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Introducción  
 

 

Dos motivos me llevaron a escribir una tesis sobre un conflicto social en la 

Costa Chica del estado de Oaxaca. El primero son mis raíces costeñas que me 

han permitido reconocer mis orígenes y la tierra de mis padres. Esta inquietud me 

ha llevado a que en la última década haya realizado prolongadas estancias en 

Santiago Jamiltepec en las que se ha despertado mi interés por conocer las 

dinámicas étnicas, la desigualdad, exclusión y la violencia política, así como los 

procesos de cambio social que se han experimentado desde 1954 con la llegada 

del Centro Coordinador del Instituto Nacional Indigenista. 

 
El segundo motivo está relacionado con la posible construcción de una 

central hidroeléctrica cerca del poblado Paso de la Reina. Entre 2006 y 2008, el 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 

realizó para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estudios etnográficos y 

socioeconómicos de algunas comunidades que posiblemente serán afectadas por 

el proyecto hidroeléctrico. Como parte de ese equipo que por más de dos años 

realizó investigación de campo en esa región, identifiqué algunos fenómenos 

sociales que se gestan antes de la implementación de proyectos de ese tipo. Esta 

investigación quiere contribuir al análisis de la forma en la que los proyectos de 

desarrollo son llevados a cabo en regiones donde el conflicto social ha sido un 

fenómeno de larga duración. 

 

El tema central de esta investigación es analizar cómo un proyecto de 

desarrollo, que aún no ha sido implementado en su totalidad, acentúa aún más la 

tensión social, provocando procesos de confrontación y pugnas en las 

comunidades implicadas. El análisis se realizó a partir de la perspectiva del 

desarrollo centrada en el papel de los actores sociales, y a lo largo de la 

investigación se remite a su papel en momentos claves, sobre todo a partir de que 

la CFE hizo pública su intención de construir una hidroeléctrica sobre la cuenca 

del río Verde, cuyas aguas desembocan en las Lagunas de Chacahua. Dada la 

amplia diversidad de actores sociales involucrados en ese conflicto, este estudio 
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se centra en dos de ellos: la CFE y el Consejo de Pueblos Por la Defensa del Río 

Verde. 

El argumento central tiene tres ejes. En primer lugar, los proyectos de 

desarrollo como la hidroeléctrica se implementan en campos donde prevalece el 

conflicto social. En segundo lugar, en estos campos y arenas los actores sociales 

asumen roles haciendo uso de sus recursos para oponerse o impulsar proyectos 

de este tipo, acrecentando así los niveles de confrontación existentes. Finalmente, 

estas dinámicas repercuten directamente en la manera en la que se toman 

acuerdos y se conforman canales de diálogo. 

 
En el capítulo I se esboza la conformación del concepto histórica del 

concepto de desarrollo, para conocer las raíces ideológicas del concepto y su 

vínculo con los proyectos hidroeléctricos. Por otro lado, se expone la trayectoria de 

la CFE en México y su papel en la construcción de hidroeléctricas. Además, se 

documenta y explica el origen y las características del Proyecto de 

Aprovechamiento de Usos Múltiples Paso de la Reina. 

 
En el capítulo II se analiza el campo social donde se inserta el proyecto 

hidroeléctrico de la CFE, marcado por la confrontación de varios actores. Con 

base en la información bibliográfica y etnográfica se caracteriza la región e 

identifica la noción que sobre el territorio tienen algunos actores implicados en el 

conflicto. El lector, además, podrá conocer las dinámicas agrarias y políticas que 

juegan un papel central en la toma de decisiones y la conformación de acuerdos. 

 
En el tercer capítulo se analizan los orígenes del descontento por la posible 

construcción de la hidroeléctrica en Paso de la Reina y la conformación del 

movimiento del Copudever, en el que confluyen organizaciones no 

gubernamentales (ONG‟s), organizaciones políticas, la iglesia católica y miembros 

de comunidades que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica. En este 

capítulo se analizan las alianzas, acuerdos y redes de apoyo que han logrado 

construir los actores sociales, principalmente la CFE y el Copudever. Por otro lado, 

se plasman las dinámicas de los encuentros entre la CFE,  algunas poblaciones 
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afectadas y la postura de los opositores al proyecto hidroeléctrico. Además, se 

explica la manera en la que se toman diferentes tipos de acuerdos en espacios 

como las asambleas de las comunidades. En este capítulo el lector podrá 

identificar los contrastes entre los discursos de la CFE y el Copudever, 

principalmente en torno a las nociones de desarrollo y de consulta libre, previa e 

informada. 

 

Finalmente, en el capítulo IV se analiza la forma en la que se han tomado 

acuerdos y qué tipo de canales de diálogo y negociación se han constituido en el 

contexto de conflicto social. Se podrá observar que dicho contexto ha motivado a 

que la CFE realice modificaciones en los procedimientos para implementar sus 

proyectos, como la inclusión de una oficina de atención social en Santiago 

Jamiltepec. En este capítulo se explica hasta qué punto ha habido cambios 

significativos, o si en términos reales sólo hay una continuidad de prácticas que se 

presentaban décadas atrás, cuando no había mecanismos de consulta ni de 

información hacia las poblaciones afectadas.  

 
Por otro lado, se plantean posibles escenarios tomando en cuenta que en 

México desde hace seis años se ha constituido un significativo movimiento 

antirrepresas que le ha dado cobertura a movimientos locales, regionales,  y que 

ha proyectado sus demandas hacia los ámbitos nacional e internacional. El 

surgimiento de movimientos que reivindican demandas contra la construcción de 

represas o proyectos de desarrollo se da en contextos donde la tensión social 

agudiza los niveles de confrontación en las comunidades.  

 

Lo que se presenta al lector en esta tesis ha sido producto de dos estancias 

de investigación, realizadas en diferentes momentos y condiciones. La primera 

entre 2006 y 2008, cuando formé parte de un equipo del CIESAS-Unidad Pacífico 

Sur, en Oaxaca, para realizar estudios socioeconómicos de las comunidades que 

podrían ser afectadas por el proyecto hidroeléctrico de la CFE. La segunda etapa 

se dio entre agosto y diciembre de 2010, cuando las condiciones para realizar la 

investigación fueron totalmente diferentes. En la primera etapa los estudios 
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realizados formaban parte de un requerimiento institucional, cuyo espíritu era 

conocer la problemática de las comunidades para que, en caso de que se lleve a 

cabo el proyecto hidroeléctrico, se pudieran realizar planes y programas de 

desarrollo acordes a las necesidades de la gente afectada. En la segunda etapa 

de investigación, mi condición era la de un estudiante cuyo objetivo era la 

recopilación de información para analizar la manera en la que se han presentado 

los procesos de pugna y tensión política. En esta etapa los niveles de 

confrontación en las comunidades eran mucho más complejos, situación que me 

impidió realizar estancias de investigación prolongadas en algunos espacios para 

conocer la opinión de la población afectada. Algunas ONG‟s y líderes locales 

aseguraron que yo tenía vínculos con la CFE, razón por la que había mucha 

desconfianza sobre mi presencia en los pueblos. Pero otro factor fue el clima de 

violencia que hoy prevalece en toda la región, y que nos debe motivar a la 

reflexión sobre el papel de quienes hacemos trabajo de campo en este tipo de 

contextos, y más aún, sobre el papel de la antropología y ciencias sociales frente a 

conflictos sociales que se están viviendo en muchas regiones del país.  

 
Por esa razón, considero, queda pendiente para el futuro la realización de 

una investigación que se centre en lo que la gente piensa acerca de la posible 

construcción de la hidroeléctrica. En esta tesis se exponen posturas políticas de 

los actores implicados (la CFE y el Copudever), mismas que si bien recogen el 

sentir del buena parte de la población, no logran expresar las particularidades de 

sectores y grupos específicos, por ejemplo: campesinos, amas de casa, jóvenes, 

migrantes, ganaderos, población indígena, población mestiza, población 

afrocosteña o profesionistas de diferentes edades. Un estudio sobre la percepción 

de estos otros actores podría complementar la interpretación que se hace en esta 

tesis y ayudaría a enriquecer, o por lo menos complejizar aún más, las 

implicaciones de la posible implementación de un proyecto de desarrollo. 
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Capítulo I. Desarrollo y conflicto social: una aproximación teórica y 
experiencias de la construcción de presas en México. 

 

En este capítulo, compuesto de tres apartados, se abordará la discusión 

acerca de la manera en que el desarrollo ha sido una construcción histórica y se 

ha conformado a partir de dos elementos: un corpus discursivo que ha cambiado a 

lo largo del tiempo, y una serie de prácticas que se encarnan en la planificación de 

modelos de desarrollo y sus respectivos proyectos. Por otro lado, se establecerá la 

relación entre el conflicto social y la manera en que estos modelos de desarrollo 

son implementados. En el primer apartado se plantea, desde una perspectiva 

histórica, un esbozo de la construcción ideológica de la idea de progreso y cómo 

esta construcción ideológica se encarna en planes vinculados a proyectos políticos 

hegemónicos que tienen una connotación global. Por otro lado, se expone que el 

conflicto social es también una expresión de la implementación de proyectos de 

desarrollo que se presenta en campos y arenas donde los actores sociales tienen 

un papel activo.  

 

En el segundo apartado se expone la propuesta de análisis de la manera en 

que los proyectos de desarrollo se implementan. Se ha acotado el universo de 

análisis de proyectos de desarrollo al de las hidroeléctricas, y las implicaciones 

ambientales y sociales que éstas han tenido. Por otro lado se hace un énfasis 

especial en el papel que los actores tienen en estos procesos y finalmente se 

plantean algunos elementos que se presentan en los procesos de implementación 

de proyectos de desarrollo: diálogo, acuerdos, negociación, aceptación o 

imposición.  

 
Finalmente, en el tercer apartado se esboza la manera en que estos proyectos 

de desarrollo se han implementado en México, el papel del estado y de las 

comunidades, así como el origen de la Comisión Federal de Electricidad como la 

principal agencia que desde inicios del siglo XX se ha encargado de consolidar la 

infraestructura para la producción de energía eléctrica. Además, se plantean las 

principales características del Proyecto de Aprovechamiento de Usos Múltiples 

Paso de la Reina.  
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1.1 Algunas nociones en torno al desarrollo y el conflicto social . 

 

Una breve discusión sobre el desarrollo: orígenes y tenden cias. 

 

 Desarrollo es una palabra usada frecuentemente en distintas disciplinas 

académicas y esferas de la vida social. En la biología, por ejemplo, se usa para 

describir el crecimiento o la complejidad que han alcanzado a través del tiempo 

diversas especies. Por otro lado, en el ámbito de las disciplinas sociales la palabra 

también adquiere una connotación especial, sobre todo para describir los procesos 

de crecimiento y complejidad que las sociedades han adquirido desde la 

antigüedad hasta nuestros días. Esta concepción acerca del desarrollo está  

vinculada a concepciones filosóficas e históricas que se desarrollaron 

principalmente desde el mundo occidental y que tuvieron su mayor expresión a 

partir del siglo XVIII. 

 
 Tanto en la biología como en las ciencias sociales la palabra desarrollo es 

utilizada para denotar progreso, evolución, mejoramiento, perfeccionamiento y 

complejidad. Entre el siglo XVIII y el XIX hubo una fuerte tendencia a asociar 

términos y conceptos del ámbito de las ciencias duras al ámbito de las ciencias 

sociales. Una de las formas de explicar el cambio social se basaba en conceptos 

acuñados en las ciencias exactas. Por esa razón el desarrollo, en tanto concepto, 

fue la noción que asoció los cambios que han tenido en las sociedades a lo largo 

del tiempo. El desarrollo es un término utilizado siempre para describir el cambio 

social, que por lo generalmente se ha vinculado a inversiones y procesos 

económicos que definen la conformación de una sociedad, es decir, que la  

manera en la que está conformada la estructura económica es una determinante 

para definir qué sociedad se encuentra o no desarrollada. A través de las 

analogías sobre el crecimiento humano se trató de explicar el cambio y 

crecimiento de las sociedades. Con base en esa analogía se suele relacionar un 

fenómeno natural con un fenómeno social, “haciendo como si lo que es verdadero 

en uno, debiera ser necesariamente en el otro” (Rist, 2006: 19).  
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 En la tradición de las ciencias duras hay cuatro elementos centrales 

implicados al hablar de desarrollo. La direccionalidad, en primer lugar, trae consigo 

la idea de que el crecimiento tiene siempre un sentido, una dirección. Dicha 

direccionalidad le da al desarrollo un sentido de crecimiento, perfección y 

adaptabilidad, y esta ha sido la razón por la cual el desarrollo es visto como un 

hecho “necesariamente positivo”. En segundo lugar la idea de continuidad nos 

remite a pensar que los cambios son aspectos que están presentes en la vida. En 

tercer lugar el desarrollo es un proceso que tiene un carácter acumulativo porque, 

de acuerdo a la idea que se planteó al inicio, hay una serie de etapas y secuencias 

ordenadas que conducen a algo en una dirección. A través de esa secuencia 

ordenada los organismos alcanzan niveles de complejidad que lo pueden acercar 

aún  más a un estadio de perfección. Finalmente, el desarrollo es un proceso 

irreversible, ya que los cambios que se presentan en todo el proceso no pueden 

volver al inicio, es decir, que no hay marcha atrás (ídem: 27).  

 
 Con base en estos preceptos que tienden a naturalizar la historia se ha 

tratado de explicar el desarrollo y el cambio social, sin considerar el hecho de que 

en los cambios sociales hay una serie de fenómenos que no podrían explicarse 

única y exclusivamente siguiendo estos preceptos con los que la biología, por 

ejemplo, describe el crecimiento, desarrollo y cambio de los organismos con vida. 

En ese sentido el conocimiento del factor cultural es central, puesto que conocer 

cómo se conciben a sí mismas las culturas nos demuestra que lo que para 

nosotros podría ser una necesidad, para ellos no lo sea. Como ya lo han 

planteado científicos sociales como Arturo Escobar, es necesario deconstruir el 

concepto de desarrollo para analizar su conformación desde el pensamiento 

occidental y analizar lo que por él entienden otras culturas (Escobar; 1995). Este 

ejercicio, como lo ha demostrado en sus estudios, nos permite ver que la discusión 

debe girar en torno a la existencia de una lucha en el ámbito ideológico, puesto 

que las culturas o las sociedades que se han consolidado como las hegemónicas 

a nivel mundial son las que han dictaminado el rumbo que deben de seguir los 

demás pueblos (ibídem). Los mecanismos han sido varios, pero el colonialismo, 

por citar un ejemplo, fue la máxima expresión de la división de las sociedades 
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entre las desarrolladas y las que están en su momento en una condición inferior 

(McMichel, 2008:10-111).  

 
Por esa razón considero que el desarrollo debe de explicarse desde dos 

perspectivas: en primer lugar como una construcción ideológica y, en segundo 

lugar, como una construcción social tangible. Ambas perspectivas están 

relacionadas, puesto que las ideas, nociones y formas de entender, concebir o 

construir la idea del desarrollo se han encarnado en diferentes formas a lo largo de 

la historia, respondiendo a proyectos políticos, económicos o culturales en 

diferentes contextos y escalas. México no es excepción de este tipo de procesos.  

 

Bases teóricas sobre las que se construye la noción de desarrollo. 

 
 El desarrollo como construcción ideológica tiene sus orígenes en una 

tradición occidental. Bajo la tesis central del cambio y la transformación de las 

cosas, Aristóteles planteó que el crecimiento y el cambio son condiciones 

esenciales en la vida de los hombres; nacen, crecen y alcanzan un nivel de 

madurez. Este proceso está inscrito en lo que él define como naturaleza. Para 

Aristóteles naturaleza significa “la generación de las cosas que se desarrollan” y 

que participan en el proceso de crecimiento. Concluye que “la esencia de las 

cosas que tienen en sí mismas un principio de movimiento y el proceso de 

generación y crecimiento se llama “naturaleza”, porque es de ella donde obtiene 

su movimiento” (Aristóteles, Metafísica, Libro V, 2000). Ese movimiento implicaba 

la construcción de procesos cíclicos y este pensamiento aristotélico será 

determinante para la construcción ideológica del desarrollo. Podríamos plantear 

que es la base sobre la cual descansan todas las premisas que sobre el desarrollo 

se han construido.  

 

 En otro contexto San Agustín, influenciado en gran parte por el pensamiento 

aristotélico y cristiano, le da a la noción de crecimiento  una mayor proyección al 

considerar que éste es o deber ser un hecho universal que debe estar regido bajo 

la divina providencia, respondiendo a la existencia de un plan divino para las 
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sociedades y, por supuesto, para los hombres. San Agustín pensó que los 

fenómenos naturales y sociohistóricos son una expresión del plan de Dios para la 

humanidad. Para San Agustín no existen muchos ciclos sucesivos de 

acontecimientos, sino uno solo, que corresponde a la historia de la salvación y 

que, al igual de la idea aristotélica, tienen un origen, nacimiento, apogeo y 

decadencia (Rist, op, cit: 31-35). Dos son las ideas centrales de San Agustín que 

influenciarán de manera significativa la construcción de una idea de desarrollo 

planteada desde occidente: en principio la universalidad del plan divino nos remite 

a la noción de que todas las naciones están sujetas o sometidas a él, es decir, 

están destinadas a cumplir un objetivo común. En un segundo plano, todos los 

acontecimientos históricos son parte de un plan divino, es decir, que la historia 

obedece a una necesidad; el encadenamiento histórico que va de la creación al 

final de los tiempos no puede ser soslayado ni por el azar, ni por los artificios 

humanos. Las ideas de San Agustín conservan las de Aristóteles, en particular la 

noción del ciclo, de crecimiento-decadencia y la noción de necesidad. La 

diferencia está en la idea de universalidad que excluye la noción del retorno 

aristotélico. 

 
 En la tradición del pensamiento ilustrado se incluye un concepto que formará 

parte del corpus argumentativo del desarrollo: el progreso. Para este periodo la 

ideología del desarrollo adquiere una posición dominante. Leibnitz fundamenta 

desde una perspectiva racional su idea de progreso infinito. Considera que en la 

medida en que todas las cosas avanzan siguiendo un determinado orden, 

nuestros espíritus deben tomar conciencia de ello conforme se realizan esos 

progresos. El progreso es en sí un hecho constante (Leibnitz, 1959: 51, citado en: 

Rist, 2006: 37). 

 
 Por otro lado, Jean Jacques Rousseau más que postular la existencia de un 

solo progreso, consideró que hay varios, y que éstos “le alejan al hombre 

incesantemente de su estado primitivo, cuantos más conocimientos nuevos 

acumulados, más nos quitamos los medios de adquirir el más importante de todos 

y, en cierto sentido, ha sido a fuerza de estudiar al hombre como hemos llegado a 
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incapacitarnos para conocerle” (Rousseau, 1992: 12). Por otro lado, Buffon 

considera que hay una sola especie humana. Sus planteamientos se rigen bajo la 

idea de un determinismo geográfico en el que las condiciones climáticas y el 

entorno ambiental determinan la naturaleza y las particularidades del hombre. De 

esta manera, consideró que el medio ambiente es una condición para el 

perfeccionamiento del hombre (ídem: 50). 

 

 Pero quien logró hacer una recapitulación y síntesis de todas las ideas 

expresadas en torno a la noción de progreso fue Condorcet, el último de los 

enciclopedistas. Divide a la historia en diez periodos que culminarían con el 

perfeccionamiento del hombre. Aunque cuestiona el colonialismo llevado a cabo 

por los países hegemónicos en ese tiempo, considera que Europa terminará por 

aceptar la independencia de sus colonias y que contribuirá a difundir entre ellas 

“las verdades úti les para su felicidad […] porque aquellos vastos países le 

ofrecerán, de un lado, numerosos pueblos que sólo parecen esperar instrucciones 

para civilizarse, y encontrar hermanos en los europeos para convertirse en amigos 

y discípulos suyos (ibídem)”. Esta postura, aún y con su visión crítica frente al 

colonialismo, otorga a Europa una especie de autoridad para fungir como 

acompañante en la consolidación de las diversas autonomías que pudieran surgir 

en el futuro entre los colonizados.  

 

 En la tradición intelectual del siglo XIX se consolidan conceptos que 

posteriormente serán incorporados al corpus discursivo sobre el desarrollo al inicio 

de la Revolución Industrial. De hecho, es quizá durante este periodo donde 

finalmente se  establecen los lineamientos a seguir y que serán retomados a inicios 

del siglo XX. Un hecho central es que a lo largo del siglo XIX se construyó el 

paradigma del evolucionismo social que se ancla ideológica, filosófica e 

históricamente en la noción de la superioridad occidental sobre las demás 

sociedades. Esta noción se expresó en acciones concretas con el colonialismo 

que se fue consolidándose en todo el mundo, a pesar de que estos procesos de 

colonización habían iniciado desde el siglo XVI. Este discurso consolidado y 

novedoso en su momento surge en el contexto del auge de la Revolución 
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Industrial y la Revolución Francesa. La revolución industrial implicó el aumento de 

la productividad y la consolidación de un moderno sistema fabril que tendría 

significativas repercusiones en el sistema capitalista y su proyección en el ámbito 

global se expresó en la expansión y consolidación de un dinámico mercado global. 

Al mismo tiempo, la Revolución Francesa creó las bases para la creación de un 

nuevo orden político basado en la igualdad, la libertad y la democracia. Bajo una 

clara noción de que el desarrollo propicia el cambio social, a éste se le asumió 

como unidireccional; es decir, que las sociedades humanas invariablemente se 

mueven en una sola dirección: de una sociedad primitiva hacia un estado 

avanzado. En segundo lugar se estableció un juicio de valor sobre lo positivo del 

proceso evolutivo. En tercer lugar, se asume que el tipo de cambio social es lento, 

gradual y paulatino. (Y. So, 1990: 19). 

 
 La principal idea que se confecciona en este periodo es la noción de estadios 

de crecimiento y desarrollo en las sociedades. Se trata de estadios por los que 

debe de pasar una sociedad, con todo y las diferencias que existen en términos de 

enfoques que utiliza cada autor. Se consolidan bajo las siguientes ideas: en 

principio el progreso es un hecho vinculado a la historia. En segundo lugar se 

considera que todos los pueblos recorren el mismo camino y, finalmente, no todos 

los pueblos avanzan al mismo ritmo que la sociedad occidental mantiene. Existe 

una indiscutible ventaja del mundo occidental sobre las demás sociedades. El 

hecho que demuestra esta aseveración es el desarrollo de los descubrimientos 

científicos y técnicos (Rist, op. cit: 52). Bajo estos preceptos se parte de la idea de 

que no todas las sociedades son iguales, porque hay unas con un estado de 

perfeccionamiento mucho mayor en comparación con otras sociedades, situadas 

en las periferias.  

 
 En el plano teórico el evolucionismo tuvo un papel central, hasta 

hegemónico, en la conformación de una idea de desarrollo planteada en 

occidente. El evolucionismo concilió la diversidad de las sociedades y la unidad 

del género humano. Este aparente respeto y reconocimiento de la diversidad será 

la base para pensar que cada sociedad se encuentra situada en diferentes 
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estadios de desarrollo, lo que permite que algunas incidan en el desarrollo de las 

otras, estableciéndose así una relación de control y subordinación. Así, de un 

plumazo, a las sociedades no occidentales se les priva de su historia y su cultura. 

El referente para la clasificación de las sociedades son los modelos occidentales 

tecnificados (McMichel, 2008).  

 
 En el plano político, el evolucionismo social legitimó las nuevas oleadas de 

colonización y se consolidó como el precursor de un paradigma de la historia 

común de todos los pueblos. En un determinado momento se llegó a considerar 

que occidente podría pensar a la colonización como una empresa generosa, 

encaminada a hacer “avanzar por el camino de la civilización a las sociedades 

más o menos atrasadas” (Rist, op, cit: 56). La creencia en una “naturaleza humana 

“ común – que implicaba también una misma “naturaleza social” – permitía afirmar 

una solidaridad de hecho, visible desde entonces en los supuestos beneficios de 

la intervención colonial”. 

 

 Otra idea central sobre la que se consolidó el concepto de desarrollo a partir 

del siglo XIX fue la de modernización. Las implicaciones teóricas sobre este 

concepto son diversas y se inscribe dentro de una tradición teórica que Alvin Y. So 

llama escuela de la modernización para explicar los diferentes enfoques que ha 

tenido el desarrollo. La modernización forma parte de un estadio en donde una 

sociedad alcanza mayor nivel de complejidad. Se parte de la idea de que a lo largo 

de la historia hay sociedades tradicionales y sociedades modernas, estas últimas 

producto de una serie de innovaciones tecnológicas o políticas que se expresan 

en hechos como la Revolución Industrial o las revoluciones burguesas. Bajo este 

marco, una sociedad tradicional tendrá necesariamente que modernizarse, y el 

elemento que media entre una u otra es precisamente el desarrollo. La noción de 

modernización ha sido uno de los elementos que ha sido integrado al corpus 

discursivo  del desarrollo en el siglo XX (Y. So, op, cit).  

 

 Con base en los planteamientos de Arturo Escobar, Gilbert Rist y Philip              

McMichelle, el periodo que corresponde a la consolidación del colonialismo a 
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finales del siglo XIX y el periodo posterior a la segunda guerra mundial en el siglo 

XX es central, ya que en este periodo la noción de desarrollo adquiere una mayor 

relevancia ya como proyecto político económico y político impulsado por los 

países hegemónicos, iniciándose así una etapa de capitalismo globalizado y 

moderno. A pesar de que durante el periodo colonial la palabra desarrollo no fue 

utilizada para justificar la presencia de las potencias en los países conquistados, 

en los hechos muchas prácticas tendían hacia la consolidación de políticas 

paternalistas pero seguidas de un saqueo sistemático de recursos naturales. La 

diferencia entre el colonialismo del siglo XIX y la nueva consolidación de 

hegemonías al final de la Segunda Guerra mundial consistió en una práctica en 

apariencia más generosa. Estos periodos históricos del capitalismo son centrales  

ya que en ellos se consolidan una serie de prácticas y discursos que, como señala 

Gilbert,  conducirán a la “era del desarrollo”.  

 

 La actual noción de desarrollo tiene sus orígenes en el contexto del fin de la 

Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de los autores que se han enfocado a la 

historia de la noción de desarrollo así como de sus implicaciones ideológicas 

coinciden en que la doctrina del presidente Truman de 1949 da la pauta para que 

el desarrollo sea encarnado como una política destinada a globalizarse para 

llevarse a cabo en todo el hemisferio.  

 

 Después de la segunda guerra mundial la posición de los Estados Unidos le 

permitió consolidarse mundialmente como la economía líder, cuya capacidad, 

incluso, estaba en condiciones de apoyar a la reconstrucción de las economías 

europeas (Escobar, op, cit: 3-20). Estas ideas se encarnaron en el discurso del 

presidente Truman, pronunciado el 20 de enero de 1949, en donde planteó que los 

Estados Unidos seguirían apoyando a la Organización de las Naciones Unidas, 

que continuarían su esfuerzo de reconstrucción europea mediante el Plan Marshall 

y, finalmente, sentarían las bases para la consolidación de una organización 

común de defensa (la OTAN) para hacer frente a la amenaza soviética. Aunado a 

estas prioridades, se planteó la extensión de ayuda a las naciones desfavorecidas 
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(Rist, op, cit: 84). Este discurso conllevó a la implementación de programas 

interregionales donde la antropología aplicada tuvo un papel central.  

 
 Varios investigadores coinciden en el hecho de que el periodo posterior a la 

segunda guerra mundial fue central en la reconfiguración de la geopolítica 

mundial, quedando todo el mundo dividido en tres grandes bloques: los países con 

un modelo capitalista, los que adoptaron el socialismo y los países 

subdesarrollados, es decir, una nueva categoría para aquellas naciones que para 

ese tiempo aún no podían gozar de los beneficios que en teoría debería traer el 

modelo de desarrollo capitalista.  

 

Después de la segunda guerra mundial nos encontramos ante una fuerza 

hegemónica nueva: los Estados Unidos de América. Gilbert Rist considera dos 

elementos que reconfiguraron el juego del poder en el mundo. En primer lugar los 

Estados Unidos se consolidan como la nueva hegemonía, dándole un giro 

diferente a las relaciones coloniales que se consolidaron desde el siglo XIX. Este 

cambio en su posición, si bien se dio por su participación y enorme movilización de 

recursos y despliegue de fuerza militar durante la segunda guerra mundial, en esta 

etapa de posguerra no fue necesario el uso de la fuerza. Se recurrió de esta 

forma, en los términos que Gispert señala, al lenguaje discursivo, iniciando la 

construcción ideológica para dirigir un cambio en las relaciones sociales a nivel 

mundial, y para justificar su injerencia en las políticas de intervención. Se crea, con 

base en estos discursos, un  nuevo modelo de sometimiento y dominación ( ídem: 

90). 

 

En segundo lugar, esta dualidad entre “desarrollo” y “subdesarrollo” acentúa 

las diferencias entre los países de diferentes partes del mundo, justificando así la 

necesidad de intervenir “ante el espectáculo de la miseria” (Escobar, op, cit). El 

subdesarrollo es visto como un estado de pobreza, enfermedad y hambre; 

mientras que el desarrollo garantiza todo lo contrario: prosperidad y crecimiento, 

abundancia, riqueza. Intervenir significará “poner recursos a disposición”, “ayudar 

a los demás a ayudarse a sí mismos”; es decir, incitar a todos a producir más.  
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Esta nueva hegemonía surge en un contexto de confrontación ideológica en 

otro nivel; es decir, la confrontación entre la ideología capitalista contra la 

socialista. Gispert considera que el programa de ayuda anunciado por Truman 

impone una nueva forma que le permitirá a los Estados Unidos asumir una 

posición hegemónica en el mundo. La solución que propone se presenta no sólo 

como la mejor, sino incluso como la única posible. Esta nueva reconfiguración 

mundial dio origen a una nueva política, en donde las políticas intervencionistas 

serían mucho más comunes. El discurso del Truman es considerado 

paradigmático de estos cambios: 

  

Cuarto. Debemos lanzarnos a un nuevo y audaz programa que permita poner 
nuestros avances cient íficos y nuestros progresos industriales a disposición de las 
regiones insuficientemente desarrolladas para su mejoramiento y crecimiento 

económico. 
 
Más de la mitad de la población mundial vive en condiciones cercanas a la miseria. 

Su alimentación es inadecuada. Son víctimas de enfermedades. Su vida económica 
es primitiva y estancada. Su pobreza es un lastre y una amenaza tanto para ellos 
como para las regiones más prósperas.  

 
Por vez primera en la historia, la humanidad posee los conocimientos y las técnicas 
capaces de aliviar los sufrimientos de esos seres humanos.  

 
Los Estados Unidos se destacan entre los países del mundo entero por el desarrollo 
de sus técnicas industriales y científicas. Los recursos materiales que podemos 

utilizar para ayudar a otros pueblos son limitados. Pero nuestros inconmensurables 
recursos en materia de conocimientos técnicos se encuentran en constante 
movimiento y son inagotables.  

 
Opino que deberíamos de poner a la disposición de los pueblos amantes de la paz los 
beneficios de nuestro acervo de conocimientos técnicos para ayudarles a alcanzar las 

aspiraciones a una vida mejor. Y, en colaboración con otros países, debemos 
fomentar el desarrollo en regiones necesitadas. 
 

Nuestro objetivo debe ser ayudar a los pueblos libres del mundo entero a que, 
mediante sus propios esfuerzos, produzcan más alimentos, más vestidos, más 
materiales para la construcción y más energía mecánica para aliviar sus pesadas 

cargas.  
 
Invitamos a los demás países a poner en común sus recursos tecnológicos  en esta 

operación. Sus contribuciones serán muy bien acogidas. Debe ser una empresa 
colectiva la que haga que todas naciones contribuyan a hacer viable por medio de las 
Naciones Unidas y de sus instituciones especializadas. Debe suponer un esfuerzo 

mundial que asegure la existencia de la paz, la abundancia y la libertad.  
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Con la colaboración de los medios empresariales, del capital privado, de la agricultura 
y del mundo del trabajo en este país, este programa podrá incrementar mucho la 
actividad industrial de otras naciones y elevar sustancialmente su nivel de vida.  

 
Estos nuevos desarrollos económicos deberán programarse y regularse de modo que 
beneficien a las poblaciones de las regiones en las que se lleven a cabo. Las 

garant ías concedidas a los inversores deberán equilibrarse con las que protejan los 
intereses de aquellos cuyos recursos y cuyo trabajo estén implicados en estos 
procesos.  

El antiguo imperialismo –la explotación al servicio del beneficio exterior – no tiene 
nada que ver con nuestras intensiones. Lo que pretendemos es un programa de 
desarrollo basado en las ideas de una negociación equitativa y democrática.  

 
Todos los países, incluido el nuestro, podrán beneficiarse ampliamente de un 
programa positivo que permitirá utilizar mejor los recursos humanos y naturales del 

mundo. la experiencia demuestra que nuestro comercio con los demás países 
aumenta a medida que lo hacen su progreso industrial y económico.  
 

Una producción mayor es la clave de la prosperidad y de la paz. Y la clave de una 
producción mayor es la aplicación más amplia y más vigorosa del saber científico y 
técnico modernos. 

 
Únicamente ayudando a los menos afortunados de sus miembros a ayudarse a s í 
mismos, puede la familia humana lograr la vida digna y satisfactoria a la que tienen 

derecho todos los pueblos. 
 
Sólo la democracia puede suministrar la fuerza dinámica que impulse a los pueblos 
del mundo entero hacia la acción triunfadora, no sólo contra sus opresores humanos, 

sino también contra sus viejos enemigos, el hambre, la miseria,  y la desesperanza…  
Sobre la base de estos cuatro principales bloques de medidas esperamos contribuir a 
la creación de condiciones que conduzcan, finalmente, a toda la humanidad a la 

libertad y a la felicidad personales (Rist, 2002).  

 

El desarrollo si bien forma parte de un cuerpo discursivo e ideológico, 

también está anclado en hechos (Escobar, op, cit). Esos hechos son esenciales, 

puesto que como lo hemos indicado, el desarrollo implica una serie de prácticas y 

repertorios discursivos diversos. En ese sentido, el punto IV del discurso del  

Secretario de Gabinete de Truman expresa quién está dictaminando y definiendo 

la vida de los demás, es decir, es la más clara expresión de que el “poder 

pertenece siempre a quien sabe hacerse dueños de las palabras” (Rist, op, cit: 

93). 

  
El discurso de Marshall es central para comprender la construcción social del 

concepto de desarrollo, porque establece una nueva relación sutil entre 

dominados y dominadores, entre países desarrollados y subdesarrollados. En 

pocos párrafos se afirma una estrategia global, que en apariencia se preocupa por 



17 
 

el bien común y presenta al desarrollo como un conjunto de técnicas (utilización 

del saber científico, crecimiento de la productividad, intensificación de los 

intercambios internacionales) y situadas por tanto al margen del debate político; 

esto permitirá dotarla –según los lugares y los momentos– de interpretaciones 

conservadoras o revolucionarias. Además, define al “subdesarrollo” como un 

estado de carencia, más que como resultado de circunstancias históricas, y a los 

“subdesarrollados” como pobres, sin preguntarse las razones de su indigencia 

(Escobar, 1995; Rist, 2002; McMichael, 2008). 

 

 Como hemos visto hasta el momento, sobre la conformación ideológica de la 

idea del desarrollo hay continuidad y ruptura entre Aristóteles, San Agustín, así 

como entre los intelectuales modernos al considerar al desarrollo como “natural y 

necesario”. La ruptura se hace más evidente en lo que se refiere a las edades de 

la decadencia, dejando el interés en la idea de ciclo y dando prioridad a la noción 

de horizontalidad y linealidad y universalidad de la historia.  

 

 La discusión entre el pasado, el presente y el futuro en los argumentos es 

clave, bajo la lógica de que todas las sociedades deben pasar por determinados 

estadios. Esta lógica se arraigó profundamente en la visión sobre la historia y la 

filosofía. En ambas disciplinas prevalece la idea de un universalismo particular y 

se piensa que cada sociedad extiende a las demás valores que han sido creados 

históricamente y en los que cree. Así como se ha consolidado una historia y 

sistemas productivos hegemónicos, también en el plano ideológico o filosófico se 

han constituido ideas y planteamientos teóricos hegemónicos, etnocéntricos y con 

un objetivo universal. Gilbert considera que en las sociedades humanas siempre 

ha habido una noción sobre el mejoramiento de las condiciones de vida. Sin 

embargo, plantea que nada indica que “el desarrollo  sea el único medio de 

realizarlas, ni que todas las sociedades deseen la misma cosa”. El malentendido 

no sería tan preocupante si el discurso sobre el “desarrollo” no estuviese inscrito 

en relaciones de fuerza y, si cuando se finge creer que todo el mundo acabará por 

adherirse a él, no se debiese a que nadie tenga la oportunidad para hacer algo 
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distinto y tomar distancia ante esta creencia compartida. Paradójicamente el 

“desarrollo” se universaliza, pero no es transcultural” (Esteva, 2007: 6-25). 

 
 En tercer lugar, el desarrollo pretende generalizarse en todo el planeta y 

quienes han dado la pauta para ello han sido los países que están más 

desarrollados. Gilbert Rist considera que este es un “objetivo irrealizable” porque 

hay una minoría de seres humanos que consumen la mayor parte de los recursos 

naturales del planeta. Hay una tendencia ideológica a hacernos creer que el 

desarrollo es parte de un proceso natural, normal y necesario, a pesar de los 

costos sociales y ambientales que pudiera tener: contaminación, agotamiento de 

los recursos naturales (Sachs, 2007: 26-37).  

 
 Vale la pena mencionar, como lo indican Gustavo Esteva, Arturo Escobar y 

Gilbert Rist, que después de la Segunda Guerra Mundial surgieron varias 

instituciones encargadas de llevar a cabo, con políticas sutiles, los planteamientos 

hechos por Truman. Estos organismos internacionales, a partir de ese tiempo, han 

consolidado diversos modelos y concepciones acerca del desarrollo. Uno de los 

organismos más antiguos es el Banco Mundial. Este organismo, concebido en 

1944 con la intensión de reconstruir a Europa después de la Segunda Guerra 

Mundial, se ha convertido hasta la fecha en uno de las instancias más grandes 

con un programa estratégico de asistencia para el desarrollo con el fin de combatir 

la pobreza, y bajo la lógica de “ayudar a la gente a ayudarse a sí misma” 

(http://web.worldbank.org). Está constituido por países miembros, que a su vez 

integran a prestamistas, prestatarios y donantes. Los préstamos solicitados al 

Banco Mundial son para el diseño e implementación de proyectos de desarrollo de 

diversa índole: desde la construcción de obras como represas, hasta el desarrollo 

de proyectos con un fin social. Desde su creación este organismo evidentemente 

ha sufrido cambios significativos, y es un hecho que en la actualidad sus objetivos 

siguen concibiendo el desarrollo como una de sus principales prioridades. En el 

actual contexto, el Banco Mundial, junto con otras instancias como Naciones 

Unidas se han propuesto ocho objetivos de desarrollo del milenio: erradicar la 

pobreza extrema y el hambre; educación universal; igualdad entre géneros; reducir 

http://web.worldbank.org/
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la mortalidad de los niños; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA; 

sostenibilidad del medio ambiente; y fomentar una asociación mundial. La 

participación del Banco Mundial en la implementación del desarrollo ha sido 

central, y como se explicará más adelante, ha experimentado cambios en sus 

procedimientos a partir de una serie de reclamos de la sociedad civil, sobre todo 

en lo que se refiere a los procesos de desplazamientos por la construcción de 

represas en todo el mundo, en especial en África y en Asia. 

 
 Por otro lado, la ONU ha sido quizá uno de los organismos más 

emblemáticos después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Se formó en 1945 

con el fin de mantener la paz y la seguridad internacional y “fomentar entre las 

naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel 

de vida y los derechos humanos” (http://www.un.org/es/). 

 

 Gustavo Esteva plantea que  el Primer reporte sobre la situación social en el 

mundo de 1952 despertó especial interés dentro y fuera de instituciones de las 

Naciones Unidas. El reporte describía las condiciones sociales y sólo 

incidentalmente los programas para mejorarlas. La intención era el mejoramiento 

de las condiciones de pobreza, o en otros términos “el desarrollo del 

subdesarrollo” mediante el mejoramiento de servicios sociales básicos. De hecho, 

consideró que la creación del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Social en 1963 fue en sí mismo una ilustración de los conceptos 

de ese periodo. En 1966 se reconoció la interdependencia de los factores 

económicos y sociales para la implementación del desarrollo (Esteva: 1990: 13-

16). De esta manera, durante el primer decenio de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo sus acciones siguieron siendo percibidas y definidas como el 

crecimiento económico a través de varias etapas de “integración” que unen el 

aspecto social con el aspecto económico. Este relativo pero significativo avance 

paulatinamente consideró el aspecto social como un factor necesario a tomar en 

cuenta en el diseño de proyectos de desarrollo, y no apostar únicamente a los 

aspectos meramente económicos.  

http://www.un.org/es/
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 Para la siguiente década fue más evidente la fusión entre lo económico y lo 

social en el diseño de políticas de desarrollo. El 24 de octubre de 1970 se 

proclamó la Estrategia de Desarrollo Internacional, concebida como una estrategia 

global que contemple los aspectos económicos y sociales en los proyectos de 

desarrollo. Los objetivos que se desprenden de esta visión consideran que no se 

debe de dejar a ningún sector fuera del alcance del desarrollo; que debe 

involucrarse a todos los sectores de la población para participar en el proceso de 

desarrollo; lograr una distribución equitativa del ingreso y la riqueza de la nación, 

así como otorgar mayor prioridad al desarrollo de las potencialidades humanas, de 

la provisión de oportunidades de empleo y reconocer las necesidades de la 

población infantil.   

 

 Un hecho que en gran medida contribuyó a cambiar la orientación en el 

diseño de proyectos de desarrollo fue la Conferencia de Bandung, realizada en 

esa ciudad indonesia del 18 al 24 de abri l de 1955. Ahí, los países afroasiáticos 

(Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Paquistán) dieron inicio a un movimiento de 

los llamados países no alineados, recordando que en términos contextuales había 

terminado la Segunda Guerra Mundial y había iniciado la Guerra Fría, que generó 

la conformación de dos bloques con dos modelos económicos y políticos 

diferentes. De esta manera, en la conferencia se hicieron fuertes críticas los 

diferentes modelos del colonialismo, desde el nuevo plan de los Estados Unidos 

hasta las políticas de intervención soviética (Rist, op, cit: 80-92). 

 

 Los acuerdos de esa conferencia pusieron un énfasis especial en su 

desarrollo, como países considerados del Tercer Mundo. En principio, 

reconocieron la necesidad de de fomentar el desarrollo económico en su región, 

buscando la cooperación económica con base en intereses mutuos y con el 

respeto a su soberanía nacional. Aunque admite la asistencia técnica de otros 

países, la Conferencia insistió en la creación de un Fondo de Naciones Unidas 

para el Desarrollo Económico, así como la reconstrucción y desarrollo de los 

países afroasiáticos, la formación de una sociedad financiera internacional y la 

estimulación de los proyectos afroasiáticos. En todos sus planteamientos, el 



21 
 

desarrollo se convierte en una necesidad que debe realizarse desde una 

perspectiva de integración a la economía global.  

 
 Las consecuencias de esta Conferencia son centrales. En principio, los 

planteamientos dieron origen a que dentro de los organismos encargados del 

desarrollo en una dimensión internacional esbozaran nuevas estrategias. La ONU 

creó en 1958 el Fondo Especial de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Económico, que más tarde se fusionó con el Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica que había sido conformado en 1949 y que más tarde dio origen al 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Por otro lado, el 

Banco Mundial dedicó progresivamente la totalidad de sus recursos a los países 

del Tercer Mundo y con ello se puso en pie, en 1956, la Sociedad Financiera 

Internacional, cuyo objetivo era el favorecimiento de inversiones privadas. 

También surgió la Agencia Internacional de Energía Atómica en 1957 y finalmente 

se crearon los Bancos Regionales de Desarrollo para África en 1964 y para Asia 

en 1966 (ibídem).  

 
 Durante la administración del presidente Kennedy, se realizó un reporte 

llamado Act for International Development, o Informe de U. Thant, en donde se 

consideró que el desarrollo no es sinónimo de crecimiento económico. El 

desarrollo económico debe de acompañarse de transformaciones y cambios en las 

sociedades. Aunque el núcleo del desarrollo continuaría siendo el aspecto 

económico, se quería dar un sentido social y humano a la concepción sobre el 

desarrollo. Gispert señala que treinta años más tarde de esto, el PNUD dirá  que 

“del mismo modo que el crecimiento económico es necesario para el desarrollo 

humano, el desarrollo humano es esencial para el crecimiento económico” 

(ibídem). 

 

Pero antes de que esta postura se consolidara, en 1974 en la Declaración 

de Cocoyoc, se hizo un énfasis especial en que el propósito del desarrollo  no 

debería de ser el desarrollo de las cosas, sino el desarrollo del hombre. Cualquier 

proceso de crecimiento, añadió, “que no conduce a la realización (o necesidades 
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básicas) o, peor aún, los interrumpe- es una parodia de la idea del desarrollo” 

(Esteva, 1990). 

 
 Un año más tarde, en 1975, la Fundación Hammarskjold planteó otro tipo 

de desarrollo. Johan Galtug consideró que el desarrollo debe entenderse como el 

desarrollo de un pueblo. En ese sentido, algunos expertos consideraro n que el 

hombre debe ser el centro del desarrollo, situación que implicó la idea de un 

desarrollo integral, “un proceso total y multi-relacional, que incluye todos los 

aspectos de la vida de una colectividad, de sus relaciones con el mundo exterior y 

de su propia conciencia” (ídem: 63).  

 

Ese mismo año, en la Séptima Sesión Especial de la Asamblea de las 

Naciones Unidas, se demandó la elaboración de un enfoque mucho más efectivo 

en la Estrategia para el Desarrollo Internacional, que había sido adoptado en 

1970, con la finalidad de que se incluyera un enfoque social en todos los planes 

para el desarrollo. “La Conferencia sobre Empleo, Distribución del Ingreso y 

Progreso Social, organizada por la OIT en junio de 1976, ofreció una respuesta: el 

Enfoque de Necesidades Básicas, dirigido al logro de ciertos niveles mínimos de 

vida específicos antes del fin de siglo” (ibídem). 

 

Desde la perspectiva de Gustavo Esteva, en los documentos que fueron 

producto de esta reunión hubo un reconocimiento de que a partir de la 

implementación de proyectos de desarrollo con un enfoque social quedarían 

eliminados problemas como el hambre, la miseria o los niveles de pobreza. Sin 

embargo, en la realidad sucedería todo lo contrario, se agravarían los niveles de 

pobreza absoluta “de una quinta aparte, y probablemente de dos quintas partes de 

la población” (ibídem). 

 
Por otro lado, la UNESCO promovió el concepto de desarrollo endógeno en 

el que se expresaba la crítica a ideas de las etapas de desarrollo formuladas por 

Rostow. Además, rechazó la necesidad “de imitar a las sociedades industriales”, y 

para evitarlo consideró que era necesario tomar en cuenta las particularidades de 

cada nación. Sin embargo, desde la perspectiva de Gustavo Esteva, si bien esta 
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idea tiene sus cualidades, también encierra una contradicción al considerar que si 

las culturas con sus diferentes sistemas de valores son el motor central del 

desarrollo, entonces sería difícil que se alcance niveles de desarrollo en los 

términos que se expresan desde occidente: 

 
Si se aplica adecuadamente, la concepción nos lleva a la disolución de la noción 

misma de desarrollo, tras darse cuenta de la imposibilidad de imponer un solo modelo 
cultura en todo el mundo –como una conferencia de expertos de UNESCO reconoció 
apropiadamente en 1978 (ídem: 64).  

 
La década de 1980 fue considerada como “la década perdida del desarrollo”. 

Los procesos de ajuste provocaron en muchos países el abandono y 

desmantelamiento, “en el nombre del desarrollo”, de la mayor parte de sus logros 

previos”. A partir de 1985 la era del posdesarrollo era la nueva meta. En la década 

de los años noventa se generó un nuevo tipo de desarrollo, con diferentes estilos a 

nivel regional. En la parte norte se siguió la lógica del redesarrollo, es decir, 

desarrollar aquello que se había desarrollado mal o que era obsoleto. Esteva 

expone que en Estados Unidos de América y en la antigua Unión Soviética, así 

como en España o en Suiza, Austria, Polonia e Inglaterra, la atención pública se 

concentró en la mayor velocidad y condiciones bajo las cuales se podría destruir, 

desmantelar, exportar o sustituir lo que estaba previamente desarrollado: medicina 

socializada, plantas nucleares, producción de acero, industria manufacturada 

anterior al microchip, fábricas contaminantes o plaguicidas venenosos. Por otro 

lado, en la región sur se trató de desmantelar lo que había quedado del „proceso 

de ajuste” de la década de 1980, con el fin de hacer espacio para los desperdicios 

del Norte: desechos radioactivos, plantas manufactureras obsoletas o 

contaminantes, mercancías invendibles o prohibidas (ídem: 65). 

 

En el sur se estaría aún lejos de la consolidación de enclaves tecnológicos y 

políticos, y el desarrollo implicó la “colonización económica del llamado sector 

informal”. Hay una tendencia conceptual y política de desarrollo sostenible, como 

estrategia para sostener el desarrollo.  
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La década de los noventas también vio el surgimiento de un ejercicio 

burocrático “para dar al desarrollo otra oportunidad de vida”. En 1990 se publicó el 

Primer Informe del Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, 

cargado en buena parte hacia el aspecto económico. En este informe se considera 

al desarrollo humano como “un proceso y un nivel de logro”. Como proceso 

implicaría la ampliación de las elecciones humanas relevantes, y como nivel de 

logro “es la medida de comparación internacional en que se han logrado dichas 

elecciones en sociedades dadas”. En este informe se señala que el aumento en la 

esperanza de vida  no es condición suficiente para dar al ser humano margen de 

elección, si al mismo tiempo está privado de acceso a los recursos para satisfacer 

sus necesidades materiales (United Nations Development Program, 1990).  

 

 Como se ha expuesto, las concepciones sobre el desarrollo han cambiado 

mucho en los las últimas décadas. Influyen en estos cambios dos aspectos 

fundamentales: por un lado los contextos económicos y políticos que se presentan 

en una escala internacional, que han implicado un reacomodo de fuerzas políticas 

y relaciones entre los países desarrollados y los denominados subdesarrollados; 

por otro lado, la emergencia de actores que aparentemente permanecían en una 

actitud pasiva pero que han orientado los cambios hacia la conformación de una 

visión de desarrollo humano.  

 

 Otro claro ejemplo son las posturas de la denominada escuela de la 

dependencia. Este grupo, formado principalmente por intelectuales de diferentes 

disciplinas, tiene su origen en América Latina. En los Estados Unidos de América 

el grupo estaba representado por Paul Baran y Paul Sweezy; en Chile, con la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), dirigida por Raúl Prebisch y 

con Osvaldo Sunkel; en Brasil con Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto y 

Celso Furtado; en Colombia, con Orlando Fals Borda y en México, con Rodol fo 

Stavenhagen. Años más tarde se abrió a investigadores de otros continentes, 

entre ellos, Samir Amin en África, André-Gunder Frank, Pierre Jalée, Dieter 

Senghas y Johan Galtung en Europa (Rist, op. cit: 80-91).  
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 Este grupo se opuso a los planteamientos de Rostow, en los cuales era más 

que evidente una apología a la hegemonía impuesta por los Estados Unidos de 

América a todo el mundo. El estudio que hace Rostow es central para la 

construcción ideológica y discursiva sobre el desarrollo de mediados del siglo XX, 

y está sustentado en los planteamientos teóricos formulados por la escuela 

funcionalista. Sus ideas fueron producto de sus lecciones dadas en Cambridge en 

1958, y el libro con sus ideas apareció hasta 1960. Su fin era responder a la 

pregunta de cómo crear “conjuntamente con los políticos y los pueblos no 

comunistas de las regiones que están reuniendo condiciones previas y 

comenzando su despegue, una asociación que les conduzca a un crecimiento 

sostenido, en un clima político y social que deje abiertas todas las posibilidades 

para un desarrollo progresivo y democrático” (Rostow, 1998: 247).  

