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Introducción 

En México, los grandes proyectos de desarrollo han traído aparejados 
beneficios pero también inevitables impactos negativos. No pre
tendemos cuestionar la legitimidad de ellos, lo que st queremos es 
mencionar que las experiencias acumuladas de la puesta en marcha do 
proyectos, especialmente los hidroeléctricos, que implicaron moviliza
ciones humanas involuntarias, hnn hecho patente el drama social para 
los afectados, resultado de tal proceso. 

Tomando como modelo el supuesto éxito del proyecto de desarrollo 
regional de la Tennesse Valley Authority (TVA) en los Kstados Unidos, 
el gobierno mexicano creó a fines de los años cuarenta y durante los 
cincuenta, los organismos encargados de llevar a cabo los proyectos de 
desarrollo de las cuencas hidráulicas mexicanas. Así, en 1947 se 
crearon la Comisión del Papaloapan y la del Tepalcatepoc; en 1950, la 
del Lerma-Chapala-Santiago; en 1951, la del Fuerte y la del Orijalva; 
en 1959, la del Panuco y en 1960 la del Balsas 

Objetivos tan claros como la generación de electricidad, la irrigación 
para el crecimiento agrícola de ex]x>rtación, el control de inundaciones, 
la pesca, el turismo, la atracción de la industria hacia las cuencas y la 
construcción de infraestructura económica y social para crear un 
desarrollo regional autosostenido, hacen para el Estado incuestionable 

* Convenio DIOICSA-SEP, 91-832. 
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la realización de tales proyectos, sin considerar el alto costo social que 
generalmente provocan las relocalizaciones y, en muchos casos, el alto 
costo económico producto de la carencia de estudios de viabilidad técni
ca (sobre azolve y eutrofízación, por ejemplo), lo que determina una 
vida corta a las presas construidas. 

Los costos sociales pretenden ser minimizados formalmente por los 
planes de relocalización de las poblaciones campesinas que, siguiendo 
una política modernizadora, persiguen la integración forzada de los 
afectados a una economía de mercado regida por la maximización de la 
ganancia y la acumulación caracterizada por la explotación irracional 
de los recursos naturales. Política, por demás, contrapuesta a sus for
mas tradicionales de organización y producción (Velasco Toro y Vargas 
Montero; 1990: 246). 

Generalmente, los planes de relocalización carecen de un análisis 
serio y profundo de la situación que viven y a la que van a ser enfrenta
dos los afectados. Si bien en algunos casos participaron científicos 
sociales, su papel nunca fue muy claro ni considerado realmente nece
sario: "Las contrataciones de este tipo de personal sólo contribuían a 
cumplir con algunos de los requisitos previos exigidos por las fuentes 
financiadoras internacionales, que incluían la realización de estudios de 
factibilidad social" (Bartolomé y Barabas; 1990: 12). 

En realidad, para los res]K>nsables de los planes, los traslados cons
tituyen simples obras de ingeniería menor frente a la magnitud evi
dente de la construcción de las presas. En cambio, 

...pnra los relocohzndos, el traslado o un nuevo entorno físico y social modi
fica tanto la red de relaciones sociales como los sistemas de obtención y 
circulación de recursos preexistentes. La situación que desencadena ha 
sido calificada como un drama social pues pone en evidencia la inseguri
dad de su posición (...) somete a dura prueba los mecanismos tradicionales 
de supervivencia y altera los parámetros básicos de sus estrategias de 
adaptación. Lo anterior es particulormente dramático cuando lo* 
conocimientos y los recursos sociales y naturales están fuertemente 
entretejidos con nichos ambientales históricamente configurados y deter
minados por las alianzas materiales y simbólicas de los hombres con su 
medio, tal como ocurre en el caso de las poblaciones indígenas (Bartolomé 
y Barabas; 1990: 34-35) 

y on algunos casos también de las mestizas. 
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Los afectados han sido sometidos a un proceso homogenizador bajo 
una categoría social: campesinos, categoría que niega la alteridad cul
tural que los identifica como heterogéneos entre si y frente al modelo 
occidental del que forman parte los responsables de los proyectos de 
desarrollo y de los planes de relocalización. 

Por otra parte, la organización técnica y administrativa para la 
planeación del desarrollo de los nuevos asentamientos se caracterizó 
por su estructura vertical y asimétrica que no toma en cuenta las pre
ferencias y opiniones de los afectados, asi como de los especialistas 
(biólogos, ecólogos, agrónomos, antropólogos, etc.), generalmente 
ajenos a las agencias responsables. La centralización en la toma de 
decisiones ha conducido a muchos procesos de relocalización al fracaso. 

En términos generales, los compromisos contraídos por el gobierno 
de la república, derivados de diversos proyectos de desarrollo que han 
obligado a la relocalización de poblaciones campesina, mestizas e 
indias, han sido indemnización por la pérdida de pertenencias, 
dotación de tierra cultivable, apoyos técnico y financiero para la pro
ducción, impulso a la comercialización de los productos y construcción 
de la infraestructura social en los nuevos centros de población. 

