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Presentación 
• 

En el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad 
Veracruzana, actualmente desarrollo un proyecto de investigación 
sobre las políticas del estado y los procesos étnicos. Se trata de un 
planteamiento que me permite estudiar el pasado y el presente de las 
etnias de Veracruz. 

Una línea interesante de este proyecto es el análisis de períodos que 
se caracterizan por políticas que permiten definir las formas de 
relación entre el gobierno y las etnias. En este sentido, lo que a conti
nuación presento son algunos avances sobre aspectos de la política 
nacional del sexenio 1988-94 y su relación con la dinámica y reorgani
zación de los totonacos de Veracruz.' 

Marco general 

En este sexenio, la estrategia global del ejercicio del poder tiene por 
objetivo la reorganización del Estado En este contexto, para analizar 

* Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. 
1 Este proyecto de investigación se esté realizando con el apoyo de la AROCIT 

(Asociación Regional de Organizaciones y Comunidades Indígenas Totonacas) y del 
Centro Coordinador Indigenista Totonaco de Morgadal, municipio de PapanÜa Ver. 
Tanto los miembros del Consejo Directivo de la AROCIT y los nuevos integrantes del 
Consejo de los Fondos Regionales de Solidaridad como el personal del Centro 
Coordinador Indigenista me han brindado todas las facilidades para la realización de 
este trabajo, asi como su apoyo incondicional durante mis temporadas de trabajo da 
campo; pero sobre todo su confianza y amistad. Por todo ello, mi sincero agradecimiento. 
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la relación entre el gobierno y las etnias es necesario tomar en cuenta 
por lo menos, las propuestas de la actual política indigenista y su 
estrecha relación con el programa nacional de solidaridad. 

La nueva política indigenista: transferencia de funciones 

En lo que a las propuestas corresponde, el Insituto Nacional Indige
nista reconoció como punto central la necesidad de modificar su reali
dad institucional para implementar un nuevo estilo de relación con las 
etnias y, en este sentido, anunció una serie de nuevos lincamientos 
que definen a la política indigenista actual. Entre sus puntos centrales 
es necesario destacar los siguientes: 

a) Apoyar la participación democrática de los pueblos y las comu
nidades indígenas en la planificación, ejecución y evaluación de 
sus proyectos o programas con base en mecanismos de con-
certación y autogestión. 

b) La participación debe culminar con el traspaso de funciones insti
tucionales (del INI) a las organizaciones y a las colectividades 
indígenas. Para lograr esto, se planteó como necesario la 
"creación, fortalecimiento y ampliación de la base económica de 
las comunidades". 

c) Limitar o reducir las funciones del INI a la promoción y asesoría 
técnica y, desde ahí, incidir de mejor manera en la dinámica 
sociocultural de los grupos étnicos. 

d) El INI se encargará de "incrementar y concertar los recursos que 
la sociedad destina a los pueblos indígenas" manteniendo una 
estrecha coordinación con las instituciones federales, estatales y 
municipales, así como con los organismos internacionales que son 
ya canales o pueden serlo.3 

Es decir, a mediano plazo, lograr el cambio hacia un Instituto diferente. 
Todo en correspondencia con dos ejes programáticos: el libre desa

rrollo de las culturas indígenas y la corrección de las desigualdades 
que mantiene a los pueblos "en posición de desventaja y marginación 
respecto a los integrantes de la sociedad nacional".3 

3 Arturo Warman. 'Política y tareas indigenistas (1980-1994)*. Boletín indigenista. 
nueva época, núm. I. junio-julio. INI. México. 1989 Documento presentado por el autor 
en calidad de director del INI ante el Consejo Directivo del Instituto. 
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Es necesario mencionar que estos lincamientos, en lo particular, le 
han dado perfil propio a la política indigenista del régimen salinist.i y 
también han servido para adap ta r y desarrollar en las áreas indígenas 
el Programa Nacional de Solidaridad.4 

El punto de unión ent re ambas políticas se dio cuando el INI propuso 
la creación de los Fondos Regionales de Solidaridad como el instru
mento adecuado para lograr "el efectivo traslado de funciones institu
cionales hacia las comunidades y organizaciones" apoyando y creando 
condiciones para su desarrollo autónomo.5 

Los Fondos Regioiutles de SolitUiridiul 

Los Fondos Regiona les de Sol idar idad iKKS) se establecieron como 
recursos para el financiamiento de proyectos productivos en las Arcas 
de influencia de los Centros Coordinadores Indigenistas (CCQ en todo el 
país, con una aportación inicial de f>00 millones de pesos para cada 
área étnica,6 con la posibilidad de incrementa rae, para cada región, 
según el nivel de organización y tipos de proyectos, incluyendo formas 
de re invers ión de crédi tos recuperados, junio con apoyo de nuevas 
fuentes de financiamiento.7 

Dicha can t idad inicial fue t ransfer ida para su administración al 
Consejo Directivo Regional nombrado en cada caso o región por su 
respectiva a samblea general de represen tan tes de organizaciones \ 
comunidades indígenas. 

Para le lamente al proceso de asignación de recursos se unció un tra
bajo de capacitación que permitió a las organizaciones y comunidades 
consolidar proyectos con objetivos do autogestión. 

* El Programa Nacional (lo Solidaridad fue formalizado por el «cu.ni" pn-Mdrí» mi 
publicado el 6 de diciembre de 1088 Posteriormente, el Instituto Nacional lndigoni*ln 
(integrante de la Comisión del Programa Nocional <l<> fffrlMaridad) doriaM lo» li 
neamientos de su arción institucional para 1!)8!I-)!)I4 en el documento de Política» y 
tareas indigenistas. 

5 Fondos Regionales de Solidaridad (documento de trabajo). Instituto Nacional 
Indigenista. Dirección de Desarrollo. México. li)!M) 

° En este articulo se considero la zona de influencio ile cada Centro Coordinador 
Indigenista como los espacios de acción al interior do uno aren ólnicii determinada. 

