como forma de autogobierno, ya que durante tres trienios las 

comunidades indígenas lograron mantener en el poder a las autoridades que 

habían sido elegidas por mayoría y en consenso. La lucha por el poder local 
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emprendida por la OIT tuvo amplia repercusión en Coyutla, cuando un grupo 

retomó con ahínco el espacio de asamblea pública para nombrar a su candidato 

en las elecciones de 1994. Los presidentes municipales desde 1982 estaban en 

manos del cacicazgo de la familia Jiménez, por ello se inició una lucha por el 

poder local y se contendió con las siglas del PRD. Durante tres periodos el PRI ha 

logrado mantener el poder de la presidencia municipal, aunque con muy pocos 

votos a su favor. Hoy existe un gran descontento social entre la población totonaca 

y mestiza de los municipios de Coyutla, Coahuitlán y Coxquihui ello ha provocado 

la movilización local, y se ha reflejado con mayor presencia  en Coyutla (Muñoz, 

2004).  

En los municipios de Filomeno Mata, Mecatlán, Coyutla y Coahuitlán existen 

varios grupos organizados, afiliados o relacionados con organizaciones 

campesinas. Se han creado lazos con organizaciones sociales de carácter 

nacional como la Coordinadora de Organizaciones Campesinas y Populares 

(COCyP), la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 

Autónomas (UNORCA), el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). Las 

organizaciones más antiguas en la región son las de filiación priista, como la Liga 

de Comunidades Agrarias y la CNC, así como Antorcha Campesina, que se 

vinculaba al extinto PPS y hoy al PRI. Estas organizaciones se mueven en las 

áreas productiva, de gestión, de enlace político y de capacitación. En el caso de 

MAIZ, su relación es estrecha con las organizaciones locales para las actividades 

de gestión de servicios y de recursos, así como para la capacitación y defensa de 

los derechos colectivos, así como en la capacitación de promotores del desarrollo 

comunitario. 

En las regiones cafetaleras el Inmecafé jugó un papel central en la promoción 

de organizaciones productivas, se constituyeron por ejemplo las unidades 

económicas de producción y comercialización, así como unidades agrícolas 

locales que más bien eran grupos locales sin constitución legal; sin embargo, es 

importante señalar que a partir del sexenio de Salinas de Gortari se impulsó una 

nueva política indigenista que tenía una relación estrecha con el Programa 

Nacional de Solidaridad, y el punto de unión de ambas políticas fue la creación de 
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los Fondos Regionales de Solidaridad, como el instrumento adecuado para lograr 

el efectivo traslado de funciones institucionales hacia las comunidades y 

organizaciones. 

Por lo tanto, con el Fondo Regional de Solidaridad (FRS) se crea la figura 

jurídica Sociedad de Solidaridad Social (SSS), encargada de la administración de 

los fondos, y fue por medio de estos espacios organizativos que en la última 

década en el Totonacapan se potencia la organización alrededor de la producción, 

sostenida principalmente en las SSS. Estas organizaciones, como formas 

emergentes, aparecen con los nuevos estilos de relaciones verticales, tanto entre 

totonacos y gobierno como entre totonacos y el mercado, y son ya una 

característica de la acción política de las etnias en estos espacios de política 

modernizadora. 

La forma de organización de las SSS se ha mantenido en los últimos años, 

algunas han llegado a sobrevivir en la medida que los mismos socios se han 

apropiado de ellas como una estrategia. Existen experiencias de algunas 

sociedades que han logrado mantenerse con recursos propios generados a partir 

de su producción o por la constante gestión que realizan mas allá de la instancia 

del FRS, como es el caso de Aktujun Chiquiî; SSS de Panorama, en el municipio 

de Coyutla; los cafés de Flores Magón en el municipio de Mecatlán y algunas otras 

en el municipio de Zozocolco. Tomemos en cuenta que lo estratégico de las 

formas socioculturales emergentes resulta ya que conectan los intereses locales 

con los objetivos del exterior. Aunque, si éstos llegaran a conformar un movimiento 

de productores, podría existir una fuerte disociación entre el universo económico y 

el universo cultural, entonces el reto es cómo se puede conjuntar, crecer y convivir 

entre los dos polos: lo local y lo global. 

Actualmente no todas las llamadas SSS en la sierra del Totonacapan se 

consolidaron y cumplieron con su cometido, la mayoría se organiza alrededor de 

los productos tradicionales como café, vainilla y pimienta, y la comercialización de 

estos productos ha decaído. Pese a eso, algunas SSS del municipio de Zozocolco, 

Coxquihui, Mecatlán, Coyutla, Espinal y Papantla siguen trabajando con los fondos 

regionales, pero con créditos vencidos y con pocas posibilidades de crecer en 
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estos momentos. 

La nueva política agropecuaria que dicta el Estado, a través de los 

programas de la Sagarpa, y concretamente en el estado de Veracruz a través del 

Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural (Inveder), está enfocada principalmente 

en desarrollar capacidades, inducir nuevas prácticas a través de la capacitación y 

la generación de conocimientos para mejorar la producción o reconvertir los 

cultivos. Para las regiones de alta marginación, con productores que poseen 

escasa tierra productiva, sólo es posible obtener capacitación y proyectos si 

forman una figura jurídica asociativa, con esta condición se han formado ya 

decenas de Sociedades de Solidaridad Social. Así las distintas zonas rurales 

veracruzanas vemos desfilar a los técnicos o prestadores de servicios 

profesionales con el objetivo de formar grupos productivos y asesorarles en la 

elaboración y gestión de sus proyectos; sin embargo, la mayoría de los proyectos 

se quedan inconclusos porque al llegar la etapa de la gestión de recursos éstos 

nunca llegan, a menos que los grupos estén incorporados a alguna organización o 

central campesina que pueda negociar desde arriba.  

Existen organizaciones con un grupo amplio de agremiados, como la 

Cooperativa Regional, Agropecuaria y de Agroindustrias del Totonacapan, 

Veracruz, S.C. de R.L. (Creaat), mejor conocida como COCyP (Coordinadora de 

Organizaciones Campesinas y Populares) que opera en la región a través de su 

principal promotor o líder, el señor José Juárez Ambrosio, Esta organización ha 

extendido sus vínculos hacia varios municipios y tiene mayor presencia en el 

municipio de Coyutla. Los dirigentes organizan en forma masiva a la gente por 

medio de listados; gestionan apoyos para la producción del café, pimienta y 

cebolla morada; consiguen recursos para proyectos productivos a través de la 

Sedesol, Sagarpa u otras dependencias, siempre a través de la presión social y 

por contactos de sus líderes nacionales. El tipo de vínculos políticos es 

impredecible, ya que a finales de 1999 se les ubicaba como allegados a las 

fuerzas del Partido Acción Nacional; en las elecciones municipales de 2000 se les 

identificó en alianza con el Partido del Trabajo y después estuvieron muy cercanos 

al presidente en turno del municipio de Coyutla, que es de extracción priista. En 
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esas acciones se nota que existe la intención de fortalecer a una fuerza política a 

partir de movilizar a los productores para presionar a los gobiernos estatal y 

federal, eso como parte de la COCyP.  Termino  dividiéndose, entre ellos y José 

Juárez, quien hizo alianza con CODECI, de Catarino Torres, pero ya en una lucha 

sólo por conseguir recursos del gobierno más que crear procesos organizativos 

reales.  

Otra organización que ha cobrando relevancia en los últimos dos años es la 

asociación civil Calixaxan. Desde hace 12 años un pequeño grupo de gente 

mestiza de la cabecera municipal de Coyutla forma esta organización civil, dirigida 

por Sergio Rivera Naser, un biólogo con estudios de posgrado que junto con 

familiares suyos y algunos profesores de Coyutla tuvieron la inquietud de llevar a 

cabo actividades de educación ambiental y rescate ecológico. Durante años se 

dedicaron a recoger información documental a través de videos, fotografías, 

mapeos y han tratado de sensibilizar a la población en el cuidado del agua y el 

manejo de la basura, entre otras actividades. Su principal preocupación se centra 

en tres problemas críticos en la bioregión del Totonacapan: la deforestación, la 

contaminación de los cuerpos de agua y la deficiente aplicación de las leyes 

protectoras del ambiente. Esta organización tiene ambiciosos objetivos pero ha 

tenido poco impacto en la práctica social, ya que se ha reducido a la acción y a 

proyectos desde la iniciativa de la persona que la dirige y representa a la 

asociación; no hay un colectivo que interactúe con la población, la actividad central 

está dirigida hacia la búsqueda de financiamientos para realizar diagnósticos y 

capacitación, tarea necesaria, pero que se realiza con  un escaso involucramiento 

de los actores del lugar. 

Además de Calixaxan y la Creaat o COCyP, existe un despacho de técnicos 

conformado en sociedad civil que trabaja con productores de la región, 

organizando grupos y elaborando proyectos. Se emplean a través de los 

programas del Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural (Inveder). Algunos de los 

técnicos se coordinan con la organización MAIZ, sin asumirse como parte de la 

misma organización, para canalizar a los grupos de productores y resolver asuntos 

de carácter comunitario, como orientar en problemas de regularización de 
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documentos, gestionar algún servicio u obra social en las comunidades y recursos 

económicos para los grupos. Este grupo de técnicos terminó vinculándose como la 

organización Red Mocaf (Movimiento de campesinos y forestales) y están 

trabajando sobre la reforestación, la miel y la pimienta (Muñoz:2004, Rivas:2003). 

De estas organizaciones, asociaciones civiles, cooperativas, SSS, 

organizaciones sociales y comunitarias, entre otras, algunas tienen permanencia y 

otras siendo más emergentes le dan cierto sentido al desarrollo de las 

comunidades a partir de la movilización, la promoción o la gestión. La 

manifestación de formas organizativas propias y la cohesión de los grupos dentro 

de organizaciones locales o regionales tiene un significado importante que es 

necesario distinguir. Hay que entender las acciones pasadas y presentes en torno 

a las cuales las organizaciones pretenden, como en el caso de las de origen 

étnico, comprender junto con los mismos sujetos sus propias estrategias.  

 

LA SIERRA DE SANTA MARTA 

Esta región ha sido un espacio habitado desde 1500 a. C., cuando ocurre la 

Conquista española. Se divide en cinco señoríos: Cotaxtla, Tlacolapan, 

Acuezpaltepec, Tuxtla y Coatzacoalcos. En este último señorío, así como en 

partes de Tabasco, Chiapas y Oaxaca, se encuentra la sierra de Santa Marta. 

A la sierra de Santa Marta la conforman los municipios de Pajapan, Soteapan, 

Mecayapan, Tatahuicapan, Hueyapan de Ocampo y parte de Catemaco. Su 

extensión abarca aproximadamente 1,500 km; la habitan aproximadamente 

100,000 personas, principalmente indígenas nahuas y zoque-popolucas que 

representan cerca de 50% de la población. Forma parte de la sierra de Los 

Tuxtlas; está delimitada por el Golfo de México al norte, por la planicie de la 

Laguna de Sontecomapan al noroeste, por la Llanura de Barlovento al sur; por el 

Lago de Catemaco al oeste y por la planicie de la Laguna del Ostión al sureste. 

Este territorio o señorío era independiente del imperio azteca, aunque tenía 

relaciones comerciales con México-Tenochtitlan. Los señoríos eran gobernados 

por caciques a quienes los pobladores tributaban ropa de algodón, cacao, maíz, 

aves, miel del monte, hachas de cobre y algunas joyas de oro. En ese tiempo la 
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gente de los pueblos tenía gobernadores locales y, al interior del señorío, decidía 

qué hacía con sus tierras; nadie, bajo ninguna forma podía quitárselas.  

En los archivos del comisariado comunal de Pajapan y en el Archivo General 

de la Nación en México (vol. 3030), aparecen las primeras referencias escritas a la 

tierra de Pajapan. 

En 1605 y 1611 se presentaron ante la justicia mayor de Coatzacoalcos dos 

españoles ricos (Francisco Dávila Barahona y Mariana de Ojeda, dueña de la 

hacienda San Miguel Temoloapan) para reclamar dos sitios de estancia para 

ganado mayor. Se referían a las sabanas naturales y montes ubicados entre la 

Laguna de Minzapan (hoy Laguna del Ostión) y el Farallón de Minzapan (hoy 

Peña Hermosa). Los naturales del pueblo, incluyendo al gobernador de la 

comunidad, don Francisco Hernández, así como a los alcaldes ordinarios Gregorio 

Jerónimo y Juan García, dieron testimonio ante la justicia mayor, a través del 

intérprete Juan Farías, de que habían dejado de cultivar esas tierras porque 

estaban ocupadas por el ganando de la hacienda Miguel Temoloapan, y porque 

allí no había montes propicios para cultivar: habían sido obligados a dejar libres 

las tierras que posteriormente reclamaron los españoles. El virrey don Diego 

Fernández de Córdova dio posesión de las tierras a Francisco Dávila Barahona en 

1613, estas tierras pasaron en el siglo xviii a formar parte de la hacienda Pajapan. 

Más de un siglo después los naturales de San Francisco Minzapan solicitaron 

la hacienda de Pajapan porque ―no tenían dónde sembrar maíz o alimentar a su 

ganado‖. Como muchos españoles se habían ido de Coatzacoalcos a Acayucan 

para escapar de los ataques de los piratas y para evitar las enfermedades 

tropicales como el paludismo, los naturales de Minzapan lograron comprar la 

hacienda Pajapan, en 1765, por 300 pesos de oro. 

Durante la vida independiente del naciente México se dividieron las tierras en 

propiedades privadas que acabaron con el uso común por parte de las 

comunidades indígenas. Se buscaba que los indígenas se transformaran en 

pequeños propietarios y que los mestizos tuvieran acceso a las tierras indígenas. 

Para ajustarse a la nueva ley los indígenas decidieron, en 1884, dividir sus tierras 

comunales en cinco grandes lotes. Primero llevaron sus títulos de 1765 ante un 
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notario de Coatzacoalcos para que hiciera una transcripción de los mismos ya que 

se estaban deshaciendo. Esta transcripción sirvió como recurso legal contra los 

despojos de la época y, también, en el litigio sobre linderos que sostenían con 

Mecayapan desde 1871 (conflicto que se resolvió en 1889).  

La tierras, que comprendían 15,932 hectáreas más el cerro San Martín, 

fueron divididas en cinco lotes. Cada uno de esos lotes contaba con un título que 

estaba a nombre de una persona designada como ‗jefe del lote‘ y como 

representante de un grupo más extenso de personas con acciones o derecho a la 

tierra. A esta forma de tenencia se le llamaba condueñazgo.  

La notificación permitió a los habitantes de Pajapan evitar el desalojo que 

sufrían otros pueblos, como Soteapan y Mecayapan, a manos de grandes 

terratenientes del Porfiriato, como Romero Rubio. Ésta fue la razón por la que el 

pueblo de Pajapan, a diferencia del de Soteapan, no participó tan activamente en 

el movimiento armado de 1906 (Buckles, y Paré, 1991). 
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En 1968 se logró el derecho comunal de las 19,158 hectáreas mediante un 

decreto presidencial, aunque ya había solicitudes de dotación ejidal. Sin embargo, 

en 1978 el gobierno federal decidió expropiar 5,154 hectáreas de tierras 
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comunales para la construcción del puerto industrial de la Laguna del Ostión, así 

como dividir el resto del territorio en 36 lotes de 300 hectáreas para grupos de 25 

comuneros y en un lote de 60 hectáreas para un grupo de cinco. Así se conformó 

una comunidad agraria de 905 comuneros. Posteriormente los lotes se dividieron 

en parcelas de 12 hectáreas que fueron otorgadas a cada comunero en forma 

provisional. 

Al derogarse el decreto expropiatorio se cancela el proyecto del puerto 

industrial, entonces volvieron a aparecer reclamaciones sobre las tierras 

expropiadas por parte de comuneros e hijos de comuneros que no tenían 

derechos propios; por otro lado, algunas personas aprovecharon la prolongada 

indefinición para apoderase de superficies excesivas. 

En 1991 la totalidad de las tierras expropiadas sería devuelta a la comunidad 

como parte de los terrenos de bienes comunales. Un nuevo grupo de 905 hijos o 

esposas de los comuneros originales recibirían los derechos para trabajar en las 

tierras afectadas por la expropiación. Finalmente se les devolvió la tierra, pero no 

en la forma de bienes comunales sino como ejidos con parcelas de tres hectáreas, 

cuatro tareas y cuatro metros. Los dotados fueron 976 ejidatarios; es decir, los 905 

hijos o esposas de los comuneros más algunos avecindados, de Pajapan, San 

Juan Volador, Jicacal, Mangal y Palma Real, que así lo solicitaron. 

La expropiación de Pajapan (y luego su derogación), puede verse no sólo 

como un ejemplo en donde se  

… sobremontan, enfrentan y excluyen los sistemas espaciales del Estado, las grandes 

empresas, los poderes regionales y las comunidades locales, sino también como un 

terreno particularmente interesante para el análisis de los efectos producidos por el 

desarrollo petrolero reciente en el medio rural (Martínez y Rodríguez, 1982:2). 

Sin duda hay que partir de la visión histórica de los pueblos en torno a cómo ha 

ido cambiado la región para poder situarla en el momento en que se quiere 

analizar. Si bien hay mapas que dan cuenta de los cambios en el espacio, falta 

uno que incluya las diferentes interpretaciones que hacen los actores. En este 

caso, sería interesante conocer la visión del gobierno, la de Pemex, la de los 

ganaderos, la de los pueblos indígenas, así como la de las organizaciones que se 

disputan el poder político: CNC, PRI, PPS, PRD, CNPA, Frente Cívico Pajapeño, 
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freposev-maiz, Proyecto de la Sierra Santa Marta, la de la iglesia oficial y 

progresista y la de los protestantes, etc., todos ellos construyen su propio mapa de 

la región de acuerdo con los cambios políticos y sociales.  

No se sabe exactamente cuándo adoptaron los indígenas la ganadería en 

detrimento de la agricultura. Aunque ya figuraba desde el siglo antepasado, el 

proceso más claro de diferenciación al interior de la comunidad se da a partir de 

1940. Como se sabe, la cría de ganado requiere de una cantidad enorme de tierra, 

lo que fue generando el acaparamiento por parte de quienes tenían el ganado, a 

costa de quienes no lo tenían: 

… los primeros ganaderos, en los cuarenta […] se enriquecieron con la venta del propio 

maíz y vendiéndolo a los propios comuneros. Después ellos invirtieron sus beneficios en la 

compra de ganado, que ellos dejaron en sus tierras comunales. Se puede decir que los 

precios eran bajos y que un becerro no costaba entonces más de 150 pesos, precio 

irrisorio si se le compara con el de hoy [1982]: una vaca en pie vale 12 mil pesos y un toro 

15 a 18 mil pesos. 

Todos los procedimientos fueron buenos para adquirir el máximo de tierras. Antes de 1968 

el ganadero sobornaba a uno de los cinco jefes del lote de la comunidad, que negociaba 

entonces para que el comunero sembrara en otra parte más lejos. Algunas veces el 

ganadero se dirigía directamente al campesino, quien mediante dinero contante y sonante 

aceptaba partir. Pero entre más ganado hay, más necesidad de tierras se plantea 

(Martínez y Rodríguez, 1982:6-7). 

Debido a que constituyen el último reducto de selva tropical, 82,300 hectáreas del 

área fueron declaradas Zona de Protección Forestal y Refugio de la Flora 

Silvestre, eso en 1980 y en 1988 se les reclasificó como Reserva Especial de la 

Biosfera. 

Sin embargo, no se han tomado medidas para prevenir la constante 

destrucción de las zonas forestales de la Reserva, la degradación de los suelos y 

el aprovechamiento no sustentable de los recursos naturales en las 82,300 

hectáreas que la conforman. Por el contrario, las políticas económicas regionales 

han acelerado este proceso, básicamente mediante el apoyo a programas de 

desarrollo ganadero y a programas asistencialistas que dependen de insumos 

externos (Paré et al., 1997).  

En Los Tuxtlas se conservan todavía, aunque en forma discontinua, unas 
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50,000 hectáreas de selvas y bosques tropicales, la mayor parte de ellas en la 

Sierra de Santa Marta (30,000 hectáreas). 

La región es una de las llamadas zonas de marginación alta del país; tres de 

sus municipios se ubican entre los 200 más pobres de México. 

La región tiene importancia biológica no sólo por la gran biodiversidad que 

contiene y por los recursos naturales aprovechados por la población para su 

sobrevivencia, sino además porque aporta 80% del agua potable de la ciudad de 

Coatzacoalcos y 40% de la de Minatitlán, además de abastecer a unas 60 

comunidades más pequeñas. La población dependiente de este importante 

recurso se acerca al millón de personas. Desde el punto de vista cultural la 

población que habita esta región, donde se encuentran vestigios de la cultura 

olmeca, conserva tradiciones que le han permitido sobrevivir y mantener su 

identidad a pesar de estar localizada entre la zona petrolera más importante del 

país y la planicie costera de la perla del Golfo, enclave agropecuario de 

producción comercial de chile y ganado.  

El uso del suelo en la región es principalmente milpero y ganadero y, en 

menor extensión, cafetalero. El sistema tradicional de cultivo, el milpero, se ha 

visto transformado por varios factores, como los cambios en la tenencia de la 

tierra, el crecimiento demográfico, la competencia de la ganadería por el uso del 

suelo, etc. Las comunidades se mantienen principalmente del maíz que cultivan 

con base en el sistema de roza-tumba-quema y, en menor escala, de otros 

cultivos, como el frijol y la yuca, además de la caza, la pesca y la recolección. En 

las últimas décadas, sin embargo, los campesinos indígenas y mestizos fueron 

cambiando su tradicional modo de trabajar la tierra y se vieron involucrados cada 

vez más en la ganadería y en cultivos comerciales como el café, la papaya y el 

chile: 

La cultura del maíz, al igual que hace siglos, con la ayuda del dios del maíz Homshuk en 

tierra popoluca o Centeopiltzin entre los nahuas, continúa siendo el centro de atención de 

la familia indígena, que extrae su sustento del trabajo de la milpa de tonamil (temporal y de 

tapachol, invierno). Todavía hasta los años setenta los indígenas de la Sierra tenían 

suficiente maíz para autoabastecerse, pero a partir de los ochenta, debido al 

empobrecimiento del suelo, han disminuido los rendimientos y muchos han dejado de 



 94 

sembrar el cultivo de invierno o tapachol (Paré et al., 1997). 

Otra de las actividades agrícolas importantes en la Sierra de Santa Marta es la 

cafeticultura, ya que de ésta viven mas de 1,700 familias que trabajan cerca de 

4,000 hectáreas, con una producción mayor a los 20,000 quintales (rendimiento de 

casi cinco quintales por hectárea, al promedio nacional: 10 quintales). Soteapan es 

el municipio con mayor producción cafetalera. 

 

PAJAPAN 

Dividiré el recorrido histórico de Pajapan en tres momentos. El primero abarcará 

desde la creación del municipio hasta el siglo xx, cuando se inicia la agudización 

en la diferenciación al interior de la comunidad (años 40 a 80). La segunda etapa 

es la llegada de Fomento Cultural y Educativo (de los 80 a 2003), así como del 

Proyecto de la Sierra de Santa Marta (de 1990 a la fecha). La última etapa es la de 

los nuevos actores en el municipio. 

El municipio de Pajapan se encuentra en la vertiente sur de la sierra de Santa 

Marta; su territorio comprende 305.98 kilómetros cuadrados, distribuidos desde la 

Laguna del Ostión hasta la cima del volcán San Martín Pajapan (1170-1140 

msnm). Colinda con los municipios de Tatahuicapan, Mecayapan, Chinameca, 

Cosoleacaque y con el Golfo de México. Este municipio cuenta con 17 localidades, 

siendo Pajapan la cabecera municipal. 

Pajapan está ubicado en la parte más sureña de la Reserva Especial de la 

Biosfera de Los Tuxtlas, cuya área núcleo III se encuentra en la cima del cerro 

San Martín Pajapan, donde aproximadamente 1,800 hectáreas están cubiertas por 

selva y, algunas superficies menores, por bosque mesófilo. De esta área forestada 

cerca de 800 ha corresponden a Pajapan y, el resto, al municipio de Tatahuicapan 

de Juárez. 
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DATOS GENERALES DEL PAJAPAN 

Población  

A diferencia de Coyutla que tiene más mujeres que hombres aquí en Pajapan   

esta a la  mitad. 

 

Fuente: INEGI, 2010. Elaborado por Susan Mora 

 

  

7923, 50% 

7986, 50% 

Gráfica 7. Población total de Pajapan por 
sexo. 

HOMBRES

MUJERES
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Población económicamente activa. 
A diferencia de Coyutla, (6932) Pajapan tiene menos cantidad de gente 
económicamente activa (5674).  Puede ser porque Coyutla es el centro comercial 
de la sierra del Totonacapan y Pajapan solo es otro municipio de la Sierra de 
santa Marta. 
 

 

Fuente: INEGI, 2010. Elaborado por Susan Morales. 
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Población con habla en lengua indígena. 

 A diferencia de Coyutla la población que habla lengua indígena es mas  

equilibrado, los hombres (4545) y la mujeres (4598). Que es como el 87% de la 

población 

 

 

Fuente: INEGI, 2010. Elaborado por Susan Morales. 
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Escolaridad 

Muy parecido a Coyutla la población entre 18 y 24 (384) de 711 es la mitad de la 

población que puede ir a la escuela, pero similar que Coyutla la mayoría es 

analfabeta (3448) y se refleja mas en la mujeres (2298) que en los hombres (115) 

 

 

Fuente: INEGI, 2010. Elaborado por Susan Morales. 
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Gráfica 10. escolaridad de la población 
de Pajapan 
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Servicio de salud. 

Igual que en Coyutla la mayor parte de la gente es atendida por el IMSS (582) y en 

medida el ISSSTE (33) y es evidente que la mayoría de la población han utilizado 

el seguro popular (6994) 

 

Fuente: INEGI, 2010. Elaborado por Susan Morales. 
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Propiedad de la tierra 

Los 305.98 kilómetros cuadrados de superficie total del municipio equivalen a 

30,598 ha, cuya tenencia se encuentra distribuida en términos generales de la 

siguiente manera: 14,000 ha de propiedad comunal de Pajapan; 5,180 ha del ejido 

Pajapan II y 11,440 ha de otros ejidos y de propiedad privada. (véase mapa #7, 

pág. 86) 

La población total es de 14,621 habitantes, de los cuales 7,273 son hombres y 

7,348 son mujeres. Tiene una población indígena (perteneciente a la etnia nahua) 

de 9,937 habitantes, lo que representa 70.62% de la población total. La cabecera 

municipal, Pajapan, que da el nombre al municipio, se encuentra a una altitud 

promedio de 180 msnm y en ella subsisten alrededor de 1,200 familias que 

integran una población total de 7,719 habitantes, de los cuales 3,842 son hombres 

y 3,877 mujeres. 

Cabe destacar que por varios años se vivió un fuerte debate en torno a la 

entrada del Procede (ahora fanar: Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin 

Regularizar) para ―regularizar‖ la tenencia de la tierra de los bienes comunales y el 

ejido. Los comuneros y los ejidatarios estaban divididos según intereses distintos. 

Por un lado los que poseían menos tierra y menos recursos, y quienes temían que 

al entrar el programa las tierras fueran vendidas más fácilmente a personas 

externas que pudieran ofrecer más dinero que los mismos pajapeños, por ello 

muchos comuneros y ejidatarios se animarían a vender sus tierras, lo cual traería 

muchos conflictos. Por otra parte estaban los grandes terratenientes y los 

poderosos, a quienes les interesaba asegurar la posesión de sus tierras a través 

de la ―legalización‖ que ofrecía el fanar. Si bien el ejido ha mantenido una posición 

de resistencia para incorporarse al programa, los comuneros sí aceptaron entrar y, 

desde hace algunos años, sus territorios fueron medidos y asignados. 

Tanto el ejido como los bienes comunales tienen sus carpetas básicas en 

regla y completas. Se comenta que los grupos de poder están presionando a las 

autoridades para convencer a los ejidatarios de que acepten entrar al programa; 

argumentan que sus certificados agrarios carecen de validez. El siguente cuadro 

hace un resumen historicos de la propiedad de la tierra. 
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Cuadro 9 

Periodo Tipo de posesión Actores Superficie 

1765 Se compra a 300 pesos 
oro 

 19,158 has. 

1884 Cinco títulos o acciones 
(condueñazgo) 

Nuevo sistema 
administrativo de la 
tierra como propiedad 
privada y como cuerpo 
político nativo 

Cinco lotes con ‗señor de 
la manzana‘ 

1930-1968 Lucha entre tres tipos 
de propiedad: lote, 
comunidad y ejido. 

Productores 
ganaderos 

Resolución presidencial 
para la comunidad de 
Pajapan 

1960-1980 Concentración entre 
ganaderos, políticos 
locales y el Estado. 

Expansión de la 
ganadería. 
Indígenas ganaderos 

 

1980-1992 Expropiación de la 
tierra y la lucha por 
recuperarla 

Pemex, freposev/cnpa.  

1992-2006 Recuperación de la 
tierra de los bienes 
comunales y del ejido y 
la resistencia ante el 
Procede y el procecom. 

freposev/ucd/maiz  

Fuente: Chevalier y Buckles,1995. 
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Producción agrícola 

Por su ubicación geográfica y por sus características orográficas (que propician 

una gran riqueza florística), es posible encontrar diversos tipos de vegetación: 

selvas altas y bajas perennifolias, pequeñas áreas cubiertas por bosques 

caducifolios, selvas medianas subcaducifolias, manglares y vegetación costera. 

Los árboles más comunes son: barí, solerilla, súchil amarillo, jobo, corpus, 

macayas, jonote, guázimo y roble, entre otros. Entre las especies frutales 

destacan chicozapote, zapote mamey, jobo, nanche, laurel, mango manila, mango 

petacón, mango piña, guaya, naranja, ciruela, aguacate y jicaco, entre otros. 

Las actividades productivas que son el sostén de la economía pajapeña son 

la ganadería, la agricultura, la pesca y, en menor proporción, la recolección. El 

potencial ganadero del municipio se estima en 12,515 cabezas de ganado bovino 

que pastan el territorio municipal. Los ganaderos están representados por tres 

organizaciones con un padrón total de 234 socios. El índice de agostadero es muy 

bajo pues está calculado en 0.5 cabezas por hectárea. El rendimiento promedio en 

el cultivo de maíz, sin el uso de agroquímicos, es de aproximadamente 1.5 

toneladas en el cultivo de temporal y de 2 toneladas en el cultivo de tapachole. 

Otra actividad relevante en la economía de Pajapan es la pesca en la Laguna 

del Ostión, pues de ella dependen más de 100 pescadores que aprovechan los 

diversos recursos de la laguna, así como un grupo numeroso (mujeres en su 

mayoría) que se encarga de la venta de los mismos en la comunidad o en 

ciudades cercanas. 
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Migración 

Uno de los principales problemas en la comunidad es la falta de fuentes de 

empleo, lo cual ocasiona migración hacia el norte del país. Los principales 

destinos son Sonora, Tijuana, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Ciudad Juárez y 

Ciudad Acuña; también se da a lugares más cercanos como Minatitlán y 

Coatzacoalcos. Los principales puntos de migración al extranjero son California, 

Texas, Chicago y Virginia. Quienes emigran son principalmente los hombres 

padres de familia, los jóvenes, algunas mujeres y, en algunos casos, las familias 

enteras. (vease grfica #17 y cuadro # 10). 

 

 

En esta idea de la perspectiva comparada vemos primero que ambos son 

municipios muy parecidos en términos de pobreza y de indicadores de desarrollo, 

como se ve en el cuadro siguiente. Ambos registran  pobreza alta y por lo menos 

desde que se inició Pronasol estos indicadores no han cambiado, lo que habla de 

que ni la politica indígena ni la política social, incluso el programa Oportunidades, 

han podido cambiarlos o dar un salto importante en el desarrollo de su vida, quizá 

son sólo parches o pequeños intentos de hacer algo que no termina de ser sólido 

en el proceso. Lo poco que sabemos es que la gente emigra y ello se muestra en 

el siguiente cuadro. 

Cuadro 10 

Destino migratorio Tipo de actividad 

Cancún Albañilería y hotelería 

 Ciudad de México Ayudante de albañil 

Guadalajara Maquiladoras y labores agrícolas 

Ciudad Juárez Maquiladoras 

Sonora y Sinaloa Maquiladoras 

Ejército Milicia 

Ciudades locales Labores agrícolas (caña y piña) 

Estados Unidos Maquiladoras y labores agrícolas 
Fuente: FCE, 2008. 
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COMENTARIOS FINALES DEL CAPITULO 

 

Para poder entender el fenómeno estudiado resulta factible realizar un estudio 

comparativo de las diferentes regiones del estado de Veracruz, dada la diversidad, 

riqueza cultural y económica de esta entidad. Dicha comparación nos llevará a 

mirar las subjetividades de los dos municipios estudiados y basados en ese 

contexto hacer las interpretaciones correspondientes. Vamos entonces a resumir 

los dos sitios de estudio, que en apariencia pudieran considerarse similares, y 

para ello los abordamos en sus fenómenos poblacionales más relevantes. 

Buscaremos apoyar la idea de la perspectiva comparada; vemos primero que 

ambos son municipios muy parecidos en términos de pobreza y de indicadores de 

derrollo, son ambos de pobreza alta y por lo menos desde que se inició Pronasol 

estos indicadores no han cambiado, lo cual muestra que ni la política indígena ni la 

política social, incluso el programa Oportunidades no han podido cambiarlos de 

lugar o dar un salto importante en su desarrollo de vida, quizás esas acciones han 

sido sólo parches o pequeños intentos de hacer algo que no ha terminado de ser 

efectivo en el proceso. 

Los dos municipios aquí estudiados se encuentran en la extrema pobreza, 

como lo afirman los índices de desarrollo humano y de género. 
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Índice de Desarrollo Humano 

La información más reciente ubica a Veracruz entre los estados con desarrollo 

humano medio (IDH de 0.50 a 0.79). Su posición en la clasificación nacional se ha 

mantenido en el lugar 28 en los años 2000 y 2005. En términos relativos, para el 

año 2005 el Índice de Desarrollo Humano (IDH) estatal fue de 0.7719, valor menor 

al nacional (0.8200), aunque creció más rápidamente, pues mientras el indicador 

nacional aumentó 1.57%, el del estado lo hizo en 2.09%. En cuanto a la posición 

de la entidad en la escala nacional del IDH, ésta se ubicó en la posición 28, a 27 

lugares del Distrito Federal (mayor nivel nacional de desarrollo humano) y a cuatro 

de Chiapas (entidad con el menor IDH) . 

Respecto al índice de desarrollo relativo al género (IDG), que incorpora la 

pérdida en desarrollo humano atribuible a la desigualdad entre mujeres y hombres, 

en 2005 se observó que la entidad registra un IDG menor que el obtenido a nivel 

nacional. Con relación a su evolución, el indicador nacional creció 1.93% mientras 

que el indicador estatal lo hizo a una tasa superior de 2.1%. La diferencia 

porcentual entre el IDG y el IDH hace posible obtener una medida sobre la pérdida 

del desarrollo humano atribuible a estas diferencias, que a nivel nacional fue de 

0.66% mientras que para la entidad fue de 1.51%. 

 

Cuadro 11.: Índice de Desarrollo Humano 

Municipio 2000 Posición en 
Veracruz 

2005 Posición en 
Veracruz 

Boca del Río 0.8484 1 0.8989 1 

Coyutla 0.6267 168 0.7051 152 

Pajapan 0.5963 184 0.6666 184 

Tehuipango 0.4076 210 0.4986 212 
Fuente: Indicadores del desarrollo humano y género en México 2000-2005, México: PNUD  Elaboración propia.  

 

 

Cuadro 12: Índice de Desarrollo de Género 

Municipio 2000 Posición en 
Veracruz 

2005 Posición en 
Veracruz 

Boca del Río 0.8397 1 0.8917 1 

Coyutla 0. 5817 169 0.6671 160 

Pajapan 0.5334 190 0.6130 193 

Tehuipango 0.3701 210 0.4732 212 
Fuente: Indicadores del desarrollo humano y género en México 2000-2005, México: PNUD    Elaboración propia. 
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Los dos municipios aquí estudiados se encuentran en la extrema pobreza, como lo 

afirman los índices de desarrollo humano y de género antes presentada. 

Cuadro 13 

 Coyutla Pajapan 

Población 22,867 (2005) 
 

15, 478 (2005) 
 

Nivel educativo Bachillerato.  
La tasa de analfabetismo es 
de 35.32%  

Bachillerato.  
La tasa de analfabetismo es de 
40.79%  

Salud  0.5 médicos por cada 1,000 
habitantes. 
Población derechohabiente de 
seguridad social: 750. 
Población usuaria de servicios 
médicos: 13,780. 

0.4 médicos por cada 1,000 
habitantes. 
Población derechohabiente de 
seguridad social: 0. 
Población usuaria de servicios 
médicos: 14,123. 

Índice de 
marginación 

Muy alto Muy alto 

Fuente: Gobierno del Estado de Veracruz, datos Censo de 2000. 

 

La importancia de la Propiedad de la tierra en esas pueblos indigenas 

La propiedad de la tierra es uno de los bienes que de manera general es muy 

importante para los indígenas habitantes de un pueblo. Tiene un significado 

diferente al que las demás personas, campesinos o ganaderos le dan. Aquí se 

encuentra una diferencia muy importante y muestra un punto relevante que nos 

puede llevar a entender los diferentes procesos que se viven en los dos municipios 

estudiados. En Coyutla, la lucha por la tierra ha significado una gran batalla contra 

Pemex, lo que ha provocado una tenencia de la tierra en su mayor parte como 

propiedad privada y muy poco en la forma de ejidos y bienes comunales, lo que 

tiene un impacto en las familias y en sus modos de resistencia.  

En lo que se refiere a la propiedad de la tierra, en la Sierra de Papantla existe 

25% de propiedad ejidal frente a 75% de propiedad privada. A diferencia de la 

llanura costera predomina la población indígena sobre la mestiza, ya que 81% del 

total de habitantes de los municipios que conforman la Sierra de Papantla es 

hablante del totonaco. Los porcentajes más altos de población indígena se 

encuentran en Filomeno Mata (98%), Mecatlán (97%) y Chumatlán (98%), 

municipios colindantes con la Sierra Norte de Puebla.  

Esto ha provocado que al no tener ejido o comunidades los totonacas sean 
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más vulnerables a los programas del gobierno, desde Pronasol hasta 

Oportunidades, pues como ya hemos anotado son de carácter cada vez más 

individualista y van minando las posibilidades de articulación social y de 

resistencia, terminando por invisibilizar las propuestas colectivas.  

En los mapas presentados se puede ubicar la tendencia hacia la venta de 

tierra, la pérdida del ejido y de las comunidades agrarias y un aumento de la 

propiedad privada. En Coyutla es mayor que en Pajapan y eso apoya una de 

nuestras hipótesis: la pérdida de comunidad y de cohesión comunitaria genera la 

búsqueda de otras salidas para poder resistir.  

En Pajapan los datos muestran que la mayoría de la población tiene de 3 a 4 

hectáreas de tierra por familia. No entrar al Procede y resistir lo más posible 

siempre fue la meta de Pajapan. Por el contrario Coyutla al ingresar a esos 

programas de asistencia que le llevaron a perder la tierra o tener sólo pequeñas 

superficies en laderas ha tenido que utilizar, en consecuencia, el ser indígena y 

pobre para negociar apoyo del Estado y de las muchas organizaciones civiles de 

la región, así como de académicos y Universidades. 

Lo anterior, aunado al hecho que las tierras de la región están en la sierra y 

que es más complicado sembrar o tener ganado en esas condiciones, hace que 

los totonacos queden supeditados a los líderes de las organizaciones oficiales o 

de otro tipo, siendo subsumidos sus intereses o defraudados en cada proceso que 

se realiza. Dada mi participación en MAIZ he sido testigo cómo son defraudados 

por conseguir un pedazo de tierra o por un proyecto productivo.  

Además, es cada vez más difícil que los grupos puedan funcionar de manera 

colectiva. La gente quiere trabajar de manera separada, de 10 integrantes por 

grupo, sólo 4 o 3 pueden sobrevivir poco tiempo, sobre todo en aquellos grupos 

que dan y reciben capacitación, que son realmente pocos. La mayoría son grupos 

que se utilizan para campañas políticas y para diferentes intereses de los líderes 

en turno. Lo anterior provoca que la gente busque estar en dos o tres 

organizaciones al mismo tiempo, lo que es muestra de falta de confianza o bien la 

experiencia del fracaso que los vuelven "listos" y buscan sacar los más posible sin 

crear identidad e impidiendo la construcción de organizaciones fuertes y 
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sostenibles.  

Así, muchas organizaciones se crean y funcionan en la medida que se le 

ofrezca algo a las familias, y si no se ofrece nada cambian de manera rápida hacia 

otra agrupación en donde puedan encontrar algo. La visión utilitaria o las 

necesidades no permite ver  la visón de la identidad. 