Muchos de estos compromisos han sido cumplidos parcialmente y 
otros tuvieron efectos no previstos que generaron conflictos intra 
y extraétnicos Generalmente, los reacomodados no han' visto los benefi
cios del desarrollo prometido (el común denominador 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 las propias cuencas y los retenidos se 
concentraron en la minoritaria burguesía local) y si padecen las secue
las de una planeación central, vertical y racionalista que ha margina
do, en actitud paternalista, la participación para decidir sobre su pro
pio destino generando un "síndrome de dependencia" que se manifiesta 
generalmente en una actitud peticionaria y de espera frente al aparato 
administrativo gubernamental (Velase» Toro y Vargas Montero; 1990: 
235: 243-244). 

En este sentido, la "razón" del Estado sacrifica la "razón" de las 
minorías en beneficio de la nación sin respetar los derechos históricos 
sobre sus territorios tradicionales. 

.Aunque tenemos que hacer notar que, a patir de los años ochenta la 
resistencia organizada de los afectados ha logrado detener, retrasar o 
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suspender grandes proyectos de desarrollo, como son los casos de 
Pátzcuaro en Michoacán y de Itzantún en Chiapas. Asi mismo, la movi
lización de la población local también ha obligado a que en algunos 
proyectos se haya cuidado el costo social, participando los afectados direc
tamente en la toma de decisiones, como es el caso de Zimapán en 
Hidalgo. Pero en obras antecedentes, como la de Cerro de Oro en Oaxaca, 
se desechó la propuesta de utilizar, para el reacomodo, un área de casi 70 
mil hectáreas disponibles en la zona aledaña al habitat chinanteco, pese 
a que reduciría tensiones sociales y culturales y no alejarla a la población 
india afectada de su histórico territorio. En cambio, junto al proceso de 
integración forzada al capitalismo, se determinó dispersar a los 37 ejidos 
originales en al menos 56 ejidos receptores integrados por distintos ejidos 
situados a gran distancia de la región expropiada. 

Como se ha visto, los objetivos de los proyectos hidráulicos (energía, 
irrigación, control de inundaciones, etc.) plantean una paradoja entre 
los requerimientos del desarrollo y los costos sociales que arrastan, lo 
que ha convertido a los planes de relocalización en el elemento más 
controvertido de dichos proyectos. 

Debido a esto, el Banco Mundial (en adelante , solamente "el 
Banco"), organismo financiador internacional, estableció en 1980 uña 
serie de políticas y lincamientos que recomienda a los gobiernos con el 
fin de revertir los efectos negativos de la relocalización involuntaria, 
tanto sobre los individuos como sobre la economía general, asi como 
para ayudar a la población afectada a reestaMecerse en forma produc
tiva y autosustentante. 

Seis años después, este organismo emitió un comunicado interno 
producto de la evaluación de la aplicación de sus políticas de 1980. En 
éste, reafirmaba la política de re loralizaciones vigente y la comple
mentaba con nuevos elementos de juicio y normas más precisas para 
afrontar esos complejos procesos en forma más efectiva y comprensiva, 
incluyendo los lineamientos para el tratamiento del medio ambiente 
físico y la administración de bienes culturales en proyectos financiados 
por el Banco y en sus políticas generales para encuadrar las relaciones 
entre medio ambiente, crecimiento y desarrollo. 

Los lineamientos del Banco están plasmados en el documento técni
co núm. 805, intitulado Relocalizaciones involuntarias en proyectos de 
desarrollo. Lineamientos de políticas a ser aplicadas en proyectos finan
ciados por el Banco Mundial, cuyo autor es Michael M. Cernea. 
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Estas políticas insisten en los principios generales sobre rolocaliza-
ciones en Unto procesos de cambio planificado, con énfasis en las 
responsabilidades gubernamentales, en la participación de la población 
afectada en las decisiones y en la prevención de posibles impactos nega
tivos para la población anfitriona y para el medio ambiente. 

Según Cernea, asesor en sociología rural del Departamento de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Banco Mundial, el reasentamicnto 
involuntario ha sido enfocado tradicionalmente como una operación de 
salvamento y beneficiencia, pero, dado que tales procosos desarticulan 
los sistemas productivos y los patrones de vida existentes, es necesario 
un giro replanteando el enfoque para que se entienda que todos los pro
gramas de relocalización deben ser simultáneamente programas de 
desarrollo, basados en un "paquete de acciones de desarrollo", conforma
do por un conjunto de proyectos y previsiones de partidas financieras 
orientadas hacia la reconstrucción de la base productiva de la |x>blnción 
desplazada y a posibilitar su reasentamiento como productores o asala
riados autosuficientes. 

