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La orientación dd desanollo 

La crisis económica post-revolucionaria y el impacto que tuvo en México 
la depresión mundial de 1929, pusieron en duda la continuidad del 
modelo económico de "crecimiento hacia fuera" consolidado durante el 
porfiriato. En respuesta se planteó desplazar el viejo modelo cxporiadoi 
de materias primas para adoptar una política económica cuya premisa 
fuera la sustitución de importaciones, incluyendo la industria pesada de 
transformación. El objetivo: alcau/.u un "crecimiento hacia dentro" a 
partir de la modernización industrial. 

Sin embargo, para lograr el impulso a la producción de bienes de 
consumo duradero se requería acelerar la transformación de la estructura 
socio-económica mexicana para facilitar el ingreso concentrado de capital 
y substituir el proceso producción-circulación al capital global. 

Las condiciones para el cambio y alcanzar la industrialización t< m.m 
que ser creadas. Las reformas que sentaron las bases para acelerar la 
modernización del capitalismo mexicano se dieron durante el período 
presidencial del general Lázaro Cárdenas (1934-19'10), quien inauguró la 
fase "constructiva" del "crecimiento hacia adentro". 

• Proyecto apoyado por DCICSA mediante convenio C89-01-0280 
** Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. 
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En ese momento se consideró que para lograr la acumulación 
industrial era necesario combinar los objetivos de la política económica de 
crecimiento con los fundamentos ideológicos de la revolución mexicana, 
garantizando un equilibrio estructural que: 1) asegurara la transferencia 
de valor del sector agropecuario al industrial; 2) permitiera el control de 
bs mentes de energía y 3) permitiera b creación de organizaciones para 
corporativizar la movilización campesina y obrera. 

Los cambios estructurales refieren al impulso de b reforma agraria, 
b nacionalización del petróleo, el aprovechamiento de b s cuencas 
hidráulicas y b apertura política para crear organizaciones obreras y 
campesinas. Con ello se logró restablecer el orden social en el agro: 
ampliar bs condiciones de la economía campesina para convertirla en 
productora de alimentos básicos baratos que aseguraran su condición 
de reproductora de fuerza de trabajo, salarios urbanos reducidos y un 
futuro mercado interno; asegurar el petróleo como principal energético 
y generar un sentimiento nacionalista en torno al estado mexicano; 
corporativizar el movimiento obrero y campesino permitiendo el control 
de bs demandas y la reducción de los conflictos laborales. De esta forma se 
crearon condiciones de estabilidad interna que permitieron la confianza 
para alentar las inversiones nacionales y extranjeras que se canalizaron al 
crecimiento del aparato productivo. 

Tocó a la administración de Manuel Avila Camacho (1940-1946) 
recoger los frutos de la política de su antecesor. En los años cuarenta 
se inició de hecho la etapa de "sustitución de importaciones", también 
conocida como "distributiva". En esc momento se dio prioridad a b 
producción de bienes de capital aprovechando b coyuntura abierta por 
la segunda guerra mundial. Los requerimientos de los países albdos 
abrieron el mercado internacional asegurando el ingreso de divisas, 
creando un superávit que permitió al sector público canalizar el 40% de 
los recursos a la creación de infraestructura en los centros industriales y 
distritos de riego beneficiándose la agricultura empresarbl1 

1 Entre 1939 y 1945 las exportaciones mexicanas se incrementaron más del 110%, "la 
producción nacional de hierro y acero aumentó en 80% (...), los productos químicos en 500%, 
el cemento 60% y el algodón el 62%." John Fnedmann, et. al., "La política del espacio y el 
desarrollo regional en México", en S. Boiser, et. al., Experiencia* de planificación regional en 
América Latina. Una teoría en busca de una práctica, Santiago de Chile, ONU-SIAP, 1981, p. 
254. 
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En lns décadas subsecuentes, los gobiernos emanados de la revolución 
mexicana sostuvieron el camino trazado para la industrialización fomen
tando la inversión privada extranjera y nacional, así como la guberna
mental, abriendo el camino hacia una economía mixta. Para asegurar d 
ingreso de tecnología y capital, se dieron estímulos fiscales y el estado 
dotó de la infraestructura requerida a los polos industriales y áreas de 
agricultura empresarial (agua, energía eléctrica, drenaje, comunicacio
nes, servicios, etc), obras que se realizaron con recursos provenientes tic 
préstamos externos.2 

La estrategia sustitutiva finalmente logró su objetivo: desarrollar y 
ampliar las relaciones capitalistas de mercado a partir de la creación 
de una planta industrial moderna, fortalecer la agricultura empresarial 
exportadora c impulsar el crecimiento de los tradicionales polos de 
desarrollo (ciudad de México, Gundalaj.ua, Monterrey y los distritos 
de riego del noreste y noroeste). Pero si bien los saldos de la política 
económica fueron considerados positivos, la Taita de una evaluación 
objetiva y crítica no permitieron tomar conciencia tic las contradicciones 
estructurales que se generaron y que acentuaron procesos diferenciales 
en el desarrollo regional. 

Diversos estudios constatan los efectos del desarrollo desigual en las 
regiones del país.5 Los análisis muestran cómo el patrón indusn ¡atiza
dor no contempló una planificación del crecimiento que permitiera un 

• "La introducción de la agricultura capitalista condujo a la concentración de la 
producción en manos de un sector empresarial que, a fines de la década de 1960, era dueño 
del 7% de toda la tierra agrícola, empleaba el 36% de la fuerza de trabajo y generaba el (*>!>% 
del valor total de la producción. A este sector estuvo dirigida la mayor parte de la inversión 
patrocinada por el Estado, sobre todo en materia de riego", lbid, p. 255. 

' A. Bassols (Vitalia, Geografía, subdesarrollo y regionattiaaón, México, Nuestro Tiempo, 
1975; J. Bollvinik y E. Laos Hernández, "Origen de la crisis industrial: el agotamiento dd 
modelo de sustitución de importaciones. Un análisis preliminar" en R. Cordera (comp.), 
Desarrollo y crisis de la economía mexicana, México, F.C.E., 1981; COPLAMAR, Geografía de 
la Marginación, México, Siglo XXI, 1982; H. González Méndez, "Distribución regional de 
la captación y el (mandamiento de la banca privada y mixta (1950-1980)", Demografía y 
Economía, Vol. XVI. núm. 4, México, COLMEX, 1982; E. Laos Hernández, "DesarroUo 
regional y distribución del ingreso en México", Demografía y Economía, Vol. XIII, núm. 4, 
México, COLMEX. 1979 y "La desigualdad regional en México (1900-1980)", en R. Cordera 
y C. Tello, La desigualdad en México, México, Siglo XXI, 1981; L. Solis, La economía mexicana, 
México F.C.E., 1973: C. Stern, Las regiones de México y sus niveles de desarrollo socioeconómico, 
México, COLMEX, 1973; L. Unikcl, et. al., El desarrollo urbano en México Diagnóstico t 
implicaciones futuras, México, COLMEX, 1976. 
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desarrollo equilibrado en su impacto regional. La industria se polarizó y 
la agricultura empresarial privada se orientó hacia los mercados nortea
mericanos. El sector campesino, por su parte, quedó sujeto a sus fuerzas 
centrífugas que lo predestinaron a ser un productor de subsistencia, una 
fuente de mano de obra ¡jarata no calificada y un mercado interno de
pendiente de las relaciones de intercambio desigual. A ello se sumó la 
reducida inversión publica en el medio rural que contribuyó en conjunto 
a la transferencia de valor del campo a la urbe, del agro a la industria. 

