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Adolescentes de una escuela rural en el municipio de Chicontepec. (Roberto Williams).

PROYECTO UNIVERSITARIO 
PARA ESTUDIAR PROBLEMAS 
SOCIALES EN CHICONTEPEC
* Se afectará a indígenas en la extracción de petróleo
* Apoyo de la SEP
* Participan ,a Facultad y el Instituto de Antropología

Durante la perforación y explotación de pozos petroleros en el “Paleocanal Chicontepec” por parte 
de Petróleos Mexicanos, se originará un descenso en la producción agropecuaria y hará que los cam
pesinos emigren a las ciudades al alterar sus sistemas de vida.

La nueva situación de coloniaje interno y de explotación a que será sometida la región afectará 
directa e indirectamente a una población aproximada de 1.529,000 habitantes que se encuentran en 17 
municipios del estado de Veracruz, 12 del estado de Puebla y 4 del estado de Hidalgo.

Los impactados directamente son los municipios veracruzanos cuya población aproximada es de 
1.026.319 habitantes de los cuales 200.000 son indígenas, es decir el 20 por ciento de la población to
tal. siendo los grupos más numerosos los Nahuas. Totonacas y Huastecos.

Por estas razones la Universidad Veracruzana, apoyada por la Secretaria de Educación Pública, creó 
el Proyecto de los Problemas Humanos en el Cambio Tecnológico del Paleocanal de Chicontepec, co
mo un acuerdo entre el gobierno estatal y Petróleos Mexicanos.

El campo de investigación del proyecto se reduce a sólo el 45 por ciento de la población total de 
la región, pero corresponde al 6S por ciento de los habitantes autóctonos.

Se establecieron 3 zonas de estudio de acuerdo con los grupos indígenas principales:

1) Zona Huasteca, con 31.863 indígenas.
2) Zona Nahua. con 65,827 indígenas.
3) Zona Totonaca. con 39,708 indígenas.

Las tres zonas suman un total de 137,398 habitantes autóctonos.
El provecto consta de dos momentos. El primero se refiere a la investigación, reconocimiento y 

rescate socioeultural, que utilizará las técnicas y metodología de la ciencia antropológica. Esta prime
ra fase se integra de la siguiente forma:

a) Etnología
b) Lingüística
c) Arqueológica

El objeto de esta investigación persigue describir cómo vive en este momento la gente de la región 
en los renglones de alimentación, vestido, organización social, religión, medio ambiente, economía, me

dicina tradicional, habitación y creación artística.

En el apartado lingüístico se pretende describir 
los idiomas que se hablan en la zona en sus dife
rentes aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos 
y semánticos.

En lo que respecta a arqueología se delimitarán 
zonas y se hará llegar esquemas a las autorida
des de PEMEX para su consideración en la ex
plotación del subsuelo.

En este trabajo, que empezó su preeliminar re
conocimiento el 20 de mayo del presente año, 
participan 24 estudiantes del último año de An
tropología Social y de Lingüística, 12 pasantes 
de las mismas especialidades y cinco maestros, 
dos de ellos coordinadores.

En cada zona indígena hay un equipo de 8 
estudiantes, 4 pasantes y un maestro.

El trabajo, en sus conclusiones, se piensa tener 
para julio del año próximo, pero ya antes en el 
mes de septiembre u octubre del presente año, se 
plantean las reuniones para poner en marcha el 
Programa de Asistencia Social, que es el segundo 
momento del proyecto.

Consiste esta fase en la planeación de asisten
cia social de diversas dependencias federales y 
estatales bajo un modelo regional de desarrollo, 
cuyas bases las proporcionará la investigación 
científica de la Universidad Veracruzana.

EN CHICONTEPEC SE 
PREPARAN
TECNICOS BILINGÜES

/;/ Centro de Preparación de Técnicos 
Bilingües es un organismo establecido en 
Ahuateno, municipio de Chicontepec, 
mantenido por la Dirección de Culturas 
Populares de la Secretaría de Educación 
Pública.

Se fundó en octubre de 1978 y el día 
29 de junio del año actual recibió sus 
diplomas la primera generación integra
da por hablantes de los diversos idiomas 
de la parte norte del estado de Veracruz, 
a saber, huasteco, nahua, tepehua, otomí 
y pane.

La preparación de los técnicos bilin
gües abarca ocho meses y comprende 
diversas materias tendientes a capacitar 
personal que recoja las propias tradicio
nes de sus comunidades, las valore y las 
reinvierta para reafirmar las propias cul
turas regionales.

En la ceremonia de entrega de certifi
cados estuvieron presentes el licenciado 
Ignacio Ovalle, director general del Insti
tuto Nacional Indigenista, el doctor Ro
dolfo Slavenhagen, director de Culturas 
Populares, el doctor Salomón Nahmad, 
director de Educación en el Medio Indí
gena, el doctor Luis Estrada, director de 
Apoyo y Difusión de la Investigación de 
la Secretaría de Educación Pública, el 
doctor Guillermo Bonfil, director del 
Centro de Investigaciones del INAH, el 
licenciado Guillermo Zúñiga Martínez, 
en representación del gobernador del es
tado, el profesor Jesús Morales director 
de la Unidad de Humanidades de la Uni
versidad Veracruzana y el etnólogo Ro
berto Williams García, encargado de un 
programa de desarrollo cultural de los 
grupos étnicos en el estado de Veracruz.