 
 Esta obra surgió en un contexto de confrontación ideológica entre los dos 

principales bloques que existían hace ese momento: el capitalista y el socialista. 

Su tendencia política estuvo definitivamente marcada hacia el capitalismo, y en su 

libro hay toda una argumentación de por qué el régimen comunista no podría 

ofrecer los medios para lograr el desarrollo, claro, pensado desde el capitalismo.  

 
 En contraparte, los argumentos de la escuela de la dependencia fueron 

asumidos por aquellos opositores a las políticas de los Estados Unidos. Sus 

referentes inmediatos fueron la revolución cubana y figuras como Fidel Castro o el 

Che Guevara. Todos los movimientos de liberación nacional jugaron un papel 

central en la conformación de sus posturas académicas y políticas. Denunciaron la 

política intervencionista norteamericana, que se expresó en esa coyuntura 

histórica desde la guerra de Vietnam. Gispert, Y. So y Esteva coinciden en que los 

dos planteamientos, los de la escuela de la dependencia y la teoría de Rostow 

pueden oponerse punto por punto. Mientras Rostow se apoyaba en una filosofía 

de la historia, sus oponentes lo hacían en el estudio de la historia, llevado a cabo 

por intelectuales en diferentes circunstancias. Por otro lado, Rostow concibe a los 

estados como entidades relativamente autónomas, mientras que los miembros de 

la escuela de la dependencia los conciben dentro de una estructura global de 
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relaciones internacionales, en las que evidentemente hay una serie de 

jerarquizaciones, relaciones de poder y una geopolítica que define la forma en la 

que se imponen proyectos o decisiones políticas en los países llamados 

subdesarrollados 

 
 Para el caso mexicano, Rodolfo Stavenhagen, basado en un conocimiento 

antropológico de los pueblos indígenas en el mundo, considera que será necesario 

tomar en cuenta otras formas de concebir el desarrollo. Stavenhagen indica que 

hoy en día entre los pueblos indígenas las palabras que más utilizan, en lugar de 

desarrollo, es la del buen vivir. Al respecto se han organizado congresos para 

definir su significado. Además, aparece como objetivo político en la constitución de 

Bolivia. Ese es un concepto que ha entrado al lenguaje cotidiana, sin embargo, 

tiene una carga subjetiva puesto que cada quien puede interpretar lo que significa 

el buen vivir.  

 
 Por otro lado, no debemos olvidar el papel que han jugado en las últimas 

décadas las organizaciones no gubernamentales en la conformación de una nueva 

interpretación sobre el desarrollo. Estas organizaciones, como lo plantea Michael 

Cernea, tienen sus orígenes desde la década de los años setenta, sin embargo, 

ha sido desde mediados de la década de los años noventa que han tenido un 

significativo crecimiento en todo el mundo. 

 
 Cernea plantea que existen tres principales elementos que caracterizan a las 

ONG‟s en los últimos años. En principio es su considerable proliferación en 

prácticamente todo el mundo. Han surgido tanto en los países desarrollados y en 

los que se encuentran en vías de desarrollo, con objetivos muy diversos y con un 

papel central en las áreas del quehacer público a nivel local y nacional. En 

segundo lugar, las antiguas ONG‟s han asumido nuevas funciones, y han 

incorporado a sus ejes de acción programas de auxilio y bienestar social, 

actividades orientadas al desarrollo y al apoyo a la producción. Buena parte de sus 

actividades han puesto una mirada especial al campo y al impulso de actividades 

agrícolas de parte de organizaciones con un perfil caritativo, de grupos religiosos 
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que militan por causas seculares y organizaciones con preocupaciones 

ambientales. En tercer lugar, las ONG‟s cada vez son más conscientes de su 

poder, situación que les ha permitido aumentar su capacidad de mili tancia y 

movilización política. Esta situación les ha permitido, además, la creación de redes 

que se articulan por causas comunes (Cernea, 1989: 1-2). Uno de los ejemplos 

más claros de esta situación es la que se desprende de nuestro caso de estudio. 

El apoyo de parte de ONG‟s que han recibido los opositores al proyecto de la CFE 

en Paso de la Reina ha sido central, así como las redes de alianzas que se han 

constituido. 

 
 A estas tres características yo añadiría otra: en la actualidad las ONG‟s se 

han convertido en nuevos mediadores entre las comunidades y las diferentes 

instancias gubernamentales. Sin duda, la capacidad de gestión debe considerarse 

como una de las principales actividades ya que, independientemente de su 

tamaño, estructura organizativa o capacidad financiera, las ONG‟s han participado 

muy activamente en la captación de recursos del estado para impulsar en diversos 

ámbitos programas de diversa índole: productivos o de promoción de los derechos 

humanos, por mencionar algunos ejemplos. 

 
 Las organizaciones no gubernamentales se agrupan de diferentes formas y 

características: fuertes, frágiles, grandes, pequeñas, internacionales, locales, 

periféricas, integradas en redes más amplias, efímeras o de corta vida (Cernea, 

1989, Lewis, 2004; Aguayo, 2001). Al margen de sus características, el desarrollo 

ha sido en las últimas décadas en eje central en sus acciones. Cernea plantea que 

en los países del Tercer Mundo, ante un cada vez más reducido presupuesto de 

parte de los gobiernos, las ONG‟s han tenido un papel central no como 

subsidiarias, sino como gestoras de recursos ante diversas agencias 

internacionales para implementar programas de desarrollo, sobre todo a nivel local 

o regional. Para 1989, aproximadamente 2,200 ONG‟s movilizaban recursos 

financieros y humanos en países miembros del Comité de Asistencia para el 

Desarrollo, para impulsar diversos proyectos. La principal contribución de las 

ONG‟s ha sido como mediadora y gestora de recursos: 
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La capacidad organizativa que surge a través de las ONG‟s se integra a la acción de 
desarrollo, representa su recurso fundamental y su contribución más crucial. Los 
recursos financieros, aunque importantes, no lo son todo en sí mismos. A menudo 

son un factor bastante secundario en cuanto a la generación del desarrollo humano. 
La esencia del enfoque de las ONG‟s no es inducir el desarrollo financieramente, sino 
movilizar a la gente y organizarse en estructuras de grupos voluntarios de acción para 

su auto-desarrollo y su auto-dependencia. Las propias ONG‟s son una expresión de 
esa voluntad incorporando estructuras organizadas (Cernea, op, cit: 6) 

 

 Como lo expresa Cernea, el papel central de las ONG‟s es y ha sido la 

organización de la gente con el propósito de alcanzar objetivos comunes. El 

impulso de proyectos de desarrollo a nivel local y regional es quizá una de las 

principales acciones, situación que, desde la perspectiva de Cernea, también les 

vincula principalmente con las zonas rurales. La situación de la acción de las 

ONG‟s en las zonas urbanas es diferente, puesto que sus acciones están 

encaminadas hacia otras necesidades de la gente.  

 
 Los programas de desarrollo que han impulsado las ONG‟s son de tres tipos: 

proyectos pequeños orientados a la producción (agricultura, ganadería), proyectos 

de servicio que apoyan la producción (infraestructura) y proyectos de servicio 

social (dispensarios médicos o asesoría de especialistas) ( ídem: 22).  

 
 Uphoff considera que son cinco las principales  áreas de acción de las 

ONG‟s para fomentar el desarrollo local: la administración de recursos naturales; 

la consolidación de infraestructura rural; desarrollo de recursos humanos; 

desarrollo agrícola; y el desarrollo de empresas o cooperativas agrícolas (Uphoff, 

1986).  

 
 Las ONG‟s han emergido en las últimas décadas como actores y nuevos 

mediadores que han promovido la organización de la gente en función de sus 

propias necesidades, y han gestionado ante organismos internacionales o ante 

algunas instancias gubernamentales la captación de recursos financieros para que 

se lleven a cabo diversos tipos de proyectos. Dado que es en las zonas rurales 

donde existen focos de pobreza y marginación, es ahí donde muchas ONG‟s han 

tratado de implementar proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de 

quienes ahí viven. 
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 Ahora bien, vale la pena aclara que hay una gran diversidad de ONG‟s, cada 

una con prioridades específicas, posturas políticas y estrategias de trabajo. Así 

como existen ONG‟s que gestionan recursos ante instancias como el Banco 

Mundial o ante instancias gubernamentales, hay otras que tratan de obtener 

recursos de ONG‟s más grandes. El Banco Mundial, por citar un ejemplo, tiene 

una serie de lineamientos a seguir para apoyar a ONG‟s. De hecho, existe una 

Guía de Manual de Operaciones sobre colaboración con ONG‟s. El Banco las 

concibe como: 

 
[…] una amplia variedad de grupos e instituciones que son mayor o totalmente 
independientes del gobierno y se caracterizan principalmente por sus objetivos 

humanitarios y de cooperación en vez de comerciales. Dejando de lado las 
diferencias de terminología y de nombre que varían de país en país, el Banco 
reconoce la naturaleza de las ONG‟s como organizaciones privadas que actividades 

para aliviar el sufrimiento, promover los intereses de los pobres, proteger el medio 
ambiente o generar el desarrollo de la comunidad. Las ONG‟s ligadas a la producción 
son particularmente relevantes para los objetivos del desarrollo del Banco, y tales 

organizaciones de base incluyen: asociaciones de usuarios de sistemas de riego, 
asociaciones pastorales, cooperativas de crédito o consumo, asociaciones para la 
compra y alquiler de equipo agrícola, asociaciones para plantar árboles y otros grupos 

similares (Manual de Operaciones de trabajo del Banco Mundi al con ONG‟S. Citado 
en: Cernea, op, cit: 35). 

 

 Para el Banco Mundial, las ONG‟s son un elemento que mejora y hace más 

ágil las operaciones de ayuda hacia las personas necesitadas. Su política está 

orientada a la cooperación con ONG‟s de países desarrollados y subdesarrollados.  

 
 
El conflicto social: una expresión más en la implementación de proyectos de 

desarrollo. 

 

Como hemos argumentado líneas arriba, el desarrollo, expresado en 

discursos o hechos tangibles, se caracteriza por su carácter homogeneizador, 

universalista y hegemónico. Como hecho tangible e ideológico, el desarrollo se 

expresa en proyectos específicos que a lo largo de la historia han sido impuestos 

por medio de la fuerza del Estado, reconociendo la heterogeneidad de los casos. 

El conflicto social ha sido una de las expresiones más comunes en los procesos 

de imposición de proyectos de desarrollo, y a lo largo de la historia quien se 
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interese en este tema podrá encontrar una serie de conflictos sociales generados 

a partir de la imposición de proyectos de diversa índole: aeropuertos, 

hidroeléctricas, presas para la formación de sistemas de riego o abastecimiento de 

agua para las ciudades, carreteras y proyectos de extracción minera.  

 
El conflicto social es un fenómeno que se expresa de diferentes maneras y 

en diferentes escalas. Si bien los proyectos de desarrollo se presentan como 

elementos que pueden acrecentar el nivel de descontento social y así generar 

estados de tensión y conflicto, es una realidad que el conflicto social ha sido un 

fenómeno permanente en las sociedades; es decir, que éste pude existir con o sin 

proyectos de desarrollo. Lo que aquí nos interesa plantear es: 1) que los proyectos 

de desarrollo en principio suelen potenciar un estado de conflicto social, y 2) en 

algunos campos y arenas sociales se hacen más visible los conflictos sociales y a 

partir de eso se hacen mucho más contrastantes las posturas de los actores 

involucrados en determinado campo social vinculado a proyectos de desarrollo. 

 

El concepto de conflicto social es muy amplio, pero en esencia puede 

denotar lo siguiente: la pugna entre intereses antagónicos, rupturas sociales, 

irreconciliabilidad en la lógica de metas y pugnas por el poder político. Raymond 

Mark en su libro Análisis del conflicto social plantea que un conflicto social 

requiere de por lo menos dos partes, o dos unidades o entidades analíticamente 

distintas, que por lo general se expresan en actores sociales, organismos, grupos, 

individuos o colectividades. Un conflicto social es “una relación de interacción 

entre dos o más partes” (Mark, 1996: 20). La manera en que cada una de las 

partes se expresa es mediante un amplio repertorio de comportamientos, es decir, 

actitudes o acciones que están destinadas a frustrar, controlar o ganar cierto 

terreno dentro de un campo o arena social. Ahora bien, estos comportamientos en 

algún momento podrían desencadenar acciones violentas entre ambas partes, 

situación que agudizaría un conflicto social. Un conflicto necesariamente estará 

acompañado de acciones.  
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Por otro lado una relación de conflicto siempre involucra un intento por 

adquirir el poder, ejercer el poder o a partir de un ejercicio específico del poder 

ganar ciertas demandas o posiciones dentro de un campo o arena social. Un 

conflicto refleja luchas por el poder o la necesidad y el deseo de cambiar el 

control. Esta es una condición dentro de un conflicto social; sin embargo, no existe 

sólo un motivo que desencadene algún conflicto. Más bien hay un principio de 

causalidad múltiple que se expresa en contradicciones sociales que dan origen a 

cierto nivel de conflictividad dentro del campo social. Con base en esto, también 

tendríamos que señalar que los conflictos sociales adquieren múltiples 

características y su espectro es muy amplio. En el caso mexicano vemos que hay 

conflictos electorales, religiosos y por el control de los recursos naturales, 

generados por la desigualdad y exclusión social y conflictos generados por la 

implementación de proyectos de desarrollo. El caso que se analizará en esta tesis 

es un claro ejemplo de nuestro planteamiento en torno al conflicto social: éste 

existe en la mayor parte de los sociedades, pueblos o comunidades específicas, y 

la implementación de proyectos de desarrollo acrecentan el conflicto social; lo 

hace más visible y en la medida en que ese proyecto trate de ser implementado, a 

partir de la imposición o mediante el diálogo, el conflicto adquiere mayor o menor 

magnitud.  

 
Por mucho tiempo se consideró que los proyectos de desarrollo 

implementados en diferentes pueblos llevarían beneficios y ayudarían a países o 

poblados a cambiar sus condiciones de vida. Desde una perspectiva ideológica, 

los diferentes discursos en torno al desarrollo han exaltado las bondades que 

estos proyectos traerían a los afectaos. Sin embargo, es un hecho que la 

implementación de estos modelos externos y ajenos a las culturas locales, 

regionales o nacionales, generaron significativos impactos sociales. Por esa razón 

el conflicto ha sido uno de los principales efectos en el momento en el que se 

confrontan dos estilos de vida. 
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Los campos y las arenas sociales: espacios donde se implementa el 

desarrollo y se dan los encuentros cara a cara entre actores sociales.  

 
Todo tipo de proyecto de desarrollo se implementa en espacios concretos, 

integrados por áreas geográficas bien delimitadas y por grupos sociales 

específicos. Por esa razón, cuando los proyectos de desarrollo se aplican en esos 

espacios generan impactos en el entorno ambiental o social. Además, los 

proyectos de desarrollo se despliegan en espacios donde hay diversos tipos de 

representaciones sociales, es decir, en campos o arenas sociales con 

características específicas. Desde la perspectiva de Norman Long, un campo 

social: 

 
[…] evoca un cuadro de espacio abierto: un paisaje irregular con límites mal definidos, 

compuesto de distribuciones de elementos diferentes –recursos, información, 

capacidades tecnológicas, fragmentos de discurso, componentes institucionales, 

individuos, grupos y estructuras físicas– y donde ningún individual enmarca la escena 

entera. Cualquier que sea la configuración de elementos y relac iones que constituya 

el campo, éstos son producto de intervenciones humanas y no humanas, tanto 

locales como globales, as í como el resultado de procesos tanto cooperativos como 

corporativos (Long, 2000, 123). 

 

Un campo social implica, siguiendo la definición de Long, formas de 

producción, composición demográfico-administrativa, tipos de comunicación, 

dinámicas mercantiles, infraestructura y todo el cuerpo de grupos sociales que 

convergen en un espacio determinado. El campo social fija el escenario “en 

términos de disponibilidad y distribución de recursos específicos, tecnologías, 

instituciones, discursos, valores y aliados o enemigos sociales potenciales” ( ídem: 

124). 

 
La noción de campo social, al mismo tiempo, implica el uso de dos 

categorías analíticas que están interrelacionadas: el dominio y la arena social, las 

cuales permiten “el análisis de los procesos de ordenamiento, regulación y disputa 

de valores sociales, relaciones, utilización de recursos, autoridad y poder.”  

 
El dominio, desde la perspectiva de Norman Long, identifica áreas de la vida 

social, que se organizan “por referencia a un núcleo central o racimo de valores 
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que, aún cuando no son percibidos con exactitud de la misma manera por todos 

los involucrados, son, sin embargo, reconocidos como un sitio de ciertas reglas, 

normas y valores que implican un grado de compromiso social.”(ibídem) Estos 

dominios incluyen “dominios de familia, mercado, Estado, comunidad, producción 

y consumo”. Para Long los dominios son esenciales para entender la manera en la 

que operan los ordenamientos sociales y para el análisis de la creación y defensa 

de las fronteras sociales y simbólicas.  

 
Por otro lado, el concepto de arenas sociales que propone Norman Long se 

centra en la noción de que son situaciones sociales en que “tienen lugar las 

contiendas sobre asuntos, recursos, valores y representaciones”. Son sitios 

sociales y espaciales en donde los actores se confrontan entre sí, “movilizan 

relaciones sociales y despliegan medios culturales discursivos y medios culturales 

para el logro de fines específicos, incluyendo quizá sólo permanecer en el 

juego”(Long, op,cit: 125).  

 

A partir de la noción de arena social se puede identificar a los actores 

implicados en las disputas sociales. En la arena social se expresan y se hacen 

tangibles la manera en que los actores implicados encarnan o expresan sus ideas 

y sus acciones. El papel de la noción de la arena social es central para el análisis 

que pretendemos hacer, puesto que es a partir de ella como se puede analizar la 

manera en la que los proyectos de desarrollo y programas sociales se 

implementan en un espacio bien delimitado, así como las consecuencias que esto 

provocan. Más aún, cuando estos procesos generan situaciones de pugna, tensión 

social, conflicto y disputas entre los grupos implicados. Además, nos permite situar 

la manera en la que los actores definen no sólo sus argumentos en términos 

discursivos, sino las acciones que llevan a cabo: movilizaciones políticas, alianzas, 

procesos de convencimiento, consulta, legitimación de proyectos institucionales o 

legitimación de las luchas políticas.  

 

Ahora bien, es menester mencionar que estos campos y arenas sociales 

están circunscriptos dentro de un contexto mucho mayor, y mantiene relación con 
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otras esferas de la vida social, en sus diferentes escalas. Con esto queremos decir 

que las arenas no son entidades aisladas ni desligadas de un escenario mayor. 

Además, siguiendo la definición de Long, el papel de las arenas sociales es central 

en términos de los recursos que se utili zan para la proyección de una situación a 

una escala mayor: 

 
El impacto de la comunicación moderna y las tecnologías de información ha sido 
crucial aquí, ya que éstas permiten interacciones más espontáneas, mediadas por la 

tecnología de proposiciones globales, lo cual subraya la importancia de efectuar un 
análisis de arenas entrelazadas más allá de las concepciones de espacio social 
territorial basadas en dicotomías como lo rural –urbano, centro– periferia, y órdenes 

nacionales e internacionales. (ídem: 126) 

 

Otro aspecto central que será de gran utilidad para el análisis del caso que en esta 

tesis presentamos, es la utilización del concepto de interfaz, es decir, los 

encuentros cara a cara entre individuos, grupos; cada uno con intereses 

específicos, “recursos y niveles de poder diferentes”. Bajo esta perspectiva es 

posible tener parámetros de comparación y de análisis sobre la manera en la que 

se expresan los conflictos sociales en un espacio y arena social determinados. La 

definición que retomamos de Long indica que:  

 
[…] la multiplicidad de actores y perspectivas involucradas en las interfaces sociales 
surgen y se combinan a través de los procesos de acomodación y conflicto para 

generar nuevas formas de organización y  entendimiento […] Por lo tanto defino  
interfaces como sociales como puntos críticos de la intersección entre distintos 
campos sociales, dominios, mundos de vida, donde se encuentran las 

discontinuidades sociales por diferencias de valores, intereses sociales y poder. 
(ídem: 327) 

 

Las interfaces, como señala más adelante Long, se presentan en coyunturas 

donde se cruzan estructuras antagónicas, y donde se establecen algunas 

caracterizaciones sociales, en las cuales “los actores llegan a orientar en torno al 

problema de diseñar maneras de pontear, acomodarse a, o luchar contra los 

mundos sociales y cognitivos diferentes del otro” (ibídem). 
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1.2 Desarrollo, conflicto y actores sociales en el campo y la arena social: una 
propuesta de marco metodológico para entender los efectos de un proyecto 
hidroeléctrico. 

 
 

La encarnación de los proyectos de desarrollo: represas, hidroeléctricas y 

sus implicaciones. 

 
Dentro de la tradición teórica occidental el desarrollo es un proceso 

construido socialmente, sobre una base ideológica que responde a necesidades 

específicas sobre la manera de concebir a la sociedad y entender el cambio social; 

además, se manifiesta de manera tangible a partir de hechos y acciones que han 

influido sobre la vida de miles de personas y sobre espacios geográficos bien 

definidos. Es un proceso social que se ha definido históricamente. Es cambiante y 

se caracteriza por ser ejercido desde los grupos hegemónicos en diferentes 

escalas: a nivel mundial y en cada uno de los estados nacionales modernos. 

Como corpus discursivo se centra sobre la noción de cambio, crecimiento y 

mejoramiento social. Además, se plantea la idea de que existen estadios o niveles 

de desarrollo; es decir, cada uno de los pueblos se encuentra dentro de un estadio 

o nivel de desarrollo. Hay una clara jerarquización social que se expresa en 

diferentes ámbitos de la vida y que definió le geopolítica después de la segunda 

guerra mundial, cuando el mundo quedó dividido entre los países desarrollados y 

los subdesarrollados.  

 

Existe una gran variedad de proyectos de desarrollo . Al respecto Rodolfo 

Stavenhagen define un proyecto de desarrollo como un proceso de inversión de 

capital público o privado, nacional o internacional, para la creación o la mejora 

física de una región determinada. La implementación de estos proyectos tiene 

efectos, principalmente en la transformación a largo plazo de las actividades 

productivas así como los correspondientes cambios en el uso de la tierra y los 

derechos de propiedad sobre la misma. Por lo general, los proyectos de desarrollo 

implican la explotación en gran escala de los recursos naturales, incluidos los 

recursos del subsuelo, la construcción de centros urbanos, fábricas, instalaciones 

mineras, centrales energéticas, refinerías, complejos turísticos, instalaciones 
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portuarias, bases militares y empresas similares (Stavenhagen, 2010). La gama es 

amplia y, como vemos en esta definición, los proyectos de desarrollo, en este 

caso, reflejan la materialización del corpus discursivo que desde occidente se ha 

construido y que han adoptado la mayor parte de los países desarrollados y 

subdesarrollados.  

 
En principio, los proyectos de desarrollo tienen impactos directos e 

indirectos, así como efectos positivos y negativos, aunque a lo largo de la historia 

han sido éstos últimos los que más han sobresalido por una serie de 

irregularidades. De hecho, se ha considerado que la modernización es en principio 

uno de los impactos positivos de los proyectos de desarrollo, así como la 

construcción de infraestructura como: escuelas, caminos, carreteras, autopistas, 

hospitales y obras portuarias.  

 

Sin duda alguna, en todo el mundo la construcción de represas ha sido uno 

de los hechos más cuestionados por los impactos que se han generado en el 

entorno ambiental y social. Además, la manera en la que estas grandes obras se 

imponían ha dado origen a que a nivel mundial se conformara un descontento 

generalizado que ha dado origen a la formación de organismos e instrumentos 

legales internacionales cuyo fin es garantizar el pleno respeto a los derechos de 

los pueblos afectados por este tipo de obras. Como lo demuestra una amplia 

literatura sobre este tema, algunos de los efectos generados por la construcción 

de represas son los desplazamientos involuntarios. A lo largo de la historia han 

sido poblados enteros lo que fueron desplazados de sus territorios por la 

construcción de una hidroeléctrica.  

 
The Social Consequences of Resettlement: The Impact of the Kariba 

Resettlement upon the Gwembe Tonga, de Elizabeth Colson, es uno de los 

primeros estudios en donde se detalla el impacto que en términos sociales tuvo la 

construcción de la presa Kariba en el río Zambezi en Zambia. Las investigaciones 

realizadas anteriormente por Colson en la región le permitieron, por un lado, 

conocer todos los aspectos de la cultura y organización social de las comunidades 
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involucradas en el reasentamiento, y por otro, hacer un seguimiento detallado de 

cómo se dio el proceso de desplazamiento de los Gwembe. Esa investigación se 

centra en las continuidades y discontinuidades de los aspectos culturales y de 

organización social que se presentaron a partir de un cambio radical, generado por 

el desplazamiento y es sin duda uno de los primeros estudios sistemáticos sobre 

el impacto y costos sociales en la construcción de hidroeléctricas en África. 

Además, aborda el problema de los procesos de negociación asimétrica desde la 

perspectiva de las relaciones de poder y la conformación de los estados 

nacionales en África.  

 
Con la misma perspectiva, Thayer Scudder, antropólogo que colaboró con 

Elizabeth Colson, ha realizado estudios que se han convertido en clásicos para 

entender el problema de los reasentamientos. Este autor, junto con David 

Brokensha en el artículo “Resettlement” (Brokensha, 1968), hace un recuento más 

general sobre la situación de los reasentamientos realizados hasta 1968 en África. 

La estimación que hacen indica que los desplazados por la presa Kariba son más 

de 50,000 personas, 70,000 para el caso de la presa Volta, 100,000 por la presa 

Aswan y 50,000 en la presa Kainji, en Nigeria. Indica que la proporción de las 

poblaciones reubicadas se ha incrementado a lo largo del tiempo y considera que 

en este proceso las decisiones que los gobiernos han tomado se han hecho de 

forma autoritaria, sin tomar en cuenta la opinión de la gente y privilegiando otro 

tipo de intereses económicos y políticos. Con base en estos contextos sociales tan 

complejos, una de las principales preocupaciones de estos antropólogos ha sido 

cómo generar políticas que integren a la gente en las decisiones gubernamentales 

y qué aspectos se deben considerar para que estos proyectos de desarrollo no 

alteren drásticamente la vida de las comunidades afectadas.  

 
En esta misma línea temática, Scudder (2005), en su libro The Future of 

Large Dams, dedica un capítulo al caso de la presa Kariba por dos importantes 

motivos: en primer lugar porque es la mayor presa construida sobre el río Zambezi 

y fue financiada con recursos del Banco Mundial y, en segundo lugar, porque fue 

la presa mejor estudiada por investigadores como Elizabeth Colson. La mayor 
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lección de la presa Kariba, considera, radica en la manera en que se utilizó el 

embalse, sobre todo en lo que se refiere a las actividades pesqueras por parte de 

inmigrantes y población local.  

 

La manera en que se han aplicado programas gubernamentales a partir de 

la construcción de hidroeléctricas ha sido otro de los temas de estudio de 

antropólogos y sociólogos. En este sentido, Veronique Lassailly–Jacob contribuye 

con el capítulo “Land–Based strategies in Dam–related resettlement programmes 

in Africa”, en el libro editado por Christopher McDowell, Undertanding 

impoverishment. The consequences of development–induced displacement 

(Lassailly-Jacob; 1996). Ahí se ofrece un panorama general de este problema con 

base en ejemplos de hidroeléctricas construidas en África entre 1960 y 1970, 

haciendo énfasis especial en el caso de las presas Volta, Kossou, Kainji, Kariba y 

Aswan, las cuales propiciaron enormes reasentamientos. En ellas fueron 

afectados principalmente campesinos, pastores nómadas y pescadores. Sin 

embargo, a los pueblos reasentados de Bussa y Yelwa en Nigeria, así como Wadi 

Halfa en Sudán y una parte de Kete Krachi en Ghana, les construyeron nuevos 

poblados. En este capítulo la autora desarrolla la manera en que a partir de la 

construcción de hidroeléctricas se han implementado algunos programas de 

desarrollo que, en teoría, pretenden beneficiar a los afectados por la reubicación. 

Su observación de los procesos de reasentamiento parte de tres postulados 

básicos: 1) hubo un éxodo masivo de reasentados hacia nuevas tierras, 2) puede 

tomar varios años a las comunidades alcanzar su plena subsistencia y 3) cuando 

los recién llegados se hacen más autosuficientes el hecho se debe a actividades 

agrícolas previstas en los programas gubernamentales.  

 

México no se ha quedado atrás en este tipo de estudios. Como ya se 

describirá más adelante, a finales de la década de los años cuarenta, el 

antropólogo Alfonso Villa Rojas es incorporado en un proyecto de desarrollo que 

contemplaba, entre otras cosas, la realización de una hidroeléctrica y la 

explotación de los recursos de una cuenca hidrológica. Nos referimos a la 

Comisión del Papaloapan, creada en 1948 con el objetivo de construir cinco 
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presas en esa cuenca. A partir de ese momento, muchos científicos sociales han 

participado en la ejecución de proyectos de desarrollo. El panorama de lo que han 

hecho los antropólogos en África nos ayudará a comprender las tendencias en los 

enfoques que se han conformado para el análisis de los impactos producidos por 

la construcción de presas en México. En toda la bibliografía sobre presas en 

México que se consultó, los científicos sociales que trabajaron activamente en 

África son un marco de referencia fundamental. 

 

Diálogo, acuerdos, negociación, aceptación o imposición de proyectos: 

actores sociales frente a la construcción de hidroeléctricas . 

 
 La construcción de hidroeléctricas y represas implican costos ambientales y 

sociales de gran magnitud. Los informes de la Comisión Mundial de Represas 

indican que las grandes represas han desplazado de 40 a 80 millones de personas 

en todo el mundo. En China, se han desplazado a 10.2 millones de personas entre 

1950 y 1990. En la India se han desplazado entre 16 y 38 millones de personas. El 

desplazamiento de poblados enteros ha sido uno de los principales impactos que 

han modificado los sistemas de producción y la organización social de muchas 

personas. 

 
 Ante este escenario, los actores implicados han tenido una participación 

central. Ante los cambios generados por la construcción de represas, las personas 

mantienen una actitud activa; se conforman acuerdos, negociaciones y redes 

organizativas para defender sus recursos, sus esti los de vida o, en otro momento, 

para sobrevivir y adecuarse a los cambios que trae consigo el desplazamiento 

forzado. Hablar de construcción de hidroeléctricas o grandes embalses es 

considerar el papel que juegan los actores en estos complejos procesos. Analizar 

el papel que sigue cada uno ayuda a problematizar la manera en la que éstos 

interactúan en diferentes momentos del proceso: antes, durante y después de la 

construcción de la hidroeléctrica. El caso que se expone en esta tesis es el de un 

proyecto que se encuentra aún en una etapa de prefactibilidad, pero que desde 

ese momento ya ha generado conflicto y ha confrontado a diversos actores: 
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instituciones gubernamentales, líderes, organizaciones no gubernamentales y 

poblaciones afectadas.  

 
 Por esa razón en esta tesis se hace énfasis en el papel que han jugado los 

actores ante la posible construcción de una hidroeléctrica. Ahora bien, la situación 

ha cambiado a través de los años. En la actualidad hay una serie de instrumentos 

legales a nivel internacional que dan garantías a las poblaciones afectadas para 

que se respeten sus derechos humanos. Además, se han conformado organismos 

como la Comisión Mundial de Represas que han emitido una serie de 

recomendaciones para seguir en la implementación de este tipo de proyectos:  

 
Sólo los procesos de toma de decisiones que se basen en la búsqueda de resultados 

negociados, llevados a cabo en una forma abierta y transparente y que incluya a 
todos los actores legítimos implicados en el tema, tienen la posibilidad de resolver los 
complejos  aspectos que rodean al agua, a las represas  y al desarrollo (Comisión 

Mundial de Represas, 2002: 38).  

 
 Los actores interactúan en diferentes escalas, y en la actualidad la 

posibilidad de extender su capital político o vincularse con movimientos anti 

represas a nivel internacional es un hecho. Esto les permite interactuar en 

diferentes niveles. Por su parte, los proyectos de desarrollo también son parte de 

proyectos mucho más amplios, que rebasan el ámbito nacional. De este hecho se 

hablará en el capítulo tres de esta tesis. 

 
 Por muchos años los proyectos hidroeléctricos se han impuesto en regiones 

donde no se dio la oportunidad de escuchar las opiniones y conocer las 

necesidades de la gente afectada. Los gobiernos tomaban esas decisiones sin 

realizar algún tipo de consulta previa, o para incorporar a los afectados en 

procesos de participación más amplia que les permitiera mejorar sus condiciones 

de vida. Fueron muy limitados los espacios de diálogo y negociación que se han 

dado, y gobiernos como el mexicano siempre se apegaron a su marco jurídico 

para hacer uso de su territorio sin ningún tipo de restricción. Esto se ha hecho 

evidente la posibilidad de que la constitución mexicana le da al gobierno el 

derecho para expropiar extensiones de tierra que desde su perspectiva 

fomentarían el desarrollo nacional y regional. 
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 Las críticas sobre la manera en la que se han tomado decisiones sin incluir a 

la gente han derivado en la organización de fuertes movimientos sociales que han 

logrado que organismos encargados del desarrollo, como el Banco Mundial, 

tomaran medidas con el fin de atender esos reclamos. La experiencia del 

movimiento contra la presa la construcción de una presa sobre la cuenca del río 

Narmada, en el centro de la India ha sido clave para la formación de la Comisión 

Morse, la cual emitió recomendaciones para que se atender y garantizar el respeto 

a los derechos de los pueblos afectados por la construcción de grandes obras. 

Esta investigación derivó en la formación del Panel de Inspección del Banco 

Mundial, que es como un mecanismo para atender a las demandas de la sociedad 

civil y los afectados (Clark, 2003). La creación de este Panel dio la pauta para que 

otros proyectos se implementaran considerando los problemas de los pueblos 

afectados, y de esa forma garantizar la apertura de canales de diálogo y 

negociación entre los afectados y los gobiernos y empresas encargadas de 

implementar proyectos de desarrollo. La creación del Panel de inspección es un 

hecho central, puesto que implica un principio de rendición de cuentas y 

transparencia. Esto, como lo indica Jonathan Fox no hubiera sido posible décadas 

atrás: 

 
For leaders of the dominant  international institutions, the idea that they should be 
transparent and held publicly accountable was once unthinkable. Sustained public 
pressure from human rights, environmental, and social justice campaigns is leading a 

wide range of international and national institutions to begin to accept these goals to 
some degree (Fox, 2003: 11).  

 

 El Panel de Inspección desde la perspectiva de Danna Clark es un foro 

donde las personas pueden expresar sus demandas y cuestionar los modelos de 

desarrollo que afectan su vida. Este organismo constituye un mecanismo esencial 

dentro del derecho internacional: 

 
The Inspection Panel is an innovative and extraordinary development in international 
law and the governance of international institutions, for it gives standing to non-state 
actors hold and international institutions accountable to a normative policy framework. 

As such, the panel is an important step forward in the struggle for accountability, 
building on past campaigns and marking more enforceable the policy reforms 
established in the last two decades (Clark, 2003: 190).  
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 Por otro lado, uno de los significativos avances ha sido la creación de la 

Comisión Mundial de Represas, creada en 1997 a partir de un taller realizado en 

Suiza y patrocinado por el Banco Mundial y la UICN. El informe realizado por la 

Comisión publicado en el año 2000 es un diagnóstico fundamental para conocer la 

situación de los impactos ambientales y sociales que trae consigo la construcción 

de represas. Ahí se plantea que la negociación es una posibilidad para conformar 

políticas de mitigación y desarrollo aceptadas de común acuerdo y apegadas a 

marcos legales.  

 

 Este tipo de resoluciones no hubieran sido posibles sin la existencia de un 

marco jurídico internacional que da garantías a los derechos de las poblaciones 

afectadas. La mitigación es la manera en la que se podrían evitar las historias de 

injusticia y desplazamiento forzado que se cometieron a lo largo del siglo XX en 

casi todo el mundo. Al respecto se indica que:  

 
La mitigación, reasentamiento y desarrollo exitosos son compromisos y 
responsabilidades fundamentales del Estado y del promotor. Sobre ellos recae la 

obligación de asegurar a todas las personas afectadas que con la salida de su 
contexto y de sus recursos actuales mejorarán sus medios de subsistencia. Se 
garantiza por medios legales, como contratos y recursos legales accesibles en los 

ámbitos nacional e internacional, la rendición de cuentas de las partes responsables 
en cuanto a las provisiones acordadas de mitigación, reasentamiento y desarrollo 
(CMR, 2000: 40). 

 
 En el informe de la Comisión Mundial de Represas se hace evidente una 

serie de injusticias cometidas años atrás, sin embargo, deja claro que hay 

situaciones que quedan fuera de su alcance para ser resueltas:   

 
Los problemas de las represas son un síntoma del fracaso mucho mayor del modelo 

prevaleciente, injusto y destructor, de desarrollo. Queda fuera del ámbito de nuestro 
informe o del sumario de la Comisión resolver todos los problemas subyacentes del 
desarrollo global. Pero abordarlos es fundamental si se quiere lograr un análisis 

adecuado de los cambios sistemáticos básicos que se necesitan para alcanzar un 
desarrollo equitativo y sostenible y ofrecer un consejo útil para cuestionar las fuerzas 
que conducen a la marginación de una mayoría por medio de la imposición de 

tecnologías injustas como las grandes represas (CMR, 2000: 373).  

 

 Este informe tuvo la virtud de invitar a personajes que han sido importantes 

académicos y críticos de la construcción de represas. Patrick McCully, uno de los 

principales críticos de la construcción de represas, considera que es necesario 
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reconocer las buenas intensiones de la Comisión, sin embargo, todavía existe una 

ambigüedad sobre su función puesto que en principio su creación ha sido producto 

de negociaciones y compromisos: 

 
El informe de la CMR es el producto de numerosas negociaciones políticas y 
compromisos. Este informe fue escrito y editado por seis miembros de la Comisión, 
con varios escritores y editores contratados, y fue cuidadosamente examinado por los 

doce miembros de la Comisión con una amplia gama de perspectivas divergentes 
sobre represas y política. Quienes estuvieron involucrados en este trabajo eran 
conscientes de las expectativas de aquellos tanto a favor como en contra del ámbito 

de las represas. Asombrosamente y a pesar de los numerosos autores, editores y 
censores políticos, Represas y Desarrollo es un informe coherente y fuertemente 
redactado. Si bien está plagado de inclusiones, omisiones y compromisos políticos 

que pueden ser criticados por los opositores a las represas, en su conjunto defiende 
muchos de sus argumentos y propone un marco de trabajo progresivo de toma de 
decisiones para la planificación del agua y la energía a futuro que se hace eco de 

muchas de las demandas anti-represas (McCully, 2001: 30).  

 
 La lectura que hace McCully es interesante, puesto que si bien es un avance 

significativo la formulación de instrumentos legales internaciones que garantizan el 

derecho de los pueblos afectados, para que existan acuerdos es necesario 

generar condiciones para que el diálogo se dé en igualdad de condiciones. Es un 

hecho que hay países en donde estas resoluciones no se siguen al pie de la letra. 

El caso de México es especialmente significativo puesto que la el proyecto 

hidroeléctrico de Zimapán se impulsó atendiendo las recomendaciones que hacía 

el Banco Mundial sobre el respeto al derecho de los afectados y la conformación 

de canales de diálogo y negociación para llegar a acuerdos. A pesar de ello, la 

tensión y el conflicto social estuvieron presentes a lo largo de todo el proceso de 

negociación. 

 
 La propuesta para analizar el caso de la posible construcción de la 

hidroeléctrica en Paso de la Reina plantea tomar en cuenta tres elementos 

centrales: 1) el campo y la arena social en donde se pretende construir la 

hidroeléctrica, 2) el papel que han jugado los actores en el proceso y la 

concepción que tienen cada uno de ellos acerca del desarrollo y, finalmente, 3) las 

negociaciones y acuerdos que se han logrado en la coyuntura que se ha vivido 

desde el año 2006 hasta el 2010. Más que hablar de un solo tipo de negociación, 

se parte de la idea de que son varios los acuerdos logrados entre los actores. Este 
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proceso está determinado por la agenda política de los actores, así como por sus 

proyectos políticos.  

 
 
1.3 Desarrollo, hidroeléctricas y conflicto social en el México del siglo XX. 

 
 

Estado, comunidades y proyectos hidroeléctricos: una revisión. 

  

Por lo general se suele asociar la construcción de presas con la generación 

de energía eléctrica, pero no necesariamente ha sido así. En México, la 

construcción de presas tiene una larga tradición y sus objetivos estaban 

fundamentalmente orientados como complemento de las actividades agrícolas, 

mediante la construcción de complejos sistemas de irrigación, a pesar de que la 

tecnología utilizada se basaba en el uso de piedras y mampostería. Como lo indica 

Martín Sánchez en su artículo De la tradición a la modernidad-Cambios técnicos y 

tecnológicos en los usos del agua, la mayor parte de presas construidas durante el 

siglo XIX en México tenían como principal función el desvío de agua de los ríos 

para el uso agrícola e industrial (Sánchez, 2009: 30). 

 
La naciente industria en México, durante la segunda mitad del siglo XIX, 

recurría al uso de la fuerza de los animales y de las presas para la generación de 

energía en la actividad textil y molinera; para la producción de papel, azúcar y la 

actividad minera. Las nuevas tecnologías permitieron un uso más planificado de 

los recursos hidráulicos, situación que hizo posible el crecimiento de zonas 

industriales que pronto fueron un ejemplo de progreso y desarrollo económico 

para la consolidación de un incipiente Estado nacional. Por esta razón, la industria 

y la agricultura comercial fueron impulsadas por el gobierno y los particulares; 

justo quienes planificaron la construcción de presas con fines múltiples: el riego y 

la generación de energía eléctrica (ídem: 34).  

 

Miguel Bartolomé y Alicia Barabás, en su libro La presa Cerro de Oro y el 

Ingeniero el Gran Dios, hacen un recuento histórico sobre el inicio de la 

producción de energía eléctrica mediante las hidroeléctricas, e informan que la 
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primera hidroeléctrica construida en México fue la llamada Portezuelo I, en el 

estado de Puebla, en 1898. La construcción de esta hidroeléctrica fue el 

antecedente de lo que estos autores denominan Proyectos de Gran Escala (PGE). 

Años después, sobre el río Necaxa, estado de Puebla, se construye una presa 

cuyo principal objetivo fue el abastecimiento de energía eléctrica para la Ciudad de 

México (Bartolomé-Barabás, 1990: 52). Además, retomando lo planteado por 

Sánchez Rodríguez, en ese sistema del río Necaxa, se construyeron un total de 

cinco presas iniciadas en 1903 y terminadas en 1910, y la energía eléctrica que 

ahí se produjo fue utilizada para la explotación de oro en el Estado de México. En 

1909 se construyó la presa La Boquilla, sobre las aguas del río Conchos en el 

Estado de Chihuahua, que también atendió las demandas de la industria minera 

(Sánchez, op, cit: 37).  

 
Un año más tarde, tras el inicio de la Revolución Mexicana, hubo una pausa 

en la implementación de políticas de planificación y explotación de cuencas 

hidráulicas. Pero en 1926, en el contexto postrevolucionario del reparto agrario y la 

formación de los ejidos, la Comisión Nacional de Irrigación promueve la creación 

de programas de diseño y creación de distritos de riego. Una de las primeras 

obras proyectadas para fines meramente agrícolas fue la construcción de la presa 

Plutarco Elías Calles, en 1930, cuyo beneficios fueron las 22, 600 hectáreas de 

riego en el estado de Aguascalientes. De esta manera, entre 1926 y 1931, se 

construyeron seis sistemas de riego: “El Mante, Tamaulipas; Tula, Hidalgo; Don 

Martín, Coahuila y Nuevo León; Delicias, Chihuahua; San Carlos, Coahuila y 

Meztitlán, Hidalgo” (ídem: 37).  

 
Influenciados por la formación en 1933 de la Tennessee Valley Authority 

(TVA), los planificadores del desarrollo en México formularon proyectos similares, 

siguiendo la tendencia de la perspectiva multifuncional en la construcción de 

presas. Además, el Estado mexicano se proponía el desarrollo económico de la 

nación a partir de la explotación de los recursos hidrológicos, en cuencas que aún 

no habían sido estudiadas.  Esta fue la principal razón por la que en 1944 bajo la 

administración del presidente Miguel Alemán se propuso la creación de la 
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Comisión del Papaloapan. David McMahon en su libro Antropología de una presa. 

Los mazatecos y el proyecto Papaloapan, indica que este proyecto estuvo 

vinculado a una política de desarrollo integral impulsada por el estado. No sólo se  

concibió como un proyecto que tendría beneficios de carácter nacional para 

acelerar el desarrollo de la agricultura y la industria, sino que se pensó para 

mantener el control de inundaciones que frecuentemente se presentaban en la 

cuenca (MacMahon, 1971).  

 
La Comisión del Papaloapan se crea en 1947. Sobre esa cuenca se 

construyó en 1955 la presa Miguel Alemán, que desplazó a 22,000 mazatecos. En 

toda la amplia bibliografía que existe sobre la construcción de presas en México, 

es a partir de este caso que resultan evidentes los procesos de desplazamiento de 

poblados enteros por la construcción de hidroeléctricas. La tarea de reubicar a los 

afectados estuvo a cargo de la Sección de Antropología de la Comisión del 

Papaloapan, la cual se afilió casi de manera inmediata a otra institución del 

gobierno: el Instituto Nacional Indigenista. Esta Sección de Antropología, 

encabezada por el antropólogo Alfonso Villa Rojas, se ocupó de atender todos los 

aspectos relacionados con el proceso de reubicación: educación, salubridad, 

habitación, nutrición (ídem: 53). 

 
La Comisión del Papaloapan fue el inicio de la implementación de otros 

proyectos: en 1947 se crea la Comisión de la Cuenca de Temascaltepec, en 1950 

se forma la Comisión de la Cuenca del Lerma–Santiago, en 1951, la Comisión de 

la Cuenca del Grijalva–Usumasinta, y, finalmente en 1960 la Comisión del Balsas. 

Estos organismos tuvieron como prioridad la realización de estudios de diversos 

proyectos hidroeléctricos (Bartolomé, op, cit: 26). 

 
Pero uno de los eventos más importantes de la primera mitad del siglo XX 

fue la creación de la Comisión Federal de Electricidad, el 14 de agosto de 1937. El 

objetivo central de este organismo del gobierno es la generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica en México (Diario Oficial de la Federación, 

Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Tomo CIII, 
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No. 47, agosto 24 de 1937, pp. 1-3). Esta paraestatal, según datos que 

proporcionan Miguel Bartolomé y Alicia Barabás, logró al final de la década de los 

años treinta que de la producción de 700 millones de ki lovatios generados al año, 

el 57% correspondiera a la producción de energía en hidroeléctricas, y el 43% 

restante de termoeléctricas. La tendencia cambió a raíz de la caída de los precios 

del petróleo. Nos indican que hasta 1964. “[…] de 5, 300 millones de kilovatios 

generados, el 43 por ciento correspondió a las hidroeléctricas y el 57 a las 

termoeléctricas, invirtiendo así la situación prevaleciente 20 años atrás”. Con el 

descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo, después de 1973, se retoman 

nuevamente los proyectos para la generación de energía eléctrica, siendo las 

termoeléctricas una de las prioridades en los proyectos contemplados por la CFE. 

 

Entre 1984 y 1988 el Programa Nacional de Energía propuso el crecimiento 

de proyectos para la generación de energía eléctrica. Dicho programa contempló 

que de los 7,900 megavatios considerados, el 54 por ciento correspondían a la 

generación de energía a partir de termoeléctricas, el 8 por ciento carboeléctricas, 

el 16 por ciento nucleoeléctricas, el 6 por ciento geotermoeléctricas y sólo el 16 

por ciento hidroeléctricas.  

 
Para 1983 había 40 hidroeléctricas en operación, cinco en proceso de 

construcción y 550 proyectos contemplados; de éstos, 45 hidroeléctricas estaban 

concebidas bajo el formato de usos múltiples (energía y riego) y las autoridades de 

la CFE ya los habían evaluado y “jerarquizado de acuerdo con su orden de 

prioridad”. Como se puede apreciar, la construcción de hidroeléctricas, y en 

general la definición de las políticas para la generación de energía eléctrica está 

supeditada a un contexto económico y político más complejo, en el que hay una 

serie de intereses y pautas que van indicando los lineamientos a seguir en 

distintos periodos. 

 
El caso que analizan Bartolomé y Barabás es ejemplo de ello, ya que 

indican que la presa Cerro de Oro es producto de la crisis de hidrocarburos al 
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inicio de la década de los años setenta, y su posterior suspensión debido “a la 

abundancia de los mismos”.  

 
La política sobre la construcción de presas ha continuado y, desde la 

década de los años ochenta y noventa, se han consolidado varios proyectos, 

siendo los más significativos la construcción de la Presa Cerro de Oro (1987), 

Zimapán (1994) y Aguamilpa (1944). En años recientes, la construcción de la 

presa El Cajón (2000) y el inicio de obras en La Yesca (2002) han significado los 

proyectos más exitosos desde la perspectiva gubernamental; sin embargo, aquí 

también se han hecho presentes más anomalías. Curiosamente en la construcción 

de estos últimos proyectos no se ha contemplado una participación sistemática de 

antropólogos para atender a los afectados, a diferencia de las experiencias de 

Zimapán y Aguamilpa. El proyecto de La Parota (Guerrero) a partir una serie de 

conflictos sociales y legales que se presentaron quedó suspendido, y el de Paso 

de la Reina (Oaxaca) se encuentra en proceso de negociación. La movilización en 

oposición al proyecto hidroeléctrico de la CFE, como el caso de La Parota, ha sido 

clave para que las presas no se construyan. Uno de los casos más emblemáticos 

en las últimas décadas fue la que se pretendía construir sobre la cuenca del río 

Balsas en el estado de Guerrero, en San Juan Tetelcingo. 

 
Una tendencia muy generalizada entre quienes escriben sobre el problema 

de la implementación de proyectos de desarrollo como lo son las hidroeléctricas, 

es que se suele dar una mayor importancia a lo que pasa después de que se ha 

construido una presa. Por esta razón, en la mayor parte de esta literatura el 

problema central es el de los procesos de reubicación. Miguel Alberto Bartolomé, 

en el artículo Presas y relocalizaciones indígenas en América Latina, analiza dicho 

problema desde una perspectiva histórica: del periodo colonial hasta la época 

contemporánea, con todas implicaciones ecológicas y sociales (Bartolomé, 

Alteridades, s/f: 17-28). Las experiencias en México no son la excepción. Alberto 

García Espejel (García, 2003), en su libro Las contradicciones del desarrollo. El 

impacto social de los reacomodos involuntarios por proyectos de desarrollo , 

México, a pesar de que centra su texto en los efectos de la construcción de la 
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presa Zimapán, hace una serie de críticas que considero importantes para tomar 

en cuenta en los enfoques sobre los efectos de la construcción de hidroeléctricas 

en México. 