7 Así, el Consejo Regional Totonaco, pora finos do 10!)2. manejaba 1 200 millones do 
(viejos) pesos. 
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Son varios los documentos de trabajo del INI en los que se analizan 
las estrategias para implementar esta política; en uno de ellos, en 
relación con los FRS se expresa lo siguiente: 

Las formas de ejecución serán múltiples y dependerán de la región de la 
que se trate y de la forma y niveles de organización que en ella existan, es 
por ello, que ln normatividad para llevar a cabo este esfuerzo tendrá que 
transformarse en la practica con la participación indígena, pero la tenden
cia es una y será la de conseguir una organización económica propia de los 
pueblos indígenas, que les permita ser autónomos y elegir, con el sustento 
de una base económica propia, el tipo de desarrollo que deseen tener. * 

Los FRS para formar la base económica con fines de autofinanciamien
to y autogestión se colocaron como importantes instrumentos para lle
gar al traspaso de funciones, pero en igual proporción se ubicó la par
ticipación democrática de las organizaciones, pues de ésta se derivan 
las reglas para la toma de decisiones locales, sobre ln concertación con 
instituciones y también sobro la autogestión en relación con los proyec
tos, pues se tiene que planear el monto de inversión con base en la 
seguridad de la recuperación de capital 

Resulta evidente que con estas propuestas, en el INI se comenzaron 
a crear condiciones para superar esquemas heredados de política y 
administración centralizado™ y paternalista, que impiden la partici
pación adecuada de las etnias en el proyecto de desarrollo nacional de 
esto período. 

Por lo tanto, estos lineamientos, desde el momento en que se anun
ciaron, se convirtieron en reglas para elaborar los planes de trabajo en 
todas las instancias institucionales de la acción indigenista Así, los 
diferentes Centros Coordinadores Indigenistas del país comenzaron a 
desarrollar su programas adecuando la línea general y sus reglamen
tos a las condiciones locales 

Una pregunta pertinente: ¿cómo se relaciona la política nacional con la 
vida (le loa pueblos? 

Este proceso de adecuación de las reglas de una política central (nacio
nal) a las características y a ln dinámica de una región étnica, que 

8 ihi.i. p. 2. 
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relaciona la acción institucional con la vida diaria de las comu
nidades, que conecta a la vida de las familias con las declaraciones y 
programas presidenciales, que enlaza las estrategias de desarrollo 
local con un proyecto nacional, me permite distinguir las modali
dades de la política del sexenio que ejecuta ese estilo de relación con 
las etnias. 

El análisis de esta problemática, que corresponde a la relación 
entre lo macro y lo micro, o entre lo nacional y lo local, implica ver 
todo lo que sucede para que una política presidencial se relacione 
con la vida diaria de las comunidades. 

Éste es el objetivo de una de las lineas del proyecto de investigación 
que antes mencioné. Visto asi, resulta interesante buscar la respuesta 
de la siguiente pregunta: ¿Cómo se ha vinculado esta estrategia global, 
de ejercicio del poder y sus políticas con los procesos actuales de las 
etnias y en particular con los de la etnia totonaca del Estado de 
Veracruz?9 

Considero que la pregunta que he anotado es pertinente, pero 
para avanzar en este análisis necesito acudir a una hipótesis de tra
bajo y ésta la presento de la manera siguiente: 

Si la finalidad es examinar el vinculo entre el sistema institucional 
con las comunidades y organizaciones totonacas, considero que dicho 
enlace es un conjunto de relaciones verticales en cuya dinámica ae 
identifica lo impuesto y lo apropiado, ambos polos mediados por 
mecanismos de adecuación. Este acoplamiento se realiza en la esfera 
institucional regional que funciona como intermediaría entre el proyec
to nacional y los proyectos que la etnia maneja. 

9 En correspondencia con esta pregunta, el marco temporal que abarca este artículo 
es a partir de la fecha en que se anunciaron los FR8 (fines de 1980). En «I sentido 
administrativo abarcó la gestión de Guillermo Perea Cervantes como director del 
Centro Coordinador Indigenista Totonaco. pues bajo su responsabilidad se inició este 
proceso de adecuación institucional, para encauzar la transferencia de funcionea. El 
cargo de director lo desempeñó hasta enero de 1993, fecha en que fue nombrado direc
tor Jesús Urrea. 
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La reorganización de los totonacos 

En este sentido destacaré cómo se difundieron en la región totonaca 
las políticas que he mencionado (la indigenista y de solidaridad) 
También resaltaré el papel del Centro Coordinador Indigenista como el 
eje más importante de la acción interinstitucional que a nivel regional 
opera. 

En consecuencia, relato a continuación algunos hechos que ejempli
fican la dinámica de conexión entre el gobierno central y la etnia 
totonaca que dan elementos para comprender cómo han recibido las 
propuestas oficiales los pueblos de esta etnia y cómo se han apropiado 
de ellas, utilizándolas para plantear sus propios proyectos y así reorga
nizar su actividad política, su actividad productiva, su actividad cere
monial, etc. y, por supuesto, también para difundir elementos de su 
patrimonio cultural. 

El antecedente 

Como antecedente anoto que el Centro Coordinador Indigenista 
Totonaco se fundó en julio de 197210 y empezó a funcionar con una 
serie de acciones para el desarrollo. Asi, con una perspectiva regio
nal, el personal de CCI comenzó a trabajar primero a nivel de sensi
bilización e investigación, más tarde implementando programas pro
ductivos: agrícolas y pecuarios, de comercialización, de promoción de 
pequeñas industrias, de atención a campañas de salud, de edu
cación, infraestructura y patrimonio cultural. Pero por los recursos 
limitados, los programas de trabajo se desarrollaron en comu
nidades aisladas. Por aquellos años no se contaba con una estrategia 
clara y tampoco con el presupuesto necesario para abordar la proble
mática del desarrollo regional. El Centro Coordinador tomaba deci
siones y los recursos financieros se manejaban de manera centra
lizada por el INI. 

1 0 EaU Centro Coordinador «« Tundo en el sexenio del licenciado Luis Echeverría 
Álvarex (1070-1976). El impulso al indigenismo en este periodo presidencial —y al INI 
como institución— sa puede constatar si ae considera que en 1070 habla 11 Centros 
Coordinadores Indigenistas y a fines de 1976 sumaban 00. 