Lo anterior es lamentable, porque hemos podido atestiguar que cuando la 

necesidad y el corporativismo se juntan se conforman grupos sólidos, eficientes y 

prácticos. Pero el general es una acción grupal como el clientelismo: "estoy 

contigo cuando me des algo y cuando no me marcho". Esas actitudes en las 

comunidades estudiadas se han agudizado por el nivel de pobreza que fue 

creciendo con las diferentes crisis económicas de México (1989 y 2004) que 

siempre dejan a los indígenas al final de todo el proceso. 

 En Pajapan, de la misma manera, hubo que enfrentarse a los ganaderos y a 

los poderes locales, así como a Pemex, que expropió la tierra a los pobladores. 

Este proceso de lucha unió más al pueblo, al grado que han podido mantener sus 

bienes comunales. En este municipio el ejido es la forma predominante de 

tenencia de la tierra, mientras que la propiedad privada es en menor medida (a 

pesar de las presiones por parte del fanar). 

Esta lucha histórica por recuperar las tierras, después de la expropiación, unió 

al pueblo nahualt de Pajapan, eso se puede comprobar desde su incorporación a 

la CNPA, en los años 80, luego a la UCD y al final con MAIZ cuando lograron la 

legalización de su ejido. La lucha los unió, los obligó a no dividirse y a mantener 

una fuerza propia a pesar de las diferencias internas de un ejido de 936 ejidatarios 

Esta misma fuerza y unidad que les llevó a la recuperación de la tierra les sirvió 

para ser fundadores del CNI y no permitir que entrara el Procede a intervenir su 

ejido, pese a que la Procuraduría Agraria utilizó todo lo posible para convencerlos, 

esta resistencia también les ayudó a crear al FECIP y el Freposev, así como a 

influir también en la Sierra de Santa Marta y otras organizaciones. Además, con el 

apoyo de la Pastoral Social de los Jesuitas lograron tener un grupo de mujeres 

muy importante en la comunidad quienes terminaron después siendo muchas de 

ellas enlaces del Progresa y de Oportunidades. 
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Esa diferencia entre la tenencia o propiedad de la tierra tuvo impacto en lo 

político y en la participación ciudadana de Coyutla y Pajapan, así se presentan dos 

historias y dos procesos organizativos diferentes. En Coyutla hay todavía un fuerte 

predominio de los cacicazgos, fundamentalmente de los Picazo, los Jiménez, los 

Nasser, etc., y en Pajapan, a pesar que los hay, no se tiene el mismo poder que 

en Coyutla. 

Podríamos decir que hay un proceso de mayor democracia y ciudadanía 

étnica en Pajapan que en Coyutla. A pesar que en Coyutla respondieron a los 

Picazo con el Movimiento Cívico Coyutla –que no logró todas sus apiraciones, 

quitar el presidente municipal y tener un Consejo Municipal– hubo dos años de 

estancamiento político y social, después el movimiento fue cooptado por los 

dirigentes fundamentales. Por su parte, en Pajapan lograron dar la alternancia en 

una alianza PAN-PRD contra el PRI. 

Otro punto importante es que dada la situación política y de tenencia de la 

tierra ambos pueblos han perdido mucho de sus recursos naturales;26 sus ríos se 

contaminan cada vez más, lo cual les hace más difícil todavía salir del círculo de la 

pobreza. Para algunos Pajapan se ha convertido en un gran potrero muy poco 

productivo. 

La tendencia hacia la privatización de la tierra en manos del sector privado y 

la pérdida del ejido y las comunidades, desde 1993, han tenido sus efectos: 

pérdida de vida comunitaria como producto de los programas que han mantenido 

una perspectiva individualista, como el Procede y las acciones de seguridad 

agraria como el Procampo. Esos programas si bien han planteado dar 

oportunidades a las mujeres y a las familias, vemos cómo han transformado los 

espacios de resistencia alternativos y cómo el viejo corporativismo sigue anclado 

en la cultura política y actúa sobre la gente abriéndose espacio en los gobiernos y 

en una clase política corrupta e inepta. 

Ésta sería otra hipótesis a trabajar: si no se regresa a la recuperación de la 

                                                        
26

 El territorio municipal presenta graves problemas de deforestación, de las 19,158 ha forestales originales sólo quedan 
cerca de 900 ha de selva alta y pocas áreas cubiertas por vegetación secundaria (acahuales). De esta manera surgieron 
algunas inquietudes como el empobrecimiento de los suelos, la deforestación, la contaminación de los arroyos y de la 
Laguna del Ostión, así como la conciencia sobre la importancia de las autoridades para iniciar acciones que detengan o 
controlen más eficientemente la tala clandestina de madera y que permitan limpiar los arroyos, entre otras acciones 
necesarias. 



 115 

tierra y al cuidado de ella, después de tanto desastre ecológico, las vías de 

escape, como la migración o los progamas sociales serán incapaces de detener 

diferentes tipos de protesta indígena y campesina en estas regiones. 

Es claro que Pajapan ha tenido más resistencia y ha podido conservar un 

poca su vida comunitaria, en cambio en Coyutla se han perdido ya muchos 

espacios personales y familiares, eso se nota en la poca resistencia a múltiples 

proyectos como el famoso festival Cumbre Tajín que se aprovecha del poder 

simbólico y cultural para fines de los comerciantes y un sector de la clase política, 

pero en general la vida de las comunidades sigue igual de pobre, sólo van 

aprendiendo a negociar su cultura y tradiciones por unas cuantas cosas materiales 

y dinero que no les sirve de mucho. 

 

La pluralidad democrática local 

El municipio se utilizó en México como una de las formas de conquista y 

dominación y excluyendo a los pueblos indígenas de ellos, como lo comenta 

Alfonso Osegueda (2009): ―Si en España el municipio nació como una experiencia 

democrática, en nuestras tierras arribó como un bastión para asegurar el éxito de 

la invasión colonialista‖. Desde aquí el centralismo mexicano, junto con el 

indigenismo fueron creando: 

a) un municipio mexicano sin autonomía económica ni política 

b) un municipio carente de una estructura democrática y  

c) una subordinación del municipio a los poderes estatales y federales. 

(Alfonso Osegueda, 2009) 

 

Ante este proceso histórico lo que hemos vista en Coyutla es que ese municipio 

siempre ha sido dominado por los mestizos, ganaderos y comerciantes avalados 

por el partido dominante del Estado y mucha de esa disputa generó el Movimiento 

Cívico Coyutla. Entre tanto, en Pajapan han habido intentos de romper la 

hegemonía del PRI y se han hecho muchas alianzas para democratizar el 

municipio.  
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Alternancia ya hubo en Papajan en el año 2004 y en Coyutla en 2007. Esta 

fue una disputa en la que, como bien lo señala Martín Aguilar (2009), la 

democracia no fue pareja en todo en país y parece que en las regiones y 

municipios ha existido mucha resistencia y por ello los cambios son mínimos. Así, 

en el caso de estos dos municipios el proceso ha llevado a la alternancia en el 

poder municipal pero no se ha logrado modificar la vida social de la región. 

 

Ambos municipios han tenido un papel dentro del movimiento indígena en el 

estado, (ver anexo # 2) pues se han destacado por su capacidad de resistencia y 

por sus propuestas. El Movimiento Cívico Coyuteco tuvo su importancia en la 

región, y sin duda fue uno de los que logró desarticular el poder caciquil de los 

Picazo. Por su parte Pajapan, es un ejido de cinco mil hectáreas, es uno de lo más 

grandes del estado en no entrar al Procede, lo que ha sido un dolor de cabeza 

para funcionarios federales y estatales. Ambos municipios se vincularon con el 

movimiento nacional indígena (Congreso Nacional Indígena y la Otra Campaña), 

pero fundamentalmente se han vinculado con procesos estatales como el Pacto 

Indígena y la Alianza Indígena Campesina y Popular de Veracruz. 

 La comparación regional es necesaria construirla con categorías e 

indicadores  mas precisos que nos permitan conocer mejor las regiones de 

Veracruz.  
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CAPÍTULO 3 

LOS EFECTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES  

EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Por la importancia de este capítulo y por la cantidad de información se ha decidido 

separarlo en tres partes que cumplan los siguientes objetivos: 

1. Analizar y comparar los municipios de acuerdo a las tres categorías y ejes del 

programa Oportunidades con la información recabada en encuestas y 

documentos producto de talleres y eventos organizados en la región por MAIZ, 

así como  practicar un análisis sobre diferentes aspectos del programa 

Oportunidades. 

 

 Cuadro 14: Categorías del programa Oportunidades 

 Coyutla Pajapan Diferencias Similitudes 

Salud     

Alimentación     

Educación     

 

2. En el siguiente apartado se analizarán las categorías relevantes que surten 

efecto en la vida  de la mujeres, en la comunidad y en las familia indígenas 

 

Cuadro 15: Categorías a investigar 

 Coyutla Pajapan Diferencias Similitudes 

Familia Indígena     

Empoderamiento 
de la mujeres 

    

Comunidad     

 

3. En el último apartado se hace una análisis comparativo de los  efectos del 

programa en estos dos pueblos indígenas. 

 

Para iniciar debo decir que se realizaron 65 encuestas en los municipios 

estudiados, la mayoría de las cuales –cerca de 70%– requirieron traductor(ra), 

dado que en muchas comunidades sólo hablan su idioma. En el caso de Coyutla 
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se realizaron tanto en la cabecera municipal como en las comunidades.  

 

Cuadro 16: Un resumen de las entrevistas hechas 

 Total 
beneficiarias 

2006 

Entrevistadas 
febrero 2007 

Coyutla 1061 11 

Panorama 252 4 

La Chaca 270 5 

Calalco 112 6 

Tulapilla 178 5 

Total  31 

 

Cuadro17 

 Total 
beneficiarias 

Entrevistadas 
febrero 07 

Pajapan 1348 12 

El Mangal 81 12 

San Juan Volador 296 5 

Minzapan 346 3 

Jicacal 154 2 

Total  34 

 

Las entrevistas se dividirán de acuerdo con las por categorías del programa 

Oportunidades (en adelante el programa). 

El interés al aplicarlas fue conocer qué pasa en los pueblos indígenas, así 

como,  los efectos del programa, e intentar una comparación regional. 

Como ya se aclaró en los capítulos anteriores, como los pueblos indígenas 

no están incluidos  como tales en el programa, se manejan como parte de la 

población rural pero sin ninguna distinción de las forma de ser y de su cultura, lo 

cual hace menos accesible la información.  

Los datos sobre la población indígena en los núcleos agrarios con población 

indígena refieren que son dueños de 22 millones 624 mil hectáreas, que 

representan 21.9% de la superficie que poseen ejidos y comunidades. Además, 

22.9% de los núcleos agrarios del país tienen, en diferente grado, sujetos agrarios 

indígenas (Robles y Concheiro, 2004). 
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Cuadro 18 

Núcleos agrarios con población indígena  

Estado  Núcleos agrarios  Ejidos  Comunidades  

1. Baja California 9  6  3  

2. Campeche 248  248  0  

3. Coahuila 1  1  0  

4. Chiapas 915  884  31  

5. Chihuahua 173  150  23  

6. Durango 23  12  11  

7. Guanajuato  1  1  0  

8. Guerrero  196  116  80  

9. Hidalgo  487  371  116  

10. Jalisco  5  0  5  

11. Ciudad de México  311  275  36  

12. Michoacán  155  93  62  

13. Morelos  49  42  7  

14. Nayarit  39  18  21  

15. Oaxaca  1,295  671  624  

16. Puebla  153  127  26  

17. Querétaro  7  6  1  

18. Quintana Roo  198  198  0  

19. San Luis Potosí  451  301  150  

20. Sinaloa  118  117  1  

21. Sonora  235  222  13  

22. Tabasco  106  105  1  

23. Tlaxcala  5  5  0  

24. Veracruz  948  893  55  

25. Yucatán  702  700  2  

Total  6,830  5,562  1,268  

 

 

CATEGORÍAS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES 

 

EDUCACIÓN 

El objetivo principal de Oportunidades, en el aspecto educativo, es garantizar el 

derecho y el acceso a la educación básica y media. Asimismo, busca el desarrollo 

de la vida personal, familiar, social y productiva de los jóvenes a través del 

mejoramiento de la calidad educativa y del avance en los rezagos de la misma. 

La educación es un derecho (así lo consigna el artículo 3 constitucional). De 

acuerdo con los más recientes informes, México sigue ubicado, en ese rubro, 

entre los últimos lugares de América Latina y de los países miembros de la OCDE. 

Es aquí donde la sociedad debe exigir una educación de mayor calidad y acorde 
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con las realidades e identidades socioculturales. 

La educación se entiende como lo que permitirá romper el círculo vicioso 

intergeneracional de la pobreza. Por lo tanto, se ofrece apoyo económico a niños y 

niñas menores de 18 años, inscritos entre tercer grado de primaria y tercer año de 

secundaria, que cumplan con 85% de asistencia. El monto depende del nivel de 

escolaridad y del sexo. La suma de dinero otorgada va desde 80 hasta 265 pesos 

mensuales para los niños, y desde 80 a 305 pesos para las niñas. El máximo 

beneficio propuesto inicialmente fue de 625 pesos mensuales por familia, más los 

125 de apoyo alimentario. 

 

Coyutla 

 

Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

Los hogares pobres y, en particular, los indígenas, enfrentan serios obstáculos 

para su desarrollo, dadas las profundas deficiencias que experimentan en materia 

educativa. Si se lograra darle a los hijos una educación más técnica, profesional o 

universitaria, quizás se podría romper el famoso círculo de la pobreza o, al menos, 

dar un salto cualitativo.  

Del trabajo de las encuestas podemos mostrar lo siguiente: 
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Grafica 12: Número de hijos de las 
mujeres beneficiarias entrevistadas 
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EDUCACIÓN (COYUTLA) 

En estas  entrevistas dejaremos  que se exprese de manera literal los datos que nos dan y al final 

se hara el analisis y la compraración. 

 

Entrevistador: Ha observado una mejora en la educación de sus hijos con el apoyo de la 

educación. 

Entrevistado: Pues ahorita ya la muchacha está trabajando, ya no puede seguir estudiando la 

universidad, ella está trabajando... aunque sea un poquito... ya nomás quedan dos, pero 

ahí van, apenas avanzado, poquito a poquito. 

Entrevistado: La situación en el plantel. Bueno, tenemos a un promedio de 310 alumnos, 16 

docentes aquí en la cabecera municipal de Coyutla, en ello se observa que el impacto que 

tiene Oportunidades en la cuestión educativa es en primera un poco de indiferencia hacia 

la educación por parte del padre que tiene estos programas; se le han buscado diferentes 

formas de atraer la atención del padre hacia su hijo en la cuestión de apoyos educativos 

pero tal parece que no ha habido la respuesta total del padre, teniéndolo en consecuencia 

ya por los meses de mayo en la cuestión de los promedios (calificaciones), lo cual es muy 

necesario su promedio para continuar en estos programas de Oportunidades, porque la 

inasistencia también cuenta bastante. Y pues realmente los padres de familia que tienen a 

sus hijos en este tipo de programas no los observo en las reuniones, en los llamados de la 

escuela, principalmente de los maestros y de la dirección. Realmente sí, éste programa es 

un buen apoyo del gobierno pero que se refleje en los alumnos no lo veo, ya que hay 

niños, como le comenté hace rato, que van bien ―pachones‖, descuidados en su aspecto 

físico, observo en las mañanas el aspecto, yo considero que los levantan y así los mandan 

a la escuela, sin alimentación, en ese aspecto yo les he preguntado a muchos niños, por la 

necesidad que tienen de entrar a la 8 de la mañana, hay algunos que ya no dejan tomado 

nada, pero eso viene repercutiendo en la cuestión educativa de mi escuela, aparte de que 

ha habido otros programas con los que mi escuela cuenta con bastantes niños que cuentan 

con este tipo de programa de Oportunidades, existe en total 50% de becarios. 

Entrevistador: ¿Cuántos niños hay en total?... 300 verdad, entonces ¿de esos 300 el 50% tiene el 

programa de Oportunidades? 

Entrevistado: Sí, es 50% o un poco más. Considero que realmente el apoyo que se les está dando 

es para que no haya deserción, para que el material, libros, cuadernos los tengan y yo 

siento que si se retirara el programa de Oportunidades realmente el niño caería más en la 

indiferencia (no es una indiferencia así nadamás... como te digo) el padre nadamás espera 

las fechas de pago y espera con gran atención eso, pero no espera el llamado del maestro 

con esa misma atención. No da la misma respuesta a la llamada. 

Entrevistador: ¿Usted plantea que si se acaba el programa aumentaría la deserción? 

Entrevistado: Sí, porque el padre de familia de aquí es de muy escasos recursos. 
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Entrevistador: Entonces un beneficio de este programa es que ayuda a que no haya tanta 

deserción, pero algo en contra es que los padres no muestran el mismo interés para con 

sus hijos. 

 

Entrevistada: Estaban los cuatro pero uno ya salió de la escuela, de la preparatoria, nadamás que 

no la terminó porque no hizo bien su examen, ya no quiso ir y pues ya lo dio el maestro de 

baja, y el director y todos, porque ya no quería ir, y yo le decía que vaya y que vaya y él ya 

no quiso... me dijo "yo de plano ya no voy a estudiar", y de los demás uno está en la prepa, 

otro en la técnica de acá arriba y otro en la primaria estatal, ella ya va en sexto año y ya va 

para la secundaria... 

Entrevistador: ¿Y también ella la tiene...? 

Entrevistada: Sí, ya se la dieron desde tercero. 

Entrevistador: ¿Cuánto le dan? 

Entrevistada: Mmm, no sé, como le llega a esta niña, creo que $370.00, no sé... 

Entrevistador: ¿Cada cuánto? 

Entrevistada: Cada dos meses. 

Entrevistador: ¿Y son puntuales con los pagos? 

Entrevistada: Sí.  

Entrevistador: ¿Ha mejorado la educación escolar en los niños de la familia? 

Entrevistada: Pues la educación en aprendizaje un poco, porque se puede apoyar más en la 

educación con sus libros, sus uniformes. 

Lo que se ve claramente es que es en la educación en donde más fácil se aprecia 

el impacto del programa. De manera general la pecerpción sobre Oportunidades 

es positiva, porque ayuda a los hijos a estudiar y les resuelve un problema de 

liquidez, además ayuda a la familia cuando el padre no tiene trabajo. 

 

EDUCACIÓN- PAJAPAN 

 

Entrevistada: Pues uno mejora más en la escuela con los hijos para que sigan estudiando, porque 

comprar otra cosa pues no se puede. Están en la secundaria o prepa pues que aprovechen 

ya que uno no pudo estudiar deben de aprovechar ellos. Claro que no nos alcanza para 

todo lo que les hace falta. 

Entrevistador: ¿Pero para la inscripción? 

Entrevistada: Sí, para eso sí, para sus útiles y ropa, porque ya quieren andar bien calzados. 

Entrevistador: ¿Ha mejorado la educación escolar en los niños de la familia? 

Entrevistada: Pues la educación en aprendizaje un poco, porque se puede apoyar más en la 

educación con sus libros, sus uniformes. 



 123 

Entrevistada: Agarró no sé cuánto, pero no son todos, por algunos que ya no fui a la escuela les 

daban nadamás para alimentación, nos dan 360. Las personas nos agarran más duro 

cuando entran a la escuela y los útiles que piden. 

Entrevistador: ¿Cuánto cobran a los que van a la escuela? 

Entrevistada: A la prepa $100 y a los que van al Cecyt les cobran $450. Como ahorita yo voy a 

inscribir a los dos son $800. 

Entrevistador: ¿Y la beca de la escuela?, ¿cuánto les dan? 

Entrevistada: De la prepa les dan $1000 y de ahí tenemos que comprarles cuadernos, zapatos. 

Entrevistador: Ah, y pues también tiene que ver lo del pasaje porque se van al pueblo. 

Entrevistada: Sí a San Juan, pero pues a veces se tienen que ir caminando y son 5 pesos de 

pasaje diarios, eso nadamás es para los niños. 

Entrevistador: ¿Ahí sí hay avances? 

Entrevistada: Sí, ya tiene aunque sea para sus útiles. Ora si a veces nos decimos entre nosotras 

―mejor ya me salgo de ese programa, ya no soporto maltrato‖, pero me aguanto por mi hija 

o hijo. 

Entrevistador: Ah ya. 

Entrevistada: Sí, ya nadamás por eso nos aguantamos, por los hijos que nos dan un poquito de 

apoyo. Bueno, a veces lo que mandan son corajes, pero a veces sí, luego dice la 

enfermera ―a poco yo recibo el apoyo que ustedes‖. 

Entrevistador: ¿Pero a ella le pagan? 

Entrevistada: Dice que no le pagan por atendernos, que es de a gratis, a ella no le pagan. Y eso 

está muy mal, el otro día yo le fui a preguntar… 

Entrevistador: No, y eso está muy mal porque ella tiene un salario. 

Entrevistada: Lo que hice fue que mi hija fue con el director de su prepa y fue a la clínica para que 

la atendiera, entonces la enfermera le dijo que fuera el siguiente día y mi hija fue sola y ahí 

la agarró… 

Entrevistador: ¿Ha mejorado la educación escolar en los niños de la familia? 

Entrevistada: Yo soy mayor de edad, no voy a la escuela, creo que sí, a los niños también les dan 

el apoyo, lo ocupan para sus estudios. 

Las similitudes que pueden observarse es que los jóvenes se mantienen más 

tiempo en la escuela y terminan la preparatoria, a diferencia de los padres que 

sólo terminaron la primaria o no la hicieron, sin embargo, llegar a la universidad es 

otro tema y pocos llegan, incluso ahora que existe la Universidad Intercultural en 

las regiones, a donde sólo llegan de 10 a 15% de los que terminan la preparatoria. 

A pesar que se tienen más posibilidades de estudiar tampoco esto les ha dejado 

beneficios en el trabajo y en la familia. Principalmente se trata de estudiantes-
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trabajadores, dada la necesidad de ser productivos para las familias. 

 

 

Pajapan 

 

 Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

La grafica nos indica que la gente valora en el 75% de beneficios del programa en 

la educación de sus hijos y el otros 25 % no los considera así. Lo cual, significa el 

alto valor que le dan al programa de Oportunidades. 
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Gráfica 13. Beneficios en la educación por el programa 
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Pajapan 

 

Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

  

La preguntas serían entonces: ¿la educación es lo fundamental?, ¿el 

programa Oportunidades está revirtiendo el círculo de pobreza? y si lo hace ¿en 

qué sentido? 

Una cosa que es clara es que la educación también hace que los jóvenes se 

queden en su región o busquen trabajo cerca de sus comunidades, sin embargo la 

realidad económica del país es que el empleo es insuficiente incluso para quienes 

terminan una carrera en la UVI o en la universidad. 

Como puede observarse en las entrevistas hay una buena opinión de la 

gente entrevistada sobre el impacto que da el programa. Ese impacto es hasta 

donde pueden los hijas(as) llegar a estudiar. En ambas comunidades sólo hay 

bachillerato y la UVI les quedan relativamente cerca.  
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Grafica 14: Escolaridad en sus hijos 
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Lo que puede resumirse de las 20 encuestas practicadas en el Totonacapan 

es que sólo 10 terminaron el bachillerato (de esos 10, 3 o 4 lograron entrar a un 

tecnológico regional y 1 a la UVI), 5 se quedaron a la mitad y otros no ingresaron. 

Estamos hablando de que 50-55% acceden a la educación, cuando antes de 

Oportunidades ese porcentaje era de 20-25%. Lo anterior muestra que el 

programa sin duda da un aporte importante. 

En el caso de Pajapan, en las 24 encuestas se nota casi el mismo 

comportamiento: 55-60% de los hijos alcanza a terminar el bachillerato y el otro 

40% se queda a medias o sólo terminó la secundaria. 

Si buscamos respuesta a la interrogante: ¿con mayor educación encuentran 

un mejor trabajo y mejor salario? 

 Lo que puede observarse en las entrevistas es que 10% de jóvenes que 

estudiaron en la UVI al salir se incorporaron a los ayuntamientos, organizaciones 

sociales de la región o como asesores, y algunos crean sus propias OCS o 

despachos. Por su parte, quienes terminaron el bachillerato tienen o trabajan en 

cibercafés o en tiendas de la región, aunque perciben un salario mínimo y tienen 

un trabajo temporal o no fijo. 

Lo anterior muestra que hoy en día la educación escolar es importante para 

la mayoría de las poblaciones indígenas y si bien no elimina el problema de 

marginación apoya de manera positiva a las comunidades, por ello son pocas las 

comunidades que formalmente rechazan la instrucción escolar. 

Otro aspecto de la realidad es que es común encontrar que la educación que 

se ofrece en las comunidades indígenas no tiene relevancia o es de baja calidad y 

no ofrece grandes incentivos para los alumnos indígenas. En los lugares más 

aislados hay poca o nula supervisión. Los profesores pueden estar ausentes por 

periodos prolongados: llegan a la escuela martes y vuelven a la ciudad jueves por 

la tarde. Esa es nuestra realidad que se contrasta con la de otras regiones en 

donde los profesores deben viajar de las zonas rurales a las ciudades para cobrar 

sus salarios en ocasiones con semanas o meses de atraso. Las condiciones son 

marginales: aulas deficientes, sin ventilación, sin luz, falta de bancos, libros, 

cuadernos o lápices. En esas circunstancias la incidencia de la educación es 
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crítica; si no hay recursos y, aún más importante, si los profesores no están 

motivados, no hace mucha diferencia si se enseña en el idioma nativo o en el 

idioma nacional. 

Sin embargo, esos relativos beneficios no llevan a solucionar el problema de 

la pobreza existente, sobre todo si consideramos que el programa asume como 

concepto: ―la pobreza extrema es esencialmente el resultado de capacidades 

individuales y familiares inadecuadas, que se traducen en niveles muy bajos de 

funcionamiento social‖ (Progresa, 1999a:5-10). 

La evaluaciones practicadas al programa valoran de manera central esa 

condición y resumen los beneficios contrastando otros tiempos. 

En México las mujeres pobres, de 15 años o más, no terminaban el ciclo de 

primaria; en contraste, en los hogares no pobres, sólo uno de cada cinco 

miembros no lo hacía, es decir, 95% de los niños y niñas de 8 años asistía a la 

escuela primaria en un primer momento.  

Durante la década de los noventa, antes de la instrumentación de 

Oportunidades, en las zonas indígenas las aspiraciones educativas de la 

población terminaban en el nivel de primaria. En las localidades con más del 70% 

de población indígena, 76% de la población no había terminado su educación 

primaria y el índice de analfabetismo era de 46.6%.27  

Cabe resaltar que gran parte de esta situación se debía a una gran 

diversidad de condiciones adversas y no simplemente a la presencia o no del 

programa. 

Específicamente las becas educativas del programa han tenido impacto en la 

transición de sexto de primara a secundaria, con un incremento de 14.8 puntos 

porcentuales para las niñas y 6.5 para los niños. Esto se traduce en que, antes del 

Progresa muchos niños dejaban la escuela después de terminar la primaria, ahora 

una parte importante, en especial las niñas, continúa hacia la secundaria. 

Entre el año 2000 y el 2005, la población indígena en México, de 6 a 14 

años, que asistió a la escuela se incrementó en 4.5 puntos porcentuales, al pasar 

de 85% a 91.5%, diferencia que fue más notoria en el caso de las niñas al lograrse 

                                                        
27

 Instituto Nacional Indigenista; Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas, 1990. 
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un incremento de 5.2 puntos porcentuales, mientras que en los niños sólo fue de 

3.9 por ciento.28 

Este descenso o deserción escolar era más marcado entre las niñas 

menores de hogares pobres rurales. Al llegar a los 15 años, sólo 

aproximadamente 33% de ellas continuaba en la escuela, en comparación con el 

45% de los varones. Las carencias en educación, nutrición y salud son, al mismo 

tiempo, causa y efecto de la persistencia de la marginación, generando incluso 

una fuerte interdependencia y un ciclo que se retroalimenta y no permite salir del 

estado de marginación tan acendrado en las poblaciones indígenas mexicanas. 

Pese a lo que es casi palpable, las evaluaciones practicadas al programa 

Oportunidades concluyen que se trata de una política pública exitosa para la 

disminución de la desigualdad, tanto de género, como étnica.29  

En los logros respecto al género en educación, puede verse que las mujeres 

muestran un impacto mayor en la transición de primaria a secundaria al haberse 

incorporado al programa. En las estimaciones se muestra que, dos años y medio 

después de haber recibido la beca las niñas lograron en promedio 0.38 años más 

de escolaridad, mientras que los niños 0.15. 

 

Es decir, se ha incrementado la probabilidad de entrar a la secundaria y 

Oportunidades está teniendo una fuerte influencia en la inscripción en escuelas de 

nivel medio superior: 30  en el primer grado de educación media superior la 

matrícula aumentó 85% en zonas rurales (2003). 

Dado un porcentaje de cobertura mayor a 90% en la educación primaria (en 

zonas rurales), el programa no presenta un impacto significativo en la inscripción a 

este ciclo. Sin embargo, en las transiciones de primaria a secundaria y de 

secundaria a la educación media superior se presentan mayores tasas de 

inscripción y aumentan también los años de escolaridad de la población 

                                                        
28

 CDI-PNUD; Indicadores Sociodemográficos de la Población Indígena 2000-2005. 
29

 Impacto significativo en el logro escolar en el largo plazo (10 años), tanto en hombres como en mujeres: 0.85 grados 
escolares para las mujeres y 0.65 grados para los hombres. Varones indígenas beneficiarios: 26.6% (frente a 12.1% de los 
no beneficiarios). Mujeres indígenas beneficiarias: 28% (en comparación con 7.4% de las no beneficiarias). Mujeres 
mestizas beneficiarias: 32.7% (contra 10.7% de las no beneficiarias). 
30

 Los jóvenes de 15 a 19 años en zonas rurales que recibieron en promedio cinco años y medio de apoyos lograron cerca 
de un grado más de escolaridad (2004). Los niños de 11 años (en zonas rurales) que habían reprobado alguna vez, 
mostraron una reducción de 46% en la tasa de reprobación de grados (2004).  
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beneficiaria. El efecto de Oportunidades es generalmente mayor para las niñas 

que para los niños. Por otra parte, el programa ha reducido la reprobación y el 

abandono escolar, con variación del efecto en distintos periodos sobre los años 

escolares para niños o niñas. 

La evaluación cualitativa rural muestra que Oportunidades genera una mayor 

disposición en los padres para promover la continuidad educativa de sus hijos y el 

cumplimiento de sus obligaciones escolares. No obstante, si bien las expectativas 

para continuar los estudios se elevan (al permanecer en la escuela alumnos que, 

de otra forma la abandonarían), se registra una caída en el rendimiento de los 

grupos. 

El análisis de los impactos de mediano plazo en la zona rural muestra que el 

programa proporciona a los niños atendidos una mayor probabilidad de ingresar a 

la escuela a una edad más temprana, de avanzar consecutivamente en ella y de 

completar más grados de escolaridad. Además, se registran impactos en las 

pruebas de lectura, matemáticas y lenguaje escrito. 

El hallazgo del valor de la educación como algo fundamental en la visión del 

mundo y del futuro de los niños y jóvenes beneficiarios, además de ser importante 

por sí mismo explica la aceptación del programa. Oportunidades los ayuda, pero 

no ―los mantiene‖.  En diferentes talleres y platicas con los padres vemos que si 

han un avance fundamental, nos platica unos de ellos en Pajapan, que él no tenía 

ni dinero para el camión o para el uniforme, lo cual fue desestimando el proceso 

educativo de ellos. 

 Por otro lado, el programa Oportunidades representa, para los hogares 

con jefatura femenina, una posibilidad de cambio cultural: que se vea con 

naturalidad que las hijas estudien y que mejore la posición de la mujer en el hogar. 

Conviene destacar los aspectos siguientes: 

a) Se han observado mayores niveles de inscripción en la secundaria y en el 

nivel medio superior. 

Si bien no se observaron impactos en la inscripción a nivel primaria, esto se debió 

a que la cobertura era ya muy cercana a 100% desde antes de la implementación 

del programa. 
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Se ha reducido notablemente la reprobación y el abandono de los estudios y se ha 

avanzado en el "logro educativo" y en la progresión escolar para todas las edades. 

Sin embargo, es claro que la calidad de la educación es un aspecto de gran 

relevancia que no ha sido suficientemente explorado. La evaluación de  Jere 

Behrman: (2006)   señala que la optimización de las escuelas es fundamental para 

el mejor desenvolvimiento del programa. 

 

Comentarios finales sobre educación. 

Los beneficios del programa Oportunidades, a través de los recursos 

otorgados genera como dividendos: 1) mitigan en gran medida las condiciones 

precarias de vida, 2) disminuyen la migración en periodos de escasez de empleo y 

3) permiten a las familias contar con un mínimo de ingreso ante los bajos salarios 

y los problemas que surgen en el mercado ante la caída del principal producto de 

la región, el café.  

En el caso de Oportunidades se ha ayudado a que se incremente el grado de 

estudio de los niños y las niñas, pero para los pueblos indígenas la historia es otra, 

está aun por ser contada y las evaluaciones de Oportunidades poco han hecho en 

ese sentido. 

Es en este rubro, en el escolar, donde más se notan los avances del 

programa, o bien donde la gente reconoce más sus beneficios. Hay una mayor 

cobertura y una menor deserción, sin embargo, en las zonas indígenas la 

educación es de muy baja calidad, lo que se evidencia en el descuido de las 

propias instalaciones, en la inasistencia de los profesores y en la no promoción de 

la educación bilingüe. 

Hoy, cuando se vislumbra una reconstrucción del concepto de ciudadanía, un 

programa como Oportunidades podría apuntar a romper la visión paternalista del 

Estado y lograr una mayor corresponsabilidad. Pero hay todavía muchas 

deficiencias que habrá que conocer para que puedan ser eliminadas (Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2001).31 Hevia (2006). 

                                                        
31

 Otros valores positivos del programa son: la dignidad (entendida como algo sostenido en la honradez), el trabajo y la 
responsabilidad. Para los hombres, Oportunidades no amenaza su dignidad, más bien representa un apoyo que les permite 
en ocasiones sentirse menos presionados: pueden buscar un mejor trabajo y no aceptar cualquier cosa para salir del paso.  
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En el caso de las tasas de abandono, antes del programa, la brecha se 

inclinaba en contra de las mujeres; es decir, éstas contaban con tasas de 

abandono más altas. Oportunidades ha logrado reducir la diferencia con respecto 

a los hombres. 

 

SALUD 

La salud es un estado de bienestar individual y social al que se llega mediante la 

satisfacción de las necesidades de atención médica, alimentación y vivienda, 

principalmente. En este sentido, la salud no sólo se ve afectada por las 

enfermedades, sino por las diversas condiciones que las generan en el medio 

ambiente físico. 

El informe de la Organización Mundial de la Salud de 1995 (WHO,1995)32 

declara que la pobreza extrema es la enfermedad mortal más cruel en el mundo, 

así como la que causa el mayor sufrimiento. Está registrada en la última edición de 

la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, considerada ―el ABC‖ 

de las enfermedades conocidas en la ciencia médica, bajo el código z59.5. 

En las zonas indígenas existe una prevalencia de enfermedades 

denominadas de la pobreza o enfermedades asociadas a la carencia de agua 

potable, drenaje y electricidad en las viviendas. A pesar de la gradual 

disponibilidad de los servicios públicos en las viviendas indígenas, persiste un 

rezago importante. En el caso del agua entubada, 63.9% de las viviendas 

indígenas disponían del servicio en el año 2000 y aumentaron a 70.5% en 2005. 

La disponibilidad de drenaje pasó de 40.5% de viviendas con este servicio en el 

año 2000 a 55.6% en 2005. En el caso de energía eléctrica, se pasó de 83% en el 

año 2000 a 90.1% en 2005. Y las viviendas con piso de tierra disminuyeron de 

43.7% a 38%.33 

El lento avance en la dotación de algunos de los principales servicios a las 

                                                        
32

 Este informe considera que la pobreza es la principal causa de la no vacunación de los bebés y que está asociada con la 
falta de disponibilidad de agua potable o acceso a redes sanitarias, con la inaccesibilidad a medicamentos y tratamientos 
médicos y con la mortalidad materna durante el parto. La pobreza sería la principal causa de una baja esperanza de vida,

32
 

de la discapacidad, la invalidez y la inanición. Sería también el factor principal de las enfermedades mentales: estrés, 
suicidio, desintegración familiar y abuso de drogas. 
33

 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas, 
2000-2005. 
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viviendas indígenas está estrechamente ligado a la prevalencia de las 

enfermedades de la pobreza:34 

1. Enfermedades infecciosas: intestinales, influenza, neumonía y tuberculosis 

pulmonar, entre otras. 

2. Enfermedades denominadas ―patología de la pobreza‖: cólera, paludismo, 

dengue y lepra, entre otras. 

3. Altas tasas de desnutrición crónica. 

4. Persistencia de enfermedades residuales como el tracoma. 

La población indígena presenta los índices más altos de mortalidad general, 

infantil, escolar y materna, superiores a los de la población nacional. En la última 

década la evolución de estos indicadores ha sido la siguiente: para el año 2000, 

en el caso de la mortalidad infantil indígena existía una relación de 38.5 

defunciones por cada mil nacidos vivos, mientras que entre la población no 

indígena la tasa era de 24.9 por cada mil; la mortalidad preescolar fue de 19% 

entre la población indígena frente al 12% de la no indígena y, finalmente, la 

mortalidad escolar fue de 3.3% en la población indígena frente a 1.8% en la no 

indígena.35 Para el año 2005 la mortalidad infantil indígena fue de 27.9 por cada 

mil nacidos vivos, mientras que en el conjunto nacional fue de 16.8 por cada mil 

nacidos vivos.36 

Aunque la diferencia en la esperanza de vida entre la población indígena y el 

resto de la población es de un año en el 2005,37 persiste la falta de acceso a los 

servicios de atención médica para la población indígena, ya sea por la carencia de 

clínicas o centros de salud cercanos, como por la falta de médicos y disponibilidad 

de medicamentos. 

 

SALUD-COYUTLA 

Entrevistada: Pues sí, aquí nosotros recibimos poquita medicina, vamos así... si tienes cita tienes 

que cumplir, tienes que ir a tu cita. 

Entrevistadora: ¿Cada cuánto son las citas? 

Entrevistada: Pues depende, si cuando hay un accidente tienes que ir y cuando alguien tiene por 

                                                        
34

 CDI-PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México, 2006. 
35

 Carlos Zolla, 2007. 
36

 Conapo, Indicadores demográficos de la población indígena 2005-2010. 
37

 Idem. 
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ejemplo calentura tienes que participar, llevar a tus hijos a la clínica, así cuando nos llaman 

a la junta pues ahí vamos, hacen una reunión y llegamos a veces puntual y a veces no. 

Entrevistadora: Y en el centro de salud ¿cómo los atienden?, ¿no han tenido algún problema? 

Entrevistada: Pues la verdad yo no te podría decir... Ya tenía yo mis papeles de Oportunidad, el S1 

es el que me pidieron, te presentas allá con tus copias y así na‘mas te dan puro 

medicamento y lo que se necesita y ya para darle de alta pues ya no hubo nada de pago... 

no pagué yo nada... sólo pagaba para que se llevaran al paciente en una camioneta... 

pagarle a la camioneta. 

Entrevistadora: ¿Aquí en el centro de salud tiene medicinas? 

Entrevistada: Sí, tiene medicinas, tiene para la tos, para la gripe, o si alguna no hay te dan una 

receta y tienes que comprar en una farmacia donde te hacen descuento... y ahí te dan más 

barato. 

Entrevistadora: ¿Les hacen descuento? 

Entrevistada: Sí, hay una farmacia que da descuentos. 

Entrevistadora: De alguien por parte de Oportunidades. 

Entrevistada: La que trabaja ahí es la de Oportunidades, de la clínica del doctor, trabaja ahí en 

Oportunidades... él es particular ahí, pero vas a pagar la medicina y hacen descuento de 

cualquier medicina. 

Entrevistadora: ¿Y ahí también a ustedes como mujeres les dan pláticas? 

Entrevistada: Sí, nos dan pláticas sobre cómo vamos a cuidar a nuestros hijos, cómo vamos a 

tener la casa, tomar agua hervida, nos dan vida suero oral, que enseñan si alguien tiene el 

dolor del estómago que vaya rápido para que lo atiendan... hay unos que no son de 

Oportunidad y casi no van... 

Entrevistadora: ¿Se les habla de los derechos reproductivos de la mujer? 

Entrevistada: Sí, todo nos enseñan, hasta su dibujo de todo. 

Entrevistadora: Y en cuestiones de salud ¿va al centro de salud?, ¿la atienden bien los doctores?, 

¿tienen medicinas?, ¿qué es lo que ha visto ella? 