 

David McMahon fue uno de los primeros antropólogos en investigar 

sistemáticamente los efectos de la presa Miguel Alemán, terminada en 1957. El 

eje central de su investigación gira en torno a tres elementos: 1) el impacto social 

de la presa, teniendo como eje central el proceso de desplazamiento de 

mazatecos y los cambios sociales, culturales, económicos, políticos y psicológicos, 

y 2) un análisis sobre el papel de las instituciones en la implementación de 

proyectos de desarrollo, resaltando el papel que han jugado en el proceso los 

diferentes actores involucrados, es decir, las instituciones gubernamentales y 

población afectada: 

 
En este trabajo nos proponemos examinar la relación entre: a) la presa y los esfuerzos 
de desarrollo realizados por el Gobierno mexicano y b) los cambios sociales que han 

tenido lugar en el pueblo de Ixcatlán. […] El estudio constituye, también, un intento de 
contribuir a ampliar los conocimientos sobre los efectos de ciertas operaciones 
relacionadas con la planificación del desarrollo de las cuencas fluviales (McMahon, op, 

cit: 11). 

 
Por otro lado, McMahon planteó que los niveles de afectación fueron 

diferentes en la región, razón por la cual distinguió tres categorías en los 

habitantes que fueron directamente afectados: 1) quienes viven en las tierras 

bajas, 2) los que   han sido desplazados por el embalse y 3) los que están en las 

tierras altas, adyacentes a la pesca y que, por lo general, no fueron desplazados.  

 

Con una perspectiva similar, en la tesis de Xicoténcatl Luna Ruiz, De la 

Cuenca a la Selva. Política Pública y Reubicación en una Comunidad Indígena: 

San Felipe Zihualtepec, Oaxaca, se hace un estudio sobre una de las 

comunidades desplazadas por el proyecto hidroeléctrico Miguel Alemán. Además 

de presentar una etnografía de la situación actual de los pueblos afectados, así 

como una reconstrucción de cómo era la vida de la gente antes de la construcción 

de la presa, una de las aportaciones gira en torno al análisis de una serie de 

documentos sobre la Comisión del Papaloapan. Las fuentes documentales 
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incluyeron, informes de trabajo, comunicados, diarios de campo de antropólogos 

como Maurilio Muñoz, que estuvieron involucrados en el proceso de 

reasentamiento. El proceso de cambio es uno de los asuntos principales que se 

describen en esta investigación. Por otro lado, es importante resaltar la 

descripción de los procesos de negociación que se dieron en ese proyecto (Luna, 

2003). 

 

El estudio de los impactos ecológicos es otro enfoque, que ha sido 

profundizado por Leonardo Tyrtania en el artículo La evolución de los lagos 

artificiales: el impacto ecológico de la Presa Miguel Alemán. El argumento central 

es sobre el cambio de las relaciones sociales a partir de la alteración en el entorno 

físico en una región afectada por la construcción de una hidroeléctrica (Tyrtania, 

s/f: 103-108).  

 

La construcción de la presa La Angostura (1973), edificada sobre la cuenca 

del río Grijalva, atrajo la atención de un equipo de antropólogos encabezados por 

Ángel Palerm. En realidad este equipo fue contratado por la Comisión Federal de 

Electricidad para evaluar los impactos por la reubicación de la población afectada, 

y fue una oportunidad para la formación de estudiantes de licenciatura y maestría. 

Bolívar Hernández Estrada, en su tesis El proyecto La Angostura: una experiencia 

de planificación social, retomando el enfoque de los estudios regionales, hace un 

detallado estudio sobre el impacto de la construcción en la presa en once 

comunidades chiapanecas con el fin de exponer la problemática que afrontaron 

estas comunidades en un contexto de planificación social. Su intención es 

cuestionar los programas de desarrollo regional que han tomado a las cuencas 

hidrológicas como su “campo de acción”. Su tesis central es que la acción 

económica de los programas de desarrollo regional “repercute de manera 

diferencial en la sociedad rural”, es decir, que la distribución de los beneficios es 

desigual (Bolívar, 1976). La principal aportación de este estudio es poner atención 

especial en lo desigual que pueden ser los beneficios de un proyecto de 

desarrollo, sobre todo porque en estos procesos las acciones actores involucrados 

están definidas en función de sus intereses. De esta manera, se oponen las 
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dimensiones de los intereses de la nación, con los intereses de las comunidades, 

y también de los grupos de poder que ahí interactúan.  

 
Por otro lado, otra de los proyectos que llamó la atención de los antropólogos 

fue la presa Cerro de Oro. En el libro La presa Cerro de Oro y el Ingeniero el Gran 

Dios, de Miguel Alberto Bartolomé y Alicia Barabás, parten de los efectos 

provocados por esta obra que se terminó de construir en 1989. Además de aportar 

importantes datos etnográficos e históricos de la población chinanteca afectada, 

enfocan principalmente sobre tres aspectos: el seguimiento de la población 

desplazada por el proyecto, los impactos en sus sistemas de organización social y 

la reacción de los poblados ante la construcción de la presa en términos de la 

formación de un movimiento mesiánico que se oponía a la construcción de la 

presa, así como la realización de movimientos políticos vinculados. Este es uno de 

los estudios en donde los factores culturales, religiosos y de la cosmovisión de los 

pueblos indígenas juegan un papel importante en la defensa de su territorio. 

Barabás y Bartolomé indican que este culto de oposición a la construcción de la 

presa “se había originado en los mensajes milagrosos de un personaje sagrado: el 

ingeniero El Gran Dios, a un ejidatario del municipio de Ojitlán”. Por otro lado, 

retoman algunos conceptos de Gustavo Lins Ribeiro, en los que  enmarcan la 

construcción de las hidroeléctricas dentro de programas de desarrollo más 

amplios. Se acuña el concepto de Proyectos de Gran Escala (PGE), los cuales por 

lo general generan impactos negativos en el ámbito social y ecológico. Son estos 

autores quienes plantean que estos procesos sólo benefician al desarrollo 

nacional y no a los afectados, y que su implementación es parte de políticas 

etnocidas generadas desde el Estado. 

 

Otro de los proyectos hidroeléctricos que han sido estudiados por muchos 

antropólogos es el de Zimapán y Aguamilpa, la mayor parte de ellos con una 

previa experiencia al ser contratados por la CFE, el INI o como consultores del 

Banco Mundial. Manuel Basaldúa Hernández en su tesis titulada La respuesta 

política de la población de Vistahermosa al proyecto hidroeléctrico Zimapán se 

enfoca a los efectos de la reubicación, haciendo el seguimiento que este proceso 
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tuvo en un poblado. Hace una reconstrucción de cómo se fue implementando el 

proyecto, desde sus primeros estudios de prefactibilidad, la descripción de algunos 

procesos de negociación con las comunidades y los proceso de cambio social 

después de la reubicación. Considera que en el proceso de reasentamientos 

involuntario que se presentó en Zimapán, las autoridades gubernamentales 

prestaron poca importancia a la participación política de las poblaciones afectas. 

Los planificadores del desarrollo ven a las comunidades como entidades pasivas 

frente a los procesos de cambio, además, sus políticas siguieron un patrón 

paternalista (Basaldúa, 1994). 

 
En el contexto del mismo proyecto hidroeléctrico, Patricia Greaves Laine 

describe en su tesis La intervención del Banco Mundial y la Comisión Federal de 

Electricidad en los proyectos hidroeléctricos de Aguamilpa y Zimapán: Los límites 

de una política social de reacomodos, los mecanismos mediante los cuales son 

implementados los proyectos hidroeléctricos. Pero a nuestro juicio lo más 

importante de esta aportación es la descripción y análisis de las políticas de 

financiamiento y la normatividad que deben de seguir los organismos encargados 

del desarrollo para echar a andar algún proyecto (Greaves, 1997). Su papel como 

miembro de un equipo que estuvo monitoreando todo el proceso de reubicación de 

poblados afectados por la construcción de las presas de Aguamilpa y Zimapán le 

permitió acceder a información de primera mano. Al estar involucrada 

directamente con las poblaciones afectadas, tuvo la oportunidad de conocer de 

primera mano las distintas problemáticas de la gente. Por otro lado, conoció la 

relación institucional entre la CFE y el Banco Mundial, y los acuerdos a los que 

estos organismos llegaron para llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico. Además 

de lo que ha planteado en su tesis, Patricia Greaves realizó muchos informes de 

trabajo que entregaba periódicamente a la Comisión Federal de Electricidad y al 

Banco Mundial. Dichos informes se encuentran en el Fondo Documental de la 

Biblioteca Juan Rulfo de la CDI.  

 
En toda la literatura en torno a las reubicaciones hay diversos enfoques: 

algunos estudios se enfocan a los impactos en el entorno ecológico, otros hacen 
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alusión a los aspectos de la salud, y otros que centran su atención en los aspectos 

políticos. Uno de los aspectos que rescata en su texto es la idea de que el 

financiamiento para la construcción de hidroeléctricas es un asunto nodal en las 

políticas que adoptan los organismos encargados del desarrollo. No sólo se 

definen una serie de estrategias que tienen que ver con los procesos previos a la 

implementación del proyecto, sino que se atiende a los proceso de reubicación. En 

México y en otras partes del mundo, hay organismos encargados de realizar 

préstamos a diferentes gobiernos para la realización de este tipo de obras. Entre 

los más importantes está el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, los cuales también han diseñado una serie de normas relativas a los 

procesos de reasentamiento. Al respecto, plantea: 

 
[…] para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los proyectos de plantas 
hidroeléctricas representan un porcentaje significativo de sus préstamos y con ello la 

necesidad de prestar atención a los reasentamientos es cada vez más importante: Tan 
sólo entre 1960 y 1990 el BID autorizó préstamos cercanos a los 10 billones, para 
aproximadamente 60 proyectos hidroeléctricos que representan un 27% del 

financiamiento aprobado por el banco en ese periodo (García, 2003: 28).  

 

A partir de la experiencia de los Proyectos hidroeléctricos de Zimapán y 

Aguamilpa se podrían formular propuestas para normar los procesos de 

reasentamiento involuntario a futuro. Por esa razón, su contribución pretende ser 

una práctica positiva, digna de tomarse en cuenta para futuros proyectos 

hidroeléctricos.  

 

Usos sociales de las cuencas y su explotación para la implementación de 

proyectos de hidroeléctricos: antecedentes y experiencias. 

 
 El agua se convirtió en un recurso estratégico para la expansión industrial, 

pero también fue un recurso que tuvo una mayor demanda con el crecimiento de 

los principales centros urbanos del país. Como ejemplo de esta situación se tiene 

registro de que para finales del siglo XIX se incrementaron los índices de 

migración de la población rural hacia las grandes ciudades o centros urbanos, 

provocando una situación de hacinamiento en diferentes zonas urbanas cuyos 

servicios públicos elementamos como el abasto de agua, drenaje, limpieza de las 
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calles y espacios abiertos resultaron ineficientes para satisfacer la demanda de un 

creciente número de habitantes (Barrichada, 2008: 13). Estas fueron algunas de 

las consecuencias inmediatas del lento proceso de industrialización en México. 

 

En los estudios sobre los usos sociales del agua, y en especial sobre su 

relación con la actividad industrial, existen dos vertientes. En primer lugar se 

encuentran los estudios en los que se analiza el impacto que tuvo la explotación 

de cuencas para la consolidación y crecimiento de la industria nacional. Se hace 

un especial énfasis en las inversiones hidráulicas en el proceso de 

industrialización en diferentes regiones del país. Los estudios sobre el desarrollo 

de la industria textil y minera son un ejemplo con relación a la explotación de 

cuencas son un claro ejemplo de esta tendencia. Un segundo sobre los usos 

industriales del agua es el que se vincula al estudio de los problemas sociales 

generados en torno a la explotación del agua y los problemas sociales generados: 

conflictos sociales, relaciones de poder y efectos en el entorno ecológico de las 

regiones en donde la se han implementado proyectos de desarrollo vinculados al 

reforzamiento de la industria nacional.  

 

Vale la pena hacer mención que ya desde el siglo XIX se registraron una 

serie de protestas de individuos o grupos sociales a la instalación y operación de 

algunas industrias, alegando, entre otras cosas, el respeto a su territorio y 

advirtiendo sobre los riesgos ambientales que traería la instauración de fábricas o 

industrias. Las expresiones de este descontento dieron origen a una especie de 

activismo ambiental, en donde tanto agricultores como ganaderos afectados por la 

contaminación o la imposición de algunos proyectos hidráulicos para la industria, 

que siempre manifestó su descontento a través de mecanismos de manifestación 

pacífica y también violenta mediante la destrucción de maquinaria o infraestructura 

hidráulica. Estos actores pugnaban constantemente por una interve nción del 

Estado para evitar la instalación de fábricas contaminantes o para promover la 

relocalización de las mismas (ídem: 15). 
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La actividad industrial fue apoyada por el Estado mexicano hacia los 

empresarios desde 1880 en “forma de subvenciones, participaciones y 

excepciones fiscales.” A diferencia de lo que ocurría en los primeros años de la 

industrialización en los primeros tres cuartos del siglo XIX, para este periodo las 

innovaciones tecnológicas fueron centrales en la consolidación de actividad 

industrial. A partir de ese año hubo un auge en la construcción de fábricas, 

edificios, maquinaria, sistemas hidráulicos y líneas férreas que paulatinamente 

alteraron el paisaje (ídem: 16). 

 

A partir de los gobiernos de Benito Juárez y Lerdo de Tejada se impulsó 

con mayor fuerza la industria textil, la minería y la expansión de los sistemas de 

vías ferroviarias. Sin embargo, no fue sino hasta 1890, bajo la dirección del 

gobierno de Porfirio Díaz, que se consolidó una política de fomento a la actividad 

industrial mediante la implementación de varias políticas: mediante la 

consolidación de un régimen de concesiones y apoyos arancelarios, con la 

consolidación y crecimiento de las líneas ferroviarias que en su mayor parte eran 

utilizadas por la industria minera; así como las mejoras tecnológicas en la 

extracción de los minerales. Entre estas innovaciones destacan la cianurización de 

los metales y la electrificación de las minas. 

 
A inicios del siglo XX el Estado mexicano se convirtió en un activo promotor 

del desarrollo industrial, imponiendo un marco institucional “para facilitar las 

inversiones de capitales en la minería, la explotación petrolera y  otras empresas”. 

Ejemplo de ello fue el Código de Minería de 1884, que “rescindía las disposiciones 

coloniales respecto al control del subsuelo. Este código atribuyó la propiedad de 

los recursos subterráneos a los dueños de los predios destinados al 

establecimiento de las industrias minera y petrolera. La propiedad se perdía 

cuando se dejaban de explotar las concesiones”. Tres años más tarde Díaz 

promulgó la Ley de Protección a la Industria Minera, “que determinó la excepción 

fiscal para los nuevos establecimientos, con lo que se pudo conservar la propiedad 

pese al abandono de la explotación minera” (ibídem). 
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La industria petrolera se desarrolló con descubrimientos de yacimientos en 

la Huasteca Veracruzana y bajo el régimen de Porfirio Díaz se “otorgaron 

extensiones fiscales para importar maquinaria y dio privilegios para la explotación 

de los terrenos nacionales”. 

 
De esta manera se puede apreciar que con el impulso de la actividad 

minera y petrolera se dio un significativo impulso al uso industrial del agua, ya que 

ésta servía como “generador de energía, como materia prima en el proceso de 

fabricación y como vehículo de desechos” (ídem: 19). Para citar algunos ejemplos, 

tenemos que las primeras fábricas papeleras y textiles se instalaron cerca de 

antiguos molinos y batanes, muy cerca de algunos ríos, situación que les permitía 

a los dueños de esas industrias aprovechar la fuerza del agua para contar con un 

sistema a base de ruedas hidráulicas o máquinas de vapor. Este hecho hizo 

posible la productividad de esas industrias. Algunas fábricas, “producían su propia 

energía eléctrica y vendían los excedentes a los poblados cercanos”. Pero fue 

hasta después de 1900 cuando se instalaron en México importantes compañías 

extranjeras que “controlaron la producción y la venta de electricidad a gran 

escala”, mientras que la generación de energía eléctrica en una escala menor al 

paso del tiempo fue perdiendo fuerza hasta desaparecer. 

 
Fue la introducción de energía eléctrica la que permitió, por un lado, 

innovaciones tecnológicas y, por otro, la reducción de costos de operación en las 

fábricas. Las primeras compañías que emplearon energía eléctrica como fuerza 

motriz fueron las fábricas de textiles. En la industria minera se utilizó la energía 

para aumentar la producción con la mejora en el bombeo, la ventilación, el 

alumbrado, el arrastre y la molienda de los minerales. 

 
Es así como se inicia la generación de energía eléctrica en México, 

situación que además de incrementar los niveles de productividad, implicó el 

cambio en el paisaje de algunos ríos a partir de la construcción de las primeras 

hidroeléctricas. De acuerdo con el expediente 26, se indica que una compañía 

minera consumía aproximadamente 224 mil kilowatts por hora, voltaje que era 
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suministrado por la Mexican Light & Power Company. De acuerdo con Birrichada 

esta era una de las razones por las cuales el negocio de la producción de energía 

eléctrica era verdaderamente redituable. 

 

Otro de los usos industriales del agua es como materia prima, es decir, 

cuando se le utilizaba para completar algún proceso industrial. Por ejemplo, en la 

industria texti l se le empleaba para incorporarla al proceso de blanqueado y 

tintorería de las telas, mientras en la industria papelera requerían grandes 

volúmenes de agua para fabricar la celulosa, sustancia altamente contaminante de 

los ríos. La minería también requería agua en su proceso industrial.  

 

La industria tuvo una mejor suerte a finales del siglo XIX y fue un factor 

clave para el crecimiento del país. En ese sentido, fueron tres los aspectos que se 

conjugaron para que esta consolidación fuera posible: la llegada de las 

innovaciones tecnológicas que generó interés en muchos inversionistas 

extranjeros para reactivar la actividad minera y textil. Por otro lado, se dio un 

importante fortalecimiento de las vías de comunicación, especialmente de las vías 

de ferrocarril, situación que décadas atrás se mantuvieron en un significativo 

estancamiento. Finalmente, se concretaron una serie de reformas jurídicas en 

materia hidráulica que permitieron al gobierno federal definir nuevas políticas 

públicas para impulsar este sector. 

 

Las políticas hidráulicas y la industria tuvieron quizá su mayor auge durante 

el régimen de Porfirio Díaz, cuando el poder se ejerció con un mayor control en la 

administración de los recursos hídricos del país. Una de sus expresiones fue la 

expedición de la ley del 5 de julio de 1888 sobre “vías generales de comunicación, 

que permitía la existencia de poderes federales para administrar el agua”. Dicha 

ley, como lo indica Birrichada, decretó como vías generales de comunicación 

lagos y ríos mexicanos en los que se pudiera navegar, y a aquellos que servían 

como límites entre países o entre estados estaban bajo la vigilancia y 

administración del ejecutivo federal. Se establecía que aquellos interesados en 
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sacar provecho de estos recursos deberían “confirmar o solicitar derechos ante el 

gobierno federal”. 

 
Esa ley fue muy criticada por su ambigüedad ya que dicha jurisdicción no 

implicaba necesariamente la propiedad federal. El gobierno federal únicamente 

era una especie de administrador de esos recursos. De esa manera, la ley 

aseguraba el respeto a los derechos de particulares sobre el uso que estos hacían 

del agua de ríos o lagos.  

 

Se podría hablar de que una verdadera intervención del estado sobre los 

recursos hídricos se dio con la formulación de la ley del 6 de junio de 1894, que 

como lo indica Birrichada, “facultaba al ejecutivo a hacer concesiones a 

particulares y compañías para el mejor aprovechamiento de las aguas de 

jurisdicción federal, en riegos y como potencia a diversas industrias.” Esta medida 

estuvo acompañada por las “extensiones fiscales y privilegios a las compañías 

encargadas de la explotación de los recursos hídricos”, así como la “introducción 

libre de derechos de importación, por una sola vez, de la maquinaria y aparatos 

necesarios para la reparación y construcción de obras” (ídem; 383). 

 

Esta disposición del gobierno permitió a muchos empresarios la 

construcción de infraestructura hidráulica y, por supuesto, estos proyectos se 

hicieron siguiendo sus intereses: irrigación a gran escala y construcción de 

hidroeléctricas para vender energía eléctrica al sector industrial. Fue sobre todo 

después de 1900 cuando se instalaron compañías extranjeras que controlaron la 

producción y venta de electricidad a gran escala, y fueron éstas las que fueron 

desplazando a las compañías que producían electricidad a una escala menor. 

Desde ese tiempo se generaron los impactos sociales que este tipo de 

infraestructura propiciaba entre las poblaciones cercanas a los embalses.  

 
Como se puede apreciar, desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX 

existe una estrecha relación entre la generación de energía eléctrica y la 

explotación de diversas cuencas en México.  
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Los industriales e inversionistas buscaban en primer lugar asegurarse de que 

su derecho al acceso a los recursos hídricos esté garantizado. Bajo el amparo de 

esa ley los “grandes inversionistas –mineros, agrícolas e hidroeléctricos– 

comenzaron a tramitar sus concesiones ante el gobierno federal.” Esas nuevas 

disposiciones permitieron que los industriales sacaran un provecho mayor, y en 

muchos casos, como el que se indica en el documento, los inversionistas 

diversificaban sus actividades aunque en las concesiones sólo hayan especificado 

un solo tipo de uso. “Por ejemplo, la Fábrica de Papel San Rafael utilizaba el 

líquido para la fabricación y coloración del papel, pese a que la concesión original 

sólo autorizaba el uso del agua para generar fuerza automotriz (Birrichada, op, cit: 

25). No será sino hasta la instauración de los gobiernos revolucionarios que esos 

privilegios se verían disminuidos. Según Birrichada: 

 
El 1 de marzo de 1915, un decreto modificó los impuestos a la actividad minera. Las 
empresas extranjeras recurrieron a diversas estrategias jurídicas y de presión política 

para derogar los pagos al gobierno federal. El gobierno de Venustiano Carranza, por 
las circunstancias de la guerra, atendió los reclamos de los  empresarios y de las 
autoridades estadounidenses para modificar la tasa impositiva, pero no para eliminar 

el decreto”. Carranza declaró la caducidad de 9,628 concesiones m ineras (ibídem). 

 

Según la visión de algunos investigadores, el movimiento revolucionario 

paralizó, por lo menos momentáneamente, algunas industrias. La inestabilidad 

política que se vivió en México tuvo repercusiones importantes en la 

infraestructura que décadas atrás ya se había consolidado. Por ejemplo, los 

ataques de las fuerzas rebeldes destruyeron varias plantas hidroeléctricas, 

generando así una significativa disminución de la producción en diversos sectores: 

agrícola, minero e industrial. Precisamente bajo ese argumento muchos 

empresarios e industriales se pretendían “eximir del pago” de impuestos. ( ídem: 

26) 

 
El documento que finalmente modificó los esquemas jurídicos sobre los que 

descansó por muchas décadas el régimen porfirista fue la Constitución Política de 

1917, en especial lo que se planteó en el artículo 27, que establecía que las 

tierras, aguas y subsuelo pertenecían de manera originaria a la nación, es decir, al 

gobierno federal. Este aspecto es central porque con base en ello el gobierno 
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federal implementó una serie de acciones para la explotación de cuencas 

hidráulicas en México, así como a construcción de infraestructura. Con base en 

este nuevo marco jurídico con respecto a los recursos naturales de la nación, se 

comenzaron a expedir leyes que regularon las aguas nacionales “destinadas a la 

irrigación y producción de energía eléctrica” (ibídem). 

 
Sin embargo habría un hecho que tuvo un fuerte impacto en la manera de 

concebir la explotación de los recursos hidráulicos, y en especial de regiones 

enteras. La formación de la Tennessee Valley Authrority surge en un contexto en 

el que los Estados Unidos de América enfrentaban la crisis de la Gran Depresión. 

Con el fin de reactivar la economía nacional, Franklin D. Roosevelt planteó varias 

iniciativas, entre ellas, el estudio de territorios clave, es decir regiones, cuyos 

recursos naturales fueran potencialmente aprovechables para satisfacer los 

intereses y las necesidades económicas de la nación. La noción de región es 

central para este modelo de desarrollo, que identificó en una primera etapa las 

potencialidades de una región, concretamente de la cuenca del río Tennessee. La 

TVA, a diferencia de otras agencias del gobierno estadounidense, ha sido una de 

las que hasta la fecha sigue llevando a cabo varios proyectos. (Gray, 2005: 1-2). 

  

La cuenca del Tennessee cumplió con los criterios que se buscaron en la 

implementación de varios proyectos de desarrollo. Sin embargo, en esta región 

había una serie de problemas que harían mucho más difíci l la misión 

gubernamental: inundaciones que generaban fuertes impactos en la economía 

regional y altos niveles de pobreza.  En una primera etapa que va de 1933, 

cuando se forma la TVA, y 1953, se establecen las bases para su funcionamiento. 

Las prioridades, siguiendo los planteamientos por Roosevelt, estuvieron 

sustentadas en una lógica de multipropósitos, o de usos múltiples para el río 

Tennessee: control de las inundaciones, creación de sistemas de navegación y 

generación de energía eléctrica. Dentro del proyecto de la TVE, destacaron dos 

disposiciones expresadas en los artículos 22 y 23. El primero, el artículo 22, 

establecía: 
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Sec. 22. To aid further the proper use, conservation and development of the natural 
resources of the Tennessee drainage basin and of such adjoining territory as may be 
related to or materially affected by development consequent to this Act, and to 

provide for the general welfare of the citizens of said areas, the President is hereby 
authorized, by such means or methods as he may deem proper within the limits of 
appropriations made therefore by Congress, to make such surveys of and general 

plans for said Tennessee basin and adjoining territory as may be useful to the 
Congress and to several states in guiding and controlling the extent, sequence and 
nature of development that may be equitably and economically advanced through the 

expenditure of public funds, or through the guidance or control of public authority, all 
for the general purpose of fostering an orderly and proper physical, economic, and 
social development of said areas: and the President is further authorized, or 

subdivisions or agencies of such State, or with cooperative or other organizations 
and to make such studies, experiments, or demonstrations as may be suitable to that 
end. (48 Stat 69, 16 U.S.C. SEC. 83 1u) (Gray, 2005: 6).  

 
Sec. 23. The President shall, from time to time, as work provided for in the preceding 

section progresses, recommend to Congress such legislation as he deems proper to 
carry out the general purposes stated in said section, and for the special purpose of 
bringing about in said general purposes (1) the maximum amount of flood control; (2) 

the maximum development of said Tennessee River for navigation purposes; (3) 
maximum generation of electric power consistent with flood control and navigation; (4) 
the proper use for marginal lands: (5) the proper method of reforestation of all lands in 

said drainage basin suitable for reforestation; and (6) the economic and social well -
being of the people living in said river basin. (48 Stat 69. U.S.C SEC. 83 lv). (ídem; 6) 

 

Como se puede apreciar, el objetivo central de la TVA fue la explotación de 

la cuenca del Río Tennessee desde una perspectiva multifuncional, es decir, 

mediante la implementación de un plan de desarrollo general que tendría que 

abarcar la implementación de programas de control del río para evitar 

inundaciones, la consolidación de sistemas de riego, la aplicación de programas 

de reforestación, la consolidación de una estructura de transportación fluvial y la 

construcción de presas para generar energía eléctrica y que, además, ayudaran a 

administrar las aguas de la cuenca para evitar las inundaciones. Bajo este modelo, 

planteado desde los Estados Unidos, en México se pretendió hacer algo similar 

con la creación de las diferentes Comisiones. 

 

La CFE: orígenes, experiencias y reformas energéticas. 

 

La Comisión Federal de Electricidad es una de las más importantes 

empresas del gobierno que a lo largo de su historia ha tenido momentos 

significativos que han reflejado los lineamientos de cada etapa del sistema político 

mexicano. Como veremos, su fundación formó parte de una política 



62 
 

gubernamental destinada al fortalecimiento de la industria a través de la 

explotación de diferentes recursos naturales: cuencas e hidrocarburos. Esta 

empresa gubernamental produce energía no sólo a través de las diferentes 

hidroeléctricas que se han construido en toda la república mexicana. 

 

Su creación a finales de la década de los años treinta reflejó el perfil del 

gobierno de ese tiempo, caracterizado por su “devoción, lealtad y patriotismo”, 

sustentados en las ideas de la Revolución Mexicana y enfocados al “bienestar de 

la nación y de las personas que en ella vivían”. El trasfondo ideológico enfatizaba 

que las acciones de la paraestatal estaban apegadas al progreso, elemento clave 

para el progreso de la nación y del pueblo. Este planteamiento ideológico tuvo una 

mayor fuerza durante los cinco sexenios posteriores a la formación de la CFE 

(Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruíz Cortines y 

Adolfo López Mateos), encarnando un proyecto político en donde el Estado 

mexicano mantendría el control de todos los elementos destinados para su 

progreso y así mantener 

 
[…] las tareas de electri ficación, aportando, con frutos de sus respectivas obras, una 

lección objetiva y permanente de los beneficios que produce la continuidad en el 
proceso histórico. La lección de fe y trabajo, de progreso y de unidad, cuyas raíces, 
incrustadas en la esencia misma de la Revolución Mexicana, alientan nuestro propio 

destino. (CFE, 1962:3) 

 

En virtud de que a principios del siglo XX se había considerado que las 

corrientes de agua de los ríos podrían ser la principal fuente para la generación de 

energía eléctrica, se comenzaron a elaborar las primeras disposiciones sobre el 

uso y administración de los recursos hidrológicos. Tal es el caso de las Leyes de 

Agua de Propiedad Nacional, las cuales en términos generales eran muy 

ambiguas en la manera en la que las empresas encargadas de generar 

electricidad a inicios del siglo hacían uso de los recursos hidrológicos de México. 

Entre1926 y 1933 hubo una clara determinación del Gobierno Federal de regular 

esa situación mediante algunas leyes que pretendían modificar el artículo 73 de la 

Constitución, en la cual se establecía que “los campos de actividad para legislar la 

Federación, no incluía expresamente el de la energía eléctrica” (ídem: 5). En 1926 

se creó la Comisión Nacional de Fuerza Motriz y hasta 1930 se expidió el Código 
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Nacional Eléctrico, considerada como la primera legislación “dirigida a la 

reglamentación, regulación y vigilancia de la generación de energía eléctrica” 

(ibídem). La consolidación de los mecanismos jurídicos para que el Estado 

paulatinamente tomara parte en el control y administración de la generación, 

producción y distribución de energía eléctrica obedeció fundamentalmente a su 

interés como “promotor del desarrollo económico y cultural del mexicano”, objetivo 

que desde su perspectiva rebasaba los propósitos y espíritu de una empresa 

privada, para convertirse en una clara y precisa del Estado. 

 

Siguiendo los ideales de la Revolución Mexicana, la tendencia fue hacia la 

paulatina nacionalización de esta industria. De esta manera, en 1933 el Congreso 

de la Unión autorizó la creación de la Comisión Federal de Electricidad, con el fin 

de “organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin 

propósitos de lucro y con la finalidad de obtener un costo mínimo el mayor 

rendimiento posible en beneficio de los intereses generales” (ibídem). 

 

En la disposición del Congreso se indicó que las facultades de la CFE eran: 

el estudio y planeación de un sistema nacional de electrificación, la realización de 

toda clase operaciones relacionadas con la generación, transmisión y distribución 

de energía eléctrica, así como la adquisición de “bienes e inmuebles, acciones  y 

valores relativos a la misma industria; organizar empresas eléctricas regionales y 

locales semi-oficiales, que tuvieran por objeto producir, transmitir y distribuir 

energía eléctrica para procurar el abastecimiento, en las condiciones más 

favorables” (ídem: 6). 

 

Sin embargo, cuatro años más tarde, el 14, de agosto de 1937, en Mérida 

Yucatán, Lázaro Cárdenas expidió la Ley que crea la Comisión Federal de 

Electricidad. En dicho documento, Lázaro Cárdenas sustenta su ley con base en el 

decreto de 1933 del Congreso de la Unión. El objetivo de la ley de 1937 era 

consolidar a la Comisión Federal de Electricidad para unificar las acciones y 

planes para la generación de energía eléctrica. Se indica que la CFE es una 
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dependencia oficial integrada por tres miembros: el Secretario de Economía 

Nacional, como presidente, un Vocal Ejecutivo y un Vocal Secretario nombrados 

por el Ejecutivo por medio de la Secretaria de Economía Nacional. El objetivo 

central de la Comisión sería “organizar y dirigir un sistema nacional de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y 

económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un beneficio 

mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficios de los intereses generales” 

(ídem: 5), que en este caso serían los beneficios para la nación y de los 

mexicanos. Además, en el artículo 6 se indicó que la CFE tendrá como facultades: 

la planeación del sistema eléctrico nacional de electrificación, así como las bases 

para su financiamiento. También tendría la obligación de realizar operaciones 

relacionadas con la cogeneración, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

así como la adquisición de muebles o inmuebles relacionados con la misma 

industria. Se proponía organizar sociedades que tuvieran por objeto producir, 

transmitir y distribuir energía a precios equitativos, además, se propuso organizar 

sociedades cuyo objetivo sea la fabricación de infraestructura: maquinaria y 

materiales utilizados en las plantas de generación de energía eléctrica e 

instalaciones eléctricas. Se proponía la organización de cooperativas de 

consumidores de energía eléctrica para asegurar el abastecimiento en la mayor 

parte del territorio nacional. Por otro lado, también buscó “intervenir y resolver 

cuando proceda, en las actividades de electrificación que pretendan emprender 

instituciones oficiales, semi-oficiales y particulares”. Esto nos indica que la CFE se 

consolidaría como una empresa del gobierno federal, sin obstruir ni entorpecer los 

servicios que desde inicios del siglo XX habían iniciado algunas empresas 

extranjeras para generar energía eléctrica. La nacionalización de la infraestructura 

eléctrica sería un proceso que se daría hasta la década de los años sesenta, bajo 

el gobierno de Adolfo López Mateos. 

 

En términos del patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, se indica 

que éste, además de la infraestructura para la producción, generación y 

distribución de energía eléctrica, se integra también por las “reservas nacionales 



65 
 

de energía hidráulica”. Esto implicó la ventaja que la CFE tenía sobre los 

particulares para el 

 
 […] uso de aguas u otros bienes de propiedad nacional, aplicables a la industria 
eléctrica. Para los efectos de esta disposición, cuando en alguna dependencia del 

Ejecutivo Federal se soliciten dichos bienes para aplicarlos a la industria eléctrica, 
se dará a conocer la solicitud correspondiente a la Comisión con el fin de que ésta 
indique si ejerce o no la preferencia citada ( ídem: 8).  

 

Vale la pena hacer mención que ya en esta ley se establece una relativa 

apertura a la opinión de otros sectores de la población sobre aspectos 

relacionados con la generación de energía eléctrica: 

 
ARTICULO 3º.- Cuando la Comisión necesite conocer la opinión de los diversos 

sectores de la población interesados en la industria eléctrica, celebrará juntas con un 
cuerpo consultivo cuyos miembros se elegirán a excitativa de la Secretaria de 
Economía Nacional, y que serán:  

Un representante de los Gobiernos de los Estados; uno de los Gobiernos del Distrito y 
Territorios Federales; uno de la Secretaría de Agricultura y Fomento; tres de los 
consumidores de energía eléctrica, a saber: agricultores, industriales y organizaciones 

de consumidores, y uno de las empresas generadoras de energía eléctrica destinada 
a la venta (ibídem).  

 

Estos postulados, que en mostraban una significativa consideración hacia 

otros sectores de la población en los hechos no se ejecutarían. Décadas más 

tarde, los movimientos sociales o la inconformidad de los afectados generada por 

la construcción de hidroeléctricas, por citar un ejemplo, harían evidente que las 

decisiones que se tomaban para el desarrollo de proyectos no consideraron a las 

poblaciones afectadas, y no sería sino hasta la década de los años noventa que 

para cumplir con los requisitos de financiamiento de organismos como el Banco 

Mundial, la CFE creó una oficina de atención social, para establecer un vínculo 

entre la paraestatal y las poblaciones afectadas. 

 

Como se puede apreciar, la propuesta Cardenista trata de asegurar tres 

elementos centrales. Destaca el control y preferencia sobre bienes y recursos 

naturales que estén asociados a la generación de energía eléctrica, todo esto con 

el fin de crear y consolidar una infraestructura capaz de impulsar el desarrollo 

económico de la nación. Estas disposiciones fueron parte de una política estatal 

mucho más amplia, en la que bajo la administración de Lázaro Cárdenas se 
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buscaba el fortalecimiento de la industria por vía de la sustitución de 

importaciones. Otra prioridad para el gobierno de ese tiempo fue la nacionalización 

de la industria petrolera, y con ello la consolidación de  la organización sindical. 

Vemos que en la formación de la CFE o la nacionalización de la industria petrolera 

va acompañada de la consolidación de la organización sindical, caracterizada por 

su corporativismo hacia el gobierno y la obtención de ciertas ventajas de los 

trabajadores de estas empresas del gobierno sobre otros ciudadanos. 

 

La infraestructura para la generación de energía eléctrica creció en las 

siguientes décadas, y es aquí donde se da un segundo momento de mayor 

importancia en la historia de la CFE: la nacionalización de la industria eléctrica a 

cargo de Adolfo López Mateos. Entre 1937 y 1960 la demanda de energía 

eléctrica creció para satisfacer las necesidades de la industria y la fuerte tendencia 

del crecimiento de las ciudades, situación que implicaba el abastecimiento de 

energía para el servicio público y doméstico. Por esa razón, estas prioridades 

fueron parte del plan sexenal de López Mateos (ídem: 85). Durante su 

administración se estaban construyendo ocho hidroeléctricas, siete 

termoeléctricas, y estaban en ejecución cinco hidroeléctricas y tres 

termoeléctricas. 

 

Estas dos formas de producción de energía fueron las prioridades para la 

CFE en ese momento, a pesar de que la construcción de hidroeléctricas 

representaba una inversión mayor, a diferencia de las termoeléctricas. Vale la 

pena hacer mención para que durante la primera mitad de la década de los años 

sesenta, la Comisión Federal de Electricidad operaba de manera coordinada con 

los gobiernos de los diversos estados de la República Mexicana, a través de la 

constitución de Juntas Estatales de Electrificación. Dicho mecanismo se 

implementó con la finalidad de implementar una sistemática política de 

electrificación nacional y estaba permeada de una lógica ideológica nacionalista: 

 
La obra de la Comisión Federal de electricidad ha sido ejecutada y se ejecuta 

exclusivamente por mexicanos, dicho sea con el espíritu de justicia y con propósitos 
de nacionalismo exagerado, así como que sus técnicos, empleados y operarios han 
puesto al servicio de los intereses nacionales sus mejores empeños ( ídem: 11).  



67 
 

 
El antecedente de la nacionalización de la industria eléctrica se remonta a la 

iniciativa de reforma al artículo 27 Constitucional que envió al Senado de la 

República Adolfo López Mateos. Su argumento está sustentado en los ideales de 

la revolución mexicana, y en su discurso se hace énfasis en la necesidad de tener 

un control sobre los recursos naturales, como elementos centrales en el desarrollo 

y la integración económica de la nación. El párrafo que se anexa al artículo 27 de 

la Constitución quedó en los siguientes términos: 

 
Corresponde exclusivamente a la nación generar, transformar, distribuir y abastecer 
de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.  En esta 

manera no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará todos 
los recursos naturales que se requieran para dichos fines.  

 

De esta forma, todas las compañías que también generaban para ese tiempo 

energía eléctrica fueron absorbidas por la Comisión Federal de Electricidad. La 

decisión adoptaba generó una serie de opiniones encontradas. En la sesión de la 

Cámara de Senadores del 27 de octubre de ese año el senador Rodolfo Breda 

Torres, entre otros, expresaban que la iniciativa gubernamental se sustentaba 

principalmente sobre dos razones: la creciente demanda de energía eléctrica para 

satisfacer la demanda del servicio público y doméstico, que para ese tiempo 

estaba en una parte significativa a cargo de la iniciativa privada. Con el fin de 

terminar con el monopolio de algunas empresas, el gobierno federal, explica en 

sus propios términos, “llevó a cabo su patriótica determinación de adquirir la 

dirección, a través de la compra de la mayoría de las acciones de tales empresas 

privadas distribuidoras del fluido líquido, logrando con ello el control sobre las 

diversas fases de la industria eléctrica” (CFE, 1977: 85). Sin embargo, vale la pena 

destacar que esta iniciativa no tenía un consenso tan generalizado.  

 

Tras la aprobación de la iniciativa presidencial, se inició un proceso de 

integración de las compañías privadas al cuerpo administrativo y de infraestructura 

de la CFE.  

 

Como lo hemos expuesto hasta el momento, la nacionalización fue una de 

las políticas que adoptaron los gobiernos posrevolucionarios, sobre todo a partir 
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de las iniciativas cardenistas en torno a la conformación de la CFE, el 

fortalecimiento de la industria, el reparto agrario y la conformación de los ejidos y 

núcleos agrarios. La nacionalización era una estrategia para fortalecer el sistema 

político mexicano.  

 
Para mediados de la década de los años setenta se descubren nuevos 

yacimientos de petróleo y se retoman nuevamente los proyectos para la 

generación de energía eléctrica, siendo las termoeléctricas una de las prioridades 

en los proyectos contemplados por la CFE. 

 
Entre 1984 y 1988 el Programa Nacional de Energía se proponía el 

crecimiento en implementación de proyectos para la generación de energía 

eléctrica. Dicho programa contempló que de los 7,900 megavatios considerados, 

el 54 por ciento correspondían a la generación de energía a partir de 

termoeléctrica, el 8 por ciento carboeléctricas, el 16 por ciento nucleoeléctricas, el 

6 por ciento geotermoeléctricas y sólo el 16 por ciento hidroeléctricas. Para 1983 

había 40 hidroeléctricas en operación, cinco en proceso de construcción y 550 

proyectos contemplados; de éstos, 45 hidroeléctricas estaban concebidas bajo el 

formato de usos múltiples y las autoridades de la CFE ya los habían evaluado y 

“jerarquizados de acuerdo con su orden de prioridad”. Como se puede apreciar, la 

construcción de hidroeléctricas y, en general, la definición de las políticas para la 

generación de energía eléctrica estuvo supeditada a un contexto económico y 

político más complejo, en el que hay una serie de intereses y pautas que van 

indicando los lineamientos a seguir en distintos periodos. 

 

El paradigma de Aguamilpa y Zimapán. 

 
De todas las presas construidas en México, llaman la atención los casos de 

Aguamilpa y Zimapán por tres importantes razones. En principio, desde la 

perspectiva gubernamental, estos han sido proyectos que han logrado mitigar los 

efectos negativos por la construcción de presas. En segundo lugar, las obras 

fueron financiadas por un préstamo del Banco Mundial, situación que obligó al 
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gobierno mexicano y a la Comisión Federal de Electricidad a la creación de la 

Gerencia de Desarrollo Social y a la formación de equipos de monitoreo, 

conformados por el INI y consultores del Banco Mundial. Éstos hicieron un 

seguimiento de todo el proceso de reubicación de la población afectada con la 

finalidad de verificar que se respetaran sus derechos fundamentales y los 

acuerdos a los que se había llegado con la CFE y el gobierno federal. Finalmente, 

fue una presa en la que la participación de antropólogos fue muy activa, situación 

que hizo posible la redacción varias tesis e investigaciones de mexicanos y 

norteamericanos.  

 
La información con la que se cuenta para este caso es vasta, situación que 

nos permite ubicar las posturas de los actores involucrados en este proceso. Por 

un lado, se tuvo acceso a documentos de la Comisión Federal de Electricidad, 

cuyos contenidos además de describir en detalle el proyecto hidroeléctrico, 

establecían los lineamientos básicos para los procesos de restitución de tierras. 

También hay una amplia documentación de informes de trabajo realizados por los 

antropólogos que trabajaron en el monitoreo de todo el proceso. En este sentido, 

destacan los informes de Alberto Espejel, Luz Patricia Greaves Laine y otros. 

Finalmente, no se deben de olvidar los informes de los consultores del Banco 

Mundial, la mayor parte de ellos antropólogos con una carrera consolidada, entre 

los que figuran Salomón Nahmad Sittón, Anthony Oliver Smith, Michael Cernea e 

Inga Lill Aronsson.  

En el documento titulado “Adquisición y transferencia de tierras en el caso 

del proyecto hidroeléctrico Zimapán” de la Comisión Federal de Electricidad se 

describen sus características generales. En principio está localizado en el límite de 

los estados de Querétaro e Hidalgo. Los ingenieros indican que se afectarían 

directamente cuatro municipios: Cadereyta, en Querétaro y Tasquillo, Tecozautla y 

Zimapán en Hidalgo. Otro de los municipios que sería afectado por el embalse es 

San Joaquín, Querétaro, en donde se construyó uno de los campamentos para los 

trabajadores de la obra, y donde se contempló la construcción de uno de los 

caminos de acceso a la casa de máquinas del sistema hidroeléctrico (CFE, 1992: 

1-20).  
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La cortina del embalse se ubica en la confluencia de los ríos San Juan y 

Tula, en donde se localiza el cañón conocido como “El Infiernillo”. Dicho proyecto 

contempló la inundación de 2,300 hectáreas, con 1,360,000,000 metros cúbicos 

de agua. Por la magnitud de la obra, se consideró la implementación de un 

programa integral de desarrollo social diseñado por la Comisión Federal de 

Electricidad para llevar a cabo un proceso de reasentamiento de poblaicón. El 

programa contempló una influencia regional sobre 38,000 habitantes de ocho 

municipios y 155 localidades, de los cuales 12,100 pobladores son afectados 

directamente y 2,100 sí fueron objeto de un programa especial de reasentamiento 

(ibídem).   

 
En el mismo documento se establecen los criterios para la restitución y 

pago de las tierras afectadas por el embalse del proyecto. Se definieron dos 

ámbitos para la restitución de tierras. Estos son los predios de restitución y la zona 

del ejido que incluye las tierras de temporal y el área del nuevo poblado, 

diferenciadas por la disponibilidad de recursos y condiciones para la producción. 

En el caso de las tierras de restitución, el propósito es lograr la integración gradual 

de los productores al manejo de las nuevas condiciones productivas y alcanzar en 

el menor tiempo posible la definición del sistema de explotación más adecuado. 

 
Por otro lado, la restitución productiva ha consistido, según el argumento, 

en propiciar las condiciones adecuadas y necesarias que permitan a la población 

afectada reconstruir o establecer de manera integral sus medios de sustentación 

económica, entendiendo por integral la incorporación de elementos sociales, 

ecológicos, políticos, culturales y técnicos, en oposición a la preponderancia de un 

criterio exclusivamente económico. 

 

El programa estratégico para la restitución incluye los siguientes aspectos: 

 

a) Restitución en especie (tierra por tierra). Las leyes mexicanas en la materia 

señalan dos opciones para indemnizar en caso de ex propiación: a) en especie y       
b)  en dinero.  
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b) Restitución de la tierra en una proporción de 2 X 1, es decir, se les dota el doble de 
la superficie de tierra que actualmente poseen los ejidatarios de la zona del embalse.  
c) Gestión administrativa anticipada en lo relativo a los procesos de expropiación.  

d) Restitución de la vivienda. Esta se dio en base a la construcción uniforme de 
espacios comunes, sala, comedor, cocina, baño, el número de habitaciones 
(dormitorios), es variable y de acuerdo al número de cuartos que en su vivienda 

actual ocupan para ese fin.  
e) Adquisición de ranchos o predios para restituir la superficie necesaria y con 
características productivas semejantes a las tierras afectadas. Las tierras de 

restitución se ubican en cuatro ranchos localizados a 52 Kms de distancia de los 
poblados, siendo su sistema de explotación totalmente mercanti l a base de riego de 
pozo profundo.  

f)  La participación de la población ha sido indispensable, aunque ha sido 
particularmente difícil lograrla en forma tal y auténtica. El propósito es la constitución 
de comités con la función de representar a la comunidad, apoyando para que sean 

copart ícipes en la reconstrucción de su sistema productivo.  
g) Para logar que la restitución productiva sea un proceso obtenido bajo el consenso, 
se propició la participación y organización de los afectados, estableciéndose 

presencia, convivencia y diálogo directo con ello ante las autoridades locales. Se 
busca con ello aproximarse a lo que sería el proyecto de desarrollo de las propias 
comunidades. 

h) Coordinación con autoridades e instituciones estatales y federales. ( ídem: 19-20) 

 

Por otro lado, se conformó un plan de reasentamiento conocido como Plan 

de Reasentamiento e Impacto Ambiental, señalando fundamentalmente cinco 

aspectos centrales:  

1) el mejoramiento de los niveles de vida de la gente afectada por la construcción del 

Proyecto Zimapán de manera social y culturalmente aceptable, 2) Desarrollar 
programas de actividades productivas en compartición con las dependencias 
involucradas, 3) Realizar consultas externas con la población afectada y sus 

representantes, 4) Establecer políticas y niveles de indemnización acordes a los 
costos de restitución de los bienes a afectar y 5) Definir la participación institucional 
en las diversas acciones que comprende el plan (Basaldúa, 1994: 27).  

 

El papel de la Gerencia de Desarrollo Social de la CFE ha sido un hecho 

significativo en la conformación de políticas públicas que en teoría pretender dar 

garantías a las comunidades afectadas por proyectos hidroeléctricos. Sus 

objetivos centrales fueron: 

 
1. Dirigir los estudios  necesarios  sobre el efecto social, económico y ecológico que 
puedan generar las obras las actividades que lleva a cabo la CFE, con el fin de tomar 

medidas preventivas, así como coordinar las propuestas de solución.  
 
2. Asesorar a la Dirección General en la determinación de los objetivos, las 

estrategias, las políticas y las metas de carácter social que involucren a la CFE.  
 
3. Atender las quejas de la población que resulte afectada por las actividades que 

realiza la CFE, analizar la situación real y coordinar las propuestas de solución 
(Gallart, 1992: 80). 
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Fueron varias las labores de la gerencia. Además de ser una instancia que 

se mantuvo en permanente contacto con los consultores del Banco Mundial y con 

otras instancias gubernamentales, también centró su labor en acciones de 

información e implementación de talleres: 

 
La gerencia organizó algunos talleres para enseñar a las mujeres “trabajos manuales, 

a cocinar y a coser y tejer ropa. Para los jóvenes se tenía pensado fomentar el 
deporte efectuando torneos. El trabajo del área social de la CFE intensificó su trabajo 
en ese sentido y en la elaboración de un periódico mural que se colocó en cada 

comunidad (Basaldúa; op. cit: 93). 

 
Estas actividades, en términos reales, contrastaron con las necesidades de 

la gente, las cuales iban más encaminadas al proceso de reacomodo, reubicación, 

restitución de tierras e indemnización. Las asambleas de ejidatarios tomaron un 

carácter más crítico hacia los representantes de la CFE a partir de la llegada de 

varios migrantes que habían regresado de los Estados Unidos de América. El 

motivo de su regreso fue precisamente la preocupación por la afectación de sus 

tierras y de las asambleas derivaron pliegos petitorios para la CFE donde se 

solicitó mayor información sobre el proceso de construcción y afectación de la 

superficie a inundarse. 

 
Con la idea de hacer más eficiente el monitoreo de las obras de la CFE se 

formaron dos equipos: uno para la presa de Zimapán y otra para la presa de 

Aguamilpa. El primer equipo estuvo conformado mayoritariamente por  estudiantes 

de maestría. Fueron el vínculo entre la CFE y el Banco Mundial y se encargó de 

recoger las inquietudes de los campesinos. Como se ha comentado, la labor de 

los antropólogos en los diferentes procesos de reasentamiento involuntario 

provocados por la construcción de hidroeléctricas, en México ha sido muy 

importante. Como lo señala Basaldúa, en el caso del proyecto Zimapán, el 

entonces director del Instituto Nacional Indigenista, Arturo Warman, “designó a 

María Antonieta Gallart como Directora del Programa de Supervisión de las obras 

que se llevarían a cabo en los Proyectos de Aguamilpa y Zimapán”. El hecho es 

que la labor de los equipos de antropólogos en mayor o menor medida fue 

cuestionada en algún momento por la CFE o las comunidades: 
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Los asistentes a la asamblea aceptaron que yo trabajara en los poblados del 
ejido, pero tuvieron una reservada aceptación para conmigo, haciéndome la 
advertencia de que tuviera mucho cuidado de transmitir a los miembros de la 
CFE la información que pudiera recabar o escuchar en la población (ídem: 6). 
 