La ausencia de objetivos claros, procedimientos consistentes y recur
sos adecuados para encarar los procesos de reloralización, ha generado 
serios impactos negativos para la población desplazada, para la 
población preexistente en los sitios en los que los desplazados fueron 
reasentados y para el medio ambiente (Cernea, M; 1989: 2). 

Hay que hacer notar que las políticas del Banco hacia las roloraliza-
ciones tienen como sustento, en primer lugar, las lecciones aprendidas 
tanto en operativos de relocalización del pasado, como en los que se 
encuentran en ejecución y, en segundo lugar, dada la naturaleza socio
lógica de los procesos relocalizatorios. el aprovechamiento de los hallaz
gos, conceptos e instrumentos generados \wr las ciencias sociales para el 
estudio de estos procesos. 

Políticas del Banco Mundial sobre rclocalizacioncs inroliinlarias en 
proyectos de desarrollo 

Los proyectos de desarrollo que más frecuentemente causan rolot rali/a
ciones involuntarias son aquellos que involucran un cambio impor
tante en la utilización de la tierra y el agua. No obstante su contribu
ción en beneficio de los "intereses nacionales", esos proyectos generan 
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"inevitables" impactos negativos a los intereses de individuos y de gru
pos, situación que requiere la búsqueda de una reconciliación de los 
intereses en conflicto. 

El Banco, reconociendo las penurias y sufrimientos humanos que 
causan los desplazamientos involuntarios, recomienda como primer 
requisito: "siempre que ello sea posible deben evitarse o minimizarse 
las relocalizaciones involuntarias, debiendo explorarse soluciones 
alternativas para los finos de desarrollo". 

En consecuencia, el Banco ha girado instrucciones, tanto a su perso
nal como al equipo responsable por el lado prestatario, en el sentido de que 
-en ocasión de vastos proyectos tales como represas, sistemas de irri
gación, carreteras, puertos y otros- analice y determine si se requieren 
inevitablemente desplazamientos de población, con el propósito de 
reducirlos "al mínimo compatible con los objetivos del proyecto". 

El daño ocasionado por los proyectos constructivos a poblaciones de 
diversos lugares, debido a la falta de previsión respecto de los 
desplazamientos involuntarios, ha llevado al Banco a poner como 
condición, a fin de "asegurar la disponibilidad de recursos necesarios 
para las relocalizaciones", que el costo de esos rcacomodos (indemniza
ciones y "medidas de desarrollo") "sea incluido en el costo global del 
proyecto, y que dichos costos sean tornados en cuenta para estimar la 
rentabilidad del proyecto al efectuar el estudio de factibilidad económi
ca del mismo". 

Las estimaciones de orden social deben estar implicadas en la eva
luación técnica del proyecto y adquirir un peso significativo "en los 
estudios do optimiznción... y en los análisis de costo-beneficio". 

Es asi como la investigación sociológica ha permitido conocer y com
prender las consecuencias socioculturales. económicas y psicológicas de 
los procesos de relocalización. identificando similitudes y diferencias 
en los patrones de coni|>ortamiento que se manifiestan en los procesos 
voluntarios y en los compulsivos. A partir de esta comprensión es posi
ble cofitfid'eTflr como un error •*!§ parta do Ja* agencias oncarjjndas de 
los proyectos de desarrollo— percibir las relocalizaciones involuntarias 
como "problemas medio-ambientales". 

Para el Banco es conveniente que los grandes proyectos incluyan la 
asistencia profesional especializada (antro|K>lógicn, sociológica, técni
ca). Consecuentemente, señala los riesgos que acarrea la adopción de 
enfoques exclusivamente asistencialistas en materia de relocaliza-
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ciones: el denominado "síndrome de dependencia". Asimismo, consi
dera "intimidante" la relocalización forzosa y ve como un error la 
subestimación "de los efectos disruptivos del desplazamiento, aun en 
aquellos proyectos que afectan a un número relativamente reducido de 
personas". 

Advierte que, probablemente, el trato que se dé a la población 
desplazada afectará "significativamente" los resultados sociales y 
económicos generales de los proyectos. Por ello, recomienda una plani
ficación "cuidadosa y sistemática" de las opciones viables en cada 
proyecto desde la etapa de su preparación, para que la población rolo-
calizada alcance "los beneficios del nuevo desarrollo" mejorando su 
base productiva y su capacidad de obtener ingresos o, por lo menos, 
manteniendo su nivel de vida anterior. 

De otro modo, como lo demuestra la experiencia de los proyectos 
financiados por el Banco previamente a la aplicación de sus políticas 
de 1980, se corre el riesgo de que los gru|K>s rolocalizados no recuperen 
ni siquiera sus anteriores niveles de bienestar económico y social. 

Dentro de las prospecciones sociales de cada proyecto, debe consi
derarse tanto a la población desplazada como a aquella que reside en 
las áreas de reasentamiento. De no hacerlo así, los planes de reloca
lización resultarán "pobremente disonados y propiciarán una insufi
ciencia de fondos y de personal. 