En los primeros años, las acciones se concentraron en la subárea de la 
costa y en menor proporción en la subárea intermedia, dejando al mar
gen a la sierra. A partir de 1986 se elabora un Plan de Desarrollo 
Regional Totonaca, se retoman experiencias anteriores y se dan los 
primeros pasos de apertura para la participación de las comunidades 
que en ese momento giraban en torno a los programas implementados 
por el Centro Coordinador, se procura responder a las demandas de las 
comunidades para contrarrestar el impacto de la crisis económica. Así, 
con base en el Programa Nacional de Desarrollo y por decreto presiden
cial, en junio de 1986 se crean los COCOPLAS (Comités Comunitarios de 
Planeación).!1 

De manera paralela y en diferentes años y puntos de la región, se 
comenzaron a formar diversas organizaciones comunitarias totonacas, 
algunas a nivel regional, con su propio equipo de líderes y apoyadas o 
promovidas por el Centro Coordinador y otras por la SARH,12 poro cada 
organización local, de manera aislada, gestionaba directamente ante las 
instituciones los recursos para financiar sus proyectos. 

Los Fondos Regioiuües de Solidaridad 

Así, cuando en marzo de 1990 se anunciaron los FUS,13 el Centro Coordi
nador Totonaco convocó a las organizaciones existentes y con sus cua
dros dirigentes se inició la realización do asambleas on las comunidades 
con la finalidad de difundir las propuestas presidenciales y laminen 
para legitimar el nombramiento de representantes por comunidad o 

11 Ésta fue una de las características de la política indigenista de) sexenio 
encabezado por el licenciado Miguel de la Madrid como presidente de la República. 

13 Centro Coordinador Indigenista Totonaco. Diagnóstico regional (mimeograuado), 
Morgadal, Papantla Ver., 108G; Domingo Carda Carda, Organización social y patri
monio cultural (mecanoscrito), Centro Coordinador Indigenista Totonaco, Soorión de 
Antropología, Morgadal, Papantla, Ver., enero, 1089; Centro Coordinador Indigenista 
Totonaco, Propuesta de desarrollo integral para la región totonaca de Papantla, Ver.. 
1990-1994 (mecanoscrito), INI. Morgadal. Papantla, Ver., noviembre, 1989; Centro 
Coordinador Indigenista Totonaco, Plan de desarrollo integral para la región totonaca 
de Papantla, Ver. (mecanoscrito) Morgadal, Papantla, Ver., marzo, 1990. 

1 3 Los FRS se anunciaron a fines del ano 1989, pero en el Centro Coordinador 
Indigenista Totonaco comienza a operar a partir del 1 de marzo de 1900. 
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grupo de trabajo; esto culminó con una Asamblea General de Represen
tantes que acordó el nombramiento de un Consejo Regional1* que con 
diversas comisiones se encargó de la administración de los recursos 
financieros16 para impulsar el desarrollo de su región Así. en octubre de 
1990 recibieron el capital inicial de 500 millones de (viejos) pesos 

El Consejo Regional 

El Consejo acordó reglas generales de funcionamiento para la toma de 
decisiones que posteriormente se incluyeron en un reglamento; con estos 
criterios comenzó la selección de los proyectos que presentaron las comu
nidades y organizaciones Se otorgaron créditos con plazos definidos 
para su recuperación, se hizo seguimiento y evaluación de los programas' 
con participación activa de grupos de trabajo, asambleas de comu
nidades y de organizaciones. 

A los proyectos financiados más rentables se les denominaba 
estratégicos y comenzaron a funcionar como ejes organizativos de varias 
comunidades, extendiéndose inclusive hasta el nivel municipal; su rele
vancia radica en varios aspectos, sobre la base de que abarcan desde la 
producción y acopio hasta la comercialización; hay otros que también son 
importantes, pero de mayor nesgo. 

Todo esto ha requerido de un ajuste constante de las reglas para nor
mar las formas de financiamiento y su recu|>eración que con frecuencia 
se discuten tanto en asambleas locales como regionales 

En cuanto al capital manejado, que al inicio eran los 500 millones 
para fines de 1992 ascendía a 4 200 millones de pesos; este incremento 
so ha logrado mediante sus recuperaciones y una serie de eoncertaciones 
ante diferentes instancias financieras, gubernamentales o incluso 
internacionales como el Programa Mundial de Alimentos. 

'* En el mes de julio, la Asamblea General de Representantes de las comunidades y 
de organizaciones totonacos eligió un Consejo Directivo Provisional de los FRS que 
duró en funciones hasta el 6 de septiembre. En esta fecha, la Asamblea eligió formal
mente al Consejo Directivo ratificando a varios de sus miembros. 

1 6 El Consejo recibió el 7 de octubre de 1990 la cantidad de 500 millones de (viejos) 
pesos Con ellos comenzó a trabajor; hasta octubre de 1992. las recuperaciones y las 
transferencias recibidas paro financiar nuevos proyectos sumaban aproximadamente 
la cantidad de 4 200 millones e (viejos) pesos. 
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[¿o AROCIT 

Esta experiencia, de convocar asambleas regionales y locales, de 
recibir y canalizar recursos para el desarrollo de la región, acercó a las 
diversas organizaciones totonacas que antes actuaban de manera sepa
rada. El Consejo Regional fue el punto de convergencia y coordina
ción entre ellas. Esto les permitió diseñar el proyecto de una organi
zación regional. Así, el 18 de octubre de 1991 en asamblea general se 
tomó el acuerdo de que la organización se denominarla AROCIT 
(Asociación Regional de Organizaciones y Comunidades Indígenas 
Totonacas). Se constituyó con 127 delegados y 17 organizaciones tanto 
de fomento cultural como productivas.16 

Así, los recursos financieros transferidos mediante el Programa 
Nacional de Solidaridad sirvieron como'instrumento para impulsar un 
proyecto de organización, que actualmente ya funciona, como una 
instancia para defender, administrar y planear del desarrollo, tanto en 
los aspectos de la difusión y protección de su patrimonio cultural, como 
en la producción, transformación y comercialización de sus productos: 
agrícolas, pecuarios, artesanales y agroindustriales.'7 