[…] Al obtener antecedentes sobre esta desconfianza presentada por ambas 

partes, me había enterado que una antropóloga laboraba en ese campamento 
de la CFE, y había renunciado a su cargo por dificultades presentadas dentro 
del campamento. Además, un ingeniero había sido removido de su puesto en 
ese mismo campamento de la CFE. A ambos se les atribuía el “haber 
aconsejado” a los miembros de la población. Esa era la advertencia que me 
hacían. Se me recalcó que no fuera a “aconsejar” a las poblaciones como lo 
habían hecho las otras personas (ídem: 7) 

 
Desde mi perspectiva el caso de Aguamilpa y Zimapán son paradigmáticos 

en el sentido de que a nivel institucional existió un plan de restitución de tierras y 

una política de reasentamiento que en alguna medida respondió a las inquietudes 

de la gente. Además, había una serie de instancias gubernamentales y 

organismos como el Banco Mundial a través de sus consultores que mantuvieron 

una constante vigilancia de que los acuerdos a los que se llegaban entre las 

comunidades y la CFE se respetaran. 

 

Ahora bien, este hecho no significó que el conflicto no estuviera presente. 

Diversos informes de trabajo de campo de los antropólogos que estuvieron 

involucrados en todo el proceso dejaron constancia de una serie de conflictos 

entre la CFE y las comunidades. Pero a pesar de ello, los casos de Aguamilpa y 

Zimapán dejan importantes enseñanzas sobre una nueva forma de impulsar 

proyectos de desarrollo. Greaves señala en uno de sus informes lo siguiente: 

 
La CFE sí había convenido abastecer con pipas de agua potable a Mesa de 
León para su consumo doméstico desde que inició la construcción del nuevo 
poblado. Este acuerdo consistía en dar 20 litros diarios por persona en cada 
vivienda, cantidad que según sus pobladores apenas era suficiente para su 
consumo, pero no para sus animales, quienes sufrieron la escasez al dañarse 
el sistema de captación. Por otro lado, el suministro de agua que la Comisión 
entregaba no dejó de tener problemas, pues hubo algunas suspensiones en 
el servicio y la queja de que un permisionario tenía agua sucia. La CFE 
prometió construir en La Lagartija, El Chivo y El Yeso una pileta de 
almacenamiento de agua potable para cada una, pero no se garantizó nada 
sobre el futuro abastecimiento de estas piletas una vez que la CFE terminara 
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las obras y dejara de entregar agua con pipas que pagaba para que dieran el 
servicio. 
 
Ante una interrupción del servicio de pipas, que parecía ser definitivo y que 
ocurrió en los primeros meses de año (entre marzo y mayo), justo cuando ya 
se les habían contaminado sus pequeñas represas y aún no estaba en 
servicio la red de agua potable para Mesa de León y Las Cuevas, se llevó a 
cabo una movilización de las comunidades receptoras para protestar ante el 
gobierno del estado y demandar a la CFE que ampliara la construcción de la 
red de agua potable a La Lagartija, El Yeso y El Chivo y de que continuara el 
servicio de pipas hasta que quedara garantizado el suministro a través de la 
red con el Proyecto Taxhidó a todas las comunidades receptoras. Buscaron el 
apoyo en sus propias autoridades ejidales y de su nueva delegación 
municipal (asentada en el nuevo poblado), pero no recibieron respuesta. Por 
su parte CFE y el gobierno del estado no quería negociar con ellos sus 
demandas y les daba largas a sus asuntos. Fue entonces que buscaron 
apoyos externos, logrando el de Puerto Salitre y Cerro Pietro (que también 
tenía demandas de afectaciones de 22 casas y piletas). Un apoyo estratégico 
para ellos fue el otorgado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 
(PARM) porque con su presencia se dio mayor presión para buscar una 
pronta solución a estos problemas según opinión de los afectados (Greaves, 
1994: 3). 
 

 

La participación de la iniciativa privada en el sector energético. 

 

En los últimos veinte años, la iniciativa privada ha estado cada vez más 

interesada en participar en la generación y comercialización de energía eléctrica, 

más aún cuando en México la demanda de este recurso es cada vez mayor y la 

infraestructura  que existe requiere ser modernizada para hacer más eficaz la 

producción de electricidad. Desde la perspectiva de la Secretaría de Energía, la 

industria eléctrica se conforma por cinco segmentos: generación, despacho, 

transmisión, distribución y comercialización. En la actualidad, la principal 

responsable de llevar a cabo estas tareas es la Comisión Federal de Electricidad.1 

 
Las reformas que se hicieron en 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica, permitieron la participación de la i niciativa privada en el rubro de 

generación. Por otro lado, en la negociación del Tratado de Libre Comercio se 

formularon lineamientos que permiten a empresas norteamericanas y canadienses 

                                                 
1
 Antes del decreto de Felipe Calderón en el cual disolvía a la Compañía de Luz y Fuerza del 

Centro, ésta era la responsable de llevar a cabo esas tareas en el Distrito Federal, el Estado de 
México y regiones de los estados de Morelos, Hidalgo y Puebla.  
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“adquirir, establecer u operar plantas de generación de tres tipos: para 

autoabastecimiento; para aprovechar el calor de los procesos industriales 

(cogeneración) y para vender toda la electricidad producida a la CFE (productores 

independientes)”. La generación de energía a través del autoabastecimiento 

implica la producción para satisfacer necesidades básicas, “siempre y cuando 

dicha energía provenga de plantas destinadas a la satisfacción de las necesidades 

del conjunto de copropietarios o socios. La modalidad de cogeneración implica “la 

producción de energía eléctrica conjuntamente con vapor u otro tipo de energía 

térmica secundaria, o ambas; la producción directa o indirecta de energía eléctrica 

a partir de energía térmica no aprovechada en los procesos de que se trate; o la 

producción directa o indirecta de energía eléctrica utilizando combustibles 

producidos en los procesos de que se trate”. La modalidad de producción 

independiente es cuando la energía proviene de una planta con capacidad mayor 

de 30 mega watts, “destinada exclusivamente  a su venta a CFE o la exportación”. 

La modalidad de producción independiente indica que la energía eléctrica 

destinada a la venta a la CFE de la totalidad de electricidad generada, en cuyo 

caso los proyectos no podrán tener una capacidad mayor de 30 mw en un área 

determinada por la Secretaria de Energía. Finalmente, en la modalidad de 

exportación la Secretaría de Energía otorga permisos de generación de energía 

eléctrica para que se destine a la exportación, mediante proyectos de 

cogeneración, producción independiente y pequeña producción” (Reyes, 2003: 

99).  

 
Todas las modalidades mencionadas están sujetas a las consideraciones y 

permisos de la Secretaría de Energía. La línea de las reformas de 1992 a la 

LSPEE está destinada a la generación de energía para satisfacción de actividades 

no consideradas de servicio público. En el artículo 3 de esta reforma se indica que 

no se considera servicio público: 

 

I. La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o 
pequeña producción;  

II.  La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes 

para su venta a la Comisión Federal de Electricidad;  
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III.  La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de 
cogeneración, producción independiente y pequeña producción;  

IV. La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, 

destinada exclusivamente al autoabastecimiento para usos propios; y  
V. La generación de energía eléctrica destinadas a usos en emergencias derivadas 

de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica. (Reglamento de la 

LSPEE. Artículo 3. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/99.pdf) 

 
En contraparte, esta ley indica que el servicio público comprende: 

 
I. La planeación del sistema eléctrico nacional;  
II.  La generación, conducción, transformación, distribución y  venta de energía 

eléctrica; y 
III.  La realización de todas las obras, instalaciones y t rabajos que requieran la 

planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional .  

(ibídem) 

 
Como se puede apreciar, hay una apertura a la producción de energía 

eléctrica pero de manera restringida al sector privado. Esta apertura para la 

iniciativa privada es un momento importante en virtud de que se puede apreciar 

que hay un cambio a los postulados sobre la generación, producción y distribución 

de energía eléctrica comparado con los dos momentos anteriores, el de la 

creación de la CFE y en el segundo momento de la nacionalización, a principios 

de la década de los años sesenta. 

 
En las últimas décadas la inversión privada se da a partir de mecanismos de 

licitación y financiamiento de algunas obras. Estos mecanismos se sustentan en 

tres principales ejes. En el primero, Construir–Arrendar–Transferir (CAT), el 

constructor lleva a cabo todas las inversiones que requiere el proyecto, y al 

término se entrega la obra a la Comisión Federal de Electricidad para que inicie su 

operación mediante un contrato de arrendamiento financiero de largo plazo. Una 

vez que éste concluye, los activos son transferidos al patrimonio de la CFE. En el 

segundo, Productores Independientes de Energía (PIE), el constructor se encarga 

de financiar todo el proyecto, y a su término se vende la energía a la CFE 

mediante un previo contrato de compra–venta a largo plazo. Reyes Tépach indica 

que esta modalidad “no implica ningún pasivo real para el sector público”. 

Finalmente, la Obra Pública Financiada (OPF), el constructor ejecuta todas las 

inversiones, y una vez terminada la obra la CFE liquida el total de las inversiones 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/99.pdf
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contratadas, “para lo cual obtiene el financiamiento de largo plazo que le permita 

pagar las obras realizadas” (Secretaria de Energía, 2001: 56). 

 
Reyes Técpach señala que en la década que termina en 2010, el Sistema 

Eléctrico Nacional requirió “adiciones de capacidad por un total de 27 mil 357 mw, 

de los cuales 40% se encuentran en proceso de construcción o se concluirán en el 

periodo que comprende de los años 2001 al 2005, licitados a través de 26 

proyectos en las modalidades CAT, PIE y OPF”. En la siguiente tabla se indican 

los niveles de generación privada de electricidad por modalidad de licitación en 

México: 

 

Tabla 1 

Modalidades de licitación Número de proyectos mw

CAT 4 1,060

PIE 15 8,080

OPF 4 1,192

Recursos propios 3 524

Total 26 10,856

Generacón privada de electricidad por modalidad de licitación en México. 2001-2005

 
Fuente: División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de 

Diputados con información de la Secretaría de Energía (2001:73). (Citado en: Reyes; 2003:7)  

 
 

Los proyectos de los Productores Independientes de Energía generarían 

electricidad a partir del uso de tecnología de ciclos combinados. Para los CAT se 

dieron concesiones para generar energía mediante dos vías: de combustión de 

diesel y otro más con geotermia, y para los proyectos de Obra Pública Financiada 

se encuentra el financiamiento de proyectos hidroeléctricos, geotérmicos, 

combustión interna de tipo diesel y vapor (de ciclo combinado). Finalmente, los 

proyectos que la CFE financiaría serían únicamente los que emplean la 

producción de energía eléctrica a través de ciclos combinados. 

 

Tres años más tarde de las reformas, en 1995, se formuló un nuevo 

esquema de financiamiento para agentes privados que hacen sus inversiones en 

un sector energético llamado Proyecto de Infraestructura Productiva de Impacto 
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Diferido en el Programa Gasto, que también es conocido como Programa de 

Infraestructura Productiva a Largo Plazo, (PIDIREGAS), “en las cuales se definen 

como aquellas inversiones realizadas por algunas entidades del sector paraestatal 

bajo control presupuestario directo, con financiamiento privado de largo plazo para 

construir activos generadores de ingreso cuyo impacto presupuestario difiere en 

los subsecuentes ejercicios fiscales” (Reyes, op. cit: 102). Estos esquemas 

comprometen al gobierno federal a garantizar la inversión que realizan los agentes 

privados dentro del sector energético.  

 

Los cambios en las políticas que dan un papel significativo a la iniciativa 

privada están enmarcados en procesos globales que debemos de considerar. 

Estos programas de modernización  en el sector energético son producto de 

acuerdos en diferentes escalas. Un ejemplo de esta situación son los 

compromisos adquiridos en el marco del Tratado de Libre Comercio con América 

del norte. La reforma al sector energético se puede rastrear desde 1989 bajo tres 

objetivos centrales: el saneamiento financiero y la corporatización de políticas 

públicas para actuar con criterios de rentabilidad; y en segundo lugar el 

otorgamiento de contratos para la construcción de obras mediante las 

modalidades que acabamos de mencionar. Finalmente, se busca la autorización 

para que el sector privado pueda satisfacer sus propias necesidades de energía 

eléctrica o vender su producción a las empresas públicas.  

 
El servicio público de energía eléctrica es desde 1960 una responsabilidad 

el Estado; sin embargo, este concepto se ha redefinido y en la actualidad sólo se 

limita a la distribución y comercialización. Los espacios que fueron cerrados en 

1960 a la iniciativa privada, han sido abiertos nuevamente desde finales de la 

década de los años ochenta.  

 

Como lo señala Víctor Rodríguez Padilla: 

 
Las dificultades crecientes a las que se enfrentaba el gobierno para financiar las altas 
inversiones requeridas para satisfacer el crecimiento de la demanda de electricidad, 
entre dos mil y tres mil millones de dólares anuales de inversión adicional, fueron una 

poderosa motivación para recurrir nuevamente al capital  privado. Al igual que en el 
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caso de los sistemas eléctricos en América Latina, el problema del financiamiento era 
y sigue siendo la cuestión estratégica principal (Rodríguez; 1999).  

 

Como se ha esbozado, estas reformas están planeadas de acuerdo a un 

ajuste y reestructuración que obedecen a los requerimientos del capital en un 

contexto global, y  es precisamente en las regiones y sus comunidades donde los 

impactos sociales y ambientales se hacen evidentes. Las personas que sufren los 

impactos de la implementación de proyectos de desarrollo, sobre todo en el sector 

energético, no permanecen ajenas a estos nuevos requerimientos. Por esa razón, 

los actores que en las últimas décadas han asumido una postura crítica han 

reivindicado su derecho a ser escuchados y tomados en cuenta frente a proyectos 

que en términos reales sólo benefician a una mínima parte de la población.  

 

Características y área de influencia del proyecto hidroeléctrico Paso de la 

Reina. 

 
En la Costa Chica del Estado de Oaxaca, desde hace casi cuarenta años 

se han realizado estudios técnicos sobre el Río Verde, pero desde hace tres años 

la CFE retomó este proyecto e inició algunos estudios de prefactibilidad. 

Oficialmente el proyecto se llama Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples 

Paso de la Reina, pero la gente que vive en los municipios que podrían ser 

afectados por el embalse y la construcción le llama simplemente “Proyecto Río 

Verde” o “Presa Paso de la Reina”.  

 
Con el fin de cumplir con una serie de convenios y normas dictadas a nivel 

internacional por la Comisión Mundial de Represas y algunas políticas que ya han 

sido implementadas por el Banco Mundial, el proyecto en Paso de la Reina 

incorporó a sus estudios de prefactibilidad los llamados estudios sociales, llevados 

a cabo por la Unidad Pacífico Sur del Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social, con sede en la ciudad de Oaxaca. De esta 

manera se integró un equipo de investigadores que desarrollaron el trabajo de 

campo correspondiente con el fin de elaborar diagnósticos socioeconómicos y 

etnografías, que en teoría servirían para realizar estudios de impacto social y para 
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la formulación de un plan de desarrollo. Además, se estableció una Oficina de 

Atención Social en Santiago Jamiltepec con el fin de llevar a cabo labores de 

difusión del proyecto y gestión social. 

 

El proyecto hidroeléctrico de la CFE tiene origen en los trabajos realizados 

por el Comité de estudios de la Cuenca del Río Balsas, que realizó desde la 

década de los años sesenta una serie de estudios para analizar y evaluar las 

potencialidades de la cuenca del Río Verde con el fin de fortalecer la actividad 

industrial de este territorio. Los trabajos estuvieron a bajo la dirección de Alfredo 

del Mazo, como secretario de Recursos Hidráulicos, como presidente, el Ingeniero 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general Lázaro Cárdenas, como 

secretario de este Comité. Se involucró a varias instituciones: Departamento de 

Estudios Económicos Regionales del Banco de México, Centro Coordinador 

Indigenista de la Mixteca Baja de Jamiltepec, Comisión Federal de Electricidad, 

Dirección General de Geografía y Meteorología, Dirección General de Estadística, 

la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la Comisión Federal de Electricidad.  

 
En el documento titulado “Estudios del Río Verde-Aprovechamietno de los 

recursos de la región costera comprendida entre los Ríos Copalita y Ometepec” se 

indica lo siguiente: 

 
La región cuenta con importantes recursos naturales inexplorados, que para su 

aprovechamiento exigen la construcción de obras públicas de distinto tipo, 
preferentemente comunicaciones, desarrollos  hidroeléctricos y obras para riego. Sin 
embargo, el simple desarrollo de la infraestructura de las actividades primarías no 

sería suficiente para asegurar a la población niveles de vida semejantes a los pueden 
alcanzarse en otras partes del país, por lo que será necesario pensar en los 
establecimientos industriales, que transformen las materias primas que la propia 

región aporte, como base del desarrollo económico de la zona (Comité de Estudios 
de la Cuenca del Río Balsas,  1961: 2). 

 

La idea de una región industrializada, desde la perspectiva de este Comité, es una 

de las actividades que podría cambiar el nivel de vida de la población y un cambio 

en las formas tradicionales de vida. El Comité considera que para impulsar su 

modelo de desarrollo es necesario conocer en detalle “la existencia de relaciones 

sociales modernas junto a formas arcaicas” que han subsistido a lo largo del 
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tiempo. Es mediante la explotación de los recursos naturales como las condiciones 

de vida de la población podrían cambiar, considerando la ayuda del exterior para 

el fortalecimiento de la economía de la región: 

 
[…] la región tiene la potencialidad suficiente para proporcionar a sus habitantes 
niveles de vida similares a los de las poblaciones con alto grado de desarrollo de 
otras partes de la República. Requiere para ellos, sobre todo en un principio, de 

estímulos que lleguen del exterior, pero será importante tener presente que al 
avanzar en el aprovechamiento de sus recursos, la zona estará en capacidad de 
hacer frente a las necesidades que su desarrollo prevee, y posteriormente, podrá 

aportar para el desarrollo de otras regiones ( ídem: 8).  

 
Este antecedente es central, puesto que desde ese tiempo ya se 

consideraba la construcción de varias hidroeléctricas. El proyecto de Paso de la 

Reina, por lo menos basados en la información que se tenía hasta el mes de mayo 

de año 2008, tendría una altura de 155 metros y formaría un embalse que 

inundaría 1,958 hectáreas de tierras de cultivo cercanas en las márgenes del río 

Verde. Ahora bien, el proyecto se ha modificado en un lapso de dos años, ya que 

en un principio se había contemplado la construcción de una cortina de 195 

metros de altura. Además, se habían involucrado originalmente a seis municipios y 

no a cinco. El cambio obedeció al contexto político, ya que el municipio de 

Santiago Ixtayutla, al igual que el de Tataltepec de Valdés, que fueron los que 

desde el principio se manifestaron contra el proyecto de la CFE. Este fue el 

principal motivo por el que los ingenieros propusieron hacer una cortina de menor 

altura para que el embalse no afectara hectáreas de las tierras del municipio de 

Ixtayutla. De esta manera el municipio quedó fuera del área de impacto, con el fin 

de ir diluyendo los descontentos. Con este nuevo esquema, se ha proyectado la 

generación de electricidad media anual de 1,524 gigawats por hora, a través de 

dos turbinas de 510 megawats. 

 

El costo de este proyecto se estima en mil millones de dólares, cantidad muy 

aproximada a la inversión para la presa de El Cajón, en el estado de Nayarit. Para 

el caso de Paso de la Reina, la Comisión Federal de Electricidad plantea una 

estrategia que contempla ejes de acción en cuatro elementos: una parte técnica, 

que se encarga de todo lo relacionado con el diseño de la presa y los estudios de 
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factibilidad técnica, una económica que contempla la inversión necesaria, una 

parte ecológica que se ocupa de los impactos ambientales y una social que 

pretende evaluar los costos sociales para definir una política de atención a las 

necesidades de la población afectada. 

 
Además de la generación de energía eléctrica, se contempla la creación de 

sistemas de riego para beneficiar a campesinos cuyas tierras se encuentran aguas 

abajo, rumbo al Océano Pacífico. Se planea la construcción de caminos, 

carreteras y la creación de infraestructura municipal, desarrollo comunitario, 

desarrollo fluvial y la disposición de agua del embalse. Para log rar estos 

beneficios, la CFE ha propuesto la conformación de un Comité Intersectorial, que 

estaría integrado por instituciones estatales, federales y miembros de las 

comunidades. El objetivo de este comité sería la planeación de proyectos de 

carácter social para el beneficio de las comunidades. Por otro lado, se ha 

contemplado la creación de aproximadamente cinco mil empleos directos, es 

decir, gente trabajando en la obra realizando diferentes actividades. También se 

proyecta la creación de otros cinco mil empleos indirectos, aunque no se 

especifica el marco de tiempo.   

 
El proyecto fue planteado en etapas. La primera de planeación inició en 

2006. La  CFE ha trabajado en la realización de campañas informativas con el fin 

de obtener los permisos de las comunidades para la realización de los estudios 

técnicos, ecológicos y de carácter social. En la segunda etapa, de diseño, se haría 

una inversión de dos a tres años para concretar el proyecto con base en los 

resultados de los estudios técnicos y sociales. Finalmente habría una etapa de 

construcción que duraría entre cuatro a seis años, dependiendo la altura final de la 

cortina. 

 

Aunque no se contempla el desplazamiento de asentamientos humanos, la 

CFE sí identifica tres tipos de efectos negativos: 1) la formación de un embalse de 

1,958 hectáreas (ver cuadro); 2) la obra civil, en donde se establece una poligonal 

que contempla una superficie de 290 hectáreas destinadas para la construcción de 
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los campamentos y 3) la construcción de una presa de cambio de régimen, que 

contempla la afectación de 220 hectáreas.2 La presa de cambio de régimen, según 

la explicación técnica que dan los ingenieros de la CFE, es una obra cuyo objetivo 

es regular el caudal del agua que expulsa la cortina principal. De esta manera, se 

pretende dosificar la salida del agua con el fin de tener un mayor control sobre el 

cauce del río y así evitar inundaciones. La presa de cambio de régimen, aunque 

tiene una cortina menor, de menos de quince metros de altura, también generaría 

un embalse. 

Tabla 2 

Proyecto del 2006 Proyecto del 2008

Cortina de 195 metros Cortina de 155 metros

Tataltepec de Valdés 1,200 917

Santiago Tetepec 1,315 845

Santa María Zenzontepec 179 43

Hectáreas que serán inundadas por el embalse del PH Paso de la Reina

 
Fuente: Reunión CFE-CIESAS. Puerto Escondido, Oaxaca. Mayo 13 de 2008.  

 

El proyecto hidroeléctrico de Paso de la Reina es reflejo de la planificación 

gubernamental que tuvo sus inicios a principios del siglo XX. Ahora bien, es 

necesario destacar otra serie de factores que están interviniendo en los cambios 

en las políticas que se han seguido. Uno de los aspectos más importantes es la 

realización de reformas constitucionales que han permitido una paulatina 

participación de la iniciativa privada, situación que ha ido limitando el papel del 

Estado, motivando la presencia de un “fundamentalismo mercantil” y el incremento 

de los niveles de exclusión (Aziz, 2005; 13-122). Este será uno de los aspectos 

que tendremos que considerar en el surgimiento de la oposición a los proyectos de 

desarrollo.  

 

Las comunidades afectadas directamente por la formación del embalse y la 

pérdida de tierras son las que se indican en el siguiente cuadro: 

 

 

                                                 
2
 Los datos que aquí se presentan fueron recopilados durante una reunión de trabajo entre la CFE 

y el grupo de antropólogos del CIESAS, en el contexto de la realización de estudios sociales, cuya 
duración fue de junio de 2006 a agosto de 2008. Puerto Escondido, Oaxaca, mayo 13 de 2008.  
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Tabla 3. Municipios implicados en el PH. Paso de la Reina  

Municipio Comunidades afectadas directamente

Paso de la Reina

La Huichicata

La Cumbre

Santa Cruz Tihuixte

Ocotlán de Juárez

Guadalupe del Tambor

Tataltepec de Valdés (Cabecera municipal)

El Ocotillo

La Tuza

El Ocote

Piedra Amarilla

Cerro Aguacate

Cerro Ceniza

Cerro Luna

Templo Viejo

Tataltepec de Valdés

Santa Cruz Zenzontepec

Santiago Tetepec

Santiago Jamiltepec

 
Fuente: Reunión CFE-CIESAS. Puerto Escondido, Oaxaca. Mayo 13 de 2008.  
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Capítulo II. La Costa Chica de Oaxaca: un campo y una arena social en 
constante conflicto. 

 

 
El objetivo de este capítulo, conformado de dos apartados, es dar a conocer 

al lector un panorama general sobre los problemas políticos y agrarios que existen 

en algunos municipios implicados en el proyecto hidroeléctrico de la CFE, sobre 

todo en algunos eventos ocurridos en las últimas décadas en el municipio de 

Santiago Jamiltepec. 

 

En el primer apartado se hace una delimitación geográfica y cultural de la 

región, con el fin de identificar el área de influencia del proyecto de la CFE. 

Además, plantean conceptos en torno al territorio y al espacio ya que éstos hay 

una continúa disputa entre diferentes actores sociales. En torno al territorio se han 

conformado distintos discursos, desde los institucionales hasta los que plantean 

una postura crítica a la aplicación de proyectos de desarrollo que alteran el 

entorno ambiental de los territorios de los pueblos indígenas y no indígenas. 

 
En el segundo apartado se analizan los dos principales conflictos que 

existen en la región: los problemas agrarios y los políticos. En el primero de ellos 

se expone la conformación de cuatro núcleos agrarios a manera de muestra. El 

criterio para su elección se basó en que son los que han presentado casos de los 

problemas agrarios más recurrentes: acceso diferenciado a la tierra, problemas en 

los núcleos agrarios, problemas por límites de tierras entre los núcleos agrarios y 

formas de extracción y explotación de los recursos naturales. La segunda parte del 

mismo apartado se enfoca en la manera que el municipio de Santiago Jamiltepec 

y algunas otras localidades experimentan problemas políticos que no han sido 

resueltos y, desafortunadamente, han desembocado en actos de violencia física.  
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2.1 Delimitación regional: la cuenca del río Verde y su sociedad. 

 
 

Construyendo una delimitación regional. 

 

Definir conceptualmente una región es una tarea es compleja porque 

existen muchos enfoques que toman en cuenta diferentes variables: el ámbito 

político, el económico, los aspectos geográficos, ambientales, así como las 

dinámicas y patrones culturales. Siempre ha existido una amplia tradición de 

estudios antropológicos que considera una estrecha relación entre el entorno 

natural y el social (Viqueira, 2001: 53-58). Los enfoques son variados y la 

delimitación depende de cada tradición teórica. Edmund Leach, por mencionar un 

ejemplo, insistió en la importancia del medio para entender las particularidades de 

una determinada sociedad. A su vez, Radcliffe-Brown plantea que la diversidad de 

los pueblos ha sido producto de dos factores: el medio geográfico y la historia. Por 

otro lado, Evans Pritchard en su estudio sobre los Nuer integró al análisis de la 

estructura social, el análisis de la ecología. Hacer un estudio que vincule los 

entornos físico y social es necesario porque de esa manera será posible entender 

la forma en que los pueblos se reproducen social y materialmente. La distribución 

de la riqueza, por citar un ejemplo, no podría entenderse si no tomamos en cuenta 

la manera en que las sociedades aprovechan las potencialidades de su entorno 

físico o ambiental.  

 
También hay enfoques integrales en los que algunos de estos elementos 

encuentran articulación para explicar un proceso social, fenómeno o expresión de 

la cultura de los pueblos (Steward, 2003). Para nuestra investigación considero 

que un enfoque integral podría ayudarnos a entender cuáles han sido las 

dinámicas sociopolíticas y socioterritoriales en las que han tenido lugar una serie 

de conflictos sociales y procesos de tensión política y social.  

 
Se considera que la relación con el medio ambiente es importante, puesto 

que la mayor parte de los conflictos políticos, así como las relaciones de poder, 

están mediadas por el acceso y el control a los recursos naturales, especialmente 
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en lo que se refiere a la tierra. Además, en el caso que analizaremos la visión que 

tienen los actores sobre el entorno físico es central en la construcción de sus 

respectivos corpus discursivos. Mientras para uno de ellos, la CFE, el potencial 

que ofrece el Río Verde se traduce en la implementación de un proyecto que 

genere desarrollo y beneficios para la nación; para los opositores el proyecto 

hidroeléctrico representa un trastorno del entorno ambiental y un acceso 

diferenciado a las posibilidades de desarrollo. 

 
La región de la Costa Chica de Oaxaca está conformada como un espacio 

geográfico-cultural, integrada a su vez por microrregiones con sus especificidades. 

En esta región hay centros urbanos, rurales, centros rectores y centros periféricos. 

Una de las características geográficas más importantes es su ubicación en una 

franja costera; en un litoral que corre desde el Puerto de Acapulco, en el estado de 

Guerrero, hasta Puerto Ángel, en Oaxaca (Ziga, 2004: 11). Además de esta franja 

costera, la región está conformada por accidentes geográficos que forman parte 

de la Sierra Madre del Sur, cuyos sistemas montañosos se convierten en 

pastizales y superficies planas en la medida que se expanden hacia los litorales 

del Océano Pacífico. Esta amplia región se conforma como un amplio y complejo 

sistema geográfico, socioeconómico, político y cultural. Es precisamente en este 

corredor costero donde se encuentran los principales centros de poder político y 

económico: Cuajinicuilapa, Pinotepa Nacional, Santiago Jamiltepec, la Villa de 

Tututepec de Melchor Ocampo, Río Grande, Puerto Escondido y Pochutla (Luna, 

op, cit). Cada uno de ellos con niveles de crecimiento económico diferenciados, 

podríamos considerar que estos son los principales centros donde confluyen 

diversos grupos sociales, con adscripción étnica y condición socioeconómica 

diferentes. Además, son los centros donde se definen asuntos económicos y 

políticos que rigen la vida en esa región. Mixtecos de la Costa Chica de Oaxaca, 

chatinos, amuzgos, afrocosteños y población mestiza coexisten en diferentes 

escenarios de intercambios comerciales, culturales, pero también son partícipes 

de los complejos procesos de tensión social.  
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Por lo extensa que es esta región, se ha hecho una delimitación con base en 

la conformación medioambiental y social, tomando como referente principal sólo 

una parte de la cuenca del Río Verde. Se parte de la idea de que una cuenca 

hidrográfica se conforma como una unidad espacial, donde se establecen 

relaciones entres quienes ahí viven y su entorno físico. Cómo se delimita ese 

espacio es una discusión compleja, ya que todo ello dependerá de los objetivos 

que se persigan. En México, por mencionar un ejemplo, la delimitación de esa 

unidad espacial se establece con base en el aprovechamiento de las cuencas 

hidrográficas. Por esa razón, esa unidad se convierte en una especie de 

receptáculo de diferentes tipos de proyectos de desarrollo llevados a cabo por el 

gobierno mexicano: represas, para la conformación de sistemas de riego o 

generación de energía eléctrica, las cuales por lo general también están asociadas 

a la consolidación de corredores industriales (Bartolomé, op, cit). Una cuenca 

hidrográfica es, según la definición que nos ofrece Sheng, de la FAO (1992:3): 

 
[…] Una cuenca hidrográfica es una zona delimitada topográficamente que desagua 

mediante un sistema fluvial, es decir, la superficie total de tierras que desaguan en un 
cierto punto de un curso de agua o río. Una cuenca hidrográfica es una unidad 
hidrológica que ha sido descrita y utilizada como una unidad físico-biótica y también, 

en muchas ocasiones, como una unidad socio -económico-política para la 
planificación y ordenación de los recursos naturales. La cuenca de captación se utiliza 
con frecuencia como sinónimo de cuenca hidrográfica. No hay tamaño definido de 

cuenca; puede tener desde una dimensión de varios miles de kilómetros cuadrados 
hasta la de unos pocos kilómetros cuadrados. 

 

Como lo indica Sheng, no hay un tamaño óptimo. Sin embargo, vale la pena 

considerar que la mayor parte de las veces las cuencas son grandes superficies 

territoriales, por lo cual sería necesario hacer una especificación territorial más 

precisa. Como podemos ver, la definición que hemos expuesto hace énfasis en los 

aspectos físicos y biológicos, e identifica los aspectos socioeconómicos como 

elementos vinculados a la aplicación de prácticas y políticas específicas 

orientadas hacia la administración de los recursos naturales que se encuentran en 

la cuenca. Sin embargo, la perspectiva social no debe reducirse sólo a ese 

aspecto, ya que los pueblos que se establecen en las cuencas mantienen relación 

con su espacio y territorio. Dicho territorio, siguiendo los planteamientos de Emilia 

Velázquez, es un hecho social, que también se define socialmente, no es estático 
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y está sujeto a cambios originados a partir de conflictos y contradicciones que los 

grupos sociales viven ahí. Bajo estas premisas, las transformaciones que ocurren 

en el tiempo y en el “espacio vivido”, “expresan la correlación de fuerzas de 

diferentes actores sociales. Por esa razón, la configuración territorial es un hecho 

político, “fruto del ejercicio e impugnación del poder” (Velázquez, 2001: 17-47).  

 
Los territorios o espacios no sólo son objeto de planificación de políticas 

institucionales ligadas al desarrollo, sino que las poblaciones también han 

establecido criterios para la planificación de su propio territorio. Así, la 

administración de todos esos recursos está dada en dos niveles interrelacionados: 

el de la planificación organizada desde las instituciones gubernamentales, y la que 

se da por la dinámica social de quienes ahí viven, en donde las relaciones de 

poder definen la repartición de la riqueza de los territorios. 

 

Para los propósitos de este estudio retomaremos la delimitación espacial 

que se ha hecho a partir del proyecto de la CFE que incluye un área física bien 

delimitada y conformada por recursos hídricos (Río Verde), lagunas, zonas 

costeras y una región montañosa, en donde habitan personas que interactúan con 

su entorno. Pero dentro de esa superficie considerada por la CFE como su campo 

de acción, se enfatizará la manera en la que se dan las disputas por el control o 

defensa de los recursos naturales, principalmente la tierra y el agua. Esto será 

referente clave para analizar la manera en la que se han generado las pugnas por 

la posible construcción de una hidroeléctrica sobre la cuenca del Río Verde en 

Oaxaca.  Así, el análisis se  centrará en una parte de los municipios de Santiago 

Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Tataltepec de Valés y la Villa de Tututepec de 

Melchor Ocampo. Aunque el municipio de Santa Cruz Zenzontepec está incluido 

en el proyecto de la CFE, no se hará mayor referencia a él porque es el único 

lugar en donde no he hecho trabajo de campo, y sería arriesgado atreverme a 

hablar de la situación en ese municipio sin mayores bases. 
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El Río Verde nace de la unión de los Ríos Atoyac y Yolotepec, y 

desemboca en el Océano Pacífico. Este río limita al norte con las cuencas de los 

Ríos Papaloapan y Balsas; y al sur con el Océano Pacífico y las cuencas 

hidrológicas de la llamada región hidrológica 21; al oriente colinda con la cuenca 

del Río Tehuantepec y con las cuencas de los Ríos Ometepec y de La Arena. La 

cuenca del Río Verde se localiza al sur de la República y su litoral tiene una 

longitud aproximada de 340 kms. Las coordenadas geográficas entre las que se 

encuentra la región son: 96º 03‟ 30” y 98º 52‟ de longitud w de Greenwich y 15º 39‟ 

a 17º17‟ de latitud norte. La cuenca es de una extensión considerable e integra a 

más de 57 comunidades del estado de Oaxaca y 3 del estado de Guerrero 

(Secretaría de Recursos Hidráulicos, Comité de Estudios de la Cuenca del Río 

Balsas, 1961). En el estudio desarrollado por la subcomisión de la Cuenca del 

Balsas se indica que la superficie total de la cuenca es de 15,071 kilómetros 

cuadrados, sin embargo, en estudios recientes realzados por el Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua se indica que la superficie tiene un total de 18,277 

kilómetros cuadrados (IMTA-CFE, 2008).  

 
La cuenca del Río Verde está integrada por varias corrientes o ríos: el río 

Marquelia o San Luis Acatlán, formado por dos corrientes que nacen de la Sierra 

Madre del Sur. El río Ometepec es otra de sus corrientes importantes. También en 

Río Salado que nace cerca del poblado de Mancuernas al norte de Pinotepa 

Nacional y el río de la Arena, que surge en el cerro del Gavilán. El Río Verde es la 

corriente más importante, formado por el río Atoyac y el r ío Sordo. El Atoyac nace 

muy cerca del poblado Sedas y atraviesa el valle de Oaxaca, encañonándose en 

los alrededores de Ejutla. Por otro lado, el Río Sordo nace en la región sur y este 

del cerro de Yucudá, cercano a la población del mismo nombre (Comité de 

Estudios de la Cuenca del Río Balsas, 1961). 

 

Como puede observarse, la cuenca del Río Verde es una gran extensión 

territorial, por lo que se ha delimitado sólo a los municipios mencionados. Además, 

vale la pena mencionar que el lugar donde he realizado trabajo de campo desde el 
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año 2006 es en algunas cabeceras municipales y comunidades cercanas a las 

márgenes del Río Verde.  

 
Tabla 4. Municipios que se contemplan dentro del área de influencia del Proyecto 

Hidroeléctrico  Paso de la Reina. 
Municípios Superficie km² Población 2005 

Total distrito de Jamiltepec 4,260.24  
Santiago Tetepec 277.31 4,708 

Santiago Ixtayutla 452.30 11,542 
Santiago Jamiltepec 667.28 17,206 

Total área de estudio 1,396.89  
Total distrito de Juquila 3,486.57  

Tataltepec de Valdés 217.86 5,377 
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo 1,185 40,767 

Total área de estudio 1,402.86  
Total distrito de Sola de Vega 3,634  

Santa Cruz Zenzontepec 489.68 16,773 
Fuente: INEGI, 2005. 
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Mapa 2. Cuenca del Río Verde 

 
Fuente: SIG, CIESAS Pacífico Sur 
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Espacio y territorialidad desde la perspectiva de los actores 
 
 

El espacio y el territorio son dos conceptos que deben considerarse en el 

análisis de las acciones de los actores frente a un conflicto social como el de Paso 

de la Reina. Esto, por dos razones: por un lado esos conceptos permiten entender 

la concepción que los actores tienen sobre el entorno en el que han vivido desde 

hace siglos; cuál ha sido la relación entre territorio, espacio y sociedad, así como 

la interrelación entre los diferentes grupos humanos que forman parte de ellos. Por 

otro lado, los conceptos nos permitirán esbozar, ya considerando el caso que nos 

interesa analizar, cuál ha sido la perspectiva de los actores sobre el territorio 

ubicado en la costa chica del estado de Oaxaca. De esta forma, tanto la CFE, que 

representa en algún sentido los intereses del estado y de un proyecto político y 

económico específico, así como la oposición al proyecto hidrológico, representado 

por el COPUDEVER y apoyado por otros actores, tienen una concepción muy 

específica sobre el territorio y entorno espacial. Estas concepciones se confrontan 

en los campos y arenas sociales. 

 
Definir al espacio y al territorio es una tarea compleja, puesto que en la 

actualidad todavía existen enfoques que consideran al territorio como parte de un 

espacio específico; o que dentro del territorio hay varios espacios; o, incluso, que 

ambos conceptos hacen referencias a cosas totalmente diferentes: mientras que el 

espacio está conformado por un ámbito subjetivo, de ideas y de percepciones, el 

territorio representa lo tangible, es decir, las superficies terrestres bien delimitadas 

donde confluyen grupos sociales y donde se encuentran entonos ecológicos con 

variedad de recursos naturales.   

 

Henri Lefebvre, uno de los científicos sociales más destacados en el ámbito 

del estudio del espacio y la sociedad, considera que la palabra espacio tiene un 

connotación que rebasa el plano meramente matemático o filosófico, situándola en 

un ámbito social. En su libro The production of space, planteó que siglos atrás la 

palabra espacio simplemente tenía un significado estrictamente geométrico puesto 

que evocaba un área vacía pero medible. Para entender al espacio era necesario 
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recurrir al conocimiento de la física y las matemáticas, a pesar de que en términos 

filosóficos ya había importantes planteamientos surgidos del pensamiento de 

Descartes, sin dejar de lado que desde la antigüedad ya existía una concepción 

acerca del espacio. Lefevbre plantea que esta generación de filósofos (entre los 

que se encontraban Descartes, Malebranche, Spinoza y Leibniz) consideraba que 

el espacio estaba en el “reino de lo absoluto, como objeto opuesto al sujeto, como 

res extensa opuesta la res cognitas”. De esta manera el espacio dominaría todos 

los sentidos y todos los cuerpos (Lefebvre, 1991: 73). Las matemáticas, en el 

sentido moderno de la palabra, emergieron como propietarias de la ciencia, 

bastante claramente independientes de la filosofía. Los matemáticos se apropiaron 

del espacio y tiempo, e hicieron parte de sus dominios o propiedad. 

 

Por esa razón, Lefebvre plantea hacer una ciencia del espacio, en virtud de 

que ni el pensamiento filosófico ni matemático han podido proporcionar las bases 

para comprender al espacio en sus diferentes dimensiones o representaciones. La 

propuesta de Lefebvre consistió en considerar que el estudio del espacio debe 

estar relacionado no sólo con las concepciones físicas, sino con una perspectiva 

social en donde el análisis de los modos de producción, concretamente del 

capitalista, es de vital importancia para entender la relación del espacio con la 

política, la división del trabajo, las relaciones de poder, así como su vínculo con 

diversos actores: compañías nacionales, multinacionales, bancos, agencias del 

gobierno, ciudadanos y movimientos sociales (ibídem).  

 

Además, planteó la necesidad de conformar una teoría unitaria que 

permitiera explicar la función del espacio en un contexto social, sin descartar la 

perspectiva filosófica o física. Define al espacio como un producto social, 

construido a lo largo de la historia y en donde las relaciones sociales y 

económicas han jugado un papel importante (Lefebvre, op, cit: 1-67). En este 

sentido, como más tarde lo retomaría David Harvey, las relaciones de poder y la 

presencia de grupos hegemónicos en la conformación de los espacios han sido 

determinantes en la manera en que los espacios se producen.  
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Harvey define al espacio vinculado con una dimensión social y enfatizando 

la influencia de las relaciones de poder en la construcción de espacios y prácticas 

cotidianas. Dichas relaciones, además, recurren a la dimensión temporal para 

reforzar el control que los grupos hegemónicos tienen sobre las personas. En ese 

sentido, plantea que “aquellos que definen las prácticas materiales, las formas y 

significados del dinero, del tiempo o el espacio establecen ciertas reglas básicas 

del juego social” (Harvey, 1998: 251). La relación entre espacio, tiempo y dinero se 

da a partir del poder social y es precisamente en las sociedades capitalistas donde 

cada uno de éstos se han expresado de manera tangible. Influenciado por el 

pensamiento marxista concluye que, en el contexto de la modernidad, la 

aceleración de los “procesos económicos y la vida social” se constituyen como los 

ejes característicos de un proceso histórico e influyen en el ámbito espacial. 

Harvey considera que las prácticas espaciales y temporales, se forman a partir de 

luchas sociales.  

 
 En otro contexto, y bajo una perspectiva distinta, Odile Hoffman considera 

que el espacio “participa no sólo como un contenedor o soporte material de los 

procesos sociales, sino también como un elemento activo que influye en la 

estructuración misma de la sociedad.” Emilia Velázquez (2009:15), por su parte, 

define el espacio de la siguiente manera: 

 
El espacio con sus ríos, tierras, volcanes, barrancos, flora y fauna, existe 
independientemente de que esté o no ocupado por grupos humanos. Cuando una 
porción del espacio es habitado por uno o más grupos sociales, ocurre una 

“apropiación social” del espacio. Esto, que los geógrafos denominan el “espacio 
vivido” o el “espacio socialmente construido”, es la expresión de la interacción entre la 
naturaleza y la cultura. En efecto, es mediante la cultura que hombres y mujeres se 

apropian material y simbólicamente de porciones de espacio.  

 

Hasta aquí se han expuesto sólo algunos elementos relacionados al 

concepto de espacio, el cual tiene muchas implicaciones teóricas que siguen 

siendo objeto de discusión. Como hemos visto, existe un marcado contraste entre 

las definiciones que por un lado plantean Lefebvre y Harvey, con respecto a lo que 

proponen  Hoffman y Velázquez. 
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A diferencia de Lefebvre, Harvey expone la relación entre la producción de 

espacios y las relaciones de poder tomando en cuenta la perspectiva la noción de 

territorio. Considera que los conflictos sociales son una de las expresiones que se 

producen cuando existen relaciones de poder asimétricas. Los movimientos 

sociales, con diferentes demandas y preocupaciones se “definen en función de un 

antagonismo con respecto al poder del dinero y de las concepciones 

racionalizadas del espacio y el tiempo en la vida diaria”. El capital, desde su 

perspectiva, sigue dominando a través de su “superioridad en el control del 

espacio y el tiempo” (Harvey; op. cit: 256). Con base en este razonamiento, 

Harvey indica que: 

 
Son muchos los movimientos que se oponen a la destrucción del hogar, la comunidad,  
el territorio y la nación por obra del avance constante de los flujos de capital. Pero 

también lo son los movimientos contra las restricciones a una expresión del valor 
puramente  monetario y la organización sistematizada del espacio y el tiempo. E 
incluso, esos movimientos se extienden mucho más allá de los ámbitos de la lucha de 

clases en un sentido estricto (ídem: 264).  

 

Por otro lado, Emilia Velázquez considera que un territorio forma parte de las 

relaciones sociales. Influenciada por los conceptos de Gilberto Giménez y Odile 

Hoffman, concibe al territorio como “espacios identificados individual y 

colectivamente como propios frente a los espacios de los otros”. Es evidente que 

Velázquez no establece una clara delimitación entre espacio y territorio. Plantea 

que el territorio de un grupo social no es estático y en él se generan relaciones 

identitarias y prácticas que definen un uso específico del uso de su territorio. 

Velázquez, además,  considera necesario distinguir la diferencia entre territorio y 

región ya que, desde su perspectiva, suele confundirse estos dos términos. En 

términos generales coincido con la definición de territorio que construye Emilia 

Velázquez, sobre todo en lo que se refiere a la apropiación física de una superficie 

de tierra en donde un pueblo construye identidad y una manera de darle 

significado al lugar en donde vive, no sólo en términos abstractos, sino en 

términos materiales. Sin embargo, también sería prudente retomar la noción que 

sobre el territorio ha desarrollado Harvey, al incluir en su análisis que la 

organización territorial es parte de un proceso histórico más amplio donde las 
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relaciones de poder son un aspecto fundamental en la organización territorial, más 

aún en el contexto del desarrollo de la modernidad y el capitalismo (ibídem).  

 
Con base en los conceptos esbozados, se considerará que el espacio 

responde a una dimensión mucho más amplia, en la que incluso confluyen 

aspectos subjetivos que suelen expresarse en las concepciones que tienen los 

pueblos que lo habitan, sobre todo entre los grupos indígenas. En el espacio 

confluyen concepciones sobre el entorno y se caracteriza por ser un lugar cuyas 

dimensionen abarcan lo tangible y lo intangible. Por otro lado, en otro nivel se 

encuentra el territorio, como un lugar tangible que se conformará como el 

escenario en donde se materializarán las disputas, las concepciones y, 

fundamentalmente, las prácticas sociales específicas dentro de una sociedad 

determinada y entre ellas y entre el territorio en donde habitan. 

 

El territorio, según el Estado. 

 
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la noción de 

territorio es muy amplia, ya que lo concibe como la delimitación física y 

administrativa de la Nación mexicana. El territorio se constituye por: las partes 

integrantes de la Federación, las islas, arrecifes, la plataforma continental, zócalos 

submarinos de las islas, cayos y arrecifes; las aguas de los mares en los términos 

que se fijan por el Derecho Internacional. Todo lo que conforma al territorio en 

términos físicos es propiedad de la nación, y es en el artículo 27 donde se indica 

que: 

 
La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho 
de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.  
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización.  
 

Desde la perspectiva legal, el territorio se concibe a partir de una extensión 

superficial bien delimitada y conformada por una serie los diversos recursos 

naturales que ahí existen. Sin duda, esta noción ha sido producto de los 

planteamientos liberales de finales del siglo XIX, con sus respectivas 

modificaciones a lo largo del siglo XX. Sobre esta base legal, los organismos 
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estatales encargados del desarrollo diseñan y planifican sus diversos proyectos 

para fomentar el desarrollo económico. Buena parte de este tipo de iniciativas 

tienen una estrecha relación con la explotación de los recursos naturales como la 

explotación de minas, cuencas hidráulicas o la alteración del medio físico 

mediante la construcción de vías de comunicación, es decir, carreteras e 

infraestructura. El Estado, consolidado como una entidad con facultades para 

decidir sobre el “uso adecuado de sus recursos”, ha formulado una serie de leyes 

que le permiten disponer de los recursos que necesita explotar. La Constitución  

indica que: 

 
En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 
aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;  
para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los  
latifundios; para disponer, en los  términos de la ley reglamentaria, la organización y  

explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 
propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y 
de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de 

los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
sociedad (art ículo 27 constitucional ).  
 

Los recursos naturales son elementos potencialmente importantes para el 

desarrollo económico de la nación, razón por la cual hay un marco normativo que 

le permite, legalmente, hacer uso de ellos. En ese contexto la construcción de 

presas para la generación de energía eléctrica, desde finales del siglo XIX, se ha 

convertido en un plan estratégico del Estado mexicano para satisfacer las 

demandas de la industria, en primera instancia, y para el servicio público. Castells 

indica que las sociedades están organizadas históricamente con relación a 

procesos humanos que se estructuran a partir de tres elementos: relaciones de 

producción, experiencia y poder. A partir de sus planteamientos, se considera que 

las instituciones encargadas de la administración del Estado y la planificación del 

desarrollo son parte de una estructura de poder encarnada en el Estado y sus 

acciones se vinculan a un contexto económico y político más amplio (Castells, 

1999: 41). De esta manera, la consolidación del neoliberalismo influye en las 

políticas que han seguido los estados, centrado su ideal en el desarrollo y el 

progreso.  
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El proyecto hidroeléctrico de la CFE está inscrito en un contexto nacional, en 

donde en términos discursivos se ha indicado que la nación necesita hacer uso de 

los recursos que existen en el territorio de las comunidades en beneficio del bien 

común de todos los mexicanos y de la economía nacional. Los territorios, para los 

organismos o agencias encargadas del desarrollo, siempre han sido un elemento 

central para echar a andar diversos tipos de proyectos. Como lo indicamos en el 

capítulo I de esta tesis, la explotación de cuencas desde el inicio del siglo XX fue 

una acción del estado mexicano para llevar a cabo una política de explotación 

sistemática, considerada por muchos intelectuales como una política extractivista 

que por mucho tiempo no contempló los daños en el entorno ecológico y en el 

aspecto social. Los medios para lograr estos objetivos han cambiado a lo largo del 

tiempo. La fuerza del estado y su fortaleza burocrática le permitía imponer, desde 

arriba, sin ningún tipo de mecanismo de consulta a los afectados, sus proyectos. 