Estos procesos se aceleraron en las décadas posteriores a los años 
cincuenta, acentuando mecanismos de exacción del valor generado por 
el campesinado como el comercio usurero, la concentración del crédito 
para el desarrollo en los centros industriales o agroexportadores, los bajos 
precios de garaniía de granos básicos (maíz y frijol) como mecanismo de 
subsidio al salario mínimo urbano, la introducción de tecnologías caras 
que incrementaron la dependencia del crédito usurero u oficial, o la 
lenta construcción de una red caminera que desalentó la diversificación 
productiva. Elementos, entre otros, que incidieron en la pérdida de peso 
¡dativo de las regiones campesinas, quedando a la zaga de los beneficios 
sociales del desarrollo. Su crecimiento se vio afectado dejándose sentir la 
autosuficiencia alimentaria, la movilización campesina demandataria de 
tierras y la intensificación de la migración rural-urbana y rural-rural, al 
grado que en 1980 se observa una tendencia a convertir en mayoritaria la 
población urbana1 

Entre los años de 1960 a 1980 aumentó el contraste del desarrollo 
desigual entre regiones beneficiarías y marginadas. En ese lapso, las 
disparidades socioeconómicas se acentuaron en el 50% de los estados 
de la república, especialmente los del sur y sureste, que registraron 
bajos niveles en su desarrollo frente al Distrito Federal, Monterrey y 
Gua(l.il.i].u.i, que acumularon el 80% del valor de la producción nacional, 
o las áreas agroexportadoras del noroeste con el 50% de la agricultura 
moderna 

En consecuencia, el promedio socio-económico de las regiones concen
tradoras esta por arriba de las del resto del país, cuyos signos negativos 
son patentes en poco más del 50% de los municipios, al grado que en los 

4 E. l.aos Hernández, "La desigualdad regional...", en op. cú p. 67; Humberto Muñoz, 
ct. al.. Eludís sur la dinnmqur, Its itruclum el les conséqumets des migrations, I, París, UNESCO, 
1<>8!>. 
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años setentas su población no alcanzaba ei nivel promedio nacional de 
saüsfectores de bienestar social. Resultado son los altos índices de morbi
lidad y mortalidad, caída en la producción agrícola y baja productividad, 
analfabetismo, subempleo rural y migración masiva nacional e interna
cional, factores que explican el incremento de las tensiones sociales en el 
campo y la ciudad.* 

Planificación ¿un propósito? 

Las disparidades regionales son resultado «le las contradice iones del des
arrollo desigual de la formación capitalista mexicana, proceso detei mi
nado por ia orientación que el Estado {en su papel rector) y el capital 
global (corno optimizador de rentabilidad) imprimieron a las pohiis as de 
desarrollo económico. Las prioridades de inversión se sujetaron a crite
rios de dirigencia política, o a b adopción aerifica de teorías y modelos 
económicos de países desarropados que se aplicaron empíricamente a (a 
realidad mexicana. 

La planificación para el control a largo plazo del desarrollo no ha 
sitio la constante, y por tanto, los cambios estructurales derivados no 
reflejan un crecimiento equilibrado. Durante dé* adasse lia can* ido de un 
planteamiento propositivo global, sostenido y orientador de ia dináum .i 
de desarrollo hacia la interrelación equilibrada de los espacios locales, 
regionales, nacional e internacional. A pesar de que la planificación se 
institucionalizó en México en forma sectorial desde los años i «nenia , su 
aplicación ha estado ligada, fundamentalmente, a proyectos Itidiáuluos \ 
de aprovechamiento del potencial de recursos naturales como el prttóUo, 
estando en relación directa con bs prioridades de industrialización y 
ngroexportación. 

El sustrato teórico de ambas prioridades marró ia importancia de la 
planificación macroeconóinica y cxcepctonalincntc regional, l a premisa 
preponderante refiere al dominio de la argumentación técnico-económica 
como medio para alcanzar la modernización industrial, el fortalecimiento 
empresarial agroexportador y la homogencización social y cultural del 
país.0 Sin embargo, esos intentos pía niñead ores se enfrentaron a una 

Coplamar, op. cit; Bassols, op. cil.; L. Solis, op. cil. 
6 Fríedmann, op. cit., p. 265. 
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serie de contradicciones políticas originadas en la estructura sectorial 
del Estado. La sectorización generó focos de poder y diversos centros 
de decisión técnica y política, que poco a poco bloquearon los mejores 
esfuerzos de coordinación para el desarrollo planificado a partir de un 
organismo nacional o entidades regionales. La planificación fue relegada 
al papel y utilizada como "argumento apropiado para recibir ayuda 
externa".7 De esta forma, la localización de programas, su formulación 
técnica y la organización para su ejecución, quedaron sujetos a criterios 
políticos orientados hacia el apoyo de los polos de crecimiento industrial 
y agroexportador, sin preocuparse por generar un desarrollo equilibrado 
colateral en la mayoría de las regiones de economía campesina.* 

La rentabilidad del capital global era la prioridad nacional, de ahí la 
preocupación por centrar el crecimiento en los polos de desarrollo y 
facilitar la transferencia de valor del agro a la industria. El respaldo se 
dio a los sectores con mayor densidad de capital, y sólo se invirtió en 
las regiones cuando por sus recursos naturales debían jugar un papel 
estratégico vinculado al crecimiento industrial. En ese momento se 
realizaron acciones para articularlas, mediante diversos programas, a los 
requerimientos de la economía nacional. Tales son los casos de las cuencas 
con potencial para generar energía eléctrica destinada a la industria y las 
áreas urbanas. Para instrumentar su explotación se crearon organismos 
"especializados", cuyo objetivo fue la construcción de obras hidráulicas 
para extraer los recursos requeridos y fomentar el desarrollo regional. 

Estos organismos formaron parte de una estrategia que integralmente 
pretendía la generación de energía eléctrica y la creación de nuevos 
polos de crecimiento que permitieran frenar la tendencia concentradora 
del aparato productivo en la Mesa Central. Se crearon 7 comisiones de 
desarrollo que tuvieron a su cargo la construcción de infraestructura 

11bid. 
* Friedmann definió los polos de crecimiento como: "Áreas de actividad económica 

concertada y altamente interdependiente que han ejercido una influencia decisiva en el 
carlcter y ritmo del desarrollo económico del sistema o subsistema en cuestión". De ahí que 
lo» considere como "centros para la generación y difusión espacial de inversiones. Por 
consiguiente los polos de crecimiento: 1) generan cambios, 2) introducen estos cambios 
en el sistema económico, en el espacio geográfico que ellos dominan y 3) transforman las 
estructuras espaciales". "La estrategia de los polos de crecimiento como instrumento de la 
política de desarrollo", en Krancois Perroux, IJOS potos de desarrollo y la planificación nacional, 
uriana y ngtonal, Buenos Aires, Nueva Visión, 1973, p. 31. 
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hidráulica y vial, de la que derivaron programas agrícolas y de atención 
social dirigidos a la población de su hmlrrtand. Las comisiones Rieron: 
Comisión del Papaloapan (1947), del Tcpakratcpec (1917), del sistema 
Lerma-Chapala-Santiago (1950), del Fuerte (1951), del Grijalva (1951), 
del Panuco (1959) y del Balsas (1960). Los objetivos incluían: el uso de 
los recursos hidráulicos, la generación de energía eléctrica, la apertura de 
nuevas tierras a la producción agrícola, la atracción de la industria liana 
las cuencas y la construcción de infraestructura económica \ social para 
crear un desarrollo regional autosostenido.* 

Los resultados han sido diferentes. Sin embargo, el común denomina
dor es que en todas las cuencas los beneficios generados, lejos de propiciar 
un desarrollo regional equilibrado, fueron dirigidos y extraídos hacia los 
polos de crecimiento localizados fuera de Lis propias cuencas, y los rete
nidos se concentraron en la minoritaria burguesía local. Así por ejemplo, 
en la región del Papalopan, señala Guillaumin, "los beneficiados fueron 
los azucareros, los propietarios de ranchos ganaderos de la cuenca baja, 
madereros y las grandes compañías constructoras"." 

La Comisión del Papabapan 

La cuenca del Papaloapan abarca un Arca de 46, 517 kilómetros 
cuadrados que comprenden tierras de Veracruz, Puebla y Oaxaca. La 
porción alta de la cuenca queda en el Estado de Oaxaca y parte de Puebla, 
y la baja \-n desde el borde noroeste de Oaxaca basta el área costera 
de Veracruz. En su perímetro se encuentran las ciudades de Arayucan, 
Tlacotalpan, Alvarado, Córdoba, Oí izaba y Tchuacán. En su corazón, las 
deTuxtepcc, Cosainaloapan, Tierra Kl.uu a y Playa Vicente Su población 
contrasta: mientras que en la porción baja es mayoritarinmente criolla y 
mestiza, en la intermedia y alia habitan miembros de las etnias zapoteca, 
náhua, chocho-popoloca, mixteen, mixe, cuicatcca, mazatera ychm.inti. . 
siendo las cuairo últimas las que CM.UI totalmente dentro de la cuenca y 
asentadas en la porción central. 