Ante una aplicación poco rigurosa de sus lineamientos, «1 Banco 
considera que deben fortalecerse tres áreas: 
/. La calidad de los contenidos económicos, técnicos y organizacionnle» 

debe ser mejorada por los prestatarios. Esto es, tienen que hacerse 
"estudios y diseños relocnlizalorios comprensivos, detallados y tem
poralmente factibles" desde la etapa de evaluación pnra alcanzar 
una implementación eficaz de los desplazamientos. 

2. Un mayor interés en "la definición de opciones económica y social-
mente viables" para asegurar la capacidad productiva de la 
población utilizando como medios la tierra y el empleo. 

3. Supervisión más "regular, profesional y firme" de la ejecución de las 
jrelocalizaciones por parte del Banco, con el objeto de que las agen
cias responsables implementen adecuadamente las políticas y la 
normatividad especificadas para el financiamiento. 
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Por otro lado, exige a su personal prestar mayor atención a: 

/. los marcos político-legales en materia de relocalización y sus 
implicaciones en los países prestatarios; 

2. el examen económico y la presupuestación de los componentes 
relocalizatorios; 

3. las "condiciones y necesidades especíales de las poblaciones tri
bales afectadas"; 

•/ las implicaciones para la población que recibe a los desplazados; y 
5. la organización en la ejecución de los desplazamientos y su 

mejoría. 

Corresponde primordialmente al gobierno la responsabilidad sobre los 
desplazamientos involuntarios. Las |>oliticas gubernamentales reloca-
lizatorias son apoyadas por el Banco, si posibilitan a los afectados 
a elegir acerca de la "reconstrucción de sus vidas, sus bases de subsis
tencia y sus redes sociales de apoyo". 

En los países prestatarios, las re local ilaciones son un tema de alta 
sensibilidad política Por ello, el Manco recomienda mejorar las políti
cas nacionales y "las regulaciones legales pertinentes a los derechos de 
los relocalizados" Asi mismo, promueve la creación de marcos polí
tico-legislativos cuando estos no existen 

Es responsabilidad de las agencias involucradas en la relocalización, 
alentar la participación de la |>oblación afectada en el proceso. La con
sulta directa a la población o a travos de sus líderes, sobre los aspectos 
socioeconómicos de las opciones de relocalización. es un requisito indis
pensable para la "comprensión de sus necesidades, recursos y preferen
cias" Además, ayuda "a.prevenir costosos errores, a reducir la com
prensible resistencia al traslado y el stress asociado al desplazamiento, 
así como acelerar el |>osterior proceso «le transición e integración a los 
nuevos asentamientos". 

Una adecuada difusión de la información referente a todas las impli
caciones del proceso, permitirá la paticipación de los grupos relocaliza
dos y anfitriones De ello dependerá la aceptación o el rechazo de los 
planes. 

Otro elemento de importancia, pero frecuentemente omitido en la 
estimación de las implicaciones de los desplazamientos durante los 
estudios de factibilidad. es la población residente en las áreas de relo
calización. No obstante que esta omisión implica —entre otros riesgos— 
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un aumento súbito de la densidad de población en las áreas receptoras, 
que puede llegar a rebasar la capacidad portante de la tierra y de los 
recursos naturales disponibles para los residentes y para los recien lle
gados. 

El Banco recomienda un trato equitativo para ambos grupos, puesto 
que pueden generarse sentimientos de celos si los relocalizados reciben 
mejores servicios y viviendas 

La práctica de estas recomendaciones puede aumentar los costos del 
proyecto, pero ayudará a evitar un eventual abandono de los nuevos 
asentamientos y a asegurar que la inversión sea redituable. 

Para una "reconstrucción de comunidades, asentamientos y nuevas 
redes sociales viables", es indispensable la integración sociocultural y 
económica de los gru|x>s desplazados con la población anfil nona Aunque 
éste no es un proceso administrativa manta controlable. 

El Banco enfoca las relocalizaciones como 0|>ort unidades multifacóti-
cas para la reconstrucción de sistemas productivos y asentamientos 
humanos orientados hacia el desarrollo de los niveles de vida de los afec
tados y de la economía regional. 

Un enfoque orientado hacia el desarrollo requiero da asentamientos 
residencialmente superiores a los preexistentes y de la previsión de sus 
futuras necesidades, en tanto estos asentamientos constituyen sistemas 
socio-culturales en expansión 

En este sentido, el Banco sugiere hacer previsiones sobre la planifi
cación de la infraestructura social y productiva, de los servicios educa
cionales y de salud, del acceso a oportunidades de empleo, de lotes, 
viviendas y otros requerimientos derivados del crecimiento demografía», 
considerando al menos las «los primeras generaciones do reasontados 

Cuando los desplazados participan de los beneficios del proyecto «le 
desarrollo, el logro de los objetivos de las reloca liza ció nos se facilita 