Entrevistada: Dice que sí los atienden bien y que los checan según su impresión y les dan 

medicamento, dice que si no hay tienen que comprarlo. 

Entrevistadora: O sea que ¿si no hay tiene que comprar? 

Entrevistada: Antes no le daban medicina pero como ahora tiene el Seguro Popular dice pues 

ahora sí... 

 

Entrevistadora: ¿Y las tratan bien en el centro de salud? 

Entrevistada: Dice que antes los trataban mal, que se enojaba mucho la doctora, es que les decía 

que les cortaba la oreja porque nosotros no entendemos en español, y ella nos hablaba en 

español y si no le hacías caso decía que te iba a cortar la oreja porque no le entendían a lo 

que ella decía. 
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Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo estuvo ahí la doctora? 

Entrevistada: La doctora sigue ahí. 

Entrevistadora: ¿Y sigue todavía regañándolas? 

Entrevistada: Dice que ya no porque la demandaron porque trataba mal a todos porque no todos 

entienden español... la demandaron hasta Poza Rica. 

 

  

 

 

En la siguiente grafica, de acuerdo con los datos de le entrevista, hay un 50% de la gente que 

valora la atención en la clínicas y 50% que piensa que es la mala atención. 

 

 

Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

Gracias a la sabiduría indígena sobre plantas medicinales y elaboración de 

medicamentos se ha contribuido mucho a la salud de los pueblos, en ello también 

tiene un lugar especial la labor que realizan las parteras, los brujos y chamanes. 

Sin embargo, dicha sabiduría no está considerada en los cánones científicos 

occidentales y se le hace a un lado, por ejemplo, un grupo de médicos 

SI 
50% 
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50% 

Gráfica 15. Beneficios en la atención a la salud por 
el programa 
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tradicionales del sur, popolucas y nahuas, le pedía a la Secretaría de Salud de 

Veracruz (en el gobierno de Miguel Alemán Velasco) una credencial que los 

identificara como médicos tradicionales. Esta demanda se transformó en un 

debate de varios años antes de que finalmente pudieran obtener la credencial. 

Esto nos demuestra el tipo de conflictos y de percepciones existentes en torno a la 

salud. 

En el caso de  Salud-Pajapan: 

 
Entrevistadora:  ¿Ha mejorado la atención de la salud de tu familia? 

Entrevistada No, es igual; la medicina no compone; na‘ más es para pasar el dolor; 

aunque el gobierno nos apoye un poco no nos da salud porque tenemos 

otras necesidades también para tener buena salud. 

Entrevistada No completamente; tenemos ya un conocimiento de cómo cuidar 

nuestra salud, pero no la tenemos ya del todo bien‖ 

 

Entrevistadora:¿Ha mejorado la atención de la salud de tu familia? 

 Entrevistada Un poco; nos apoyan para las atenciones; nos dan citas. 

 

 Entrevistadora:¿Ha mejorado la atención de la salud de tu familia? 

 Entrevistada No, es igual; la medicina no compone; na‘ más es para pasar el dolor; 

aunque el gobierno nos apoye un poco no nos da salud porque tenemos otras 

necesidades también para tener buena salud. 

 

 

 Entrevistadora:¿Ha mejorado la atención de la salud de tu familia? 

 Entrevistada Hay atención en la clínica, pero no hay medicinas para llevar un buen 

tratamiento y decir que mejoró la salud. 

 Entrevistadora: Y el doctor, ¿las trata bien? (es un gordito)… 

 Entrevistada Ahorita la encargada es Olivia y pues yo, cuando paso, veo que sí, 

pero más con la gente… quién sabe cómo los trata. Pues los doctores son los 

que dicen nada; más bien son las enfermeras. 
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 Entrevistadora:¿Ellas son las que van checando todos los papeles para que pasen 

a la consulta? 

 Entrevistadora:¿Y el asunto de la salud? ¿Ha mejorado el servicio? 

  Entrevistada [La señora habla de su experiencia; está recién operada; habla de 

que está bien de salud, que no tiene asma, tos. Otra señora dice que, desde 

que llegó la doctora, todo mundo se queja] 

 Entrevistadora: Si el trato no lo tiene que hacer así una persona que trabaja… 

 Entrevistada Si te dice que no te puede atender, y no sé que otras cosas más. Y 

dicen que mejor se van a particulares. 

 Entrevistadora: El Seguro Popular. 

 Entrevistada: ¡Ándale! El Seguro Popular no nos lo dieron por la famosa clínica… 

¡que sirve!… pero con eso no nos alcanza; si vamos allí, al contrario, nada más 

nos regaña la doctora; la enfermera… ¡nos tratan horrible, de veras! Tal vez, 

porque no sabemos defendernos. Es que lo que pasa es que llega el promotor, 

y la doctora o la enfermera sabe defenderse, y nosotros nos quedamos como 

cualquier cosa, y no podemos indicar todo lo que nos hacen; ellas quedan de 

buenas… nos tratan bien feo; de nada sirve: al contrario, estamos recibiendo 

maltrato. 

 Entrevistadora: Y a parte, ¿tienen que cubrir las citas o las reuniones? 

 Entrevistada Exactamente: si no hacemos eso, nos amenaza la enfermera: que si 

no asistimos, nos va a tratar de quitar el programa. 

 La doctora ya se va a ir, pero queda la enfermera Gloria, que se comporta igual 

que ella: ve lo que hace la doctora y ella hace lo mismo; es insoportable, de 

veras. Yo le digo que, si tiene problemas en su casa, en su casa que los 

resuelva. ¿Por qué con nosotros viene a sacar su coraje? 

 Entrevistadora: Me decía que tampoco medicina hay. 

 Entrevistada No, no hay nada de medicina. [Ah]ora, si nosotros no tenemos ni 

siquiera para ir a… ¿Cómo le hacemos? ¿A ver, a dónde? Pedir prestado para 

ir al doctor: ¡aquí no tienen nada! ¡Quién sabe por qué no nos hacen caso! 

Toda la despensa, cobijas, que repartieron allá… a nosotros no nos tocó; en 

Pajapan repartieron y, a nosotros, nada. No nos toman en cuenta; está ya muy 
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abandonado este pueblo. 

 

En eso sí, un poco… tenemos clínica aquí… si nos enfermamos; aunque a veces se 

ponen ahí medias renuentes… la doctora ya no tiene paciencia, pero pues ahí 

estamos. 

 

Entrevistadora: Pero, ¿ella vive aquí?  

Entrevistada Sí, ahorita está viviendo aquí, pero ya está de salida ahorita en febrero. 

Ahora vamos a esperar a que llegue otra. De todas las doctoras que nos han 

tocado, ésta es la más peor. Había un doctor que era muy amable; era alto y 

delgado… él estaba antes de las dos doctoras que llegaron. Con esta doctora, 

varias personas se le ponen… se han agarrado con ella. 

Entrevistadora: Pero eso es algo que se llama prevención: de prever algo que puede 

pasar si de repente te llega una enfermedad. Pero, ¿si ha mejorado su salud? 

Entrevistada Sí, en mis hijos y pues, mi esposo nunca se vacunaba; yo le decía que no 

lo hiciera por él sino por sus hijos… que se dejara vacunar: que yo no soy madre y 

padre y que el tiene la responsabilidad de cuidarse. La [vacuna] de la hepatitis. 

 

En las zonas indígenas existe una prevalencia de enfermedades ―de la 

pobreza‖ o asociadas con la carencia de agua potable, drenaje y electricidad en 

las viviendas. A pesar de la gradual disponibilidad de los servicios públicos en las 

viviendas indígenas persiste un rezago importante. En el caso del agua entubada, 

63.9% de las viviendas indígenas disponía del servicio en el año 2000, porcentaje 

que aumentó a 70.5% en 2005. La disponibilidad de drenaje pasó de 40.5% en 

2000, a 55.6% en 2005. En el caso de la energía eléctrica se pasó de 83% en el 

año 2000 a 90.1% en 2005, y las viviendas con piso de tierra disminuyeron de 

43.7% a 38% (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

2005). 

Las evaluaciones del programa Oportunidades arrojan datos interesantes; 

por ejemplo: la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres beneficiarias es 

menor al promedio nacional en todos los estados considerados en la evaluación; 
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desde 40.4% en Guerrero a 61.1% en Querétaro, contra un promedio nacional de 

casi 70%. 

 

Lo que podemos entender de esta grafica es que si ha mejorado la atención 

con el programa, la problemática es la calidad de esta atención. 

 

Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

Las evaluaciones más recientes apuntan a que los efectos de Oportunidades 

tienen una mayor incidencia en las comunidades que cuentan con acceso a 

servicios básicos en sus viviendas, logrando una oportuna atención y diagnóstico 

de enfermedades, aunque no necesariamente una erradicación de las 

enfermedades infecto-contagiosas.38 En particular, para la población indígena se 

ha encontrado que confluyen una serie de factores adversos para la salud que 

tienen que ver con diagnósticos menos precisos, cambios en los hábitos 

alimenticios (consumo de productos chatarra) relacionados con la hipertensión y 

diabetes, así como la alta incidencia del alcoholismo.39 

Estas tendencias pueden comprobarse también si nos referimos 

exclusivamente a las 10 entidades con alta presencia indígena. Por lo que 

respecta a las condiciones de acceso a los servicios de salud, entre el año 2000 y 

                                                        
38

 Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, Evaluación Cualitativa de Impacto de Largo Plazo del 
Programa Oportunidades en Zonas Rurales. Documento técnico sobre salud, 2008. 
39

 Idem. 

0% 

90% 

10% 

Grafica 16: Percepción de las beneficiarias 
entrevistadas, sobre la atención a la salud antes y 

después de Oportunidades  

es peor que antes de
Oportunidades

es mejor que antes de
Oportunidades

igual



 139 

2005 se ha incrementado la población indígena derechohabiente en un 8%, al 

pasar de 19.3% a 27.3%. El mayor incremento está dado por la incorporación al 

Seguro Popular.40 

Finalmente, la cobertura institucional de salud en la población indígena de 

México es apenas de 27.7% y disminuye a 14.1% en las localidades de muy alta 

marginación. Mientras que en las localidades de más de 40% de población 

indígena el acceso a servicios apenas es de 21.9% éste se reduce a 14.2% en 

localidades de muy alta marginación. Este es el factor por el cual el programa no 

puede beneficiar a localidades indígenas de alta marginación o dispersas: la 

infraestructura médica sigue siendo insuficiente.41 

Los niños menores de dos años beneficiarios de Oportunidades presentan 

una morbilidad general menor; es decir, se enferman menos que los no 

beneficiarios (35.5% frente a 39.9%), lo cual se advierte en padecimientos y 

síntomas diversos (tos, fiebre o calentura y diarreas). 

Behrman y Parker (2005) analizaron el efecto de programa Progresa en la 

nutrición infantil y, después de señalar el hecho de que no todos los niños que 

debían recibir el suplemento alimenticio del programa lo habían recibido 

efectivamente, encontraron un incremento anual promedio de 17% en el 

crecimiento de los niños de 12 a 36 meses, pertenecientes al grupo de 

intervención, así como una menor probabilidad de desmedro. Los efectos fueron 

mayores entre los niños de comunidades más pobres, pero cuyas madres saben 

leer y escribir. Estos mismos autores afirman que el sólo efecto sobre la talla se 

podría traducir en un aumento de 2.9% en los ingresos durante la vida de estos 

niños. 

El programa ha logrado que, en las beneficiarias titulares de mayor 

antigüedad, así como en sus hijas becarias y estudiantes de educación media 

superior exista una mejor disposición para discutir temas de salud reproductiva 

(métodos anticonceptivos y prueba de Papanicolaou). 

En este sentido, en los adolescentes y jóvenes provenientes de familias 

beneficiarias con mayor antigüedad en Oportunidades, es menor la probabilidad 

                                                        
40

 CDI-PNUD, Indicadores Sociodemográficos de la Población Indígena 2000-2005. 
41

 Idem. 
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de embarazo y de algunas enfermedades de transmisión sexual. Las mujeres 

tienden a retrasar el inicio de su vida sexual y entre los hombres es más frecuente 

el uso de preservativos. 

Las mujeres beneficiarias del programa asisten con más frecuencia a 

servicios prenatales y, en mayor proporción, atienden su parto con un médico. 

En general los asistentes a las sesiones educativas sobre salud tienen un 

mejor conocimiento sobre temas como la importancia de las consultas preventivas, 

la prueba de Papanicolaou, la disminución en el consumo de alcohol en 

adolescentes y, en general, sobre la salud reproductiva y la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. No obstante, se detectaron otros temas en 

los que no se observaron cambios sustanciales, como el tabaquismo y 

alcoholismo en adultos. 

De todo lo anterior se pueden destacar los siguientes aspectos: 

1. En cuanto a la promoción de la salud, un resultado directo de la acciones para 

el autocuidado que promueve el programa es haber generado una cultura con 

corresponsabilidad social, mejoras en los estilos de vida, un mayor 

conocimiento sobre aspectos centrales en torno a la salud reproductiva, 

métodos anticonceptivos modernos y mayor información sobre factores de 

riesgo y maneras de identificarlos. 

2. En cuanto a prevención de enfermedades, el programa estuvo presente en los 

principales eventos críticos que pueden detonar problemas en el proceso 

salud-enfermedad. En este sentido se señala el éxito de Oportunidades al 

aumentar las consultas prenatales, la identificación de partos de alto riesgo y el 

monitoreo de médicos en el embarazo, parto y puerperio. 

3. La atención curativa del programa presentó tres aspectos por destacar con 

base en los resultados de la evaluación externa; el primero se refiere a que, 

cuando se detectó un problema se le dio tratamiento; el segundo a que los días 

de hospitalización de los beneficiarios fueron menores a los del grupo de 

control, y el tercero a que se redujo significativamente el gasto familiar para 

atender problemas de salud. 

La acción sistemática del programa en promoción de la salud, atención preventiva 
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y atención curativa contribuyó a mejorar el capital humano de los pobres y así, los 

efectos de Oportunidades se seguirán manifestando en el corto, mediano y largo 

plazo. Pese a lo anterior, es necesario revisar el programa a la luz de la operación 

a gran escala del Seguro Popular de Salud y de otras políticas públicas en esta 

materia por instrumentarse en la siguiente administración.  

En este rubro, a pesar de todos los avances destacados por las evaluaciones 

del programa, sigue existiendo un rezago enorme en términos de infraestructura, 

disponibilidad de medicinas y profesionalización del servicio médico. Puede 

decirse que el derecho a la salud está sólo parcialmente cubierto. Veremos qué 

ocurre con la implementación del Seguro Popular. 

En el sexenio de Miguel Alemán Velasco se construyeron hospitales de 

segundo nivel en las regiones indígenas gracias a la exigencia del movimiento 

indígena y a los ayuntamientos (Entabladero, municipio de Espinal, en el 

Totonacapan y Huazutlán, en Mecayapan, en la Sierra de Santa Marta, por 

ejemplo). También se consiguió el equipamiento de ambulancias (siempre y 

cuando el ayuntamiento pusiera la camioneta y la Secretaría de Salud sólo se 

encargara de equiparla). Esto funcionó por un breve periodo, pues el cuidado de 

las ambulancias fue desafortunado. 

Sin duda existen avances, pero sólo para los que son beneficiarios del 

programa Oportunidades; para los demás no se sabe. Los resultados que tendrá 

que generar el Seguro Popular podrían dar claridad a tal situación. 

 

 

ALIMENTACIÓN 

Uno de los objetivos de Oportunidades es mejorar la dieta y el estado nutricional 

de los grupos más vulnerables (los niños menores de cinco años y mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia); se espera generar un impacto positivo en 

el peso y talla de los niños, así como eliminar las consultas por problemas de 

desnutrición severa en etapas tempranas de la vida para que en el futuro tengan 

un mejor estado de salud. Los niños de 24 a 71 meses de edad en localidades de 

intervención crecieron en promedio 0.67 cm más que los niños de localidades no 
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beneficiarias. La prevalencia de baja talla es 12.4% menor. ( Behrman, Parker: 

2005) 

La anemia por deficiencia de hierro en la población infantil mexicana ha sido 

un grave problema de salud durante varias décadas.  

El componente nutricional del programa pretende prevenir la desnutrición de 

los niños de 6 a 23 meses de edad, así como corregirla en los niños de 24 a 59 

meses de edad con peso bajo. Para cumplir este objetivo el programa distribuye a 

los niños un complemento alimenticio elaborado con leche en polvo y fortificado 

con 100% de los micronutrientes y macronutrientes (hierro, zinc, ácido fólico y 

vitaminas) requeridos diariamente para asegurar su crecimiento y desarrollo. 

 

La norma de Oportunidades prevé la distribución mensual de cinco sobres del 

complemento alimenticio a las madres beneficiarias en los centros de salud, 

después de la revisión del estado nutricional del niño. El producto no es extensivo 

a los niños no beneficiarios o los mayores de 23 meses de edad que no sufren 

bajo peso. 
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Coyutla 

 

Fuente: Ángeles Muñoz y Susan Morales, 2010. 

 

La grafica 27 muestra trabajo hecho para tener un línea base en términos 

alimentarios en la región, que MAIZ junto con  la  fundación Coffe Kids se hizo y 

demuestra con mayor claridad la problemática en promedio de los habitantes de 

Coyutla. 

Cuadro 19: Lo que cultivan en Coyutla y la región 

Núm. de familias 
que producen 

Cultivo Promedio de producción 
anual 

Promedio que 
destina al 

autoconsumo 

1 ajonjolí 4 kg 4 kg 

1 café 5 kg 5 kg 

1 calabaza   

1 chiltepín 2 kg 2 kg 

6 frijol 9.5 kg 8.25 kg 

24 maíz 634.78 kg 634.78 kg 

1 pimienta 20 kg  

1 pipián 10 kg 10 kg 

Fuente: Ángeles Muñoz y Susan Mora 
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La grafica siguiente nos dice que la gente ha perdido su soberanía alimentaria, 

compran las tres cuartas partes de su comida, un 25% lo cultiva y el 5% es de 

caza. 

 

Fuente: Ángeles Muñoz y Susan Morales, 2010. 

 

En lo que se refiere a la alimentación los resultados de la evaluación externa han 

documentado el impacto positivo que Oportunidades ha tenido en mejorar el 

estado nutricional de la población beneficiaria. Algunos de estos resultados se 

orientan a los grupos que reciben los complementos alimenticios, en particular 

Nutrisano, así como al consumo familiar de alimentos. Entre los resultados más 

destacados se encuentran: 

a) El consumo familiar de alimentos se ha incrementado y, dentro de éstos, el 

de proteínas, frutas y verduras es el que más aumenta. 

En los menores de cinco años se ha observado un aumento en talla, peso y 

concentración de hemoglobina.42 

                                                        
42

 La prevalencia de anemia fue 7.2 pp menor en niños rurales de 2 a 3 años; se incrementó la concentración de 

hemoglobina en 0.4 g/dl. Las habilidades motoras de niñas y niños rurales de 3 a 6 años se incrementaron 10 y 15%, 

68% 

27% 

5% 

Grafica 18: De dónde provienen los 
alimentos de la familias 
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El consumo del complemento Nutrisano ha logrado que los niños mejoren su 

estado de hierro43 y de vitamina A  

Los impactos del Programa en la talla de los niños, en la reducción de prevalencia 

de talla baja, en la concentración de hemoglobina y el estado de hierro y vitamina 

A son muy alentadores dada la relación positiva que tienen con diversos efectos 

funcionales como desarrollo motor y cognoscitivo, desempeño escolar, entre otros. 

Dada esta relación, es de esperarse que los niños beneficiarios de Oportunidades 

presenten avances en dichos desenlaces a lo largo de su vida. 

Los avances son mínimos, tanto como los datos que ofrecemos, y si bien hay 

un esfuerzo importante éste sigue siendo muy bajo comparado con la dimensión 

del problema en las comunidades rurales y en los pueblos indígenas. 

Calidad de la tierra 

 

Fuente: Ángeles Muñoz y Susan Morales, 2010 

                                                                                                                                                                         
respectivamente, y se observó una mejora de 9% en el comportamiento social de las niñas. (Instituto Nacional de Salud 

Pública, Efectos de Oportunidades sobre la nutrición en zonas rurales, 2008). 

43
 Hay evidencia de que los hogares compran alimentos de origen animal, particularmente la carne, fuente rica en hierro; sin 

embargo, el problema radica en que no siempre los niños consumen las cantidades adecuadas de este alimento. 
 

13 
6 3 

19 

3 1 0 0 

20 

3 0
5

10
15
20
25

P
E

S
A

D
O

 O
 C

H
IC

L
O

S
O

P
O

R
O

SO
 O

 I
N

T
E

R
M

E
D

IO

SU
E

L
T

O
 O

 R
A

SP
O

SO

N
E

G
R

O

C
A

F
É

 C
L

A
R

O

R
O

JO

A
M

A
R

IL
L

O

G
R

IS

A
B

U
N

D
A

N
T

E

E
SC

A
SA

TEXTURA
PREDOMINANTE DE LA

TIERRA

COLOR PREDOMINANTE DE LA TIERRA PRESENCIA DE
BICHOS

LOMBRICES,
GUSANOS Y
HORMIGAS

F
a

m
il

ia
s 

Grafica 19: Características de la tierra 
de las 31 familias encuestadas 



 146 

 

COYUTLA Y PAJAPAN: SIMILITUDES 

Una de las principales similitudes que se encuentran en las dos comunidades 

estudiadas es que hay un deterioro de la capacidad productiva de la tierra 

importante, está tan afectada que ya no produce ni da para vivir de lo que 

siembran las comunidades; asimismo, muchos de quienes habitan la sierra 

padecen la calidad mermada de sus terrenos y aunado a ello los programas de 

apoyo al campo no llegan, eso pudo conocerse a través de una investigación que 

el grupo MAIZ hizo a través de Fundar, A.C., eso en el año de 2005, cuando se 

buscó analizar los programas de Alianza para el Campo y se encontró que no se 

respetaban los reglas de operación de los programas sociales negando el apoyo a 

los pueblos indígenas; dicho programa era manipulado a discreción por el Instituto 

Veracruzano de Desarrollo Rural, que actuaba apoyando a personas y grupos que 

ni siquiera vivían en el campo (MAIZ-Fundar, 1995). 

Otro aspecto que sirve como punto de comparación y que pudo observarse 

en los diferentes estudios de campo realizados es que se ha ido perdiendo el uso 

y costumbre de la comida tradicional o los platillos típicos de la zona. Y caemos en 

otro de los problemas serios que tiene Veracruz, la nutrición; a veces ya no 

podemos hablar de que no se tenga qué comer, sino qué tipo de comida se está 

consumiendo.  

Tal parece que los indígenas de Pajapan tienen un dieta más balanceada, 

dado que viven en las faldas de lo que es la selva; además su sierra no es tan 

accidentada como la de Coyutla y también tienen el mar, así como la Laguna del 

Ostión y el acceso al río Pescados, mientras en Coyutla tienen una tendencia a 

comer carne de puerco, menos res y poco pescado. 

El diagnóstico alimentario en las regiones indígenas remite directamente a un 

problema de salud pública: la desnutrición, que llega a comprometer el desarrollo 

físico e intelectual de la población y conlleva el mayor riesgo de contraer 

enfermedades crónico-degenerativas. 
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Coyutla 

 

Fuente: Ángeles Muñoz y Susan Morales, 2010. 

La grafico nos indica como la gente en un día promedio que lo que come y se 

ve que las tortillas , el pan, frijoles son los fundamento comen poca fruta, poca 

carne, casi nada de pescado, lo cual da pie a ubicar el nivel de desnutrición que 

hay en la región. 

Considerando que el derecho a la alimentación44 es un derecho humano y no una 

opción política que los Estados pueden seguir o no seguir, su reconocimiento 

implica por tanto obligaciones para los Estados. No es normal ni tolerable que los 

Estados cumplan únicamente sus compromisos económicos y comerciales a nivel 

internacional, eso en detrimento de la mayoría de la población. 

 

 

El derecho a la alimentación comprende el derecho a recibir ayuda si uno no 

                                                        
44

 ―El hambre es la exclusión. Exclusión de la tierra, de los ingresos, del trabajo, del salario, de la vida y de la ciudadanía. 
Cuando una persona llega al punto de no tener nada más que comer, significa que se le ha negado todo lo demás. Es una 
forma moderna de exilio. Es la muerte en vida‖. (Grain: 2008) 
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puede arreglárselas solo, pero es ante todo el derecho de poder alimentarse por 

sus propios medios, con dignidad. Comprende igualmente el acceso a los recursos 

y a los medios para asegurar y producir su propia subsistencia: el acceso a la 

tierra, la seguridad de la propiedad, el acceso al agua, a las semillas, a créditos, a 

las tecnologías y a los mercados locales y regionales, incluyendo a los grupos 

vulnerables y discriminados, el acceso a zonas de pesca tradicional para las 

comunidades de pescadores que dependen de la pesca para su subsistencia; el 

acceso a ingresos suficientes para asegurar una vida digna, incluyendo a los 

trabajadores rurales y a los obreros de industrias, y también el acceso a la 

seguridad social y a la asistencia para los que sufren más privaciones. (véase 

gráfica 37) 

Históricamente el Estado mexicano comenzó regulando el derecho a la 

alimentación como una prestación entre particulares. Esta situación encuentra 

justificación en el hecho de que la alimentación satisface una de las funciones 

vitales de los seres vivos y la obligación alimentaria tiene como fin cubrir la 

necesidad de las personas que no pueden cubrir por sí mismas su subsistencia; 

en esta situación de precariedad la sociedad debe hacerlo, y las personas 

obligadas son aquellas que tienen alguna relación jurídica con quien padece 

hambre. 

Hemos afirmado que la alimentación es un derecho, pero no de cualquier 

tipo, sino un derecho fundamental. La anterior aseveración encuentra sustento 

desde diversas disciplinas del conocimiento. Una de ellas es la biología, desde 

donde se puede argumentar que es un derecho fundamental porque se trata de 

una actividad vital para que los seres humanos puedan seguir viviendo; desde el 

punto de vista de la teoría de la justicia se diría que siendo una actividad vital el 

Estado debe garantizar que todas las personas puedan realizarla, como condición 

para garantizarles otro tipo de derechos, entre ellos la vida, la igualdad, la libertad 

y la seguridad, porque no existiendo vida, o existiendo en condiciones inhumanas, 

¿a quién pueden interesarles los otros derechos? 
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COMENTARIOS FINALES SOBRE LA EL DERECHO A ALIMENTACIÓN 

Santiago Levy (2003) afirma que para superar el círculo vicioso de la pobreza y 

crear las condiciones que permitan a las familias tener más seguridad respecto de 

la disponibilidad de ingresos para adquirir alimentos, hay que proveer de más 

información sobre higiene, salud ambiental y reproductiva; asimismo, proveer de 

fuentes alternativas de ingreso para el consumo presente, lo que en consecuencia 

permita que los hijos asistan con mayor frecuencia y por más años a la escuela; 

dar mayor acceso a servicios educativos y a servicios de salud de mejor calidad; 

hay que generar un cambio en la estructura de riesgos a la salud.  

Para todo lo anterior se requería reducir la vulnerabilidad de las familias 

pobres para que puedan asumir más riesgos y para que, con el tiempo, se sientan 

más seguras y en familias más reducidas, lo que aumentaría los recursos 

disponibles para cada miembro. Igualmente, se requiere de un mínimo de certeza 

en el flujo de ingresos para que las familias pobres puedan arriesgarse a introducir 

nuevas técnicas de cultivo; a migrar a localidades con mejores servicios; a 

introducir cosechas de mayor valor pero con más largos periodos de maduración; 

o a incorporarse a un programa de capacitación laboral que les ofrezca 

perspectivas, aunque no la seguridad, pero tener acceso a un empleo mejor 

remunerado.  

Todas esas necesidades primarias del ser humano llevadas a los programas 

sociales se han quedado sólo en buenas intenciones. Eso han sido Progresa y 

Oportunidades que no han sido acompañados de la red de apoyos necesarios. 

Lo anterior está reflejado en las gráficas presentadas y en el trabajo que el 

grupo MAIZ ha podido comprobar en su camino. Ha sido descubierto cómo la 

calidad de la tierra va empeorando y el acceso a los alimentos sigue siendo 

escaso, aun con todos los apoyos de Oportunidades, Procampo, etcétera.  

Debe dejarse claro que los esfuerzos en materia de nutrición, salud y 

educación, así como los de fomento productivo, tendrán mayor impacto sólo si son 

acompañados de servicios de agua potable y drenaje, caminos, disponibilidad de 

electricidad y de infraestructura social en general. Pero en aquellas comunidades 

que no tiene drenaje, con caminos en muy malas condiciones y en donde el agua 
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hay que acarrearla a media o una hora hacia el norte, es muy difícil que los 

programas prosperen.  

 

Coyutla y la región 

Esta gráfica es un ejemplo que como en las sierras tienen un problema serio del 

agua, si solo el 16% tiene agua entubada, la demás por recolección de la lluvia y 

los pozos. 

 

Fuente: Ángeles Muñoz y Susan Morales, 2010. 

 

A partir de 1996 se aceleró la descentralización de recursos federales para obras 

de infraestructura social hacia estados y municipios. Estos se ha realizado sin 

contrapeso y sin rendición de cuentas, se ha tratado entonces de bolsas para la 

corrupción en los estados y en los municipios y ahora la mayoría de los municipios 

están endeudados; esa ha sido la participación y utilización del programa 

Oportunidades en términos políticos partidarios. 

Aunado a lo anterior, Levy (2005) ha insistido en que se debe proteger a las 

familias pobres de shocks negativos, entre otros de aquellos provenientes de la 
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naturaleza, entonces para ello en 1996 se creó el Fondo de Desastres Naturales 

(Fonden), que aporta recursos presupuestarios para brindar ayuda inmediata a los 

afectados de desastres, reponer infraestructura pública y brindar a la población 

transparencia y certeza en los mecanismos de distribución regional de los 

recursos. Si dichos programas operaran con eficiencia aumentaría también la 

eficacia de las acciones, ya que se fortalecerían los mecanismos para que los 

programas y sus acciones se realizaran con apego a las decisiones y necesidades 

de la población local, que siempre es quien tiene un mejor conocimiento de sus 

prioridades.  

En este estudio pudimos reconocer que los dos municipios estudiados son 

altamente vulnerables a los efectos de la naturaleza, lluvias excesivas, 

desbordamiento de cerros, ciclones y huracanes, eventos que ya les han sucedido 

varias veces, y a pesar que en Veracruz hay una Secretaría de Protección Civil, 

que está para intervenir en momentos de desastre, no hay una campaña de 

prevención de riegos. 

 

OTROS BENEFICIOS DE OPORTUNIDADES EN AMBAS ZONAS 

Ahora abordaremos otras categorías producto del análisis del programa 

Oportunidades, con ello podremos ir más allá y no sólo quedarnos en el 

conocimiento de que el programa resulta o no útil y que la gente lo considera 

importante, sino podremos comprender qué tanto está ayudando a las familias a 

vivir.  

Nos interesa que pasa en la familia indígena, en la comunidad y el 

empoderamiento de la mujeres. 

Analizaremos las categorías en tres niveles: su definición, qué nos dicen las 

encuestas en un análisis comparativo y al final se emiten las conclusiones. 

 

 

FAMILIA 

La familia es una institución social afianzada en necesidades humanas universales 

de base biológica: la sexualidad, la reproducción y la subsistencia cotidiana. Sus 



 152 

miembros comparten un espacio social definido en términos de relaciones de 

parentesco. Se trata de una organización social, un microcosmos de relaciones de 

producción, reproducción y distribución con su propia estructura de poder y con 

fuertes componentes ideológicos y afectivos. Existen en ella tareas e intereses 

colectivos, pero sus miembros también poseen intereses propios enraizados en el 

lugar específico que ocupan en los procesos de producción y reproducción. 

Como institución social, la familia regula la sexualidad legítima, los patrones 

matrimoniales, la conyugalidad y la fecundidad. También está cruzada por los 

patrones de divorcio y separación, así como por las normas de transmisión 

intergeneracional del capital social y económico: las normas de la herencia. Las 

reglas formales corporizadas en el derecho y los patrones de sentido común que, 

a veces incluso contradicen dichas reglas, son al mismo tiempo reflejo y guía para 

las prácticas sociales (Jelin, 2005). 

En el modelo parsoniano, la familia nuclear de la post-guerra aparecía como 

una institución tremendamente estable e impermeable a los cambios, imagen que 

se convirtió en un lugar común durante décadas, tanto en las ciencias sociales 

como en la cultura política. Sin embargo, en las últimas décadas, grandes 

transformaciones en su estructura y comportamiento hacen que la familia nuclear 

(hombre proveedor/mujer cuidadora) ya no sea el modelo clásico. En este sentido, 

se ha planteado que, en los países más desarrollados –pero también en América 

Latina–, existe una crisis de la familia patriarcal (González de la Rocha, 2002). 

La familia es considerada, junto con el Estado y el mercado, la triada del 

bienestar en la satisfacción de necesidades sociales (Andras et al., 2006), por lo 

que la familia es un fundamento en la construcción de ciudadanos. 

  

FAMILIA INDÍGENA 

Como el programa no fue diseñado para los grupos indígenas45 (o éstos no fueron 

considerados como tales, sino como pobres de alta marginación), es difícil ver 

cómo lo van asumiendo estos últimos. Sin duda hay aquí un tema de investigación 

                                                        
45

Aunque el gobierno dice que gracias al método de focalización, los avances más importantes del programa Oportunidades 
consisten en haber logrado atender casi por completo las localidades eminentemente indígenas y, en particular, los hogares 
indígenas en situación de pobreza (DGIGAE, 2008). 
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de mucha importancia, pero en el que no se ha profundizado.  

La bibliografía existente en México sobre mujeres indígenas profundiza en 

temas relativos a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos 

culturales, la organización productiva, la participación política y el liderazgo de 

este sector de la población, cuyos comportamientos y aspiraciones difieren de las 

que se han observado entre los varones indígenas o entre el resto de las mujeres 

mexicanas. 

El sistema familiar, específicamente mesoamericano, en amplios sectores de 

la población rural de México y algunos países centroamericanos tiene las 

siguientes características:  

a) residencia virilocal inicial de la pareja y, de ahí, un alto índice de familias 

extensas;  

b) el papel especial asignado al último progenitor varón en el cuidado de sus 

padres ancianos y en la herencia de la casa paterna; 

c) un privilegio masculino en la herencia de la tierra con una tendencia hacia 

el igualitarismo entre herederos, aunque la mujer, en muchas partes, no 

queda totalmente excluida del reparto patrimonial,  

d) la presencia de casas contiguas encabezadas de manera preponderante, 

aunque no exclusiva, por varones emparentados por el lazo patrilineal. 

 La revisión de estudios sobre comunidades indígenas localizadas en diferentes 

regiones del país muestra que la existencia de patrones de herencia de la tierra, 

matrimonio y residencia postmarital con un fuerte sesgo patrilineal están 

ampliamente extendidos (Robichaux, 2008). 

Estas investigaciones advierten que en contextos rurales e indígenas la 

relación conyugal forma parte de un entramado más amplio de relaciones, del que 

depende para muchos propósitos. Por esta razón, un modelo de pareja imaginado 

para contextos de clase media urbana (presente en muchas de las preguntas que 

generalmente se hacen en las encuestas), no captaría la realidad (o múltiples 

realidades) de las familias indígenas. Por el contrario, de acuerdo con la 

bibliografía consultada, las relaciones sociales al interior de las comunidades 

indígenas se caracterizan por densas y complejas redes de reciprocidad, por 
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intercambios intra e interfamiliares y por fuertes relaciones de autoridad de los 

padres sobre los hijos. 

 Las familias indígenas totonacas se caracterizan por el patrón de residencia 

postmarial pativirilocal, en el cual la joven pareja reside al menos un par de años 

con los padres del novio, debiendo convivir con la familia de éste, lo anterior 

suscita numerosos conflictos con la recién llegada por el control que se establece 

sobre su tiempo, sus actividades y hasta sus recursos económicos; existe un 

fuerte predominio de género masculino, ya que las mujeres pasan a pertenecer al 

núcleo familiar de sus maridos, donde se imponen principios patriarcales de 

convivencia (Chenaut, 1996). 

Según Robichaux (2008), entre los nahuas y otros pueblos indígenas de 

México los vínculos de parentesco juegan un papel clave en las interacciones que 

surgen del ámbito ceremonial; además, las relaciones que se tienden entre los 

hombres y el mundo sobrenatural también se expresan en el ―idioma del 

parentesco‖ o, al menos, en el del parentesco ritual.  

Cada una de las concepciones de persona da lugar a un sistema de 

parentesco distinto que puede basarse en el nacimiento, en la localización de la 

tumba, en la casa o, como en el caso de los nahuas de Cuetzalan, en las 

curaciones del alma. El fenómeno por examinar, por lo tanto, no se limita tan sólo 

a las relaciones de alianza, filiación o consaguinidad que nos ha heredado la 

teoría clásica, 

 

Fuente: Ángeles Muñoz y Susan Morales, 2010. 
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EN EL CASO DE COYUTLA 

Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo tiene usted en el programa Oportunidades? 

Entrevistada: Desde 1999. 

Entrevistadora: ¿Cómo era su situación económica antes de pertenecer al programa 

Oportunidades? 

Entrevistada: Siento bien, aquí recibiendo el apoyo de Oportunidades de los que ya avanzaron; mis 

hijos que estaban estudiando; el mayor nadamás estudió hasta la secundaria; luego entró 

la muchacha; ella sí terminó el telebachillerato de 18 años de edad. 

Entrevistadora:¿Cuántos hijos tiene? 

Entrevistada: 5 hijos. 

Entrevistadora:¿Cómo era su situación económica antes de tener el apoyo? 

Entrevistada: Pues falta sobre todo en alimentos; lo necesario le faltaba, pero ahora como que ha 

mejorado un poco; poquito, porque antes le hacía falta el dinero para la comida... que antes 

así nomás puro chile... pero ahora un poquito. 

Entrevistadora: ¿Es suficiente ese apoyo? 

Entrevistada: Es para mujeres, yo administro el recurso, compro lo que es útil para mi familia. 

Dinero que yo tengo, lo guardo y no es para el esposo, me hace sentir más segura. 

 

Oportunidades le ha servido a las mujeres como fondo de reserva cuando los 

hombres no trabajan o cuando no se da la cosecha, lo que les da más seguridad y 

refuerza su autoestima. 

Entrevistadora: ¿En dónde se refleja más el apoyo del programa?
46

 

Entrevistada: En mi alimentación, en mi vivienda. 

Entrevistada: En la alimentación, en la medicina, en la compra de gas, en la ropa. 

Entrevistadora: ¿Cómo era tu situación económica antes de Oportunidades? 

Entrevistada: Yo salía a vender mis cosechas, pero ahora la yuca, la caña, ya no tienen buen 

precio y todo lo cobran… el cargamento, para llevarlo, ya no conviene salir a vender, y aquí 

cerca no se vende porque todos tienen. 

Entrevistadora: ¿En dónde se refleja más el apoyo del programa en la familia? 

Entrevistada: En la alimentación, pero más en mis medicinas que tengo que comprar por mi 

enfermedad, por eso digo que el apoyo es algo. 

                                                        
46

 El promedio de hijos por familia entrevistada es de cuatro. Los apoyos sí se dan pero se encuentran condicionados a las 
citas y pláticas a las que los beneficiarios tienen que asistir. Algunos de ellos ven el programa como ―para vivir un poquito 
mejor‖ y, otros, como limosna. Ha mejorado la comida en su casa y ya no tienen que trabajar lavando ropa. Todo ello está 
relacionado con la falta de soberanía alimentaria de la gente: no producen lo que comen. El incremento del precio del maíz 
afecta mucho esta situación. 
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Entrevistada: En la alimentación, en la escuela de nuestros hijos, que tienen que ir presentables a 

la escuela, con uniforme, zapatos, todo tienen que llevar. 

 

Ante el trabajo precario del padre como campesino o albañil, tener un apoyo extra 

les da a las familias seguridad, lo que agradecen mucho; sin embargo, el trabajo 

de las mujeres sigue igual, en su triple jornada: 

En el caso de Pajapan. 

Entrevistadora: ¿En dónde se refleja más el apoyo del programa en la familia? 

Entrevistada: En mi alimentación, en mi vivienda. 

Entrevistadora:¿Cómo era tu situación económica antes de Oportunidades? 

Entrevistada: Más difícil, porque no tenía apoyo; sólo lo que trabajaba. 

Entrevistadora: ¿Cómo es la vida ahora con los apoyos de Oportunidades? 

Entrevistada: Ha cambiado; ahora ayuda el gobierno. 

Entrevistadora: ¿En dónde se refleja más el apoyo del programa en la familia? 

Entrevistada: En la alimentación, en la medicina, en la compra de gas, en la ropa. 

Entrevistadora: ¿Cómo consideras que son los apoyos del programa? 