La cuenca del Papaloapan, que forma el río que le da su nombre, esta 
cruzada por diversos afluentes cuyo escun¡miento promedio anual es de 

9 Arturo Guillaumin Tostado, Planificación Regional w Rcgtonts, Cuadernos del IIESES, 
Núm. 1, Xalapa, Universidad Veracruiana, 1985, p. 4. 

10 Ibid, p. 5. 
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47,000 millones m , siendo el segundo más grande en el país por su 
volumen. El sistema lo integran los ríos: Grande y Salado que forman el 
Santo Domingo; el Valle Nacional; el río Tonto; el río Blanco; el Cajones 
y Tesechoacán; y los ríos la Trinidad, Lalana y San Juan. Todos se unen 
al Fapaloapan que desemboca en la laguna de Alvarado." 

Como consecuencia de las inundaciones que estacional mente afectaban 
la llanura costera, generando pérdidas materiales económicas y en 
ocasiones humanas, así como la urgente necesidad de generar energía 
eléctrica para la planta productiva, se decidió aprovechar el potencial 
hklrico de la cuenca almacenando sus cscurrimientos mediante un 
sistema de presas. Retomando el modelo del proyecto del Tennessee l'aliey 
Aulliority ("I VA) de los Estados Unidos (empresa que proyectó generar un 
desarrollo integral de la cuenca del Tennessee mediante la generación de 
energía eléctrica para la industrialización regional y el impulso agrícola), 
se creó mediante decreto presidencial de 21 de abril de 1947 la Comisión 
del l'apaloapan, con autonomía relativa y perteneciente a la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos.15 El objetivo: "(...) promover el desarrollo 
integral de la región (...)", produciendo la energía eléctrica requerida y 
construyendo "presas de almacenamiento para el control de avenidas y el 
cncauzamiento de corrientes".15 

La primer obra hidráulica construida en la cuenca fue la presa de 
Temazcal, inaugurada con el nombre oficial de Miguel Alemán. De 
acuerdo con el proyecto inicial, estaba previsto construir antes la de Cerro 
de Oro. Sin embargo, razones presupuestarias y prioridades políticas 
obligaron primero a la construcción de la presa Temazcal, que controla 
las aguas del río Tonto y tiene una dimensión menor que la de Cerro de 
Oro. Sin embargo, entre ambas forman un vaso comunicante que cubre 
una extensión aproximada de 75,000 hectáreas con una capacidad de 
almacenamiento de 13,380 millones de m3. M 

" IVlcr T. F.well y Tilomas T. Polem.in, Uxpanapa reacomodo y desarrollo agrícola en el 
trópico mexicano, Xal.ipn. INIREB, 1980, ppOIOl-105; Jean Revel-Mouroz. A\novechamienloy 
cotoniíactón de trópico húmedo mexicano, México, F.CE. 1980, pp. 177 y ss; SRH-Comisión del 
P.ip.il<>.«p.iii, l'irsa Presidente Alemán, OtutM, IMrim Inlornuiivo. [973 

l ! l'na evaluación del proyecto del TVA se encuentra en: John Friedmann and Qy de 
Wcaver, lerritory and h'umlion, í.ondon, F.dil. Edward Arnold, 1979. 

IS Rcvcl-Mouroz. op. cit., p. 194; SARH-Conusión del Papaloapan, Información básica, 
Zona de reocomodo Uxpanapa, Ciudad Alem.in, Veracruz, 1982, (MCS), p.l. 

M Miguel Bartolomé y Alicia Barabds, La prisa Cerro de Oro y il Ingeniero el Gran Dios, 
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Al edificarse la presa Temazcal no sólo se inició un período de 
grandes proyectos hidráulicos en el sur-sureste del país, sino también se 
inauguró una época de afectaciones ecológicas y reacomodo masivo de 
población campesina, mayoritariamente india, que no se había repetido 
desde la colonia (a excepción de la deportación de mayas y yaquis 
durante el porfiriato). Más de 20,000 mazatecos fueron sacados de su 
tradicional nicho ecológico para ser reacomodados en un nuevo habitat, 
dotándoseles de tierras en las entidades de Veracruz y Oaxaca. El 
programa de reacomodo, llamado de "auxilio antropológico", estuvo a 
cargo de la Oficina de Estudios Sociales y Económicos de la Comisión 
del Papaloapan que contrató a Alfonso Villa Rojas como su director. 
Villa Rojas, junto con Fernando Cámara Barbachano, Francisco Planearte, 
Rodolfo Stavenhagen y Cario Antonio Castro, realizaron estudios de las 
comunidades mazatecas para planear el proceso de reacomodo en un 
intento por conservar la cohesión social y cultural. El plan que preveía 
el reacomodo en tres fases tuvo que ser modificado y adelantado por 
diversas causas, convirtiéndose en una acción de "rescate de emergencia" 
antes de lo previsto. En abril de 1952 se movilizaron las primeras SO 
familias y en siete meses se rescataron 10 mil gentes. En 195S la Oficina 
de Reacomodo desapareció derivando la responsabilidad de atender a la 
población afectada al Instituto Nacional Indigenista. 

El proceso no fue sencillo y ha enfrentado múltiples problemas so
ciales y culturales. En los nuevos asentamientos se planeo construir una 
adecuada infraestructura social y productiva mediante la modernización 
agrícola. El proyecto social y económico quedó inconcluso como conse
cuencia de la contracción de las inversiones en los años subsecuentes a 
1958.IS 

México, IN'I-CNCA, 1990. pp. 52-53; SRH Comisión del Papaloapan. Presa Cerro di Oro, 
Oaxaca, Boletín Informativo, 1975. 

Diversos esludios hacen historia y evalúan resultados del reacomodo mazateco, en
contrándose, entre otros, los siguientes: Leopoldo Bartolomé (Ed), RelocoJiíados: Antropo
logía Social de las poblaciones desplazadas, IDES, Buenos Aires, Argentina, 1985; A. Barabás y 
M. Bartolomé. Hydrautic Development and Elhnocide: The Maialec and Chinanlepec People of Oa
xaca, México, Copenhagen: International Work Group for Indigeneous Affairs, Document 
number 15; David F. Me Mahon, Antropología de una presa. Los mazatecos y el proyecto del I'apa-
loapan, México, INI, 1973; W. Partridge, A. Brown y J. Nugcnt, "The Papaloapan Dam and 
Resettlemcnt Proycct: Human Ecology and Healt Impacts" en Invotuntary Migralion and Re-
setlement, A. Hansen and A. Oliver Smith, edits, Boudcr, Wcstview Press, 1982; N. Partridge 
y A. Brown, "Desarrollo agrícola entre los mazatecos reacomodados", en America Indígena", 
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£1 Uxpanapa 

El coniexío 

La experiencia de la reubicación mazateca no fue repensada por la 
Comisión del Papaloapan. Veinticinco años después, el 29 de abril de 
1972, se publicó el decreto presidencial mediante el cual se autorizó la 
construcción de la presa Cerro de Oro, concluida 17 años después e 
inaugurada en noviembre de 1989 con el nombre de presa Miguel 
de la Madrid. El control de los escurrimientos del río Santo Domingo 
coadyuvará a reducir las inundaciones estacionales del bajo Papaloapan y 
a aumentar la capacidad instalada para generar anualmente 360,000 KW. 
Siguiendo con el proyecto original, se espera asegurar el riego para 70 mil 
hectáreas de la entidad vecracruzana (previa construcción de canales de 
irrigación), e impulsar el desarrollo industrial en el triángulo Tuxtepec -
Ciudad Alemán-Cosamalopan. La obra se inició con una inversión de 
900 millones de pesos, cantidad que, hasta la fecha de su conclusión, se 
multiplicó ciento de veces. 