La AROClTy sus organizaciones 

Las organizaciones que integran la AROCIT son las siguientes: 

1. Unión de Auténticos Pequeños Propietarios Indígenas Serafín Olarte 
2. Comité Regional de Cafoticultores de Coyutla 
3. Comité Regional de Cafeticultores de Zozocolco de Hidalgo 
4. Comité Regional de Cafeticultores de Coxquihui 
5. Asociación Agrícola Local de Productores de Pimienta y Zapote 

Mamey de Coxquihui 
6. Asociación Agrícola Local de Productores de Pimienta y Zapote 

Mamey de Zozocolco 

16 El permiso de la Secretarla de Relaciones Exteriores se les extendió con lecha 30 
de julio de 1992 y su registro notarial el 17 de agosto del mismo ano. 

17 El Consejo Directivo de la AROCIT actualmente está integrado por loa siguientes 
representantes: Lucas García de Luna, Gregorio Bautista Pérez, Francisco Pérez San 
Martin, Alejandro Villanueva García, Mauricio García Santas, Oisógono Gaona 
Hernández, Mario Cruz León. Juan Simbrón Méndez y Bonifacio Garda Santas. 
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7. Asociación Local de Productores de Pimienta y Zapote Mamey-
de Anayal 

8. Sociedad Cooperativa de Producción de Ladrillo Xanat SCL 
9. Sociedad Cooperativa Mueblera Totonacapan SCL 

10. Asociación Agrícola Local de Productores de Vainilla del ejido 
1° de mayo 

11. Unión de Artesanos del Tajin 
12. Unión de Danzantes 
13. Organización de Médicos Indígenas Totonacas 
14. Asociación Ganadera Local Especializada en Apicultura 
15. Comités Comunitarios de Planeación de Coxquihui 
16. Comités Comunitarios de Planeación de Coyutla 
17. Comités Comunitarios de Planeación de Papantla 

Estas organizaciones manejan varios programas de trabajo financia
dos por el FRS También sirve el Consejo de aval y otorga IOS y otra 
instancia financiera como NAFINSA o FONAES (Fondo Nacional-de 
Empresas de Solidaridad), después de un estudio que verifica su 
rentabilidad, presta 90% restante del capital necesario. 

Los proyectos estratégicos 

Como su nombre lo indica, los proyectos estratégicos son el instru
mento principal, lo que da coherencia a todos los elementos que con
forman la propuesta del modelo de desarrollo que actualmente se 
maneja. 

Este asunto fue uno de los temas importantes de la mesa 5 del ter
cer Congreso Estatal de Fondos Regionales de Solidaridad18 y en las 
conclusiones llegaron a lo siguiente: 

1 8 El III Congreso Estatal de Fondo* Regionales de Solidaridad • • celebró en 
Zoofolioa Ver. loa día* 19, 20 y 21 de julio de 1002. En él participaron lo* integrante* 
de loa Cornejo» Regional»* de la* diferente* etnias del Estado de Verarruz y también el 
personal de loa Centro» Coordinadores Indigenista* (el director y lo* técnicos rela
cionado* con lo* proyecto* de los fondos. La mesa 5 trató la problemática: Políticas de 
desarrollo regional para los Fondos Regionales de Solidaridad. 
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Consideramos que es importante desarrollar proyectos estratégicos que: 
a) Generen derrame económico en la región 
b) Conlleven beneficios sociales 
c) Acerquen otras fuentes de ñnanciamiento 
d) Presenten otras oportunidades de generar otros octividades económi-

-, * cas alternas 
e) Nos obliguen a crear nuestra propia infraestructura 
f) Nos obliguen a investigar e intercambiar experiencias para mejorar 

calidades y capacidades de producción 
g) Generen por su propia naturaleza proyectos colaterales 
h) Fortalezcan y consoliden las organizaciones 
j) Eviten de alguna manera la migración19 

En la región totonaca, los proyectos estratégicos que están dando la 
pauta para afianzar la organización regional y también para diseñar 
nuevos planes de trabajo, con nuevas metas y proyectos son los si
guientes: 

a) El programa de mantenimiento de vainíllales, acopio, beneficio y comer
cialización de la vainilla que actualmente desarrolla la Asociación 
Agrícola Local de Productores de Vainilla del ejido 1" de mayo del 
municipio de Papantla. 

b) El programa de acopio, beneficio y comercialización de pimienta, que 
actualmente desarrollan tres asociaciones de productores de pimien
ta: las de Coxquihui, Zozocolco y Anayal I. 

c) El programa de mantenimiento de huertos y comercialización de la 
naranja que desarrolla la Unión de Auténticos Pequeños Propietarios 
Serafín Olarte. 

d) Programa de producción y comercialización de ladrillo manejado por 
la sociedad cooperativa de producción de ladrillo Xanat30 

19 til Congreso Estatal de Fondos Regionales de Solidaridad. Acuerdo* y Conclu
siones (mecanoscrito), INI, Zongolica Ver., 19. 20. 21 de julio, 195)2. 

2 0 Es importante anotar que el economista Minervo Arteays Saucedo se ha destaca
do como uno de los asesores más importantes: sus ideas y trabajo técnico han definido 
en buena parte tanto el diseno como el funcionamiento de estos proyectos estratégicos, 
siempre en apoyo a las organizaciones. 
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El programa de ¡a vainilUt 

En la región de Papantla, hasta los años cincuenta, las comunidades 
totonacas eran milperas y vainilleras; después se abandonó la vainilla 
o continuó con vainíllales dispersos. Fueron varios los factores que 
influyeron para que las familias guardaran o relegaran a segundo tér
mino esa tradición agrícola 2I Sin embargo, a principio de la década de los 
ochenta comenzó el resurgimiento de este cultivo. Con el apoyo del 
Banco de Crédito Rural y de la oficina regional de la SARH se otorgó 
crédito para el mantenimiento de los vainíllales existentes y también 
para ampliar el área de producción. 