El recurso que le permitía al estado esto era precisamente ese corpus legal en el 

que se indicaba que el agua o tierra son propiedad de la nación. Esto le permitió 

por muchos años hacer uso del recurso de expropiación.  

 

La perspectiva de las comunidades que podrían ser afectadas por proyectos 

de desarrollo 

 

Las comunidades que podrían ser afectadas por el proyecto han asumido 

varias posturas. Aunque en términos generales la tendencia es oponerse a la 

construcción de la presa, es necesario aclarar que el mosaico étnico implicado es 

complejo y heterogéneo, siendo esta una característica que define la postura de 

las comunidades. En la margen derecha3 del Río Verde se encuentran los 

                                                 
3
 En los municipios que se encuentran en la margen derecha del Río Verde encontramos los 

siguientes datos: en Santiago Jamiltepec, de un total de 17,922 habitantes, sólo 6,986 se 
autodefinen como mixtecos, es decir, el 39%. En Santiago Tetepec, de un total de 4,997 

habitantes, sólo se consideran indígenas 1,642 personas, es decir, el 32.9% de la población total. 
Finalmente, en el municipio de Santiago Ixtayutla está integrado por 10,675 habitantes, de los 
cuales 8,842 se consideran indígenas, el 82.8%. INEGI. Censo 2000.  
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municipios de Santiago Jamiltepec y Santiago Tetepec 4. En la margen izquierda 

del río se encuentran los municipios de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 

Tataltepec de Valdés y Santa Cruz Zenzontepec.5 Las comunidades que viven en 

esa margen del río se diferencian notablemente de las que viven del otro.  

 
Más que hablar de un solo territorio, considero que para el caso de estas 

comunidades se tendría que hablar de territorios, sobre todo porque hay 

diferencias culturales y patrones específicos en su apropiación. Con base en la 

experiencia empírica, y desde la perspectiva planteada por Emilia Velázquez y 

Odile Hoffman, considero que ésta es una región conformada por varios territorios, 

interrelacionados y con características específicas. Esta es una de las razones por 

las que considero ha habido una respuesta diferenciada frente al proyecto de la 

CFE.  

 

En la margen derecha del Río Verde el ejido es el sistema de tenencia de la 

tierra, además varios núcleos agrarios ya han concluido el proceso de certificación 

parcelaria. Estos municipios tienen una menor presencia de grupos indígenas y en 

términos de relaciones de poder los grupos mestizos históricamente han 

mantenido la hegemonía política y económica. Este territorio está más 

fragmentado y las formas de apropiación han cambiado en los últimos cincuenta 

años. En la margen izquierda del río se encuentran dos municipios con una 

población mayoritariamente indígena (chatinos). El sistema de tenencia de la tierra 

es el comunal, lo que ha permitido una manera diferente de apropiación de la 

tierra. Ahí los habitantes tienen más claridad de su vínculo con su territorio y es 

donde la oposición al proyecto de la CFE es más contundente.  

                                                 
4
 En el proyecto hidroeléctrico se había contemplado la realización de los estudios en Ixtayutla, sin 

embargo, este municipio siempre se manifestó en contra de la construcción de la presa y, bajo 
esas condiciones, los ingenieros de la CFE modificaron el proyecto al reducir la altura de la cortina 
para que el embalse no afecte a dicho municipio.  
5
 En cuanto a los municipios que se encuentran en la margen izquierda del río se encontró que en 

el municipio de la Villa de Tututepec hay un total de 42,645 habitantes, de los cuales sólo 6,967 se 
consideran indígenas, es decir, el 16.3%. En el Municipio de Tataltepec de Valdés hay 5,306 

habitantes, de los cuales 4,084 son indígenas, o sea, el 77% y en el municipio de Santa Cruz 
Zenzontepec, hay 15,054 habitantes, de los cuales 10,789 son indígenas, es decir, el 71.7% del 
total de habitantes. INEGI. Censo 2000.  
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La gente se apropia del territorio en términos físicos y simbólicos. El hecho 

se refleja en algunos testimonios, como el que a continuación reproduzco y que 

obtuve en una estancia de campo en el año 2007.  

 
Si se dan cuenta, los ciudadanos de nuestra comunidad ya no tocan ni un árbol, por el 
cuidado del medio ambiente. Esa es la pregunta: por qué vamos a inundar una parte 
de los terrenos que los ciudadanos trabajan, de los que ellos se mantienen: 

cosechando fríjol, maíz, y su chilar, que es lo que siembra la gente por este lado. En 
mi caso es poco el terreno que tengo por acá, aunque es reforzar su opinión. ¿Por 
qué? Porque a mí me toca defenderlos como ciudadanos, yo soy el responsable de la 

comunidad y yo no sería capaz de dejarlos así nomás, sin reforzar sus opiniones 
(Autoridad local,  Municipio de Tataltepec de Valdés, Oaxaca. Marzo 11 de 2007).  

 

Las redes de solidaridad, identidad y los vínculos comunitarios son  mucho 

más fuertes. Sin embargo, estas condiciones han sido capitalizadas políticamente 

por actores del proceso: organizaciones no gubernamentales, iglesia católica, 

partidos políticos, líderes y caciques por mencionar sólo algunos. Hay 

comunidades o núcleos agrarios que consideran que el proyecto de la CFE sí les 

llevará beneficios, y algunos de ellos, como el caso del núcleo agrario de Ocotlán 

de Juárez, ha establecido negociaciones y acuerdos con la CFE para gestionar 

proyectos y apoyos para la reforestación de su territorio. Décadas atrás sus 

recursos maderables fueron sistemáticamente saqueados por una negociación 

desventajosa entre ejidatarios y empresarios. Pero es un hecho de que quienes se 

oponen han buscado el apoyo de organizaciones externas a las comunidades, 

como las ONG‟s, cuyo discurso ante esta coyuntura tiene mucha aceptación entre 

algunos miembros de las comunidades: 

 
[…] la construcción de las presas es sinónimo de despojo histórico y sistemát ico de los 
recursos naturales, tradiciones y formas de vida de las comunidades indígenas, 

campesinas y de los pueblos originarios en el país. Las repercusiones sociales y 
ambientales son estructurales y acumulativas y no se puede resarcir. La política de 
desarrollo de los gobiernos neoliberales impone megaproyectos argumentando 

beneficios a las comunidades y los pueblos (MAPDER, VII encuentro del Movimiento 
de Afectados por las presas y represas en México y en Defensa de los Ríos. 
www.pasodelareina.org) 

 

Esta situación refuerza la postura de los campesinos, pero también los ha 

confrontado dentro y fuera de sus comunidades. Además, en los últimos meses el 

conflicto con la paraestatal y los diferentes niveles de gobierno se ha agudizado.  

 

http://www.pasodelareina.org/
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De esta manera, se puede apreciar que el análisis desde la perspectiva del 

territorio y la región ocupa un papel central en la explicación de la manera en que 

se implementan proyectos de desarrollo. Las lógicas y concepciones en torno al 

territorio son completamente diferentes, no solo entre las instituciones 

gubernamentales como la CFE y las comunidades afectadas, sino en éstas, ya 

que los niveles de apropiación del territorio son diferentes.  

 

La implementación de este tipo de proyectos genera conflictos que se 

expresan en distintos niveles: entre la CFE y las comunidades, en las 

comunidades y entre las comunidades y los diversos ámbitos de gobierno. Por 

otro lado, como lo ha planteado Víctor Toledo, la implementación de este tipo de 

proyectos obedece a un contexto más amplio y con escalas globales, situación 

que tendría que promover una seria discusión sobre los derechos territoriales, con 

la intención de que se tomen en cuenta elementos centrales como la identidad 

cultural, las tierras, los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente y 

“la organización social del espacio” (Toledo, s/f: 86). 

 
 

2.2 La Costa Chica de Oaxaca, una región de fricciones políticas. 
 

 

Conflictos agrarios en la Costa Chica de Oaxaca: algunos ejemplos. 

 

De los 2,438 municipios que hay en todo el territorio nacional, 570 

pertenecen al estado de Oaxaca, casi la cuarta parte (INEGI, 2000). Pero uno de 

los hechos que más caracterizan al estado es su conformación multiétnica: 

población mestiza, afrodescendientes, mixtecos, zapotecos, triquis o mixes, entre 

los grupos étnicos más conocidos. Por esa razón el contacto entre culturas y 

pueblos es otra de las características centrales. Dicho contacto, en principio, se ha 

dado sobre escenarios complejos que se expresan en la fricción étnica, 

desigualdad social y acceso a posibilidades de desarrollo diferenciadas. El 

conflicto social es un hecho incluso en los grupos éticos, ya que hay una serie de 

patrones culturales o de tensión de fuerzas sociales que en más de una ocasión 

han provocado diversos tipos de conflictos: agrarios, religiosos, electorales, 
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interétnicos o problemas generados a partir de la implementación de proyectos de 

desarrollo: construcción de carreteras, autopistas o represas (Bartolomé, 1999; 

Recondo, 2007). 

 

Por otro lado, Oaxaca es uno de los estados donde la elección de 

autoridades por el sistema de usos y costumbres tiene un fuerte arraigo en 

muchas comunidades indígenas y no indígenas. Muchas personas podrían pensar 

que los sistemas de elección de autoridades municipales por medio de 

mecanismos tradicionales se caracterizan por su transparencia, armonía y 

consenso. Sin embargo, en Oaxaca son muchos los conflictos que hay en las 

comunidades que tienen este sistema. Este sistema de usos y costumbres, 

además, está totalmente permeado por la participación de los partidos políticos, 

quienes desde hace varias décadas han generado notables cambios en las formas 

de organización social. En muchos casos el sistema de partidos políticos ha divido 

a comunidades enteras. Durante mucho tiempo el Partido Revolucionario 

Institucional mantuvo una posición hegemónica en prácticamente todo el estado, 

aunque como lo señala David Recondo, en Oaxaca, a diferencia del estado de 

Chiapas, no se presentaron altos niveles de corporativismo político.  Las razones 

fueron varias: el elevado número de municipios oaxaqueños y la falta de vías de 

comunicación. Sin embargo, aunque el PRI no extendió directamente su control en 

cada uno de los municipios, sí se conformó una figura que ha creado un 

significativo capital político al amparo, incluso, del PRI: los caciques regionales 

(Recodo, 2007: 40-44). Esta figura, como lo mencionaremos más adelante para el 

caso de la región que nos interesa analizar, ha sido central para entender la 

política en Oaxaca. El cacique, sea indígena o mestizo, se ha convertido 

históricamente en el mediador entre la comunidad y las instituciones del Estado. 

Como lo señala Recondo (2007:57): 

 
[…] el cacique tiene dos caras: la de la sociedad local, de la que surge y representa 
ante el Estado, y la del Estado cuyo emisario es frente a la sociedad local. En la zona 

donde la población indígena es mayoritaria ocurre generalmente que el cacique sea 
indígena. Pero también puede ocurrir que el cacique adquiera un poder considerable 
a partir del control de los intercambios económicos regionales. 

 



 105 

Los conflictos electorales son una de las expresiones más comunes de 

conflicto social en el estado. De hecho, muchos municipios, entre ellos Santiago 

Jamiltepec, han sido considerados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

como focos rojos ante la posibilidad de que esos conflictos desemboque en actos 

de violencia (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. 

2002).   

 

Dentro del área de estudio de esta investigación, es en los municipios de 

Tututepec, Santiago Ixtayutla y Santiago Jamiltepec donde se han presentado más 

casos de conflictos poselectorales y donde éstos han roto el tejido social y han 

acelerado los cambios en los sistemas de elección de autoridades.   

 
Pero también las disputas agrarias han sido motivo de conflictos que 

desafortunadamente han culminado en actos de violencia. Como sucede con la 

mayor parte de los recursos naturales de la región, el acceso a superficies de 

tierra o la explotación de los recursos naturales ha jugado un papel central en las 

continuas disputas por su control. Esta pugna ha generado  desigualdad en la 

población, sean éstos indígenas o mestizos.  

 
Los problemas agrarios se expresan de diferentes formas. Con base en la 

información etnográfica proponemos la siguiente caracterización: a) problemas por 

límite de tierras entre diferentes núcleos agrarios y b) problemas de distribución de 

tierras en un núcleo agrario. En cada una de estas caracterizaciones, a su vez, 

hay una serie particularidades que a continuación trataremos de exponer. 

Además, vale la pena mencionar que hay un elemento que se encuentra en 

ambas caracterizaciones: el papel de las instituciones, leyes y normas para regular 

el acceso de las tierras o para solucionar el conflicto de este tipo. 

 
Con respecto a la explotación de los recursos naturales, en la región existió 

una clara tendencia extractivista sin considerar la elaboración de planes de 

reforestación, para el caso de los recursos maderables. Tampoco han existido 

planes de saneamiento de los recursos hídricos y en buena parte de las 

comunidades no hay servicio de drenaje. Estos procesos de explotación desde mi 
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perspectiva están enmarcados por tres elementos: en primer lugar, durante varias 

décadas no existió ningún tipo de plan de manejo de los recursos, situación que 

permitió su sobre explotación al grado de modificar el entorno ambiental. Los 

casos más evidentes en la región son el de Santiago Ixtayutla, Guadalupe del 

Tambor, y en menor medida Ocotlán de Juárez. En segundo lugar, la falta las 

inconsistencias en las normas para la explotación de recursos y falta de vigilancia 

para el cuidado de los mismos permitió que algunas familias caciques 

aprovecharan esas condiciones y ejercieran un control sobre la extracción de 

recursos. El caso más visible es el de la madera. Tanto en Ixtayutla, Ocotlán de 

Juárez y Guadalupe del Tambor la familia Escobedo, concretamente Pancho 

Escobedo y Jorge Núñez Banuet de la ciudad de Oaxaca, saquearon 

sistemáticamente la madera de la región y se valieron de su poder para obtener la 

mayor ventaja posible. De esta manera los núcleos agrarios tuvieron mínimos 

beneficios y sí grandes cambios ambientales en sus territorios. En tercer lugar, 

hay una relación entre los conflictos agrarios, sobre todo los que tienen que ver 

con los límites de tierras y el control de los recursos naturales. Este es el caso del 

núcleo agrario de Tataltepec de Valdés, que ha entrado en conflicto con sus 

vecinos por algunas inconsistencias en sus límites territoriales y por el 

aprovechamiento de recursos maderables.  

 
Por otro lado, es importante considerar el papel de las instituciones en 

diferentes momentos. Mientras que hace tres décadas los grupos poderosos se 

valían de diversos recursos legales y políticos para justificar su política 

extractivista, en la actualidad su poder es mucho más acotado. Instituciones como 

la Procuraduría Agraria o la SEMARNAT han promovido la participación de los 

ejidatarios a través de diferentes programas. Un ejemplo de ello es el Programa de 

Pago por Servicios Ambientales, que en los últimos años beneficó al núcleo 

agrario de Ocotlán de Juárez. A pesar de ello, los efectos en el entorno ambiental 

ya son evidentes, y ahora los problemas surgen en los núcleos agrarios que no 

han tenido asesorías sobre el uso adecuado de su territorio.  
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A continuación expondremos los casos más representativos que desde 

nuestra perspectiva cumplen con las caracterizaciones que hemos hecho. 

Retomaremos las experiencias de problemas agrarios de algunas comunidades de 

diferentes municipios que están involucradas en el proyecto hidroeléctrico de la 

CFE. Para el caso de Tetepec, La Cumbre y Guadalupe del Tambor. Para el caso 

del municipio de Santiago Jamiltepec, Paso de la Reina. Para el caso del 

Municipio de Tututepec, El Faisán. Finalmente, para el caso del municipio de 

Tataltepec de Valdés, la cabecera municipal del mismo nombre. 

 

La historia agraria de esta región nos demuestra que en realidad no existe 

una relación armónica entre el entorno ambiental y las diferentes sociedades que 

ahí viven. Por lo menos no en esta región. Es posible que en el pasado, cuando la 

población era mucho menor y entre algunas comunidades indígenas había un 

vínculo muy diferente con su entorno, las cosas fueran diferentes. Sin embargo, 

desde el momento en el que se incrustan en las dinámicas de estos pueblos 

complejas relaciones de poder donde una élite del grupo mestizo obtiene el mayor 

beneficio de estos recursos y sus actividades se insertan en una economía 

capitalista, la relación con el entorno ambiental cambió notablemente.  

 
Prácticamente ningún núcleo agrario de la región quedó exento de problemas 

agrarios internos. Una primera expresión de este tipo son las dinámicas de 

distribución de la tierra en los núcleos agrarios. En la mayor parte de ellos no 

existe una distribución equitativa de la tierra por dos fenómenos: por un lado la 

condición de ejidatario o comunero y, por el otro, las condiciones económicas que 

han permitido a algunas familias ocupar grandes extensiones de tierra. Aquellas 

familias que tuvieron recursos para cercar tierras son las que en la actualidad 

cuentan con una mayor superficie de tierras. 

 

La condición de ejidatario es esencial para tener derecho al usufructo de 

determinada superficie. De esta manera se presenta la primera división entre los 

que tienen derecho a una porción de tierra frente a quienes no lo tienen. En 

muchas comunidades de la Costa Chica de Oaxaca, y en especial de las 
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comunidades que podrían ser impactadas por el proyecto hidroeléctrico de la CFE, 

este es un hecho común. Quienes no poseen tierra tienen fundamentalmente dos 

opciones: rentar alguna extensión o pedirla prestada a algún pariente, pero sin los 

derechos que un ejidatario o comunero. Se convierte sólo en posesionario. A 

continuación expondremos el caso de El Faisán, comunidad del municipio de 

Tututepec de Melchor Ocampo y que en el contexto de la posible construcción de 

la hidroeléctrica Paso de la Reina, abiertamente ha expresado su desacuerdo.  

 

El núcleo agrario de El Faisán, Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca. 

 
La historia del Faisán, como muchas historias de diferentes núcleos 

agrarios de la Costa Chica de Oaxaca, está ligada a continuos periodos de 

violencia y lucha por acceder a la tierra. A inicios del siglo XX y hasta por lo menos 

la década de los años cincuenta, los terrenos sobre los que hoy en día se 

encuentran los poblados y núcleos agrarios de El Faisán, La Teja, San Antonio 

Río Verde y La Cañada, formaban parte de un latifundio de 5,000 hectáreas. Esta 

proporción de tierra era propiedad de las familias Bermúdez  y Torres. En 2008 un 

equipo de antropólogos del CIESAS-Pacífico Sur realizó una estancia de 

investigación en esta comunidad, e hicieron una reconstrucción, a partir de 

testimonios orales, de la situación de las tierras en El Faisán. En el informe se 

indica que no se tiene una información precisa sobre la manera en que estas 

familias se apropiaron de la tierra, ni qué extensión poseía cada una, pero, al 

parecer, de parte de la familia Bermúdez la primera dueña fue la señora Isaura 

Bermudez quien dejó a cargo del trabajo a uno de sus sobrinos, Constantino 

Bermudez. Este señor se hizo cargo del manejo de la propiedad hasta 1955, año 

en que murió. 

 
Se cuenta que uno de los miembros de estas familias, quién vivía en el 

municipio de Tututepec, se dirigía diariamente a los terrenos del Faisán para 

vigilar sus terrenos y su ganado. En ese tiempo, la población del Faisán estaba 

integrada por veinte familias aproximadamente quienes tenían un acuerdo de 

aparcería con el dueño de las tierras. Ellos podían hacer uso de las tierras, pero al 



 109 

obtener la cosecha cada campesino estaba obligado a darle dos costalillas, o una 

anega de maíz y ajonjolí, que eran los cultivos que se sembraban en ese 

entonces. Al llegar los meses de octubre y noviembre, que era el tiempo de las 

cosechas, el hacendado recorría parcela por parcela, recordando a los 

campesinos que era tiempo de entregar la parte correspondiente (CIESAS, 2008). 

 
De esta manera, el hacendado controlaba y almacenaba la renta, situación 

que le permitía venderla en las mejores temporadas. Una vez que los campesinos 

recogían sus cosechas, éstos tenían que abandonar las tierras y dejarlas libres 

para que el ganado, propiedad de los dueños, se alimentara con el rastrojo. Los 

campesinos que tenían ganado tenían que entregarle al dueño un becerro al año, 

en su defecto, hacer el pago correspondiente. Nadie se podía quedar con alguna 

porción de tierras: 

 
Los terrenos de ellos se trabajaban pero no se quedaba uno con los terrenos, se trabajaba una 
parte de milpa, nomás sembrábamos y cuando recogíamos la cosecha ya tenías que 
desocupar, ya eso está hablado, era nomás pa‟l sembrío no pa‟ quedarse con los terrenos, uno 
mismo agarraba y abría para que entraran sus animales a comer, cuando recogía uno la 
cosecha teníamos que abrir, sembrábamos maíz y ajonjolí (Entrevista con Rafael Franco, El 
Faisán, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 16 de febrero de 2008, citado en: CIESAS, 
2008). 

 
Esa situación cambió cuando inició el proceso de repartición de tierras, cuyos 

antecedentes se encuentran en las políticas agrarias que se impulsaron durante el 

gobierno de Lázaro Cárdenas. Las propias familias, dueñas de todas las 

extensiones de tierras, decidieron vender sus propiedades ya que desde su 

perspectiva sus terrenos les serían “arrebatados”. Las familias propietarias 

argumentaban que poseían los títulos de propiedad otorgados en la época 

virreinal, no obstante este hecho nunca se demostró. La venta de las tierras 

encendió la inconformidad de la población y comenzó a gestarse un clima de 

significativa violencia, por lo que las familias antes poseedoras huyeron a 

Tututepec.  

 

Entre los primeros compradores se encontraban Margarito Noguera y 

Francisco Navarrete, ambos del estado de Guerrero. El primero adquirió alrededor 

de 60 hectáreas, que actualmente pertenecen a Constantino Contreras, dueño del 
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Rancho Costa, junto al Crucero del Faisán, sobre la carretera federal número 200 

y a unos metros del Río Verde; mientras Francisco Navarrete se apropió de cien 

hectáreas, en terrenos cercanos al Río Verde. Junto a ellos muchos otros 

compradores provenientes de la misma región empezaron a apoderarse del 

terreno.  

 
Se inició una paulatina invasión de personas del estado de Guerrero a la 

región, y ese fue el motivo que generó el descontento de los campesinos del 

Faisán, que tuvieron que organizarse haciendo uso, incluso, de las armas. Así, 

quitaron los encierros que ya habían hecho los guerrerenses, y el objetivo era 

expulsarlos del territorio. A esta lucha se unieron Margarito Noguera y Francisco 

Navarrete. De acuerdo con los testimonios esta situación desencadenó un clima 

de violencia en la que desafortunadamente hubo asesinatos. Finalmente, los 

campesinos de El Faisán nombraron un representante que mantuvo un vínculo 

cercano con el Comisariado de Bienes Comunales de Tututepec. Este 

representante era miembro de la familia Franco, que durante el conflicto con los 

guerrerenses había tenido una significativa participación. 

 

De esta manera lograron que se repartieran veinte hectáreas de tierra a cada 

campesino de El Faisán. Sin embargo, el conflicto se agravó ahora entre ellos 

porque hubo algunos campesinos que intentaron acaparar más tierras, y también 

se inició un periodo de venganzas entre guerrerenses y campesinos de El Faisán:  

 
Esa batalla fue más feroz, porque había gavillas, grupos de gavillas, grupos de gente que se 
dedicaba a buscar a los contrarios, por eso hubo mucha gente que se murió, El Faisán antes 
era más grande, pero a raíz de eso mucha gente se fue, se regó la gente pues. Es que quedó la 
espina, cuando algo termina pues quedan las consecuencias, hubo mucha muerte y venganza 
(Entrevista con Celestino Sánchez Cruz, El Faisán, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 15 
de abril de 2008. Citado en: CIESAS, 2008). 

 

Paulatinamente las cosas fueron retomando la calma, sin embargo, muchos 

de los comuneros de entonces ya no poseen los terrenos pues la venta, a través 

de la modalidad del “traspaso”, ha sido una práctica común. En la percepción de  

los habitantes de la comunidad cada uno es “propietario” de su parcela y el solar 

que habita y tiene el derecho de venderla si así lo requiere. Cuando se efectúa 

este tipo de traspaso alguno de los representantes del Comisariado de Bienes 
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comunales debe presentarse para efectuar las mediciones y elaborar las 

constancias respectivas. Estos trámites tienen un costo de 200 pesos para cada 

una de las partes interesadas. 

 

La última lista de comuneros data de 1990, cuando se realizaron trabajos 

censales para determinar el número de capacitados del municipio de Tututepec 

que podían ser reconocidos como tales. En el Dictamen de Reconocimiento y 

Titulación de Bienes Comunales (s/f) se menciona: 

 
Por oficio número 12 de 16 de junio de 1990, el jefe de la Promotoría Agraria número XVII, 
comisionó a Jesusita García Martínez, para que en cumplimiento al diverso de número 1065 de 
17 de febrero del mismo año, suscrito por el Subdelegado de Bienes Comunales en el Estado 
se trasladará al poblado citado al rubro a efecto de intervenir en la realización de los trabajos 
relativos al levantamiento del censo general. 
 
La comisionada rindió su informe el 31 de julio de 1990, en el que expresó que el 29 de abril del 
mismo año, lanzó la convocatoria respectiva, transcurrido el término legal, el 7 de mayo de 
1990, se instaló la junta censal y se nombraron a los representantes censales, con lo que se dio 
inicio a los trabajos correspondientes, mismos que se clausuraron el 30 de octubre, del año en 
cita de los que se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Total de habitantes: 5,497 
Jefes de familia: 1,201 
Mayores de 16 años: 4,182 

 

Legalmente, todas las acciones referentes a la posesión de la tierra, elección 

del cuerpo que las administra, así como el establecimiento de derechos y 

obligaciones los posesionarios de terrenos están regulados por el Estatuto 

Comunal, aprobado en Asamblea General de Comuneros, el 28 de febrero de 

1999. En él se establece que: 

 
La Asamblea General de Comuneros, integrada por hombres y mujeres que hayan sido 

reconocidos con esa calidad, representa el órgano máximo para la toma de decisiones 
en torno a los asuntos agrarios. Para ser reconocidos, los comuneros deben acreditar 
esta calidad presentando alguno de los siguientes documentos: la Resolución de 

Reconocimiento y Titulación de bienes Comunales donde conste su nombre, Acta de la 
Asamblea donde haya sido reconocido con esta calidad o con la Resolución Relativa 
del Tribunal Agrario. Los comuneros están obligados a asistir puntualmente a todas las 

asambleas que se organicen a t ravés el Comisariado de Bienes Comunales. Es de su 
competencia la formulación y modificaciones al Estatuto comunal, la aceptación y 
separación de comuneros, realizar la elección del comisariado y el consejo de vigilancia, 

reconocer el parcelamiento existente y la regularización de la tenencia de la tierra 
(Estatuto Comunal, Asamblea General de Comuneros, febrero 28 de 1999).  

 

Se trató de reorganizar al núcleo agrario de acuerdo a los estatutos que 

existen sobre la organización y administración de las tierras: el nombramiento de 
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un Comisariado de Bienes Comunales y un Consejo de Vigilancia. A pesar de esta 

aparente estructura organizativa neutral, es un hecho que a nivel municipal estos 

órganos siempre han trabajado con muchas irregularidades, favoreciendo a los 

grupos poderosos. En El Faisán hasta hace siete años existió figura de Auxiliar de 

Bienes Comunales, un responsable encargado de administrar localmente las 

transacciones y resolver los conflictos relacionados con la tierra. Sin embargo, casi 

sin excepción, quienes eran elegidos para este puesto incurrían en actos de 

corrupción, autorizaban la venta de solares y terrenos entre sus allegados, por lo 

que la población prefirió que nadie ocupara ese puesto.  

 
Además de la inconformidad de la gente, este hecho coincide, con que hace 

siete años, al momento de la elección de Comisariado de Bienes Comunales, el 

partido en el poder, en aquel momento el PRI, presionó para que su grupo 

quedara ocupando estos cargos. No obstante el partido de oposición, el PRD, que 

había perdido el poder del municipio, no lo permitió, declarando inválida esa 

elección. El Comisariado elegido por el PRI permaneció trabajando en las oficinas, 

situación que generó muchas anomalías. En las últimas elecciones para elegir a 

las autoridades municipales, el PRD accedió nuevamente en el poder, sin 

embargo, después de ese hecho la elección del Comisariado se pospuso por un 

tiempo considerable.  

 

En este contexto es difícil conocer con exactitud cuál es la situación de la 

posesión de las tierras en la comunidad. A finales de la década de los noventa se 

llevó a cabo la construcción de la Planta de Bombeo para introducción del riego en 

las zonas conocidas como El Faisán y la Mixteca, obra que actualmente está 

inactiva. Al comparar la lista de los usuarios del Faisán de ese sistema, quienes en 

aquel momento se encontraban en posesión de la tierra, encontramos solamente a 

veinticuatro de los comuneros registrados en 1990. Para entender esta situación, 

no se puede dejar de lado que la tierra ha cambiado de manos a través de la 

herencia, sin embargo, esto ha respondido en buena medida a la presión de 

compradores externos y del municipio de Tututepec, quienes acaparan la tierra 

para hacer crecer sus plantaciones de limón, papaya, y la actividad ganadera.  
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La información sobre la historia agraria de El Faisán es compleja, y se tienen 

referencia que indican que desde 1952 se difundió el dictamen que dotó 

oficialmente de tierras al poblado del Faisán. En el Dictamen de Reconocimiento y 

Titulación de Bienes Comunales se especifica: 

 
Por oficio número 176022 de 10 de mayo de 1952, el director de Tierra y Aguas, comisionó al 
Ingeniero Roberto F. Smith y Hernández para que realizara trabajos técnicos e informativos en 
el poblado que nos ocupa; quien rindió su informe el 12 de octubre de ese mismo  año, del cual 
se desprende que en los trabajos de campo, se hizo el levantamiento de una poligonal cerrada, 
en la que se comprendieron todos los terrenos que pertenecen a San Pedro Tututepec, cuyas 
colindancias son: al Norte: Santa Cruz Tututepec y el ex-Distrito de Jamiltepec, al Oriente: 
Santa María Acatepec y Río Grande; al sur: terrenos nacionales, parque nacional, Océano 
Pacifico; al poniente: Río Verde, lindero natural con Jamiltepec. 
Que de los terrenos planificados se obtuvo una superficie total de 35, 620-77-00 hectáreas. 
En esos terrenos se encuentra incluidos los latifundios denominados “Yerba Santa”, “El 
Faisán” y “La Sociedad Agrícola”, con superficies aproximadas de 3,249 -00-00, 5,000-00-00 y 
10,000-00-00 hectáreas, respectivamente, los cuales  no se pudieron medir ya que los 
solicitantes desconocían sus linderos y los dueños no prestaron su colaboración para hacerlo, 
estos argumentaron que poseían títulos de propiedad de la época virreinal, y que estos terrenos 
pertenecieron al “Calpulli de Tututepec”. Así mismo el comisionado menciona que los 
campesinos de Tututepec no poseen terrenos ya que estos fueron despojados por los 
terratenientes en cita (Dictamen Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, San Pedro 
Tutetepec, Carpeta Básica del Núcleo Agrario de San Pedro Tututepec, en Archivo de la 
Procuraduría Agraria, Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Citado en: CIESAS, 2008) 

 
Lo que es un hecho es que existen procesos que han generado descontento, 

sobre todo porque hay personas que concentran significativas extensiones de 

tierras, y una mayoría sólo tiene la necesaria para llevar a cabo su economía de 

autosubsistencia.  

 

De acuerdo al estudio desarrollado por el CIESAS en 2008, el 59% de la 

población tiene tierras, es decir 57 jefes de familia del total de los 98 encuestados. 

La encuesta no se aplicó en cuatro unidades domésticas. Como puede verse en la 

gráfica 1.3.2 la mayor parte de ellos, el 68% tiene entre 1 y 5 hectáreas, el 11% de 

6 a 10 hectáreas, el 14% tienen de 25 a 40 hectáreas, el 5% tiene de 12 a 17 

hectáreas y el 2%, solo una persona tiene 77 hectáreas (Ver gráfica 1) (CIESAS, 

2008). 
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Gráfica 1. Hectáreas por comunero. El Faisán 

1 a 5 
Hectáreas

6 a 10 
Hectáreas

12 a 17 
Hectáreas

25 a 40 
Hectáreas

77 
Hectáreas

68%

11%
5%

14%

2%

 
Fuente: CIESAS, 2008. 

 

 

Núcleo agrario de Guadalupe del Tambor, Santiago Tetepec, Oaxaca.  

 
Otro ejemplo sobre el papel de la comunidad en torno a los proceso de 

distribución y administración de las tierras es el de Guadalupe del Tambor, núcleo 

agrario que se encuentra en el municipio de Santiago Tetepec. A diferencia de El 

Faisán, las tierras de Guadalupe del Tambor se encuentran en una situación 

menos privilegiadas, en la parte montañosa de la Costa Chica de Oaxaca. A pesar 

de que en un tiempo contó con importantes recursos maderables, en la actualidad 

éstos son muy limitados y el entorno ambiental ha cambiado notablemente; 

además, es una de las comunidades de la región catalogada por la CONAPO 

como comunidad de muy alta marginación. Esta condición se refleja en el acceso 

a la tierra, economía, educación, condiciones de vida y desarrollo humano. 

 

El núcleo agrario de Guadalupe colinda con el municipio de Santiago 

Ixtayutla. Su proximidad con el Río Verde es de aproximadamente 15 kilómetros, y 

el proyecto hidroeléctrico de la CFE afectaría una porción de sus tierras de uso 

común.  

 

La situación agraria en el ejido de Guadalupe del Tambor ha sido compleja 

ya que a lo largo de su historia ha experimentado dos problemas: en el núcleo 

agrario y problemas por límites de tierras con el núcleo agrario de Ocotlán de 
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Juárez. La comunidad se fundó a principio de la década de los años veinte, y 

después de casi cuarenta años los campesinos de Guadalupe del Tambor 

solicitaron formalmente la dotación de tierras. Antes de la solicitud, los campesinos 

más viejos recuerdan que en La Soledad del Carrizo, poblado vecino del Tambor, 

había un hombre rico que dueño de las tierras que actualmente forman parte del 

ejido de Guadalupe del Tambor: 

 
[…] Don Refugio Sánchez Riaño único fundador de este pueblo pagó la cantidad de $50.00 al 
Sr. Feliciano Ramírez, a quien se le conocía como dueño de todos estos terrenos que utilizaba 
para su ganado, pues era el terrateniente de esta región. En realidad nunca puede saber si la 
cantidad antes mencionada era como pago por el terreno o la renta del mismo, el hecho es que 
nunca se volvió a pagar por vivir aquí, pero la inseguridad en la tenencia de la tierra hacia que 
los trabajos de la gente no se respetaban, ya que los ganados tanto del Sr. Feliciano Ramírez 
como de un Sr. Pedro Ruiz ambos ganaderos muy ricos en la zona hacían constantes 
desastres. 
Por lo anterior, recuerdo perfectamente que en el año de 1958, Don Faustino Martínez Corona 
verdadero Líder de todos nosotros nos reunió a cuatro personas, su servidor Félix Sánchez 
Ramírez, Benito Sánchez Martínez, Jacinto Sánchez Alavés y Florentino Ruiz Sánchez, para 
platicar por primeras vez el camino a seguir en el ejido. Durante todo el año de 1958 se estuvo 
pensando en la forma en que debíamos actuar para resolver dicho problema, y no es sino hasta 
el siguiente año de 1959 en que se determinó que el  único camino que podíamos seguir era el 
de meternos a sembrar los terrenos para ver qué sucedía y ya en función de esto, de lo que 
sucediera, actuaríamos o dirigiríamos la lucha por cualquiera de las siguientes dos opciones: 
que nos reconocieran como ejidatarios de Ocotlán o que lucharíamos hasta encontrar nuestro 
propio ejido (Félix Sánchez Ramírez. Guadalupe del Tambor, Santiago Tetepec, Oaxaca. 
Manuscrito, 2003, citado en: CIESAS, 2008).  
 

Los testimonios recopilados en Guadalupe del Tambor indican que hubo un 

momento, a finales de la década de los años cincuenta, en el que los campesinos 

de ese ejido buscaron formar parte del ejido de Ocotlán de Juárez. Esa fue una de 

las primeras razones por las que desde ese tiempo inició un paulatino proceso de 

invasión de tierras a ese ejido. Sin embargo, al no encontrar una respuesta 

favorable por parte del Ejido de Ocotlán de Juárez para ser integrados a su ejido, 

los campesinos del Tambor se organizaron y realizaron un escrito, con fecha 20 

de agosto de 1960, en el que hacían la solicitud formal a la Comisión Agraria Mixta 

para que se les dotara de tierras. El 25 de octubre de 1965 se realizó el primer 

censo que registró a 49 campesinos capacitados para dotarse de tierras; además, 

se reconocieron 25 cabezas de ganado mayor, y 133 de ganado menor.  

 
La Comisión Agraria Mixta realizó el dictamen final el 4 de noviembre de 

1966 y lo sometió a la consideración del gobernador del estado, quien el día 20 del 
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mismo mes y año dictó otorgar al poblado una superficie de 2,921-00-00 has. que 

se distribuyeron de la siguiente manera:  

 
[…] del predio “Ocote y Chatañu”, propiedad que fue de Maximiano Díaz, 2,201 -00-00 
Hs. de agostadero y monte con 30% laborable y del predio “Natividad Vives”,  

propiedad de la C. Josefa Gómez del Valle 720-00-00 Hs de agostadero y monte 30% 
laborable para formar con 1,000-00-00 Hs. de labor 50 unidades dotación de 20-00-00 
Hs, cada una, a fin de beneficiar a los 49 capacitados que consideró con derecho y la 

correspondiente a la escuela del lugar 20-00-00 Hs. son para la zona urbana del 
poblado y el resto de la superficie para uso colectivo de los solicitantes.  

 

La posesión provisional se ejecutó el 18 de febrero de 1967. Finalmente, el 5 

de enero de 1968 se expidió la Resolución presidencial en la que se dota 

formalmente de tierras al Ejido de Guadalupe del Tambor. En la resolución 

presidencial se establece la dotación de 2,921 hectáreas de tierra que alguna vez 

fueron propiedad de Maximiano Díaz y Josefa Gómez, ésta última pariente de 

Dámaso Gómez, quien fuera uno de los hombres más ricos de la costa chica 

antes de la Revolución mexicana. 

 
De los núcleos agrarios que forman parte del municipio de Santiago Tetepec, 

el de Guadalupe del Tambor es el que más tarde obtuvo su resolución 

presidencial, ya que en la investigación se ha constatado que ejidos como Ocotlán 

de Juárez la obtuvo desde 1937, o el ejido de Santa Cruz Tihuixte en 1940. 

Prácticamente antes de la década de los años cincuenta todas las tierras estaban 

en teoría regularizadas por las resoluciones presidenciales. A pesar de que fue el 

último núcleo agrario en recibir su dotación de tierras, se detectaron 

inconsistencias en la resolución de 1968 que dieron origen a un conflicto por límite 

de tierras entre los ejidos de Ocotlán y Guadalupe del Tambor que duraría casi 

treinta años. 

 

En la resolución presidencial de 1968, que dotaba legalmente de tierras al 

ejido de Guadalupe del Tambor, había un texto inicial que decía: 

 
……….. VAMOS A ASOCIARNOS, VAMOS A ENRIQUECER NUESTRA CAPACIDAD DE 
TRABAJO, VAMOAS A ACREDITAR QUE LAS FUERZAS SOCIALES PUEDEN SER TAN 
EFICIENTES COMO LOS EMPRESARIOS PRIVADOS; VAMOS A ACREDITAR QUE SI NOS 
UNIMOS CON TECNICAS ADECUADAS, QUE SI APLICAMOS TODAS NUESTRAS 
FUERZAS, TODA NUESTRA IMAGINACION, TODA NUESTRA BUENA VOLUNTAD, EL 
EJIDATARIO Y EL AUTENTICO PEQUEÑO PROPIETARIO PUEDEN SER TAN BUENOS 
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AGRICULTORES COMO EL LATIFUNDISTA ABUSIVO. PORQUE COMO SE HA DICHO EN 
MUCHOS LADOS EN ULTIMA INSTANCIA EL QUE TRABAJA LA TIERRA ES EL 
CAMPESINO MEXICANO, ELLOS SON LOS QUE HACEN PRODUCIR LA TIERRA, VAMOS A 
ORGANIZARNOS PARA HACERLO MEJOR. 
RESOLVER ESTO COMO HERMANOS MEXICANOS Y NO COMO ENEMIGOS MEXICANOS.  
 
LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO. 

 

Quien en el futuro sería presidente de los Estados Unidos Mexicanos no se 

imaginó que este documento generaría serios problemas por límites de tierras con 

el ejido de Ocotlán de Juárez. La resolución presidencial de 1968 generó un 

conflicto de límite de tierras con el ejido de Ocotlán de Juárez debido a una serie 

de inconsistencias en los límites declarados por la gente de Guadalupe del 

Tambor. Los campesinos del Tambor desde un principio habían ocupado las 

tierras muy cercanas a la zona urbana de La Soledad del Carrizo. Esta situación, 

desde su perspectiva, les daba más derecho a adueñarse de esas tierras. A pesar 

de que el ejido de Ocotlán obtuvo su dotación de tierras en 1937, los campesinos 

de Guadalupe del Tambor siempre reclamaron la fracción de tierras cercanas a la 

comunidad de La soledad del Carrizo.  

 

Tras la publicación de la resolución presidencial a favor del ejido del Tambor, 

las reacciones por parte del ejido de Ocotlán de Juárez fueron de inconformidad, y 

el 25 de octubre de 1969 el presidente del Comité de Vigilancia de la mesa 

directiva del Comisariado Ejidal de Ocotlán hace la primera denuncia formal ante 

las autoridades agrarias: 

 
PASCUAL MONTESINOS MARTINEZ, en mi calidad de Presidente del Consejo de Vigilancia 
del Ejido de Ocotlán de Juárez Municipio de Tetepec, Dto. de Jamiltepec, Oax., comparesco 
ante usted por medio del presente ocurro para denunciar la invasión que de nuestro Ejido 
siguen efectuando los miembros del Ejido de Guadalupe del Tambor. 
Como usted recordara pusimos en conocimiento de esa E. Delegación a su cargo el problema 
que teníamos con motivo de esa invasión y desde hace un año se le ordeno al Comisariado 
Ejidal de Guadalupe del Tambor por medio de oficio 3666 de fecha 3 de Septiembre de 1968 
que respetara los linderos de nuestro Ejido pero no se ha hecho caso y además también le fue 
indicado verbalmente por el jefe de la Brigada Agraria con sede en Pinotepa Nacional que no 
tenían derecho ninguno de ocupar esa faja de terreno que pertenecía exclusivamente al Ejido 
de Ocotlán de Juárez cuyo deslinde precisamente en es lugar lo había efectuado por orden 
superior del Ing. Raymundo Granado Dávila. 
De los hechos que han venido aconteciendo después de las ordenes dictadas por esa N. 
Delegación se desprende la rebeldía absoluta en que se ha puesto el Ejido de Guadalupe del 
Tambor, por lo cual solicitamos su valiosa interrupción para que ya sea por medio del jefe de 
zona o de la Brigada Agraria de esta Región se les haga entrar en razón costando las 
disposiciones dictadas por esa Superioridad a la quien ahora recurrimos (Denuncia del 
comisariado ejidal de Ocotlán. 25 de octubre de 1969Archivo Agrario de Ocotlán de Juárez. 
Expediente de conflicto con Guadalupe del Tambor. Ocotlán de Juárez, citado en: CIESAS; 
Estudios sobre PHPR, 2008). 
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Dos años más tarde, el Comisariado de Bienes Ejidales de Guadalupe del 

Tambor, Félix Sánchez Ramírez, denuncia ante el comisariado de Ocotlán la 

invasión de terrenos por parte de campesinos de La Soledad del Carrizo. En el 

documento, fechado el 1 de marzo de 1971, se reafirma la resolución presidencial 

de 1968 y se hace la invitación para que los campesinos de Ocotlán que ocuparon 

tierras paguen su impuesto predial al ejido de El Tambor:  

 
Por medio del presente oficio, me estoy permitiendo hacer de su conocimiento, que esta 
localidad ejidal a mi cargo cuenta ya con posesión definitiva de nuestro terrenos ejidales, dotado 
por Resolución Presidencial de fecha de 5 de enero de 1968, que en la cual fue ejecutado y 
deslindado el 16 de enero del presente año de 1971, por tal motivo le ruego a usted, C, 
Presidente, para que de inmediato haga saber a todos sus repres entados para su exacto 
conocimiento de la posesión definitiva de nuestras tierras, principalmente a los ejidatarios de la 
rancherías del carrizo, que actualmente están efectuando trabajos de rosos en nuestro terrenos 
como los que tienen bienes raíces que dejen de seguir poseyéndolos porque esos terrenos 
quedaron definitivamente por este ejido, las personas que actualmente vienen trabajando son 
los siguientes Gilberto Juárez, Cirino Juárez, Sótico Velasco, Marcelino Santiago, Natalio 
Sánchez, Felix Velasco, Pascual Jacobo, Rutlio Riaños, Sebastián Alavés, Juan Riaños Miguel 
Ruiz, Sebastián Juárez, encareciéndole ha usted, para que por intervención haga ya no sigan 
hacer esas invasión, pues deben de respetar los bienes ajenos, que no les pertenecen, deben 
respetar de acuerdo con los puntos que marca el plano de la posesión definitiva, de nuestras 
tierras comenzando por el punto denominado chorro Blanco, siguiendo en línea recta hasta 
llegar al ultimo punto de la mojonera la ciruela, que para evitar que se inicie una serie de 
dificultades le rogamos se abstenga con esos atropellos.  
  
Por otra parte le ruego a usted, para que se sirva notificar a los campesinos de su digno mando 
para que vengan a hacer sus pagos de impuesto predial correspondiente a las cosechas de 
maíz del año de 1970, que le corresponde hacer en la tesoreria ejidal de este Poblado que son 
los vecinos siguiente Miguel Ruiz, Sótico Velasco, Sebastián Juárez, Ricardo Sarmiento, y 
Rutilio Raños, Pascual Jacobo y Feliciano Velasco, que son los tuvieron sembradura de milpas 
en nuestros ejido. Que tengan la bondad pasar hacer sus pagos, a esta Oficina Ejidal a mi cargo 
(Denuncia del comisariado ejidal de Ocotlán. 1 marzo de 1971. Archivo Agrario de Ocotlán de 
Juárez. Expediente de conflicto con Guadalupe del Tambor. Ocotlán de Juárez., citado en: 
CIESAS; Estudios sobre PHPR, 2008). 

 

Para el año de 1976, el Delegado Agrario Jesús Galavis Belmonte dirige a la 

Promotora Agraria de Jamiltepec, Guadalupe Osorio Cuevas, un documento en el 

que formalmente solicitan los servicios de un topógrafo para verificar un replanteo 

de linderos en la colindancia de Guadalupe del Tambor y Ocotlán de Juárez. 

Además, se indica que el ejido de Guadalupe del Tambor fue favorecido con 2,921 

hectáreas en su resolución presidencial, mientras que al ejido de Ocotlán se les 

concedieron 7,894 hectáreas (Solicitud de topógrafo para realizar replanteo de 

colindancias. 1976. Archivo Agrario de Ocotlán de Juárez. Expediente de conflicto 

con Guadalupe del Tambor. Ocotlán de Juárez.)  
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El conflicto entre los ejidos llegó a tener momentos de tensión que 

culminaron con amenazas y agravios entre los campesinos de los ejidos. En 1978, 

un grupo de mujeres, esposas de ejidatarios de Guadalupe del Tambor, dirigieron 

una carta a Carmen Romano de López Portillo, en donde hacen la denuncia de 

supuestas amenazas a mano armada en contra de sus esposos, así como la 

invasión de tierras de parte de los campesinos del ejido de Ocotlán de Juárez: 

 
Las que escribimos y al final firmamos, Albina Ramírez de Sánchez, Irene Hernández Sánchez 
y Clementa Sánchez Velasco, representantes de las demás firmantes todas de Guadalupe del 
Tambor Mpio. de Santiago Tetepec, Distrito de Jamiltepec, Estado de Oaxaca, ante Ud. Con 
todo respeto nos dirigimos a exponer lo siguiente: 
Nosotras las esposas de los ejidatarios de este lugar arriba citado, nos dirigimos ante usted, por 
ser la competente y mandataria de nuestra Republica Mexicana, para exponer nuestra queja y 
solicitar su amable apoyo a lo que a continuación exponemos. 
I.- Ante Ud. Acusamos formalmente al C. Presidente del Comisariado Ejidal del poblado Ocotlán 
de Juárez, mismo Mpio. y Distrito arriba citado, por delitos de invasión y amenazas, que con 
fecha 16 de del presente amenazaron a mano armada a nuestros esposos y asi mismo 
amenazaron al C. Ingeniero Topografo, que iba a nuestro favor por orden de la Secretaria de la 
Reforma Agraria, a efectuar el replanteo de nuestros linderos con el ejido de Ocotlán de Juárez, 
el C. Comisariado de Ocotlán de Juárez, asociado con todos sus integrantes y ejidatarios de su 
mando amenazaron a muerte al comisionado, motivo por el cual fue suspendido el trabajo. 
II.- Hacemos una aclaración que en poder de nuestras autoridades Agrarias existe la Resolución 
Presidencial de fecha cinco de enero de 1968, ejecutada el 16 de enero de 1971 y plano 
definitivo aprobado que nos ampara con una superficie de 2,921 00 00 Hs que se nos concedió 
por dotación de ejido o haciendo constar al mismo tiempo que la mayor parte de nuestro ejido 
esta brechado, pero existe una zona en donde colindamos con el ejido de Ocotlán de Juárez y 
la ampliación de San José de las Flores, no han dejado a que trabajen los Ingenieros, de 7 
veces que han venido los Ingenieros a efectuar el replanteo en dicha zona de litigio, no h an 
permitido los ejidatarios de Ocotlán de Juárez a que se hague el replanteo siempre se presentan 
con amenazas a mano armada para impedir el trabajo, el cual ellos siguen invadiendo en 
nuestro ejido, pues desde hace muchos años venimos sufriendo invasiones y amenazas y eso 
ya no queremos mas, así mismo tenemos invasión en nuestro ejido por la ampliación de San 
José de las Flores Jamiltepec. 
III.- Por lo antes expuesto pedimos ante Ud. encarecidamente nos de su valiosa ayuda para 
solucionar este problema y evitar que nuestros esposos sean victimas de parte de los individuos 
antes mencionados y si en lo sucesivo algo llegue a suceder ellos serán los responsables de 
todo. 
IV.- En tal concepto pedimos a Ud. se nos conceda el auxilio de la fuerza publica con un 
Ingeniero para que nos haga el replanteo y haga respetar a los invasores en el lugar en el lugar 
de los hechos ya no queremos sufrir amenazas que nosotras estamos con un temor que ellos 
tratan de hacernos victimas es decir acabar a todos hombres y mujeres, nosotras como 
ciudadanas creemos que si tenemos derecho a quejarnos de acuerdo al Art. 14 y 16 de la 
Constitución DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en cuya virtud pedimos que por medio 
de su intervención el Departamento Agrario nos diga de una buena vez, que si tenemos derecho 
de reclamar o no la tenemos para tener a que atenernos porque ya no queremos problemas 
tanto para nosotros ni para nuestros bastagos. 
Por su alta atención sobre este respecto, aprovechamos la oportunidad de saludarla y darle 
nuestros más sinceros agradecimientos (Carta dirigida a Carmen Romano de López Portillo. 
Archivo Agrario de Ocotlán de Juárez. Expediente de conflicto con Guadalupe del Tambor. 
Ocotlán de Juárez. s/f, citado en:  CIESAS; Estudios sobre PHPR, 2008). 