Paralelo a los trabajos de ingeniería que establecieron las bases para 
iniciar la obra, se realizaron estudios del área con el fin de determinar 
las poblaciones que serían afectadas en el distrito de Ojitlán, histórico 
asentamiento de los chinantecos. El 5 de junio de 1973 se publicó en el 
Diario Oficial el decreto expropiaiorio de 36 mil hectáreas, superficie que 
comprendía 43 ejidos con 24, 926 hectáreas. 

Los límites del espacio expropiado comprenden: al norte el municipio 
veracruzano de Tierra Blanca; al sur el de Ixtlán de Juárez, Oaxaca; al 
este Cosamaloapan, Veracruz; y al oeste con los exdistritos oaxaqueños 
de < .un .HLuí y Tcotiilán del Camino, así como el municipio de Zongolica, 
Veracruz. En total afectó, en mayor o menor grado, diez municipios de 
Oaxaca: Ayotzintepec. San Felipe Usila, San José Chiltcpec, San Lucas 
Ojitlán, Santa María Jacatepec, Valle Nacional, San Juan Lalana, San 
Juan Tetlapa, Santiago Jocotepcc y San Juan Bautista Tuxtepec, siendo 
Ojitlán y Usila donde se localizaba la mayor parte de los indios chinantecos 
rcubicados. 

núm. 2, Vol. XLIII, México, 1983; T.T. Polcman, The Papaloapan Proyecl, Stanford, SUn-
ford U uiversity Press. 1965; A. Villa Rojas, Los maiatecos y el problema indígena en ¡a cuenca del 
Papaloapan, México. Memorias del INI, Vol. VIH, 1955. 
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En 1973 se organizó en Ojitlán un comité ae reacomodo. En ese 
entonces se censó la población del área del vaso registrándose 4, 361 
familias. De estas, 3,837 correspondían a ejidatarios chinantecos; M9 .< 
pequeños propietarios y 175 eran avecindados, sumando un total de 
23,078 personas. Ese año y en base a las disposiciones de la Ley Federal di-
Reforma Agraria y la Ley Federal de Aguas, el presidente Luis Echeverría 
aseguró a una delegación chinanteca que lo visitó en palacio nacional que 
todas las familias afectadas serían indemnizadas en efectivo y se les dotaría 
de nuevas tierras en el área que se escogiera para su reacomodo.1* 

Por la experiencia mazateca, los chinantecos no desconocían el impacto 
que conlleva este tipo de proyectos. La resistencia y agitación política no 
se hizo esperar desembocando, incluso, en manifestaciones mesiánicas. A 
la agitación social se sumó la crítica de ecólogos y un par de antropólogos 
que en Ginebra denunciaron el proyecto como un programa etnocida,17 

Ante esto, así como por el conflicto que se sucitó con el Instituto Nacional 
indigenista, la ya centralizada Comisión del Papaloapan cerró aún más 
su administración colocándose a la defensiva líente a cualquier opinión 
científica, al grado de que no se dio "ninguna aportación hecha por 
alguien con conocimientos de ciencias sociales. Casi toda la energía se 
ha canalizado a la construcción de los clemente» lisíeos del proyecto", 
señaló Ewell y Poleinan en 1980." 

Frente a la escasez de tierras disponibles, la búsqueda de 80 mil 
hectáreas para la relocalización no estuvo exenta de dificultades. 1.a 
propuesta del INI de utilizar casi 70 mil hectáreas disponibles en la 
zona aledaña al habitat chinanteco no fue aceptada, pese a que reduciría 
tensiones sociales y culturales y no alejaría a la población india ato i.ula 
de su histórico territorio.1*. La Comisión estudió otras alternativas c 
integró una delegación de chinantecos para visitar las áreas propuestas: 

14 Ewell y Poleman. op. dt, pp. 118-125; SARH-Comisión del Papaloapan, op cU p. 3-
4; Gonz.Ho Aguirre Beltrán, "himx idm en México: una denuncia irresponsable", en Obra 
Polémica, México, Sep-INAH, 1976, p. 221; M. Bartolomé y A. Barabás, "La preía cerro de 
oro vía relocalización chinanteca", en Antropología, núm. 26, abril-junio de 1989, pp. M-18. 

A. Barabás y M. Bartolomé, Hydraulic Devtlopmtiü... Una respuesta a la posición de 
Barabás y Bartolomé se encuentra en Gonzalo Aguirre Beltrán, "Etnocidio en México: una 
denuncia irresponsable", pp. 213-227. 

18 Ewell y Poleman, op. cit., pp. 221 -222. 
19 M. Bartolomé y A. Barabás, "La presa cerro de oro..." op. cit., p. 15; Aguirre Beltrán, 

op. eic.pp. 221-222. 
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la planicie costera del Golfo altamente poblada; la región de Santa María 
Chimalapa al sur de Oaxaca, nicho histórico de los zoques, y la despoblada 
selva de Uxpanapa al suroeste de Veracruz. Las dos primeras opciones se 
desecharon, predominando el criterio de la Comisión del Papaloapan que 
seleccionó el Valle de Uxpanapa, decisión sancionada mediante Decreto 
Presidencial de 1<1 deenerode 1974 quecrcóelZ)tsfrtto¿«£>rwia/> Uxpanapa. 

El modelo de desarrollo instrumentado por la Comisión del Papaloa
pan para el Valle de Uxpanapa, corresponde, en teoría, a lo que se co
noce como Región Plan. Sus características refieren a una concepción "te-
leológica del espacio" programado por el hombre.20 Esto es, la delimi
tación de un contorno geográfico, los montos de recursos a invertir para 
su desarrollo, las características de los programas productivos, los elemen
tos sociales y políticos a ser predeterminados y la organización de las bases 
administrativas para control y uso de información. 

En esta variante de enfoque, la planificación se define en términos de 
tifia mayor coherencia y unidad de quienes toman decisiones de política 
económica regional, enfatizando la exigencia de la hnplementación 
eficiente de planes y programas y la capacidad de acción, recayendo 
las decisiones la mayor parte de las veces en el Estado.21 El paradigma 
de las Regiones Plan ha sido precisamente el desarrollo de las cuencas 
hidráulicas. 

En este sentido, ¿cómo se planificó el desarrollo del Distrito de Drenaje 
Uxpana? En términos amplios, la planeación del desarrollo siguió una 
metodología transparente: investigación, programación y ejecución de 
programas. La organización técnica y administrativa se caracterizó por 
su estructura vertical y asimétrica. Es decir, el qué hacer, dónde, cuándo y 
cómo, así como el monto de inversiones a realizar, quedaron centralizadas 
en la burocracia administrativa de la Comisión del Papaloapan. En 
este contexto, la Comisión llegó a controlar los recursos económicos 
(fideicomisos, inversiones, etc.,), el personal encargado de llevar a cabo 
las obras y desarrollo de los programas, desde la creación de los 
centros de población, extensión de terrenos para viviendas, características 
arquitectónicas de las mismas, implantación de formas de organización 

K J. R. Boudeville, froblrmsofngionalnonomuMnMÉW, Kdinburjr,Trie University Press, 

me, p. s. 
*' Rabel Anas Hernández. La rtgimaliiattón económica. Universidad Veracruzana. 

Xahpa. IMS, pp. S9.I0 
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para la producción desconocidas por los campesinos reacomodados, hasta 
el control social ejercido a través de la policía hidráulica, creada para 
resguardar la seguridad del Distrito de Drenaje Uxpanapa, vigilando la 
entrada y salida del mismo. Válgase mencionar que para entrar al Valle 
se requería de un salvoconducto expedido por la Comisión, situación 
excepcional en el territorio mexicano hasta 1980, año en que fue disuelta 
la Comisión del Papaloapan pasando la responsabilidad de la atención del 
valle a la Secretaría de Agricultura y Recursos 1 lidráulicos (SARH) y a la 
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). 