Los campesinos del ejido 1° de mayo formaron su Asociación 
Agrícola Local de Productores de Vainilla con la finalidad de producir, 
beneficiar y comercializar su vainilla, al margen del sistema de control 
regional de los acaparadores, beneficiadores y exportadores de vainilla, 
que continúan imponiendo precios y reglas desfavorables para los 
cosecheros totonacos. 

Comenzaron a trabajar y después de cinco años de gestiones lograron 
un crédito para la construcción de su propio beneficio que se llama La 
Alternativa, con rapacidad para beneficiar 13 toneladas de vainilla 
verde. En dos temporadas de acopio y beneficio —la de 90-91 y la de 
91-92— han logrado exportar su producción y están por iniciar la tercera 
temporada.22 

Este beneficio es una empresa ejidal y funciona bajo la vigilancia de 
la Asamblea General, es administrado por un comité que con sus comí-

2 1 Entre los factores más relevantes anoto los siguientes: a) la baja del precio en el 
mercado internacional: b) la producción de Madagaacar que se coloca en el mercado 
internacional y compite con la producción de la región de Papantla: c) la preferencia 
por el uso de la vainillina como sustituto de la vainilla natural: d) a nivel local, los 
robos, asaltos y asesinatos muy relacionados con el cultivo y venta de la vainilla; e) la 
penetración de Pemex en territorio totonaco que destruye vainíllales para instalar 
campos petroleros. 

2 2 En esta región los 3 últimos anos se han caracterizado por sus heladas y sequías: 
esto ha afectado a la producción de vainilla, tan sólo a nivel regional la producción 
91-02 se estima que apenas alcanzó a 12 toneladas de vainilla verde, de las cuales, el 
ejido 1* de mayo con su propia producción y acopio en las comunidades vecinas logró 
beneficiar y exportar a Japón, de la temporada 00-91: 460 kg de vainilla beneficiada y 
de la temporada 01-02: 134.9 kg. Con la aclaración de que con 5 kg de vainilla verde se 
obtiene un kg. de vainilla beneficiada. 
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siones respectivas se encarga del acopio, beneficio y comercialización; 
otro comité está pendiente de los vainíllales para que cada productor 
efectúe los trabajos que corresponden al mantenimiento y polini
zación. 

Para el ciclo 1992-1993 esperaban un acopio que les permitera tra
bajar el beneficio a toda su capacidad y a corto plazo lograr capi
talizar, lo que les permitirla no depender de financiamiento externo 
para el mantenimiento de vainíllales de los socios y manejar dinero 
propio para el acopio de vainilla verde. 

El programa de la pimienta 

En toda la región hay árboles de pimienta. Los totonacos los conocen 
como parte del monte; también se le encuentra en las áreas de cultivo 
de la milpa y en los patios, cerca de las viviendas. 

En los municipios de Coxquihui y Zozocolco, los productores de 
pimienta, también son productores de zapote mamey, cnfeticultores y 
milperos. La pimienta se empezó a comercializar por los años cin
cuenta y poco a poco se incrementó su demanda hasta que se convir
tió en un ingreso complementario importante, pues de la recolocción 
se ha llegado al establecimiento de huertos. 

Por esta razón, desde fines de los setenta se comenzaron a organizar 
para evitar los bajos precios que les pagaban los acaparadores o interme
diarios, pero fue hasta 1990 que principiaron a manejar su propio plan 
de acopio, beneficio y comercialización. Se integraron al Consejo de los 
Fondos Regionales y con el apoyo del Centro Coordinador Indigenista y 
gestiones de las oficinas centrales del INI lograron un crédito del 
Programa Mundial de Alimentos y llevan dos temporadas exportando 
pimienta beneficiada a Europa y Medio Oriente.23 

2 3 En 1990 lograron comercializar 104 toneladas de pimienta seca, en 1991: 77.8 
toneladas y para 1992 estaban manejando un volumen aproximado de 200 toneladas. 
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El programa de mantenimiento de huertos y comercudtzación de la 
naranja 

Después de la crisis de la vainilla y durante los años sesenta, en las 
comunidades totonacas de la costa se extendieron los naranjales en com
petencia con la proliferación de potreros; pero a fines de los setenta, en 
la medida en que varias familias totonacas renunciaron a la ganadería, 
en esa proporción la cithcultura se afianzó en el área. Actualmente, las 
comunidades totonacas son productoras importantes de naranja. 

Todos los productores coinciden en que los coyotes intermediarios 
les imponen precios bajos y, además, les roban en el peso: por cada 
camionada les pagan menos toneladas de las que realmente entregan. 

Ante esta situación y por acuerdo de las comunidades, la Unión de 
Auténticos Pequeños Propietarios Serafín Olarte, constituida por 21 
comunidades (fundada en abril de 1980) consiguió el apoyo para dos 
programas: uno de mejoramiento y rehabilitación de huertos y otro de 
comercialización de la naranja. 

El primer programa se comenzó en 1990 y continúa hasta la fecha. 
La primera experiencia de comercialización se inició en 1991 Se 

trató de un aprendizaje intensivo, con un plan hábilmente manejado 
que les permito brincar la cadena de intermediarios y colocaron su pro
ducción directamente en una bodega de la Central de Abastos de la ciu
dad de México Asi, para la temporada de 1992, hacia el mes de junio, 
hablan colocado aproximadamente 500 toneladas. Para esto contaron 
con varios asesores tanto del CCI como de las oficinas centrales del INI 

Programa de producción y comcrcudización de ladrillo de la sociedad 
cooperativa Xanat 

La Unión de Ladrilleros de Morgadal de Papantla, Ver, se fundó en 
mayo de 1981 con 60 socios productores de tabique (ladrillo) de las 
comunidades de Morgadal, Chote y Agua Dulce.24 Cada productor es 
dueño de instalaciones rústicas (molino, horno, tanques, patjos y 

2 4 Domingo Qarcfa García, Organización torial y patrimonio cultural (moca-
noacrito). Sección <J« Antropología. Centro Coordinador Indigenista Totonaca. 
Morgadal. Papantla. Ver . ñero. 10*9. 
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noldes) que se localizan en el solar de la casa y, con su familia, realiza 
odo el proceso de trabajo. 