Para posibilitar el cumplimiento de dichos objetivos, el Banco 
requiere que los planes de relocaliznción y sus previsiones (inane leras 
formen "parte integral de la preparación del proyecto principal que 
causa esas relocalizaciones, es decir, de la planificación, evaluación, 
financiación y supervisión del proyecto principal". El Banco y los 
prestatarios discutirán y definirán antes v durante las negociaciones 
sobre el proyecto y su financiamienlo, las medidas que se adoptarán al 
respecto. Los desplazamientos poblacionales involuntarios deben fun
darse en un plan de relocalizacuwcs dirigido, más que a otorgar DON» 
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pensaciones económicas para los afectados, a la definición de activi
dades para el establecimiento físico de éstos en un espacio determina
do y a su integración con las comunidades que lo habitan, así como al 
logro de su autosuficiencia económica, a la mayor brevedad posible. 

Deben considerarse las características culturales y económicas de 
los desplazados y su influencia en las reacciones y respuestas frente a 
la re loralización y sobre su adaptación al nuevo medio ambiente. 

Un puquele de (kstirrollo que busque el re-establecimiento económico 
y social de los afectados en condición de productores o asalariados auto-
suficientes, mediante estrategias basadas y no-basadas en la tierra, será 
el fundamento del plan de reJocalizaciones. 

Como es t ra tegias basadas en la t ierra, deben ofrecerse a los 
desplazados o|K>rtunidades económicas técnicamente viables para su re-
establecimiento agrícola, pecuario, artesanal, etc. En este sentido, el 
proyecto debe financiar actividades especificas tales como la recu
peración de tierras, esquemas de irrigación, intensificación agrícola, 
desarrollo de cultivos forestales, pisicultura, forestación comercial o 
social, adiestramiento vocacional, empleo no agrícola y otras activi
dades que generen ingresos estables. 

El plan de relocalizaciones de una población rural empezará por deter
minar la cantidad de tierra que se requiere para "el restablecimiento de 
los desplazados sobre bases productivas". Para ello deben establecerse 
previamente las áreas de reasentamiento |>otencialmente adecuadas, los 
sitios económica y técnicamente viables y aceptables para los afectados, 
así como los calendarios para la obtención y preparación de tierras agrí
colas. 

Pero cuando existe una extrema escasez de suelos, es preciso echar 
mano de estrategias no-bnsadas en la tierra y brindarles a los afecta
dos la oportunidad de integrarse a los sectores industrial y de servicios 
de la región. 

El Banco llama la atención sobre compensaciones para los afectados 

saciones se refieren a los valores de mercado, pero muchas veces "los 
bienes afectados pueden exceder en mucho a esos valores"; 2. Bienes 
intangibles como la cercanía con los grupos de parentesco, el sencillo 
acceso a los santuarios religiosos o la proximidad a los lugares de 
empleo no son tomados en cuenta; 3. Los bienes productivos como la 
tierra resultan difíciles de ser compensados en especie en las zonas 
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muy pobladas, no obstante, las compensaciones puramente monetarias 
no son recomendables, pues los desplazados quedan desvalidos ante los 
problemas y sin la "necesaria asistencia institucional". 

Un plan de relocalización implica también la provisión y el mejo
ramiento de la vivienda e infraestructura en relación con los niveles 
de los anteriores asentamientos, tomando en cuenta las preferen
cias de los trasladados (materiales, modelos, diseños, etcétera). 

Antes y después del desplazamiento es fundamental realizar "un 
cuidadoso trabajo de apoyo social con la población relocalizada, con la 
población anfitriona y con sus respectivos liderazgos", previniendo 
posibles brotes de apatia social debido al abatimiento de la economía y 
de la organización de la autoridad procedentes. 

Con el fin de evitar el "síndrome de dejiendencia", el Banco recomien
da una "transferencia gradual de responsabibdades". Esto es, que las 
agencias gubernamentales no reserven para si "todos los aspectos del 
proceso de toma de decisiones" y alienten "la emergencia de líderes 
comunitarios que cuenten con el concenso de los relocal izados". 

Deben apoyarse los desplazamientos de población en unidades socio-
culturales (grupos de parentesco enteros o familias extensas, grupos 
étnicos, vecindarios, villorrios o aldeas completas), pues asi se conser
van los patrones viables de organización social, se "amortiguan" los 
efectos socialmente dañinos de la relocalización y el grupo reanuda su 
productividad económica con celeridad. 