Entrevistada: Que son para apoyar a las personas necesitadas, pero sobre todo a los mayores de 

edad; por eso dan las pláticas, las citas médicas… 

Entrevistadora: ¿Cómo era tu situación económica antes de Oportunidades? 

Entrevistada: Igual, porque siempre hay gastos en los estudios de los niños, y nosotros tenemos 

que trabajar siempre para mantenerlos y enviarlos a la escuela. 

Entrevistadora: ¿Cómo es la vida ahora con los apoyos de Oportunidades? 

Entrevistada: Pues hay un poco de apoyo para la escuela.  

Entrevistadora: ¿En dónde se refleja más el apoyo del programa en la familia? 

Entrevistada: En la alimentación, los uniformes, zapatos, materiales de la escuela. 

Entrevistada: En la compra de azúcar, frijol, para la comida. 

Entrevistadora: ¿Usted qué piensa, en su caso, con su familia? 

Entrevistada: Pues uno mejora más en la escuela con los hijos para que sigan estudiando, porque 

comprar otra cosa, pues no se puede. Están en la secundaria o prepa, pues ¡que 

aprovechen!; ya que uno no pudo estudiar, deben de aprovechar ellos. Claro que no nos 

alcanza para todo lo que les hace falta. 

Entrevistadora: ¿En dónde se refleja más el apoyo del Programa en la familia? 

Entrevistada: Lo ocupo para mis gastos de pasaje para ir a vender pero también es para mis 

gastos de mercancía. 

Entrevistadora: ¿Cómo consideras que son los apoyos del programa? 

Entrevistada: Está bien que me están ayudando porque antes no había apoyo. 

Entrevistadora: ¿La relación con tu esposo y con tus hijos ha cambiado en algo o sigue igual? 
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Entrevistada: No ha cambiado. 

Entrevistadora: ¿En qué se gasta el recurso que te da Oportunidades? 

Entrevistada: En alimentos y necesidades de mi hijo. 

 

 

Fuente: Ángeles Muñoz y Susan Morales, 2010. 

  

Lo que podemos observar en la entrevista es que la gente ve el apoyo del 

programa para su familia, más que el apoyo para la educación de los hijos y la 

alimentación. No se habla mucho sobre los cambios que están sucediendo al 

interior pero es notable el empoderamiento de la mujer que va modificando la vida 

familiar, el asunto ahora es cuestionarse si ¿está cohesionando más a la familia o 

la está desagregando? Asimismo, hay que preguntarse ¿ha aumentado el 

machismo o hay más igualdad entre los esposos o parejas? 

Algo se ha podido observar, sobre todo en la región del Coyutla, eso en los 

diferentes foros y talleres que ha hecho la organización MAIZ sobre los derechos 

de la mujeres. 

Asimismo, en las entrevistas, a partir de las respuestas y de los comentarios 

de algunas de las compañeras nos dimos cuenta que la mayoría de las mujeres 

indígenas sufren mucho el maltrato y la violencia de sus parejas, una compañera 

dijo: ―a mí la verdad no me gusta ser mujer porque mi marido me pega, y siempre 

me han pegado, desde que era chiquita‖, después de ese comentario varias 

mujeres empezaron a decir que ellas también sufrían maltrato y abuso de sus 
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maridos, desgraciadamente en ese momento empezaron a llegar varios hombres 

a la reunión y como resultado las mujeres guardaron silencio. (ASER-MAIZ:2005) 

Otro punto que cabe destacar es que la mayoría de las compañeras 

―confundieron‖ la pregunta, ¿qué te gusta de ser mujer? y contestaron: ―me gusta 

vender, ser ama de casa, cocinar, el campo‖; esas repuestas se enlazan más bien 

con las ―actividades que se le han impuesto a las mujeres‖ y no con las 

características esenciales que tiene una mujer, la pregunta es profunda y requiere 

de varios momentos de reflexión en el proceso. Para muchas mujeres es 

novedosa la noción de lo que significa ser mujer y tienen respuesta desde su 

contexto inmediato dentro de la comunidad indígena. 

En ese sentido, Ramón Ramírez (2002) enuncia tres posiciones políticas y 

regionales que afectan a la familia totonaca:  

1. La que mantiene lealtad a las organizaciones oficiales. 

2. La familia que tiene lealtad a los patrones. 

3. Los que proponen el ejercicio de una política para desarrollar forma de 

gestión autónoma y pugnar por la democracia regional, son disidentes 

que imaginan y consideran que es posible un modelo alternativo de una 

organización social autónoma, algo así como el ―debe ser‖ regional. Esta 

es la lealtad o la utopía. 

 

A esa reflexión tan importante se le agregaría otra más que es la lealtad a sí 

mismo y a nadie más. Es la idea de estar, jugar y negociar con la posición de 

indígenas y no creer que deben ser leales a las instituciones, a los patrones o al 

líder social o político, sino que en realidad están con ellos y nada más, esa 

dimensión del ser la pueden utilizar incluso para su reproducción social. Así lo 

manejó el dirigente del PRD en 2000 cuando dijo: ―estamos con todos y con nadie 

a la vez, trabajamos para nosotros mismos‖. 

Victoria Chenaut (1996) ha documentado el problema de la herencia de la 

tierra en el medio rural, reconociendo por consiguiente que ese fenómeno afecta 

las dinámicas familiares provocando conflictos entre miembros de distintas 

generaciones de una misma familia, así como entre los de una misma generación. 



 159 

En el primer caso se pueden encontrar implicadas no sólo las relaciones padres e 

hijos, sino también las de abuelos y nietos, tíos y sobrinos, suegros con yernos y 

nueras. En el segundo caso, si bien el conflicto entre generaciones diferentes está 

presente, los involucrados más activos en la disputa son los miembros de una 

misma generación, hermanos que se pelean entre sí, con cuñados y cuñadas o 

con medios hermanos. El hecho de que las relaciones de parentesco sean 

relevantes en los litigios por la tierra remite a la consideración de que el acceso a 

la tierra y en forma particular a la herencia está relacionado con ciertas 

condiciones que se derivan de las dinámicas familiares y comunales, que se 

encuentran insertas en procesos de cambio social e interlegalidad.  

Que los grupos domésticos enfrentan la tensión referente a la escasez de 

tierras, los derechos de acceso a la misma y la transmisión de la herencia en 

situación de interlegalidad es un hecho real en las familias indígenas totonacas, 

que se caracterizan por el patrón de residencia postmarital patrivirilocal, mediante 

el cual la joven pareja reside al menos un par de años con los padres del novio. 

Así, se da una fuerte jerarquía de género con predominio masculino, en donde las 

mujeres pasan a pertenecer al núcleo familiar de sus maridos, donde se imponen 

principios patriarcales de convivencia. 

 

Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 
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En lo económico se da también una situación grave: no hay trabajo 

remunerado para las mujeres, los hombres y los jóvenes se están yendo a la 

frontera, ha aumentado mucho la migración. La falta de recursos es crítica, se 

manifiestan: ―No tenemos dinero, no tenemos empleo, no nos alimentamos bien, a 

veces no nos alcanza ni para un jabón‖. 

A nivel comunitario y en la familia se puede apreciar que las mujeres 

participan todavía muy poco en las decisiones de las comunidades, en los casos 

de las comunidades pajapeñas el esposo obliga a la esposa a que vote por el 

partido que él quiere. Algunas sólo participan en reuniones cuando no está el 

marido y si éste se entera las golpea. 

 

 

Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

Las mujeres siguen marginadas en la política, incluso hay manifestaciones acerca 

de que hay pleitos y división comunitaria por la entrada del Procede. Los indígenas 

levantan la voz y las mujeres piden: el derecho a expresarse, el derecho a formar 

una familia, a la salud, a estudiar, a tener un techo, al trabajo, a ser respetadas, a 

ser valoradas, a vivir sin violencia, a defenderse, a participar en la política, entre 

HA CAMBIADO 
50% 

SIGUE IGUAL 
50% 

Gráfica 25. Las relaciones familiares han cambiado en 
algo o siguen igual  
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otros. 

Ante esa situación tan aguda que viven las comunidades de indígenas 

veracruzanos nos preguntamos: ¿en qué ayuda promover y defender los derechos 

de la mujer? 

Ellas se manifiestan: nos ayuda a abrir los ojos, aprendemos que tenemos 

derechos y se los podemos decir a otras mujeres que no salen casi de su casa; 

nos ayuda a poder organizarnos y enfrentar los problemas, a saber defendernos, a 

estar bien en nuestras familias y en la comunidad. 

En el estado de Veracruz se cuenta con la ley contra la violencia familiar y la 

ley contra la violencia al menor, dos leyes que dieran paso a la creación de las 

denominadas Agencias Especializadas, mediante las cuales se procura el castigo 

de aquellos delitos que van desde el maltrato físico, sexual y psicológico 

cometidos al interior del seno familiar o contra aquellos más desprotegidos que 

son los niños, las mujeres y las personas de la tercera edad.  

En la actualidad existe una falta de reconocimiento a los derechos de la 

mujer indígena, existe grave discriminación hacia aquellas mujeres que habitan las 

zonas indígenas, sin tomar en cuenta también el menosprecio a que son sujetas 

por el hecho de ser pobres. En México, en los últimos años, se han creado una 

serie de organizaciones e instituciones para procurar la defensa de los derechos 

de la mujer, que poco a poco han ido poniendo su granito de arena en esta labor. 
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Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

Cuando nos planteamos la interrogante: ¿en qué han ayudado las leyes y los 

programas de gobierno? encontramos que el apoyo del programa Oportunidades 

ayuda en mucho por el hecho de que no hay oportunidades de trabajo, las mujeres 

salen y participan, pero lo que hasta ahora no ayuda es que en las clínicas se 

obliga a ir algunos días del mes, y cuando se necesita no se da la asistencia: 

―cuando necesitamos que nos atiendan los médicos, estos no quieren atender 

porque dicen que no es el día que nos toca, además las clínicas no cuentan con 

medicina‖. 

Algo que es parte del problema, se dice es: "las leyes aunque son buenas 

casi no las conocemos, el gobierno no promueve que las mujeres conozcamos las 

leyes, nos ayudarían si conocemos cuál es nuestro derecho".  
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Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

En los dos casos estudiados no se ve un avance en el desarrollo familiar, 

dado que valoran mucho el apoyo, esto en 65% de los casos; en 35% de 

encuestados ha generado rencilla y celos entre la pareja y va desde que 

condicionan la visita a la clínica, o les piden la mitad del dinero y otras en que el 

esposo prácticamente se los quita, esto tiene que ver con el machismo y con la 

sorpresa de que ahora existan programas específicos para mujeres. Aun así, los 

hijos mayores siguen emigrando, esto también tiene que ver con la calidad de la 

tierra, por estar en la sierra y que sus parcelan son laderas y el nivel de 

producción es muy bajo. Además, en el Totonacapan es complicado tener 

animales, como vacas o borregos, y si los tienen no les dura mucho. La pobreza 

es muy grande y con un apoyo tan pequeño no es suficiente, sobre todo si no 

apoya a crear empleos. 

Las redes de subsistencia y sobrevivencia se han modificado, las mujeres 

ahora tienen que trabajar en lo que pueden y buscar la manera en que la 

vulnerabilidad no les afecte demasiado. 

Para los pueblos indios el apoyo es bueno, pero hay casos de marginación 
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tal que requieren de otra política más profunda y efectiva, de lo contrario seguirán 

siendo pobres siempre. 

 

EMPODERAMIENTO 

El concepto de empoderamiento alude al proceso por el cual las personas con 

poder relativamente limitado adquieren e incrementan sus habilidades y facultades 

para ejercerlo. Esto puede suceder por adquisición o mejoramiento de las 

capacidades (capacidades y características) y competencias individuales (en este 

caso, de la persona que vive en la pobreza) o por medio de procesos colectivos de 

transformación de organizaciones sociales y de toma de decisiones. Una forma de 

incrementar el poder proviene de los cambios en las condiciones de vida de los 

pobres, otra consiste en el fortalecimiento de derechos ―otorgados‖ por el 

Estado.47 

  

En los trabajos de  Max-Neef (1986), el empoderamiento de los pobres constituye 

una estrategia fundamental para el desarrollo. No así para Sen (1992), quien 

sostiene una visión diferente al considerar que es una consecuencia del 

desarrollo, el cual acrecienta las potencialidades y capacidades de los pobres.48  

 

                                                        
47

 Según Pinderhughes (1983) (citado por Paul Spicker, et al..2009:116)., el empoderamiento puede lograrse facilitando 
las ―habilidades‖, mejorando las comunicaciones o desarrollando servicios que signifiquen mejoras y ampliación en la 
calidad de las opciones disponibles para los pobres. En este último caso, el empoderamiento es visto como el producto y el 
resultado del proceso de acción colectiva. En tanto proceso, significa que la acción colectiva coloca a las personas en una 
situación que les permite desarrollar su capital social y ejercer poder político. En lo que respecta a los resultados, la 
capacidad de expresar sus preocupaciones e intereses puede significar un cambio sustancial en la situación de los pobres, 
mientras que el producto de la acción colectiva (como el desarrollo de infraestructura) puede ampliar el rango de sus 
capacidades y del acceso a bienes. 
48 En contraste, para el Banco Mundial el empoderamiento de los pobres es parte de las estrategias de reducción de la 

pobreza y se le entiende como ―… la expansión de los activos y de las capacidades de los pobres para participar, negociar, 
influir, controlar y exigir rendición de cuentas a las instituciones que afectan sus vidas‖ (Banco Mundial, 2002). 
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Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

Para nuestros fines utilizaremos la propuesta que utiliza Vázquez, Ixchel-Natalia 

(2000:172), la cual plantea que el empoderamiento: ―… al proceso mediante el 

cual la mujeres se apropian de sí, de lo que son y de lo tienen, para desde ahí 

exigir los apoyos necesarios que les permitan salir de posiciones subordinadas en 

el ámbito doméstico y en la vida publica.‖  

En este sentido, el incremento de la autonomía y el empoderamiento de las 

mujeres puede enfrentar patrones específicos de resistencia por parte de los 

varones, patrones que podrían, en algunos casos, asociarse con un incremento de 

la violencia, que son discernibles sociológicamente y que hay que determinar si 

existen o no, así como identificar las principales variables con que se les asocia. 

Pensamos que una eventual correlación positiva o evidente entre la aparición del 

programa Oportunidades y el incremento de la violencia contra las mujeres no 

debe dar lugar a interpretaciones ingenuas que pretendan descalificar el programa 

en su conjunto. Debe ser, más bien, una oportunidad para analizar las formas de 

resistencia que la emancipación de las mujeres enfrenta entre algunos varones; 

además, debe servir para apoyar el diseño de políticas públicas y programas de 

intervención que permitan combatirlas. 

Es por ello que es necesario revisar la relación entre pobreza y género. Por 

SI 
57% 

NO 
43% 
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ahora, las mujeres son el centro de atención de Oportunidades, ya que lo que 

anotan los analistas es que la pobreza femenina o la feminización de la pobreza49 

se ha agudizado más que la masculina. Para acercarse a este problema se puede 

utilizar un instrumento sencillo, como una tabla en la que se analice cuántas 

mujeres no tienen primaria. Esta preocupación por analizar la pobreza desde la 

visión del género se empezó a plantear desde la década de los noventa, en los 

trabajos del PNUD, pero es en 1995 cuando se establece un índice de 

potenciación de la mujer que más tarde se llamaría índice de potenciación del 

género (Pérez,Mateo 2001). 

 

 

Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

                                                        
49

 La idea de que la feminización de la pobreza es un fenómeno reciente ha sido cuestionada sobre la base de que se 
ignora el grado en que las mujeres fueron, de manera tradicional, mucho más pobres que los hombres (Payne, 1991). Los 
críticos de esta tesis plantean que es la composición de la pobreza femenina la que ha cambiado, lo que trae como 
resultado una mayor visibilidad de la pobreza de las mujeres. Hoy, entre los hogares pobres extensos, se encuentran cada 
vez menos mujeres pobres debido a que los cambios demográficos trajeron como resultado que la pobreza femenina se 
concentre entre las mujeres solas, especialmente en ancianas y en aquéllas con hijos dependientes. La mayor visibilidad de 
la pobreza femenina significa que las mujeres pobres se cuentan de manera mucho más fácil, aunque el grado de pobreza 
que padecen dentro de los hogares continúa escondido, tal como sucedía en el siglo pasado. 
 
 

MÁS DÍFICIL SIN 
EL APOYO 

87% 

IGUAL 
QUE 

AHORA 
CON EL 
APOYO 

13% 

Gráfica 29 Situación economica de las beneficiarias 
antes del programa 



 167 

 

En este sentido, a mediados de la década pasada aproximadamente uno de 

cada cinco hogares estaba encabezado por una mujer. Como su ingreso promedio 

era alrededor de 10% menor que el de los hogares con jefatura masculina, fue 

necesario que, en los hogares encabezados por mujeres, un mayor número de 

personas se ocupara de actividades económicas, lo cual repercutía en las pocas 

oportunidades de desarrollo de los miembros más jóvenes (De la Torre, 2005) 

En cuanto al concepto de género, que se entiende de diversas maneras, la 

definición más común, es la que se utiliza para referirse al 

… conjunto de contenidos, o de significados que cada sociedad atribuye a las diferencias 

sexuales. Se trata, por lo tanto, de una construcción social que expresa la 

conceptualización que hace cada sociedad de lo masculino y de lo femenino (o de otros 

géneros posibles) con relación a las categorías de hombre y de mujer como seres 

sexuados y, por tanto, biológicamente diferenciados (González del Río, 2001, pp 97). 

Por otra parte, diferentes experiencias demuestran que, mientras más 

empoderadas están las mujeres, más eficaces son sus intervenciones contra la 

discriminación de género y sus efectos. Es decir, cuando las mujeres tienen mayor 

voz en los procesos de toma de decisiones en sus pueblos alteran la agenda de 

desarrollo local para tratar los temas críticos que les permiten satisfacer sus 

necesidades básicas. Asimismo, también suelen tomar acción en contra de la 

violencia familiar, el matrimonio de niñas, la mano de obra infantil y la costumbre 

de la dote. (Cruz, Carlos: 2006). 

 

En cuanto a Oportunidades, las evaluaciones realizadas hasta el momento 

documentan impactos que pueden contribuir a la equidad. Esta forma de operar 

del programa no carece de sustento. En algunos estudios se ha encontrado que, 

cuando las mujeres tienen más voz en la toma de decisiones en sus hogares, sus 

familias son más sanas y tienen mejor nutrición y educación. 

 

EL CASO DE COYUTLA 

Entrevistador: Como mujer, ¿el programa te ayuda a mejorar tu autoestima? 

Entrevistada: Sí, me motiva más; me dan ganas de hacer otras cosas, ayudar a mi comunidad. 

Entrevistador: Desde que Oportunidades llegó a tu casa, ¿mejoró tu situación?  
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Entrevistada: Es para mis hijos, para que estudien, no para mí; para pagar la inscripción, los 

uniformes, los útiles. Es para los niños y no para que los hombres se vayan a la cantina… 

Me apoya; él tiene que trabajar; hay maridos que no tiene trabajo en 20 días o un mes, se 

dan cuenta que hay apoyo y no buscan trabajo. Pero se sabe que el programa es para 

alimentación. Para comprar calzado y útiles. Si él quiere zapatos o algo que se ponga a 

trabajar. 

Entrevistador: ¿Han tenido más hijos, al saber que tienen el programa? 

Traductora: Que se siente un poco mejor, que las han valorado un poco mejor; dice que sí, les 

parece lo que a ellas les platican… dice que está mejor… que es una orden la que nos 

están dando, que es mejor que nos quedemos limpiando una casa... 

Traductora: Sí, también nos dicen que nos tenemos que cuidar tanto como los hombres, que si nos 

sentimos mal tenemos que ir al centro de salud... porque si no vamos... por ejemplo, 

ahorita, si el señor que está en el rancho se corta las manos o los pies… y si no, al centro 

de salud, a la del tétanos, al rato empeora, ¡al rato se muere!... por eso nos dan muchas 

pláticas… muchas. 

Entrevistador: ¿Que tanta violencia existe en la comunidad? 

Traductora: Mucha... 

Entrevistador: Y con las mujeres… ¿les pegan sus maridos? 

Entrevistada: ¡Ay, sí, mucho! 

Entrevistador: ¿Y no los demandan? 

Entrevistada: No, porque, ¡pobrecitas!, las señoras se aguantan. 

 

 

Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

Entrevistador: ¿Por qué se aguantan? 
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Entrevistada: Porque no quieren que metan al ―bote‖ a su marido. 

Entrevistador:¿Y en el programa no se les da orientación? 

Entrevistada: Nosotras le dijimos a una vecina que vive por acá arriba… le decimos que demande 

a su esposo, pero ella dice que no, porque al rato se va a la casa de su mamá y al rato va 

él a buscarla y la mata... pobrecita la señora, se aguanta... pero si a mí el día de mañana 

me hacen así, ¡yo no me voy a aguantar!... 

Entrevistador:¿Y por qué no se va a aguantar usted? 

Entrevistada: Porque yo no soy bestia para que me peguen, 

Entrevistador: ¿Qué cree que la haya hecho diferente a usted?  

Entrevistada: Las pláticas que me dan en el centro de salud; dicen que, cuando nos maltraten los 

maridos a nosotras, debemos de hablar... por eso yo sé defenderme... no fui a la escuela ni 

nada, pero sí sé defenderme… Uno trabaja más, hasta trabaja ajeno para mantener a la 

familia. ¿Podemos tomar solas las decisiones, decidir cuántos hijos podemos tener? Hay 

mujeres en la comunidad a las que se les platica de la planificación familiar y dicen que su 

marido no quiere. Tenemos que decidir nosotras, no nada más nuestros maridos. En la 

clínica no nos preguntan si queremos planificar; es el gobierno a veces quien decide. La 

clave está en qué decidamos nosotras. 

 

EL CASO DE PAJAPAN 

Entrevistador: Desde que Oportunidades llegó a tu casa, ¿mejoró tu situación?  

Entrevistada: Antes las mujeres no debían estudiar, sólo la cocina y la milpa. Pensaban los padres 

que si iban a la escuela era para traer novio… Está bien que las niñas estudien… Si no 

hicieran la cocina o el quehacer, la casa se caería... Esta labor no se valora… Me alegro, 

aunque es poco lo que nos dan, pero es algo para mis medicinas, así me la paso… ¡qué 

más vamos a pedir!, si nos dan poco, pues con poco nos conformamos. 

Entrevistador: Como mujer, ¿en qué le ha ayudado? 

Entrevistada: Pues me ha ayudado mucho porque como soy una persona ya mayor; me sirve el 

apoyo para mi alimentación y medicinas. 

Entrevistador:¿Como mujer te ayuda a mejorar tu autoestima? 

Entrevistada: Sí, porque nos aceptamos como mujeres… Pues me siento contenta cuando recibo, 

pero cuando nos regañan e insultan en la clínica por lo que nos dan, me siento como si 

estoy pidiendo limosna a los de la clínica y me siento triste. Me enojo porque no hay apoyo; 

lo que nos dan lo tenemos que pagar también con lo que nos piden hacer. 

Entrevistador: ¿Pero es bueno que este programa sea para las mujeres y no para los hombres, o 

sea, que la beneficiaria sea usted? 

Entrevistada: Sí, para que seamos también parejos. 
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Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

Además, es necesario tomar en cuenta que el empoderamiento y el logro de 

mayor autonomía de las mujeres constituyen procesos que es preciso seguir en el 

tiempo para poder valorar los cambios. En este sentido se requiere generar 

información específica, de carácter diacrónico que dé cuenta de estos efectos 

fundamentales (DiMarco, 2003):  

1. Lo recibido no es percibido como un derecho, producto del ejercicio de la 

ciudadanía, sino como una ―ayuda‖; por lo tanto, se establecen relaciones de 

dependencia que socavan la construcción subjetiva de ciudadanía. 

2. Este tipo de programas tiende a romper las políticas sociales que asumen 

una característica residual; se tornan instrumentos de capacitación y desarrollo de 

competencias necesarias para enfrentar el mercado, o como herramienta para 

paliar los efectos adversos de las fluctuaciones económicas. Su cobertura 

restringida (focalización) se justifica como una solución a la ineficiencia de las 

antiguas políticas universales. El referente ideológico detrás de esta forma de 

conceptuar las políticas sociales contrapone el desarrollo social al crecimiento 

económico y privilegia la eficiencia sobre la igualdad. 
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COMUNIDAD 

Es el espacio donde se manifiesta plenamente la identidad indígena en relación 

con la tierra y la territorialidad, con las expresiones culturales, las lenguas y fiestas 

y donde se encuentra la autentica representatividad (Warman, 2003). Los 

habitantes de las regiones estudiadas son integrantes de un pueblo indígena que 

forma una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que 

reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres (artículo 2 

constitucional). 

Esta categoría resulta ser muy importante porque es el referente de los 

pueblos indios y ahora con la avalancha neoliberal que ha destrozado el tejido y 

los movimientos sociales, ya sea sindicatos, campesinos, maestros etc., la 

comunidad es el centro en esta búsqueda de recomponer el tejido social y los 

indígenas saben cómo hacerlo. No es casual que en Oaxaca se tenga una de las 

corriente más fuerte de comunalismo. 50  Y es ahí donde el programa 

Oportunidades se puede cuestionar, dado que al ver a los indígenas como pobres 

de alta marginalidad se pierde esta visión comunitaria y el programa se vuelve 

excluyente, dejando a un sector o un porcentaje grande de familias indígenas 

fuera, lo cual crea envidias y celos que hace que unos participen en tareas 

comunitarias y otros no. El programa dice que es un mito que se divida a las 

comunidades, pero en este estudio es claro que sí influye, y mucho, en procesos 

de relación de mujeres, como el caso de la cabecera de Pajapan y La Chaca de 

Coyutla.  

 Según Santiago Levy (2005) el eje de Progresa es la familia y no la 

comunidad. Pero para ello el programa debería ser neutral con respecto a las 

decisiones familiares de participación comunitaria (y por supuesto de participación 

política). El Progresa no las promueve, pero tampoco las inhibe. 

 

EL CASO DE COYUTLA 

Entrevistador: A nivel general ¿usted observa que el programa ha ayudado a la comunidad de 

                                                        
50  Véase, Manzo, Carlos. 2011.  La comunalidad: Resistencia y Neocolonialismo en el Istmo de 
Tehuantepec (siglos XVI-XXI). UDG-UACI-UCIZONI-Ce-Acatl. México. 
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Coyutla? 

Entrevistado: Hay gente que sí ha sabido aprovechar su dinero, lo poquito que les han dado lo han 

sabido administrar, así como dice que el apoyo es para la mujer entonces sus entradas que 

tenía antes con su marido entonces ella lo ha utilizado en su casa, entonces el apoyo que 

le dan lo ocupa para ella, pero hay otras en donde hay hombres que están esperando que 

les llegue el apoyo a las señoras para quitárselo, ya sea para tomar o para hacer sus 

gastos personales del hombre, entonces eso también ha habido. 

Entrevistador: ¿Y eso ha generado problemas en la comunidad? 

Entrevistado: Sí ha habido, porque hay gente que ha salido su nombre pero como la otra personas 

a través de envidias o promotoras que conocen a la gente pues ya ellos lo reportan con los 

licenciados que vienen y ya la siguiente vez ya no le llega, porque la otra persona la acusó 

que la otra persona vive bien. 

Entrevistador: ¿Consideras que se podría hacer algo más o es suficiente este apoyo que le brindan 

a la comunidad? 

Entrevistado: El gobierno puede hacer algo más, pero no lo hace. 

 

El caso de Pajapan 

Entrevistador: No se participan en las faenas, mano vuelta, etc. El tequio que era algo de toda la 

comunidad se divide. ¿Cuáles son los las diferencias entre las mujeres que tienen el apoyo 

y las que no? 

Entrevistado: Las mujeres que no reciben están enojadas, tristes, las que no reciben trabajan. 

Entrevistador: ¿Qué ha cambiado en la comunidad a partir de que se incorporan a Oportunidades? 

Entrevistado: Ha cambiado porque ahora ya hay patios limpios, cuidan la basura, ya no hay 

marranos en las calles, multan a las personas que dejan sueltos a sus animales, ya todos 

tienen sus chiqueros, ahora los fogones están arriba no abajo en la tierra, la cocina está 

adentro no afuera. 
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Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

La gráfica nos explica que las mujeres de las mismas comunidades que no fueron aceptada en el 

programa se pierden las platicas de salud, pierden un ingreso y no participan en las faenas los 

domingos. Esto en vez de cohesionar a una comunidad, la conflictua. 

 ------- 

Entrevistador: ¿Cuáles son los las diferencias entre las mujeres que tienen el apoyo y las que no? 

Entrevistado: Pues las que no tienen a veces no quieren participar en los faenas y no los obligan 

como a nosotros que sí tenemos el apoyo. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las diferencias entre las mujeres que tienen el apoyo y las que no? 

Entrevistado: Ellas no son obligada a participar en las pláticas no van, nosotras sí. 

Entrevistador: ¿Ves a la comunidad menos pobre con estos apoyos? 

Entrevistado: La pobreza no se acaba. 

Entrevistador: ¿Qué ha cambiado en la comunidad a partir de que se incorporan a Oportunidades? 

Entrevistado: Hay limpieza de las calles y organización. En el grupo de Oportunidades algunas del 

grupo tienen cargos y responsabilidades. Hacemos los censos de la clínica. 
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   Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

Según la gráfica anterior, le programa Oportunidades ha generado más 

problema en la comunidades indígenas, primero porque unas están y otras no, por 

otro el uso político que se hace del programa, es decir no cohesiona a las 

comunidades sino que las polariza. 

De acuerdo con el informe del seminario de expertos sobre los derechos humanos 

y la extrema pobreza esta visión es complementaria al planteamiento de la 

erradicación de la pobreza basado en el desarrollo; mientras que el criterio basado 

en los derechos se fundamenta en los derechos que pueden ejercitarse, el criterio 

basado en desarrollo se fundamente en las capacidades, De acuerdo con los 

expertos, invertir solamente en capital humano, es decir, en algunas de las 

capacidades de las personas, como promueve el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, es una estrategia incompleta en el combate a 

la pobreza, ambos criterios son complementarios y al tratarse de las dos caras de 

una misma moneda hay que promoverlos conjuntamente.51 

El programa Oportunidades está basado en la focalización individual, en la 

que una parte –generalmente pequeña– de la comunidad queda excluida, lo que 

genera con frecuencia diferencias y divisiones comunitarias. Por otro lado, al 

                                                        
51

 Los derechos económicos, sociales y culturales. Informe del seminario de expertos sobre derechos humanos y la extrema 
pobreza celebrado del 7 al 9 de febrero del 2001 (E/CN,4/2001/54/Add.1. www.unhchr.ch) 
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carecer de criterios de calificación que consideren mejorías graduales, la 

población beneficiaria de Oportunidades tiene que demostrar que sigue viviendo 

en condiciones de extrema pobreza, para seguir recibiendo el apoyo de dinero en 

efectivo del programa. Es decir, la población se ve obligada a refrendar y 

demostrar su nivel de extrema pobreza para seguir siendo incluida en el padrón de 

beneficiarios. Debido a esta condición, con frecuencia se observa que las mujeres 

y familias que reciben los beneficios de este programa rechazan otros programas 

para el mejoramiento de sus condiciones materiales de vida.  

 

 

 . Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

De este modo, el Programa Oportunidades se convierte en un freno para alcanzar 

mejoras progresivas en el disfrute de los derechos, pues la necesidad impuesta de 

seguir siendo y apareciendo como pobres, constituye una fuerza opuesta a las 

mejoras materiales a nivel comunitario, reproduciendo así un esquema de 

dependencia en torno a los recursos gubernamentales que, en lugar de promover 

derechos otorgan subsidios. 
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Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

Otro asunto que atender en las comunidades es la disputa por el municipio, es 

necesario revisar cómo los movimientos indígenas se están disputando los 

territorios y las demandas de remunicipalización ya no son simples asuntos de 

reorganización territorial o de readscripción de localidades a distintos municipios, 

sino que se acompañan con la demanda de autonomía étnica y reconocimiento de 

un derecho plural que incluya otras formas indígenas de organización (Ramírez 

Sevilla, 2007). 

COMPARACIÓN ENTRE CATEGORIAS. 

Es significativo que las mujeres se sienten más seguras y con más confianza; 

además, tienen mayor participación en las comunidades asumiendo cargos de 

representación comunitaria. Sin embargo, en ambos municipios se ve que los 

problemas de la violencia intrafamiliar no son generalizados, pero sí comunes, lo 

cual se debe enfrentar.  

La violencia doméstica en sus diversas manifestaciones –tortura corporal, 
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acoso y violación sexual, violencia psicológica, limitación a la libertad de 

movimiento (esclavitud)– es claramente una violación de los derechos humanos 

básicos. Ocultas bajo el manto de la intimidad de los afectos y del autoritarismo 

patriarcal durante siglos, las evidencias comienzan a hacerse visibles en las 

últimas décadas, dada la lucha por la igualdad de género y la expansión de una 

cultura de derechos humanos (Jelin, Elizabeth 2006). 

 

 

Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

Una diferencia entre las dos comunidades es que hay mayor identidad indígena en 

el Totonacapan, no sólo por el uso de la vestimenta típica o sus tradiciones, sino 

porque existe una mayor cantidad de hablantes de la lengua originaria (el 

totonaco) que en Pajapan (el náhuatl). Asimismo, en esta localidad hay más 

grupos de mujeres organizadas que en aquélla; quizás esto se deba a la 

permanencia de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) de los jesuitas en 

Pajapan. En cambio, en Coyutla, la escasez de agrupaciones podría deberse a las 

inconsistencias de los grupos religiosos progresistas que permean la región 

totonaca. 

En diferentes foros y estudios sobre el tema de la violencia hacia las mujeres 

indigenas, (véase: Los espacios conquistados, en Bonfil Sánchez, Paloma et al; 

2008). dirigida a la población indígena, enfrenta dos retos importantes: uno es 
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incorporar la especificidad sociocultural de esta población al elaborar el 

cuestionario; el otro se refiere a las dificultades prácticas de lograr una 

comprensión por parte de las entrevistadas a la hora de hacer las preguntas. 

La perspectiva teórico-conceptual desde la cual abordamos el problema de la 

violencia hacia las mujeres trasciende un enfoque limitado que sólo analiza las 

relaciones individuales de pareja y las relaciones familiares (González de la 

Rocha, 2006). En efecto, consideramos que las instituciones públicas tienen un 

importante papel en la reproducción de las relaciones de género, al mismo tiempo 

que pueden impulsar su transformación cuando adoptan nuevas normatividades 

que redefinen los derechos individuales y colectivos, así como su propio papel de 

intervención en los procesos sociales. 

En Veracruz se tiene por delante un trabajo de educación para cambiar esta 

cultura. Existe un avance en la ley contra la violencia hacia las mujeres, pero aún 

es insuficiente: hace falta trabajar mucho con los hombres y con la arraigada 

concepción machista. 

Cuadro 20: El problema de los derechos de las mujeres en los pueblos indígenas 

Situación de los derechos 
indígenas frente al sistema de 
impartición de justicia y a las 
instituciones gubernamentales. 
 

Situación de los derechos de 
las mujeres en las 
comunidades indígenas. 

Violación de los derechos 
humanos en los “usos y 
costumbres” indígenas. 

Discriminación por parte de las 
autoridades. 
Servicios de salud y educación 
ineficientes o inexistentes. 
Manipulación de programas 
estatales con fines políticos. 
Detenciones arbitrarias. 
Militarización y violencia en 
diferentes zonas, 
especialmente en Guerrero y 
Oaxaca. 
Casi nulo acceso al sistema de 
justicia. 
Esterilizaciones forzadas. 
Persecución de líderes. 

Desconocimiento de derechos 
fundamentales. 
Desconocimientos de sus 
derechos como mujeres. 
Desconocimiento de sus 
derechos como mujeres 
indígenas. 
Largas jornadas de trabajo: 12 
horas en promedio. 
Desconocimiento de sus 
derechos reproductivos. 
Estigmatización de las mujeres 
que transgreden los roles 
tradicionales. 

Casamientos forzados. 
Venta de mujeres. 
Limitada libertad de 
circulación. 
Violencia asociada al 
alcoholismo. 
Reducido acceso a la 
educación. 
Violaciones. 
Casi nulo acceso a la tierra. 
Casi nulo acceso a los cargos 
de representación popular. 

Fuente: Valladares de la Cruz, 2007. 

 

 

El nuevo programa fue parte de un cambio en la estrategia de combate a la 
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pobreza en México, que además incluyó la reorientación de otros programas, no 

sólo para incrementar el capital humano de la población pobre, sino también para 

fortalecer el impacto redistributivo del gasto público. 

Estas categorías nos permiten ver que el programa está más hecho para 

disminuir la pobreza extrema, dada la crisis económica que hubo en la imposición 

del proyecto neoliberal en México, pero también para disminuir el nivel de desastre 

nacional de gobiernos que no han podido crear una política social estructural y de 

largo plazo en el país. 

EL ANÁLISIS 

OPORTUNIDADES EN VERACRUZ 

En busca de una política social con enfoque étnico, en este apartado queremos 

entender cómo es posible que a pesar de un levantamiento indígena importante en 

México, de 1994 a la fecha, no se hayan podido construir políticas públicas 

adecuadas para los pueblos, o con mayor precisión para los pueblos indígenas. 

De los 265 programas sociales, salvo los de CDI, no hay propuestas efectivas y 

oportunidades para los pobres rurales, por eso es necesario exigir y plantear 

propuestas para ello. 

El estado de Veracruz es en donde se localiza la mayor cantidad de 

población indígena y marginada, por ello el programa Oportunidades se 

implementó de inicio en este estado, sin embargo, los avances que ha tenido no 

son meritorios y eso lo apreciamos en su cobertura: 

 En nutrición. Los suplementos alimenticios han contribuido a incrementar en 

16% el crecimiento promedio anual de los niños entre 12 y 36 meses de 

edad. 

 En alimentación. Las titulares beneficiarias utilizan el apoyo monetario del 

Programa, principalmente para la compra de alimentos. (datos de la 

delegación estatal, enero 2006). El 75% de las mujeres afirma que sí ha 

mejorado la alimentación de sus familias. 

 En salud. La presencia de enfermedades en los niños menores de cinco 

años se ha reducido 12%. 

 Aumento del 59% en las consultas totales en zonas rurales.  
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 Aumento del 49% en las consultas de nutrición para niños menores de 

cinco años en zonas rurales.  

Grafica 37 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 
  Fuente. Datos de la delegación estatal, Enero del 2006.  

 En educación. Incrementó 85% el número de jóvenes que ingresaron a 

bachillerato en zonas rurales. 

 Aumentó en 24% los jóvenes inscritos en secundaria. 

 Disminuyó en 13% el número de alumnos reprobados en primarias rurales y 

en 21% en primarias urbanas. 

 Disminuyó en 17% la deserción escolar en primarias de zonas rurales y 

9.5% en primarias urbana. 

Cuadro 21: La cobertura en el estado de Veracruz 

Familias atendidas en el estado 

Municipios Localidades Familias 

212 8,625 559,991 

 

Cobertura educativa 

Nivel Alumnos Escuelas 

Primaria 296,118 9,117 

Secundaria 185,034 2,666 

Medio superior 69,178 1,377 

Total 550,330 13,160 
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Unidades de salud con cobertura de atención 

Institución Clínicas Familias 

Ssa 747 357,593 

Imss-oportunidades 560 184,797 

Imss oportunidades urb. 38 17,601 

Total 1,345 559,991 

 

Se dice que el programa atiende a más de 2.7 millones de veracruzanos, según 

datos de la delegación estatal en enero del 2006. Estos datos hablan maravillas 

del programa, y aunque parecieron ser indicadores muy claros todos sabemos que 

uno de los objetivos de la política social es crear empleos y este programa hasta la 

fecha no lo hecho. Además, los informes que ofrecen los análisis gubernamentales 

son datos que habrán de corroborarse en este estudio. 

 

OPORTUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS 

Desde su inicio y hasta el año 2000, el programa Progresa se orientó a localidades 

rurales donde era más evidente la concentración de la pobreza, marginación y 

dispersión demográfica. A partir del año 2001 se incluyeron áreas semiurbanas y 

en 2002 áreas urbanas con mayor peso demográfico. Desde el año 2002, ya con 

la denominación de Oportunidades, se llega a 31 entidades federativas. A partir 

del año 2004 el programa tiene presencia en 100% de municipios del país, así 

como en seis delegaciones del Distrito Federal. 

Sería deseable que el programa de apoyo social, junto con otros más, 

lograran que el padrón de pueblos indígenas salga de la pobreza en que ha 

permanecido desde la vida colonial hasta la creación del estado moderno y así se 

ha mantenido hasta la fecha. Los datos estadísticos no muestran avances 

significativos, lo cual habla muy mal de dichos programas sociales incluida la 

sociedad toda y por supuesto la clase política mexicana responsable directa de las 

políticas públicas que implementa. 