Uno de sus primeros logros fue el de obtener el registro como coopera-
iva, lo que le permitió comenzar a gestionar créditos y a buscar canales 
le comercialización con la finalidad de eliminar a los intermediarios. Sin 
tmbargo, a pesar de que contaban con el registro de la cooperativa, por 
a falta de créditos y de una forma de organización adecuada, 65% de los 
>roductores continuaban trabajando con patrones. Éstos les propor
cionaban el capital y a la vez imponían el precio a los mulares de ladrillo 
|ue los productores entregaban: hasta en un 30% por debajo de los 
rigentes en el mercado local.26 

Esta organización como parto de la AROC1T y de los FRS presentó su 
iroyecto para organizar la cooperativa ubicando en iodos los puntos la 
lutogestión y autonomía financiera que le permitiera en una primera 
ase rescatar a 100 productores del control impuesto \wr los empresarios 
adrilleros o patrones y, como empresa social, manejar toda la produc-
•ión de los socios. 

Así, en 1991 lograron el crédito para comprar dos camiones de volteo 
i en 1992 lograron apoyo financiero tanto de FRS como de FONAES. Con 
jstos apoyos lograron el monto de 2 100 mülones de (viejos) pesos, cuyo 
nonto se ha invertido en adquirir más camiones de volteo y vehículos de 
ilataforma para la comercialización; también se ha logrndo el surtimien-
o de combustóleo con vehículo propio, la compra de un tnisrabo, y dis-
joskión de dinero en efectivo como capital da trabajo26 

Actualmente se encuentra en esta nueva etapa reorjtanizativa del 
iroceso productivo y de la comercialización para lograr cubrir la deuda 
ontraida y a la vez capitalizar para continuar a nivel de autosuficiencia. 

2 6 Diagnóstico regional (mecanoscrito). Centro Coordinador Indigenista Totonaoo, 
'apantle, Ver., noviembre, 1086; Programa de desarrollo integral de la región de 
-"apantle. Centro Coordinador Indigenista Totonaca, Morgadal, Papantla. Ver., 1002. 

2 6 Programa de desarrollo integral de la región de Papantla (mooanoscrito). Centro 
Coordinador Indigenista Totonoco. Morgadal. Papantla, Ver., 1002. 
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La política para la subsistencia frente a la política del capital 

En relación con el planteamiento inicial, los hechos que he narrado 
sobre la vida reciente de las comunidades totonacas, a pesar de la gene
ralidad con que los presento, pues no entré en detalles que son impor
tantes, proporcionan elementos etnográficos suficientes para poder 
hacer un ejercicio analítico sobre la relación entre el gobierno y las 
etnias. 

Con este interés destaco lo siguiente: 
/. Que las propuestas de la política indigenista son relevantes porque no 

están a is ladas sino que táct icamente se corresponden con el 
Programa Nacional de Solidaridad La combinación de estas dos 
lineas de acción institucional forman parte importante de una 
estrategia global del ejercicio del poder y, por lo mismo, son de doble 
propósito: deben servir para lograr la estabilidad social y política y 
también par» incrementar el volumen de excedente agrícola que pro
ducen las comunidades y apoyar asi el proyecto de los sectores domi
nantes. Esto es, quo los proyectos y acciones para incrementar la pro
ducción y las relaciones con el mercado han servido, a la vez, para 
incrementar y rehacer las relaciones chentelares del sistema institu
cional con los pueblos; entonces no se debe pasar por alto que se trata 
de una política de desarrollo que permite renovar los mecanismos de 
control. 

Do esta manera, la |>olftica indigenista se mueve entre las fuerzas 
que tratan de modernizar el sistema de dominio sobre las etnias y 
sobre todos los grupos sociales subalternos. 

Asi, la política presidencial llega a las comunidades, se discute en 
asambleas y, en ellas, los funcionarios regionales proponen políticas 
de concertación, transferencia de funciones, organización y auto
gestión de las etnias. 

Para ello, el gobierno dis|ionc de capital que mediante el Programa 
de Solidaridad invierte en Áreas et nocanipesmas, con el que se genera 
una reacción en cadena en la que se conectan diversos procesos locales 
con procesos regionales y nacionales 

2. En este contexto, las organizaciones indígenas son indispensables 
pues sus demandas permiten al gobierno decidir el estilo y ritmo de 
participación de las instituciones; por esta razón, «i las organizaciones 
no existen, el gobierno las debe promover. 
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Pero desde la perspectiva de que las organizaciones son instrumen
to de las etnias, su finalidad también es de doble propósito. Aunque 
con diferente nivel y objetivos, deben servir para negociar y presentar 
demandas en los espacios del sistema político y también movilizarse 
en los espacios del sistema económico. Se trata de diversas formas 
socioculturales emergentes que como estrategias funcionan desde el 
ámbito de lo étnico para responder a los sistemas de control 
sociopolitico. 

Lo estratégico de estas formas socioculturales emergentes resulta 
porque conectan los intereses locales con los objetivos del exterior, que 
igual sirven para la apropiación de nueva tecnología, para informarse 
y ajustarse a los nuevos requisitos para la gestión de créditos o tam
bién para modificar sus sistemas de trabajo; o sea que lo emergente se 
expresa con objetivos y formas concretas de organización social que 
como estrategias y desde el ámbito de lo étnico responden a los 
nuevos estilos de gobernar. 

Estas organizaciones, como formas emergentes, aparecen con los 
nuevos estilos de relaciones verticales, tanto entre totonacos y gobier
no como entre totonacos y el mercado y son ya una característica de la 
acción política de las etnias en estos años de política modernizadora. 

,?. Ejemplo de lo anterior son los proyectos estratégicos, (como los que he 
mencionado de vainilla, pimienta, naranja y de ladrilleros) que con
sidero muestras claras del estilo actual de estas relaciones verticales, 
pues tanto para los productores de vainilla, de pimienta, o de naranja, 
como para los ladrilleros, la relación con los coyotes o intermediarios 
ha significado que, para poder vender, deben aceptar los abusos y 
toda una serie de reglas injustas: hay conciencia sobre este atropello. 