 

Los campesinos de Guadalupe del Tambor fueron agraviados de distintas 

formas. El siguiente testimonio habla de uno de los eventos que ha dejado huella 

entre los pobladores de Guadalupe del Tambor y Ocotlán de Juárez: 
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Cuando hubo problemas de lindero estuvo feo. En una ocasión nosotros trabajamos en la zona 
de conflicto y vino Ocotlán y nos lo quitó todo. Nos quitaron todo. Yo estaba trabajando, 
limpiando acá, y vino mi esposa con el almuerzo, porque yo me iba tempranito a trabajar. 
Cuando mi esposa llegó y nosotros empezamos a almorzar entonces llegaron mucha gente de 
Ocotlán, en la mañana. Y ya empezaron a limpiar la milpa, se metieron a trabajar, unos 
limpiando, otros chaponeando, estaban roseando así. Lo que hice yo es venirme con mi esposa. 
Yo salí a donde estaba mucha gente y les pregunté si había un empleado de la mesa ejidal; no, 
dijeron, ese está e Ocotlán. A nosotros nos mandaron, lo sentimos señor, pero nosotros somos 
mandados. Sí, le dije, ustedes son mandados, pero como yo ando solito se aprovechan de la 
ocasión, pero con Dios ustedes lo van a pagar, y me vine. Cuando yo le estaba diciendo así, 
ellos se pararon y dejaron de trabajar y otro que estaba parado por allá, estaba con su 
escopeta, decía, ¡amarren a ese cabrón! ¡Qué le hacen caso ustedes! ¡Amárrenlo!, y le dije a mi 
esposa, “mejor vámonos”, y ellos recogieron la cosecha (Entrevista a NJC, Guadalupe del 
Tambor, abril de 2008). 

 

Cabe mencionar que los hechos que se narran en el testimonio citado 

anteriormente también han sido documentados, ya que en un acta de asamblea de 

1978 los campesinos de Ocotlán de Juárez resuelven recoger las cosechas de 

maíz en tierras ocupadas por los campesinos del Tambor: 

 
Estando la mayoría presentes de los ejidatarios el C. Gerino Ruíz, que es el Comisariado ejidal 
manifiesta a los presentes el problema que está surgiendo con los del ejido de Guadalupe El 
Tambor que están invadiendo a este ejido, los ejidatarios de la Guadalupe El Tambor le han 
quitado terrenos donde han hecho sus trabajos los de este ejido, todos los asambleís tas 
acordaron en levantar la cosecha de maíz, fríjol, etc, se hace la aclaración de que se levantará 
la cosecha solamente donde han trabajado los ejidatarios de este ejido desde hace muchos 
años, manifestando la mayoría de los ejidatarios que se seguirá luchando por recuperar sus 
terrenos, y comprar alambre de púas por todos los linderos donde se colinda con el ejido de 
Guadalupe El Tambor, se hará con la finalidad de crear una zona ganadera para beneficios de 
todos los ejidatarios y mencionamos que nuestro ejido tiene una antigüedad desde el año de 
1940 como lo comprueban los documentos existentes en este ejido. Todo ejidatarios de este 
ejido con derechos de cultivar las tierras a defenderla y ejidatarios que no se preocupe en luchar 
o tomar los acuerdo de la mayoría, quedará privado de sus derechos parcelarios y demás 
participes en beneficios de los ejidatarios [rúbricas de ejidatarios] (Acta de asamblea de 
ejidatarios de Ocotlán de Juárez, Conflictos Agrarios, Archivo Agrario de Ocotlán de Juárez, 
1978). 

  

En ese mismo año, los ejidatarios del Tambor enviaron documentos al 

Secretario de la Reforma Agraria (Expediente de conflicto con Guadalupe del 

Tambor. Ocotlán de Juárez. 24 de agosto de 1978, Ing. Antonio Toledo Corro. 

Secretario de la Reforma Agraria. Archivo Agrario de Ocotlán de Juárez), al 

Director de General de Tierras y Aguas (Expediente de conflicto con Guadalupe 

del Tambor. Ocotlán de Juárez. 24 de agosto de 1978, Arq. Jorge Parcero López. 

Director General de Tierras y Aguas.31 de agosto de 1978. Archivo Agrario de 

Ocotlán de Juárez), entre otros funcionarios, para informarles de la problemática 

en la que se encontraba el ejido. Todo parece indicar que por ese tiempo los 

ejidatarios del Tambor sabían que uno de los factores que les permitiría ganar su 
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lucha sería exponer ante distintas instancias gubernamentales sus problemas. Si 

bien no hubo una solución inmediata, las instituciones, sobre todo las agrarias de 

aquellos tiempos, trataron de interceder para buscar un acuerdo entre las partes 

en conflicto.  

 

En 1979, el Delegado de Asuntos Agrarios, Jorge Mijangos Ross, da 

instrucciones al Jefe de Zona Ejidal de Jamiltepec, Guadalupe Osorno Cuevas, 

para que se haga efectivo el acuerdo que tuvieron los campesinos del Ejido de 

Ocotlán y Guadalupe del Tambor en una Mesa de Controversias realizada años 

atrás. El acuerdo consistía en: 

 
[…] practicar el replanteo del ejido de GUADALUPE DEL TAMBOR [el 5 de marzo], llevándose 
en el plano definitivo aprobado, en el acta de deslinde, documentos que obran en poder  de la 
autoridad agraria de este poblado así como en la copia del acta a la que posteriormente he 
hecho mención. 
 […] citar oportunamente a ambas a autoridades agrarias y formular toda la documentación 
reglamentaria que incluirá acta de replanteo, carteras  de campo, planillas de construcción y hoja 
de calculo y orientación astronómica (Archivo Agrario de Ocotlán de Juárez. Expediente de 
conflicto con Guadalupe del Tambor. Ocotlán de Juárez. 21 Agosto de 1979. Este documento se 
da con copia al Director General de Derechos Agrarios, Director General de Tierras y Aguas, Al 
Comisariado de Bienes Ejidales de Guadalupe del Tambor y al Comisariado de Bienes Ejidales 
de Ocotlán de Juárez). 

 

Aunque la documentación sobre los replanteos no es muy abundante, se ha 

encontrado un informe fechado en 1986 en el cual el topógrafo Heliodoro 

Alejandro Vasquez, dirige al Delegado Agrario en el Estado de Oaxaca, ingeniero 

Adalberto Puente Pérez el resultado de un replanteo en el ejido de Ocotlán de 

Juárez: 

 
Se dio principio a los trabajos en la mojonera conocida con el nombre de ALTO DE CHORRO ó 
CHORRO BLANCO, lugar que reconocen como trino de colindancia los ejidos definitivos de San 
José de las Flores Municipio y Distrito de Jamiltepec, Ocotlán de Juárez Municipio de Santiago 
Tetepec, Jam., con el ejido de Guadalupe del Tambor, Tetepec, Jam., pero no así este ultimo 
mencionado ya que manifiesta que su colindancia con Ocotlán de Juárez es en la mojonera 
PIEDRA DE AGUA ó PIEDRA BLANCA; por lo tanto y para mejor ubicación el comisionado 
solicito al Comisariado de Guadalupe del Tambor mostrara la Documentación que ampara la 
legalidad del Ejido, manifestando a esto que en vista de que se iban a realizar los trabajos que 
ordeno la superioridad, que se procediera y que la documentación la mostraría en el Poblado ya 
que la línea a trazar llega precisamente en la zona urbana; procediéndose al caminamiento y al 
llegar al pueblo se reunió la mayoría de los ejidatarios y se platico con ellos explicándoles los 
trabajos que se realizaban y aceptándolos de buena manera, así mismo fue mostrada la 
documentación requerida observándose que en el plano la línea de colindancia con el Ejido de 
Ocotlán de Juárez muestra una inclinación de 83º00 al NE mas ó menos y la línea en el terreno 
tiene un rumbo de 86-30 al SE, (magnético) además los puntos que marca el plano son los 
mismos que se tomaron en el caminamiento realizado y que se ubican de la siguiente manera , 
en primer lugar ALTO DEL CHORRO ó CHORRO BLANCO, en seguida CUADRILLA VIEJA, 
LOMA DE CARRIZO, EL TAPICHE, EL CERRO DEL ENCANTO y LA CIRUELA, aclarándose 



 122 

que en la mojonera de EL CANDO se ubica la zona urbana del poblado de Guadalupe del 
Tambor. 
Al haberse realizado el caminamiento de de la Mojonera EL PANDO y la Mojonera EL BARRO 
el comisionado observo que entre la línea y el Rió Verde, se encuentra una fracción de terreno, 
al tratar de averiguar a quien pertenece se pudo obtener información precisa, pero que es de 
suponer pertenece a los terrenos que fueron afectados para dotar a este poblado y 
considerándose como terrenos sobrantes. 
Al llegar a la mojonera el BARRO se presento el comisariado de Santa Cruz Tihuixte Municipio 
de Santiago Tetepec, Jam., Oax., manifestando que en este punto da principio la colindancia 
con el Ejido que nos ocupa mostrando la Documentación y al mismo tiempo manifiesta no tener 
problema alguno con la colindancia con el Ejido por lo tanto se prosigue con el levantamiento 
topográfico hasta llegar a la Mojonera de estaca del Rincón, punto en el que llega este Ejido y 
principia la colindancia con el Ejido del OCOTE. 
Al estar ubicado en la Mojonera ESTACA DEL RINCO, se espero la llegada de las autoridades 
del OCOTE, Municipio de Santiago Tetepec, Jam., Oax., las que no hicieron acto de presencia 
pero enviaron escrito al comisionado en el cual manifiesta que no existe inconformidad y que se 
continué con el caminamiento.- 
Al llegar a la Mojonera CERRO DE CORRAL DE PIEDRA comparecieron las Autoridades de 
Santa Cruz Flores Magón, Municipio de Jamiltepec, mostrando la Documentación referente a el 
Ejido que representan y lo mismo que a los ejidos anteriormente nombrados manifiestan que 
con el poblado Ocotlán de Juárez no han tenido problemas y que las Mojoneras establecidas se 
han respetado desde hace tiempo por lo que se prosiguió el caminamiento en compañía de 
estas Autoridades hasta el punto ó mojonera el PELONCILLO, también conocido con el nombre 
de MAJADA DE ZARZA.- 
En la Mojonera MAJADE DE ZARZA ó PELONCILLO se presentaron las Autoridades de San 
José de las Flores, Municipio y Dis trito de Jamiltepec, Oax., en vista de que en este punto da 
principio la colindancia con el ejido de Ocotlán de Juárez, plano además documentación 
respecto al Ejido y manifestando también que con este Ejido colindante no han tenido 
problemas toda vez que los puntos establecidos se han venido respetando siempre, por lo tanto 
se continuo con el levantamiento llegándose al punto de Piedra Parada ó Piedra Blanca, y de 
este a la mojonera ALTO DE CHORRO ó CERRO BLANCO, lugar en el que termina la 
colindancia entre estos Ejidos donde se dio principio al caminamiento topográficos de los 
terrenos ejidales de Ocotlán de Juárez.- 
Del resultado de los trabajos de Gabinete, se obtuvo una superficie de 7,835-94-26.30 Has, que 
comparadas con las 7,894-00-00 Has que ampara la Resolución Presidencial Dotatoria de este 
poblado se encontró una diferencia de 58-05-73.30 Has. (Archivo Agrario de Ocotlán de Juárez. 
Expediente de conflicto con Guadalupe del Tambor. Ocotlán de Juárez. Expediente de comisión 
para replanteo de los ejidos de Ocotlán y Guadalupe del Tambor. 9 de abril de 1986). 

 

Como puede apreciarse en el informe, una vez realizados los recorridos del 

polígono ejidal de Ocotlán de Juárez, los resultados favorecieron a este ejido, con 

una diferencia de 58 hectáreas que no habían sido tomadas en cuenta. Las actas 

que ampararon el replanteamiento del ejido de Ocotlán fueron entregadas a los 

Comisariados Ejidales de Santa Cruz Tihuixte, El Ocote, San José de la Flores y 

Flores Magón. 

 

Un año antes de esta disposición, los ejidatarios de Ocotlán ya habían 

iniciado los trámites para interponer un amparo para defender sus tierras. Al igual 

que los campesinos de Guadalupe del Tambor, los de Ocotlán también realizaron 

varios escritos en los que se hicieron denuncias de invasión de tierras, ejemplo de 
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ello es el escrito dirigido al Delegado estatal de la Secretaría de la Reforma 

Agraria, el 13 de agosto de 1984. En el documento se los campesinos dicen:  

 
Que nos vimos en la necesidad de molestarlo, ya que con anterioridad hemos tenido problemas 
de tipo agrario con el poblado de Guadalupe El Tambor, Jamiltepec, Oaxaca, en cuanto a los 
límites de nuestro poblado, por lo que solicitamos ayuda en repetidas ocasiones a esa 
Secretaría, con el fin de poder solucionar nuestros problemas; pero ante la negativa de dicha 
Secretaría, tuvimos que recurrir al juicio de amparo mismo que estamos esperando su 
resolución. Pero como los de Guadalupe El Tambor han venido realizando trabajos dentro de 
nuestros límites, y sabiendo que ni ellos ni nosotros podíamos trabajar en esos límites hasta 
que no sea resuelta la situación, nos vimos en la necesidad de recurrir al Procurador de Asuntos 
Agrarios a fin de que se les indicara a los del poblado de Guadalupe El Tambor que no 
realizaran trabajos en esa área, para lo cual se nos citó el día 24 de agosto del presente año, 
estando presente la Procuraduría tanto autoridades de Ocotlán de Juárez como autoridades de 
Guadalupe del Tambor, en que se levantó una acta llegando a un acuerdo en el que esperará el 
conocimiento sobre el resultado del juicio de amparo para acordar lo procedente. No obstante 
esto las personas de Guadalupe del Tambor a principios del mes de noviembre empezaron a 
desmontar en el área de conflicto así como también desmontaron dentro del potrero del Sr. Raúl 
Sandoval Rodríguez quien es originario y vecino de la población de Ocotlán de Juárez (Carta 
Dirigida a Delegado estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria. 13 de noviembre de 1984, 
Conflictos Agrarios, Archivo Ejidal de Ocotlán de Juárez). 

 

La documentación indica que para mediados de la década de los años 

ochenta campesinos de Guadalupe del Tambor intensificaron las invasiones a 

terrenos del ejido de Ocotlán de Juárez, además de presentarse un evento 

importante en la historia de la comunidad: la presencia de la organización 

Antorcha Campesina que promovió las invasiones y una autoreubicación del 

Tambor. Originalmente la zona urbana de Guadalupe del Tambor se había 

asentado a aproximadamente un kilómetro hacia el este de donde actualmente se 

encuentra el centro del poblado. Esta reubicación fue promovida por Antorcha 

Campesina bajo el argumento de que la zona en donde se habían asentado los 

primeros habitantes era muy accidentada, pero también con la idea de invadir 

parte de las tierras del ejido de Ocotlán para crear un nuevo asentamiento y tener 

más argumentos para defender la fracción de tierra en disputa. El siguiente 

testimonio habla de este evento: 

 
Estaba en un lugar que se llamaba El Tamborcito, pero era un lugar muy faldudo que no se 
podía acomodar las casas, pero después la gente pensó que con eso del asunto del ejido 
pensábamos que con venirse para acá Ocotlán nos iba a respetar, y pues si nos respetó porque 
ya estábamos aquí pero si nos hubiéramos ido al panteón quién sabe cómo nos hubiera ido. 
Todo eso fue a consecuencia del ejido, por eso nos venimos para acá, porque Ocotlán estaba 
rodeando por todo aquí donde sale la carretera. Mucha gente no quería, pues era la colindancia 
y poco a poco se animaron y se vinieron (Entrevista con MSH, Guadalupe del Tambor, abril de 
2008). 
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Finalmente, los ejidatarios de Ocotlán promovieron un juicio de garantías el 2 

de enero de 1985, en el cual se hacen las siguientes denuncias: 

 
El Poblado quejoso, por conducto de sus Representantes legales reclama: De los ciudadanos 
Secretario de la Reforma Agraria y Subsecretario de Asuntos Agrarios y de Organización 
Agraria como autoridades ordenadoras, la omisión de la expedición del plano definitivo respecto 
a la superficie concedida al poblado quejoso por la Resolución Presidencial de primero de 
diciembre de mil novecientos treinta y siete; esta omisión también se reclama al Director de la 
Tenencia de la Tierra, al H. Cuerpo Consultivo Agrario se le reclama la omisión en la expedición 
del plano definitivo mencionado, y demás, la indebida aprobación de plano proyecto de 
localización de tierras dotadas al ejido de Guadalupe El Tambor. A los ciudadanos 
Subdirectores de Tierras y Aguas del Registro Agrario Nacional, Subdirector de Inafectabilidad 
Agrícola y Ganadera, Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en Oaxaca, Jefe de la 
Brigada Agraria en Pinotepa Nacional como sustituto de la zona centro, Jefe de la Oficina 
Técnica de la Oficina de la Secretaría de la Reforma Agraria, como sustituto de los 
Comisionados para ejecutar materialmente la Resolución Presidencial dotatoria al Poblado de 
Guadalupe El Tambor y Consejero Agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria, 
independientemente de los actos de ejecución que se les atribuyen, en su carácter de 
autoridades ejecutoras, se les reclama a los tres primeros la omisión la expedición del plano 
definitivo mencionado; al segundo, además, la inscripción que haga o haya hecho en la 
Dirección a su cargo, de la superficie que fue beneficiado el poblado tercero perjudicado; el 
cuarto, la cumplimentación por sí o por conducto de sus inferiores Jerárquicos, de la Resolución 
Presidencial a favor del Poblado de Guadalupe del Tambor (Acta del Juicio de Garantías 
1510/983, Conflictos Agrarios, Archivo Ejidal de Ocotlán de Juárez, 2 de enero de 1985. f. 1). 

 

Después de explicar el problema y las inconsistencias, la autoridad agraria 

responde que: 

 
En efecto, a las tres primeras autoridades, en su carácter de ordenadoras se reclama, la 
omisión de la expedición del plano definitivo del núcleo de la población quejosa. Las referidas 
responsables informan que es cierto ese acto, esto es, que no han expedido el plano definitivo 
respecto a la superficie de terrenos concedida en dotación, mediante resolución Presidencial de 
fecha primero de diciembre de mil novecientos treinta y siete al poblado quejoso. Esta omisión 
es violatoria de garantías, porque el Director de la Tenencia de la Tierra, tiene la obligación de 
elaborar el plano definitivo de las Resoluciones Presidenciales, como la que el caso nos ocupa, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25º fracción IV del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Reforma Agraria y las autoridades mencionadas en primero y segundo término, 
conforme a lo dispuesto por el diverso 10º fracción II de la Ley Federal de la Reforma Agraria, 
tienen la responsabilidad de velar por ese cumplimiento. En consecuencia, no existiendo por 
dichas responsabilidades impedimento para dicha expedición, al no apegar su actuación a los 
lineamientos de los preceptos aludidos, es claro que violan en prejuicio del quejoso las 
garantías invocadas, ameritando la concesión del amparo para efecto que se expida el 
mencionado plano (ídem, f.2). 

 

Finalmente se resuelve que la ejecución de la Resolución Presidencial que 

dotó de tierras a Guadalupe del Tambor viola el artículo 14 constitucional:  

 
…Por lo que respecta a la ejecución de la Resolución Presidencial que dotó a las tierras al 
poblado “Guadalupe El Tambor” [ilegible] a los CC. Secretario de la Reforma Agraria, 
Subsecretarios de Asuntos Agrarios y la Organización Agraria, Director de la Tenencia de la 
Tierra, residentes en México, Distrito Federal; delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria 
de esta entidad federativa, jefe de la Brigada de Pinotepa Nacional, Jefe de Oficina técnica de la 
referida delegación agraria, la misma resulta violatoria del artículo 14 constitucional, porque de 
la lectura de las constancias que integran lo actuado con motivo de la ejecución de dicha 
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Resolución, se llega al conocimiento de que no concedió al núcleo ejidal quejoso la garantía de 
audiencia (ídem, f.3). 

 

El conflicto aparentemente se solucionó en 1998. El Tribunal Agrario con 

sede en Huajuapan de León dio su fallo a favor del ejido de Ocotlán y casi 

inmediatamente se realizó un pacto entre ambos ejidos para dirimir sus 

diferencias. El ejido de Ocotlán cedió la superficie en donde actualmente está 

asentada la comunidad de Guadalupe del Tambor.  

 
Aunque se podría pensar que con la resolución del Tribunal el conflicto 

llegaría a su fin, en términos reales los problemas siguieron. En Ocotlán se dio una 

repartición equitativa de la superficie en litigio entre todas las comunidades del 

núcleo agrario, sin embargo, el poblado de La Soledad del Carrizo se ha ido 

adueñando de las fracciones de tierras que les correspondían a Ocotlán y San 

Isidro del Parral. Este es un conflicto que en la actualidad no se ha resuelto al 

interior del ejido, ya que una de las demandas de los campesinos de La Soledad 

del Carrizo es su reconocimiento como núcleo agrario independiente. 

 

Por su parte, el ejido de Guadalupe del Tambor perdió 535 hectáreas, y 

ahora sólo quedó en posesión de 2,386 hectáreas de tierras, de las 2921 que se 

declara en la resolución presidencial de 1968. Por otro lado, en Guadalupe del 

Tambor se presentó una fractura en la comunidad y los campesinos hoy en día se 

sienten agraviados por la decisión del Tribunal Agrario. Sobre este acontecimiento 

en la historia de Guadalupe del Tambor hay muchas lagunas en toda la 

información que la gente proporciona en sus testimonios, pero se puede inferir que 

hay un descontento contra quienes estuvieron al frente de las negociaciones 

durante el conflicto con el ejido de Ocotlán de Juárez. Uno de estos personajes fue 

precisamente el señor Félix Sánchez, nieto del fundador del pueblo y quien por 

muchos años se había consolidado como un líder de opinión en la comunidad.  

 

Dos años más tarde, los campesinos de Guadalupe del Tambor decidieron 

repartirse las tierras del ejido con el fin regularizar la posesión de tierra y evitar 

acaparamientos que pudieran generar futuros conflictos. Sin embargo, la 
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repartición que ellos mismos promovieron generó rupturas y conflictos en el núcleo 

agrario.  

 
En 2000 el Comisariado de Bienes Ejidales de Guadalupe del Tambor 

organizó varias reuniones para establecer criterios para una nueva repartición de 

tierras. En principio se pretendía que la repartición fuera equitativa, es decir, que 

todos los ejidatarios tuvieran el mismo número de hectáreas con el fin de evitar el 

acaparamiento de tierras. Uno de los principales acuerdos fue que la zona de 

bosque quedara protegida, así como la superficie de tierras cercanas al Río Verde. 

De esta forma, sólo las tierras que se encuentran cerca de la zona urbana son las 

que se repartieron entre los 49 ejidatarios reconocidos legalmente. A cada 

ejidatario se le asignaron 20 hectáreas de tierra, repartidas en tres partes, lo que 

indica que se utilizaron sólo 980 hectáreas de tierra (ver diagrama1). 

 

El proceso de repartición duró cinco años y aunque los testimonios de los 

campesinos indican que no hubo ningún tipo de problema al hacer la repartición, 

las inconformidades fueron una realidad. Muchas personas, por ejemplo, habían 

ocupado por varios años porciones de tierra que eran mucho más productivas que 

otras. Con la nueva repartición, a algunas personas se les asignaron tierras de 

menor calidad, situación que evidentemente generó mucha inconformidad. Pero 

también hubo campesinos que experimentaron situaciones contrarias, ya que 

habían estado trabajando en tierras de mala calidad y, con las nuevas 

asignaciones, obtuvieron tierras de mejor nivel. Otro punto de inconformidad lo 

tuvieron personas que habían tenido por muchos años más de veinte hectáreas de 

tierra. Por estas razones, la repartición de tierras dividió aún más a la comunidad. 

En la comunidad había por lo menos seis ejidatarios que tenían más de veinte 

hectáreas de tierra. 
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Diagrama1. Repartición equitativa de tierras entre campesinos del Tambor 

 
Fuente: Comisariado de Bienes Ejidales . SIG, CIESAS, 2008. 

 

Como en toda la región, los conflictos generados a partir de inconsistencias 

en los documentos agrarios, han generado graves problemas de violencia. En esta 

comunidad, aunque no se habla mucho de ello, los problemas entre familias o 

entre ciudadanos por algún motivo agrario son evidentes. Incluso durante los años 

de la nueva repartición de tierras, a las personas que no estuvieron de acuerdo 

con la medida se les criticó mucho y se llegaron a hacer algunas amenazas.  

 
El señor ese que nunca estuvo de acuerdo y hasta ahora no está de acuerdo. Él era una de las 
personas que más terreno tenía, y eso no lo puedo comprobar que a lo mejor le echaba miedo a 
uno, y le dijo a otros que no entendían, porque yo más o menos le fui agarrando, yo les expliqué 
a los que no entendían y les dije, mire, usted ahorita no tiene nada, no tiene plantas, usted está 
más jodido, o estamos más jodidos, pero cuando menos el que tiene planta chance por sus 
plantas nos vamos derecho, pero usted que no tiene nada al rato se reparte y nos quedamos sin 
nada y así está peor. En cambio si usted le entra a esto como vamos, aquí se está hablando de 
partes iguales, tenga o no tenga, pero si usted da la fuerza (el apoyo), en una asamblea no 
solamente aquí en el tambor todo estará mejor. Aquí han sucedido casos en que cuando una 
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persona hace, pero fulano no quiere, hay dos formas de solucionar: una le damos de una vez 
(matarlo), o le amenazamos, o le decimos, está mal lo que tú estás haciendo. 

 

Algunas personas pidieron asesorías directamente a la Procuraduría Agraria 

en Santiago Jamiltepec para tratar de defender las tierras que por lo menos por 

diez años ya habían estado ocupando; sin embargo, al ser esta una medida 

aprobada en la Asamblea de Ejidatarios de Guadalupe del Tambor, tenían que 

ceñirse a esa decisión.  

 
Los campesinos no contrataron el servicio de algún ingeniero o topógrafo 

para medir cada una de las nuevas parcelas que se midieron. Hicieron un plano o 

diagrama con el número de parcelas, y para medir cada una, sólo utilizaron 

cuerdas. Los ejidatarios todavía recuerdan que habían pensado en pedir ayuda a 

trabajadores del INEGI: 

 
Le hablamos a los del INEGI y les preguntamos que cuánto nos cobraba para medir nuestras 
parcelas, y el programa que ellos venían prestando por parte del gobierno, pues ya había 
pasado aquí, pero aquí andaban. Nos estaba cobrando quinientos pesos por hectárea, y 
decíamos: para que le demos los quinientos a él, mejor lo hacemos nosotros, y al cabo si todos 
estábamos de acuerdo pues no había problema. Tal vez no iban a salir tan iguales los pedazos, 
pero más o menos ahí le vamos a hacer la lucha, les hará falta tal vez unos diez metros, unos 
quince metros, algo así, pero si lo hacemos, y llegamos al acuerdo y así lo hicimos (Entrevista 
con JMG, Guadalupe del Tambor, mayo de 2008). 

 

Cuando terminaron de medir las parcelas se numeraron y se repartieron en 

una rifa, durante una asamblea de ejidatarios: 

 
Aunque estuvimos de acuerdo que lo íbamos a hacer por rifa, a veces muchos de los que 
fuimos y agarramos papelito para ver qué número nos tocaba, se enumeró, hicimos un plano y 
se enumeró todas las parcelas, y de acuerdo al número que sacara el plano también ya estaba 
numerado. Sé que muchos no estaban de acuerdo porque les tocó un peñasco u otra cosa, 
pero a veces de relajo sale, como dicen los compañeros, nadie me lo dio, yo lo agarré ahí, me 
salió, así es que tengo que estar conforme (Entrevista con JMG, Guadalupe del Tambor, mayo 
de 2008).  

 
En la nueva repartición, 86% de los beneficiarios fueron hombres, mientras 

un 14% mujeres (ver gráfica 2). A tres años de haberse repartido las tierras, la 

situación ha cambiado notablemente. Es común encontrar ejidatarios y ejidatarias 

que ya han repartido tierras a sus hijos, aunque éstos no estén reconocidos 

formalmente como ejidatarios en la Resolución Presidencial. Un ejemplo de este 

caso es el de una ejidataria, quien a sus dos hijos más jóvenes ya hizo el reparto: 
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al varón de 27 años le dio 8 hectáreas, a su hi ja de 18 años le dio la misma 

porción de tierra y ella se quedó sólo con 4 hectáreas. A raíz de esta situación la 

dinámica en el uso de la tierra ha cambiado. Esa es la razón por la cual en la 

actualidad la Mesa directiva del Comisariado de Bienes Ejidales está pensando en 

solicitar la aplicación del PROCEDE en la comunidad con el fin de que todas las 

parcelas asignadas a los ejidatarios, las que ya se han repartido por herencia a los 

hijos de ejidatarios o las que ya han sido vendidas a algún otro ejidatario, estén 

certificadas.  

 
Gráfica 2. Ejidatarios de Guadalupe del Tambor 

14%

86%

Mujeres ejidatarias Hombres ejidatarios  
Fuente: Trabajo de campo, CIESAS-Pacífico Sur, 2008. 

 

Hasta el momento no ha habido por parte de la Procuraduría Agraria algún 

mecanismo que regule estas acciones. Los campesinos de Guadalupe del Tambor 

que ya han comprado tierras en Ocotlán, únicamente se amparan con el 

certificado de posesión otorgados por el PROCEDE a ejidatarios de Ocotlán de 

Juárez y la única garantía que tienen es el certificado endosado.  

 

Como se ha podido observar, los problemas que existen en torno al uso y 

distribución de la tierra en el ejido de Guadalupe del Tambor siempre han 

generado problemas en la comunidad y con otros ejidos. Este ha sido uno de los 

ejidos que más tiempo ha tardado en obtener su resolución presidencial, situación 

que posiblemente se presentó por dos factores: desde su fundación como 

comunidad, los campesinos que llegaron ahí originarios del municipio de 

Zenzontepec, se asentaron y trabajaron en terrenos que también usaban 

campesinos de La Soledad del Carrizo. Después de haberse realizado la dotación 

de tierras a ejidatarios de Ocotlán en 1937, los campesinos de Guadalupe del 
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Tambor siguieron ocupando dichos terrenos sin haber definido en qué calidad 

seguirían trabajándolos. Por otro lado, la resolución presidencial de 1968 a favor 

de campesinos del Tambor no consideró que la porción de tierra que se 

encontraba en el límite del ejido era en realidad era propiedad del ejido de 

Ocotlán, generando así un conflicto que duraría casi treinta años.  

 
Guadalupe del Tambor perdió más de 500 hectáreas, provocando al interior 

del ejido una serie de acusaciones en contra de quienes estuvieron al frente de las 

negociaciones y que contrataron abogados para defender al ejido ante el Tribunal 

Agrario. En los actuales testimonios, los campesinos comentan que una buena 

parte del dinero que el ejido invirtió en todo ese proceso legal fue producto de la 

venta de madera a diversos empresarios desde finales de la década de los años 

setenta. Este elemento generó aún más un sentimiento de derrota ya que ni 

siquiera todo ese dinero les ayudó a defender sus tierras. 

 
El otro factor que determinó la derrota de los ejidatarios de Guadalupe del 

Tambor fue la escasa documentación que presentaron ante la autoridad agraria 

durante el proceso legal. Los campesinos culpan a un antiguo cacique, Agustín 

Cruz, quien a finales de la década de los años sesenta huyó de la comunidad por 

motivos políticos, llevándose parte de la documentación que amparaba al ejido. A 

este personaje se le asocia con el movimiento guerrillero de Lucio Cabañas. 

 
La última repartición que se hizo de las tierras fue aparentemente 

equitativa, sin embargo, detrás del proceso hubo mucho descontento, sobre todo 

departe de los campesinos que tenían más de veinte hectáreas de tierra. Además, 

esta repartición también sirvió para que los ejidatarios ejercieran una especie de 

castigo a las personas que durante la lucha por los límites de tierras no “supieron 

llevar las negociaciones”. Don Félix Sánchez, nieto del fundador de la comunidad, 

fue una de las personas que nunca estuvo de acuerdo con esta repartición de 

tierras y en la actualidad ya no participa en las decisiones de la comunidad. Sin 

duda, lejos de consolidar las relaciones de cooperación y la vida comunitaria, la 
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última repartición de tierras ha sido uno de los factores que han dividido aún más a 

la comunidad.  

 
Núcleo agrario de Paso de la Reina, Santiago Jamiltepec, Oaxaca. 

 
El sistema de tenencia de la tierra de Paso de la Reina es ejidal. Cuenta 

con 261 parcelas, 204 solares, 2,638 vértices y una superficie total de 2,807.2696 

has. Existen 131 ejidatarios. El ejido no cuenta con tierras de uso común. Posee 

2,779.9410 hectáreas de parcelas, así como 27.3258 hectáreas en los solares. El 

ejido cuenta con sus carpetas básicas completas, tanto de la dotación, 1,376- 00- 

00 hectáreas, como de la ampliación, 1,082–80–00 hectáreas, con una Resolución 

Presidencial del 10 de agosto de 1938, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de junio de 1939. Esta resolución concede al ejido parcela 

escolar; asimismo, el proyecto de ampliación fue aprobado por el Cuerpo 

Consultivo Agrario el 7 de mayo de 1980. El ejido cuenta con su Certificado de 

Derechos Ejidales y Titulación de Solares, avalado por la Procuraduría Agraria.  

 
Hablar de la historia agraria es sin duda hablar de la historia misma del 

pueblo, puesto que así se puede saber el origen de la comunidad, su composición 

étnica e, incluso, algunas dinámicas en la forma de organización. Paso de la Reina 

es un poblado conformado por varias personas provenientes de otros sitios de la 

región, incluso, de otros estados de la República Mexicana. Anteriormente, las 

personas de otros lugares adquirían derechos agrarios después de haber tenido 

tres años de residencia o por la vía del matrimonio con algún miembro de la 

comunidad. Hoy ya no ocurre así. Ya no hay tierras que repartir, pero cuando una 

persona extraña llega a vivir a la comunidad, primero debe exponer sus cartas de 

buena conducta del lugar de donde proviene. Si desea comprar tierras y ser 

considerado ejidatario, se le permite, pero debe portarse como buen ciudadano.  

 
De a cuerdo con los datos de la Procuraduría Agraria, con sede en 

Santiago Jamiltepec, en 2006 se habían registrado 160 personas consideradas 

como sujetos de derechos agrarios. La mayor parte de ellos, el 76%, son de Paso 
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de la Reina; el 6% de Santiago Jamiltepec; el 3% de Tataltepec de Valdés; y el 

resto de poblaciones de estado de Oaxaca y del estado de Yucatán. 

 
En Paso de la Reina es común la existencia de conflictos internos, y hace 

algunas décadas se presentó uno por una superficie de terreno con el núcleo 

agrario de La Cumbre, que forma parte del municipio de Santiago Tetepec. El 

conflicto entre estos dos núcleos agrarios inició hace más de veinte años. El 

antecedente se remonta a la posesión de un terreno baldío llamado El Naranjo, 

que había sido abandonado por una familia que, según la tradición oral, se 

apellinada Naranjo. Ante esa situación, la comunidad y núcleo agrario del Ocote 

solicitó al Tribunal Agrario que esa superficie de tierras se les asignara para 

satisfacer la demanda de tierras que había en su núcleo agrario. De esta manera, 

esa superficie de tierras del Naranjo se le asignó al Ocote en calidad de pequeña 

propiedad. Sin embargo, después de algunos años el núcleo agrario del Ocote 

vendió esa superficie al núcleo de La Cumbre. El problema se produjo porque 

varias personas de Paso de la Reina se encontraban en posesión de algunas 

superficies de tierras del El Naranjo, y una vez que el núcleo agrario de la Cumbre 

quería tener la posesión del terreno, se presentaron las primeras confrontaciones. 

Así inició un litigio que duró varios años, y que culminó con la resolución a favor 

del núcleo agrario de La Cumbre. Los resultados, como era de esperarse, 

generaron mucho descontento entre los pobladores de Paso de la Reina. 

 
Después del fallo del Tribunal Agrario que indicaba que las tierras que ya 

estaban siendo trabajadas por campesinos de Paso de la Reina, se hizo una 

reunión en un lugar cercano a las dos comunidades, a la que todos los ejidatarios, 

tanto de La Cumbre como de Paso de la Reina, asistieron armados. En esa 

reunión, campesinos de La Cumbre solicitaron a los de Paso de la Reina que 

desistieran de ocupar los terrenos que ya habían ganado en el litigio. Los 

ciudadanos de Paso de la Reina no estuvieron de acuerdo en abandonar los 

terrenos norteños, argumentando que los denunciantes de La Cumbre habían 

actuado de mala fe, pues solicitaron terrenos supuestamente abandonados que 

desde hace muchos años eran trabajados por gente de Paso de la Reina. 
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Hoy en día, entre los campesinos de La Cumbre y los de Paso de la Reina 

todavía hay rivalidades. Pero el efecto más evidente es el que se vivió cuando se 

trató de implementar el programa PROCEDE en Paso de la Reina, pues tras el 

antecedente del problema agrario con La Cumbre, muchos campesinos no 

quisieron entrar a dicho programa. Muchas familias no quisieron que midieran sus 

terrenos, porque tuvieron desconfianza o pensaron que les iban a cobrar más 

impuestos. Hasta la fecha la Procuraduría Agraria no ha entregado todos los 

títulos de propiedad de las parcelas y los solares a las familias de Paso de la 

Reina. 

 
Durante una estancia de investigación en el año 2007 en Paso de la Reina 

se pudo conocer la tendencia en cuanto a la posesión de los terrenos y del 

número de hectáreas por cada jefe de familia. El 40% de las familias poseen de 

una a diez hectáreas de tierra; el 27% no tiene tierras; el 13% posee de 11 a 20 

hectáreas de tierra; el 5%  tiene de 21 a 30 hectáreas y sólo 1% goza de 31 a 41 

hectáreas de tierras y un porcentaje mínimo está beneficiado con más de cuarenta 

y un hectáreas. 

 

 
 
Núcleo agrario de Tataltepec de Valdés, Tataltepec de Valdés, Oaxaca. 

 
En Tataltepec de Valdés es quizá una de las comunidades más antiguas de 

la región. Su sistema de tenencia de la tierra es el comunal, y desde su 

formalización como núcleo rural ha tenido varios conflictos por límite de tierras con 

sus vecinos, Santa Cruz Tepnixtlahuaca, Santa Cruz Zenzontepec y San Juan 

Quiaje. Con este poblado vivió uno de los conflictos más importantes de la región, 

puesto que la violencia fue la culminación de una serie de problemas agrarios que 

no habían sido resueltos. El acta de dotación de tierras para Tataltepec data del 

año de 1968, y se le dota con 19,078 hectáreas. En el acto de posesión y deslinde 

de 1970 se indica que: 
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[…] los terrenos comunales que se reconocen y titulan son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables y que solo para garantizar el goce y disfrute de los  
mismos por parte de la comunidad a quien pertenecen, se sujetarán a las limitaciones 

y modalidades que la Ley Agraria en vigor establece para los terrenos ejidales. 
(Documento de Acta de Posesión y Deslinde. 1970).  

 

El municipio de Tataltepec de Valdés está integrado fundamentalmente por 

dos núcleos agrarios: el de Tataltepec de Valdés y el de Santa Cruz 

Tepenixtlahuaca.  

 

El problema agrario sigue siendo hasta la fecha uno de los aspectos que se 

presentan en la cotidianeidad de los pueblos. Sobre este aspecto, Paola Sesia 

plantea que son tres los problemas agrarios que se presentan en la región y que 

generalmente desembocan en conflictos internos o rebeliones:  

 

1. Luchas agrarias entre comunidades indígenas y finqueros mestizos “las 

primeras reclamando sus tierras y los segundos amparándose tras sus 

títulos de propiedad espurios u obtenidos bajo el amparo de las leyes de 

Reforma”. 

2. La lucha entre las comunidades, por la “poca claridad o información 

contrastante de los títulos agrarios a su disposición”. 

3. Dentro de la misma comunidad, entre “pequeños productores de café, 

acaparadores de tierras y ligados a un modo de producción de tipo 

capitalista y, por el otro, a los campesinos vinculados a un sistema de 

producción tradicional que implica gastos rituales y obligaciones 

recíprocras” (Sesia, 1995: 24.) 

 

Estos conflictos prevalecen en buena parte del área chatina. Un ejemplo 

claro de esta situación han sido los problemas de límites de tierras que Tataltepec 

ha tenido con Zenzontepec y Tepenixtlahuaca; ambas comunidades con una 

composición mayormente chatina y que lejos de pensar que en este grupo étnico 

existe una homogeneidad, nos damos cuenta de que, en algunas ocasiones, sus 

diferencias suelen resolverlas con la violencia.  
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Tataltepec de Valdés es uno de los municipios donde los problemas por 

límites de tierras han desembocado actos de violencia en el núcleo agrario y con 

otras poblaciones vecinas. En un documento, fechado en 1997, de la Procuraduría 

Agraria se indica:  

 
La situación de violencia donde hubo tres muertos de Tataltepec de Valdés  se dio por 

problemas sociales argumentando que fue por la explotación forestal. Actualmente se 
atiende en la Secretaría General de Gobierno (Reporte sobre Tataltepec, Procuraduría 
Agraria, Residencia de Santiago Jamiltepec, 1997).  

 
Sin embargo, detrás de estos hechos aparentemente por motivos de 

explotación de recursos forestales, hay un problema de fondo, ligado a una pugna 

por límite de tierras con el núcleo agrario de Santa Cruz Tepenixtlahuaca. Los 

relatos sobre este conflicto, que fue una mezcla se problemas por límites de 

tierras, problemas políticos y por la disputa de la explotación de recursos 

madederos, tuvo costos muy severos para ambas comunidades. Durante una 

breve estancia de campo en Tataltepec se pudo obtener testimonios sobre este 

problema, que generó un estado de tensión y estrés social entre los pobladores de 

ambas comunidades. Estos problemas agrarios y políticos tienen sus orígenes 

desde décadas atrás.  

 
Por otro lado, para inicios de la década de los años setenta se registra en 

Tataltepec el surgimiento de un movimiento popular que coincidió con los 

movimientos guerrilleros del estado de Guerrero y de la Costa Chica de Oaxaca. 

Dicho movimiento surge por una serie de atropellos de los caciques mestizos e 

indígenas de la comunidad, quienes dejaban que sus vacas rondaran por todos los 

terrenos. Los daños a los cultivos de los campesinos eran evidentes y por más 

que éstos se quejaban con las autoridades municipales o estatales no resolvían 

sus problemas. Los caciques además de ostentar el poder económico y político, 

su riqueza radicaba en la posesión de ganado. El pueblo de Tataltepec se 

organizó y su única demanda era que los caciques encerraran su ganado para que 

no afectaran sus cultivos. Ante la negativa, tomaron como prisionero al 

comisariado de bienes comunales y la autoridad municipal comunicó esa situación 

al gobierno estatal y federal; denunciando que quienes se rebelaron eran 
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cabañistas. La respuesta fue la militarización de la zona durante cinco años, que 

lejos de traer la calma al pueblo generó un clima de violencia. Los inconformes, 

quienes en un inicio no eran cabañistas, terminaron por simpatizar con ideas más 

radicales; se armaron y tuvieron, incluso, una fecha de levantamiento armado para 

mediados de la década de los años setenta. 

 

El movimiento fue sofocado mediante la represión. A uno de los principales 

líderes del movimiento, el señor Genaro, lo asesinaron en Piedra Amarilla, 

comunidad cercana a Tataltepec de Valdés. Esta situación, lejos de generar el 

miedo, motivó a los jóvenes de ese tiempo a estudiar, preparase y reafirmar su 

condición étnica. Es por eso que durante los inicios de la década de los ochenta el 

poder que tenían los caciques y las familias adineradas comenzó a mermar y 

paulatinamente los cargos de gobierno fueron ocupados por chatinos, apoyados 

por aquellos jóvenes que vivieron la experiencia del movimiento en Tataltepec. 

Todo parece indicar que tanto en la década de los setentas y ochentas la tensión 

política fue una constante.  

 

Para la década de los noventa, el conflicto social siguió pero adquirió, según 

nuestros informantes, tintes personales y no políticos. Inicia por un pleito 

registrado en una fiesta; en donde es asesinado un joven de Tataltepec. La familia 

del joven toma venganza y se generaliza el clima de violencia en la comunidad. El 

clima de violencia e inseguridad era tan grande que, según nos comentan, era 

imposible andar por el pueblo en las tardes. Esta violencia, desde nuestro punto 

de vista, está relacionada con la presencia de personas  que se dedican al 

narcotráfico. Hemos obtenido muchos testimonios que nos indican que para esos 

años el narcotráfico operaba fundamentalmente en dos localidades del municipio: 

Tataltepec de Valdes y Tepenixtlahuaca. 

 

Por otro lado, a finales de la década de los años noventa se registra otro 

periodo de crisis; esta vez ocasionado por los problemas de límites de tierras entre 

Tataltepec y Tepenixtlahuaca. El conflicto adquiere dimensiones más delicadas 

cuando la gente de Tepenixtlahuca secuestra y asesina al hijo del presidente 
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municipal de Tataltepec. Este hecho indignó a la gente de Tataltepec y estaba 

decidida a tomar las armas y pelear con Tepenixtlahuaca; sin embargo, la cordura 

del presidente municipal prevaleció y pidió a todos que se calmaran. El conflicto 

existe y hasta la fecha sólo la autoridad municipal de Tepenixtlahuca puede entrar 

a Tataltepec de Valdes; y los habitantes de Tataltepec no van a Tepenixtlahuaca.  

 
Dada la complejidad del problema, tuvieron que intervenir autoridades de 

diferentes niveles de gobierno. El 27 de abril de 1999 se tomaron significativos 

acuerdos entre las partes en conflicto, en la Ciudad de Oaxaca. Participaron el 

Secretario de Desarrollo Político, Subsecretario de Desarrollo Municipal, así como 

los representantes agrarios de Tataltepec de Valdés y Santa Cruz 

Tepenniztlahuaca. Participó, además, la Comisión Magisterial de Derechos 

Humanos y la Unión de Campesinos pobres. Los acuerdos de esta reunión fueron 

los siguientes: 

 
Primero. Los representantes de las comunidades de Tataltepec de Valdés y Santa 
Cruz Tepenixtlahuaca se comprometen en un pacto de civilidad velar porque no haya 

agresiones entre sus pueblos, desterrar la violencia y asumir una conducta de respeto 
recíproco que permita prevalezca el diálogo en la solución de su  problemática agraria 
y social.  

Segundo. Como muestra de buena voluntad y de que el diálogo debe de privilegiarse,  
las comunidades impulsarán ante sus asambleas lo siguiente:  Tataltepec de Valdés a 
suspender el corte de madera en la zona de explotación forestal que tiene autorizado 

dentro de la zona que se considera en conflicto y por su parte Santa Cruz 
Tepenixtlahuaca a devolver un camión de madera que retuvo la población el día 15 de 
los corrientes, lo que se hará por conducto del Gobierno del Estado.  

Tercero. Con objeto de establecer la tranquilidad en cada una de las poblaciones 
firmantes, éstas se comprometen a vigilar y garantizar la seguridad de los maestros a 
efecto que la educación no se interrumpa.  

Cuarto. El Gobierno del Estado se compromete a atender, apoyar y dar seguimiento a 
las prioridades sociales fundamentales de ambos pueblos en lo que se refiere a 
infraestructura en materia de caminos, deportes, salud y educación.  

Quinto. Para dar seguimiento a la problemática agraria queda integrada una Comisión 
intersectorial con la representación agraria, Procuraduría Agraria, Junta de 
Conciliación Agraria, Subsecretaría de Desarrollo Político del Gobierno del Estado.  

Sexto. El gobierno del Estado, con la participación de la Comisión Magisterial de  
Derechos Humanos darán seguimiento puntual al cumplimiento de los acuerdos que 
tomen las poblaciones a efecto de estar en permanente comunicación con éstas.  

Séptimo. Las comunidades estarán en libertad de solicitar a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos estén presentes en los actos que consideren relevantes en la 
toma de decisiones.  

Octavo. A petición de las comunidades, el Gobierno del Estado a través de los  
órganos de Seguridad Pública procederá a establecer vigilancia permanente en 
ambas comunidades. Que den seguridad a la población a efecto que impere el orden 

público.  
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Noveno. La Procuraduría General de Justicia del Estado continuará con la 
investigación de los homicidios cometidos a efecto de que previos los trámites legales, 
queden a disposición de la autoridad judicial una vez que se logre la detención de los  

responsables (Acuerdos entre Tataltepec de Valdés y Santa Cruz Tepenixtlahuca,  
Procuraduría Agraria, Residencia de Jamitepec, Expediente Tataltepec, Legajo I/ I, foja 
112-113).  

 

El conflicto entre estas dos comunidades involucró a  las autoridades del 

gobierno del estado, con el fin de generar un ambiente de seguridad que según los 

testimonios orales ya se había perdido. 

 
Otro conflicto por límite de tierras es que se dio entre Tataltepec de Valdés y 

Santa Cruz Zenzontepec. El motivo del conflicto fue similar al que se presentó con 

Tepenixtlahuca: la explotación de recursos maderables. 

 

A pesar de la participación de las autoridades para solucionar los problemas 

a través del diálogo, los conflictos agrarios todavía no han sido resueltos. Para el 

año 2007, en un documento de la Secretaría General de Gobierno del estado de 

Oaxaca, así como la Junta de Conciliación Agraria, convocaron a los 

representantes municipales y de los núcleos agrarios de Santa Cruz Zenzontepec, 

Sola de Vega y Tataltepec de Valdés con el fin de llegar a acuerdos para que los 

problemas se solucionen por medio del diálogo. Los acuerdos de esta reunión 

fueron los siguientes: 

 
Primero. Ambas partes manifiestan su voluntad para que a través del diálogo y la 
amigable composición puedan buscar alternativas de solución a la problemática social 
agraria que confrontan.  

Segundo. Los integrantes del Comisariado de Tataltepec de Valdés convocarán a una 
asamblea general de comuneros a las 17:00 horas del día viernes 23 de febrero del 
año en curso, con la finalidad de dar a conocer a los asambleístas, la propuesta de 

Santa Cruz Zenzontepec de dividir la zona en conflicto en un cincuenta por ciento, la 
superficie que abarca de la mojonera “El Costoche” a la mojonera “El Divisadero”,  
compensando, además en esta parte, las pequeñas superficies que estén fuera de la 

línea que abarca de la mojonera “El Divisadero” al punto Mogote de Agua Fría. En 
dicha asamblea estarán presentes los integrantes de la Comisión Interinstitucional 
integrados por la Procuraduría Agraria y la Junta de Conciliación Agraria.  

Tercero. Los representantes de la comunidad de Santa Cruz Zenzontepec se 
comprometen a hacer cumplir el ofrecimiento anterior, si la asamblea de Tataltepec 
está de acuerdo con la propuesta. (Minuta de t rabajo. Problema de límite de tierras  

entre Santa Cruz Zenzontepec y Tataltepec de Vadés. Secretaria General de 
Gobierno, Junta de Conciliación Agraria. 8 de febrero del año 2007, Procuraduría 
Agraria, Residencia de Jamiltepec, expediente de Tataltepec, Legajo I/I).  

 



 139 

Los hechos de violencia de finales de la década de los años noventa, han 

obligado a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno a intervenir para 

que los conflictos se solucionen a partir del diálogo y la negociación. Aunque no ha 

habido significativos avances en la solución de varios problemas agrarios, sí se 

han podido contener hasta cierto punto los actos de violencia entre las 

comunidades.  