Lo que sí informa el programa al estudiar las poblaciones indígenas es que a 

dos años de su inicio el programa Progresa registraba una presencia indígena 

importante en su cobertura. Luego la primera evaluación de resultados evidenció 
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que al menos en 30% de las localidades existía un hogar encabezado por 

hablantes de lengua indígena, y en algunos casos como Campeche, Puebla, 

Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán ese porcentaje se incrementaba a 50 

por ciento o más; incluso, en estas últimas cuatro entidades, 50% de las 

localidades atendidas tenían más del 80% de hogares encabezados por un jefe de 

familia indígena.52 Ello es muestra de la importancia de la población indígena en 

las comunidades rurales de México. 

Se tienen estadísticas detalladas que van mostrando la abundancia de esa 

población. A partir del año 2000, con una presencia en las 32 entidades 

federativas, la evolución de la cobertura en términos de localidades con 40% o 

más de población indígena se ha dado de la siguiente manera: 

Cuadro 22 

Año Total de 
municipios 

incorporados 
al programa 

Municipios 
con familias 
beneficiarias 

en 
localidades 
indígenas 

Porcentaje 

2000 2,166 1,024 47.3 

2001 2,310 1,126 48.7 

2002 2,354 1,143 48.6 

2003 2,360 1,141 48.3 

2004 2,429 1,200 49.4 

2005 2,435 1,218 50.0 

2006 2,441 1,247 51.1 

2007 2,444 1,248 51.1 

2008 2,445 1,263 51.7 

 

Cuadro 23 

Año Total de 
localidades 

incorporadas 
al programa 

Localidades 
con familias 
beneficiarias 

indígenas 

Porcentaje 

2000 53,232 12,702 23.9 

2001 67,533 14,830 22.0 

2002 70,520 14,962 21.2 

2003 70,436 14,949 21.2 

2004 82,973 16,118 19.4 

2005 86,091 16,558 19.2 

2006 92,672 17,737 19.1 

2007 92,961 18,770 20.2 

2008 95,819 19,343 20.1 

                                                        
52

 Progresa, Evaluación de Resultados del Programa de Educación, Salud y Alimentación, 1999. 



 183 

 

Lo demuestra el cuadro es que en problemática de los pueblos indígena 

incorporados al programa el promedio es de 21%, lo cual, demuestra que la 

exclusión hacia los pueblos indígena nos solo es histórica sino permanente. 

 

EL CASO DE COYUTLA 

Entrevistador: ¿Y su esposo en qué trabaja? 

Entrevistada: En el campo, él a veces cosecha maíz, frijol o a veces nada, por ejemplo, ahorita que 

se vino el viento no dio nada ¡no se dio nada!... aunque te revuelques ¿a dónde vas a 

agarrar ni un peso? A veces cuando hay vendemos nuestra hoja, vendemos nuestro maíz 

¡pero cuando hay!... y cuando no hay pues tenemos que batallar... aunque llegue 

Oportunidades pero no es para nosotros es para los chamacos... 

Entrevistador: ¿Ustedes creen que es suficiente el apoyo que les dan? 

Entrevistada: Pues sí en una parte sí, pero ya... por ejemplo sigue estudiando la persona y entre 

más son más gastos y no es suficiente. Pues aquí también en los quehaceres y así que se 

utilizan pues a veces no son suficientes. 

Entrevistador: ¿Cómo catalogan o perciben al programa de Oportunidades?, por ejemplo ¿si se los 

llegaran a quitar les afectaría mucho o poquito?, ¿qué tan necesario es el programa para 

ustedes? 

Entrevistada: Pues, creo que sí hace falta para seguir con la educación para seguir estudiando, sí 

trabajan en el campo pero no es suficiente la cosecha no alcanza para nada. 

Entrevistador: ¿Oportunidades no llega a todos, sino a algunos, hay conflicto por ello o qué pasa? 

Entrevistada: El gobierno dice que sí avanza, pero no a los más pobres, no a los indígenas, apoya 

con láminas a los tienen dos pisos en su casa, los que viven en las orillas de la ciudad, no 

los apoyan. Que ayuden a los más pobres. 

 

 

Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

La gráfica refleja que hay un 100% de las mujeres beneficiarios que el programa debe ser dirigido 

hacia ellas, que ya era justo y que por fin se les toma en cuenta. 

 

EL CASO DE PAJAPAN 

Entrevistador: ¿Qué crees que suceda cuando termine el programa? 

Entrevistada: Habrá sufrimiento. 

Entrevistador: ¿Por qué crees que el gobierno implementó Oportunidades? 

Entrevistada: Porque quiso ayudar para que nos eduquemos y no suframos. 
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Entrevistador: ¿Qué piensas del programa Oportunidades, en qué es bueno y en qué no? 

Entrevistada: Bueno: sabemos ya que tenemos que cuidar nuestro patio. Malo: si faltamos en el 

tequio o a las pláticas nos descuentan, nos ponen falta, no hay apoyo se enojan con 

nosotras. 

Entrevistador: ¿Qué crees que suceda cuando termine el programa? 

Entrevistada: Nos quedaremos nuevamente sin apoyo, como siempre hemos estado. 

Entrevistador: ¿Por qué crees que el gobierno implementó Oportunidades? 

Entrevistada: Para que todos nos orientemos y participemos en su programa, para jalar a la gente 

con un cachito que nos da nos conformamos. 

Entrevistador: Si llegara a desaparecer ¿qué harían? 

Entrevistada: Darle gracias a Dios que ya nos ayudó un poco y tendremos que seguir trabajando, 

los seis años vine ahorrando, gracias a Dios pude comprar mi mesa y otras cositas. 

 

 

Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

Entrevistador: ¿Qué harían si se los quitan? 

Entrevistada: Pues ya ni modo, ¿qué puede hacer uno?... pues ya. Que eso es lo que están 

diciendo, yo no sé si lo vayan a hacer, pero hasta que no lo hagan va a funcionar.  

Entrevistador: Entonces ¿aquí no harían nada para pedir? 

Entrevistada: Por ejemplo con la doctora se tendría que hacer algo. Porque a ella le pagan y hay 

un compromiso y un convenio. 

Entrevistador: Qué piensas del programa Oportunidades, ¿en qué es bueno y en qué no?  

Entrevistada: Bueno, porque aprendes un poco lo que te enseñan. 
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Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

En los anteriores testimonios se muestra que Oportunidades es un programa 

primordialmente compensatorio de los impactos de la política económica y, 

aunque han mejorado muchos aspectos que hacían al Progresa aún más limitado, 

desafortunadamente no se trata de un programa basado en los DESCA, sino en el 

lineamiento del Banco Mundial sobre fortalecimiento del capital humano. 

Aparentemente las políticas del BM y del BID toman en cuenta los derechos 

humanos, que aparecen constantemente en los objetivos de sus políticas, no 

obstante, sólo son parte del discurso de la banca multilateral y no el fundamento ni 

el objetivo real de sus políticas y programas.  
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Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

 

1. Los criterios de focalización de Oportunidades han sido adecuados para la 

selección de localidades marginadas con presencia de hogares en pobreza 

extrema. En este universo se encuentra la mayor proporción de población 

indígena, no sólo por ser localidades de alta y muy alta marginación, sino 

porque también se corresponde con las entidades tradicionalmente de mayor 

concentración étnica. 

2. Esta configuración permitió la evolución lógica de la cobertura hacia las áreas 

semiurbanas y urbanas, debido a que estos universos representaban la mejor 

posibilidad de expansión de los beneficios del programa, pero con menor 

presencia relativa de población indígena. 

3. Con el fin de que sean atendidas las localidades marginadas, pequeñas y 

dispersas, se han recomendado 53  dos iniciativas: i) concertar con otros 

programas de los distintos niveles de gobierno, especialmente con el programa 

alimentario de Diconsa para que atienda estas localidades a través del 

                                                        
53

 Tecnológico de Monterrey, Evaluación de Consistencia y Resultados 2007, Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, 2008. 
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componente nutricional; ii) que los sectores educativos (a través del Conafe 

comunitario) y de salud (a través del programa de Caravanas Comunitarias por 

la Salud) pueda ampliar la oferta de sus servicios a estas localidades para que 

sean susceptibles de ser atendidas por Oportunidades. Es necesario evaluar el 

costo de acceder a esos lugares frente al beneficio producido; el imperativo de 

atención de estas localidades está dado desde criterios de equidad y justicia 

social, por ser en estas localidades donde habitan las familias más pobres del 

país. 

4. La ampliación de la cobertura de los programas sociales hacia la población 

indígena tiene el reto de identificar a esa población dispersa en localidades 

urbanas, aquella con quien debe compartirse la experiencia de trabajo que 

tiene Oportunidades en las zonas urbanas. 

5. Finalmente, para poder detectar la demanda potencial de hogares indígenas en 

localidades donde Oportunidades tiene alta cobertura, es necesario que en los 

sistemas de información y gestión del programa (incluyendo los ámbitos de 

salud y educación) se incluya la condición étnica y se puedan construir 

indicadores que permitan medir a nivel de hogar la cobertura y atención que 

brinda el programa. 

 

Como hemos dicho en este primer análisis, el impacto del programa 

Oportunidades es evidente en los tres ejes para los que fue diseñado: educación, 

alimentación y salud. 
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Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

Lo que queda claro es que a pesar de su éxito Oportunidades no resuelve el 

problema de la pobreza (o lo hace de manera temporal). Apoyamos nuestra 

afirmación en al menos tres razones: 

a) Suponiendo que se mantiene estable la tendencia observada en los 

últimos años, nos llevaría medio siglo superar la pobreza (sin contar las 

crisis económicas u otras contingencias que nos alejen de la meta). 

b) Todos los especialistas coinciden en reconocer la existencia de un núcleo 

de pobreza extrema irreductible que requiere de medidas adicionales a los 

programas focalizados de los últimos años. 

c) El éxito relativo de esos programas focalizados, en ausencia de una 

estrategia de desarrollo que genere opciones productivas para la 

población más saludable y mejor calificada, provoca presiones sobre los 

mercados laborales locales, presiones que se resuelven por la vía de la 

migración interna y hacia los Estados Unidos, lo que tiene efectos, aunque 

ahora ambiguos, de cohesión social y de reproducción de la pobreza en 

las zonas más marginadas y menos dotadas de infraestructura. 
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Fuente: Ángel Pérez Silva y elaboración de Susan Morales, 2010. 

 

Como se ha señalado, existe el riesgo de que el capital social sea manipulado54 

con fines políticos o bien en beneficio de intereses particulares, por lo que la 

transparencia y los mecanismos de acceso a la información tienen un papel 

importante en los programas sociales sustentados en la cohesión social. Los 

canales de información pueden darle eficiencia a estos programas al acercarlos a 

posibles beneficiarios que carecen de otros medios para conocer sus 

características, requisitos de adscripción y beneficios. De esta forma se 

compensan las deficiencias de la focalización. 

 Si bien la focalización de ciertos programas –en particular, de aquellos 

orientados a la superación de la pobreza– está ampliamente justificada, no por ello 

pueden obviarse el conjunto de bienes y servicios cuya provisión forma parte de 

los derechos sociales fundamentales. Dicho de otra forma: la necesidad de 

focalizar ciertas políticas sociales no sólo no suple la necesidad de un Estado de 

                                                        
54

 Cuando las organizaciones sociales son absorbidas por programas y políticas donde la estructura de poder es vertical, la 
relación de confianza se desvanece, diluida por una dinámica más cercana al mercado y motivada por factores económicos. 
Por lo tanto, la eficiencia económica que estas redes sociales fomentan penetra de mejor forma si se basa en motivaciones 
no económicas, tales como la solidaridad y la identidad comunitarias. De cualquier forma, es necesario garantizar una 
participación equitativa que no merme la confianza en el sentido de pertenencia comunitaria, sin el cual se destruye el eje 
de relaciones preexistentes. El principio de interdependencia adquiere en esta perspectiva un valor estratégico para la 
conservación y reproducción de los programas sociales.  (Alvaro Bello:2004) 
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bienestar, sino que, en rigor, no tiene por qué estar en contradicción con la 

necesidad de garantizar a todos los ciudadanos un conjunto de satisfactores 

sociales. Las transformaciones que han tenido lugar en los mercados laborales 

obliga a revisar muchos de los derechos sociales tradicionalmente asociados al 

empleo formal, ello con el fin de garantizar su vinculación con la categoría de 

ciudadano, lo que implica una mayor responsabilidad del Estado, asociada 

también con una mayor capacidad de recaudación. 

Otro factor que ha minado los esfuerzos de los programas de combate a la 

pobreza es el suponer que los grandes cambios estructurales y de política 

económica, como la apertura comercial, tienen lugar bajo el supuesto de una real 

homogeneidad de la economía. Esto ha traído como consecuencia la desventaja 

crónica del sector rural. Paradójicamente, al buscar (supuestamente) la 

competencia perfecta en el campo, se incurrió en una incompetencia perfecta que 

impidió generar las condiciones estructurales mínimas para que los agentes 

económicos pulverizados, casi o totalmente marginados del sistema mercantil, 

pudieran producir riqueza. De esa manera, los actores históricos de la ruralidad 

mexicana no han encontrado lugar en la nueva plataforma productiva y distributiva 

emanada del cambio estructural. 

Ahora podemos reconocer que las políticas focalizadas tienen limitaciones en 

el rubro de combate a la pobreza porque están desvinculadas de políticas de 

fomento económico y desarrollo regional. La mejora en los niveles de salud y 

educación se traduce, en ausencia de oportunidades de empleo mejor 

remunerado, en frustración social y crecientes presiones migratorias, con las 

consiguientes tensiones que esto genera. Más aún, no parece precipitado afirmar 

hoy que, en condiciones de crecimiento bajo o mediocre –como las que han 

prevalecido en el último cuarto de siglo–, el capital humano forjado mediante las 

políticas focalizadas enfrenta una suerte de deterioro precoz que repercute sobre 

el conjunto de comunidades y familias originalmente beneficiadas.  

 

La experiencia de participación y construcción de ciudadanía entre las mujeres 

indígenas constituye una aportación fundamental para la construcción de una 
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sociedad más justa, pero su trayectoria, las modalidades de su expresión y los 

espacios en los que se ha desarrollado son todavía poco conocidos por propios y 

ajenos. 

A partir de la información disponible puede afirmarse que la inserción de las 

mujeres indígenas en la vida social y política de sus comunidades y municipios, 

así como en los ámbitos estatal y federal, se enmarca en una compleja gama de 

acceso a diversas estructuras de gobierno: sistema tradicional de cargos, comités 

comunitarios o municipales, cargos de representación popular en el cabildo, 

estructuras administrativas municipales. En el orden del gobierno estatal: cargos 

de representación popular, como diputadas locales o funcionarias de gobierno y 

en el federal, como diputadas, senadoras e, hipotéticamente también como 

funcionarias con cargos de gobierno.  

Asimismo, puede afirmarse que la participación femenina indígena en 

procesos organizativos no tradicionales constituye otra gran vertiente de formación 

de liderazgos que alcanzan grados muy distintos de profundidad, visión e impacto, 

pero que permiten hacer visibles las necesidades, prioridades y propuestas en 

planteamientos dirigidos a la construcción de espacios más incluyentes y 

equitativos para las mujeres y, para el conjunto de la sociedad. Algunas mujeres 

indígenas que han sido obligadas por la comunidad a asumir la responsabilidad 

que le tocaba al varón de la casa se declaran ungidas de esa responsabilidad por 

un sistema tradicional de ―asusos y costumbres‖. Nuevamente esta situación 

obliga a tomar con distancia crítica una posición con respecto a las vías y formas 

en las que se da la participación política de las mujeres indígenas en las 

estructuras de la comunidad. 

Examinar el Programa Oportunidades desde la óptica del género, 

caracterizar y medir los impactos de sus acciones sobre la condición social de las 

mujeres, exige una agenda específica de género. 

Hasta hoy no ha sido factible llevar a cabo esta empresa con los 

instrumentos e insumos estadísticos disponibles. En efecto, ha habido un intento 

recurrente de incorporar algunas preocupaciones de género en varias de las 

evaluaciones realizadas desde inicios del programa (Rodríguez Núñez, 2005), sin 
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embargo, éstas se realizado con información limitada para este propósito. 

La transferencia monetaria dirigida específicamente a las mujeres –en 

especial en un programa social de la envergadura de Oportunidades– ha 

significado un parteaguas en la visión de la política social en México, sobre todo 

porque se inscribe en una vertiente que busca incidir en las capacidades de los 

beneficiarios. 

Algunos resultados de investigaciones de tipo cualitativo sugieren que contar 

con un ingreso y con los recursos provenientes de las becas aportados por 

Oportunidades, de forma regular ha posibilitado a las mujeres beneficiarias 

administrar los gastos del hogar –y aquellos derivados de la asistencia de hijos e 

hijas a la escuela– y tener un mayor acceso a la toma de decisiones en este 

sentido, lo cual no puede ser visto como autonomía de las mujeres ni 

empoderamiento, ya que el acceso a la toma de decisiones se da sólo en 

aspectos que tienen que ver con la administración de los recursos (González de la 

Rocha, Mercedes: 2006).  

Si bien las decisiones sobre el destino del gasto en el hogar no significan 

autonomía ni empoderamiento es posible que ese hecho permita a las mujeres 

avanzar en algunas de esas dimensiones, lo cual es preciso investigar. Además, 

es necesario tomar en cuenta que el empoderamiento y el logro de mayor 

autonomía de las mujeres constituyen procesos que es preciso seguir en el tiempo 

para poder valorar los cambios. En este sentido se requiere generar información 

específica, de carácter diacrónico, que dé cuenta de estos efectos. 

En medio de las transformaciones actuales de la estructura social indígena, 

atravesada por el impacto de la migración, el cambio en la vocación productiva, las 

relaciones interétnicas, las divisiones políticas, religiosas y culturales de los 

colectivos indígenas, puede seguirse afirmando que, en términos generales, la 

comunidad, concebida como espacio de decisión y representación indígena es un 

organismo masculino, ya que las condiciones para pertenecer a ella con derechos 

plenos difícilmente son los de las mujeres. 

De esta forma, las primeras barreras comunitarias a la participación de las 

mujeres son: 
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1. El acceso a la tierra. Las mujeres indígenas, en general, tienen un derecho 

condicionado a este recurso vital; principalmente es en su calidad de 

esposas, madres o hijas que pueden tener una parcela y, con ello, los 

derechos asociados de participación y decisión que otorga la estructura de 

la comunidad. El derecho a la tierra es la expresión máxima de ciudadanía 

en las sociedades indígenas y se sustenta en el papel productivo de quien 

es cabeza de familia como proveedor, administrador y productor, así como 

en la organización de la familia y la unidad doméstica para cubrir la 

necesidad básica del sustento. 

2. La responsabilidad exclusiva del trabajo doméstico y familiar. Al asumir 

―naturalmente‖ las tareas de crianza y reproducción doméstica, las 

mujeres indígenas se ven constreñidas al cumplimiento de jornadas 

intensivas cotidianas que les impiden disponer de tiempo para la 

participación en espacios públicos. Alrededor de estos roles de género 

establecidos se manejan, además, una serie de controles sociales sobre la 

palabra, el desplazamiento, la autonomía y la opinión de las mujeres, 

factores que pesan de manera definitiva en su capacidad concreta de 

ejercer el derecho a la participación y en la toma de decisiones del 

colectivo. Una de las manifestaciones del rezago que aún arrastran las 

mujeres indígenas para participar públicamente en las decisiones internas 

de la comunidad, y en las gestiones externas, es su limitado manejo del 

español, que inhibe también su participación pública. Las luchas colectivas 

por los territorios, los recursos, la autonomía, los servicios básicos 

interculturales, entre otras, han servido como procesos de politización y 

fortalecimiento de las identidades étnicas y de género, lo que plantea que 

en algunos casos se han modificado ciertos patrones, como las edades 

para la reproducción. Asimismo, se han ampliado los ámbitos sobre los 

cuales se ejercen liderazgos, los cargos a ocupar y las relaciones con los 

dirigentes de organizaciones. Así, las mujeres indígenas han logrado 

identificar y consensuar sus demandas específicas, crear estructuras 

particulares de mujeres dentro o fuera del colectivo mixto y ampliar la 
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participación desde lo privado hacia lo público.  

 

Se ha planteado un análisis de la situación de las mujeres en general, lo que 

permite observar algunos avances promovidos por reformas legales, medidas de 

acción afirmativa, implementación de procesos de descentralización, leyes de 

cuotas, apertura de canales de participación popular y procesos de capacitación. 

En relación con las mujeres indígenas también pueden identificarse ciertos 

progresos, considerando los distintos canales y dimensiones de la participación 

política. Por ejemplo, en muchas comunidades indígenas las mujeres tienen un rol 

protagónico en la adopción de decisiones sobre aspectos importantes de sus 

sociedades, como la salud, el cuidado y la educación de los niños, adultos y 

mayores; ceremonias y rituales espirituales que restablecen la armonía de la 

comunidad; la transferencia de conocimientos entre generaciones, así como sobre 

las tareas agrícolas, los cultivos, la administración del agua y otros recursos 

naturales; la alimentación de la familia, entre otros ámbitos. 

La participación política en los espacios comunitarios y en las estructuras 

internas de los pueblos indígenas ha variado a lo largo del tiempo, respondiendo a 

los cambios que los propios pueblos han experimentado a través de los años. En 

las últimas dos décadas las mujeres indígenas han propuesto y desarrollado 

nuevos canales de participación dentro de las comunidades y las familias, han 

impulsado cambios en las relaciones de género y han promovido una mayor 

igualdad para ejercer sus derechos. Este proceso ha implicado incluso desafiar 

ciertas creencias y prácticas que se venían reproduciendo por años. 

 

En este contexto discursivo el Estado tiene urgentes tareas por emprender: la 

primera es reconstruir una visión clara sobre el desarrollo económico de México y 

en segundo lugar dejar atrás la leyenda negra del desarrollo anterior.  

No hay que perder de vista que las propuestas del banco Mundial sobre 

políticas en contra de la pobreza son sólo una lista de carencias y necesidades por 

resolver, una lista de porcentajes de la población que deben ser atendidos por el 

Estado; es decir, la pobreza se despolitiza y se convierte en un problema técnico 
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relacionado con la aplicación eficiente y eficaz de soluciones. El gran triunfo 

ideológico del Banco Mundial es haber convencido a las izquierdas del sistema, a 

los sindicatos e intelectuales progresistas, de que se puede acabar con la pobreza 

sin tocar la estructura de propiedad (Zibechi, 2010). 

Los pueblos indígenas son actores fundamentales en la reconstrucción de 

este país y deben ser tomados en cuenta para cualquier tipo de política pública. La 

políticas sociales que se implanten en México deberán promover de manera 

central la cohesión social y no sólo procesos de mejoramiento económico 

momentáneo. 

En ambos pueblos se nota una ausencia de Estado, la relación de los pueblos con 

él, es difusa. Hay históricamente un abandono y cuando aparece se manifiesta 

como procesos electoral o agresiva  ya sea por una carretera o por un proyecto 

fura de sus interés o mandando al ejercito a aplacarlo si es están en la revuelta. 

Ante ese abandono y que aparece dando dinero en efectivo para la familia sin 

duda lo agradecen mucho, sobretodo en medio de 30 años de crisis permanentes 

y de pérdida de calidad vida, es un respiro total y por eso están dispuesto a hacer 

mucho de los que piden más allá de la reglas del programa, como faenas o 

participan en campañas electorales y como aun no lo ven como un derecho ni 

como un pequeño pago a la deuda histórica  que tiene el Estado Mexicano con 

ellos, no  se protesta o no no se mejorar dicho programa. 

A los diputados todavía son más ajenos y cuando los ven como funcionario s del 

gobierno y les piden que les gestiones cosas o que les den dinero. 

El municipio es donde tiene realmente su área de relación con estado y es ahí 

donde las disputas son fuertes. 

En el gobierno de Miguel Alemán fue un gobierno aun más ausente, dada la poca 

importancia que el gobernador de la al estado en sí mismo y mucho menos a los 

indígenas, en cambio Fidel Herrera con su gobierno itinerante y su excesivo 

actividad política logro tener un mayor presencia en los pueblos indígenas y logro 

imponer un nuevo clientelismo sin crear ni un política publica para ellos. 
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CAPÍTULO 4 

HACIA UN ENFOQUE BÁSICO SOBRE DERECHOS HUMANOS  

Y PUEBLOS INDÍGENAS 

 

En este capítulo la idea es contribuir hacia esa nueva visión que deberián tener las 

políticas sociales para los pueblos indígenas; nuestra propuesta será basada en 

los acuerdos internacionales pero su exigencia versa en la elaboración e 

implementación de políticas sociales eficientes. 

Tenemos como antecedentes que pese a la visibilidad pública de las 

demandas de los pueblos indígenas, adquirida gracias a la capacidad de 

movilización nacional e internacional que han tenido estos pueblos, y al creciente 

reconocimiento de sus derechos por parte de organismos internacionales y 

nacionales, las cifras de pobreza indígena y las brechas de capital humano 

respecto de la población no indígena muestran magros avances durante las 

últimas décadas. Dichas cifras dan cuenta de la debilidad de la oferta pública para 

incorporar a los servicios a quienes pertenecen a pueblos indígenas y brindarles 

prestaciones de amplia cobertura, de calidad y con pertinencia. 

El enfoque básico sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas se 

basa en el desarrollo, pero debe concebirse como una relación entre los titulares 

de estos derechos y los titulares de las obligaciones correspondientes. La clave de 

este enfoque básico radica en su vínculo expreso con las normas y principios de 

derechos humanos, utilizados para identificar la situación de partida, los objetivos 

y la evaluación del impacto del desarrollo. 

El enfoque de derechos humanos otorga importancia tanto a los resultados 

como al proceso del desarrollo, postula que se deben tener en cuenta principios 

básicos como la indivisibilidad y la universalidad de los derechos; la no 

discriminación, particularmente en relación con grupos vulnerables o marginados, 

la participación, el empoderamiento y la rendición de cuentas. 

Hasta el momento ni los gobiernos ni la cooperación internacional han 

aplicado sistemáticamente un enfoque de derechos humanos en las políticas y 

programas de desarrollo dirigidos a los pueblos indígenas. La utilización de los 
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derechos de estos pueblos en el discurso del desarrollo no implica 

necesariamente la aplicación de ese enfoque basado en los derechos y de hecho 

lo que hace es convivir con viejos modelos del desarrollo que no constituyen ni 

llevan a la promoción efectiva de lo que se enuncia. 

El enfoque en los derechos humanos parte de un concepción del desarrollo 

que identifica a los sujetos de derechos y no simplemente a la población que es 

objeto de políticas públicas. Así, exige la identificación de sujetos con derechos 

colectivos, lo que contempla los derechos de sus miembros individuales. 

Se ha enunciado que el desarrollo de lo pueblos deberá ser endógeno, 

participativo, socialmente responsable, equitativo, autosustentable y respetuoso 

del equilibrio ambiental, culturalmente adecuado para permitir el florecimiento 

humano y cultural de las personas involucradas, autogestionado, democrático y 

exigible. 

Pero basta observar la brecha que sufren los pueblos indígenas y caemos en 

la cuenta de que está ausente toda la gama de derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, tanto individualmente como colectivos. Se 

requiere entonces de políticas públicas enfocadas precisamente al logro de estos 

derechos, ya que hay una gran distancia entre los objetivos declarados por el 

gobierno y la realidad vivida por los pueblos. 

 La implementación de los derechos de los pueblos indígenas no sólo debe 

ser jurídica, sino que también cuente con reconocimiento en el nivel nacional e 

internacional, y las políticas y programas estatales hacia los pueblos sean 

ampliamente reconocidas como parte de los derechos humanos universales. 

 

LA EXCLUSIÓN ESTRUCTURAL 

El reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas implica romper con la 

ideología oficial adoptada por México y todos los países latinoamericanos sobre el 

Estado-nación. Esta doctrina sustenta que cada Estado se basa en una nación 

que precede a él y es un conglomerado humano que comparte un mismo idioma, 

una misma religión, una misma identidad, así como los mismos valores, 

costumbres y ambiciones, entre otros.  
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Sabemos que en América Latina después de las luchas de Independencia, 

los Estados-nación fueron una creación artificial usada por las minorías criollas 

para excluir a las culturas indígenas, estigmatizadas como insignificantes, 

ignorantes o atrasadas. Por medio de la imposición de políticas verticales, los 

criollos aplicaron al resto de la población su identidad, lengua, historia, cultura, 

literatura y mitos. Por eso es que todavía algunos países quieren celebrar el 12 de 

octubre como fecha fundacional de un acontecimiento que realmente no fue 

significativo para el reconocimiento de los derechos de la mayoría indígena. 

Aunque los españoles establecieron un sistema oficial que dividía a la 

población de las colonias en indios y españoles, desde la aparición de los 

primeros mestizos surgió la pregunta respecto a quién podía ser calificado como 

indio y quién no.  

Por regla general los estados latinoamericanos se constituyeron 

históricamente sobre la base de una monumental ficción, una de esas ficciones 

que la jerga jurídica califica como iuris et de iure con efectos erga omnes, esto es, 

principio que no admite prueba alguna en contrario, ni siquiera de la evidencia más 

palmaria, y que se entiende válido con carácter general frente a cualquier 

pretensión, sin excepción posible. La ficción presumía que los colonialismos 

europeos, fundamentalmente el español, habían dominado completamente aquella 

geografía y asimilado a la humanidad indígena sobreviviente a la invasión y 

ocupación. Durante la primera mitad del siglo XIX minorías criollas y americanas 

de cultura europea constituyeron estados sobre espacios que no dominaban y 

arrogándose la representación incluso de pueblos y comunidades de los que 

desconocían su nombre, aún así, frente a unos perfectos desconocidos 

proclamaron derechos de libertad, lograron la independencia y fueron a constituir 

estados. Así, los estados se constituyeron sobre pueblos y comunidades 

indígenas sin contar con su consentimiento o sin plantearse siquiera que tal cosa 

pudiera requerirse (Clavero, 2010). 

A lo largo de los siglos ser indio ha sido objeto de estigma y ha significado el 

ser tratado como menor de edad. Tal proceso sigue vigente a principios del siglo 

XXI, con algunos cambios como el hecho de reconocer la propia identidad que es 
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el primer paso para el ejercicio de los derechos esenciales.  

 

LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Después de la Segunda Guerra Mundial55 los derechos humanos fueron en gran 

medida parte de las políticas de la Guerra Fría, y así fueron considerados por la 

izquierda. Se utilizaron dobles discursos, ―tolerancia‖ hacia dictadores ―amigables‖, 

defensa de los intercambios entre los derechos humanos y el ―desarrollo‖, todo 

eso hizo dudar sobre el rol de los derechos humanos como opción emancipadora56 

(BDSS, 2002). Pero también se desarrollaron un discurso y una práctica 

contrahegemónicos de los derechos humanos, prácticas que se han basado en 

conceptos no occidentales y que han organizado diálogos y debates interculturales 

a propósito de esta materia. 

La noción de derechos humanos 57  descansa sobre un conjunto bien 

conocido de supuestos, los cuales son indistintamente occidentales, a saber:  

a) que existe una naturaleza humana universal que puede ser conocida por 

medios racionales;  

b) que la naturaleza humana es esencialmente diferente de y superior al 

resto de la realidad;  

c) que el individuo tiene una dignidad absoluta e irreductible que está por 

encima de la sociedad o del Estado;  

d) que la autonomía del individuo requiere de que la sociedad sea organizada 

de una forma no jerárquica, como una suma de individuos libres (Panikkar, 

1984).  

 

Teniendo en cuenta que todas esas suposiciones son claramente occidentales y 

liberales –y fácilmente distinguibles de las concepciones de dignidad en otras 

                                                        
55

 También en esa época se empezaron a crear en América Latina las primeras redes de defensa a los derechos humanos, 
redes que fueron estableciendo la agenda de derechos humanos en cada país (Kerck y Sikkink, 2000). 
56

 En los países en desarrollo las fuerzas progresistas prefirieron el lenguaje de la revolución y el socialismo para formular 
una política emancipadora. No obstante, ante la crisis aparentemente irreversible de estos anteproyectos de emancipación, 
estas mismas fuerzas progresistas se encuentran hoy acudiendo a los derechos humanos para reconstituir el lenguaje de la 
emancipación. Es como si los derechos humanos fueran llamados para llenar el vacío dejado por las políticas socialistas. 
Pero, ¿puede el concepto ‗derechos humanos‘ llenar tal vacío?  
57

 Si miramos la historia de los derechos humanos en el periodo de la posguerra, no es difícil concluir que las políticas al 
respecto han estado claramente al servicio de los intereses económicos y geopolíticos de los Estados capitalistas 
hegemónicos. El discurso ―generoso y seductor‖ de los derechos humanos ha permitido atrocidades inenarrables, 
evaluadas de acuerdo con dobles discursos que resultan repulsivos. 
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culturas–, nos tenemos que preguntar: ¿por qué los derechos humanos se han 

querido imponer en todas ellas?  

El sello liberal occidental en el discurso dominante de los derechos humanos 

puede ser rastreado en muchas instancias:  

a) en la Declaración Universal de 1948, que fue preparada sin la participación 

de la mayoría de los pueblos del mundo;  

b) en el reconocimiento exclusivo a los derechos individuales, con la única 

excepción del derecho colectivo a la autodeterminación (no obstante que 

estuvo restringido para los pueblos sometidos al colonialismo europeo); 

c) en la prioridad dada a los derechos civiles o políticos sobre los 

económicos, sociales y culturales, y  

d) en el reconocimiento del derecho a la propiedad como el primero, y por 

mucho años, único derecho económico. 

 

Ante lo anterior no hubo más que buscar la manera de utilizar el concepto y la 

práctica de los derechos humanos como bandera de los movimientos sociales e 

indígenas; fue así como surgieron la segunda y tercera generación58 de derechos 

humanos. Los derechos colectivos 59  son parte de los llamados derechos de 

tercera generación, cuyo reconocimiento internacional fue históricamente posterior 

al de los civiles y políticos (primera generación) y a los económicos, sociales y 

culturales (segunda generación). 

No será sino hasta la segunda mitad del siglo xx cuando se empiece a 

reconocer a los pueblos indígenas como ciudadanos de sus respectivos países y 

cuando se eliminen muchas de las restricciones y limitaciones que aún quedaban 

para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades. 

 

EL DERECHO AL TERRITORIO 

Indudablemente, el derecho al territorio representa un derecho fundamental para 

los pueblos indígenas de cualquier parte del mundo. En una sociedad pluricultural, 

                                                        
58

 Algunos derechos de tercera generación son: el derecho al desarrollo, a la paz, al patrimonio artístico y cultural y a un 
medio ambiente sano, son los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de los consumidores. 
59

 Los derechos colectivos son verdaderamente un parteaguas para los derechos humanos esencialmente individualistas.  
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el territorio es su antes, su ahora y su después. Este derecho garantiza que estos 

pueblos puedan beneficiarse y reproducirse cultural, social, política y 

económicamente, con carácter y en forma colectiva dentro de un espacio-territorio 

con todo lo que éste incluye, sean sus recursos naturales, sus recursos bióticos, 

su tierra, su agua, sus ruinas arqueológicas, su espacio. 

El concepto territorial indígena es un tejido de relaciones biológicas, 

económicas, políticas, culturales y religiosas que las comunidades indígenas 

establecen con el entorno total y con el paisaje tangible e intangible culturalmente 

construido y reproducido. Es esta estrecha convivencia de lo espiritual y lo 

material que vuelve complejas y difícilmente asimilables a las categorías de la 

modernidad urbana occidental, las relaciones milenarias que los indígenas han 

establecido con su propio territorio y medio ambiente (Stavenhagen, 2009; Gómez, 

2002). Sin embargo, a pesar de tener presente todo lo anterior los Estados no han 

querido reconocerlos y la lucha se ha dado en torno a establecerlos en los 

acuerdos internacionales para poder exigir que los países los tomen en cuenta en 

su legislación. Veamos los avances más importantes en la materia.  

 

LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE EL TEMA 

Organización Internacional del Trabajo 169 (OIT 169) 

El Convenio 169 de la OIT es, sin lugar a dudas, la herramienta jurídica más 

importante por ser el único instrumento internacional ratificado que se refiere 

específicamente a los derechos de los "pueblos" indígenas. Para los indígenas 

presentes en la elaboración del convenio la inclusión del término pueblo fue 

considerado un logro de gran importancia porque abrió una perspectiva sobre el 

derecho para determinar libremente su estatus político, así como su propio 

desarrollo económico, social y cultural. Sin embargo, la utilización del término en la 

Convención 169 está provisto de un candado, leamos: ―La utilización del término 

"pueblos" en este convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga 

implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho 

término en el derecho internacional.‖ 

Asimismo, el Convenio 169 adopta el término territorio. El artículo 14 dice, 
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prescriptivamente: "deberá reconocerse a los pueblos interesados los derechos de 

propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan". Con 

cierta ambigüedad, por no referirse al artículo 14, el Convenio 169 aclara que a la 

utilización del término tierras, en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de 

territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos 

interesados ocupan o utilizan de alguna manera (Art. 13). 

De esta manera, el convenio se refiere al hábitat principalmente, en términos 

de recursos utilizados. Aunque se mencione la importancia especial de la tierra 

para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas, no se establece 

una clara vinculación con las "costumbres e instituciones propias" mencionadas en 

el mismo convenio. El Convenio 169 trata el territorio como recurso, por un lado, y 

como espacio espiritual, por el otro, pero evita hablar del territorio como espacio 

político o de jurisdicción. 

El caso de una comunidad huichola en México es ilustrativo de los límites del 

sistema de la OIT. En 1993 los huicholes de San Andrés Comiata presentaron 

ante la OIT una solicitud para que el gobierno mexicano cumpliera los artículos 13 

y 15 del convenio, referentes a la territorialidad. Tres años después, la OIT 

respondió a los huicholes que debían presentar su demanda apoyados por un 

sindicato, su gobierno o un grupo de trabajadores. Finalmente, en 1998 la OIT 

recomendó al gobierno mexicano reconocer la propiedad huichol sobre las 129 mil 

héctareas que ocupan. Desde entonces, pese a que el gobierno anunció el 

acatamiento de la exhortación, no parece haber avances en el asunto. Como parte 

del seguimiento de la OIT se formó un grupo de especialistas para analizar los 

informes presentados, sin embargo, la OIT no puede obligar al gobierno mexicano 

a cumplir la recomendación, para esto la única vía es la opinión pública nacional e 

internacional o la generación de presión política en el contexto de negociaciones 

internacionales (Gómez, 2002). 

Finalmente, podemos decir que el Convenio 169 se ha convertido en una 

importante referencia por ser el único instrumento legal específico vigente y por la 

inclusión simbólicamente significativa de los términos pueblos y territorios; pero 

que también tiene muchos candados: como que el proceso de reclamación ante la 
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OIT a menudo lleva mucho tiempo, como demuestra el caso de los huicholes; que 

la OIT dispone de pocos mecanismos efectivos para hacer cumplir sus 

recomendaciones. Esto depende más bien de la presión de la opinión pública o de 

presiones diplomáticas. 

La ratificación del convenio (1990), que lo convierte en ley nacional, lo obliga 

a ser compatible de la Constitución y de la legislación nacional en sus contenidos. 

Como se sabe, en México estas reformas están estancadas.60 

 

Organización de las Naciones Unidas 

La Declaración del 2007 es no sólo una declaración de desagravio a los pueblos 

indígenas sino que debe también ser considerada como un mapa de acción para 

las políticas de derechos humanos. Sus postulados deben ser implementados en 

los gobiernos, la sociedad civil y los propios pueblos indígenas si realmente se 

quieren garantizar, respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas. 

El argumento del carácter no legalmente vinculante de la Declaración ha sido 

reiterado después en la práctica internacional y estatal. Algunas voces autorizadas 

han intentado argumentar justo lo contrario: que la Declaración, debido a las 

especiales características del proceso que llevó a su adopción es, de hecho, 

vinculante como instrumento. Clavero argumenta que la Declaración: ―no es, 

ciertamente, un convenio o tratado entre Estados, pero constituye un tratado, 

convenio o pacto entre Estados y pueblos‖. 

Debemos reconocer que con la Declaración hubo un avance significativo en 

la afirmación:  

... todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados 

pueblos o individuos, o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o 

diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, son racistas, científicamente falsas, 

jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. 

 Es mejor aún el enunciado del artículo 4: "Los pueblos indígenas, en ejercicio de 

                                                        
60

 Un caso exitoso de protestas basadas en el Convenio 169 es el del Río Balsas en Guerrero, México. Mediante intensas 
protestas y una denuncia ante la OIT, los pueblos nahuas consiguieron la suspensión de la construcción de una represa en 
su territorio, esto en 1992. Este éxito estaba relacionado al hecho de que México acababa de ratificar el Convenio 169 y de 
modificar el Artículo 4 constitucional, eso enmedio de las conmemoraciones del V Centenario. Para no arruinar la fiesta, el 
entonces presidente Carlos Salinas suspendió el proyecto (García, 1987). Además, fue una referencia básica para el 
convenio de los Acuerdos de San Andrés en 1996.  
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su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al 

autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, 

así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas". 