Este viejo problema fue el eje de sus nuevas demandas y base de 
sus proyectos que actualmente son programas en marcha, que ellos 
ejecutan en todos sus niveles técnicos y administrativos, con la 
asesoría y apoyo de loa cuadros profesionales del CCI. Es decir todo se 
hace de acuerdo con los lineamientos de una política presidencial y 
también con base en las reglas de las instituciones encargadas de eje
cutar estas políticas. 

En estos proyectos, cada familia es productora, pero forma parte de 
una amplia coalición de comunidades que comparten el mismo proce
so productivo y la misma estrategia de comercialización, todo coordi
nado por el comité de su organización. 
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Estos proyectos son manejados desde los pueblos, pero articulados 
con varias instituciones y, combinando ambos niveles, se lanzan a 
negociar los mejores precios del mercado ya sea nacional o interna
cional. Lo importante es que a nivel de proyecto y de organización se 
usan mecanismos empresariales para lograr ganancias y las familias 
productoras ajustan las reglas de su racionabddad doméstica a esos 
ñnes. De esta manera su negocio es pequeño pero forma parte de un 
negocio grande, pues si a nivel de programa y de organización el obje
tivo es capitalizar, a nivel de familia productora el objetivo es subsis
tir. Por eso es que "se ve mucho pero a la vez es poquito".37 

Por ejemplo, la organización local de productores de vainilla del 
ejido 1° de mayo, con la venta de su producto beneficiado logra la capi
talización, pero este capital sirve de base para financiar a todos los 
socios para el ciclo productivo siguiente y asi no depender de finan-
ciamiento extorno. 

En este sentido es, en el que señalo que en esta dialéctica de lo 
impuesto y lo apropiado, los proyectos estratégicos son el eje o repre
sentan la reorganización productiva de los totonacos y ahí están, a 
pesar de lo difícil que es modificar las estructuras del mercado y el 
sistema de poder regional. Contra esto no hay política de concertación 
que valga, pues la competencia es grande ya que exactamente lo que 
abarcan los proyectos estratégicos constituyen los negocios estratégi
cos de la burguesía regional: es la lucha entre grupos sociales y sus 
proyectos. Se trata, sin duda alguna, de las nuevas modalidades que 
adquieren las contradicciones cuando los procesos locales de las fami
lias y los pueblos cuestionan el sistema de control regional 

4. Por estas razones y otras más, para los totonacos, la organización es 
un instrumento que les permite vincular su proyecto étnico con el 
proyecto dominante. Asi, ahora, ante las instancias institucionales tí 
financieras o de otro tipo, se presentan como AROCIT. no como FRS 
Para ellos es muy claro que Solidaridad es el nombre de la política 
federal, que terminando el sexenio se acaba; con el próximo sexenio 

3 7 Palabra* de Lucas Garda da Luna, presidente de la Unión de Pequeño* Propie
tario* Serafín Otarte durantre la asamblea del 10 de enero de 1993. para explicar cómo 
•c qu* la organización maneja mucho* millonea de pesos (pocos más de 800 millones de 
viejos paso*) en su programa de mantenimiento de árboles de naranja y también en la 
comercialización, pero a la vez se maneja en pequeñas cantidades —"es poquito"— ya 
qua aa distribuye como financiamiento entre varios productores. 
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serán nuevos los procedimientos para la centralización del poder, con 
nuevos programas; pero la política propia, la política totonaca seguirá 
siendo con la AROCIT. 

De esta manera es como la AROCIT es, sobre todo, un instrumento 
de la identidad regional totonaca o la expresión de ella. 

Y la eficacia de AROCIT dependerá del hecho de que continúe siendo 
un instrumento para la apropiación de las potincas gubernamentales 
y también de que logre ampliar su espacio de operación en el ámbito 
regional, de tal manera que pueda incidir en procesos que le son pro
pios o que por derecho le pertenecen, pero que aún están manejados 
por intermediarios, patrones o las oligarquías regionales. 

AROCIT es también una coalición de comunidades totonacas y cada 
comunidad se caracteriza por el manejo y expresión particular de su 
patrimonio cultural heredado. Esto es importante porque de este patri
monio derivan las reglas que sirven de base para el ejercicio de una 
democracia local, con reglas y valores que le son propios, esto es, las 
reglas para la apropiación. 

Esta organización regional que ya funciona en algunos aspectos, se 
puede convertir en un instrumento de la identidad regional totonaca 
y también en instrumento para el manejo de las políticas guberna
mentales, pero, sobre todo, para fomentar el uso do valo- res propios 
para afianzar el ejercicio de la democracia local comunitaria y pasar 
al ejercicio de una democracia regional en la toma de docisionos. 

5. Las formas de democracia local permiten comprender la idea de 
autonomía que ellos manejan o la que se les ha permitido, de ahí sur
gen las reglas para la relación con las instituciones y también los cri
terios más adecuados para la solución de diversos problemas. Se expre
sa en diversas operaciones; asi, es interesante observar cómo se for
man los consensos o el respeto por los acuerdos de las asambleas de 
grupo o de comunidad 

Los acuerdos de asamblea o los consensos son como decretos o leyes 
locales que rigen la conducta de los miembros de la comunidad en 
torno a ciertos asuntos o problemas concretos; además, dictan las for
mas de relación con el sistema políi ico y con el sistema económico o 
también son la base de la que surgen los criterios más adecuados para 
la planificación del trabajo. 
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Por eso, para loa pueblos ea claro que es el reforzamiento de sus 
formas locales de democracia es la estrategia más efectiva, la que les 
permitirá subsistir. 

Estas formas comunitarias de ejercicio democrático son la base del 
funcionamiento de las organizaciones que conforman la AROCIT. 

Para estas comunidades, subsistir es la finalidad y, para ello, su 
proyecto y la organización son elementos inseparables para lograr 
negociar con las instituciones oficiales. 

En este contexto, junto al ejercicio de las formas locales de demo
cracia, el negociar es también parte del manejo de esa autonomía 
cuyos limites ellos perciben y tácticamente usan. 