Un plan de relocalización tendrá que prevenir el deterioro ecológico 
que provocan tanto el proyecto principal como las relocalizaciones 

En resumen, los planes de relocalización bien equilibrados darán 
una respuesta a los problemas que impone el traslado forzado de gru
pos sociales campesinos o urbanos como consecuencia de la construc
ción de grandes obras hidráulicas o hidroeléctricas, o generados por 
desastres naturales (como el ocurrido por la erupción dol volcán 
Chichonal, en Chiapas, que obligó a la relocalización de 12 mil per
sonas, la mayoría de origen zoque), o bien por proyectos de desarrollo 
urbanístico (no siempre de beneficio para la población mas necesitada) 
Se trata de que los afectados no sufran una dislocación violenta, sino 
de que se proceda "en forma sistemática a su re-establecimiento bajo 
circunstancias favorables para el desarrollo, en plena compatibilidad 
con la preservación del medio ambiente". 
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Loa contradicciones del desarrollo: algunas experiencias 

Los efectos sociales negativos de la relocalización forzada o involun
taria, como consecuencia del desarrollo de proyectos hidráulicos o 
hidroeléctricos, fueron evaluados por el Banco Mundial y el BID desde 
1979. En ese momento, asesores en ciencias sociales elaboraron 
informes especiales y recomendaciones que derivaron en la propuesta 
de un reglamento atado a los apoyos financieros, con la finalidad de 
obligar a los gobiernos nacionales a respetar la participación de los 
afectados, evitar acciones de ecocidio y etnocidio y preservar el patri
monio cultural, como construcciones prehispánicas o edificaciones colo
niales que quedan bajo las aguas de los embalses. Ahi está Chicoasén, 
Cerro de Oro, Temazcal y hoy la amenaza sobre San Juan Tetekingo 

Pese a la existencia de políticas y normas internacionales diseñadas 
para evitar, o al menos minimizar, los efectos negativos de las reloca-
lizaciones involuntarias, asi como las experiencias que se han tenido 
en México con el impulso de grandes proyectos hidroeléctricos, como el 
de la presa Necaxa que desde 1905 empezó a suministrar energía eléc
trica a la ciudad de México, aún se presentan situaciones en donde los 
grupos de personas que deberían de disfrutar los beneficios del desa
rrollo, sobre todo por su calidad de reasentados, siguen siendo dañados 
significativamente y no se permite su participación democrática en los 
programas y decisiones que directamente les afectan. 

Loa caaos se repiten a lo largo de décadas. En 1942, la construcción de 
la presa Ix tapan tongo generó la reubicación de cientos de familias. A 
éste siguieron otros proyectos hidroeléctricos: Temazcal, que en los años 
cincuenta provocó el traslado de 25 mil mazatecos; El Novillo, que afectó 
directamente a 10 mil campesinos; la presa de Infiernillo donde ni 
siquiera se tiene registro de la población afectada; Chicoasén, cuya 
población zoque tuvo que ser trasladada a otro nicho ecológico; La. 
Angostura, que obligó a refocalizar a poco más de 15 mil campesinos que 
hoy en día viven en condiciones precarias; las presas Manuel Moreno 
Torres, Peñitas, Carlos Ramírez Ulloa y Cerro de Oro, cuyos embalses 
cubrieron enormes extensiones de tiorra donde vivían más de 50 mil 
campesinos indígenas y mestizos (Bartolomé y Bambas, 1990; 
Hernández, 1986; Robinson, 1989). 

Otros proyectos son los hidráulicos relacionados con programas de 
colonización y distritos de riego. Su construcción provocó la reloca-
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lización involuntaria de miles de personas que no participaron en el 
diseño del programa social de reacomodo. Entre 1967 y 1982, por ejem
plo, se desarrollaron 22 proyectos de esta naturaleza que provocaron el 
reacomodo de 217 866 personas que no siempre fueron beneficiados por 
las obras realizadas. De entre ellos, resaltan la construcción de las pre
sas Pujal-Coy fase I en Tamaulipas y Pujal-Coy fase II en San Luis 
Potosí que motivaron el reacomodo de 34 210 campesinos reportados: o 
las obras de colonización realizadas en Valle de Edzna, Yohaltum, Bajo 
Candelaria y Cuaxtepeques en Campeche que propiciaron el reacomo
do de 71 700 personas (Robinson, 1989: 159). 

Ejemplos como el de la construcción de la presa hidroeléctrica de El 
Caracol, en el Bajo Balsas, son elocuentes por los daños causados a la 
población relocahzada. En operación desde 1986, el embalse ímphcó una 
serie de irregularidades desdo el inicio del proyecto. En principio, la 
Comisión Federal de Electricidad, dependencia responsable del mayor 
número de reacomodos en el país, procedió una vez más a la conslmo
ción de la presa y a la relocaüzación de los aliviados sin tomar en cuenta 
la participación directa de los etnoeampesinos. Los resultados están a la 
vista: promesas no cumplidas, indemnizaciones unilaterales e insufi
cientes, obras de comunicaciones o infraestructura inoonolusos, vivien
das inadecuadas al clima de la región, insalubridad y contaminación del 
agua debido a fallas en la instalación de drenajes. Eso, sin contar los 
daños ecológicos irreversibles, tanto en la zona del embalso como en 
los lugares de colonización forzada.. 