Estamos así frente al gran debate sobre los derechos de los pueblos 

indígenas en los últimos años. Enunciemos los principales aspectos. 

 

Garantías contra el racismo y la discriminación 

Disipado el proyecto homogeneizador en su posibilidad integracionista, e 

insuficiente la propuesta multiculturalista reflejada en al artículo 4 de la actual 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el nuevo pacto social no 

podrá omitir normativamente el tema del racismo, hasta hoy silenciado en el texto 

constitucional. Creemos que se debe abordar este tema –en sí mismo es un 

requisito previo– para establecer las condiciones mínimas de un inevitable diálogo 

intercultural, de doble vía, para poder transitar del miedo y el resentimiento al 

reconocimiento activo del otro (CERD; ONU, Art. 2; OEA, Art. XI). 

 

Autodeterminación61 

El núcleo de articulación del problema de derechos indígenas tiene su eje en la 

libre determinación (Art. 3, ONU) que plantea un nuevo tipo de relación con el 

Estado Mexicano, hasta hoy solamente multiétnico y pluricultural. Este ejercicio de 

derechos comienza por el respeto a la autodefinición de los pueblos indígenas, en 

tanto pueblo o en cuanto nación, que establecerá los procesos y alcances de su 

autodeterminación. 

Autodeterminación significa también la plena vigencia de la institucionalidad y 

de los saberes indígenas en la toma de decisiones, eso para diseñar y administrar 

instituciones y políticas de desarrollo económico sostenibles, en el marco de sus 

propias culturas y expectativas, en los ámbitos de educación, salud, justicia 

comunitaria, patrimonio cultural e intelectual y biodiversidad. 

 

                                                        
61

 La actual CPEUM mexicana reconoce la existencia de los pueblos indígenas y originarios en el Artículo 4, y sus derechos 
económicos, sociales y culturales, pero de ninguna manera el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y 
originarios –ni en su sentido fuerte, descolonizador, ni en el sentido funcional de autonomías. 
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Tierra-territorio y derecho al consentimiento 

El concepto territorial indígena es un tejido de relaciones biológicas, económicas, 

políticas, culturales y religiosas que las comunidades indígenas establecen con el 

entorno total, con el paisaje tangible e intangible culturalmente construido y 

reproducido. Es esta estrecha convivencia de lo espiritual y lo material que vuelve 

complejas y difícilmente asimilables las categorías de la modernidad urbana 

occidental y las relaciones milenarias que los indígenas han establecido con su 

propio territorio y medio ambiente. 

 

Cuadro 24:Tierras, territorios y recursos naturales 

OIT 169 Artículos  Derechos indígenas según la 
Declaración de la ONU 

Artículos 

Reconocimiento de la 
especial relación con las 
tierras y territorios 
 

13(I) Reconocimiento de la especial 
relación con las tierras y 
territorios 
 

25 

Derechos sobre las tierras 
Derechos sobre los 
recursos 
 

14 
15 (1) 

 

Derechos sobre tierras y 
recursos 
Derechos sobre tierras  
y recursos 
 

26, 27 
26, 27 

Consulta en relación con la 
explotación de recursos 

15 (2) Consulta en relación con la 
explotación de recursos 

32 (2) 

Fuente: Rodríguez y Piñero Royo, 2010.  

 

Cabe aquí analizar el impacto que la Declaración de la ONU sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas debe tener en las próximas reformas que se hagan en 

México. 

La Declaración de 2007 no sólo es una declaración de desagravio a los 

pueblos indígenas, sino que también debe ser considerada como un mapa de 

acción para las políticas de derechos humanos que los gobiernos, la sociedad civil 

y los propios pueblos indígenas deben emprender.  

Su artículo 4 dice: ―Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la 

libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las 

cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer 

de medios para financiar sus funciones autónomas‖. 
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Cuadro 25 Comparación OIT / ONU 

OIT 169 Artículos Derechos indígenas según la 
Declaración de la onu 

Artículos 

Reconocimiento de la 
especial relación con las 
tierras y territorios 
 

13(i) Reconocimiento de la especial 
relación con las tierras y 
territorios 
 

25 

Derechos sobre las tierras. 
Derechos sobre los 
recursos. 
 

14 
15 (1) 

 

Derechos sobre tierras y recursos 
 

26, 27 
26, 27 

Consulta en relación con la 
explotación de recursos 

15 (2) Consulta en relación con la 
explotación de recursos 

32 (2) 

 

Lo que podemos concluir es que, a pesar de los avances en las reformas 

constitucionales en los países de América Latina y en los acuerdos 

internacionales, que han logrado un marco mínimo de derechos indígenas, 

seguimos viendo socavados, por un lado, los derechos procesales (como el 

derecho a la consulta) y, por el otro, los derechos sustantivos (como el derecho a 

la tierra y a la propiedad sobre los recursos naturales). Esto se debe a las políticas 

internacionales y a los acuerdos comerciales. 

 

Organización de Estados Americanos (OEA) 

El Convenio 169 no establece un vínculo claro entre territorio y ejercicio de 

autoridad y jurisdicción. Los proyectos de Declaraciones del Grupo de Trabajo 

sobre Poblaciones Indígenas de la ONU y el proyecto de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sí establecen tales vínculos. Los 

dos proyectos contienen referencias claras al derecho al autogobierno y al 

mantenimiento de sus instituciones políticas y formas de hacer justicia. Por 

ejemplo, el proyecto de la OEA, versión 1997, decía: 

 Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar libremente su estatus político y 

promover libremente su desarrollo económico, social, espiritual y cultural, y 

consecuentemente tienen derecho a la autonomía o autogobierno en lo relativo a la cultura, 

religión, educación, información, medios de comunicación, salud, habitación, empleo, 

bienestar social, actividades económicas, administración de tierras y recursos, medio 

ambiente e ingreso de no-miembros; así como a determinar los recursos y medios para 

financiar estas funciones autónomas (Art. XV.1). 

Por lo anterior, los dos documentos han sido considerados ejemplo de derechos 
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indígenas emergentes y de una nueva normatividad internacional.  

Ante la ausencia de un instrumento específico sobre derechos indígenas, el 

sistema jurisdiccional de la OEA tiene un papel importante en la defensa de los 

derechos humanos de los pueblos indígenas. Cualquier individuo o grupo y a 

menudo las organizaciones no gubernamentales (ONGs) dedicadas a la defensa 

de los derechos indígenas, desempeñan un papel importante, pues pueden llamar 

la atención de la Comisión de la OEA sobre violaciones de los Derechos 

Humanos. Si la Comisión acepta el caso, lo investiga y puede recomendar al 

gobierno correspondiente rectificar la situación. Si el gobierno en cuestión no 

cumple la recomendación la Comisión puede hacer público el caso y así ejercer 

presión pública o moral. La otra posibilidad es llevar el caso a la Corte 

Interamericana en Costa Rica, eso si el Estado en cuestión ha aceptado la 

jurisdicción de esta Corte. En 1998, por primera vez, la Comisión llevó un caso a la 

Corte Interamericana, fue el caso de la comunidad de Awas Tingni en Nicaragua 

que protestaba la explotación de los recursos forestales en su territorio (Acosta, 

1999). 

Un ejemplo de la acción de la Comisión son los informes sobre los países 

miembros que incluyen capítulos específicos sobre la situación de los derechos 

indígenas. En Bolivia la Comisión investigó la masacre de Amayapampa y propuso 

unas recomendaciones en 1997. En Suriname llevó a la Corte Interamericana 

unas quejas individuales. En Paraguay se ocupó de la demanda territorial del 

pueblo Aché Guayki y logró la adopción de medidas en beneficio de este pueblo. 

En Colombia recomendó la suspensión de las exploraciones por parte de 

Occidental Oil en la cercanía del territorio reconocido de los u'wa. 

Lo que podemos concluir es que a pesar de los avances en cuanto a las 

reformas constituciones en los países de América Latina y a los acuerdos 

internacionales que han logrado un marco mínimo de derechos indígenas, 

seguimos viendo cómo son socavados, por un lado, los derechos procesales, 

como el derecho a la consulta y, por el otro, los derechos sustantivos como el 

derecho a la tierra y la propiedad sobre los recursos naturales. Esto se debe a las 

políticas internacionales y a los acuerdos comerciales que México ha firmado y a 
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las presiones a que es sometido el pueblo indígena al no ser apoyado por la clase 

política que gobierna el país.  

Es decir, por un lado ha sido muy lento el avance en términos de los 

instrumentos legales para buscar el respeto a los derechos colectivos de los 

pueblos, de sus tierras y territorios, pero por otro lado vemos los acelerados 

cambios de las leyes a favor de las empresas transnacionales y que se imponen a 

los gobiernos federales, estatales y municipales. Esto ha generado una serie de 

frentes de resistencia por la defensa de los recursos, abrevando de la experiencia 

de la lucha histórica de los pueblos por permanecer en los territorios habitados 

desde tiempos ancestrales. 

Pero hay que reconocer que gracias a la Declaración de la ONU se ha 

abierto un nuevo espacio para la enérgica actuación de quienes creen que esa 

Declaración representa un importante paso hacia adelante en la promoción y 

protección de los derechos humanos. Existe ahora la oportunidad, incluso la 

necesidad, de comenzar a trabajar en un futuro convenio sobre los derechos de 

los pueblos indígenas. Ésta ha sido la estrategia seguida en las Naciones Unidas 

con anterioridad, veamos algunos ejemplos: a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948) siguieron los dos pactos internacionales de derechos 

humanos, aunque veinte años después (1966) y estos sólo entraron en vigor en 

1976. Algo similar ha sucedido con otras declaraciones y pactos en beneficio de 

mujeres, niños y en contra de la discriminación racial, aunque el periodo de espera 

en estos casos fue más breve. 

La Declaración a favor de los derechos de los pueblos indígenas debe ser 

blindada por los mismos pueblos y sus defensores en el gobierno, y también por la 

sociedad civil como un instrumento para perseguir y lograr sus derechos. 

Hay grupos que apoyan esta idea y muchos que no ven un futuro por ahí. Lo 

importante es que se ha abierto un nuevo horizonte de posibilidades que 

dependerá mucho de cómo se le utilice, todo por los pueblos indígenas y en bien 

de su propio movimiento. 
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Cuadro 26: Sinopsis de los derechos indígenas reconocidos en el Convenio OIT 169 y en la 

Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

Área Dimensión Ámbito de derechos 

Cultura e identidad Derechos culturales Trabajar y vivir en el propio 
idioma.  
Mantener las propias 
instituciones y sistemas de 
toma de decisiones (ley 
consuetudinaria). 

 Libre determinación y 
autonomía 

Mantener las costumbres e 
instituciones en asuntos 
sociales, económicos y 
culturales. 
Autogobierno en asuntos 
internos y locales. 
Definir las propias prioridades 
de desarrollo económico, 
social y cultural. 

Político-económico Participación en decisiones  
económicas y asuntos que 
les afecten 

Ser consultado ante una 
medida que les afecte (ILO 
169) y dar consentimiento. 
Participación en decisiones 
(ONU, 2007) económicas y 
asuntos que les afecten. 
Participar en el uso, manejo y 
conservación de los recursos 
naturales. 

 Participación del estado en 
asuntos públicos 

Participar en la vida 
económica, social, política y 
cultural. 
Representación política. 

 Tierra y territorio Reconocimiento del derecho a 
la propiedad (individual y 
colectiva) sobre la tierra 
ocupada ancestralmente. 
Reparación a través de 
restitución o compensación 
justa. 

 Recursos Usos y propiedad de los 
recursos naturales existentes 
en las tierras. 

Social Pobreza Política de acción afirmativa 
para superar discriminación y 
exclusión históricas. 

Fuente: Robles, Claudia 2009; Convenio OIT 169, 1989; ONU, 2007. 

 

 

LA REFORMA AGRARIA EN MÉXICO Y EL DESPOJO LEGALIZADO 

El 6 de enero de 1992 se publicó el decreto que reformó el artículo 27 

constitucional, decreto que dio fin a la base jurídica que había regulado la relación 

del Estado y los campesinos del México posrevolucionario. Tales modificaciones 
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se apegaron sustancialmente a las ―recomendaciones‖ que propuso el Banco 

Mundial62 para los países de América Latina, consistentes en adoptar una nueva 

política más acorde con el modelo neoliberal, donde compitieran libremente las 

fuerzas del mercado (Calva, 1993). Entre las principales medidas legales 

aprobadas podemos señalar: 

a) conclusión del reparto agrario; 

b) apertura del campo a asociaciones y sociedades mercantiles; 

c) enajenación y renta de los derechos agrarios,  

d) posibilidad de cambiar el régimen de propiedad. 

 

Izar la bandera blanca del reparto agrario significó, en los hechos, la disolución de 

una conquista histórica y la cancelación jurídica de cualquier solicitud de tierras, ya 

sea para conformar nuevos núcleos agrarios o para la ampliación de los ya 

existentes. Como parte de ese mismo objetivo de otorgar certeza y seguridad 

jurídica a los inversionistas se aprobó y se ha promovido la creación de 

asociaciones y sociedades mercantiles que se han ido apropiando de grandes 

extensiones de tierra, incluidas no sólo las parceladas de buena calidad y mejor 

ubicadas (ya sea en zonas turísticas o conurbadas), sino también las tierras de 

uso común de los núcleos agrarios correspondientes a los agostaderos y bosques. 

Pero el menú de posibilidades para apropiarse, ya sea de las tierras o de su 

riqueza, es amplio; otras opciones son la compra, la renta, o bien el cambio en el 

régimen de tenencia de la tierra (es decir, la conversión de la propiedad social en 

propiedad privada a través de la adquisición del pleno dominio de la misma). 

Existen diferentes alternativas jurídicas para que el inversionista realice sus 

cálculos de costo-beneficio y se decida por la tierra que le garantice la mayor 

plusvalía y el menor riesgo de conflicto social o agrario. 

Parte fundamental de este paquete jurídico han sido los dos programas 

operativos impulsados a partir de 1993: el de Certificación de Derechos Ejidales y 

                                                        
62

 El paquete de medidas que deberían conducir a la transferencia de tierra a dueños privados incluye lo siguiente: 
a) legislación para promover contratos (mercados y renta de tierras); 
b) reforma agraria asistida por, o negociada en el mercado (promoción de la redistribución de tierras con base en 

transferencias voluntarias o mediación gubernamental entre compradores y vendedores); 
c) creación de "bancos de tierra", y 
d) promoción de sistemas confiables de compra y venta, como titulación, registro y catastro (Gordillo  2006) 
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Titulación de Solares Urbanos (Procede) y el Programa de Certificación en 

Comunidades (Procecom), concluidos en 2006. Estos mecanismos tuvieron como 

objetivo delimitar, destinar y asignar a particulares la tierra de los núcleos agrarios. 

Asimismo, significaron la premisa legal sin la cual no sería posible optar por las 

nuevas alternativas jurídicas. 

Lejos de lo que manejan en su discurso los responsables de ejecutar estos 

programas, éstos no fueron aceptados de manera ni voluntaria ni democrática en 

muchos ejidos y comunidades; para comprobarlo basta revisar su propio marco 

legal. El programa podía ser aprobado, por ejemplo, por la mayoría de votos de los 

asistentes a una asamblea convocada por segunda ocasión; es decir: la decisión 

podía recaer en un número de ejidatarios o comuneros poco representativo. Esa 

fue una de las salidas legales con las que las instituciones agrarias lograron que 

los programas fueran aceptados. 

Sin embargo, hay tanto en el artículo 27 de la Constitución como en la Ley 

Agraria de ese mismo año un mínimo marco de protección a la propiedad 

indígena. En la primera se dice: “La ley protegerá la integridad de las tierras de los 

grupos indígenas"; y en la segunda, en su artículo 106: ―Las tierras que 

corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades, 

en los términos de la ley que reglamente el artículo 4 y el segundo párrafo de la 

fracción vii del artículo 27 constitucional‖.  

No obstante, la ambigüedad en este rubro es evidente. No existe, por 

ejemplo, legislación reglamentaria del artículo 4 que reconozca de cierta forma la 

composición pluricultural de la nación mexicana. Las tentativas para elaborar tal 

legislación se estancaron muy pronto después de la reforma constitucional de 

1992 debido al rechazo del gobierno mexicano por reformar la Constitución con 

base en los Acuerdos de San Andrés de 1996. Por lo tanto, las comunidades 

quedaron sujetas a los preceptos de la Ley Agraria, que autorizan la conversión de 

comunidades en ejidos y la privatización de tierras ejidales mediante resolución de 

la asamblea ejidal. La legislación protectora, en la práctica, devino inservible. 

Además, podemos notar que los legisladores mexicanos modificaron la propuesta 

del Ejecutivo al cambiar la palabra "territorialidad" por "tierras‖ y, el concepto 



 212 

"pueblos indígenas", por "grupos indígenas" (Cal y Mayor, 2004). 

En 2001 el Congreso aprobó la Ley de Derechos y Cultura Indígena. En esta 

Ley el derecho territorial que se les reconoce a los pueblos indígenas está muy 

lejos de parecerse a lo dispuesto en el Convenio 169, pues se limita a su derecho 

a la conservación y mejoramiento del hábitat, así como al uso y disfrute preferente 

de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades 

(ver el art. 2, fracciones V y VI de la Constitución). 

Tales disposiciones sustituyen los conceptos tierra y territorio por lugares; 

desconocen el derecho de propiedad y posesión; reducen el derecho del control 

colectivo al derecho de preferencia negando así la pertenencia territorial, el 

derecho a la territorialidad y las facultades sobre los territorios, y sólo confieren 

derecho a la conservación del hábitat, cuando éste constituye una obligación 

social de todos los mexicanos. Por tanto, no quedan garantizados ni la integridad 

de los territorios indígenas ni el uso y control colectivo de los recursos naturales. 

En resumen: ―… se despoja a los pueblos indios del espacio físico para el ejercicio 

de su autonomía‖ (Alonso, 2002). 

Para los pueblos indígenas no basta con el reconocimiento de la propiedad 

de la tierra, sino que es necesaria una garantía jurídica que proteja sus territorios, 

sólo de esta manera podrán conservar su cultura como pueblos. Al respecto, 

Francisco López Bárcenas nos advierte: ―[…] no debe confundirse el derecho de 

propiedad con el derecho de los pueblos indios a preservar los recursos naturales 

de su territorio o los lugares que consideran sagrados‖ (López Bárcenas, 2002a). 

Por ello, el concepto territorio es imprescindible para entender y definir la idea que 

separa a los pueblos indígenas de la autonomía.  

 

LAS NUEVAS REFORMAS PARA LOS PUEBLOS INDIOS EN MÉXICO 

En la Constitución 

Desde la segunda mitad de los años 80 se comenzó a vivir un importante proceso 

de reconocimiento jurídico a la diversidad cultural, proceso que derivó en dos 

reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la 

primera, de 1992, se le reconoció a la nación mexicana una composición 
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pluricultural y se estableció que la ley protegería las lenguas, las culturas y el 

acceso de las personas indígenas a la justicia del Estado. En la segunda, 

aprobada en 2001, se les reconocieron derechos lingüísticos, culturales, de 

autonomía y de libre determinación a los pueblos y comunidades indígenas, todo 

ello en el marco de la unidad nacional, del respeto a los derechos humanos y de 

un reconocimiento especial a los derechos de las mujeres indígenas. 

Cabe señalar que, en su momento, las reformas constitucionales de 1992 y 

de 2001 propiciaron la modificación de un importante número de leyes federales y 

de constituciones estatales, sin embargo el proceso de armonización legislativa 

que se requiere para lograr un efectivo ejercicio de los derechos indígenas todavía 

está inconcluso y es necesario impulsar a las instancias competentes a ajustar las 

normas federales, estatales y municipales, a los derechos indígenas consagrados 

tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales suscritos por 

México. 

Aterrizando en las legislaciones que aplican a las comunidades estudiadas, 

cabe señalar que no es sino hasta noviembre de 2010 cuando se redacta la ley 

reglamentaria del artículo 5 de la constitución veracruzana, ley que fue hecha a la 

carrera y sin la realización de una consulta amplia e incluyente que contemplara 

una reforma constitucional íntegra. 

 

Cuadro 27: Leyes e instituciones relacionadas con los pueblos indígenas 

Año Siglo xx Año Siglo xxi 

1917 Constitución de avanzada, pero que 
siguió ignorando a los pueblos indígenas 

1948 INI / SEP 

1921 Departamento de Educación y Cultura 1992 INI / Sedesol 

1932 Casas del pueblo 1992 Adición al art. 4 constitucional: 
reconocer la multiculturalidad 

1937 Internado Nacional de Indios 2001 Ley de Derechos y Cultura 
Indígena 

1938 Departamento de Asuntos Indígenas 2007 Declaración de la onu 

Fuente: López Bárcenas, 2002 y Durand, 1994 (Elaboración propia). 

 

Existe un derecho indígena, al margen de que no haya sido históricamente 

reflejado en el orden constitucional latinoamericano, lo que nos ubica de entrada 
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en la distinción entre derechos históricos y derecho positivo, entendido éste como 

el que se incluye literalmente en la Carta Fundamental (Gómez, 2002). 

El proceso de juridicidad del derecho indígena, si bien no tiene un campo 

suficientemente desarrollado, sí puede analizarse con las herramientas teóricas 

del constitucionalismo, sobre todo si partimos del supuesto histórico y político que 

ha prevalecido entre los pueblos indígenas en nuestra región; esto es: que sus 

planteamientos pretenden encontrar un espacio en el marco de los Estados 

nacionales.  

El estudio y conceptualización del derecho indígena ha sido precedido por 

enfoques diversos, entre los que destacan el ―derecho consuetudinario indígena‖, 

la ―costumbre jurídica‖ o los ―usos y costumbres‖, expresiones que denotan la 

subordinación del derecho indígena al derecho nacional, predominantemente 

unicista y homogeneizador de la diversidad cultural. Todo ello implica, en última 

instancia, la recepción de un invitado de última hora; es decir, normas recién 

llegadas al derecho nacional, simples adiciones que no lo cuestionan. 

Si uno de los problemas que expresa la crisis del derecho 63  es el 

distanciamiento entre la realidad social y la letra de la norma, en el caso indígena 

dicha crisis es doble, pues nos enfrentamos a la ausencia de normas. La ficción 

jurídica de una sociedad homogénea no se puede sostener más. Ahora le 

corresponde al Estado asumir una propuesta de reconstitución que dé cabida a 

nuevos sujetos de derecho que han mantenido su legitimidad pero que han 

carecido de legalidad. 

En menos de 10 años, dentro del periodo que analizamos, la Constitución se 

ha reformado en dos ocasiones, después de que no había sido modificada en casi 

todo el siglo xx; esto se debe, sin duda, al empuje del movimiento indígena. Sin 

embargo, las leyes se han quedado cortas ante sus planteamientos, lo que nos 

demuestra cómo la clase política está atrincherada en el Estado y no permitirá que 

se afecten sus intereses; por ello, han construido una nueva ofensiva, junto con el 

capital internacional, para despojar una vez más a los indígenas de su territorio. 

                                                        
63

 Habermas propone que reconozcamos que no hay derecho sin validez, pero que tampoco hay derecho sólo con validez. 
Para el autor, la validez deberá ser la suma concomitante del principio de legalidad y el principio de legitimidad. Ahí donde 
concurren ambos nacerá la validez. Por lo tanto, desecha la tesis clásica de validez formal kelseniana. 
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A dos décadas tenemos que se han realizado más de 200 reformas en 

distintas normas y sobre diversas materias; dos modificaciones a la constitución 

federal (1992 y 2001), modificaciones –más de veinte– a las constituciones 

estatales, así como una serie de reformas a leyes y códigos locales en materias 

como salud, educación, justicia y en materia electoral. 

Sin embargo, a partir de un análisis al contenido de las nuevas 

reglamentaciones en materia indígena, algunos analistas las han calificado de 

aditivas y subordinantes, en tanto que los derechos indígenas quedaron 

subordinados a la legislación que en cada materia existe en la constitución 

nacional y sus leyes reglamentarias. 

Así, el derecho juega un papel central en la construcción de este orden 

globalizado por la economía en manos de las empresas transnacionales. 

Para la concepción formalista o racionalista del derecho,64 éste es un sistema 

cerrado, completo, lógicamente finito del cual se pueden derivar o deducir 

soluciones para cualquier caso individual, real o posible (Santos de S. S: 2000). 

Por eso la necesidad de tener una visión más amplia del derecho65 y de 

concentrarse en la pluralidad jurídica (que siempre ha existido en el país, pero que 

nunca se ha tomando en cuenta) es fundamental. 

  

En el presupuesto 

El presupuesto nos indica cuáles son las prioridades del gobierno en turno, cuánto 

se gasta, en qué y para qué y, quiénes son incluidos y excluidos. Desde 1997, con 

la composición de la Cámara de Diputados sin mayoría priísta, se empezaron a 

dar negociaciones en el llamado Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 

Originalmente los recursos para la atención de los pueblos indígenas eran 

destinados al Instituto Nacional Indígena (INI); así, las diferentes dependencias 

gubernamentales le daban una parte de su presupuesto a dicho instituto. En 2003, 

                                                        
64

 El significado de las normas no puede ser derivado de, o identificado con, la voluntad o los valores atribuidos por las 
personas que las han formulado o establecido. La ley, una vez emanada, adquiere una especie de vida propia en la que su 
significado no permanece estático, sino que sufre las mutaciones propias del evolucionar de los tiempos. Compete al jurista 
plasmar en conceptos las etapas de la evolución. Luego la tarea del juez o del intérprete se reduce a descubrir la regla 
general idónea para resolver el caso concreto que se le presenta.  
65

 Mi posición, dada mi formación sociológica, coincide con el movimiento de la jurisprudencia sociológica, que concibe al 
derecho como un instrumento para el desarrollo social, para la regulación de los conflictos existentes en su seno y para la 
promoción de la justicia y el bienestar social. 
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el INI se convierte en una entidad paraestatal y en un órgano descentralizado de la 

Secretaría de Desarrollo Social y, en 2004, pasa a ser la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), un organismo público 

descentralizado de la Secretaría de Hacienda. Aun así, las erogaciones para los 

pueblos indígenas no se incluían en el pef, sino en las ramas administrativas y, 

para consultar el presupuesto destinado al INI era necesario consultar los datos de 

las dependencias gubernamentales. La reforma constitucional de 2001, efectuada 

gracias al movimiento indígena nacional, consigna en el artículo 2 apartado b de la 

Constitución Política Mexicana, la destinación de un presupuesto para los pueblos 

indígenas y, en 2002, se genera un decreto para incluirlo en el pef, lo cual ocurrió 

en 2003, pero no fue sino hasta 2008 cuando se incluye por primera ocasión en el 

desglose de las erogaciones. 

Además el INI no es lo suficiente capaz de atender a la población indígena, 

por ejemplo en 1993 de las 17,538 localidades indígenas que había en el país, el 

INI sólo tenía cobertura en 4,432, es decir, que atendía a la cuarta parte de ella. 

(Ruiz Mondragón, Laura y Embriz Osorio, Arnulfo 2003) 

Dentro del presupuesto de egresos del estado de Veracruz no se ubica 

alguna partida específica para la atención a los pueblos indígenas. 

A lo largo del sexenio de 2001-2006, el presupuesto federal destinado a la 

CDI fue incrementándose. El primer año del sexenio se inició con un gasto de 

$1,452 millones de pesos y se concluyó con uno de $4,918. Esto significa que el 

presupuesto aumentó $3,466 millones, cifra que representa una tasa de 

crecimiento de cerca de 239% entre el primer y el último año. La tasa de 

crecimiento promedio del periodo fue de 23%. 

 

Cuadro 28: Gasto ejercidos en el INI/CDI 2001-2006 (millones de pesos) 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Monto 1, 492 1, 394 377 (INI) + 
1,868 (CDI) 

3, 300 4,799 4, 918 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001-2006. 

 

No obstante, al calcular la proporción que representa el presupuesto del INI/CDI 

en comparación con el pef, obtenemos montos sumamente bajos. Por ejemplo, en 
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2001 solamente se le destinó 0.1% del presupuesto federal. Para los dos años 

siguientes esta proporción se redujo aún más. En 2002 el presupuesto del Instituto 

representó 0.09% y al año siguiente 0.06% (Núñez Rodríguez, 2009). 

 

  Cuadro 29: Presupuesto del INI/CDI (porcentaje del PEF) 

Años % del PEF 

2001 0.10 

2002 0.09 

2003 0.06 

2004 0.18 

2005 0.23 

2006 0.25 
Fuente: PEF 2001-2007. 

 

Estos datos no mejoraron con la creación de la CDI. En 2004, aunque el 

presupuesto continuaba en aumento se destinó apenas un poco más de 0.1% del 

pef a esta dependencia y para los dos años siguientes el porcentaje de dicho 

presupuesto fue sólo de 0.2%. En promedio, durante todo el sexenio se dirigió 

0.15% del pef al INI/CDI. En términos del Producto Interno Bruto (PIB), principal 

indicador de la economía de la nación, se destinó a dicha institución, en promedio, 

0.02% del pib. 

 

HACIA UN ENFOQUE ÉTNICO EN POLÍTICA SOCIAL 

De acuerdo a lo revisado y los avances en la leyes internacionales y locales se 

exige ya un enfoque étnico en política social, así como de género, a partir de la 

doble consideración de los elementos vinculados al sistema de derechos humanos 

(el conjunto de principios que guían un enfoque de derechos, la incorporación de 

mecanismos explícitos para la realización de los DESC, los DPI y la 

complementariedad entre ambos tipos de derechos) y la atención a los factores 

que perpetuan o disminuyen las brechas interétnicas y la pobreza indígena 

(dimensiones del desarrollo humano, factores protectores, factores que 

profundizan la vulnerabilidad y pertinencia de las acciones). 

Esto es coincidente con las recomendaciones del Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, el cual llama a los Estados a adoptar medidas 

para la identificación de los pueblos indígenas como uno de los grupos más 
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vulnerables y afectados por la extrema pobreza en la región, y para eliminar las 

barreras de tipo sociocultural, político y legal que perpetuan la pobreza  (CEPAL, 

1992). Tales acciones no sólo son recomendables, son también obligatorias y 

generan condiciones de exigibilidad para los Estados que han ratificado el 

PIDESC y el Convenio 169, en su calidad de tratados internacionales.  

En el caso de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, si bien ésta no genera obligaciones en la misma línea que 

los convenios, tratados y pactos, se transforma en una fuente de orientaciones 

para las políticas sociales que sobre pueblos indígenas se implementen en la 

región. 

En este sentido, el principio de complementariedad de los derechos 

establece que los Estados deben velar por una articulación dinámica entre los 

estándares contenidos en los DESC y los DPI (Salomon, 2005:7-8). Esto 

complejiza la acción en materia de política social, pues obliga a considerar una 

doble dimensión de derechos: individuales y colectivos, bajo la óptica de la 

ciudadanía multicultural. Al mismo tiempo, los principios de participación y 

rendición de cuentas se vuelven doblemente normativos para los Estados, pues 

éstos no sólo son centrales desde un enfoque de derechos, sino también son una 

dimensión clave de los DPI. Las acciones promovidas en este contexto deben, a 

su vez, respetar aquellos aspectos clave de reconocimiento de derechos 

indígenas, como los relacionados a la permanencia de sus idiomas, formas de 

organización y costumbres que no contravengan los derechos universales 

previamente reconocidos. 

Existen diversos ámbitos concretos de interrelación entre los DESC y DPI, 

con implicaciones directas para el diseño de políticas sociales bajo un enfoque de 

derechos. En el caso del derecho a la educación, la obligatoriedad del acceso a la 

educación primaria gratuita por lo menos requiere la disponibilidad de escuelas, su 

accesibilidad desde la perspectiva de la no discriminación, la libertad de 

enseñanza bajo un enfoque pluralista en línea con los derechos indígenas y la 

pertinencia de la educación entregada, incluida la enseñanza en el idioma de los 

alumnos. 
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En lo relativo al derecho, al más alto nivel posible, de salud física y mental, 

se requiere contar con el acceso garantizado a los servicios de salud, no sólo 

desde la perspectiva de la infraestructura, sino también desde la pertinencia 

(CEPAL, 2008). Debe asimismo fortalecerse la participación de los pueblos 

indígenas en cada una de las dimensiones contenidas en este derecho, así como 

promoverse la incorporación de los sistemas de salud tradicional, si es que 

corresponde. En ambas dimensiones, salud y educación, debe también tomarse 

en cuenta que los pueblos indígenas cuentan con recursos. La judicialización de 

los derechos es un aspecto en desarrollo en la región. Mecanismos de reparación 

de tipo judicial son incluidos dentro de las garantías sociales, aún cuando ―los 

alcances y modelos de judicialización‖ no están del todo determinados 

(Abramovich 2009). Los ámbitos culturales ancestrales deben ser fortalecidos e 

incluidos en los programas como factores protectores, nuevamente. 

Una segunda dimensión de relevancia para un enfoque étnico, 

complementaria a la de los derechos, es la de los criterios que deban ser 

explícitamente incorporados a las políticas sociales para reducir las brechas de 

tipo interétnico y reducir la pobreza indígena.  

 Éste es el caso de programas y políticas de acción positiva en el campo del 

desarrollo indígena (etnodesarrollo) o de la formación de capital humano (políticas 

interculturales de salud y educación). 

Estas políticas pueden considerar de manera más o menos evidente el 

fortalecimiento de recursos propios de los pueblos indígenas, como su capital 

cultural o social. Este aspecto se vincula también a los criterios de pertinencia de 

otras acciones que puedan ser consideradas, y que incidan, por ejemplo, en los 

mecanismos de focalización de las políticas y prestaciones o en las visiones sobre 

pobreza y bienestar que estos pueblos puedan tener. 

Los Estados se encuentran frente a un doble desafío: por una parte, realizar 

los DESC para el conjunto de la ciudadanía, e implementar mecanismos de 

complementariedad bajo un enfoque étnico en la implementación de las políticas. 

Desde un enfoque de derechos, estas políticas deben resguardar el conjunto 

de los DPI, profundizando los espacios de representación y participación política 
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de los pueblos indígenas, el resguardo y protección de sus territorios y 

mecanismos de autogobierno. 

Estos lineamientos involucran superar una visión reduccionista bajo la cual lo 

indígena se equipara a su pobreza (Bello, 2004), instalando una idea centrada en 

los pueblos indígenas como sujetos de derechos y actores de su desarrollo. Más 

aún, la puesta en marcha de programas y políticas con un enfoque étnico, o que 

incorporan medidas de acción afirmativa, no son incompatibles, sino al contrario, 

con políticas de profundización de los derechos económicos y sociales para el 

conjunto de la población. Ambos procesos –la promoción y defensa de los DESC y 

DPI– deben fortalecerse y no plantearse como mutuamente excluyentes. 

Es posible identificar dos orientaciones de políticas y programas que han 

incorporado en sus acciones a los pueblos indígenas. Por una parte encontramos 

políticas o programas exclusivamente focalizados en pueblos indígenas; por la 

otra están aquellas políticas que sin ser diseñadas desde el origen con un foco 

exclusivo en lo étnico. Pueden incluir, de manera explícita o implícita, una 

focalización en personas o grupos pertenecientes a pueblos indígenas. Ambos 

tipos de políticas pueden ser fortalecidas desde un enfoque étnico, incorporando 

un reconocimiento explícito a los contenidos de los DPI y orientándose a reducir 

las brechas interétnicas. 

 

Cuadro 29: Componentes de un enfoque étnico 

Dimensiones Subdimensiones Elemento y aspectos a considerar 

Derechos Enfoque de derechos 
humanos 

Igualdad y no discriminación 
Participación y rendición de cuentas 
Universalidad, progresividad: autogobierno e 
interdependencia de los derechos 
Acceso, oportunidad, calidad, participación y 
reparación 

 DPI Integridad cultural 
Político-económico: autogobierno, control de 
los recursos naturales y territorio, 
participación y decisión 
Asistencia y acción afirmativa 

  DESC Derechos laborales  
Nivel adecuado de vida 
Seguridad social y seguro social  
Salud 
Derechos 
DESC b 
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Protección y asistencia para las familias 
Educación 

Reducción de 
brechas interétnicas 
en el acceso a 
mecanismos de 
protección y 
promoción social 

Condiciones básicas y 
mínimos sociales 
de vida para el 
desarrollo humano 

Ingresos y mínimos sociales 
Capital humano 

 Factores protectores 
frente a riesgos 

Capital cultural (recursos y conocimiento para 
el desarrollo) 
Capital social (redes y organización) 
 

 Factores que inciden 
en mayor 
vulnerabilidad 

Género 
Ciclo de vida 
Factores territoriales y demográficos: atención 
a necesidades permanentes y emergentes en 
antiguos y nuevos asentamientos 
Identificación de riesgos y puesta en marcha 
de mecanismos de mitigación y 
compensación 

 Pertinencia Visiones de pobreza y bienestar (dinámicas 
familiares, relación con el territorio, etc.) 
Cosmovisión 

Fuente: Robles, Claudia, 2009. 

 

Si bien uno de los objetivos prioritarios de la intervención social en la región es la 

reducción de las brechas étnicas y la pobreza indígena, es necesario superar una 

visión reduccionista de lo étnico asociado únicamente a variables materiales de 

deprivación. La pobreza indígena da cuenta de relaciones históricas y 

estructurales de desigualdad y exclusión que no pueden ser ignoradas. En efecto, 

las movilizaciones que hemos presenciado durante las últimas dos décadas nos 

muestran una complementariedad de demandas por recursos materiales y para el 

desarrollo, junto a las de autodeterminación, integridad cultural y control de los 

recursos naturales. Reconocer los derechos de estos pueblos involucra devolver el 

poder para la definición de su destino y la decisión sobre su propio desarrollo en 

toda la extensión de esta afirmación. Las políticas sociales pueden constituirse en 

un primer paso de este largo proceso de construcción conjunta. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

De acuerdo con la hipótesis central de la tesis que es, que si bien se ha 

comprobado (por evaluaciones y estudios y reafirmo mi trabajo de campo) que el 

programa  

Uno de lo objetivos de este trabajo es analizar las políticas del Estado mexicano 

hacia los pueblos indígenas. Al respecto, pudimos encontrar: 

a) En toda la historia no ha habido realmente una política social de 

envergadura que pudiera modificar la realidad de estos pueblos; lo más 

―avanzado‖ ha sido el indigenismo, cuya intención era ―desindigenizar‖ al 

indígena. 

b) Las propuestas de Pronasol, así como de otras políticas focalizadas, son 

de carácter compensatorio y no alcanzan a reparar los daños causados 

por el proyecto neoliberal. 

c) En el México de hoy las tendencias a la movilización y a la 

desmovilización se compensan en un juego de fuerzas que tiende a crear 

impasses en el escenario político, lo que, en última instancia, favorece el 

proyecto conservador. 

El programa Oportunidades ha sido aceptado y considerado exitoso por 

parte de los pueblos indígenas; sin embargo, Oportunidades concibe a su 

población objetivo como un agente pasivo, lo que desvirtúa el sentido de la 

lucha contra la pobreza. De acuerdo con Amartya Sen (2003), el programa 

debe tener una visión más centrada en la actividad de los beneficiarios. 

Por otra parte, el programa genera problemas al momento de llevarse a 

cabo. Además se encontró que el programa genera vicios en su 

aplicación, por ejemplo: como se pretende no desperdiciar los recursos los 

beneficiarios deben demostrar que necesitan el apoyo y, por lo tanto, 

pueden recurrir a manipulación de la información; la alteración de la 

información falsifica las cosas más no modifica en sí misma la verdadera 

situación económica. En el programa se halló que también se genera 

distorsión de los incentivos y se pueden presentar cambios en la oferta de 



 223 

mano de obra al evitar trabajar para seguir recibiendo el beneficio. 

Asimismo, trae consigo una descalificación y estigma de los beneficiarios 

pues al recibir el recurso automáticamente adquieren la connotación de 

pobres, situación que desalienta a posibles beneficiarios o bien atenta 

contra la dignidad de los mismos. Otro punto encontrado es que cuando el 

gobierno afirma que con estos programas focalizados se ahorra dinero, 

resulta que hay más pérdidas económicas en el manejo administrativo; es 

decir, mientras se precisa la focalización más costosa será y conllevará 

una mayor intromisión. Otro aspecto realmente grave e indigno es que 

conlleva prácticas invasivas; los verificadores buscan pertenencias 

escondidas, de esta manera la población se enfrenta a un proceso de 

verificación denigrante y ello genera pequeños grupo de poder. Finalmente 

se encontró que las faenas no están en las regla de operación; cobrar 

cuotas constituye un acto de corrupción pero la información de las mujeres 

y familia se utiliza políticamente (Damián, A. 2007). 