Las primeras acciones de la Comisión del Papaloapan fueron llevar 
a cabo una investigación que contempló dos grandes aspectos: el 
conocimiento de las características de los afee lados en su lugar de origen 
y el conocimiento de las potencialidades agrológicas del Uxpanapa. 
El primer estudio abarcó aspectos demográficos, sociales, económicos 
y culturales, proporcionando elementos para conocer la magnitud de! 
problema de la relocalización. El segundo estudio (realizado de manera 
simultánea) se avocó al análisis agrológico con diferentes niveles de 
detalle; el objetivo: "proporcionar bases para la planeación y elaboración 
de programas de trabajo para la zona Uxpanapa". El estudio abarcó una 
superficie de 118 mil hectáreas. En sus conclusiones se menciona que: 
"se dispone de 102 mil hectáreas de magnífica calidad, aptas para una 
agricultura y una ganadería de alto nivel, casi inmediatas. Que el sistema 
fruticultura-ganadería y agroindustria, resultaría mucho mejor; que era 
preciso cuidar el recurso suelo y que si se ayuda y educa a la gente, se 
garantiza para siempre una productividad ascendente".** 

El reconocimiento para establecer la clasificación de suelos y su uso, 
concluyó que había una superficie aproximada de 155 mil hectáreas. 
De estas, 60, 700 has. se consideraron aptas para la agricultura; para 
uso ganadero se estimó un potencial de SI. 500 y las 62,800 has. 
restantes se distribuían entre forestales y no aprovechables. Con base 
en esta información, se procedió a programar el desarrollo del valle. 
Un espacio todavía inaccesible que estaba cubierto en su mayor parte 
por selva tropical húmeda. Para la reubicación se diseñó un proyecto 
de colonización, con una inversión calculada en 1,500 millones de pesos 
(1974); de los cuales 1, 200 millones procedían de un crédito otorgado 

22 SARH-Comisión del Papaloapan, op. cií. 
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por el Banco Mundial. La meta que se fijó fue terminar la presa y 
el reacomodo en 1976, empero múltiples dificultades retrazaron su 
culminación 13 años después. 

La colonización del valle con los relocalizados implicó dos acciones 
simultáneas: la creación de centros de población y el desmonte masivo. 
Para la reloealización de los centros de población se determinaron diez 
elementos básicos: 1) dotación de tierra; 2) construcción de caminos; 
3) usufructo de las maderas finas; 4) parcelas desmontadas a excepción 
de las áreas con un declive mayor al 10%; 5) infraestructura urbana y 
subsidio para la construcción de vivienda; 6) agricultura mecanizada; 7) 
asistencia técnica; 8) créditos; 9) organización de una Unión de Ejidos 
para la promoción de empresas productivas de beneficio colectivo y 10) 
dotación a cada familia de una parcela de 1,600 m2 en la parte posterior 
de su vivienda, para la producción de alimentos de autoconsumo. 

Con respecto a la segunda fase, el desmonte masivo se realizó con 
maquinaria pesada, destruyéndose en el lapso de cuatro años (1974-1977) 
cerca de 85,000 has. de selva, de las cuales sólo el 26% fueron aptas 
para la agricultura, esto es, poco más de 21 mil hectáreas. Esta acción 
pasó por alto observaciones y propuestas formuladas por los científicos 
especializados en manejo de selva tropical, quienes plantearon que ésta 
no debía ser desmontada en forma masiva y con maquinaria pesada, 
recomendando el uso múltiple, el desmonte paulatino recurriendo a 
métodos tradicionales y la introducción de cultivos perennes.25 

A medida que se intensificaba el desmonte, la construcción de los 
centros de población era imperativo fiíndamcntal para convencer y 
acelerar la reloealización chinanteca. Con una inversión inicial de 150 
millones de pesos, de los cuales el 80% fue crédito del Banco Mundial, 
se procedió a introducir infraestructura social y entregar un subsidio 

D A pesar de las recomendaciones de científicos de U UNAM, INIREB y Universidad 
Veracruzana, que propusieron una explotación integral y múltiple de la selva, los agrónomos 
de la Comisión del Papaloapan decidieron el desmonte masivo. Los resultados del ecocidio 
hoy están a la vista: terrenos desmontados no aptos para uso agrícola extensiva; pérdida de 
innumerables especies de la flora y fauna, desestabilización de suelos por efecto de la erosión 
hídrica y asolve de ríos en la parte baja de la cuenca del Coatzacoalcos. El argumento que 
se opuso al criterio científico fue que con el desmonte se le "ahorraba a los campesinos 
indígenas (...) la tarea de desmontar sus terrenos y los entregaba listos para la producción". 
SARH-Comisión del Papatoap.in. op. eü. Véase los trabajos de EweU y Poleman, op. cit y 
Víctor Manuel Toledo, "Uxpanapa: ecocidio y capitalismo en el trópico". Nexos, núra. 11, 
México, 1978, p. 15. 
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a la gente de 20 mil pesos para la construcción de sus propias casas. 
En 1974 se estimó que los nuevos poblados localizados a intervalos y 
en terrenos no aptos para la actividad agrícola, darían cabida a 12 
mil reubicados. En 1983, la población ascendía a 14 mil chinantecos 
distribuidos en 13 poblados con 51 ejidos que agrupaban a 3, 954 
beneficiarios.24 A esa población hay que sumar los ejidatarios y colonos 
que ya estaban en el Uxpanapa, más aquellos que paralelo al proceso 
fueron llegando producto de una colonización espontanea y por nuevas 
dotaciones ejidales, hasta sumar en el año referido 97 ejidos. Para 1987 
se calculó la población en 30 mil habitantes entre chinantecos, náhuas, 
totonacos, zoques, zapotecos, mixes y mestizos. Este proceso de ocupación 
se aceleró en los últimos años, sobre todo a partir de la urbanización 
de los 13 pueblos construidos para los chinantecos relocalizados y que 
fueron bautizados numeralmente por la Comisión del Papaloapan como 
poblados número: 1, 2, 2-A, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15. El avance 
del camino troncal que con 208 kilómetros une a rancherías, ejidos y 7 
pueblos en la porción que corresponde al municipio de Minatiüán, 4 en 
Hidalgotidán y 2 en Jesús Carranza. Hoy en «lía existen 363 localidades 
dispersas en 9 130 kms2 y una población estimada a enero de 1990 de 
372,272 habitantes, correspondiendo 65,526 a población india (18%) que 
mayoritariamente es chinanteca.2* 

Los resultados 

De acuerdo con el plan de relocalización, seis fueron los compromisos 
que el gobierno de la república contrajo con los afectados: indemnizarlos 
por la pérdida de sus pertenencias, dotarlos de tierra cultivable, 
brindar los apoyos técnico y financiero para la producción, favorecer la 
comercialización de los productos, asegurar los derechos de desmonte y 
construir la infraestructura social en los centros de población. % 

Muchos de estos compromisos fueron cumplidos parcialmente y 
otros tuvieron efectos no previstos que generaron conflictos intra y 
extraétnicos. En buen porcentaje, el proyecto Uxpanapa benefició, 

24 SARH, Núcleos procedentes del vaso Cerro de Oro, a i . Alemán, (MCS), s.f.; SARH, Plano 
general del Distrito de Drenaje Uxpanapa, Veracruz, mayo de 1983, 

25 COPLADEVER, Estimaciones de población en regiones de la sierra de Veracrui y Valle de 
Uxpanapa, (MCS), Xalapa, enero de 1990. 
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primero, a la burocracia de la Comisión del Papaloapan, a los madereros, 
empresas privadas contratadas para el desmonte y aquellas a las que 
se les alquiló maquinaria y equipo agropecuario. En segundo plano, a 
comerciantes y ganaderos. Los reacomodados no han visto los beneficios 
del desarrollo prometido, y sí padecen las secuelas de una planeación 
central, vertical y racionalista de la Comisión del Papaloapan que marginó, 
en actitud paternalista, la participación chinanteca para decidir sobre 
su propio destino generando un "síndrome de dependencia" que se 
manifiesta en una actitud peticionaria y tic espera frente al aparato 
administrativo gu bcrnamcntal.1* 

Pero ¿Cuáles son los problemas fundamentales? ¿Cuáles son las 
perspectivas del desarrollo prometido? ¿Cuál es la actitud de los indios 
IC.KOIIKXLKIOS y de la población asentada paralelamente al proceso? 
Las preguntas abundan y las respuestas se complican por la carencia 
de un estudio profundo que evalúe los efectos sociales, económicos 
y culturales del rcacomodo y de las nuevas relaciones interétnicas. 
Kmpero, la información, producto del conocimiento empírico, derivado 
de recorridos de campo, aunada a la contenida en diversos documentos 
institucionales, permiten aproximar una idea de la situación que viven los 
habitantes del Uxpanapa. 