Al soslayarse la dimensión social y el impacto que tienen las grandes 
obras de ingeniería en las |x>blacioncs, se bloquea la elaboración de una 
estrategia donde las ciencias sociales puedan intervenir para lograr un 
adecuado reacomodo. La negligencia o falta de compromiso social del 
Estado se minimiza y oculta tras el discurso que exalta la dimensión físi
ca de la obra de infraestructura hidráulica y los beneficios que traerá al 
país, al permitir aumentar la capacidad de generación de energía elóot ri
ca (fundamentalmente para consumo urbano e industrial) o la produc
tividad agrícola cuando so trató de distritos de riego. De los reacomoda-
dos poco se habla, ya que casi siempre han representado un núcleo de 
conflicto político. 

Durante la década de los setenta, organismos internacionales 
empezaron a ocuparse del problema de las poblaciones campesinas 
indias y mestizas que sufrían los embates de un reacomodo involun-
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tario; pero también los afectado» han adoptado una posición activa y 
de participación política frente al Estado, exigiendo un trato justo, 
cuando se trata de obras en ejecución, o el rechazo a los proyectos que 
se pretenden realizar. La movilización de los chinantecos en los años 
ochenta, para exigir el cumplimiento de los decretos presidenciales 
y buenas tierras en las zonas de reacomodo, obligó al Estado a negociar y 
aceptar la participación de los representantes chinantecos en el pro
grama de reacomodo. Otro caso lo representa el proyecto para cons
truir la presa Itzantún, en Chiapas, que inundaría miles de hectáreas 
de gran productividad en Simojovcl, desapareciendo comunidades 
enteras pertenecientes al municipio de Huitiupan. La resistencia de 
tzotzíles y tzeltales a perder su histórico espacio territorial ha genera
do movilizaciones para luchar en contra de dicho proyecto (Caste
llanos, 1988: 43). 

Hoy, los pueblos nahuas del Alto Balsas se han organizado para 
defender sus tierras, hogares, patrimonio cultural e identidad, amenaza
dos por la construcción de una gran presa hidroeléctrica en San Juan 
Tetelcingo, Guerrero, que, de construirse, cubriría con sus aguas 23 
poblados donde habitan 40 000 indios nahuas, causando grave daño 
sociocultural, ecológico y destruyendo vestigios de la zona arqueológica 
de Teopantecuantitlán cuyos antecedentes se remontan a más de 2 500 
años a.n.e. El Banco Mundial, institución a la que la Comisión Federal 
de Electricidad (OKK) ha recurrido en busca de (mandamiento, impuso 
como condición un estudio social y ambiental con la participación de los 
afectados y que observe las normas ya comentadas, con el fin de analizar 
la viabilidad e impacto del proyecto antes de determinar si autoriza o no 
el financiamiento solicitado. 

El Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB) es el media
dor del bloque formado por los representantes de lodos los pueblos 
comprendidos en los municipios de Copalillo, San Juan Tetelcingo, 
Mártir de Chilapa, Tepecoacuilco, Cillala, Ahuacotzingo y Zumpango 
del Río, los que conjuntamente con el Instituto Nacional Indigenista 
acordaron, en marzo de 1991, trabajar en un proyecto alternativo para 
aportar las pruebas de la riqueza cultural y económica del Alto Balsas; 
asimismo, para demostrar que el costo e impacto social que provocaría 
la presa de San Juan Tetelcingo, sobrepasaría en mucho las previ
siones hechas por la CKE Según las estimaciones de esta institución, el 
proyecto tendría un costo total do 500 millones de dólares y el social 
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«tria de 9% de ese valor, es decir, 45 millones de dólares. En cambio, 
los cálculos del CPNAB contradicen dichas estimaciones y consideran 
que el costo social sería de 25%, o sea, unos 125 millones de dólares, 
cantidad que desborda el límite permitido por el Banco Mundial. Desde 
luego, sin contar el impacto ambiental, la destrucción de la biodiversi-
dad y la pérdida del patrimonio cultural arqueológico. 

Pese a que se han establecido algunos acuerdos con instituciones 
gubernamentales en el sentido de que no se realizará la construcción 
de la presa, los pueblos nahuaa del Alto Balsas perciben el inminente 
peligro de perder su territorio y su cultura debido a la falta de seriedad 
e incumplimiento de lo parlado, sobre todo tomando en cuenta expe
riencias vividas por los pueblos que en el pasado fueron reubicndos en 
el Bajo Balsaa 

El mismo temor es compartido por la comunidad académica ocupada' 
en evaluar los efectos socioculturalcs de las rolocalizaciones involun
tarias. Especialistas nacionales y extranjeros que han tenido experien
cias cercanas con proyectos hidroeléctricos se han pronunciado en con
tra de la construcción de la presa de San Juan Tetelcingo y proponen 
que en México exista una legislación que proteja los derechos humanos 
y ecológicos de los pueblos, integre en un solo cuerpo algunas figuras 
jurídicas aisladas y garantice el manejo adecuado de los recursos 
energéticos naturales. Incluso con anterioridad, Scott S. Robinson 
(1989), en un informe elaborado para la CFE sobre el impacto y costo 
social que representan la construcción de grandes obras hidroeléctricas 
o hidráulicas, insistió en la urgencia de contar con una adecuada 
reglamentación que norme las relocaliznciones y que los proyectos, 
reconociendo el carácter particular de cada obra y cada región, pon
deren la parte de ingeniería civil con respecto a la participación de los 
afectados, costo social e impacto medio ambiental. 