 

d) Los beneficiarios deben mostrar por qué necesitan el apoyo, en 

consecuencia pueden recurrir a la manipulación de la información 

(aunque ello no modifique la verdadera situación económica de fondo). 

e) Se genera una distorsión en los incentivos del programa: se pueden 

presentar cambios en la oferta de mano de obra al evitar trabajar para 

seguir recibiendo el beneficio. 

f)  Oportunidades trae consigo una descalificación y representa un estigma 

para sus beneficiarios: al recibir el recurso, éstos adquieren 

automáticamente la connotación de pobres, situación que desalienta a 

posibles beneficiarios y que atenta contra la dignidad de los mismos.  

g) Cuando el gobierno afirma que con estos programas focalizados se 

ahorra dinero, en realidad hay mayores pérdidas económicas 

administrativas. Es decir, mientras más precisa se quiera la focalización, 

más costosa será y conllevará una mayor intromisión. 

h) Algo realmente grave e indigno es que conlleva prácticas invasivas: los 
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verificadores buscan pertenencias escondidas; de esta manera, la 

población se enfrenta a un proceso de verificación denigrante. Además, 

se generan pequeños grupos de poder; las faenas no aparecen en las 

reglas de operación; cobrar cuotas constituye un acto de corrupción y la 

información sobre las mujeres y sus familias se utiliza políticamente 

(Damián, 2007). 

i) En el estudio se halló, a través de las encuestas, que la percepción 

generalizada es que sí ha modificado la vida educativa de los jóvenes y 

ahora pueden estudiar hasta la preparatoria. 

j) Las familias beneficiarias se han nutrido un poco mejor, las tallas de sus 

hijos han aumentado y el acceso a la universidad se ha incrementado 

20%; lo último se debe no sólo a las facilidades económicas 

proporcionadas, sino a la existencia de instalaciones más o menos 

cercanas a los lugares de residencia; por ejemplo: la Universidad 

Veracruzana Intercultural y los tecnológicos regionales. (ASER-

MAIZ:2005) 

k) Sin embargo, el programa no está diseñado para los pueblos indígenas, 

que son considerados por esta política pública de nueva generación como 

pobres extremos, lo cual nos sigue hablando del racismo predominante. 

Por otro lado, se ha comprobado que el costo humano de la exclusión 

l) de programas focalizados es grande, ya que los criterios de adscripción 

son bastante ambiguos; por ejemplo, al vivir en zonas no pobres o contar 

con materiales duraderos para su vivienda, muchos posibles beneficiarios 

quedan excluidos, no obstante su condición de pobreza aguda. 

 

Finalmente anotamos que el programa Oportunidades, dado su éxito y su 

utilización electoral puede mantenerse como un programa paradigma, sin que 

tenga una visión de los derechos humanos ni atienda a la mayoría de la población 

pobre o a los pueblos indígenas. En el marco de la historia de la política social y 

de las serias limitaciones de la democracia mexicana, estas pretensiones de 

Progresa-Oportunidades han generado polémica, aún más cuando en las 
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elecciones de 2006 el presidente en funciones, Vicente Fox, utilizó el programa 

Oportunidades en una enorme campaña de spots, previas a las elecciones, para 

legitimar su gobierno e impulsar la candidatura del panista Felipe Calderón. A 

partir de entonces, Oportunidades ha estado en el centro de las pugnas por la 

legitimación, aunque ya desde antes varios investigadores habían puesto en duda 

los avances en el combate al clientelismo, en especial al uso político-electoral del 

programa sin una concepción de derecho social y frente al hecho de que no se 

basa en una ―demanda colectiva organizada‖ ni maneja enfoques amplios de 

participación ciudadana (Ramírez Sáiz, 2000; Canto, 2000 y Gendreau, 2000), o 

se maneja con limitadas posibilidades de contraloría social (Jusidman, 2000; 

Gendreau, 2000 y Hevia, 2006). 

Tanto Valencia (2008), como Salomon (2009) han señalado que las evaluaciones 

han contribuido a legitimar las politicas focalizadas y a convertirlas en un 

paradigma a seguir. 

Lo que estamos teniendo es un desarticulación de lo política social en 

México, desde 1982 a la fecha, y ello ha creado la nuevo ola de programas de 

transferencias focalizadas, con la idea de hacer activos a los más pobres, 

llevándolos a que puedan incorporarse al ser consumidores en el mercado. En la 

etapa de la ―focopolítica‖ los objetos de saber de los expertos sociales son, entre 

otros, no ya los problemas de la población, sino la precisa identificación de las 

poblaciones excluidas del trabajo estable o de la dinámica dominante, las 

poblaciones objetivo (target groups). Lo que se denomina poblaciones de riesgo, 

vulnerables o en extrema pobreza.  

Las políticas denominadas de inserción o focalizadas deben fortalecer las 

denominadas redes de seguridad, coordinadas por instituciones gubernamentales, 

cada vez más centralizadas y especializadas, para la detección de los grupos 

vulnerables. Ya no es la figura posterior del ciudadano o el trabajador, son los 

beneficiarios, los stack holders (los socios que participan), bajo el estímulo de la 

autosubsistencia y el autocontrol. 

 

En lo relativo a la mujer indígena, y a pesar de que el CDI cuenta con el programa 
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pompi que es para las mujeres, así como el que más éxito ha tenido, habrá que 

ver cuántas de las mujeres son beneficiarias, al mismo tiempo de pertenecer al 

programa Oportunidades, y si ambos apoyos les permiten mejorar su bienestar o 

continúan siendo apoyos temporales que no logran romper los círculos de 

pobreza. Es importante plantear un estudio al respecto. 

En Veracruz las raíces priístas del corporativismo se mantienen firmes, quizá 

ha habido cambios a nivel municipal pero no en los poderes estatales. Los pueblos 

indígenas han pasado allí del abandono al neoclientelismo, de la miseria a la alta 

pobreza, pero sin derechos, sin modificaciones ni de presupuesto ni legislativas; 

las pocas que se hicieron fueron simulaciones. 

Si bien no es responsable directo el programa Oportunidades, éste influyó y 

mucho en el proceso de construcción de los grupos de mujeres; desde hace 

tiempo había dos grupos de mujeres que venían de las Comunidades Eclesiales 

de Base (Cebs) –el de Isidra y el de Aniceta; el primero con 25 mujeres y el 

segundo con 40– que de una u otra manera se juntaban y tenían talleres de 

capacitación, pero Oportunidades invitó a las coordinadoras a ser las vocales y 

según Isidra esto le impedía estar en las dos reuniones, poco a poco fue teniendo 

críticas al interior del grupo de las Cebs, más aún, cuando ella y todas las vocales 

aceptaron hacer faenas en el municipio de acuerdo con el presidente municipal 

que se comprometió a darles despensas a cambio de las faenas, esto representó 

el fin de su participación en los grupos de las Cebs; así los grupos se fueron 

desintegrando y cuando se le convocaba a las reuniones la gente empezó a decir: 

―En las juntas de la organización no pagan y en el Progresa sí‖.  

Los grupos de las Cebs dieron origen al Frente Cívico Pajapeño (Fecip), 

quienes junto con Defensa Popular de Oteapan, Asamblea de Barrios de 

Chinameca y la Organización de Pueblos Popolucas Independientes, crean el 

Freposev. El Fecip se sigue reuniendo como grupo mixto; del grupo de mujeres de 

esa época queda el grupo de Hipólita. 

El otro grupo se vinculó a la organización Tssoka Teyoo de la sierra (algunos 

de sus integrantes formaba parte del Freposev) y participaron al principio. El grupo 

creció e hizo cosas interesantes en el municipio, pero al salirse Verónica Mounier, 
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de Tssoka Teyoo, entra en reflujo la participación de las mujeres en el grupo y 

actualmente están en proceso de reconstrucción. 

Esto confirma la hipótesis planteada en este trabajo de que los pocos 

intentos de organización de mujeres fueron trastocados por el programa, hecho 

aunado a ciertos problemas internos. 

Finalmente cabe preguntarnos: ¿qué tipo de ciudadanía está creando el 

programa Oportunidades?, ¿desarticula o potencia los movimientos étnico-

sociales? Esas son interrogantes que dejo abiertas para futuros proyectos de 

investigación. 

 

Frente a esas percepciones, comprobadas con los testimonios y el trabajo de 

campo en las comunidades estudiadas, podemos concluir que no hay políticas 

sociales reales para los pueblos indígenas, y que lo que hay sobre derechos 

humanos para esas comunidades es insuficiente pues Procampo y ahora 

Oportunidades han sido enfocados principalmente al sector agropecuario en 

donde participan poco los grupos indígenas. Resultó enriquecedor profundizar en 

el tema para fortalecer la idea o supuesto que se tenía sobre la perspectiva de 

esos programas y así, apalancados en una perspectiva más profunda y utilizando 

como marco teórico los convenios internacionales sobre derechos humanos 

fundamentales pudimos tener apreciaciones distintas sobre la hipótesis de partida. 

Otros aspectos que fue posible desentrañar, al ver el avance que ha logrado 

el movimiento indígena a casi 20 años de lucha y exigencia, nos llevó al abordaje 

de varios debates: el asunto de la multiculturalidad hacia la interculturalidad; la 

educación como una forma distinta de apoyo social; la visión de lo que es el 

municipio; la búsqueda de otras formas de organización locales, como es la de 

producir no para vender sino para vivir; la defensa del territorio como parte de la 

espiritualidad de un pueblo; la necesidad de la modificación de las leyes 

constitucionales; la exigencia de un mayor presupuesto para estos pueblos; la 

búsqueda de sus derechos y necesidades. (véase, anexo # ).  

Si avanzáramos en todo ello prácticamente se debería de cubrir la deuda 

histórica que el país tiene con nuestros pueblos indígenas; elevarlos y ampliar el 
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concepto de ciudadanía y la liberación de las mujeres indígenas de los mitos y 

ritos de lo pueblos como parte de la búsqueda de una transformación más 

profunda al interior de una comunidad. 

Los retos simbólicos y culturales que nos ofrecen los grupos indígenas, a la 

sociedad y a la academia, son muchos: el reto es grande. Pero fundamentalmente 

este estudio ha vuelto al pueblo para reflexionar a Veracruz desde una perspectiva 

diferente, desde la visión de esos pueblos y la búsqueda de salidas organizadas, 

críticas y con la contundencia tal que vaya construyendo paso a paso un Veracruz 

diferente. Para ello desde la academia anotamos ahora como parte de nuestra 

contribución la incidencia de este estudio sobre diferentes aspectos. 

 

ALGUNAS IDEAS PARA SEGUIR LA INVESTIGACIÓN 

 
Como se ha tratado de dilucidar en este trabajo, se requiere ya una política desde 

un enfoque étnico a partir de una múltiple consideración: 

1. De los elementos vinculados al sistema de derechos humanos (el conjunto 

de principios que guían un enfoque de derechos, la incorporación de 

mecanismos explícitos para la realización de los DESC y los DPI y, la 

complementariedad entre ambos tipos de derechos). 

2. La atención a los factores que perpetuan o disminuyen las brechas 

interétnicas y la pobreza indígena (dimensiones del desarrollo humano, 

factores protectores, factores que profundizan la vulnerabilidad y 

pertinencia de las acciones). 

3. Desde la perspectiva de las políticas sociales de reducción de la pobreza y 

protección social; un enfoque étnico puede contribuir a potenciar la 

priorización de las acciones en quienes pertenecen a pueblos indígenas, 

uno de los grupos más vulnerables en América Latina. 

4. Si bien uno de los objetivos prioritarios de la intervención social en la región 

es la reducción de las brechas étnicas y la pobreza indígena, es necesario 

superar una visión reduccionista de lo étnico asociado únicamente a 

variables materiales de privación.  
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En este sentido, el principio de complementariedad de los derechos 

establece que los Estados deben velar por una articulación dinámica entre 

los estándares contenidos en los DESC y los DPI (Salomon, 2005:7-8). Esto 

complejiza la acción en materia de política social, pues obliga a considerar 

una doble dimensión de derechos: individuales y colectivos, bajo la óptica 

de la ciudadanía multicultural.  

5. Al mismo tiempo, los principios de participación y rendición de cuentas se 

vuelven doblemente normativos para los Estados, pues éstos no sólo son 

centrales desde un enfoque de derechos, sino también son una dimensión 

clave de los DPI. Las acciones promovidas en este contexto deben, a su 

vez, respetar aquellos aspectos claves de reconocimiento de derechos 

indígenas, como los relacionados a mantener sus idiomas, formas de 

organización y costumbres, que no contravengan los derechos universales 

previamente reconocidos. 

6. Existen diversos ámbitos concretos de interrelación entre los DESC y DPI, 

con implicaciones directas para el diseño de políticas sociales bajo un 

enfoque de derechos. En el caso del derecho a la educación, la 

obligatoriedad del acceso a la educación primaria gratuita, por lo menos 

requiere la disponibilidad de escuelas, su accesibilidad desde la perspectiva 

de la no discriminación, la libertad de enseñanza bajo un enfoque pluralista 

en línea con los derechos indígenas y, la pertinencia de la educación 

entregada, incluida la enseñanza en el idioma de los alumnos (Wilson, 

William J:1997: Citado por González de la Rocha, Mercedes (2006). En 

cuanto al derecho, al más alto nivel posible de salud física y mental, se 

requiere contar con el acceso garantizado a los servicios de salud, no sólo 

desde la perspectiva de la infraestructura, sino también de la pertinencia 

(CEPAL, 2008). Debe fortalecerse la participación de los pueblos indígenas 

en cada una de las dimensiones contenidas en este derecho, así como 

promoverse la incorporación de los sistemas de salud tradicional, si 

corresponde. En ambas dimensiones, salud y educación, debe tomarse en 

cuenta que los pueblos indígenas. 
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7. Mientras se trabaja en conseguir este tipo de políticas se puede avanzar en 

lo inmediato en que los criterios de focalización de Oportunidades han sido 

adecuados para la selección de localidades marginadas con presencia de 

hogares en pobreza extrema. En este universo se encuentra la mayor 

proporción de población indígena, no sólo por tratarse de localidades de 

alta y muy alta marginación, sino porque también se corresponde con las 

entidades tradicionalmente de mayor concentración étnica. 

8. Con el fin de que sean atendidas las localidades marginadas, pequeñas y 

dispersas, se han recomendado 1  dos iniciativas: i) concertar con otros 

programas de los distintos niveles de gobierno, especialmente con el 

Programa Alimentario de Diconsa que atienda estas localidades a través 

del componente nutricional; ii) que los sectores educativo (a través del 

Conafe comunitario) y salud (a través del Programa de Caravanas 

Comunitarias por la Salud) pueda ampliar la oferta de sus servicios a estas 

localidades para que sean susceptibles de ser atendidas por 

Oportunidades. Si bien es necesario evaluar el costo de acceder a esos 

lugares frente al beneficio producido, el imperativo de atención de estas 

localidades está dado desde criterios de equidad y justicia social, por ser en 

estas localidades donde habitan las familias más pobres del país. 

9. La ampliación de la cobertura hacia la población indígena tiene el reto de 

identificar a la población indígena dispersa en localidades urbanas, pero 

que podría enfrentarse con la experiencia de trabajo que tiene 

Oportunidades en zonas urbanas. 

10. Finalmente, para poder detectar la demanda potencial de hogares 

indígenas en localidades donde el programa tiene alta cobertura es 

necesario que a los sistemas de información y gestión del programa 

(incluyendo salud y educación) se incluya la condición étnica y se puedan 

construir indicadores que permitan medir a nivel de hogar la cobertura y 

atención que brinda el programa. 

11. Con ese conocimiento podremos ir construyendo, la propuesta de política 

                                                        
1

 Tecnológico de Monterrey, Evaluación de Consistencia y Resultados 2007 Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, 2008. 
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pública con enfoque étnico regional junto con los pueblos indígenas que 

viven en Veracruz, y exigir y proponer nuevas políticas públicas con 

enfoque étnico. Hay mucho que hacer, tanto en la academia como dentro 

de la sociedad civil veracruzana para construir otro Veracruz más justo y 

más igualitario. 

 

La tarea es lograr una combinación especial, entre la acción colectiva del 

movimiento indígena y lo jurídico, eso dentro de las luchas de los pueblos 

indígenas, además de buscar generar una nueva forma de pensar en la academia 

y en los medios de comunicación para ir procesando la definición y creación de un 

nuevo Estado mexicano. 

Para concluir solo agregare los siguiente. 

La importancia de estudiar este periodo (1984-2006) tiene mucho significado no 

sólo por la imposición del proyecto neoliberal, que aún no termina de saciarse y de 

modificar las funciones del Estado y sus políticas públicas, sino también por ser la 

época en que aparecen una serie de manifestaciones por parte de los pueblos y 

organizaciones indígenas en toda América Latina, lo que ha sido denominado 

„cuarta ola del movimiento indígena‘ o ‗el regreso del indio‘; los indígenas han 

estado siempre excluidos, pero hoy han elevado sus demandas como pueblos y 

piden una reforma del Estado desde una perspectiva totalmente contraria a la del 

Banco Mundial o a la del capitalismo en su etapa más agresiva. Y de lo los 

pueblos indígenas quieren un refundación del Estado, pero ellos saben que solo 

no pueden y tienen que aliarse con otros grupos y sectores de la sociedad, por 

eso Boaventura de Sousa S (2010) dice que “están conscientes de las dificultades, 

pues la refundación del Estado no ocurrirá mientras permanezcan con vigor en la 

región los dos grandes sistemas de dominación y explotación: el capitalismo y el 

colonialismo, y esto es un proceso histórico de largo plazo”. 

Sin duda que habrá que avanzar en la construcción de un método mas preciso 

sobre la comparación, la sociología ha ido caminado en la búsqueda de una teoría  

que le mas contenido a su comparaciones, como proe el ejemplo es caso que 

analizado aquí de equivalencia funcional y ahora  aparece otra otra parte como del 
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de Gold torpe que ha defendido la necesidad de utilizar en el análisis comparativo 

cuantitativo con la teoría de la elección racional. Así como la teoría del micronivel 

en la educación comparada ya esta en un periodo de producción y de revistas e 

instituciones en bastante crecimiento. 

Es verdad que América Latina su avance en muy menor, pero sin duda que el 

progreso va. Y esta tesis es un de hecho una introducción al tema, de mi parte. 

 

AGREGADOS FINALES 

Como el periodo de la tesis era hasta el 2006. El programa cambio  en el 2014 a 

Prospera, aquí damos algunos puntos inicales del programa y en relación con los 

pueblos indigenas: 

 Los cambios de Prospera incluyen la incorporación de proyectos 

productivos, que ya existían en la Sedesol que pretenden darle 

herramientas a los beneficiarios para iniciar con una pequeña empresa.  

 Además de otorgar becas para estudios universitarios o técnicos 

superiores, así como la entrega de nuevos suplementos alimenticios a 

mujeres embarazadas o en lactancia, niños de 6 meses a 5 años (acción 

que ya incluía la Cruzada contra el Hambre).  

 Prospera, que entró en vigor el 6 de septiembre, contará con un 

presupuesto total de 74,991 millones de pesos (mdp) en 2014 y tendrá la 

tarea de atender a aproximadamente 6.1 millones de familias.  

 Dentro del presupuesto total se contemplan 45,764 millones de pesos 

(mdp) para su Coordinación Nacional, 4% más frente a lo otorgado a 

Oportunidades en 2014.  

 Sin embargo, destaca el alza nominal de 35.4% para el gasto destinado al 

pago de sueldos y salarios, que sumará 677.73 mdp frente a los 500.37 

mdp de antes. El presupuesto del programa se asigna en tres Secretarías: 

Sedesol, Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud, y la 

operación se rige por reglas establecidas por los titulares de esas 

secretarías, además de la Secretaría de Hacienda y el IMSS.  
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 La diferencia importante entre Oportunidades y Prospera es que este último 

busca la inclusión productiva de las mujeres, la generación de empleo y el 

acceso al crédito. Este nuevo programa apoya también a los jóvenes, 

brindando cada año 250,000 becas a estudiantes de bachillerato. Este 

programa no sólo busca contener la pobreza ni continuar con el 

asistencialismo por parte del Estado, sino fomentar la productividad, y así la 

gente salga adelante por sus propios medios2. 

El Coneval clasifica la pobreza en México de acuerdo con seis distintas carencias 

dentro del Índice de Privación Social. Una persona se encuentra en pobreza 

extrema cuando presenta tres o más de las siguientes carencias: por acceso a la 

alimentación; por acceso a los servicios de salud; por acceso a la seguridad social; 

por acceso a los servicios básicos en la vivienda; por calidad y espacios en 

vivienda y por rezago educativo. 

Prospera en cuanto la realcion con los pueblos ha ido cambiando aunque muy 

lentamente, ahora se necesita la aplicación del enfoque multidimensional para 

medir la pobreza sugiere un acercamiento más cuidadoso y práctico en las 

comunidades indígenas y rurales, en tanto que éste a diferencia del método 

directo— utiliza una noción más amplia que la subsistencia para definir la pobreza, 

haciendo hincapié en la capacidad para participar en la vida comunitaria 

generando su propio desarrollo económico a partir de acciones que complementen 

el programa Oportunidades y que hoy pretende el programa Prospera.  

La participación comunitaria en los ámbitos específicos del sistema productivo 

comunitario y municipal debe proponerse impulsar la productividad agrícola, 

pecuaria, pesquera, artesanal, forestal y otras, para reducir las grandes 

                                                        

2
 Durante el periodo 2008-2010, la población en pobreza extrema pasó de 11.7 a 13 millones. Entre 2010-2012, esta cifra 

se redujo de 13 millones a 11.5 millones de personas (9.8% de la población). Rondar el 10% de la población en porcentaje 
en pobreza extrema es alarmante y esperamos que los países de América Latina que piensen revisar este programa estén 
conscientes de esta cifra.( Coneval:2010) 
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desigualdades entre los productores agropecuarios y las comunidades y ejidos 

indígenas y rurales. (salomón nahmad sittón:2014) 

 Y ―la atención en lengua materna posibilita una orientación efectiva, la mejoría de 

la calidad de vida de las familias atendidas y el aprovechamiento de todas las 

ventajas y beneficios que les da el programa‖, y que ―la certificación de personal 

operativo en lenguas indígenas representa un gran salto en la calidad de la 

atención a la población indígena, en particular la monolingüe‖ (Sedesol, 2011)3 Y 

sobretodo por el monolingüismo, en español, por parte de los promotores y 

operadores del programa y, en lengua indígena, por parte de algunos 

beneficiarios, especialmente los adultos y viejos, el contacto entre el programa y 

los beneficiarios produce confusión y  problemas que pueden llevar a éstos a ser 

dados de baja. Además, se observaron y documentaron prácticas paternalistas, 

actitudes discriminatorias y racistas por parte de muchos promotores e incluso 

malos tratos hacia la población a la que van dirigidas las acciones del programa. 

Nuestros señalamientos sobre la operación del programa en regiones indígenas 

fueron muy críticos (aunque por supuesto enfatizamos también los hallazgos 

positivos sobre el impacto en la escolaridad de las mujeres indígenas) y 

subrayamos las fallas que en nuestra opinión deben ser atendidas. 

Recomendamos mejorar el sistema de incorporación de beneficiarios en regiones 

caracterizadas por asentamientos dispersos y de difícil acceso. 

Afirmamos que el impacto sería mayor si se capacitara y contratara a jóvenes 

indígenas bilingües.  (González de la Rocha, 2008).  

Como vemos se sigue avanzando pero esta politica de Estado que Oportunidades-

Prospera hacia los pueblos indigenas pero aun no desde un visión etica de 

menera legal y efectiva.  El proceso de  inclusión y de ser reconocidos como 

pueblos indigenas en las politicas publicas del estado mexicano sigue en disputa. 

 

 

                                                        
3 Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 2011 ―Estándar de atención a población indígena‖, presentación 

en Power Point, México.. 
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Crisalda Martínez Bruno 

 

 Anastasia Patraca Morales. 

 

Isidra Pantaleón Martínez,  

 

 Ana María Martínez Rodríguez 

 

Asunción Martínez  Antonia Rivera Palomino. 
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 Estela Martínez Rodríguez 

Marta Martínez Martínez 

 

 Elizabeth Martínes Morales 

 

Ángela Martínez Martínez 

 

 

 

 

 

María Martínez 

 

 

 María Martínez Rodríguez 
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 Anastasia Patraca Morales. 
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 Antonia Rivera Palomino. 
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Hilaria Martínez Martínez 
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ANEXO 2 

 

MOVIMIENTO INDIGENA EN EL PERIODO ESTUDIADO: 1980-2006 

 

Partiríamos  de que en esta transformación estructural de la economía y 

de la políticas mundial de privilegiar al mercado y de prometer que era la vías de 

solución para nuestros pueblos latinoamericanos, lo que se vio fue poco 

crecimiento, y dos crisis económica muy fuerte las del 1994 y 2009, donde se 

genera mas pobreza y el desmantelamiento de las instituciones y la privatización 

de casi todo. Surge una resistencia de los pueblos indígenas iniciada por le 

levantamiento del EZLN en México y de ahí la escalada en otros países de 

América Latina como Bolivia y Ecuador. Donde lo llamaría la resistencia 

idenditaria (Castell:2001) o la contra hegemonía neoliberal ( BdSS 2004). Y es 

necesario  ubicarlo en este periodo, ver sus alcances y sus forma de 

organización. 

 

1. MOVIMIENTO INDÍGENA O RESISTENCIA HISTÓRICA 

Muchos pensarían que el movimiento indígena fue creado  o impulsado 

por el EZLN, lo cual no es cierto, el movimiento y el malestar se venia dada de 

los años 60´s con la lucha por tierra que bien fue canalizada por la CNPA y 

aunque ahí no se hacia la distinción entre indígena y campesino, lo indígena 

estaban subsumidos en la categoría del campesino. Y ya para los 80´s la 

necesidad de diferenciarse como pueblo fue haciéndose necesario. En 1992 fue 

año de la explosión al cumplirse los 500 años de explotación e encubrimiento de 

la invasión española y Europea. 

La lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas no es 

exclusiva de México, en todo el mundo a lo largo de la historia se han suscitado 

revueltas, movimientos, revoluciones en defensa de condiciones dignas para la 

existencia de estos pueblos, así los gobiernos de los países y organismos 
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internacionales se han visto obligados a discutir y reconocer en  diversos 

documentos derechos a los indígenas, plasmados en algunos pactos y 

convenios internacionales. 

Los pueblos indígenas han resurgido en años recientes como nuevos 

actores políticos y sociales en América Latina: se están transformando en 

sujetos activos del cambio histórico. Algo se está transformando en las 

circunstancias de existencia de las poblaciones indígenas, algo está cambiando 

en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, antiguos reclamos y 

nuevas demandas se han conjugando para forjar nuevas identidades, así nuevas 

ideologías están compitiendo con paradigmas viejos y establecidos; las teorías 

del cambio social, de la modernización y de la construcción nacional están 

siendo reexaminadas a luz de la llamada ―cuestión étnica‖, tan ignorada y 

despreciada durante tanto tiempo, y por último, también ha cambiado la manera 

de hacer política en torno de la problemática indígena.(R. Stavenhagen(1997). 

Los pueblos indígenas han surgido en años recientes como nuevos 

actores políticos y sociales en América Latina: se están transformando en 

sujetos activos en ves de continuar siendo objetos pasivos del cambio histórico. 

Algo esta cambiando en las circunstancias de existencia de las poblaciones 

indígenas, algo están cambiando en la relación entre el Estado y los pueblos 

indígenas, antiguos reclamos y nuevas demandas se han conjugando para forjar 

nuevas identidades, nuevas ideologías están compitiendo con paradigmas viejos 

y establecidos; las teorías del cambio social, de la modernización y de la 

construcción nacional están siendo reexaminadas a luz de la llamada ―cuestión 

étnica‖, tan ignorado y despreciada durante tanto tiempo, y por último, también 

ha cambiado la manera de hacer políticas en torno de la problemática indígena. 

(R. Stavenhagen, 1997). 

El movimiento indígena ha logrado desde los años ochentas su 

reconocimiento como sector diferenciado de los campesinos en general, al grado 

de lograrse articular en el ámbito internacional con otros grupos indígenas y  a 

otros sectores. El movimiento ha logrado mayor articulación, lo que representa 

un nivel organizativo y un claro planteamiento de sus demandas étnicas, han 
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roto planteamientos ortodoxos sobre la etnia clase, y nación, también ha 

cuestionado la constitución y sustento de los Estados nacionales a quienes 

exigen, y algunos casos los han orillado, a reconocerse como Estados 

multiétnicos, con espacios de políticos y de control de los pueblos indios. 

El movimiento indígena desafía las reglas del Estado al exigir el derecho 

de autodeterminación y de pertenencia, se apropia de elementos culturales y 

económicos y lucha par acceder al poder político en sus diferentes niveles, 

buscan participar políticamente en la toma de decisiones y luchan contra la 

discriminación y por el derecho a la diferencia. Ser reconocidos como distintos 

es quizá uno de los derechos fundamentales que emergen del movimiento que, 

en ese sentido, proporciona una mirada diferente de la realidad, una experiencia 

de vida diferente y un modo especifico de ponerse en relación con el otro y con 

el mundo. 

Lo indígenas por medio de su movimiento desarrollan un potencial cultural 

alto, al ejercitar formas de comunicación nuevas en foros, encuentros, congresos 

o a través de sus escritos, pintura y poesía, con lo cual revalora su lengua y 

culturas producción cultural tiene un gran contenido simbólico que alude a mitos, 

sueños, leyendas, a su contacto con la naturaleza y el cuidado a la  ―madre 

tierra‖, invocan a la sabiduría indígena, a la cultura milenaria con profundo 

contenido religiosos y al reencuentro con el pasado. Acciones y discursos que se 

traducen en una fuerte subversión simbólica del orden y el poder establecido. De 

esta forma, en el movimiento indígena confluyen los legados del pasado, los 

efectos de la modernización y las resistencias a los cambios que impulsa el 

Estado sin consideraciones, demanda una distinta distribución de los recursos y 

la creación de nuevas reglas que les permitan una mayor participación en las 

tomas de decisiones. 

En algunos casos el movimiento indígena se manifiesta de manera 

violenta a acompañado de demandas que muestran la intolerable pobreza que 

sufren en sus regiones. Señalan que la desigualdad y la pobreza en las 

comunidades indígenas son el resultado de la estructura del Estado-nación, en 

tanto han sido históricamente excluidos de sus recursos materiales, pero aun 
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más, de su capacidad de ser sujetos políticos. Este despojo material se combina 

con una inclusión totalmente subordinada y con la imposición de estilos de vida 

que destruye las raíces de sus culturas. De esta manera, muestran a la sociedad 

en su conjunto que la pobreza está vinculada a la violencia que desatan los 

gobiernos contra la amenaza que representan los excluidos: los niños de la calle 

de Brasil o los indígenas de Chiapas. 

En ese sentido, el Estado mexicano ha incumplido en múltiples casos sus 

promesas de realización de elecciones libres y el respeto al voto, no satisface las 

demandas de justicia social para numerosos grupos campesinos y comunidades 

indígenas, tampoco dato dota de educación y servicios de salud a la mayoría de 

los mexicanos, existen abusos de autoridad y negligencia en la participación de 

la justicia. 

Si tomamos como base la propuesta de Guillermo Trejo de la cuarta Ola en 

América latina, considero que habrá que ver los factores que provocan estas 

movilizaciones. Los investigadores de la cuarta ola proponen que este 

renacimiento de la cuarta ola tiene que ver con: las crisis agrícolas, la 

competencia religiosa  y sistema político en que se desarrolla. Veamos si esto se 

cumple o hay otros factores que influyen. 

Es evidente que después del neozapatismo, el movimiento indígena en 

México es evidente, que alcanzo una presencia nacional y en cada región sus 

características propias. Lo que me interesa ver que sucede en Veracruz, un 

estado que fue la cuna del agrarismo en la tercera de cada del siglo XX, por que 

a mi parecer, atenido todas la consecuencias de la crisis agrícola, el campo sufre 

una cambio radical desde la firma del TLC y es de los estados de los nuevos 

emigrantes hacia Estados Unidos, con todo ello, el cambio político no se da, 

Veracruz sigue siendo priísta a pesar que el de julio del 2000 gano la derecha el 

poder, a mi parece la cooptación sigue siendo un factor importante para 

mantener las cosas igual, la cultura priísta sigue vigente casi en todo los niveles 

e incluso en la oposición, veamos los ayuntamientos. Los campesinos  y los 

indígenas siguen siendo el voto duro del PRI y esto quizá limite el desarrollo de 

un movimiento indígena más poderoso, prácticamente se ha quedad en la 
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región, lo más valiosos han sido los conflictos en los ayuntamiento (Coyutla, 

Siochiapa, Uxpanapa, etc). 

 

 

2. UNA INTREPRETACION SOBRE EL MOVIMIENTO INDIGENA EN MEXICO. 

2.1. LOS CICLOS DEL MOVIMIENTO INDIGENA 

Dentro de la teoría sobre los movimiento sociales la escuela americana 

encabeza por Tilly y Tarrow  han aportado el  análisis de  los ciclos del 

movimiento social, tema que lo han llevado han  llevado al análisis histórico y 

que desde mi punto de vista es muy útil para entender el proceso de cualquier 

movimiento, ¿porque aparecen y crecer de manara importante y luego 

desaparecen? Y como nos son líneas y es evidente que son proceso 

organizativos por eso son movimientos sino serian solos sucesos. Me interesa a 

partir de esta teoría tratar de entender al movimiento indígena en México y en 

Veracruz.. Sin embargo veamos que podemos descubrir y sobretodo cual ha 

sido su impacto en la vida política de  México y de Veracruz. 

Es un ciclo que bien lo podemos ubicar a finales de los 80´s y se ubica el inicio 

de la  cuarta del movimiento indígena y que además viene seguido de las política 

neoliberales o focalizadas en la política que se dice ser social y ambos pueden 

darnos u n visión más integrar que lo ha pasado estos fechas recientes y que 

han cambiado a México de muchas formas y que han abierto un proceso de 

mediano y largo plazo en la transformación del país. 

Los estudios comparativos sobre los orígenes de la cuarta ola han puesto 

su énfasis en las explicaciones macroestructurales (económicas); otros, en 

factores institucionales (políticos), y algunos más en explicaciones de 

organizaciones sociales. 
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2.2. Las fases del ciclo 

 

 

 

 

2.3. La fase de movilización 

Se define como una intensificación de los conflictos y la confrontación en el 

sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los 

sectores más movilizados a los menos movilizados, un ritmo de innovación 

acelerado en las formas de confrontación, marcos nuevos o transformados para 

la acción colectiva. Exige del estado respuestas amplias y estrategia nuevas ya 

sean represivas o facilitadoras o ambas. (Tarrow,1998) 

La fase de movilización del conflicto se abre cuando se producen las 

oportunidades políticas para los actores más adelantados y bien situados y 

cuando estos plantean demanda que tiene eco en los otros, se dan coaliciones 

fase de 
movilización 

conflicto y 
difusión 

Repertorios y 
marcos 

viejas y nuevas 
organizaciones 

aumento de la 
informacion y 

de la interación 
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objetivas de actores dispares y crean o refuerzan la inestabilidad de la elite y si 

el Estado rechaza las demandas de los otros estos grupo adelantados puede 

seguir una acción colectiva más amplia. 

Cumplen tres importantes funciones: A. demuestran la vulnerabilidad de la 

autoridades. B. cuestionan inevitablemente los intereses de otros grupos, o bien 

porque los beneficios que reciben un grupo reduzcan los que queden disponibles 

para otro o porque las exigencias ataquen directamente a los intereses de un 

grupo establecido. C. apuntan a posible convergencias entre los descontentos 

mediante la articulación de marcos de referencia comunes. 

Podríamos poner a finales de los ochenta  el inicio de esta fase de movilización 

ya como grupos indígenas  Después de que los indígenas habían sido 

subsumidos por el movimiento campesino en los años 70´s, empezaron a surgir 

los brotes organizativos, por ejemplo, en 1973 el movimiento nacional Indígena 

(MNI) con la participación mayoritaria de maestros bilingües. Dos años después  

en 1975 el Gobierno crea el Consejo Nacional de pueblos indígenas (CNPI) y 

una fracción de él crea la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) y 

se incorpora a la Coordinadora Nacional ―Plan de Ayala‖. EN 1977se constituye 

la Asociación Nacional de Profesionistas Bilingües A.C. (ANPIBAC) con el apoyo 

del gobierno para promover la aculturación de los pueblos indígenas. Este etapa 

esta caracterizada por estructurarse a la estructura del Estado y lo tanto servir 

más a sus interese más que a los indígenas. Poco a poca las organizaciones 

sociales aparecieron como el Frente Independiente de Pueblos Indios (FIPI), que 

desde 1988 presento la necesidad de un régimen de autonomía regional. Al 

acercarse la fecha de los 500 años de invasión española se crea en 1989i el 

Frente Nacional de Pueblos Indígenas (frenapi) que en 1992 organizo la 

campaña ―500 años de resistencia indígena, negra y popular‖ . López Barcenas, 

Francisco (2005). Esto es el primer paso de conciencia indígena organizada y de 

cambiar el discurso  de los teóricos de la política indigenista. Además de generar 

el nuevo discurso indígena que se inserta en la intersección de los temas 

referentes a los derechos humanos, la democracia, el desarrollo y el medio 

ambiente. (R, Stavenhagen, 1997). 
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En años posteriores, las demandas planteadas por las organizaciones 

indígenas se han enfocado más a problemas específicosii como el acceso a la 

tierra, el crédito agrícola, la educación, la salud, la cooperación técnica, las 
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inversiones e infraestructura, etc. 

El movimiento creció desde ese año (1992), por las movilizaciones sociales y 

porque se reforma la Constitución Política de México, creció el desarrollo del 

movimiento con la insurgencia del EZLN en 1994 y la creación de 

organizaciones indígenas, que  tenían una representación nacional, algo que no 

había sucedió en muchos años y llegó a su nivel más alto con la marcha del 

color de la tierra en 2001, se da otra reforma  constitucional que sin embargo no 

cumplió lo que la iniciativa de la Cocopa planteaba. El movimiento indígena 

decide construir la autonomía por la vía de los hechos y por el poder local. 

 

El conflicto y difusión. en periodos así la magnitud de la acción colectiva de 

diferentes tipos supera apreciablemente al nivel típico, tanto del anterior como el 

posterior. El efecto expansivo de la acción colectiva de un pequeño grupo de 

adelantados desencadena una variedad de procesos de difusión, extensión, 

imitación y reacción entre grupos normalmente aquiescentes  y que poseen 

menos recursos para comprometerse en una acción colectiva. 

Su característica es la extensión de la proclividad de la acción colectiva tanto en 

grupos no relacionados como a los antagonistas. 

 

Repertorios y marcos de referencia. generan símbolos, marcos de significado 

e ideología nuevas o transformadas para justificar y dignificar la acción 

Nuevas y viejas organizaciones del movimiento. Los ciclos de protesta nunca 

están controlados por una solo organización, el punto más alto lo marca la 

aparición de acciones colectivas y los resultados son estructurados tonto por las 

tradiciones organizativas previas como por lo nuevos movimientos organizados. 

Aumento de la información y de la interacción. Durante los periodos en lo 

que se intensifica la confrontación, la información fluye más rápido, se eleva el 

interés político y aumenta la frecuencia e intensidad de la interacción entre los 

grupos disidentes y entre éstos y las autoridades. Los conflictos entre la elite 

llegan a ser tan grandes, que se desarrollan nuevos centros de poder, que 

convencen a los insurgentes de que el viejo sistema se esta hundiendo y dan 
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lugar a nuevas y a veces extrañas alianzas entre rebeldes y antiguos defensores 

del régimen, Esta coaliciones constituyen en ocasiones la base de nuevos 

pactos de gobierno, pero lo más frecuente  es que se divida, cuando algunas 

ramas del movimiento pretenden un cambio más radical, otras intentan 

institucionalizar sus avances y entre los moderaros crece el temor al desorden, 

por lo que abandona a sus nuevos aliados. El conjunto de actores que se 

movilizan en torno y contra el estado da lugar a  coaliciones endebles. Cuando 

se ven reforzadas por organizaciones efectivas y d marcos de referencia más 

amplios, estas coaliciones pueden polarizar a la sociedad. Ello nos conduce a la 

dinámica de la desmovilización. 

 

2.4. La fase de desmovilización 

Fase de desmovilización.  Ante la visión de los movimientos se ha intentado los 

teóricos de lo movimientos revolucionarios en las condiciones recurrentes que 

provoca la acción revolucionaria o bien limitándose a una narrativa histórica y 

han ignorado los procesos internos donde los ciclos de la acción colectiva 

evolucionan. 