ElJ principio el pago por porcentaje de indemnización de pertenencias 
fue raquítico, ya que la mayor parte de sus utensilios eran productos 
confeccionados con materia prima local y tecnología tradicional, teniendo 
muy pocos objetos difícilmente evaluables para la visión occidental 
(características de vivienda, enceres domésticos, etc). 

La dotación y distribución de parcelas cjidalcs quedó bajo la responsa
bilidad de la SRA que dio cabida a la representación de la Confederación 
(..nnpi'sma Independiente (CCI), organismos con mayor número de afi-
li.idos en la Chinautla. I)c acuerdo con las disposiciones de Presidencia de 
la República, a cada familia reacomodada se les dotó con veinte hectáreas. 
I .<> parcelas no se asignaron individualmente, sino siguiendo el esquema 
de "modei ni/ación" productiva planteado por la Comisión del Papaloa
pan, los campesinos t hinantecos fueron organizados en ejidos colectivos 
para facilitar la mecanización .agrícola y la autorización de créditos con 

w FJI relación al concepto de "síndrome de dependencia", véase a: Michael Cernea, 
Rtloralhaciont\ tmvluntarias rn proyectos de desarrollo. Washigton, D., Banco Mundial, 
Domínenlo 80V1989. 
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responsabilidad compartida, exceptuando 2 has., que en forma individual 
podían aprovecharse en cultivos básicos. El conjunto de ejidos se corpora-
tivizó en la Unión de Ejidos Colectivos 'José López Portillo", organismo a 
través del cual fluirían los créditos, la asistencia técnica y la administración 
de los bienes y servicios adquiridos por el Fideicomiso de Uxpanapa que 
usufructuaba el capital producto de la venta de madera e indemnizacio
nes. 

El modelo de desarrollo agropecuario impuesto al inicio de la 
relocalización se basó en dos principios: a) incorporar todas las tien.ts 
"aptas" a la producción masiva de cultivos rentables, de demanda nacional 
e internacional, y factibles de ser mecanizados; b) complementar la 
actividad agrícola con la ganadería bovina de engorda. Después del 
desmonte masivo y la constitución de ejidos colectivos intentando formar 
unidades de producción extensas y compactas, requisito básico para la 
rentabilidad en la agricultura mecanizada, se procedió a sembrar 11,840 
hectáreas con arroz y maíz. Los insumos y la maquinaria agrícola fueron 
adquiridos mediante millonarios créditos otorgados vía la Unión de 
Ejidos. La "asistencia técnica" quedó sujeta a la acción extensionisla de 
la Comisión del Papaloapan y al campesino chinanteco correspondió en 
invertir su fuerza de trabajo y responder a los criterios concedidos. 

Después de sostener con enormes subsidios la actividad ftgrfcob 
durante ocho ciclos, la Comisión del Papaloapan reconoció el fracaso y 
la inutilidad de implantar un tipo de agricultura moderna que refiere 
a otros ecosistemas en el trópico húmedo. En 1982 declaró: "se puede 
decir que de las 11,240 hectáreas sólo ludio producción en el 26.4%. 
Los rendimientos (...) tampoco son halagüeños, pues en el maíz se 
lograron 590 kg/ha y en arroz alrededor de 800 kg/ha". Las razones que 
malograron el proyecto no se consideraron imputables a las previsiones 
del diseño técnico, sino al "clima que favorece el desarrollo de plagas y 
enfermedades, que limita el uso de maquinaria agrícola (...) y dificulta 
fuertemente el almacenamiento de granos", así como a "la falta de 
mano de obra".27 En conclusión, la SARII recomendó: la ganadería 
como principal actividad productiva complementada con la explotación 
del árbol de caucho {Hevea brasUicnsis), cuidando que su producción 
se organizara en cooperativas o grupos solidarios, paralelamente a 

27 SARH- Comisión del Papaloapan, op. cil. p. 6. 
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b agricultura de autoconsumo practicada en parcelas familiares para 
resolver el problema alimentario inmediato. 

El resultado: ecocidio, conflictos comunitarios y daño social derivado 
de una deuda colectiva que en 1980 fue superior a los 20 millones de pe
sos.28 Pérdida de maquinaria y equipo agrícola que por su infuncionalidad 
fue abandonado, vehículos que por bita de mantenimiento quedaron in
servibles, rechazo social a la Comisión del Papaloapan y desconfianza en la 
Unión de Ejidos Colectivos que generó el retiro de ejidatarios para pasar a 
las filas de la CCI que se vio como opción para lograr créditos y asistencia 
técnica.29 

La ('omisión del Papaloapan no reconoció las causas endógenas del 
fracaso, propiciadas por una política "modcrnizadora" que perseguía la 
integración forzada de los chinantecos a una economía de mercado regida 
por la maximización de la ganancia y la acumulación. De ahí que no 
se aceptaran las recomendaciones de investigadores y técnicos que se 
inclinaban por un uso múltiple de la selva, combinando áreas mínimas de 
cultivo y ganadería, desmontadas con instrumentos livianos para evitar la 
lixiviación. Y también explica el por qué en el proceso de reubicación 
no se dio importancia a las características de organización social, la 
estructura de barrios por comunidad de origen, las relaciones y los 
conflictos intercomunales, el ctnoconocimicnto que tenían los chinantecos 
en el manejo de la selva y los valores etnoculturales. En la rcubicación 
no se respetaron las filiaciones comunitarias porque en el contexto de 
la racionalidad capitalista son manifestaciones de atraso. Los chinantecos 
fueron arrancados de su escenario original y diseminados en los centros 
de población de tal forma que parientes consanguíneos y rituales 
quedaron dispersos. La organización tradicional fue desquebrajada, 
la noción de límite y diferenciación etnocomunitaria fue trastocada, 

28 "En el bosque tropical (Brasil, México, etc.) la capa de homus en el suelo 
frecuentemente no tiencii mis de 10 cm. Toda la biomasa se encuentra vinculada a un 
sistema autogenerador de biotopo, integrado por árboles, lianas, arbustos, que se alimentan 
y fertilizan mutuamente. Si se desforesta el bosque original, se destruye también la biomasa. 
Esta es la razón de la pérdida rápida de fertilidad en la agricultura pracúcada en los 
anteriores bosques tropicales". Rudolf H. Strahim, iPor qiU somos tan pobrtsf, Míxico, SEP, 
1980, p. 03, 

w Un sondeo regional realizado en 1080, detectrt que el 44% de los ejidatarios estaban 
afiliados a la CCI, el 8.5% a la CNC, el 18.31a Union de Ejidos y el 29.2% restante 
permanecían independientes. José Valero, Uxpanapo. lirocmi. México, INI, (MCS), 1980, 
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situación que a corto plazo dificultó las nuevas relaciones de intercambio 
social derivadas de la organización impuesta, y generó conflictos al 
interior de los ejidos y rechazo, o "resistencia", a la acción técnico-
administrativa de la Comisión del Papaloapan. 

El proceso final desembocó en la caída de la productividad que obligó al 
abandono del proyecto de modernización agrícola y producción colectiva 
para permitir el resurgimiento de la agricultura campesina, la masiva 
ganaderización que ocupó tierras que por su deterioro ya no son factibles 
de cultivarse, y el monocultivo de hule que tiene bajos rendimientos por 
el desconocimiento tecnológico para su óptima explotación y el control 
de su comercialización recae en el Fideicomiso para el desarrollo del hule 
(FIDHULE). Al final, los hechos demostraron al Estado lo que la ciencia 
indicaba en relación "a la producción de alimentos, las zonas cálido-
húmedas constituyen (...) áreas muy poco propicias para la agricultura 
moderna debido a una serie de factores climáticos, biológicos y, sobre 
todo, edáficos".30 Pero a pesar de la lección, el estado continúa aferrado a 
sostener programas agronómicos tradicionales que más que aprovechar 
el potencial de recursos vegetales y animales de la selva mediante una 
explotación de uso múltiple, atenían y destruyen un recurso biótico 
irrecuperable. 