Pero frente a esta fuerte tradición de democracia local-comunitaria 
se observan mecanismos muy frágiles para el ejercicio de una demo
cracia regional. 

Entonces, ¿cómo ampliar los mecanismos de la democracia local? 
¿cómo retirar el lidera/.go que siempre han ejercido las instituciones 
de gobierno o los gruj>os de |>oder regional y llegar al ejercicio de una 
democracia regional coordinada |>or sus organizaciones? 

Este es un reto y proyecto actual do los totonacos y todo parece 
indicar que las formas emergentes actuales son para ganar espacios y 
lograr constituir su democracia regional. La AROCIT. si se consolida, 
puede ser el camino para llegar a ese ejercicio de democracia regional. 

6 Lo cierto es que se han apropiado de la propuesta institucional y, con 
base en su manejo, organizan su acción y su política, que ellos definen 
como de organización y trabajo. Con este planteamiento buscan y 
fomentan su enlace con el gobierno, pero no a través de los partidos 
políticos, sino mediante sus proyectos. Esto permite destacar que la 
apropiación es por consenso y con ingenio, con base en su memoria 
histórica. Así. con sus decisiones procuran siempre reforzar su identi
dad y persistir todo parece indicar que con esa practica asumen 
actualmente la propuesta modernizadora. 

Los programas tienen la forma que la modernización del sistema 
político reclama: con sus figuras asociativas legales, con reglamentos 
muy completos, con firmas mancomunadas en cuentas bancarias, 
• •beques y tarjetas de crédito Asi, con el hábil manejo del ritual para 
intercambiar impresiones con autoridades estatales o federales, su
gieren, presionan y terminan negociando, responden por sus deudas, 
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administran para lograr la capitalización y asi. a mediano plazo, ser 
autosufícientes. 

Con esto quiero destacar cómo los totonacos, desde el ámbito de lo 
tradicional, o desde la racionalidad doméstica, también se apropian 
de estrategias empresariales; en otras palabras: con sus empresas 
sociales tratan de capitalizar para subsistir. 

7. En el sexenio, organización y concertación son conceptos claves de una 
estrategia global para el ejercicio del poder que ha permitido al sis
tema político renovar las relaciones clientelares entre gobierno y 
pueblos. Esto se refleja en las formas de gobierno local de cada comu
nidad que responden cada vez con mayor intensidad a los requerí-, 
mientos del sistema institucional. Asi, junto a los cargos tradi
cionales, como las mayordomías, se agregan otros cargos e instancias 
que corresponden a nuevos organigramas: asociaciones agrícolas, 
representantes ante el FRS. encargado del acopio, comité de la coope
rativa, la misma AROCIT (sus delegados por comunidad, el comité de 
cada organización, el Consejo, etcétera). 

8. Cada dirigente indígena que participa en un Comité Local o en el 
Consejo Regional se encarga de tareas que le resultan complicadas, 
por lo que requiere de un entrenamiento especial. La comunidad 
forma a sus líderes, los entrena y los elije como representantes; esto 
es indispensable pero ya no es suficiente. Por eso las instituciones los 
capacitan para que se conviertan en gestores o interlocutores entre su 
comunidad y las instancias superiores, esto es, en elementos que tra
ducen y adecúan los planteamientos de sus pueblos a los procedí-
mietos que institucionalmente se han establecido; por tal razón, ahora 
ya no se habla de politización o concicntización, sino de capacitación. 

9. Todo esto ejemplifica cómo la política del gobierno se vincula con los 
procesos socioculturales étnicos. Las propuestas políticas se transfor
man en reglas para que las instituciones capten las demandas, canali
cen el apoyo y así refuncionalizan la vinculación entre sistema político 
y pueblos indígenas. En este contoxto, el CCI es una institución interme
diaria importante, es el eje de la acción interinstitucional, reinterpro-
ta y ajusta los lincamientos generales y, mediante la concertación, 
asesora o genera programas y extiende su área de influencia: este tipo 
de instituciones intermediarias son claves para el análisis de la esta
bilidad del sist orna político mexicano. 
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10. Por k> pronto, la transferencia de funciones sigue presente en el dis
curso y en la acción indigenista como una regla útil para apoyar, en el 
marco de las organizaciones indígenas, las formas de democracia 
local y regional y también para incidir favorablemente en la dinámica 
de los proceso étnicos. Pero para que la transferencia culmine, aún 
queda un tramo largo por recorrer, con obstáculos inéditos; pero está 
permitiendo que las etnias, desde lo propio, se apropien de lo ajeno,28 

aunque con avances de distinto grado en cada región. Por lo pronto, se 
trata de una nueva política para abordar viejos problemas: tan viejos 
y tan estructurales. 

En consecuencia, el patrimonio cultural heredado que cada etnia 
posee, sus formas de democracia local, sus valores, sus símbolos, se 
convierten en instrumentos para poder establecer las nuevas rela
ciones con los mecanismos del poder y reelaborar sus proyectos. 

/ / . Para terminar, sólo quiero recapitular destacando que en este proce
so nacional de modernización del dominio, las políticas nacionales se 
difunden y ejecutan a través de las instituciones utilizando los símbo
los de la identidad nacional y, frente a esto, las etnias responden con 
símbolos de su propia identidad. Desde lo propio se apropian de lo 
ajeno y esto corresponde a la dialéctica entre grupos dominados y gru
pos dominantes, es el cambio y persistencia de las etnias frente al 
cambio y persistencia de los sistemas de dominio. En fin, la política de 
la subsistencia frente a la política del capital. 

3 8 Guillermo Bonfil BatUlla. "Lo propio y lo ajeno. Una aproximación al problema 
del control cultural". Revista Mexicana de Ciencia» Política* y Sociales, núm.- 103 
(enero-mano), UNAM, México. 1081; "La teoría del control cultural en el estudio de lo* 
proceso* étnicos". Papeles de la Casa Chata, núm. 3, CIESAS. México. 1987: México pro 
fundo. Unociiilisacián negada, CIESASSEP, México. 1987. 
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