 

Fricciones étnicas en un contexto multicultural: disputas por el poder 

político, toma de decisiones y formas de organización comunitarias.  

 

En la Costa Chica de Oaxaca el conflicto y tensión social es un hecho del 

que se tiene registro prácticamente desde la época colonial. Con base en la 

información empírica del trabajo de campo y las investigaciones realizadas en la 

región propongo el conflicto social se expresa bajo cinco aspectos: 1) las 

fricciones étnicas y las pugnas por acceder al poder político, 2) la distribución de 

los recursos naturales y los aspectos agrarios, 3) la intervención institucional a 

partir de políticas gubernamentales, las cuales han generado más desigualdad y 

han sido factor clave para la formación de actores emergentes y 4) la 

confrontación entre sistemas políticos hegemónicos y los tradicionales. 

 

a) Fricciones étnicas y pugnas por acceder al poder político. 

 

Con base en la delimitación socioespacial que ya hemos hecho planteo que 

la conformación étnica se expresa también en el ámbito territorial. En ese sentido, 

el Río Verde funciona como una frontera cultural entre población mixteca y 

chatina. En la margen derecha del río la mayor parte de los poblados están 

conformados por mixtecos de la costa, mestizos y población afrocosteña. Los 

municipios en donde coexisten estos grupos son: Santiago Ixtayutla, Santiago 

Tetepec y Santiago Jamiltepec. Ahora bien, vale la pena aclarar que en cada uno 

de estos municipios la conformación a su vez es muy diversa, sobre todo en el 

sentido de que la población está distribuida con base en la antigüedad de los 
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principales centros humanos, así como significativos procesos migratorios que 

dieron origen a la formación de poblados desde el siglo XVI al XX. Por ejemplo, 

dos las cabeceras municipales de los municipios que acabo de mencionar 

(Santiago Ixtayutla6 y Santiago Tetepec7) están compuestas en su mayor parte por 

mixtecos de la costa, hecho que ha definido una forma específica de relación en 

las comunidades y con otras. Santiago Ixtayutla está integrado por 10,675 

habitantes, de los cuales 8,842 se consideran indígenas, el 82.8%. Por otro lado, 

En Santiago Tetepec, de un total de 4,997 habitantes, sólo se consideran 

indígenas 1,642 personas, es decir, el 32.9% de la población total (INEGI, 2000).  

 

Para el caso de la cabecera municipal de Santiago Jamiltepec la situación es 

distinta, puesto que en esa comunidad confluyen mixtecos de la costa, mestizos y 

afrocosteños. Según los censos de población del año 2000. En la cabecera 

municipal de Santiago Jamiltepec, de un total de 17,922 habitantes, sólo 6,986 se 

autodefinen como mixtecos, es decir, sólo el 39% (INEGI, 2000). De estas tres 

cabeceras municipales, la de Santiago Jamiltepec es la que históricamente se ha 

conformado como un polo de crecimiento y desarrollo. Uno de los elementos que 

ha sido determinante es su ubicación geográfica ya que la carretera federal 200 

hacia Salina Cruz cruza todo el pueblo. Es en ese poblado donde el gobierno 

federal y estatal ha construido la mayor parte de la infraestructura: carreteras, 

escuelas, el centro de salud más grande de la región y oficinas de gobierno 

(Centro Coordinador de la Mixteca de la costa y Procuraduría Agraria). Pero 

también es el poblado que a nivel económico ha alcanzado un crecimiento 

significativo, aunque valdría la pena aclarar que el polo de crecimiento más 

importante en la actualidad es Pinotepa Nacional (Ziga 2004, Luna, 2007). En 

estos municipios los núcleos agrarios que se conformaron en la década de los 

años cuarenta se rigen bajo el sistema de Bienes Ejidales. 

 
Por otro lado, en la margen izquierda del Río Verde, aunque hay prácticas 

culturales y problemas similares, hay una conformación étnica diferente. En 

                                                 
6
 La cabecera municipal tiene el mismo nombre que el municipio: Santiago Ixtayutla.  

7
 La cabecera municipal tiene le mismo nombre que el municipio: Santiago Tetepec  
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principio hay dos municipios con sus respectivas agencias que están integradas 

casi en su totalidad por población chatina. En el municipio de la Villa de Tututepec 

de Melchor Ocampo hay un total de 42,645 habitantes, de los cuales sólo 6,967 se 

consideran indígenas, es decir, el 16.3%. En el Municipio de Tataltepec de Valdés 

hay 5,306 habitantes, de los cuales 4,084 son indígenas, o sea, el 77% y en el 

municipio de Santa Cruz Zenzontepec, hay 15,054 habitantes, de los cuales 

10,789 son indígenas, es decir, el 71.7% del total de habitantes (INEGI, 2000). 

Este hecho es relevante porque las prácticas culturales tradicionales indígenas 

están todavía mucho más arraigadas tanto en las cabeceras municipales como en 

las agencias municipales. Para el caso del municipio de la Villa de Tututepec de 

Melchor Ocampo la situación es similar a Santiago Jamiltepec. Ésta cabecera 

municipal se ha consolidado como el principal centro, sin embargo, dada su 

ubicación geográfica en una zona montañosa no ha tenido el mismo desarrollo 

económico que Jamiltepec. En estos municipios el sistema de propiedad de la 

tierra es el de Bienes Comunales.  

 

En este escenario social existe uno de los elementos que han estado 

presente en diferentes grados en todos los municipios: la presencia de cacicazgos 

que ostentan el poder político y económico. Sean indígenas o mestizos, los 

caciques han jugado un papel central en las dinámicas por el control del poder y 

en las pugnas interétnicas. En la costa estos cacicazgos hasta hace algunas 

décadas se convirtieron en los intermediarios entre las comunidades y distintas 

instancias gubernamentales (Flanet, 1985; Flanet, 1989; Druker, 1990; Fabila, 

2011). Hasta cierto punto hoy en día este sigue siendo en muchas comunidades 

una característica esencial de un cacique. 

 

En la costa de Oaxaca, en particular en la región que nos interesa estudiar, 

se ha consolidado uno de los cacicazgos regionales más importantes. Este es un 

referente central en la vida política y económica de la región. La familia Escobedo 

Arreola se estableció a inicios de la década de los años cincuenta en la cabecera 

de Santiago Jamiltepec, del municipio del mismo nombre. Bajo el liderazgo de 

“Doña Lucía Escobedo”, esta familia paulatinamente consolidó su poder 
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económico a través del acaparamiento de diferentes tipos de cultivos, así como 

por su dedicación a actividades comerciales que para ese tiempo eran muy 

limitadas en la región (Druker, 1954, De la Fuente, 1955). Esto implicó un 

significativo control de los recursos la región. Se fueron adueñando de las mejores 

tierras productivas, ubicadas precisamente en las márgenes del Río Verde y en 

una zona conocida como los bajos, hacia el Océano Pacífico y muy cerca de las 

Lagunas de Chacagua. Paulatinamente su poder económico se consolidó, 

situación que les permitía decidir sobre las decisiones políticas del municipio de 

Santiago Jamiltepec.  

 
Ahora bien, vale la pena mencionar que la violencia es una de las 

expresiones y acciones más comunes del grupo que ejerce el poder, y en este 

caso la familia Escobedo se ha distinguido por un uso continuo de este medio para 

logar sus objetivos. La violencia en la región se ha convertido en una mediadora 

para la solución de cualquier tipo de conflicto, sea éste social, económico o 

político. Se presenta en prácticamente todos entre los grupos étnicos y también 

dentro de éstos.  

 

Sin embargo, la violencia política es quizá una de las expresiones más 

comunes en la región, y se ha agudizado más a partir de la presencia de grupos 

caciquiles. La historia nos ha mostrado que la violencia es algo que siempre ha 

estado presente, en tiempo y en espacio. Es, como decía Walter Benjamin en su 

Crítica a la violencia, un medio para acceder o para conseguir algo, y más aún, es 

un fenómeno histórico y social (Benjamin, 1990). Tanto la antropología como la 

sociología han tratado de establecer categorías para explicar dicho fenómeno 

desde una perspectiva social. Se han hecho distinciones entre violencia colectiva 

e individual, entre violencia intergrupal y violencia extragrupal, entre agresión y 

violencia organizada. Estas categorías, con sus respectivas particularidades, están 

entrelazadas. Eric Wolf, en su texto Ciclos de violencia: la antropología de la paz y 

de la guerra, cuestiona el mito del hombre como un simio asesino y violento por 

naturaleza. Considera que la violencia organizada surge “junto con el aparato 
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estatal centralizado que promueve el desarrollo de la tecnología militar, las 

políticas expansionistas y la conquista por medio de la guerra” (Wolf, 2002).  

 
Al ser un medio, tiene una lógica y razonamiento, justificado o no. Muchos 

consideraban a la violencia como una “acción corporal que busca causar un daño 

físico con el fin de resolver un conflicto.” (Arteaga, 2003) Durante los grandes 

movimientos sociales del siglo XIX y XX, la violencia estuvo asociada al ámbito de 

la esfera política y a una noción de transformación social. En esos tiempos, la 

violencia fue vista como “el recurso mediante el cual las clases y grupos 

desfavorecidos luchan por vencer la violencia de tipo económico y político que les 

viene de las clases dominantes; fue considerada, en gran medida, como una 

fuerza liberadora” (ibídem). Sin embargo, en la actualidad existen otras 

significaciones. La violencia, en muchos ámbitos, ya no es un fenómeno bien visto, 

por los costos y las implicaciones que ha tenido a largo de la historia. Es una 

práctica a la que recurrimos, en menor o en mayor medida, prácticamente todos 

los seres humanos al formar parte de un grupo social, al interactuar con otras 

personas y en donde se ponen en relieve intereses, deseos y objetivos diversos. 

La violencia se ha consolidado como la vía de solución de conflictos cuando las 

palabras o el diálogo ya no son suficientes y cuando la lucha por el poder adquiere 

mayor fuerza. 

 

Entender el fenómeno es una tarea compleja, más si consideramos que 

existen muchos tipos de violencia, y más aún, que es un fenómeno ligado a otros. 

Hablar de violencia implica necesariamente hablar de justicia, injusticia, 

democracia, incluso, de aspectos éticos. El campo es muy amplio. Por esa razón, 

con el fin de tener una perspectiva integral del fenómeno, la lectura que 

proponemos de la violencia en el pueblo del que les vamos a hablar está 

sustentada sólo en dos vertientes: una estructural, que nos remite a la existencia 

de condiciones sociales concretas que hacen posible que este fenómeno aparezca 

en un contexto determinado; y otra centrada en las acciones de los actores, es 

decir, las motivaciones de quienes recurren a la violencia para lograr objetivos 

específicos sin olvidar que formar parte de un contexto histórico social mucho más 



 144 

amplio. Este planteamiento se hace siguiendo la noción de Bourdieu en el sentido 

de que las “expresiones de violencia están ancladas en las condiciones objetivas 

en las que se encuentran sumidos grupos sociales, pero al mismo tiempo, en las 

“decisiones” estratégicas de los sujetos anclados en dichas condiciones objetivas” 

(Arteaga, 2003: 126).  

 
En la región hay condiciones estructurales en donde la relación entre 

violencia y política es un hecho desde siglos atrás. La familia Ygleias ha sido 

protagónica de muchos hechos violentos relacionados con el control político o de 

recursos de la región. En Santiago Jamiltepec, por citar un ejemplo, durante la 

década de los años setentas se generó un movimiento muy importante de 

campesinos indígenas y mestizos, asesorados por un economista de la UNAM y 

trabajador del INI, que buscaba en esencia el cambio de las relaciones de poder 

en la cabecera municipal. Se exigía fundamentalmente el uso justo de los recursos 

naturales y un alto a la manera en la que estos grupos habían operado, 

saqueando y quitando por la fuerza tierras de los campesinos indígenas y 

mestizos de bajos recursos económicos (Flanet, 1985; Flanet, 1989; Druker, 

1990). La confrontación representó uno de los momentos más sangrientos en la 

historia de la región. Además, en ese contexto había el movimiento de la Brigada 

Revolucionaria Emiliano Zapata tenía una presencia importante en la región, 

situación que dio pauta para que el ejército entrara a Santiago Jamiltepec y 

Pinotepa Nacional. Esta mezcla de factores, grupos caciquiles que ejercían el 

poder de forma violenta y autoritaria, demandas y luchas indígenas, presencia de 

movimientos guerrilleros con simpatizantes en la región, así como la presencia del 

ejército mexicano generó un clima de hostilidad que alteró la vida cotidiana de la 

población y fue campo propicio de una situación de estrés social que hoy en día la 

gente recuerda y piensa que en algún momento esta situación se podría presentar 

nuevamente.8  

 

 

                                                 
8
 Durante el periodo de trabajo de campo los niveles de violencia en la región se agudizaron.  
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b) Distribución de los recursos naturales y los aspectos agrarios . 

 

Sin duda alguna los conflictos generados por una repartición desigual de los 

recursos en la región son una constante. La región que se estudió para esta 

investigación se caracteriza por su diversidad física. Los recursos hidrológicos son 

un aspecto esencial, sobre todo en las poblaciones que se encuentran en las 

regiones bajas. En esa región se encuentran las mejores tierras para cualquier tipo 

de cultivo: maíz, papaya, limón, mango y durante la década de los años sesenta el 

cultivo de algodón. Por otro lado, la región serrana durante algún tiempo, antes de 

la década de los años setenta, tuvo importantes recursos forestales. Desde inicios 

de la década de los sesenta la familia Escobedo, entre otras cuyo origen era la 

Ciudad de Oaxaca, extrajeron de manera desmedida toneladas de madera. La 

extracción de este recurso se llevó a cabo sin ningún tipo de plan ni programa de 

reforestación, situación que hoy en día tiene importantes repercusiones puesto 

que la mayor parte de esos territorios están prácticamente deforestados.  

 

c) Intervención del estado. 

 
La región de la Costa Chica en donde llevamos a cabo nuestra investigación 

de campo se caracterizó antes de la década de los años cincuenta por un 

profundo aislamiento. Al ser parte de una región costera mucho más amplia, las 

condiciones de vida de quienes ahí vivían eran complicadas: no había caminos, ni 

carreteras, ni servicios de salud, ni instituciones que regularan o impartieran la 

justicia. La región estaba prácticamente controlada, como lo hemos indicado 

líneas arriba, por caciques mestizos que se aprovechaban de su poder para 

obtener las mejores tierras de la región y condiciones para fortalecer sus 

actividades comerciales (De la Fuente, 1954; Fabila, 2011; Velázquez, 1956).  

 

En ese contexto, a inicios de la década de los cincuenta llegan a Jamiltepec 

los primeros antropólogos para llevar a cabo diagnósticos y estudios 

socioeconómicos de la región. Todo ello con el fin de establecer en Santiago 

Jamiltepec el Centro Coordinador Indigenista de la Mixteca de la Costa. Este 
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proyecto formaba parte de un proyecto mucho más amplio e implementado a nivel 

nacional por el Instituto Nacional Indigenista. Alfonso Caso, quien personalmente 

había hecho varios recorridos desde la mixteca alta hasta la mixteca de la costa 

consideró que era prioritario iniciar un proceso de colonización y consolidación de 

vías de acceso para que las comunidades de la costa dejaran cambiaran su status 

de marginación y en donde también se iniciara un proceso de cambio social que 

se reflejara en la mejoría de las poblaciones indígenas en varios ámbitos de su 

vida cotidiana: acceso a servicios de salud, acceso a oportunidades de 

crecimiento y desarrollo económico, acceso a los recursos naturales, así como la 

implementación de programas educativos. En términos discursivos el plan era la 

incorporación a la nación mexicana: 

 
… el propósito del Instituto no es mantener indefinidamente a las comunidades 
indígenas como comunidades indígenas, sino darles los elementos necesarios 
para su t ransformación y su identificación con las ot ras comunidades del p aís. 

Tampoco pretende el indigenismo mexicano restaurar aquellas características de 
la comunidad indígena que hayan desaparecido con el contacto espontáneo o 
dirigido que se ha operado a través de cinco siglos de convivencia con la 
población no indígena (Caso, 1971: 160).  

 

Gracias a los testimonios orales y a los informes de trabajo de campo 

realizados por los antropólogos que trabajaron para el INI es posible hacer una 

reconstrucción de las condiciones de vida en la región, marcadas por una 

diferenciación étnica y por la desigualdad económica. Una parte del grupo de 

mestizos era quien tenía el control de prácticamente todo. Por esa razón la 

presencia del Centro Coordinador representó un problema para el grupo de poder 

dominante en ese tiempo. 

 
Sin duda las políticas implementadas por el INI a través del Centro 

Coordinador de Jamiltepec formaban parte de una noción de desarrollo que tenía 

en este tiempo el estado mexicano: la incorporación de los indígenas a la nación a 

través de un cambio social, es decir, a través de cambios en sus sistemas de 

organización tradicional, costumbres, lengua y estilos de vida. A cambio de esto, el 

estado les ofrecería posibilidades de desarrollo desde una perspectiva institucional 

y sin considerar otros elementos que también eran necesarios para las 
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comunidades. Ahora bien, vale la pena mencionar que estas acciones, 

independientemente de su aceptación o rechazo de parte de las comunidades 

indígenas, sí generaron una forma específica, una perspectiva novedosa, en que 

la gente concibió los cambios y proyectos que impulsó el INI. Las anteriores 

condiciones de marginación en las que vivían los indígenas les llevaron a pensar 

que los cambios que ofrecía el INI eran buenos y por tanto cambiarían su forma de 

vida.  

 
Este tipo de lógica se reflejó con mayor claridad en el sistema educativo 

bilingüe, que a la larga daría origen a la formación de una nueva generación de 

indígenas que se dieron cuenta de su condición étnica y muchos de ellos no sólo 

han logrado consolidar liderazgos políticos importantes, sino una posición 

privilegiada en términos económicos y de prestigio social entre la población 

indígena y mestiza de la región.  

 

d) La confrontación entre sistemas políticos hegemónicos y los 

tradicionales. 

 

Otro punto de conflicto es el que tiene que ver con los sistemas de elección 

de las autoridades municipales. Aunque hay hechos y condiciones que diferencian 

a cada uno de los municipios y sus respectivas agencias, es un hecho que la 

presencia de los partidos políticos recientemente ha acentuado aún más los 

niveles de división en las comunidades, y ha sido uno de los tantos elementos que 

han generado cambios sociales y rupturas en los sistemas de organización 

tradicional.  

 
Estos procesos de confrontación y rupturas sociales han sido acompañados 

por la emergencia de nuevos actores sociales. La influencia de las políticas 

indigenistas del Centro Coordinador de la Mixteca en Santiago Jamiltepec propició 

en la región la formación de un nuevo grupo de jóvenes indígenas que a partir de 

su incorporación a sistemas educativos o laborales, pudieron ser conscientes de 

su condición social. Estos actores al paso del tiempo se han convertido en una 
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elite y son por lo menos dos los espacios en donde se han podido incorporar: uno 

es el magisterial, razón por la cual el movimiento magisterial del 2006 contó con 

una significativa participación de los maestros de la costa chica de Oaxaca. Otro 

espacio en donde han interactuado es dentro de los partidos políticos, 

principalmente dentro del Partido del a Revolución Democrática. 

 
Para comprender la manera en que se mueven los actores que participan 

políticamente en la región debe de hacerse un análisis integral, porque los actores 

están en mayor o menor medida vinculados a grupos, expresiones políticas, 

movimientos u otro tipo de corporaciones que suelen tener una proyección local, 

regional, estatal e, incluso, nacional, como el caso de los partidos políticos.  

 
Reconstruyendo algunos hechos y retomando el referente de la familia 

Escobedo, durante la década de los años setenta en Jamiltepec se vivió uno de 

los climas de violencia más recordados, y esta familia jugó un papel muy 

importante en los acontecimientos. Entre 1971 y 1973, de acuerdo con lo 

plasmado por Veronique Flanet y los testimonios orales de la gente que vivió en 

ese tiempo, se dio un importante movimiento de campesinos indígenas y mestizos 

en contra de esa familia. Fue un periodo de mucha tensión social que culminó con 

la muerte de muchas personas. Por otro lado, en el contexto de la lucha armada 

de Lucio Cabañas, era común la presencia de grupos guerrilleros en toda la Costa 

Chica del estado de Oaxaca. Todos estos hechos culminaron con un periodo de 

violencia material que se tradujo en la muerte de varios miembros de esa familia, 

así como de campesinos indígenas y mestizos que se habían organizado. Algunos 

de los indígenas que sobrevivieron a estos eventos se unieron a las fi las de los 

guerrilleros o huyeron a otros estados de la república. Muchos de ellos ya no han 

vuelto a Santiago Jamiltepec por el temor a ser asesinados. A pesar del 

movimiento de campesinos, el poder de la familia Escobedo no se redujo, y no fue 

sino hasta inicios de la década de los años noventa cuando se vio mermado 

nuevamente por la presencia de un cacique de origen indígena, quien tuvo 

vínculos muy fuertes con Diódoro Carrasco y algunos jefes narcotraficantes de los 

carteles de Sinaloa. 
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Es hasta finales de la década de los años noventa cuando la participación de 

esta familia en la vida política tomó mayor fuerza, y fue precisamente Antonio 

Escobedo quien durante los años 2005–2007 fungió como presidente municipal.9 

Esta ha sido una de las administraciones más cuestionadas por algunos 

pobladores del municipio de Santiago Jamiltepec, y fue en ese contexto cuando la 

Comisión Federal de Electricidad anunció oficialmente la posible construcción de 

la hidroeléctrica en Paso de la Reina. Antonio Escobedo es una de las personas 

que ha apoyado abiertamente la construcción de dicho proyecto, por los supuestos 

beneficios que podría desencadenar en la región. Durante su gestión como 

presidente municipal, y ahora como diputado federal, ha tratado de impulsar la 

construcción de la presa, aunque han sido muy cuestionados los métodos que ha 

empleado. Durante una estancia de campo en el año 2008, algunos  ciudadanos 

comentaban: “con Toño se negociaba con la pistola en la mano”. Muchas  

personas todavía recuerdan que en su despacho solía atender a la gente con una 

pistola en su escritorio, sobre todo si se trataba de sus opositores. Los habitantes 

de Paso de la Reina en algún momento se sintieron obligados a aceptar la 

presencia de la CFE en su comunidad por la manera en que éste personaje se los 

solicitó. En una asamblea en la que se discutió la posibilidad de dar permiso a la 

CFE para la realización de los estudios de prefactibilidad, Antonio Escobedo, o 

Toño, como suelen decirle, llegó con sus guaruras armados, y en una actitud muy 

agresiva abusó de su posición como presidente municipal, obligando a la gente a 

aceptar la presencia de la CFE.  

 
El papel de este personaje es clave para entender la manera en la que se ha 

tratado de implementar el proyecto de la Comisión Federal, porque la paraestatal 

ha mantenido una significativa comunicación con él. No así con Pricialiano 

Ramírez, expresidente municipal entre 2007-2010, maestro indígena originario de 

Santiago Jamiltepec y cuya filiación partidista es el PRD. Las circunstancias en las 

que Priciliano fue electo en el año 2008 como presidente municipal se  

caracterizaron por una votación muy cerrada. Ganó por una diferencia de 

                                                 
9
 Vale la pena mencionar que tras  el asesinato del cacique indígena (Crescenciano Lorenzo), la 

familia Escobedo adquiere de nueva cuenta el control político y económico en Jamiltepec.  
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dieciocho votos, situación que inmediatamente motivó a los líderes del PRI a 

organizar movilizaciones para exigir el recuento de votos. En las negociaciones 

que se dieron, Pricialino admitió en su administración a algunos miembros del PRI. 

Pero también es importante destacar que la administración de Prisiliano tampoco 

ha sido bien vista de parte de los ciudadanos del municipio. Muchas personas 

comentan que pactó con Elías Escobedo. Otras, comentan que no pudo 

desempeñar un buen trabajo por las amenazas de muerte que recibió por parte de 

Elías Escobedo. Priciliano me confirmó que efectivamente durante su 

administración en varias ocasiones fue amenazado.10 

 
A pesar de las diferencias que la gente dice que existen entre Antonio 

Escobedo y Elías Escobedo, el PRI fue uno de los partidos en donde sus 

militantes cerraron filas y promovieron el voto a su favor. Ahora bien, hay que 

mencionar que tuve acceso a la memoria fotográfica de la campaña de Elías 

Escobedo y en términos reales sus actos de campaña se caracterizaron por la 

poca o nula participación de la gente. Existen testimonios que indican que en sus 

eventos sólo asistía su equipo de trabajo y unas cuantas personas más. Un 

testimonio proporcionado por un profesor indica que cuando se organizó un acto 

de campaña cerca del Hospital de Jamiltepec, Elías Escobedo llegó y no había 

ninguna persona. En ese momento él le preguntó a uno de los responsables de 

organizar dicho evento; “¡dónde está la gente!”, el responsable no le supo dar una 

explicación e inmediatamente Elías Escobedo sacó su pistola y le pegó en la 

cabeza, dejándolo en estado inconsciente. Este testimonio ha sido contado por 

varias personas, y da la impresión de que esos hechos tuvieron cierta relevancia. 

Es posible de que en esta elección hubo una especie de voto del miedo, por todos 

los antecedentes que esa familia tiene en el municipio y por la propia personalidad 

de Elías Escobedo.   

 

                                                 
10

 En la región abundan testimonios de ex presidentes municipales en donde indica que en más de 
una ocasión fueron amenazados. Uno de los testimonios más importantes es el de la ex presidenta 

municipal de Santiago Jamiltepec, Delfina Guzmán, quien fue entrevistada en video por la Dra. 
Margarita Dalton como parte de una serie de experiencias recopiladas por investigadores del 
CIESAS-Unidad Pacífico Sur.  
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Por otra parte, el PRD desde finales de la década de los años noventa se ha 

consolidado como el partido de oposición más importante en la región. Es 

precisamente durante uno de los contextos de mayor violencia en la región cuando 

una serie de ex militantes del PRI y algunos ciudadanos que se habrían agrupado 

en organizaciones independientes decidieron afiliarse al PRD. Un ejemplo 

interesante es el de la organización no gubernamental ECOSTA, A. C., que desde 

1993 ha realizado en la Villa de Tututepec actividades enfocadas al apoyo de 

campesinos mediante la implementación de proyectos productivos, así como 

actividades enfocadas al manejo y conservación de los recursos naturales. Ese 

municipio cuenta con importantes superficies de reservas ecológicas, playas y 

lagunas, como las de Chacagua. A finales de la década de los años noventa, en 

vísperas de una coyuntura electoral, una parte de ese grupo decide participar en el 

proceso electoral. De esa manera, Heladio Reyes Cruz, fue postulado como 

candidato del PRD y obtuvo el triunfo para estar al frente de la administración 

municipal entre 2002 y 2004. Su gobierno se caracterizó por constantes ataques 

de parte de grupos vinculados al PRI. Como este caso hay muchos en la región.  

 
En Santiago Jamiltepec los conflictos postelectorales también han sido una 

constante cuando han ganado candidatos del PRD. En la primera victoria 

perredista, con Clodio Humberto Crespo Silva como presidente municipal en 1996, 

los priístas, encabezados por Martín Echeverría, tomaron el palacio municipal 

durante varios años, obligando a Clodio a despachar en una sede alterna. 

Además, todo tipo de obra realizada por ese gobernante era literalmente destruida 

por los militantes del PRI.11 

 
En años más recientes, la administración de la maestra Delfina Guzmán 

(2002-2004) y la del también Priciliano Ramírez (2008-2010) han sido objeto de 

constantes ataques de parte de los grupos príistas. El conflicto más reciente fue 

hace un año, cuando por disposición del Gobierno del Estado de Oaxaca y por 

recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se decide 

                                                 
11

 Existe un testimonio muy generalizado sobre la administración de Clodio, ya que en ese tiempo 
pavimentaron algunas calles que fueron destruidas por militantes del PRI.  
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trasladar a los reclusos de la cárcel municipal de Santiago Jamiltepec hacia 

diferentes centros penitenciarios de la región (Puerto Escondido, Pochutla, Salina 

Cruz y Acapulco). Todo esto bajo el argumento de que los niveles de hacinamiento 

eran muy graves y la cárcel municipal ya no contaba con la infraestructura 

adecuada para mantener a todos los reclusos. Esta situación fue capitalizada 

políticamente por el PRI, ya que organizó a la gente para tomar el palacio 

municipal y exigirle a Priciliano que diera una explicación. En este tipo de 

conflictos la presencia de los rumores ha sido clave. Se dijo que Pricialiano había 

negociado con el Gobierno del estado el traslado de los presos a cambio de 

dinero. De hecho, uno de los actores que estuvo encabezando este descontento 

fue precisamente Elías Escobedo, y en su campaña electoral incluyó en su 

agenda la construcción de un penal de seguridad para traer nuevamente a todos 

los reclusos a la cabecera municipal. 

 

Por otra parte, de acuerdo con los testimonios que hemos obtenido, en los 

últimos años el PRD ha sufrido importantes rupturas al interior, no sólo en 

Santiago Jamiltepec, sino en municipios como Tututepec, Santiago Pinotepa 

Nacional o Tetepec. El más claro ejemplo de ello se evidenció con la elección de 

candidato para contender en el proceso de elección de presidente municipal de 

Jamiltepec de 2010. Según los testimonios, en el último proceso no había líderes 

visibles que reunieran ciertos requisitos para fungir como candidatos. Algunos 

militantes proponían a posibles candidatos que podrían generar consenso entre 

las dos facciones principales del PRD (la de Nueva Izquierda y la que apoya 

abiertamente a López Obrador); sin embargo, hubo varias negativas a participar 

por diversas razones, incluido el temor a las consecuencias de involucrarse en la 

actividad política. Además, también existía entre varios militantes perredistas un 

fuerte desencanto por la mala administración de Priciliano, ya que buena parte de 

sus propuestas de trabajo no se llevaron a cabo.  

 
A esta crisis se suma la insistencia de Martín Echeverría para ser candidato 

por algún partido político, sin importar cuál, aún y cuando ya había sido presidente 

municipal por parte del PRI entre 1999 y el año 2001. Este personaje contendió en 
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las elecciones internas del PRI para erigirse como candidato de ese partido; sin 

embargo, en el proceso se impuso la candidatura de Elías Escobedo. Ante esta 

situación, Martín Echeverría se vinculó con el PRD y buscó la candidatura por ese 

partido. Este hecho incrementó las diferencias al interior del PRD, ya que algunos 

militantes, vinculados a nueva izquierda, insistían en que se le diera la oportunidad 

de ser candidato. Por otra parte, líderes como Priciliano Ramírez, Delfina Guzmán 

y Valentín Rivas, se pronunciaron en contra de esa candidatura por tres razones: 

porque Martín es uno de los principales actores políticos que atacaron 

directamente la primera administración perredista en Jamiltepec; en segundo lugar 

por el antecedente de su participación como presidente municipal, ya que varios 

testimonios coinciden en que su administración se caracterizó por varias 

irregularidades y se valió de su posición para enriquecerse; y en tercer lugar 

porque era un candidato que no generaba consenso y que carecía de calidad 

moral para atraer votos. La otra candidata del PRD era María Salinas Peña, pero 

la dirigencia estatal del PRD impuso a Martín Echeverría, creyendo que éste 

personaje lograría atraer los votos de los ciudadanos. Este fue uno de los motivos 

por los que muchos militantes y simpatizantes del PRD sólo votaron en 2010 por 

Gabino Cue y desistieron de votar para presidente municipal, o dieron su voto a 

Elías Escobedo. 

 
La información de los testimonios se constató con los resultados que de 

manera oficial el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca ha publicado en su 

página de internet. Considero que esta información es importante para los fines de 

la investigación, porque muestran no sólo la tendencia de las preferencias 

electorales, sino que a partir de ellos se podría entender mucho acerca de la 

estrategia de interlocución institucional que ha seguido la CFE, así como las 

alianzas políticas entre partidos políticos y otro tipo agrupaciones sociales. El caso 

de la pugna entre los maestros de la sección 22 y la sección 59 es un claro 

ejemplo, ya que los primeros están abiertamente vinculados al PRD, mientras que 

los segundos han mantenido una relación muy estrecha con el PRI.  
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Santiago Jamiltepec, como se comentó líneas arriba, se ha caracterizado por 

las fuertes divisiones al interior de sus comunidades. En 2007, el profesor 

Priciliano Ramírez, candidato del PRD, obtuvo 3,517 votos, mientras que Alberto 

Reyes, candidato pri ísta, fue favorecido con 3,499 votos. Sólo 18 votos de 

diferencia le dieron el triunfo al candidato perredista, situación que evidentemente 

generó mucho descontento en las bases del PRI (Ver gráfica 3).  

 
Grafica 3 

 
Fuente: Instituto Electoral del Estado de Oaxaca 

 

La tendencia en el último proceso electoral cambió sus tancialmente. De un 

total de 8,163 votos, 4,434 fueron para el PRI (57%), 2,780 para el PRD (36%) y 

180 para el PAN (2%). Es decir, que el candidato pri ísta Elías Escobedo ganó por 

una diferencia de 1,654 votos. Cabe destacar que el Partido Verde Ecologista 

mantuvo una alianza con el PRI, obteniendo 222 votos a su favor (ver gráfica 4). 

Estos conteos se hicieron con base en la preferencia para cada uno de los 

partidos políticos. Pero es necesario aclarar que en términos de las alianzas 

electorales que se hicieron los resultados indicaron que 4,656 votos fueron para la 

coalición Por la Transformación de Oaxaca, mientras que la coalición Unidos por 

la Paz, encabezada por el PRD y el PAN, obtuvo 3,147 votos (ver gráfica 5).  
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Gráfica 4       Gráfica 5

 
Fuente: Instituto Electoral del Estado de 

Oaxaca 

 
Fuente: Instituto Electoral del Estado de 

Oaxaca 
 

Por otro lado, para el caso de la Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 

municipio que también está involucrado en el proyecto de la CFE, los resultados 

electorales de 2007 favorecieron al PRD con 6,308 votos; al PRI con 5,745 y al 

PAN con 781 votos. (Ver gráfica 6). 

Gráfica 6 

 
Fuente: Instituto Electoral del Estado de Oaxaca 

  

Para el proceso electoral de 2010 el PRI obtuvo 6,367, el PRD 2,739 y el 

PAN 809. Partidos como el Verde Ecologista obtuvieron hasta 234 votos. En 

términos de las coaliciones, la UPP obtuvo 4,045, la coalición PTO obtuvo 6,601 

votos, el PUP 4, 360 votos y el PNA 265 (ver gráfica 7).  

Gráfica 7 

 
Fuente: Instituto Electoral del Estado de Oaxaca 
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Para el caso de Santiago Tetepec, en la contienda electoral del año 2007 el 

PAN obtuvo 859 votos, el PRI 769 y el PRD 154 (ver gráfica 8). De esta manera, 

Miguel Pérez se posiciona como presidente municipal, sin embargo, para el 

proceso de 2010 la situación cambia. El PRI gana la presidencia municipal con 

1,050 votos, el PAN obtuvo 735 y el PRD sólo 139. En este proceso la presencia 

del Partido del Trabajo es significativa, ya que obtiene 108 votos. En el conteo con 

base en las coaliciones que se formaron para el proceso, la UPP obtuvo 990 

votos, mientras que el PTO 1,077 (ver gráfica 10). 

 
Gráfica 8      Gráfica 9 

 
Fuente: Instituto Electoral del Estado de 

Oaxaca 

 

 
Fuente: Instituto Electoral del Estado de 

Oaxaca 

Gráfica 10 

 
Fuente: Instituto Electoral del Estado de Oaxaca 

 

Por otro lado, valdría la pena hacer mención de los niveles de 

abstencionismo que han imperado en los dos últimos procesos electorales. Para el 

caso del Municipio de Santiago Jamiltepec, en el proceso electoral de 2007, de un 

total de 12,015 ciudadanos con derecho al voto, sólo acudieron a ejercer su 

derecho 7,101, es decir, el 59% del padrón electoral. En julio de 2010, de un total 

de 13,049 ciudadanos registrados en la lista nominal, ejercieron su voto 8,163 

ciudadanos, es decir el 63% de la población con ese derecho.  
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Gráfica 11      Gráfica 12

 
  Fuente: Instituto Electoral del Estado de 

Oaxaca 

 
   Fuente: Instituto Electoral del Estado de 

Oaxaca 

 

En la Villa de Tututepec, durante la contienda de 2007, de un total de 

27,713 ciudadanos registrados en el padrón electoral, sólo acudieron a votar 

13,027, es decir, el 47% de los ciudadanos registrados. Este ha sido quizá uno de 

los más altos niveles de abstencionismo registrado en la región. En 2010, de un 

total de 30,745 ciudadanos empadronados, sólo acuden a las urnas 16,204, es 

decir el 53% de la población registrada en el padrón (ver gráfica 14).  

  
Gráfica 13             Gráfica 14

 
Fuente: Instituto Electoral del Estado de 

Oaxaca 
 

 

 Fuente: Instituto Electoral del Estado de 
Oaxaca 
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Finalmente, en el municipio de Santiago Tetepec, durante el proceso de 

2007 se registró la participación de 1,821 votos, de un total de 2,801 ciudadanos 

registrados en la lista nominal (ver gráfica 13). En 2010 ejercieron su derecho al 

voto 2,123 ciudadanos de un total de 3,028 personas registradas en la lista 

nominal (ver gráfica 16) 

 
Gráfica 15

 
Fuente: Instituto Electoral del Estado de Oaxaca 

 
 

 

Gráfica 16 

 
Fuente: Instituto Electoral del Estado de Oaxaca

 
 

En los testimonios recopilados sobre este tema existe una preocupación 

sobre la manera en la que se desarrollará la administración de Elías Escobedo. Se 

comenta, por ejemplo: “si este señor hacía sus cosas sin tener reconocimiento 

como presidente municipal, imagínese lo que podría hacer ahora que va a tener el 

poder”. Entre los militantes perredistas y sus simpatizantes hay varias opiniones. 

 
En otro sentido, desde la perspectiva de la CFE el triunfo de los candidatos 

priistas le puede dar a su proyecto otro giro, porque la interlocución con los 
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presidentes municipales del PRD fue casi nula, por el apoyo que éstos han 

brindado al COPUDEVER (Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde). Hay 

que recordar que fueron los presidentes municipales del PRI quienes entre 2005 y 

2007 le dieron a la CFE todas las facilidades para iniciar los estudios de 

prefactibilidad, que incluyeron los estudios técnicos y los estudios sociales. Éstos 

últimos fueron llevados a cabo por el Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social, con sede en Oaxaca. Por la información 

etnográfica recogida hasta el momento, todo parece indicar que el papel de los 

presidentes municipales es central en la posible implementación del proyecto 

hidroeléctrico, porque ellos, a pesar de la relativa autonomía que existe en las 

localidades, inciden en las decisiones de la gente, o bien, simplemente se 

imponen.  

 
Ahora bien, es necesario incorporar al análisis el papel que jugará el 

gobierno del estado, que en términos formales tiene una línea de “izquierda”. Si 

bien es sabido que Gabino Cué tiene su origen en el PRI, en los últimos años ha 

mantenido cercanía con Andrés Manuel López Obrador, el movimiento de 

maestros de la sección 22 y otros movimientos sociales oaxaqueños de izquierda 

que se han pronunciado en contra de la construcción de la hidroeléctrica en Paso 

de la Reina. Muchos de estos movimientos, incluido el que se opone a la 

construcción de la presa, tienen la esperanza de que Gabino cancele el proyecto; 

situación que desde mi punto de vista es muy difícil por la manera en que Gabino 

ha llegado al poder y los compromisos que debe de llevar a cabo como producto 

de un ascenso negociado al poder. 

 
Por otro lado, el movimiento magisterial iniciado desde el año 2006 en todo 

el estado de Oaxaca ha sido uno de los eventos que ha tenido fuertes 

repercusiones en buena parte de las comunidades de los municipios de 

Jamiltepec, Tetepec y Tututepec. La situación se hace más compleja si tomamos 

en cuenta la división que prevalece en varios poblados a partir de la pugna 

partidista, sobre todo entre el PRI y el PRD.  
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En el año 2008, durante una estancia de trabajo de campo en una 

comunidad llamada San Luis Chatañú, que forma parte del municipio de Santiago 

Tetepec (gobernado por el PAN), tuve la oportunidad de ver las repercusiones que 

tiene en una localidad un movimiento que tiene una dimensión esta tal. Chatañú es 

una de las comunidades que podrían ser afectadas por el embalse del proyecto 

hidroeléctrico de la CFE. Este poblado desde hace varios años había estado 

confrontado por motivos electorales y religiosos, sin embargo, en el contexto de la 

lucha magisterial y de la APPO, entre 2006 y 2008, la situación se hace mucho 

más compleja. La sección 22 recurrió al paro de actividades en todo el estado y a 

la organización de un plantón en el centro de Oaxaca; todo esto con el fin de 

presionar a las autoridades educativas y al gobierno estatal en la resolución de 

sus demandas, casi todas ellas de índole laboral. Sin embargo, a partir del violento 

desalojo del plantón que mantenían los maestros en el centro de la ciudad, por el 

gobierno de Ulises Ruíz, se inició una nueva etapa en las movilizaciones, ya que 

ésta se extendió a otros ámbitos de la sociedad civil oaxaqueña. De esta manera 

se conforma la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, cuya demanda 

central fue la renuncia de Ulises Ruíz como gobernador del estado. En ese marco, 

una parte del sindicato, afín al gobernador, decide separarse. Forman la sección 

59 y una de sus prioridades fue el regreso a clases. Algunos maestros de la nueva 

sección magisterial, con el apoyo de algunos ciudadanos y del PRl, intentaron 

retomar algunas escuelas que estaban bajo el resguardo de los maestros de la 

sección 22. En algunas comunidades lo lograron, pero en otras encontraron 

resistencia. Estos hechos, tuvieron influencia en muchas localidades del estado. 

 

En el caso de San Luis Chatañú las instalaciones quedaron en posesión de 

los maestros de la sección 22, apoyados por una parte de ciudadanos de la 

comunidad y la autoridad local, cuya filiación era de origen panista. Cuando se 

decide levantar el paro de actividades, los maestros de la sección 22 de esta 

comunidad iniciaron sus actividades en las instalaciones oficiales, y los maestros 

de la sección 59 con apoyo del entonces presidente municipal Antonio Escobedo, 

el PRI y algunos habitantes de esa comunidad, iniciaron sus actividades de 

manera paralela en aulas improvisadas. El poblado estaba totalmente dividido y la 
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autoridad local los fue excluyendo paulatinamente de algunos servicios que se 

deben de prestar a la comunidad, como el tequio. Ante esta situación, los 

simpatizantes de la sección 59, así como militantes y líderes del PRI decidieron 

nombrar a su propia autoridad. La confrontación al interior de esa comunidad era 

tan grande que en más de una ocasión estuvo a punto de desembocar en actos de 

violencia. Ni siquiera el presidente municipal ni la autoridad estatal tuvieron la 

capacidad de promover el diálogo entre las partes. 

 
Otro referente importante es el que se vivió el 28 de agosto del 2009, en 

San Pedro Jicayán, cuando los maestros del a sección 22 intentaron recuperar 

una escuela primaria que había estado bajo el resguardo de maestros de la 

sección 59 y militantes del PRI. Desafortunadamente la confrontación culminó con 

la muerte de un profesor de la sección 22, tras iniciarse un ataque con armas de 

fuego. Inmediatamente los profesores de la sección 22 tomaron el palacio de 

gobierno y amagaron al presidente municipal durante varias horas, hasta la 

llegada de la Agencia Estatal de Investigación y la Policía Preventiva Estatal. Este 

hecho es constantemente recordado por los profesores de esta región como una 

muestra de la violencia que se ha ejercido en contra de los movimientos sociales, 

y en particular en contra del movimiento magisterial. Por esa razón, el 28 de 

agosto, al conmemorarse un año de dichos sucesos, se llevaron a cabo varias 

manifestaciones en la Costa Chica. En Pinotepa Nacional se realizó una marcha 

en donde se exigió el esclarecimiento de los hechos así como el castigo a los 

responsables de la muerte del profesor. Vale la pena señalar que en esta 

movilización se dio un espacio significativo a profesores de la sección 22 de 

pueblo de Paso de la Reina. 

 

El 17 de agosto de 2010 en el contexto del inicio del nuevo ciclo escolar, 

maestros de la sección 22 encabezados por el profesor Alberto Calderón, 

recuperaron las instalaciones de la escuela primaria que había estado en posesión 

de maestros de la sección 59 y ciudadanos militantes del PRI. Esta situación ha 

contribuido a acrecentar la tensión existente en la comunidad, ya que desde hace 

un año se revocaron todos los permisos que había obtenido la Comisión Federal 
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Electricidad para realizar los estudios de prefactibilidad en el marco del proyecto 

hidroeléctrico. Además, desde ese momento se colocaron dos retenes en los se 

controla el acceso a la comunidad. Durante el día y la noche, miembros del 

COPUDEVER se han organizado para vigilar la entrada al poblado. Tras la toma 

de la escuela primaria, la autoridad municipal de Jamiltepec intervino para 

certificar el estado en el que se encontraban las instalaciones y para colaborar en 

su resguardo frente al temor de que pri ístas y maestros de la sección 59 intentaran 

retomar nuevamente la escuela primaria. Dese ese momento se han organizado 

guardias en la escuela y en los retenes con el apoyo de maestros de la sección 22 

de otras comunidades.  
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Capítulo III. Tensión y conflicto social en el contexto de la posible 
implementación de un proyecto de desarrollo: la hidroeléctrica en Paso de la 
Reina. 

 
Este capítulo está compuesto por tres apartados en los cuales se analiza la 

confrontación entre la CFE y el COPUDEVER en diferentes esferas de la vida 

social. En el primer apartado se analizan los antecedentes y los factores políticos 

que han reforzado la oposición al proyecto hidroeléctrico de la CFE. Se hace un 

especial énfasis en los movimientos del municipio de Santiago Ixtayutla como 

antecedentes inmediatos en la conformación de la oposición al proyecto de la 

CFE. La creación del COPUDEVER es una de las consecuencias de ese 

movimiento social, puesto que los actores que estuvieron involucrados en 

Santiago Ixtayutla han tenido un papel central en la actual coyuntura. Además, se 

hace referencia a la construcción del distrito de riego 110 Río Verde Progreso, 

como ejemplo de un proyecto de desarrollo que se implementó por parte de la 

CONAGUA y que no generó los beneficios que se esperaba, además de las 

anomalías que se identificaron durante su proceso. En el segundo apartado se 

analiza el papel de las ONG‟s involucradas en el conflicto y que ha n acompañado 

al COPUDEVER en su lucha contra la construcción de la hidroeléctrica. 

Finalmente, en el tercer apartado de este capítulo se analizan los encuentros que 

se han dado entre los principales actores involucrados en el conflicto.  

 

Se pone especial atención en tres aspectos. En primer lugar, los mecanismos 

de información y consulta a las poblaciones que podrían ser afectadas. En 

segundo lugar, el papel de las asambleas y el diálogo entre la CFE y el grupo 

opositor en la conformación de acuerdos al interior de las comunidades, entre los 

actores que confluyen en el grupo opositor, entre los grupos de poder y la CFE, y 

entre la CFE y algunas comunidades. Finalmente, en tercer lugar, se exponen las 

ideas centrales que en torno al desarrollo tienen los actores en esta coyuntura.  
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3.1 Antecedentes y factores políticos que refuerzan la oposición a la 
hidroeléctrica. 

 

El movimiento de Santiago Ixtayutla de la década de los años noventa. 

 

Uno de los antecedentes importantes, por la información que se recopiló 

durante las diversas estancias de investigación en varias comunidades de la 

región, es sobre el origen del descontento de una parte de la población frente al 

proyecto de la CFE. Éste surge décadas atrás y la participación de algunos 

actores, como las organizaciones no gubernamentales,12 ha sido central para 

entender la proyección que ha tenido este movimiento que acuerpa a campesinos 

afectados, ganaderos, maestros, líderes locales, miembros de congregaciones 

religiosas y a las propias organizaciones no gubernamentales. Además, en 

Ixtayutla ya se había tenido una experiencia de resistencia a proyectos de 

desarrollo, porque la CFE a finales de la década de los años ochenta tenía 

proyectado construir una hidroeléctrica sobre el río Verde dentro del municipio de 

Santiago Ixtayutla, proyecto que fue abandonado para años más tarde para ser 

impulsado en Paso de la Reina. 

 
Se suele definir a la gente de Ixtayutla como un pueblo con tradición de lucha 

por la significativa tradición histórica de movilización social que ha  habido en este 

lugar. Marcos Leyva y Miguel Vásquez definen a Ixtayutla como “un pueblo 

rebelde. […] Además de rebelde, Ixtayutla es un pueblo desconfiado y agresivo, 

esto se explica por lo muchos años de sometimiento y vejaciones que han sufrido 

por parte de los pueblos vecinos y por sus propios cacicazgos internos” (Vásquez 

de la Rosa, 2007: 250). El municipio está integrado por población mixteca, chatina 

y mestiza; además, está considerado por la CONAPO como un municipio de alta 

marginación.  

 

                                                 
12

 Son principalmente tres organizaciones no gubernamentales que están dando un proceso de 

acompañamiento a grupo opositor al proyecto: Servicios para una Educación Alternativa, A. C., La 
Ventana, A.C., y el Centro de Derechos Humanos Ñu‟u Ji Kandii, A. C.  
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El conflicto de Santiago Ixtayutla de 1998 tiene sus orígenes diez años atrás 

y fueron provocados por varios factores. En primer lugar por los cacicazgos. El 

cacicazgo regional de la familia Escobedo tuvo influencia incluso en Ixtayutla. Esta 

familia, como hemos explicado en el capítulo anterior, desde la década de los 

años cincuenta consolidó su poder económico y político en el municipio de 

Santiago Jamiltepec, y décadas más tarde ampliaron su influencia hacia otros 

municipios: Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santiago Tetepec, Santiago 

Pinotepa Nacional y Santiago Ixtayutla, que son los municipios con mayor 

importancia administrativa a nivel regional. 

 
Al inicio de la década de los años noventa, el consejero presidente del 

Instituto Federal Electoral escuchó a Francisco Escobedo decir: “Esos pinches 

indios son tan salvajes que no saben ni gobernarse, por eso les ponemos 

presidentes municipales” (ibídem). Por muchas décadas, ésta familia quitó y puso 

en los puestos administrativos más importantes a las personas que ellos querían.  

 

A nivel regional, dentro del municipio de Santiago Ixtayutla, el principal 

cacique estaba representado por Paulino Millán García, mixteco originario de la 

cabecera municipal, pero cuyos parientes eran originarios de la mixteca alta. Es te 

líder en realidad asumió un papel como interlocutor entre el municipio y los otros 

municipios. Dado que Ixtayutla es mayormente monolingüe, aquellas personas 

que saben hablar español se encuentran en ventaja frente a quienes no lo saben.  

 

En 1989 se eligió al nuevo presidente municipal, con base en las costumbres 

en los mecanismos de elección, sin embargo, días más tarde otro personaje 

llamado Paulino Millán, bajo el respaldo institucional de las fuerzas policiacas y del 

Ministerio Público, se impuso como presidente municipal. Este hecho fue 

cuestionado por el Consejo de Ancianos, quienes dirigieron una carta al 

gobernador Heladio Ramírez López denunciando un clima de ingobernabilidad, 

anomalías en el proceso de elección y un ambiente de represión hacia los 

ciudadanos de parte de la nueva autoridad municipal. En ese documento se 

demanda la realización de una nueva asamblea para evitar el clima de violencia 
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que cada día se acrecentaba aún más.  La imposición de Paulino Millán por un 

grupo que mantiene fuertes vínculos con las propias estructuras institucionales del 

ámbito estatal es una muestra de los vicios y falta de transparencia del sistema 

político. Además, estas imposiciones generaron un complejo clima de violencia 

social y política. Paulino obró durante tres años (1989-1992) con impunidad: 

desvió fondos del Programa Nacional de Solidaridad y fortaleció su cacicazgo.  