Si bien es cierto que los lincamientos emitidos por ol Banco en mate-
ría de relocalizaciones involuntarias representan un avance significati
vo al tratar de evitar o minimizar los efectos nocivoH para las pobla
ciones afectadas, sobre todo para los grupos humanos de culturas 
diferentes a la nacional, la eficacia de estos lincamientos se ve limita
da por una actitud irreverente de parte de las agencias gubernamen
tales respecto de los acuerdos suscritos con dichos gru|x>s. 

De cualquier modo, y tratando de profundizar un poco en el asunto 
que nos ocupa, podemos decir que los proyectos de desarrollo llevados a 
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cabo en países con marcada diversidad cultural, como México, implican 
transformaciones en las relaciones sociales al interior de los grupos 
afectados y en las relaciones entre estos grupos humanos y su entorno 
natural; provocan cambios en las concepciones de si mismos y de la natu
raleza de la cual forman parte. Pero esas transformaciones no se efec
túan en una misma línea de desarrollo sociocultural y propician 
entonces una ruptura con el modo de ser propio. "Esto es así porque, en 
realidad, son proyectos sustitutivos que no se proponen el desarrollo 
(esto es: el cambio) de las culturas realmente existentes, sinri simple y 
llanamente su sustitución por una cultura ajena que se supone es la 
única capaz de asegurar mayor producción y consumo más alto" (Bonfil 
Batalla, 1989:11). 

Estos proyectos suponen una sola manera de entender el desarrollo, 
sin considerar las diferencias culturales de quienes deberían ser los 
sujetos del desarrollo. Se ignora su opinión y se desdeña su partici
pación porque conciben a los grupos de cultura distinta como ver
daderos obstáculos para el "progreso", puesto que "cualquier programa 
dé desarrollo es un producto cultural, surge como un propósito de 
avance a partir de un contexto cultural especifico y particular y está 
indisolublemente ligado a éste; no hay desarrollo en abstracto, como no 
hay progreso en abstracto: siempre son aspiraciones históricas referidas 
a una situación, a una sociedad y a un momento dados" (Jbul: 12). 

Las secuelas de las relocalizaciones involuntarias, ocasionadas por 
la operación de proyectos de desarrollo en las cuencas hidrológicas de 
México dan cuenta de profundas modificaciones en la vida de los gru
pos étnicos que han entrado en el radio de acción de tales proyectos 
Así, estos grupos han visto perdidos los territorios propios, que no son 
simples sitios de asentamiento, sino espacios donde se crean y recrean 
las relaciones sociales entre sus miembros, la fuente de sus recursos 
naturales, los campos donde han creado históricamente su propia con
figuración cultural. Con esa pérdida se limitan las posibilidades del 
ejercicio de muchos elementos de su cultura, elementos que son susti
tuidos por una cultura impuesta por los promotores del desarrollo capi
talista, negando así la exclusividad de estos grupos sobeo el destino de 
su patrimonio histork-o-cultural y la posibilidad de un desarrollo pro
pio, fundado en el empleo de los componentes de dicho patrimonio, a 
partir de decisiones propias. 
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Esta situación refleja un conflicto, una contradicción entre la identi
dad nacional y las diversas identidades étnicas, pues expresa un 
reclamo de ambos lados por mantener la exclusividad sobre un patri
monio determinado que, según los organismos gubernamentales, for
man parte del patrimonio nacional y que desde la perspectiva étnica, 
pertenece a los pueblos indios. 

Ante esta problemática, no basta con la emisión de políticas y 
reglamentaciones sobre relocalizaciones involuntarias de población 
—aunque representan avances importantes— para encontrar solu
ciones a la misma. Se requieren cambios profundos en la cultura domi
nante —como bien lo ha señalado Guillermo Bonfil—, transforma
ciones capaces de eliminar la visión heredada del colonizador, para 
poder aspirar a un verdadero respeto del patrimonio territorial y cul
tural ajeno, es decir, respeto a los recursos propios de las minorías 
étnicas que habitan el pais. 

Sobre esta base, probablemente podrían salvarse los conflictos que 
envuelve la integración forzada de poblaciones desplazadas a) habitat 
de otras comunidades, en detrimento de sus modos de vida; acaso asi 
sea posible definir lincamientos que especifiquen en qué condiciones 
podrán impedirse las rolocnlizaciones involuntarias y evitar, de ese 
modo, dramas sociales como aquellos que vivieron millares de indíge
nas mazatecos y chiriantecos, esos hombres que dispersó el agua. 
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