 

agotamiento y polarización.  La razón más sencilla por la que caen las 

movilizaciones es por el agotamiento, al principio las protestes callejeras, las 

manifestaciones  y la violencia son estimulantes al principio, pero a medida que 

los movimientos se organizan mejor y hay dirigencia y seguidores, acarrean 

riesgos, coste personales y a larga fatiga y desilusión. Los que están en la 

periferia del desafía, le faltan razones para apoyarlo, son quienes abandonan 

más fácilmente el movimiento. Y este descenso desigual de la participación 

plantea un dilema a la dirección del movimiento. La disminución diferencial de 

apoyo conduce a la polarización entre aquellos que desean un compromiso con 

las autoridades y quienes pretenden la confrontación continúa. Estas divisiones 

paralizan el movimiento, proporcionando al gobierno para que se reagrupe y 

enviar  más tropas para reprimir al movimiento. 

violencia e institucionalización. Cuando los dirigentes moderados 
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institucionalizan sus tácticas para conseguir el apoyo de la masa, sus 

competidores  radicales utilizan tácticas del enfrentamiento para ganar el apoyo 

de los militantes y evitar las recaídas. 

Facilitación y represión. Hoy se utiliza la facilitación selectiva de las demandas 

de algunos grupos y la represión selectiva de otras. 

 

 

 

 

 

4. La  búsqueda de la Autonomía 

Los pueblos indígenas fueron conquistados, despojados de sus tierras, 

dominados y obligados a habitar en las zonas geográficamente más difíciles del 

país; y aún así, los pueblos indígenas han sido parte de la construcción del 

Estado Mexicano: en la Guerra de Independencia participaron, en la Reforma, y 

en la Revolución Mexicana; sin embargo, fueron dejados a un lado, sin 

reconocerse su plena existencia como pueblos y sus derechos dentro de la 

Constitución. De tal manera que, agregado a ello, la discriminación, el racismo y 

la marginación los han  obligado a permanentes insurrecciones para hacer 

escuchar su voz en la historia del país. Los pueblos indios se han organizado 
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desde varios ámbitos y niveles: como comunidad, municipio, región, en grupos, 

en organizaciones locales y regionales, y desde estos espacios emprenden 

distintas formas de lucha. Así, en los últimos años es creciente el resurgimiento 

de los movimientos indígenas, de las organizaciones sociales y políticas, de los 

frentes y asambleas, como fenómeno político su carácter es complejo, 

pluriétnico, multisocial y plural. Actualmente, su demanda central es la exigencia 

justa e histórica de que sean incluidos sus derechos colectivos en la Carta 

Magna, en si, solo se trata de reconocer en la ley lo que muchos pueblos han 

hecho a lo largo de los siglos, regirse por su cultura, por sus formas de 

organización social, política y económica propias, en pocas palabras, se trata del 

reconocimiento constitucional de su derecho a decidir como pueblos sobre su 

propio destino. 

¿Qué implica para la Nación y el Federalismo el reconocimiento de la autonomía 

de los pueblos indígenas? 

En los resultados de la segunda fase Mesa 1 de los Diálogos de San Andrés en 

Chiapas, sobre la autonomía ― se propone establecer y asegurar autonomía a los 

pueblos indígenas en la legislación federal y en el marco del Estado Nacional y 

de su estructura federalista, con el objeto de garantizar el ejercicio de sus formas 

de organización sociocultural y política, el acceso al uso y disfrute de los 

recursos naturales, salvo aquellos cuyo dominio corresponda a la Nación, sus 

sistemas normativos y procedimientos de regulación y sanción en tanto no 

atenten contra las garantías individuales y los derechos humanos, en particular 

los de las mujeres, y en general, para promover el desarrollo de los diversos 

componentes de su identidad y patrimonio cultural. Asimismo se busca 

garantizar el derecho de los pueblos a participar en los distintos niveles de 

representación política y de gobierno, y su efectivo acceso a la jurisdicción del 

Estado‖. 

La delegación del EZLN y sus asesores añadieron varios elementos de los que 

solo menciono tres que me parecen centrales: 

1. ―Reconocer en la Constitución Mexicana la autonomía de los pueblos 

indígenas como el derecho al libre ejercicio de su autodeterminación. 
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2. Establecer en la Constitución y en leyes secundarias, en particular en una 

ley de autonomía, un régimen de autonomía para los pueblos indios que 

proteja y promueva la integridad y el desarrollo de sus territorios, tierras, 

idiomas, culturas, sistemas jurídicos, recursos naturales, patrimonio 

cultural, formas de organización social, política, económica y cultural, y la 

vigencia de sistemas normativos y de procedimientos de aplicación de 

sanciones, sin menoscabo ni reducción de los derechos que como 

mexicanos y mexicanas les corresponden a sus miembros. 

3. Establecer en el régimen de autonomía, simultáneamente tres niveles 

para su ejercicio: el comunal, el municipal y el regional, dejando en 

libertad a los pueblos indios de organizarse en el nivel que prefieran, de 

acuerdo con sus condiciones e intereses‖. 

 

Partiendo de esto, la reflexión que hemos ido haciendo en torno a la autonomía 

ha sido en el marco de los derechos colectivos, teniendo claro en principio el 

sentido de pueblo y lo que le caracteriza: la lengua, las formas propias de 

organización social, las creencias, las costumbres, la simbología religiosa, estos 

elementos conforman la identidad y la base que lo sostiene tiene que ver con su 

propia autonomía.  Abordar el tema de la autonomía indígena en el momento 

actual que vive nuestro país, se convierte en punto de discusión para clarificar y 

profundizar, no solo en la construcción del concepto sino también en como los 

pueblos indígenas recrean sus prácticas cotidianas autonómicas y estas 

adquieren formas muy concretas en la convivencia, en la organización interna, 

en las formas de autogobierno local. Así por ejemplo, para los totonacos de la 

sierra, la autonomía es lo que es propio del pueblo, la ley del pueblo. Y esta se 

manifiesta en las formas de decisión colectiva, en su forma de organizar el 

trabajo, de buscar el bien del pueblo. 

En estos últimos años muchos pueblos y organizaciones indígenas han hecho 

propuestas sobre la autonomía y entre lo que señalan se va aclarando su 

postura frente a la nación: ―La autonomía que planteamos no es un nuevo 

proyecto de exclusión ni se pone al margen de la gran aspiración de la mayoría 
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de los mexicanos que quieren democracia, justicia y libertad. Por el contrario, la 

autonomía es la propuesta india para entrar en la vida democrática por primera 

vez en la historia moderna; también es la contribución de los pueblos indios a la 

construcción de una sociedad nacional más democrática, más justa y más 

humana. En este sentido, nuestra demanda de autonomía se identifica con las 

aspiraciones de todos los mexicanos no indios que desean una nueva sociedad‖ 

(Documento interno del CNI). 

El Movimiento Indígena busca cambiar la estructura de la Nación, del Estado 

Mexicano, hacerlo más propio, menos imitativo de la República Francesa o la 

Norteamericana. México es especial en su conformación cultural, y especial 

debe ser su Estado, la concepción de la Nación como pluriétnica y federada 

debe ser expresada tanto en las leyes como en la realidad. 

La autonomía significa demandar el ejercicio de la libre determinación dentro de 

un Estado para hacer real la unidad, el federalismo y la democracia (Adelfo 

Regino: 2004)) Se parte de que la autonomía tendría que ser impulsada a partir 

de su organización política básica: la comunidad, e implica también el 

fortalecimiento de los municipios. Esto no afecta al federalismo sino por el 

contrario lo revitaliza. Los pueblos indígenas quierenestar dentro del Estado 

Mexicano con sus derechos y su ser diferente reconocidos. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 

en un estudio que fue elaborado con datos estadísticos del 2006 al 2008, da 

cuenta que uno de cada cinco mexicanos no tiene para comer y seis millones se 

sumaron a los 50 millones que ya estaban contabilizados como pobres. 

Alrededor de 200 municipios de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz siguen 

teniendo un índice de desarrollo humano semejante a regiones de África como 

Nigeria o Kenia. 

Según el Coneval, Veracruz es, junto con Tabasco, la cuarta entidad con mayor 

porcentaje de población en pobreza alimentaria en el país, lo que significa que 

un millón 990 mil 859 personas (cifra mayor a la población total de estados como 

Yucatán o Morelos) no alcanzan a satisfacer sus necesidades diarias de 

alimentación. Comparte con Tabasco y Puebla el cuarto lugar con mayor 
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porcentaje de pobres, 59.3% del total de la población o alrededor de cuatro 

millones 216 mil 356 personas. 

El estado del país que presentó la mayor incidencia de pobreza multidimensional 

en 2008 fue Chiapas, con 76.7 por ciento de su población en esta situación y un 

número promedio de carencias de 3.1. Las otras entidades con mayor incidencia 

de pobreza multidimensional fueron Guerrero (con 68.1 por ciento y 3.4 

carencias en promedio), Puebla (con 64.0 por ciento y 3.0 carencias) y Oaxaca 

(con 62.0 por ciento y 3.5 carencias en promedio). (Coneval, 2009) 

En Veracruz, el porcentaje de personas en algún grado de pobreza es de 50.7, 

esto equivale a 2.54 millones de personas en pobreza moderada, y a 1.14 

millones en pobreza extrema la mayoría de estas se ubican en comunidades 

indígenas y campesinas. En 2008 solo el 13.0% de la población fue considerada 

como no pobre o no vulnerable por carencias e ingresos. El Coneval estima que 

el estado concentra el 10.6% del total de pobres alimentarios de todo el país, 

9.9% de los pobres de oportunidades y 8.5% de pobres de patrimonio. Esto 

contrasta fuertemente con las cifras oficiales de que Veracruz ocupa los 

primeros lugares a nivel nacional en la producción de diversos productos 

agropecuarios como la jícama, la papaya, el limón persa, la naranja, maíz, 

ganado bovino, etc. 

A  pesar de que en 8 ciudades medias el estado de Veracruz  vive más de la 

mitad de sus habitantes, aún conserva el 35% de su población viviendo en el 

campo, en comunidades pequeñas y dispersas dedicadas principalmente a las 

actividades agropecuarias, que en su conjunto aportan el 12% del producto 

interno bruto del Estado. En el territorio veracruzano existen 3 625 ejidos y  doce 

pueblos indios con más de un millón de habitantes, en más del 50 por ciento de 

los 212  municipios de la entidad se vive en condiciones de marginalidad, y  en  

147 de ellos en alta y muy alta marginalidad, además  existen 21 mil 905 

poblaciones con menos de 5,000 habitantes, que se encuentran ubicadas en 

zonas serranas y selváticas caracterizadas por serios problemas de  

comunicación. 

Los efectos del TLC en el país han sido muy profundos, la migración a la frontera 
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y a los Estados Unidos es una de las consecuencias de ello. 

En la actualidad con la crisis climática ocasionada en gran medida por la 

destrucción masiva de los recursos naturales y la contaminación, nos 

encaminamos en la ruta del deterioro colectivo, y cada vez se es má vulnerable 

a cualquier evento de este tipo, como el fenómeno de la niña, el niño, los 

huracanes, los tsunamis, las lluvias y el desborde de los ríos, las sequias, las 

erupciones de los volcanes, etc. 

 

A pesar de todo, el movimiento esta en la lucha por sus derechos colectivos y por 

una ciudadanía étnica. A pesar de que la realidad jurídica no les ha reconocido 

sus derechos como pueblos originarios. Mientras tanto aportan  ya al movimiento 

social del país, lo siguiente: 

 Es una fuerza social fundamental  para la lucha de los pueblos 

sobretodo en la resistencia ante los proyectos de  ―libre comercio‖ como 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o, Área de 

Libre Comercio de las Américas (ALCA), etc. 

 Aportan una memoria histórica de la resistencia y de autoorganización 

de siglos frente a la dominación colonial y la exclusión. 

 Tienen una voz que se escucha en los grandes foros internacionales y 

están en proceso  de la creación del internacionalismo indígena. 

 Expresan la necesidad de construir sus propios espacios de poder de 

autogobierno indígena con base en sus propias estructuras urbano-

rurales. 

 La lucha de las mujeres indígenas se empieza a escuchar y tienen cada 

ves un mejor espacio para expresarse. .(Escárcega, Fabiola, Gutiérrez, 

Raquel. 2005). 

Ha ido surgiendo una élite intelectual indígena en varios países 

latinoamericanos, que se está transformando en el cuerpo vital de las nuevas 

organizaciones. Los intelectuales indígenas están involucrados activamente en 

desarrollar el nuevo discurso indígena que otorga a estas organizaciones sus 

identidades distintivas. 
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En general, cambió la imagen que se tenía de la población indígena, pues 

han dejado de ser concebidos por el Estado como una gente manipulable, o un 

sujeto pasivo para la política social. Los mismos cimientos del Estado-nación se 

han puesto en cuestión. Sin embargo, aún cuando los pueblos indígenas han 

obligado al Estado a cambiar su discurso y han planteado la necesidad de una 

nueva relación Estado-ciudadano indígena, en las acciones gubernamentales y 

políticas públicas han cambiado muy poco. 

Cuando menos en los últimos años ha habido menos movilizaciones o marchas de 

protesta. Hacer un conteo de cuantas marcha ha habido en los últimos años y 

sobre tipo. 

 

 1992: 500 años de resistencia indígena, negra y popular 

 1993: Marcha de Xi‘nich al DF 

 1994: Aparece el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 

 1995: Convocatoria a la Convención Nacional Democrática 

 1996: Conformación del Congreso Nacional Indígena 

 2000-06. FORO MUNDIAL SOCIAL 

 2001: Marcha del Color de la Tierra 

 2001-06 FORO MESAOMERICANO CONTRA EL PPP 

 2003: Creación del Frente El Campo no Aguanta Más 

 2005. Nuevas Redes Nacionales. Coordinadora nacional para el 

dialogo. Frente en defensa de la energía eléctrica. AMAP, MAPDER, 

CONDA, Agenda nacional municipalista. 

 2006: La Otra Campaña, la Convención Nacional Democrática, la 

APPO en Oaxaca, Consejo Nacional de Redes Campesinas 
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En el año 2005 el estado de Veracruz ocupó el  séptimo lugar aportando el 5.8% 

de las remesas,  mientras que en el 2006 subió al quinto lugar aportando el 6.1%, 

desplazando a Puebla. (Mario Pérez: 2005)  

En un giro irónico, uno de los desafíos más poderos a la globalización ha 

provenido de los pueblos indígenas cuya existencia localizada y pre moderna se 

supone que había colapsado bajo la presión de los proyectos capitalistas 

modernos, comenzando con el proyecto neocolonial y pasando por el proyecto 

desarrollistas (César A Rodríguez Garavito y Luis Carlo arenas: 2007). 

El estudio del movimiento indígena en acción ilustra algunas de la principales 

tensiones y contradicciones en el interior de la globalización contra hegemónica. 

 

 LA IMPORTANCIA DEL MOVIMEINTO INDIGENA REGIONAL 

 

La lucha indígena en Veracruz aún no lucha por cambiar  la  estructura del 

Estado de la sociedad, no disputa la dirección del sistema histórico. Digamos  

que la lucha como tal en el ámbito  local no se ha organizado en el ámbito 

regional y de lo regional no ha pasado a lo estatal (de manera permanente) por 

lo tanto sus demandas están  limitadas aunque sean históricas, por lo mismo El 

Estado  de Veracruz y como federal no les garantiza la igualdad jurídica  ni 

opciones reales de vida. 

De las seis regiones que se divide Veracruz: Huasteca. Sierra de Huayacocotla, 

Totonacapan, grandes montanas, llanuras de sotavento, los Tuxtlas y el Istmo. 

En tres existen las grandes culturas del golfo: Olmecas, Totonacas y huastecos. 

Los Olmecas ―nunca fueron un pueblo étnico, nación o imperio, los olmecas eran 
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una serie de cacicazgos sin cohesión, unidades compuestas por una ciudad-

capital en donde la elite y sus familias residían con numerosas villas y aldeas de 

menor tamaño a su alrededor‖. (Carmen Blázquez D, 2000). 

Los totonacos fueron una cultura (y lo siguen haciendo), con un nivel cultural 

muy importante, era para muchos una nación y un imperio. Los huastecos no 

tuvieron el nivel artístico y cultural como las otras, pero fueron buenos guerreros 

y sobresalieron en el tallado de  la concha, del hueso y de la piedra.  Lo más 

seguro es no hubo mucho intercambio entre ellos, dado que a la hora de la 

conquista española y ―la falta de unidad entre ellos y por la superioridad de las 

armas españolas, no pudieron resistir y fueron derrotados, voluntariamente como 

los Totonacos y resistiendo como los huastecos‖. (Carmen Blázquez D, 2000) 

La nueva distribución de las regiones  fue impuesta por lo españoles, que 

decidieron hacer ciudades y cabildos no querían, así como obligaron a los 

indígenas  a la esclavitud, en la siembra de caña de azúcar, tabaco, café y 

ganado. Los indígenas que residentes en Xalapa, Córdoba y Orizaba, se les 

organizo en republica de indios. Se practico la reducción de naturales, además 

de otórgaselas tanto repartimientos, que solicitaran estancieros, propietarios de 

ingenios y trapiches, como venteros, para obtener y explotar mano de obra 

barata. (Carmen Blázquez D, 2000). Lo  que paso es que las tierras pasaron de  

ser comunales a la propiedad privada, cada pueblo que sé hacia era un despojo 

para los indígenas, quienes tuvieron que ir a los sierra donde era difícil que los 

conquistarán, en 1826 se decreto una ley que  permitía el repartimiento de 

terrenos indígenas y baldíos, que era volverla propiedad privada, el despojo se 

volvió legal. No es casual que la mayoría de las tierras del Totonacapan sean 

propiedad, igual en Zongólica, son pocos los que conservan como ejidos o 

tierras comunales, lo cual se daría gracias a las leyes de Cándido Aguilar y de 

Adalberto Tejeda a principio del siglo XX y con Lázaro Cárdenas se fortalecería 

en el ámbito federal. 

La mayoría de las revueltas indígenas eran por la necesidad de recuperar su 

tierra, en toda la colonia hubo innumerables levantamientos, hasta el 

levantamiento el EZLN que ahora con los medios de comunicación es más  
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evidente y tiene un peso social y simbólico. Hasta  el sol de hoy, como dicen los 

popolucas, el levantamiento indígena sigue siendo por la tierra, contra la 

marginación y por la falta de oportunidades educativas, es decir por derechos 

colectivos, culturales y sociales. Es cierto que la revolución y la estabilidad el 

país permitió que avanzara mucho en este sentido pero no se tiene una igualdad 

jurídica, no hay Universidades propias para ellos los indígenas  y lo que pueden 

entrar son maestros y técnicos agropecuarios pero son pocos, no hay pues 

posibilidades reales para vivir en mejores condiciones de vida. Por eso creo que 

la lucha se sigue dando como en la colonia y parece que nos descansarán hasta 

conseguir lo que les pertenece, le elite criolla y mestiza sigue en sus 

planteamientos de una nación moderna pero sin incorporar a todos, la disputa 

por  un nación igualitaria sigue. 

Su lucha es más local y municipal: Coyutla, Sochiapa, Uxpanapa, o por 

demandas muy particulares. 

No hay alianzas con otros sectores, no participa en los procesos 

nacionales con presencia real y si es así no la mantienen. Por ejemplo, el 

proceso del CNI estaban en la coordinación varios compañeros del sur y alguno 

del norte lograron mantenerse mientras el fervor zapatista estaba en clímax, 

pero se ha dejado de participar y más se han dedicado al trabajo local, que 

finalmente es lo más importante. La lucha es desde varios años atrás por del 

poder local, pelando por la presidencia u por tener un gobierno local eficiente y 

ahora por el municipio autónomo. (caso de tatahuicapan). Pareciera que 

necesitan articularse localmente, tener cierto poder, tener más recursos y 

ampliar sus organizaciones, esto le dará pie para pensar en un movimiento 

regional como el caso del Consejo Nahua-populuca, la  sierra de Santa Marta, 

por la  experiencia del poder local como Zaragoza y Tatahuicapan y por la 

competencia por la dirección de la región con Freposev, esto ayuda a fortalecer 

sus espacios de articulación y más recursos podrán  construir un espacio estatal 

como fue el intento de Asamblea Estatal de Pueblos  Indígena de Veracruz. 

Siguen cooptados o controlados por las estructuras de poder tradicional. A 

mi parecer el corporativismo y el control del viejo régimen PRI-gobierno que 
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sigue vigente en Veracruz, sigue controlando o al menos manteniendo  el 

desbordamiento social de la gente, tiene su límite, las elecciones del 2003 

hablan ya de otro proceso político en Veracruz y que pude cambiar en el 2004. 

Las disputas al interior de la clase gobernante y el crecimiento de la oposición 

del PAN y de los partidos de izquierda, así como la maduración de la sociedad 

civil podrán dar otro perfil político a Veracruz en los próximos años. Pero 

mientras esto sucede, el control del PRI sigue siendo eficaz, los indígenas 

siguen votan por el PRI, en el 2000, el 61 % voto por el PRI, el 34% por el PAN y 

12% por el PRD (IFE, 2000). 

 No hay un movimiento como tal, pero si se están poniendo las bases 

para esto suceda en el mediano  o en el largo plazo. 

 Su lucha aun que sea local, es histórica, cotidiana y pararan hasta no 

conseguir lo les pertenece. 

 La ola del movimiento indígena del EZLN y nacional, ha provocado 

mayor conciencia de lo que pueden hacer, estar más politizados y se 

están capacitando pasa lo que venga, hay experiencias de 

coordinación muy valiosas. 

 La lucha indígena tiene otro ritmo, no se maneja en tiempos 

políticos ni en coyunturas, es histórico y buscan cambiar de 

fondo el País. 

 Saben con mayor claridad que tanto pueden y que cuales son sus 

debilidades. 

 Al no aprobada la iniciativa de ley de la Cocopa en el 2002, la elite 

política no escucho la gran marcha del color de la tierra que ha sido 

una de las más importante de México en los últimos tiempos. Los 

pueblos indígenas han tomado la decisión de aplica la autonomía por 

la vía de los hechos con ley o sin ella. Así como la reconstruir de los 

pueblos como tales, no formar organizaciones sino recuperar la 

memoria y fortalecer los lazos como pueblos unir a las comunidades. 

Es un giro hacia el pasado, el indigenismo no solo fracaso sino que 

esta provocando todo lo contrario, en ves de desindegenizar esta 
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volviendo más  a una recuperación histórica y de largo alcance de 

identidad y de orgullo, del ser diferentes, proceso que  cambiara al 

país  a pesar de todo el  mundo este  en contra, no tienen tiempo 

limite, ni fecha para terminarlo, cada pueblo lo está haciendo desde 

siempre. 

 Se siguen articulando en el ámbito local, regional, nacional  e 

internacional, están dando la batalla a la privatización de la tierra, del 

Plan Puebla-Panamá. Los movimientos sociales son los profetas del 

presente, anuncian los cambios posibles, no en futuro distante sino en 

el presente de nuestras vidas, obligan al poder a mostrase y les dan 

una forma y rostro, utilizan un lenguaje que parece de ellos. Pero lo 

dicen algo que los trasciende y hablan por nosotros. 

 La teoría social Europa es insuficiente para dar una idea exacta de lo 

paso con ellos, se requiere de un aporte de la  historia propia. 

 Hay romper el racismo histórico como el esnobismo indígena actual, 

son los extremo que impiden ver los aportes sociales, teoría que nos 

están ofreciendo y los cambios de mentalidad y de actitudes hacia a 

ellos pero sobre todo a nosotros mismos. Revisar ante todo que 

significa ser mexicano. 

 El Caracol como un proceso propio, ―como el camino del sufrimiento y 

resistencia de los pueblos, el que casi nadie conoce (es el camino 

secreto) pues saben lo que esta afuera, lo que se por ve encima, pero 

el centro, el corazón de nosotros los indígenas, no lo conocen‖, (IV 

encuentro indígena Fomento Cultural y Educativo A.C., el Mangal, 

Pajapan, Veracruz, Octubre de 2002). 

 

¿Será la resistencia de un priÍsmo y su capacidad de cooptar y de la represión 

impide para que surgiese un movimiento estatal más fuerte? 

¿El corporativismo es tan eficaz para controlar cualquier rebelión? 

¿Es la geografía la que impide la comunicación o limita la convergencia de la 

lucha indígena en el estado? 
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¿Loa partidos  es de vez de apoyo al movimiento lo aprovechan para su 

beneficio sin fortalecer las organizaciones indígenas? 

¿O quizá se deba  a factores internos en la vida de las comunidades, en los 

ciudadanos, en su poca organización e información de defender sus derechos? 

¿Qué factores históricos pueden influir en tales casos? 

 

Los modos de reproducción, ver su historia y en que se han convertido hoy. Veo 

un pragmatismo excesivo en los totonacos, quieren sacar provecho de todo sin 

generar una organización propia, juegan con todas las organizaciones no les 

interesa si Oficial o independiente, lo que interesa es lo que pueden aprovechar. 

Sin duda su pobreza extrema los obliga pero no los justifica, no generan 

organizaciones consistentes ni liderazgos colectivos que les permitan un trabajo 

de mediano y largo plazo. En cambio los náhuatl tienen a generar un núcleo duro 

de cuatro o cinco dirigentes y desde ahí construyen el movimiento que tiene 

peso en su comunidad o municipio, es el caso de Fecip de Pajapan o el grupo de 

maestros de Tatahiacapan donde Celerino Bautista es uno de dirigentes y 

exalcalde, o del de Zaragoza del CDEPZ, son como sectas que no permiten el 

ingreso de mestizos, pueden equivocarse pero  os tres caso han tenido impacto 

en su municipio y los dirigente ahí están dando su aporte. Actúan como minorías 

activas, saben aliarse en las coyunturas políticas y definen claramente su 

posición política. Lo que no se dan en Coyutla o en Mecatlán, el MCC está 

dirigido por un mestizo Rivera Nasser o su vocero, en cambio el fecip, o 

Tathuicapan o Zaragoza son indígenas sus dirigentes. 

Tanto Coyutla con MCC y Pajapan con Fecip y otras organizaciones no han 

logrado ganar el ayuntamiento, han quedado a unos cuantos votos pero no lo 

han logrado, es algo similar. 

Necesitamos nievos conceptos para analizar la realidad: Sin duda la resistencia 

es básica, que de tipo de resistencia estamos hablando: pasiva, rebelde, 

confrontativa o de apariencias, de simulación. Cada pueblos su propia historia y 

de ahí habrá que sacarlo. Según Tucey (2005) los Totonacos es  una resistencia 



 286 

de formas, es rebelde en ciertas coyunturas. 

Como en cada municipio hay un movimiento indígena más o menos 

visible, con organizaciones  tanto de carácter oficial como independientes, habrá 

que ver como se relacionan con el gobierno a través de sus políticas, para esto 

la propuesta de Gunther Dietz (1999:19) me parece pertinente: ―los procesos de 

etnogénisis e hibridación cultural ocurren en el marco de movilizaciones 

colectivas, es necesario estudiar empíricamente el origen y evolución de los 

movimientos étnicos como nuevos actores sociales en sus respectivos contextos 

regionales y nacionales‖. Por lo tanto, es la movilización la que hace que lo 

cultural y la identidad indígena sean más evidentes en la acción. 

Por eso se explica lucha de los pueblos indígenas por obtener 

reconocimiento, igualdad o autonomía dentro del marco de un Estado territorial 

existente, o por ser independiente de dicho estado, no es un fenómeno nuevo. Estos 

esfuerzos, que en ocasiones vienen aparejados con conflictos violentos han sido 

inherentes al proceso de formación de los estados y de construcción nacional, el cual 

se generó en el mundo occidental en los siglos XVIII  y XIX. (R. Stavenhagen, 2000). 

Es evidente que la elite española, criolla o mestiza impusieron su hegemonía sobre 

las etnias o sobre el territorio que reclaman como propio. Esta lucha, dominador-

dominado, se ha convertido en uno de los asuntos más polémicos de las luchas 

políticas y los conflictos civiles de todo el mundo.  Por ello, es necesario conocer y 

reflexionar sobre lo que  sucedió  durante el régimen colonial, en los siglos XIX y XX 

para comprender realmente la situación actual de la comunidades indígenas. (Leticia 

Reina, 1997) 

De lo que sabemos es que, las luchas indígenas han sido permanentes, 

casi en todos los grupos étnicos del país, han tenido varias rebeliones, la mayor parte 

por problemas agrarios y por defender su cultura y su religión. Por ejemplo, la lucha 

de Olarte en Papantla. 

A partir de 1994 con el levantamiento del EZLN, el indigenismo no solo es 

cuestionado, sino que además se da por muerto, y al interior del Estado y de la 

sociedad se da una polarización,  en tres corrientes: 
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a) Desde el gobierno el indígena o los pueblos indígenas se ven como 

un asunto de seguridad nacional. 

b) El indigenismo de participación se pone en entre dicho y en la 

practica se ve reemplazado por una política de corte asistencialista y 

desmovilizadora de la población indígena. 

c) Otros piensa que  las culturas y la pluralidad indígenas constituyen 

uno de los soportes para arribar a una concepción democrática  

firme, en un marco de  respeto a la diversidad política y cultural 

En general cambió la imagen que se tenía de la población indígena, pues han 

dejado de ser concebidos por el Estado como una masa manipulable, un sujeto 

pasivo para la política social. Los mismos cimientos del Estado-nación se han 

puesto en cuestión. 

Cuando hablamos del movimiento indígena, hablamos de un movimiento que tiene 

una identidad, de un grupo social con particularidades socioculturales que los 

define frente a otros  sectores. El movimiento indígena ha construido un programa 

que integra las reivindicaciones coyunturales e históricas que les permite proyectar 

sus dinámicas, es decir sus aspiraciones y la táctica y estrategias para el logro de 

ellas. Cuenta con una estructura que articula el cuerpo de ese movimiento, 

creando sus propias formas de relacionarse lo que permite la permanencia y el 

desarrollo de formas más complejas de organización. (José Jaime Torres, 2000). 

En Coyutla que su lucha se ha manifestado contra el dominio caciquil de la familia 

Picazo, que ha estado vinculada al PRI. Logro irrumpir en le escenario estatal en 

creación del Movimiento Cívico Coyuteco y tuvieron batallas importante contra los 

Picazo que finalmente se quedo empantanado y polarizado al grado que se 

perdieron por menos tres años de desarrollo del municipio, por esa razón buena 

parte del MCC se fue la lucha electoral  ya que ganar el ayuntamiento es clave 

para poder fortaleciendo a los grupos que son el núcleo del MCC  y disminuir el 

dominio de dicha familia. Así no lo comenta Manuel Gómez miembro de la 

coordinación del MCC 

 “ o va pa tras, va para adelante, adelante en la justicia, no esta tranquilo, el 
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pueblos esta enojado por que no hay justicia, ya mataron a 7 persona, es como si 

fueran perros, no hay justicia, ese Fidel Herrera, no la hace. Va a venir al Tajin. 

Decía que iban a tener ordenes de aprehensión  las dirigentes indígenas, fueron a 

Papantla, quien ordeno, Basilio Picazo está escondido. Mando matar a su vaquero,  

y la ex-síndico Juan Alfonso Vázquez,  a un rico de Tajin. No hay justicia, nos tratan 

como un animales,  vamos a ver si Fidel Herrera hace justicia, el MCC van para 

adelante”. 

 

Cuando se hicieron estos estudios, no había sucedido un existía un nuevo 

movimiento indígena en la región como el caso del Movimiento Cívico Coyuteco 

(MCC) ni se había ganado el ayuntamiento de Papantla por el PRD, ya que ambos 

reflejan las nuevas disputas por el espacio en un lugar predominantemente 

dominado por el PRI, por los comerciantes y los ganaderos. Incluso, el festival del 

Tajín impuesto por el gobierno de Miguel Alemán, agrego más leña al fuego, a una 

disputa por los espacios sagrados de los totonacos. 

Es un movimiento que entro en una etapa de reflujo como todo el movimiento 

nacional, se revivió un poco con la otra campaña y la visita del Comandante Zero. 

Y ante la presencia de las familias de caique que dominaba el  municipio se están 

preparando para sacarlo de ahí y abrir otra historia. 

En Pajapan la lucha indígena inicio por la tierra ( son de los ejidos que no entraron 

a Procede) e han ido caminando hacia el desarrollo más propio y están en un 

momento de lucha por los servicio como el camino, las escuelas  la salud así 

como en el cuidado de sus playas y la laguna del ostión, así como el poder local, 

donde ya han logrado la alternancia y esto los mente a otra etapa política dentro 

del municipio porque quien no cumple se va, hay pues más competencia electoral 

y eso el positivo para el desarrollo político del municipio.  

En Coyutla es la más parte propiedad y en Pajapan son ejidos y bienes 

comunales. Y esto importante tenerlo en cuenta dado que modifica su forma de 

organizarse. 

La migración que en los últimos 10 años empezó ha debilitado el tejido social y por 

lo tanto también al mismo movimiento que ahí tiene una larga memoria. 

Ahora por no entrar al Procede tiene un mayor presión para le entren al Fanar y se 

mida el ejido pare que poco a poco deje de ser ejido, así como las presión por las 
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playas todavía limpias y la demanda de la gente de Minatitlán y Coatzacoalcos por 

cómpraselas, esto va a genera otros conflicto agrario serio al interior del municipio. 

Los bienes comunales como al final si le entro a Procecom tienen otro tipo de 

problemas pera van para el mismo lado, la destrucción de la vida comunitaria o el 

cambio de posesión de la tierra así como la incorporación de más gente mestiza 

en la región. Es aquí donde el movimiento indígena que está es reflujo como todo 

en el país puede levantar y dar otra batalla.  En cuanto al programa de 

oportunidades no ha habido ni un protesta ni a favor ni en contra del programa, de 

entra lo aceptan bien o  las diferencias con el son pocas que no merecen ni una 

protesta pública o p todo se resuelven por la vía personal o quizá el control de lo 

enlaces es bastante bueno para evitar el descontento general. 

Si bien la lucha puede iniciar por la tierra como en Pajapan  o por los caminos o 

por  un hospital también puede ser para zafarse del dominio de familias caciquiles 

que llevan años imponiendo sus condiciones como son la Familia Picazo en 

Coyutla, sea cual el origen, la disputa se ha vuelto más así lo electoral y poder 

local, es ahí donde se el movimiento se puede fortalecer y crecer siempre y 

cuando tenga las idea claras y que no sean fáciles de cooptar como le sucedió a 

Bonifacio Castillo en Papantla y de Sochiapa. 

El movimiento está en buena parte en ciertos círculos de gente en la cabecera y 

en varias comunidades como san Juan volador, palma real y mangal, el pescador, 

etc., 

Mi hipótesis es que el programa oportunidades vino a desestructurar al poco 

movimiento indigena que existía y se ha canalizado más ahora por lograr espacios 

en la estructura municipal. 

Muchas esposas de los dirigentes importantes son las vocales del programa y 

también eso puede ser una forma de  capacitación.  Hubo una cooptación por otra 

vía. Donde los enlaces se vuelven el control de ese poder. (Hevia: 2000) 

Lo que se ha podido ver es la utilización el proceso electorales, (Hevia 2006) y 

más un diseño para cómo controlar la fuerza social y política que tiene en términos 

de fortalece al propio sistema y retroalimentarlo que en la construcción de nuevas 

identidades y ciudadanía. 
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Anthony Smith (1990) ha establecido una clasificación de los movimientos 

étnicos que nos puede ayudar a entender algunas de las dinámicas y 

características actuales que éstos poseen. Por supuesto, se trata de un modelo y 

por lo mismo tiene sus limitaciones, lo importante es que ayuda a comprender que 

las formas que toman las estrategias étnicas siempre están en función de un 

Estado nacional, lo que incluye un territorio, formas de organización social y 

cultural y, una sociedad dominante o ambas. El hecho de que a un grupo étnico 

específico se le identifique con una de estas estrategias no significa que sea algo 

permanente en él, por el contrario, un mismo grupo puede transitar de una 

estrategia a otra o tal vez operar con más de una de ellas de manera simultánea. 

Desde luego siempre habrá estrategias principales y estrategias secundarias o 

subordinadas. 

Smith señala que existirían por lo menos cinco estrategias étnicas 

características (Smith, 1990): La primera es la del aislamiento, que fue la más 

común de las estrategias de las pequeñas comunidades étnicas en el pasado; la 

comunidad elige aislarse de la sociedad como una totalidad. Una segunda 

estrategia es la de la acomodación, en la que el grupo étnico tiene por objetivo 

ajustarse a la sociedad mayor, de ahí que sus miembros participen de la vida 

política y social de la sociedad y el Estado; a menudo miembros individuales 

participan en el Estado anfitrión y son ―aculturados‖, acota el autor. La tercera es 

la estrategia comunalista, que es más bien una forma activa de acomodación; aquí 

el objetivo es controlar los asuntos comunales y la comunidad étnica en aquellos 

lugares o regiones donde los grupos étnicos son mayoría demográfica. En algunos 

casos piden ser reconocidos como un actor político de nivel nacional; se 

transforman en grupos de presión política al controlar el ―voto étnico‖ a cambio de 

concesiones políticas; su objetivo es influir en la dirección de las políticas de 

Estado en función de los intereses de la comunidad. 

Otra estrategia muy común en nuestros días es el autonomismo. Existen 

varios grados y formas de autonomía a la que aspiran los grupos étnicos. Según 

Smith las más importantes son la autonomía cultural y la política; la autonomía 

cultural implica el control por medio de representantes o de la comunidad en su 
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conjunto, de todos los aspectos de la vida cultural, la educación, los medios de 

comunicación y las cortes; en la autonomía política las normas locales (home 

rules) están por sobre todos los demás aspectos de la vida social, política y 

económica, excepto en los asuntos referidos a la defensa y las relaciones 

internacionales –idealmente los autonomistas demandan una estructura federal 

del Estado (los catalanes, por ejemplo)–. Ligado a la estrategia anterior, aunque 

no necesariamente, está el separatismo, que es el clásico objetivo político del 

etnonacionalismo de la autodeterminación; su objetivo es avanzar a una forma de 

Estado soberano propio. Smith señala que los movimientos clasificados como 

diásporas son también una variante del separatismo.  

Por último Smith menciona los irredentismos; se trata de comunidades 

étnicas cuyos miembros están divididos o fragmentados en Estados separados y 

que se proponen reunificar el irredento y perdido territorio que ellos ocupan. Esto 

ocurre en comunidades que viven en Estados o áreas adyacentes. Una variante 

de estos movimientos son aquellos donde muchos Estados culturalmente similares 

procuran dar forma a un gran súper Estado. 

En ese sentido creo que en es caso de Coyutla y de los totonacos están en 

la estrategias de acomodación, sin perder su identidad cultural sino ser parte y 

presencia e imagen de Veracruz y en caso de los Nahualt de Pajapan  han 

utilizado el ejido y su fuerza para crear una comunidad mas en resistencia activa 

sin llegar a crear un proyecto de autonomía.  Sin duda que hay variedad en las 

cinco propuesta que propone Smith y hay una mezcla varias en un solo pueblo, 

pero ayudan a clarificar los procesos. 
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ANEXO 3. 

SIGLAS 

 

ANPIBAC: Asociación Nacional de Profesionistas Bilingües 

BANRURAL: Banco Nacional de Crédito Rural 

BM: Banco Mundial 

BID. Banco Interamericano de Desarrollo 

COPLAMAR: Coordinación general del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 

Grupos Marginados. 

CONASUPO: Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

CFE. Comisión Federal de Electricidad 

CDI: Comisión para el desarrollo de los pueblos Indígenas 

CNPA: Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas 

CNPI: Consejo nacional de pueblos indígenas 

CEBS: Comunidades Eclesiales del Base 

DESC: Derechos económicos, sociales y culturales. 

DPI: Derechos de los Pueblos Indigenas 

EZLN. Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

FECIP. Frente Cívico Indígena Pajapeño 

FREPOSEV. Frente Popular organizaciones del Sur de Veracruz 

FIPI: Frente Independiente de pueblos indígenas 

FRENAPI: frente nacional de pueblos indígenas 

FIRA. Fideicomiso Instituido en Relación con al Agricultura 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

FOVISSTE: Fondo par a la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

FONAES: Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 

GATT: Acuerdo General sobre Comerciales y Aranceles 

INFONAVIT: Instituto de  Fondo para la Vivienda de los Trabajado 

INI. Instituto Nacional Indigenista 

IDG: Indice relativo al genero 
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IDH: Indice de desarrollo Humano 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 

MC: Movimiento Cívico Coyuteco 

MAIZ: Movimiento Agrario Indígena Zapatista 

MNI: Movimiento Nacional Indígena 

 

OCDE: Organización para la cooperación y Desarrollo Económico 

Res. 

OPORTUNIDADES: Programa Nacional de Desarrollo Humano Oportunidades. 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

ONU: Organización de Naciones Unidades 

PROCEDE: Programa de Certificación de  Derechos Ejidales y Titulación de 

Solares Urbanos 

PRONASOL: Programa Nacional de Solidaridad 

PROGRESA. Programa de Educación, Salud y Alimentación 

PIDER: Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 

SAR: Sistema de Ahorro para el Retiro 

SAGARPA: Secretaria de Ganadería y Desarrollo Rural y Agricultura 

SRA. Secretaria de la Reforma Agraria 

SHCP: Secretaria de Hacienda y crédito Público 
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