Ante el derrumbe del proyecto modernizador, el campesino indio 
calladamente retomó su estrategia de usufructo y apropiación múltiple 
del entorno ecológico, combinando el cultivo de la parcela familiar, el 
uso del huerto para producir frutales (cítricos y plátano) y hortalizas 
para autoabasto, la obtención periódica de carne mediante caza y 
pesca, así como alimentos y plantas medicinales recolectadas en la selva. 
Estrategia factible gracias al conocimiento empírico que tenía el indio 
chinanteco de las unidades ambientales selváticas de su habitat histórico, 
como: características de suelos, ciclos agrícolas, aplicación de tecnología 
liviana (coa, azadón, machete, etc.) y manejo de barbecho basado en el 
sistema de roza-tumba que evita la degradación de los suelos tropicales, 
proceso que además generó la reorganización comunitaria al restablecer 
lazos de ayuda mutua, o "mano vuelta", para la realización de los trabajos 
productivos o de construcción de vivienda y obras colectivas. 

50 Víctor Manuel Toledo, Ecología y autosuficiencia alimentaria, México, Siglo XXI, 1985, 
p. 71; Mana Skocack, Colonización agrícola en el Uxpanapa en la década de los setentas, Varsovia, 
(MCS), «/f. 
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Los principales cultivos son: maíz, frijol, arroz, ajonjolí, chile, plátano 
y cítricos. Los dos primeros constituyen los alimentos básicos de la 
dieta campesina, por lo que una parte de la cosecha se destina 
al autoconsiimo, siendo almacenado el grano en trojes anexas a la 
vivienda; y otra es comercializada localmente o vendida a intermediarios 
procedentes de Matías Romero, Tuxtepec, Minatitlán o Acayucan. Dadas 
las características climatológicas se realizan dos siembras al año (de 
verano o "temporal" y de invierno o "tonamil"), siendo los rendimientos 
promedio por hectárea de 1 200 kgs. en maíz, 883 kgs. en frijol, 400 kgs. 
en ajonjolí y 400 kgs. en arroz.31 

Frente a la estrategia reorganizativa de la economía agrícola campe
sina, los programas institucionales han continuado impulsando la gana-
derización. Los pastizales naturales o inducidos ocupan suelos no aptos 
para la agricultura o agotados por su uso irracional, donde pastorean dos 
cabezas de ganado por hectárea. La explotación extensiva es ineficiente 
por su baja productividad, aparte de no resolver un problema alimentario 
de los núcleos "beneficiarios". En su expansión se utiliza a ejidatarios que 
son organizados en grupos solidarios de 10 a 30 miembros. Estos recibían 
créditos de BANRURAL para comprar y engordar bovinos cebú y criollo, 
junto con la promesa de asistencia técnica. Entre 1976 y 1980, por ejem
plo, los créditos para adquisición de ganado se incrementaron en más del 
20%; en cambio, aquellos destinados a la agricultura se contrajeron en 
-57%. Otros ejidatarios dan sus parcelas en aparcería a ganaderos de Aca
yucan, Jesús Carranza o Matías Romero, los que a su vez son compradores 
de ganado que introducen a las ciudades de Minatitlán, Coatzacoalcos y 
México.32 

31 INI, Propuesta de plantación para el desarrollo de tos tjidos indígenas del valle de i'xpanapa, 
X.ttapa, 1983, (MCS). pp. 52-55. 

39 "En México se redujo l.i superficie dedicada a los alimentos básicos (frijol, maíz, 
trigo, arroz) en 2 millones de hectáreas entre 1965-1967 y 1978-1980, pero la expansión de 
forrajes se incrementó en un millón de hectáreas. Al mismo tiempo aumentó la población de 
dañado lir 3 Q i 30 •> fníllot><-« r!frtTinjB|Ti«r>airj"'i"'. '" *••" . • ' ' '. 
aliiiHiiiic UN con importaciones: de 1970 a 1980 se incrementó la importancia del maíz del 
8 al 25%. el sorgo de 0.9 a 32% y el trigo de 0.1 a 25%". Strahm señala en otro apartado 
de su obra que sólo los pobres no consumen carne, encontrándose entre ellos la mayor 
parte de campesinos ejidatarios que en sus pequeñas parcelas reproducen ganado. Datos 
estadísticos que él tomó de la SARI 1 indican que en México "el 8% de la población -los más 
un» . loiiMinuó ,n 1980, 55 kgdl 1,11111 /»..,,,/.,/,/ j p,,, .,11,.. ti secundo grupo de mas .IIION 
ingresos 35 kg„ mientras que el 65% de los más pobres tuvo sólo 4 kg. a su disposición". 
Strhatn, op.cit. p. 51 y p. 81. 
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Es importante señalar que el proyecto económico del Estado otorga 
prioridad a la rentabilidad, descansa en el financiamicnto institucional y 
se vincula al mercado (ganadería y monocultivo de hule), permitiendo 
acentuados flujos de transferencia y nulo retorno de valor a la región. 
Ambas actividades no resuelven un problema de ingreso familiar 
suficiente para permitir la adecuada reproducción y el desarrollo 
económico autosostenido, manteniendo a la economía campesina en 
un nivel de subsistencia. Es de la parcela familiar \ apropiación de 
los recursos del entorno ecológico, de donde el campesino indio (sea 
chinanteco, mazateco, zoque, totonaco, nahua o zapoteco) obtiene sus 
alimentos, materiales de vivienda y algunos excedentes cuya venta le 
da la posibilidad de adquirir productos industrializados básicos (ropa, 
medicamentos, alimentos, etc.). La estrategia no es contradictoria. Por 
el contrario, el refinamiento de la explotación capiíalista hace coexistir 
ambas formas de producción: la integrada al mercado extraregional y 
la de autoconsumo con intercambios locales. La primera se apropia del 
espacio, la fuerza de trabajo y del valor generado vía créditos que son 
pagados por el cjidatario, dejando a la segunda la responsabilidad de la 
reproducción familiar. La subsunción del campesino indio al capital lo 
mantiene en una relación de intercambio desigual que acentúa su pobreza 
dentro de la marginación; esto es, carencia, aislamiento y alineación. 

A pesar de encontrarse en un medio cuya apropiación resuelve el 
problema alimentario inmediato, los ingresos son tan bajos que impiden 
la acumulación y adquisición de metí ios para cubrir las necesidades 
elementales, ya no se diga compra de herramientas, instintos agrícolas 
o equipos, siendo el crédito una alternativa para obtenerlos. 

Para lograr apoyos financieros se requiere estar afiliado a la l ni<>n <l. 
Ejidos, u otra organización campesina como la CNC, aunque actualmente 
es la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UOOGEP) y 
los comités comunitarios la vía corporativa a través de la cual se 
canalizan, siempre y cuando tengan su expediente lécnico-agiaim 
completo. En 1983 pocos ejídatarios contaban con apoyos crediticios por 
ser independientes y el <15% ni siquiera tenía resolución presidencial 
definitiva. 

El alejamiento geográfico de los centros de poder contribuye a acentuar 
los problemas de los habitantes del Dxpanapa. La comunicación se 
agudiza por la carencia de un adecuado mantenimiento del camino 
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troncal y la falta d e puentes que permitan la circulación permanente 3 io 
largo del a s o . A cite se suma el transporte Insuficiente que recorre el eje 
troncal desde Sarabía hasta el poblado H , así corno ios caminos vecinales 
que «onecían los pueblos 7,9»i5«i3, y diversos asentamientos ejklaks. 
Éi aislamiento ¡fisfítuciofial eos r i p é e l o a tos cabeceras asuakipaies es 
agudo, tamo por ía distancia que debe recorrerse para ir 2 ellas» como paj
el mal fbseíonaiBíento de servidos de comunicación telefónica, telegráfica 
y correos.® Esta situados se ha remediado parcialmente con el servicio 
de radiocoBiujikacíéfi que presta la SARÍl, el recién fondado Ceroso 
Cesotdimém Indigenista del í NI y la ínstakirión, en 1989, de un teléfono 
puhíko eii el poblado 10. 

Problema grave de los reaeomodados (y no faabfeinos de tos indios que 
recfcíeroH dotaciones ejtdales posteriores y ios colonos que carecen de 
ífí4o% es la gran cantidad de obras de infraestructura inconclusas, mai 
terntmadas o abandonadas por falta de mnníenímiento, como sistemas de 
üg»a entubada que no funcionan, escuelas mal terminadas, trabajos de 
introducción de drenaje que no fueron dignados para ias condiciones 
de precipitación pluvial de trópico y que en esta región alcanza más de 
2900 Him en verano, por lo que son inoperantes, así como viviendas no 
adecuadas para el clima tropicai-cáíido-liHinedo, 

En 1982 ios servicios de salud eran pocos, pues sólo funcionaban 
centros de primer nivel en los poblados I, 6 y 12, teniendo en algunas 
ocasiones médico y cero medicamentos. Esta situación ha mejorado, pues 
el nómero de Unidades Médicas Rurales (UMR) aumentó a 8, estando 
ubicadas en los poblados i , 2,2-A, 6 ,9 ,13 . en el ejido Pían de Arroyo y en 
$«chiiíípa. Asimismo hay 3 Centros de Safad distribuidos en ios poblados 
6,12 y en la colonia Cuaulitémoc, además de una clínica de ! ISSSTE en 
el poblado 6. La atención medica de segundo nivel se proporciona en 
la Clínica Hospital de Campo ubkada en Matías Romero, Oaxaca, o en 
Coaizacoalcos, Veraertiz. Desde luego también imparten atención médica 
profesionistas privados y se expenden medicamentos en dos farmacias 
que hay en el poblado 6. Pero a pesar de que ha mejorado mucho 
la infraestructura médica, las enfermedades derivadas de la pobreza 
siguen haciendo estragos afectando sobre todo a la población de alto 

M Para ir a la» cabeceras municipales de Min.iinl.An, Coatzacoalcos o Las Choapas, se 
requiere salir a la carretera trasitsmica y en M.HÍ.H Romero tomar el autobús para ir a 
Acayucan y de ahí trasladarte a los ayuntamientos respectivos. 
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riesgo (infantil y anciana), esto es: los padecimientos gastrointestinales, 
sarampión, enfermedades de las vías respiratorias, paludismo, parasitósis, 
TB y hepatitis. A partir de 1988, también se sumó a los programas de 
salud en la región el INI, quien promueve la atención odontológica 
y está impulsando la etnomedicina, sobre todo en las poblaciones más 
alejadas de los lugares donde están las clínicas. 

Para atender el derecho a la educación de los pobladores del 
Uxpanapa, el sector educativo federal cuenta con 2 establecimientos de 
pre-escolar, 15 de primaria, 3 albergues escolares del sistema bilingüe-
bicultural y 1 secundaria técnica. Servicios marginales por ser insuficientes 
para atender el constante incremento de la población infantil en edad 
escolar, por carecer de apoyos didácticos y extraescolares derivados del 
aislamiento geográfico e institucional (ya que en el escenario político-
administrativo hablar de los municipios que contiene el Uxpanapa, 
es referirse a las cabeceras municipales y área urbana industrial). 
Debe agregarse la raquítica funcionalidad de los conocimientos que 
se transmiten en la primaria por su escasa aplicación en los procesos 
productivo y manejo de habitat, y la interferencia de los ciclos escolares 
con los agrícolas donde participan los niños (miembros de la unidad 
económica familiar). De ahí que se observe una altísima deserción escolar 
a partir del tercer grado y un nivel de analfabetismo superior al 40%, 
especialmente entre la población monolingüe que en 1983 representaba 
alrededor del 15%.M 

El inicio de ¡a utopía 

Al crearse el Distrito para reubicar a las comunidades chinantecas y de 
otras etnias, el Estado cuidó que el marco territorial y los grupos sociales 
que lo colonizaran quedaran bajo el control de un aparato de gobierno 
centralizado y dirigido por técnicos "especializados". El fin: cumplir con 
las metas esperadas, asegurar el funcionamiento de las relaciones de 
subordinación y la explotación capitalista de los recursos naturales. Para 
lograrlo, la Comisión del Papaloapan instaló en el poblado 6, Centro del 
Valle y conocido como La Laguna, las oficinas técnico-administrativas 

54 INI,op.át. 
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encargadas de planificar, ejecutar y evaluar las obras de infraestructura, 
procesos productivos y de organización social de los campesinos en un 
esquema orientado hacia la "modernización"'. 

Para llevar adelante el proceso moderni/ador, la Comisión recurrió a 
la desestructuración de las relaciones a nivel de unidades sociales que 
sustentaban las comunidades chinantecas de origen, e intentó reestructu
rarlas en los centros de reubicación bajo parámetros sociales que descan
san en relaciones ínteríndividuales jerárquicas y subordinadas a instancias 
político-administrativas (comisariados ejidales, líderes de organizaciones 
campesinas de Unión de Ejidos, grupos solidarios de ejeditarios y técnicos 
extensionistas) ajenas a la organización auíóctona. 

La reagrupación social se proyectó a partir de la organización de 
ejidos colectivos, ajenos a los lazos de parentesco y ayuda mutua, 
pero políticamente controlados mediante relaciones de autoridad y 
coacción, acompañada de una idea urbanista cuya traza y localización de 
habitantes no correspondía a la estructura de barrios de las comunidades 
chinantecas. Los conflictos inmediatos reflejan desequilibrios y casos 
de desintegración social y cultural entre la población chinanteca. Sin 
embargo, a medida que el proyecto modernizador iba de fracaso 
en fracaso, el Estado lo fue abandonando paulatinamente, situación 
enyuMural que permitió la reorganización campesina. 

Al interior, los lazos de ayuda mutua empezaron a ser reconstruidos, las 
relaciones de parentesco volvieron a tejer el entramado de unidades socio-
culturales y las necesidades de autoabasto alimentario y restablecimiento 
de la salud, fueron factores que indujeron a retomar el etnoconocimiento 
ecológico. Al exterior, la reorganización se manifiesta en la capacidad de 
movilización política que desembocó en acciones y demandas concretas. 
En 1981, por ejemplo, se destituyen a los dirigentes de la Unión de Eji
dos .11 IIS.ido-, dr corrupción, se lom.in l.is inxt.il.it iones de l.i Comisión 
del l'apaloapan para exigir el cumplimiento de las obras acordadas en el 
Decreto Presidencial, condonación de adeudos con BANRURAL por co
rresponder a proyectos agrícolas fallidos, autorización de créditos a los 
campesinos, apoyo para la comercialización y creación del municipio de 
Uxpanapa. 

Esta última demanda cobra importancia porque refleja la concreción 
del proceso de reestructuración social que busca superar el dualismo 
pi >In i> < > .«I minisi rativo que polarizó los pueblos de sus respectivos ayunta-
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miemos que no fueron capaces de extender su presencia para la atención 
ciudadana y solución de problemas.** Esta demanda está tomando forma 
política gracias al proceso de reintegración de algunas formas cultura
les autóctonas, la incorporación de elementos de la cultura nacional que 
desembocaron en la apropiación histórica del espacio, sustentada en los 
derechos sobre la tierra y los recursos bióticos, la dinámica de las rela
ciones interétnicas y la conformación de una identidad y sentimiento de 
territorialidad. Es la construcción histórica del territorio a partir de su 
apropiación lo que permitió ir amalgamando la reestructuración de re
laciones sociales, hasta generar la agudización de la conciencia política 
de los indios pertenecientes a etnias distintas, y de la población mestiza, 
acelerando la movilidad campesina que exige no sólo la atención guber
namental, sino la autonomía municipal, ¡Ser municipio libre es la utopía 
del Uxpanapa! 

5 5 Al centralizarse el control y acceso al Distrito de Drenaje Uxpanapa se violó el artículo 
40 de la Constitución Política de la República y el artículo 110 de la carta magna de Veracruz, 
donde se consagra que es el municipio libre La base de la división territorial y organización 
político-administrativa 

253 