 

Entre 1996 y 1998 se presentó otro momento de conflicto social. En 1995, a 

través de la asamblea de usos y costumbres, se eligió a Rigoberto Merino Ruiz 

como presidente municipal, cuya filiación política se acercaba a los principios y 

plataforma del PRD; sin embargo, en 1996 se impuso Nicolás Ramírez, relegando 

a Rigoberto al puesto de síndico. A pesar de esa imposición, Rigoberto recibió la 

acreditación oficial como presidente municipal, y con base en esa cobertura legal 

decidió convocar nuevamente a una asamblea general para discutir la imposición 

de Nicolás Ramírez. Sin embargo, un día antes de que se realizara la asamblea 

Rigoberto fue asesinado en Santiago Ixtayutla (ídem: 252-253).  

 
Estos hechos acrecentaron el nivel de confrontación entre grupos y la 

violencia se presentó como expresión de la tensión social. En la mayor parte de 

los  municipios las posturas políticas se comenzaron a polarizar aún más. Ejemplo 

de esta situación es la que se vivió en la comunidad de San Lucas, municipio de 

Ixtayutla, por una serie de mensajes intimidatorios hacia la autoridad local y el 

asesinato de ocho personas en un año por motivos políticos. Ese ambiente de 

violencia provocó la salida de muchas familias, aproximadamente el 60%. El 

pueblo estaba prácticamente abandonado y se generaron muchos problemas 

sociales por el alto grado de violencia: saqueos, intimidación, desplazamientos y 

asesinatos (ídem: 153-154). Al respecto Marcos Leyva y Miguel Vásquez (ídem: 

254) comentan :  

 
[…] había hambruna porque la violencia no permit ía trabajar en el campo, ni si quiera 

ir por leña al monte; la inseguridad era absoluta y la impunidad también; la impartición 
de justicia era lenta y parcial, la gente tenía grabadas en la mente las cifras de muerte 
y horror.  
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Otro factor que agravó los niveles de confrontación fue la llegada de 

Antorcha Campesina a la región, precisamente a través del poblado de San Lucas. 

Las acciones de esa organización hicieron posible un ambiente político cuya 

expresión fue la violencia física. Este grupo, apoyado por el Partido Revolucionario 

Institucional y autoridades del gobierno del estado, comenzó a operar 

políticamente en otros poblados de los municipios de Santiago Tetepec 

(Guadalupe del Tambor, Ocotlán de Juárez y El Carrizo) y Tataltepec de Valdés 

(Tataltepec de Valdés). En Ixtayutla Antorcha Campesina promovió la parcelación 

de las tierras ejidales, ocasionando la división al interior de la comunidad.  

 
La lucha la protagonizaron principalmente dos grupos: el de Antorcha 

Campesina (con tres de sus miembros asesinados y cinco detenidos) y el Partido 

de la Revolución Democrática (con cinco miembros asesinados, cuatro detenidos, 

tres presos y cuatro con orden de detención). El nivel de confrontación era tan 

complicado que el Centro Regional de Derechos Humanos de la Mixteca entregó a 

Diódoro Carrasco un documento donde se denunciaba todo el clima de violencia y 

la falta de gobernabilidad en el municipio. Desafortunadamente no hubo una 

respuesta de parte del gobernador. 

 
Los niveles de desconfianza y confrontación en los ámbitos municipal y local 

aumentaron con la presencia de la Comisión Federal de Electricidad, quien al 

inicio de la década de los años noventa emprendió los estudios para la 

construcción de una hidroeléctrica, cuya cortina estaba diseñada para construirse 

sobre la cuenca del Río Verde, muy cerca del poblado San Lucas, que sería 

inundado por el embalse.13 La llegada de la paraestatal al ejido de San Lucas 

provocó un estado de confrontación mucho mayor. El objetivo de la CFE era la 

apertura de un camino hacia el Río Verde y la instalación de un campamento para 

realizar estudios técnicos sobre el río (Méndez, 2001: 99). Con todos esos 

problemas, esta comunidad emprendió un éxodo hacia la Ciudad de Oaxaca el 17 

                                                 
13

 Esta información se ha recopilado con base en fuentes orales, bibliográficas y notas 
informativas, más no con información proporcionada por la CFE. Por razones de tiempo, no se tuvo 

acceso a la información de los archivos, informes y datos que la propia CFE ha realizad o para el 
proyecto hidroeléctrico de Ixtayutla.  



168 

 

de septiembre de 1996. Las demandas centrales fueron: “seguridad para la 

población, información sobre el proyecto hidroeléctrico de la CFE, justicia imparcial 

y expedita, fin de la marginación y rezago social, entrega transparente de los 

recursos que el gobierno destina al municipio de Ixtayutla” (Vásquez, op, cit: 255). 

Después de quince días, los manifestantes regresaron a San Lucas escoltados por 

la policía para garantizar su seguridad. Se propuso la creación de una Comisión 

de Verificación y Seguimiento conformada por organismos civi les que se 

convirtieron en los responsables de vigilar el cumplimiento de los acuerdos.  

 

La movilización de San Lucas fue un antecedente significativo en la región, 

pero sobre todo dentro del municipio  de Santiago Ixtayutla. La participación de 

actores emergentes en un nuevo proceso social fue un hecho con muchas 

repercusiones, sobre todo con la participación de una nueva generación de 

profesores indígenas jóvenes, así como el trabajo que había desarrollado la Iglesia 

Católica y la presencia de algunas organizaciones no gubernamentales. Es aquí 

en el municipio de Santiago Ixtayutla que también podemos rastrear la presencia 

de grupos que pertenecen a la iglesia católica, quienes influenciados en gran 

medida por las ideas de la teología de la liberación desarrollaron actividades 

religiosas y políticas. Al respecto, un testimonio de un miembro de la catequesis 

indica: 

 
[…] había hambruna porque la violencia no permit ía trabajar en el campo, ni si quiera 
ir por leña al monte; la inseguridad era absoluta y la impunidad también; la impartición 
de justicia era lenta y parcial, la gente tenía grabadas en la mente las cifras de muerte 

y horror. (ídem: 254). 

 
La participación de la iglesia católica en este municipio fue central y su 

influencia se concreta en 1990 con la participación de la Parroquia de Santa Cruz 

Itundujia. Por decisión del obispo Bartolomé Carrasco Briseño y del párroco de 

Ixtayutla, “confiaron el trabajo pastoral de Ixtayutla a las religiosas Misioneras 

Franciscanas de María”, las cuales se establecieron en la comunidad de La 

Humedad, perteneciente al municipio de Santiago Ixtayutla. 
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El contacto permanente con las comunidades fueron un hecho central para la 

visión de las religiosas sobre las condiciones de vida de la gente: pobreza, 

problemas políticos, injusticia y desigualdad. En ese contexto iniciaron su trabajo 

pastoral, consolidando pequeñas capillas en varias comunidades y organizando a 

la gente en consejos: de reflexión bíblica, encuentros catequistas, formación de 

promotoras de salud, técnicos en agroecología y trabajos vinculados a la 

educación, como la alfabetización.  

 
Como lo señalan Vásquez y Leyva:  

 
[…] los catequistas comienzan a participar en los encuentros de pueblos indígenas 
organizados por la Arquidiócesis y en los Foros Estatales de la Realidad Indígena, 

Negra y Campesina, promovidos por varias organizaciones indígenas y civiles, con 
temas como las reformas a los artículos 4º y 27º de la Constitución, el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo, Estatutos Comunales y Ejidales. (ídem: 

255) 

 

En Ixtayutla, como lo indica un testimonio, “los agentes de la pastoral poco a 

poco van emergiendo como un nuevo grupo de actores sociales con un papel 

central en los acontecimientos que nos ocupan” (ibídem). Al respecto hay una 

serie de testimonios que dan cuenta del estado de tensión y violencia social en 

Ixtayutla, así como el papel que los párrocos y catequistas tuvieron en los 

procesos de movilización social y por la defensa de los Derechos Humanos 

(Méndez, op, cit,). 

 
Sara Méndez  (ídem: 111) retoma un testimonio:   

 
Nos dieron tanto consejo, también vino el Obispo de Oaxaca, más orientación y más 
gusto con la gente y más apoyo con Oaxaca, oyendo su palabra también la gente ya 

no se violentaron. Si no hubiera venido el Obispo y sacerdotes quién sabe cómo 
estaríamos orita… mujeres viudas y hombres viudos.  

 

El movimiento de Ixtayutla es un indicador sobre el nivel de politización entre 

una parte de los pobladores, situación que entre otras cosas hizo posible una 

nueva valoración acerca de la condición étnica de quienes ahí viven y de los 

problemas que como grupo siempre han tenido. Esto dio la pauta para la creación 

de un grupo que exploró su potencial para la organización.  
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Vale la pena mencionar que este ambiente político en el que resurgían las 

luchas indígenas en México se dio en el contexto del alzamiento armado del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el estado de Chiapas. Leyva y 

Vásquez consideran que “los saldos del conflicto de San Lucas fueron 

determinantes para la lucha que emprenderían años después los ciudadanos de 

todo el municipio de Ixtayutla” (Vásquez, op, cit.). Pero si hacemos una lectura de 

estos procesos sociales tendríamos que considerar que sus efectos se mantienen 

hoy en día, y se expresan como una continuidad en el proceso de oposición a la 

construcción de la hidroeléctrica en Paso de la Reina. A su vez, la participación e 

influencia de líderes de Santiago Ixtayutla en este movimiento ha sido central. De 

hecho, es en ese municipio en donde se organizó el Primer Foro por la Defensa 

del Agua, el Territorio y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el antecedente del 

Consejo de Pueblos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER). 

 

 

Distrito de Riego 110 Río Verde Progreso. Antecedentes de la presa “Flores 

Magón” sobre el Río Verde  

 

Desde hace varias décadas los habitantes de los poblados cercanos al río 

Verde tienen conocimiento de la existencia de diferentes proyectos, como el de la 

Comisión Federal de Electricidad, cuyos antecedentes se remontan a más de 

cuarenta años, como el Distrito de Riego 110 Río Verde–Progreso, realizado por la 

Comisión Nacional del Agua que en teoría iba a beneficiar a los campesinos, 

ejidatarios y comuneros cuyas tierras se encontraran en las márgenes del Río 

Verde, y que abarca a los municipios de la Villa de Tututepec de Melchor Ocampo 

y Santiago Jamiltepec. 
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Mapa 3. Derivadora Flores Magón 

 
Fuente: Googleearth, 2011.  

 

La manera en la que este proyecto ha funcionado es el principal motivo por 

el que los pobladores tienen una profunda desconfianza a los posibles beneficios 

que pudiera traer la hidroeléctrica en Paso de la Reina. Además, la experiencia de 

la CONAGUA puso en evidencia una serie de anomalías en las diferentes etapas 

de planeación, diseño y ejecución. 

 

El proyecto de la CONAGUA estuvo ligado en principio al desarrollo 

agrícola de la región, específicamente de la Costa de Oaxaca, cuyos orígenes 

datan desde principios del siglo XX. Las características fisiográficas de las tierras 

cercanas al río Verde de la Costa de Oaxaca han garantizado altos niveles de 

productividad. Esto fue uno de los motivos para que se impulsara desde tiempos 

de Álvaro Obregón una política de colonización en regiones como la costa de 

Oaxaca. Un antecedente de este hecho en la costa es cuando en 1921 la 

Secretaría de Agricultura y Fomento expidió una circular donde se promovía a la 

formación de nuevas colonias en áreas potenciales de cultivo. Así, se formó la 

Compañía Colonizadora de Fomento del Algodón en los estados de Guerrero y 

Oaxaca, para establecer colonias que se dedicaran al cultivo del algodón. (Ríos, 

2002:203). Este proyecto tuvo algunos problemas por las diferencias que había  
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entre el gobierno federal, representado por Obregón, y el gobierno  municipal. Los 

colonos fueron vinculados al grupo político de Obregón y expulsados de la región. 

Finalmente, parte de los terrenos en los que se tenía planeado establecer una 

colonia se convirtió en el actual Parque Nacional Lagunas de Chacahua, cuyo 

decreto de formación oficial se dio por Lázaro Cárdenas en 1937. 

 
En 1977 la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos inició 

los trabajos para poner en marcha un proyecto sobre la cuenca del Río Verde, con 

el fin de impulsar el desarrollo económico de la región a través de los recursos 

hidrológicos existentes. Se pretendía consolidar un distrito de riego a partir de la  

construcción de una Zona Piloto en la margen izquierda del Río Verde. El objetivo 

era construir un canal para el riego de 3,200 hectáreas de tierras. En 1979 se 

construyeron caminos de acceso a esa región, así como una red de drenaje ( ídem: 

203).  

 
Ese proyecto se implementó en el Río Verde, convertido en una frontera 

cultural y delimitación municipal. Sin embargo, ese proyecto sólo llevó beneficios a 

campesinos de los municipios de Jamiltepec y Tututepec. Como indicaremos más 

adelante, estos beneficios en términos reales fueron diferenciados puesto que las 

personas que tienen sus tierras en las márgenes del río Verde cuentan con una 

situación económica privilegiada. La mayor parte de ellos son ganaderos o 

personas que cultivan significativas extensiones de limón o papaya. De hecho, la 

presa queda a unos cuantos metros de distancia del rancho de Antonio Escobedo 

Arreola, actual diputado federal y dueño de varias hectáreas de terreno en las 

márgenes del Río Verde. 

 
El proyecto contempló la construcción de una presa derivadora, así como la 

infraestructura necesaria para la creación de canales y sistemas de distribución 

del agua hacia las tierras de campesinos de Jamiltepec y Tututepec. Se pretendía 

beneficiar 13,152 hectáreas de tierras, de las cuales 3,572 son de Santiago 

Jamiltepec y 9,580 de Tututepec; y en teoría se beneficiarían a 3,316 campesinos 

(ídem: 333).  
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El proyecto “Ricardo Flores Magón” estaba conformado de diferentes 

partes. La construcción de una presa derivadora se planeó con una altura de 26 

metros sobre el nivel del mar y una cresta vertedora de 750 metros. Con ello se 

pretendía verter 10,886 m3 por segundo, de los cuales 11.6 m3 por segundo 

estarían destinados a la margen izquierda y 4.93 m3 por segundo en la margen 

derecha; también comprendió la construcción de canales de distribución de agua 

hacia las parcelas cercanas al río, en los municipios de Jamiltepec y Tututepec. 

Las especificaciones técnicas se exponen en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 5 

Capacidad de conducción de un gasto hidráulico medio de 10.44 m3 por segundo.

Con 22.84 Km de longitud y de sección trapecial revestido de concreto, con taludes

de 1.5:1.

Capacidad de conducción de un gasto hidráulico medio de 4.90 m3 por segundo.

que disminuirá 0.334  m3 por segundo en las últimas secciones de su recorrido con 

8 Km de longitud y una sección trapecial revestido de concreto, con taludes

de 1.5:1

Construida por canales laterales, sublaterales, ramales y subramales, de tipo 

trapecial, revestidos de concreto limpio con una longitud total de 222 Km. 

Construida por tres conductos rectangulares de concreto reforzado de 1.52 metros

de planta, por 1.22 metros de altura. 

Formada por dos conductos cuadrados de concreto-amarrado de 1.22 metros de planta

por 1.22 metros de altura.

Canales desarenadores De concreto reforzado en ambas márgenes, operados por cuatro compuertas radiales.

Drenes de sección trapecial y taludes de 1.5:1, con un desarrollo total de 262 Km, 

requiere de 85 uniones de drenes, 176 entradas publiales y nueve alcantarillas.

Caminos paralelos a los canales y alojados en los bordos, ligados por otros de enlace

a fin de integrar circuitos. Longitud y sistema de caminos de 150 Km. La superficie  de

rodamiento formada por una capa de materiales selectos de 20 cm de espesor y 

compactación de 90% a prueba de proctor.

Siete plantas para irrigar 1, 235 hectáreas de la margen derecha por bombeo y 689 ha por 

rebombeo. Para la margen izquierda, 3, 555 hectáreas por bombeo y  1, 651 por rebombeo

Construcción de 21. 96 Km de bordos de protección contra inundaciones a las zonas de 

riego de ambas márgenes del Río Verde. 

Rehabilitación de drenes Rehabilitación de 13.20 Km de drenes

Zona de riego Superficie total de 13, 152 hectáreas.

Obra de toma de la margen derecha

Red de drenaje a cielo abierto

Sistema de caminos

Plantas de bombeo

Bordos de protección

Canal principal de la margen izquierda

Canal principal de la margen derecha

Red de distribución

Obra de toma de la margen izquierda

Presa derivadora "Flores Magón"

Distrito de Riego 110. Río Verde Progreso

 
Fuente: Ríos, 2002.  
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Bajo las consideraciones técnicas que acabamos de describir inició la 

construcción del Distrito de Riego. La forma en la que ha operado este proyecto es 

a partir de dos asociaciones civiles de usuarios, y se dividen en dos módulos, uno 

en cada margen del Río Verde. El Módulo I es operado por la Asociación Civil de 

Usuarios de Riego de la Margen Izquierda (zona de gravedad). Comprende una 

superficie de 3,426 hectáreas. Este módulo se conforma por 43.27 kms de 

canales, 48.655 kms de drenes y 68.97 kms de caminos. Los principales cultivos 

en esta margen del Río Verde son el limón, pastizales y papayos que ocupan el 

78% de la superficie. El objetivo de este módulo era la consolidación de 3,426 

hectáreas para elevar la producción agrícola de 376 usuarios. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que la construcción de la Presa 

Derivadora Ricardo Flores Magón afectó las tierras de dos habitantes de El 

Faisán, quienes tenían una extensión aproximada de 70 y 16 hectáreas 

respectivamente. Esta presa fue construida entre 1984 y 1992 y afectó terrenos de 

los municipios de Tututepec y Jamiltepec. En Tututepec, los terrenos pertenecen 

al régimen de Bienes Comunales, por ello, cuando se planteó una posible 

indemnización, ésta se dio al Comisariado de Bienes Comunales como 

representante de la comunidad. Como posesionarios de las tierras afectadas, 

algunos habitantes se organizaron para solicitar que esa indemnización se diera 

de forma particular. 

 
Nos decían que nos íbamos a beneficiar, pero yo sabía que a nosotros nos iban a pasar a 
molestar, se van a beneficiar los que están al lado de abajo y nos iban a dar una indemnización.  
-A ustedes no les toca esa indeminización,  
-A ver por que no  
-A pues porque ya le toca a la comunidad,  
-La comunidad le digo se va afectar o nos vamos a afectar unos pocos, no pero que es de la 
comunidad, no le digo yo, aunque se diga que somos comuneros pero ya cada quien tiene lo 
suyo, yo de casualidad me leí un librito de la Reforma Agraria, y me decían ellos que no, que le 
tocaba a la comunidad, mira no el artículo dice que le toca a la comunidad cuando toda la 
comunidad se afecta pero dice enseguida si esta afectación es parcial se va a pagar a los 
afectados, no toda la comunidad, ellos ya sabían pero nos vacilaban (Entrevista con RFG. El 
Faisán. Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, marzo 7 de 2008). 

 

Uno de los habitantes de El Faisán tuvo un importante papel en este proceso 

al encabezar las gestiones para lograr la indemnización. Cuando se terminó de 

construir la presa los afectados comenzaron a movilizarse acudiendo a todas las 



175 

 

instancias posibles, sin embargo, sus demandas no fueron resueltas. Por esa 

razón, durante la inauguración de la Presa Flores Magón a cargo de Carlos 

Salinas de Gortari, los afectados se presentaron buscando exponer su situación. A 

pesar de la presión que ejercieron, no se les permitió expresar sus 

inconformidades: 

 
Vino Salinas a inaugurarla y no nos dejaron hablar, se rodearon de sus soldados y llegó ese 
amigo igualito que si fuera una película de gangsters y les decía yo a los soldados déjenme 
pasar, y no nos dejaron llegar, nos hicieron que quitáramos una manta, que la arrumbáramos 
por allá donde no se viera y ya que estaba inaugurada dijeron que ya estaba todo arreglado. Ya 
le habíamos dicho a Eladio Ramírez gobernador, que nos apoyara y dijo que si y no dice ya 
está arreglado pa‟ que nos calmáramos y no era cierto (Entrevista con RFG, El Faisán 
Tututepec de Melchor Ocampo, marzo 7 de 2008). 

 

Durante el periodo de gobierno de Diódoro Carrasco en Oaxaca los 

afectados siguieron su lucha. En la Secretaria de la Reforma Agraria no les daban 

una respuesta favorable haciéndolos ir de las oficinas de Oaxaca a México. Uno 

de los problemas importantes para los afectados de Tututepec eran las 

irregularidades y falta de documentación, pues no tenían la Resolución 

Presidencial que legitimara los terrenos comunales de San Pedro Tututepec. Por 

otro lado, el Comisariado de Tutepec, peleaba para que se le entregara la 

indemnización. Fue hasta una de las visitas del gobernador José Murat a San 

José del Progreso (también llamado Pueblo Nuevo) que los afectados fueron 

contactados con un licenciado que ayudó en las gestiones para conseguir el pago 

finalmente. 

 
Diez años nos llevamos luchando, hasta que hallamos un licenciado, bueno que nos mando 
Murat, vino Murat a Pueblo Nuevo, me le pare enfrente, quiero hablar con usted, si decían que 
era canijo pero me escuchó bien, hasta regaño al Presidente Municipal, al Delegado, delante de 
nosotros, como no nos echaban la mano. Entonces le dijo a un licenciado, tómale datos y 
ayúdales pero como ya me había hecho así Eladio me mando con un lic, y luego con otro, 
Diódoro igual. No le digo al licenciado, ya me vacilo este gobernador porque tú no vas a hacer 
nada, pues cálame me dijo, no le digo y no le lleve nada, vino otra vez a Tututepec porque que 
iban a la fiesta de Centenerio en abril y ya iba yo otra vez a ver al gobernador. Me encontré al 
mismo licenciado y me dijo: ya te dije que yo te arreglo, tal día vamos a Oaxaca, estaba en 
atención a la ciudadanía pero lo cambiaron a procurador en La Procuraduría del Indígena, y nos 
ayudo, nos pidió los datos desde cuándo nos habían afectado, cuántos éramos, el hectáreaje, 
qué gestiones habíamos hecho, en la CNA ni nos recibían (Entrevista con RFG, El Faisán Villa 
de Tututepec de Melchor Ocampo, 7 de marzo de 2008). 

 

Pasaron diez años, desde que se terminó de construir la obra, para que 

después de largas negociaciones el gobierno completara el pago correspondiente. 

En 1992 los afectados recibieron un pago que cubría los bienes distintos a las 
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tierras, como árboles que se encontraran en los terrenos a inundar. La 

indemnización de los terrenos se efectuó hasta el 2002. La Comisión de Avalúos 

de Bienes Nacionales resolvió pagar 26,250 pesos por hectárea afectada, siendo 

el total de éstas, en el municipio de Tututepec: 300-33-59.00 hectáreas, en 

terrenos agrícolas de temporal. 

 
En el Convenio para la concertación del pago se establece lo siguiente:  

 
1.4 Que de acuerdo con los trabajos técnicos informativos elaborados por la Secretaría de la 
Reforma Agraria con la construcción de la Presa Derivadora “Ricardo Flores Magón” (Río 
Verde) se afectaron 300-33-59.00 Has. de clasificación “Agrícola de temporal” propiedad de la 
comunidad.  
 
1.5 Que para efecto de concluir la indemnización a sus cargo depositara ante el Fideicomiso 
Fondo Nacional de Fomento Ejidal la cantidad de $ 7,883,817.38 (SIETE MILLONES, 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS DEICISIETE PESOS, 38/100) que 
es el valor comercial de los bienes de la comunidad, según Dictamen emitido por la Comisión de 
Avalúos de Bienes Nacionales con número secuencial G-34477-A de fecha 29 de junio de 
2001.

14
  

 

Después de una larga lucha los afectados recibieron el pago, sin embargo, 

algunos expresaron que el avalúo no había sido justo pues algunos habían 

adquirido los terrenos pagando casi el doble de lo que recibieron por hectárea. De 

acuerdo a uno de los afectados,15 aunque los terrenos han sido expropiados, la 

Comisión Nacional del Agua les otorgó una concesión para utilizarlos durante la 

época de secas cuando el nivel del agua desciende, las tierras pueden utilizarse 

de diciembre a junio. Esta situación provoca descontento entre los vecinos pues 

algunos de los indemnizados rentan estos terrenos para la siembra y la ganadería.  

 
Sin duda alguna esta experiencia es un antecedente de un proyecto que se 

implementó sin tomar en cuenta a la gente, sin hacer estudios de impacto 

ecológico y social, y sin ningún tipo de responsabilidad en el sentido de que se 

indemnizara a los campesinos afectados. El hecho de que al final sus demandas 

hayan sido satisfechas, por lo menos en el ámbito de la indemnización, deja un 

precedente que nos hace pensar en preguntas que tal vez en este trabajo ya no se 
                                                 
14

 Convenio para la concertación del pago anticipado en finiquito, previo a la publicación del decreto 
expropiatorio de terrenos del régimen de Propiedad Comunal, que celebran por una parte, el Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión 
Nacional del Agua y la Comunidad de San Pedro Tututepec, Municipio de San Pedro Tututepec, Estado de 
Oaxaca. Expediente del Municipio San Pedro Tututepec, Procuraduría Agraria, 15 de agosto de 2001. 
15

 Entrevista con RFG, El Faisán Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 7 de marzo de 2008. 
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puedan responder: ¿cómo se dio el proceso de interfaz entre la CONAGUA y los 

campesinos afectados? ¿Fue un proyecto impuesto o consensado sólo entre los 

beneficiarios directos? ¿Cómo se construyeron los puentes de diálogo entre los 

afectados y la institución para negociar? ¿Cómo presionaron los afectados y cuál 

fue la proyección de su lucha? 

 

Factores externos que han consolidado la lucha contra la hidroeléctrica en 

Paso de la Reina. 

 

 En el contexto de la posible construcción de hidroeléctrica en Paso de la 

Reina hay una serie de hechos que han contribuido de manera significativa a la 

consolidación del COPUDEVER como el movimiento opositor al proyecto de la 

CFE. El primero de ellos fue sin duda alguna el movimiento magisterial del año 

2006. Buena parte de los líderes del COPUDEVER son maestros, miembros de la 

sección 22 y que además de tener una participación importante en el conf licto del 

2006 ya se habían destacado por su participación política en la región. Aunque a 

muchos de ellos se les ha llegado a identificar con algún partido político, 

especialmente con el PRD, algunos se han mantenido al margen pero sí han 

militado o han sido parte de alguna otra organización. Tras la represión del 

movimiento magisterial y la consolidación de la sección 59 como grupo opositor a 

la sección 22, el conflicto se vivió con mayor intensidad en varias localidades del 

estado de Oaxaca. En la costa chica, la sección 59, apoyada por los gobiernos 

municipales de adscripción priísta, retomaron algunas escuelas, situación que 

acrecentó los altos niveles de división que había en varias comunidades. En esos 

procesos los líderes del COPUDEVER consolidaron su liderazgo. 

 

 En segundo lugar, el movimiento del Consejo de Ejidos y Comunidades 

Opositoras a la Presa La Parota tuvo una fuerte influencia en la consolidación de 

la oposición al proyecto de la CFE. El apoyo a sus respectivas luchas ha sido 

mutuo. Los discursos de los miembros del Consejo de Ejidos de Guerrero, 

cargados de mucha emotividad, han animado aún más a los opositores del 

proyecto Paso de la Reina . El siguiente extracto es un fragmento del discurso de 
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un opositor al proyecto de La Parota en el Séptimo Encuentro del Movimiento de 

Afectados por las Presas y Represas, celebrado en Paso de la Reina en febrero 

del año 2008: 

 
[… ]queremos que los compañeros de Paso de la Reina tengan muy en cuenta las 
experiencias, los fracasos, los tropiezos, porque no siempre vamos a hablar de 
triunfos, también, nosotros en La Parota hemos tenido varios muertos, porque en una 

lucha no crean que todo es color de rosa, hay sangre, hay llanto, hay 
encarcelamiento, hay hostigamiento, hay amenazas de muerte. Su servidor recibió 
una, entre el ocho y el diez de diciembre, que le baje porque si no me van a cortar la 

cabeza, le dije, pus adelante, no le ando quitando nada a nadien, lo que defendemos 
es nuestro y lo que estamos haciendo es una lucha legal, hemos ganado en 
diferentes lugares, le hemos ganado a la CFE en los tribunales, le hemos ganado al 

gobierno porque hemos tenido una lucha limpia y justa […] la lucha no la estamos 
haciendo por dinero, la lucha la estamos haciendo por dignidad y la dignidad no se 
compra ni se vende, y esto para nosotros en La Parota es un orgullo estar al frente de 

un movimiento como el nuestro, seis años se dicen fácil, pero vivirlos es difícil, estar 
en plantones, andar de un lado para otro, cuando el gobierno te anda persiguiendo 
cuando él te tiene orden de aprensión, porque ellos se las gastan fácil, y como tienen 

dinero, tienen todo de su lado, el apoyo del gobierno municipal, estatal y federal […] 
hoy el Paso de la Reina está a tiempo de que no deje entrar a Comisión Federal de 
Electricidad, porque esos amigos no entienden razones, son como Gabino Barrera, 

para esos hay que aplicarles el machete y los garrotes o las resorteras para hacerlos 
correr y que no vuelvan a entrar a nuestro territorio […] (Discurso de un afectado. VII 
encuentro del MAPDER, Paso de la Reina, Oaxaca. Febrero 8 de 2009)  

 
Un tercer factor es el movimiento de San Salvador Atenco, quienes a partir 

de las movilizaciones lograron posponer la construcción de un aeropuerto alterno 

a la Ciudad de México. Ese proyecto, impulsado durante la administración de 

Vicente Fox trató de echar a andar el proyecto sin implementar ningún tipo de 

estudio de prefactibilidad ni consulta a la población afectada. Por esa razón se 

inició un movimiento de resistencia civil que, a pesar de sufrir represión hacia sus 

principales dirigentes, fue la clave para que el gobierno desistiera del proyecto. Lo 

significativo de este hecho es que la mirada de la sociedad civil nacional e 

internacional, a través de organizaciones políticas y ONG‟s, permitieron dar  

cobertura a ese movimiento. 

 
Hoy en día, los miembros de la CFE que están al frente del proyecto hidroeléctrico 

de Paso de la Reina reconocen que los hechos de Atenco y La Parota son 

llamados de atención a modificar sus esquemas de trabajo. Sin embargo, como se 

planteará más adelante, hay una serie de elementos que no han permitido que 

estos cambien sustancialmente.  
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3.2 Movimiento social, organizaciones no gubernamentales y emergencia 

de nuevos actores sociales. 

 
Formación del Consejo de Pueblos por la Defensa del Río Verde 

(COPUDEVER). 

 

En junio de 2006 la Comisión Federal de Electricidad hizo público su plan 

para construir una hidroeléctrica sobre el Río Verde, a cinco kilómetros de 

distancia del poblado Paso de la Reina, ubicado en la costa chica del estado de 

Oaxaca. Esta noticia provocó un complejo movimiento de fuerzas sociales que se 

orientaron hacia tres direcciones: 1) quienes estaban convencidos de que el 

proyecto de la CFE traería el desarrollo para la región y beneficios para toda la 

población; 2) quienes mostraban cierta inseguridad sobre los beneficios pero 

tampoco descartaban la posibilidad de que los hubiera, y 3) quienes desde que se 

hizo público el anuncio expresaron su descontento y oposición, y expresaron que 

no permitirían que este proyecto se concretara. A partir de estas tres posturas se 

fueron consolidando alianzas, así como la estabilización de discursos para 

sustentar cada una de las posturas.  

 
En este contexto surge el Consejo de Pueblos por la Defensa del Río Verde 

(COPUDEVER), que en la actualidad ha sido el principal actor en la oposición al 

proyecto de la CFE en Paso de la Reina. En este apartado explicaremos la 

manera en la que se conformó este movimiento. Frente al plan de la CFE, algunos 

líderes de las comunidades de Santiago Ixtayutla, Tataltepec de Valdés y una 

comunidad del municipio de Tetepec (Guadalupe del Tambor) comenzaron a 

generar la discusión en diferentes esferas públicas. Es de llamar la atención para 

un algunas autoridades municipales y locales expresaron desde el principio su 

descontento con ese proyecto, en especial las de los municipios de Tataltepec de 

Valdés y Santiago Ixtayutla. 

 

Es un hecho que la mayor parte de la gente que vive en toda el área de 

influencia del proyecto de la CFE conocía estos planes desde hace más de treinta 

años. Sin embargo, considero que hay tres elementos que motivaron a algunos 
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actores a asumir una postura antagónica frente al proyecto de la CFE. En primer 

lugar, la experiencia de movilización social en Santiago Ixtayutla dejó un 

precedente importante en la región sobre la posibilidad de que se respeten los 

sistemas elección de cargos públicos, así como el respeto de la voluntad de los 

pueblos a decidir sobre su propia vida. En segundo lugar, la reciente coyuntura 

política que se vivía en el estado de Oaxaca a partir del movimiento magisterial, ya 

que ese movimiento social demostró la existencia de un aparato gubernamental 

oaxaqueño caracterizado por su autoritarismo, corporativismo y por su falta de 

disposición a establecer canales de diálogo y negociación para solucionar 

conflictos políticos en diferentes regiones. Finalmente, un tercer factor fue el 

trabajo político de actores externos a la región, cuyas propuestas de acción 

política y despliegue de recursos para realizarlos se han hecho mucho más 

visibles desde hace dos décadas aproximadamente. Me refiero a la presencia de 

algunas organizaciones no gubernamentales y la iglesia católica. 

 
Estas tres condiciones previas generaron lo que yo denominaría una especie 

de estado de alerta entre los actores más politizados de la región,  generando 

entre algunas personas, sobre todo maestros vinculados a la sección 22, una 

conciencia diferente sobre su situación ya no sólo como maestros, sino como 

ciudadanos a los que históricamente el gobierno federal y estatal los había 

mantenido al margen de las decisiones más importantes. Esta situación de estado 

de alerta potenció una serie de fenómenos sociales que en alguna medida han 

generado mucha incertidumbre en la región sobre el proyecto de la CFE. Por esa 

razón, el rumor ha jugado un papel central en la confrontación entre quienes están 

contra la construcción de la presa y quienes quieren realizarla.  

 

Para junio de 2006 ni las comunidades que estaban implicadas en el 

proyecto de la CFE ni los grupos o actores con posturas de izquierda en la región 

tenían conocimiento sobre las características del proyecto de la Comisión Federal 

de Electricidad. Por su parte, a partir de ese momento la paraestatal inició una 

campaña de bajo perfil para dar a conocer algunos elementos del proyecto de la 
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hidroeléctrica. Bajo estas condiciones, se organizaron entre febrero de 2007 y 

mayo de 2009 cinco foros de discusión.  

 
El primer Foro Regional por la Defensa del Agua, el Territorio y el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (por el derecho a la información y a la consulta). Es 

significativo el hecho que la reunión, llevada a cabo en febrero de 2007 en La 

Humedad, municipio de Santiago Ixtayutla, estuvo organizada principalmente por 

algunos líderes de Santiago Ixtayutla, ligados a las posturas de izquierda y con un 

antecedente en la participación del movimiento de la década de los años noventa 

en ese municipio. Tomaron una parte muy importante las autoridades municipales, 

algunos agentes de comunidades del municipio de Ixtayutla y algunos 

comisariados ejidales, todos del municipio de Santiago Ixtayutla. De la misma 

manera, participaron las autoridades del municipio de Tataltepec de Valdés y 

algunos agentes municipales. Finalmente, del municipio de Santiago Tetepec 

tuvieron una participación importante autoridades locales de la comunidad 

Guadalupe del Tambor. Sin embargo, es más significativo el hecho de que ese 

primer foro esté expresando su voluntad de que los pueblos implicados en el 

proyecto de la CFE sean informados y consultados.  

 
La discusión en torno a este primer foro giró en torno a tres ejes centrales. 

En principio es  una denuncia sobre la manera en la que se están llevando a cabo 

los estudios de parte de la CFE para construir la presa sobre el Río Verde y la 

necesidad de que se implementen instrumentos de diálogo y consulta a las 

comunidades que serían afectadas por el proyecto. Para ese momento, apenas 

las CFE había programado la realización de asambleas informativas sólo en 

algunas comunidades ya que todavía no había conformado formalmente una 

oficina de atención social, ni la paraestatal contaba con el suficiente personal que 

conociera la región y que tuviera la capacidad para dar la información en los 

términos que lo podría entender la gente de las comunidades. Sin embargo, entre 

junio de 2006 y febrero de 2007 sólo se habían realizado reuniones informativas 

principalmente con Paso de la Reina. Dentro de los acuerdos a los que se llegaron 

en el foro se expresa lo siguiente respecto a los procesos de información dados: 
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Desde hace más de una década de años ha existido el rumor que en el Río Verde el 
gobierno construirá una presa para la generación de energía eléctrica y desde 
entonces personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de manera 

permanente ha realizado distintos estudios sobre la afluente del Río, sin informar 
oficialmente a nuestras comunidades el tipo de trabajos que están realizando e 
incluso han ocupado parte de nuestras tierras para establecer sus campamentos sin 

el permiso y consentimiento de las comunidades afectadas. 
 
Recientemente nos hemos enterado por los medios de comunicación que la CFE ha 

anunciado la construcción de un proyecto hidroeléctrica de usos múltiples en el paraje 
paso de La Reina y que ha iniciado una serie de reuniones con autoridades de la 
región para dar a conocer las bondades de su proyecto. (Primer Foro por la Defensa 

del Agua, el territorio y el desarrollo de los pueblos indígenas. Mecanuscrito. 2007).  

 

En segundo lugar, se establece un argumento sobre la relación entre el 

territorio y las comunidades que podrían ser afectadas por el proyecto de la CFE. 

En especial, el Río Verde ha ocupado un lugar central como un recurso que 

proporciona a los pueblos una serie de beneficios: acceso a alimentos (peces, 

camarones que son parte de la base alimentaria sobre todo durante las sequias), 

dotación de agua para riego y, finalmente dotación de materiales para la 

construcción, sobre todo arena y piedras que son utilizadas como grava. Se 

advierte que construir una presa sobre el río traería serias consecuencias en la 

forma de vida de los pueblos que viven del mismo, además plantean que su 

condición étnica les vincula de manera especial con el río ya que éste es parte de 

su territorio, de su vida y de su cultura. En su postura se hace uso de un recurso 

ideológico en el sentido  del significado de la naturaleza. Por ejemplo, la región es 

una de las más ricas en su conformación como ecosistema, sin embargo, en 

términos reales la relación armónica entre la naturaleza no existe. Aunque sobre 

este tema hablaremos más adelante, cuando expliquemos los puntos de 

confrontación entre las diferentes posturas.  

 
Por lo pronto, en esta reunión se expresaron sus posturas en los siguientes 

términos: 

 
Como Pueblos indígenas manifestamos que nuestros territorios son la esencia y el 
espacio para la reproducción de nuestra vida y cultura, donde vivimos en armonía y 

respeto con la naturaleza, pero sobre todo con la madre tierra y el agua que nos da 
vida.  
Coincidimos que aquellos que pretenden alterar el cauce natural de nuestro Río, no 

entienden el significado y la relación que tiene con nuestras  comunidades y solo lo 
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están viendo como algo material para la obtención de grandes ganancias 
económicas, pues pretenden convencernos para que aceptemos un proyecto que 
nunca hemos solicitado y por lo contrario aquellos que son una prioridad para nuestra 

región no han tenido una atención adecuada.  
El Yutya Kuii – Tya Kela Nga´a (Río Verde), para nosotros es la madre de nuestras 
aguas y brinda vida para nuestros Pueblos. El Río es para nosotros un espacio 

colectivo, donde acudimos a bañarnos, nos da de comer peces y camarones.  
Es el lugar donde se ubican nuestras mejores tierras de cultivo y bosques; además 
del Río toma agua el ganado y los animales que habitan la región, nos abastece de 

grava y arena para construir nuestras viviendas y los edificios públicos en las 
comunidades. 
Alterar la afluencia del Río Verde representa para nosotros un riesgo para nuestro 

territorio, privarnos de nuestro espacio colectivo, negarnos la posibilidad de seguir 
obteniendo el agua, la comida, la materia prima para la construcción de obras, pero 
sobre todo la alteración de nuestro entorno ambiental, social, político, cultural y 

económico. Nuestra región es una de las más pobres y abandonadas del Estado,  las 
personas para sobrevivir emigra a ot ros Estado de la República y a los Estados 
Unidos de Norteamérica, aún cuando la oferta del proyecto hidroeléctrico es bastante 

prometedor para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, nosotros 
pensamos que en la realidad trae consecuencias negativas pues afecta nuestro 
territorio e inundará nuestras tierras. 

En ese sentido, lejos de generar fuentes de empleo permanentes, provocará mayor 
migración y desplazamiento de las comunidades. (Primer Foro por la Defensa del 
Agua, el territorio y el desarrollo de los pueblos indígenas. Mecanuscrito. 2007)  

 
Finalmente, a partir de esta reunión se conformaron una serie de demandas 

hacia el gobierno federal y autoridades encargadas de que el proyecto de la CFE 

se lleve a cabo. En la declaración final del foro se exige a las instituciones 

responsables del proyecto hidroeléctrico de la CFE toda la información “completa, 

respaldada y por escrito a todas las comunidades de la región, sobre los aspectos 

técnicos del proyecto, así como sus implicaciones sociales, políticas, culturales, 

económicas y ambientales, tomando en cuenta nuestras tradiciones orales e 

idiomas” (ibídem). 

 
Tres meses después, el 5 y el 6 de mayo se organiza en Tataltepec de 

Valdés, cabecera municipal del mismo nombre, el Segundo Foro por la Defensa 

del Agua, el Territorio y el Desarrollo de los pueblos Indígenas, e inmediatamente, 

el 12 y 13 de mayo, se organiza en Guadalupe del Tambor, del municipio de 

Santiago Tetepec, el Tercer Foro por la Defensa del Agua, el Territorio y el 

Desarrollo de los pueblos Indígenas. Para este tiempo, ya Comisión Federal de 

Electricidad había organizado reuniones informativas en más comunidades 

involucradas, principalmente las que se encontraban dentro del municipio de 

Santiago Jamiltepec y algunas de Tataltepec de Valdés. Además, ya se habían 
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empezado a solicitar los primeros permisos para que se llevaran a cabo algunos 

estudios de prefactibilidad, principalmente los estudios sociales, llevados a cabo 

por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

 

En los pronunciamientos del foro, se ponía en duda el hecho de que el 

proyecto de la CFE trajera beneficios y desarrollo a las comunidades de la región, 

además, se cuestiona que desde el primer pronunciamiento la CFE no les haya 

dado información exacta y por escrito del proyecto hidroeléctrico, que incluiría el 

lugar en donde se construiría la cortina, los costos de la obra, los impactos 

ecológicos, sociales ni de las localidades que se afectaría. Lo significativo de los 

acuerdos del foro radica en dos cosas: por un lado ya hay un pronunciamiento de 

rechazo público a la construcción del proyecto hidroeléctrico de la CFE sobre el río 

Verde por las consecuencias negativas que traería y se plantea el recurso de 

recurrir a su derecho de decir no a la construcción de un proyecto de esa 

magnitud. En segundo lugar, se hace un llamado público a organismos de 

derechos humanos, nacionales e internacionales, para que inicien un proceso de 

vigilancia ante lo que ellos consideraron la posible violación a su derecho a 

rechazar un proyecto de desarrollo. 

 
Por otro lado, la participación de algunas organizaciones no 

gubernamentales es mucho más visible. Destaca la participación directa de 

Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, A.C., el Centro de Derechos 

Humanos Ñu‟u Ji Candi, A. C., y La Ventana Investigación y Divulgación Científica 

para el Desarrollo Regional, A. C. Además, también ya es visible la participación 

de las Franciscanas Misioneras de María, grupo que tuvo una participación activa 

durante el movimiento de indígenas por el respeto al derecho de usos y 

costumbres en Santiago Ixtayutla. El segundo foro es un intento para dar inicio a la 

acumulación del capital político para construir un corpus discursivo contra la 

construcción del proyecto de la CFE. 

 

Para este momento la presencia de las organizaciones no gubernamentales 

es un hecho, manteniendo su principal influencia en algunas comunidades de los 
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municipios de Santiago Ixtayutla y Tataltepec de Valdés, así como en Guadalupe 

del Tambor, comunidad del municipio de Santiago Tetepec.  

 
Casi un año más tarde, el 17 y 18 de mayo del año 2008, se organizó en San 

Pedro Tututepec el Cuarto Foro. Para este tiempo la postura del bloque opositor 

era mucho más contundente. El eje de los acuerdos que se tomaron ese día 

estuvo encaminado a no aceptar ningún tipo de negociación que implicara la 

pérdida de los recursos naturales que se encontraban dentro de su territorio. Pero 

quizá lo más significativo del foro fue el llamado a movimientos nacionales e 

internacionales contra la construcción de presas para iniciar un proceso de 

resistencia civil ante los planes de la CFE en Paso de la Reina. Esta es en 

principio una declaración de resistencia y de rechazo al proyecto hidroeléctrico. 

Vale pena mencionar que al foro asistieron miembros de organizaciones que 

surgieron a partir de situaciones similares en otras regiones de la república. Por 

ejemplo, había representantes de afectados por las presas de La Parota, en el  

estado de Guerrero; El Cajón, en Nayarit; El Zapotillo y Arcediano, en Jalisco; La 

Yesca y el Naranjo, en los estados de Jalisco, Nayarit y Colima. El acuerdo central 

del foro fue la exigencia de que se paren todos los estudios que la CFE había 

iniciado en la región desde finales del año 2006.  

 
Finalmente, el 29 de febrero del 2009 se organizó el quinto foro en 

Tataltepec de Valdés. La declaración de este foro no sólo reivindicaba su postura 

sobre el respeto a su territorio y cultura, sino que su discurso adquirió una 

dimensión mucho más global en el sentido de que se ubica al problema de la 

posible construcción de la hidroeléctrica en Paso de la Reina está inscrita dentro 

de proyectos económicos y geopolíticos más amplios: Tratado de Libre Comercio, 

Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. Estos proyectos, plantean 

en el pronunciamiento del foro, “se han traducido en nuestras comunidades, en 

proyectos de explotación minera, construcción de presas para la generación de 

energía, corredores eólicos y de infraestructura vial que facilite el intercambio 

comercial”. Sin embargo, lo más significativo de este evento es su constitución 

como el Consejo de Pueblos por la Defensa del Río Verde, con el objetivo de 
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parar el proyecto de la CFE por dos razones principales: porque afecta a sus 

comunidades, y porque el desarrollo que plantean con este proyecto no es el 

desarrollo que necesitan los pueblos: 

 
Hombres y mujeres, de los municipios y comunidades afectadas, así como 
organizaciones civiles, organizaciones comunitarias, redes nacionales, movimientos 
sociales, nos reunimos en Tataltepec de Valdés los días 27 y 28 de febrero del 2009, 

en el V Foro por la Defensa del agua, del Territorio y el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, con la finalidad de fortalecer la articulación regional y las alianzas para 
tomar decisiones conjuntas en la defensa de los recursos naturales.  

Durante estos días conocimos otras experiencias como La Parota en Guerrero, El 
Zapotillo en Jalisco, La Venta y la Presa Miguel Alemán en Oaxaca, entre otras, 
además profundizamos sobre los impactos sociales, culturales, ambientales y 

políticos que conllevan los megaproyectos hidroeléctricos en la vida de las 
comunidades. (V Foro por la Defensa del agua, del Territorio y el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas.  Manuscrito. Febrero de 2009)  

 
La conformación del COPUDEVER desde mi perspectiva se da en un 

contexto en el que hay un despliegue importante de otros actores y fuerzas 

políticas que serán centrales para su constitución. Con base en los planteamientos 

que acabamos de hacer considero que hay cinco aspectos que debemos resaltar 

de la conformación de este movimiento. 

 

1. En primer lugar vale la pena destacar los argumentos sobre los que 

descansan sus posturas: un discurso que enfatiza el respeto de los pueblos 

a decidir sobre su propio desarrollo, sobre su derecho a ser consultados, 

informados y en un momento dado también un derecho de veto a algún 

proyecto de desarrollo. 

 

2. En segundo lugar, considero que es central la manera en que se conforma,  

cuáles son los antecedentes, cómo se conforma y quiénes son los actores 

que empujan a la organización en un primer momento de los foros y 

posteriormente a la conformación de un movimiento contra la presa bajo la 

modalidad de un Consejo. En ese sentido, un consejo se caracteriza, en 

términos organizaciones, por ser un “órgano colegiado que dirige o 

administra una organización pública” (Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española). Bajo esa modalidad, el Consejo está integrado por 

representantes de varias comunidades, organizaciones no 
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gubernamentales, y actores como representantes de la sección 22 

magisterial, representantes del Obispado de Puerto Escondido. La 

modalidad de consejo, además, permite una lógica organizacional que en 

teoría comparte un liderazgo colegiado.  

 
3. En tercer lugar, desde la organización del segundo foro se trata de 

proyectar el problema de Paso de la Reina y el inicio de su movimiento a 

una escala mayor, que rebasa el ámbito local, regional o estatal. Así, se 

proyecta la lucha a una esfera política mucho mayor 

 
4. Finalmente, se conforman alianzas políticas estratégicas. En un primer nivel 

se encuentra el vínculo entre las personas que participaron en las 

experiencias de movilización política en Santiago Ixtayutla y la organización 

no gubernamental Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, A. C., 

así como la participación de miembros de la iglesia católica. En un segundo 

nivel se encuentra la conformación de una alianza con la sección 22, la cual 

desde el año 2006 había sido una de las principales protagonistas en la 

coyuntura de Oaxaca. En un tercer nivel se encuentra la alianza con 

organizaciones políticas, organizaciones no gubernamentales y 

movimientos de otras regiones de la república mexicana y del mundo. La 

importancia de la inclusión de actores internos y externos en esta 

organización es central, ya que será en gran medida la clave por la que 

este movimiento tiene una proyección y despliegue de recursos 

importantes.  

 

Por esa razón, en el siguiente apartado analizaremos la participación de los 

nuevos actores implicados en este proceso, como agentes que han proyectado 

una lucha que en otro contexto sólo pudo haberse limitado a una acción local.  
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3.3 Encuentros: Promoción del proyecto, nociones de desarrollo, 
mecanismos de información y consulta a las comunidades afectadas en el 
proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina.  

 
 

Oficina de Atención Ciudadana de la CFE en Santiago Jamiltepec. 

 

Como se ha mencionado en el capítulo II, la Comisión Federal de 

Electricidad, como la mayor parte de las instituciones que existen en México, no es 

una institución homogénea ni está constituida de la misma manera como estuvo 

en sus inicios, en 1937. Los cambios que la paraestatal ha sufrido están dados en 

contextos históricos, políticos y económicos muy específicos. La CFE se ha 

adecuado a las nuevas exigencias de los organismos de financiamiento como el 

Banco Mundial para financiar diversos tipos de proyectos, en especial los que 

tienen que ver con la producción de energía eléctrica a través de la construcción 

de hidroeléctricas. Este tipo de disposiciones que los gobiernos o empresas deben 

de seguir si quieren impulsar un proyecto de desarrollo tienen sus orígenes en el 

descontento de los afectados y los movimientos que se han hecho contra la 

construcción de hidroeléctricas. 

 
El cambio de la dinámica de los procesos de negociación con las 

comunidades implicadas en proyectos de desarrollo ha sido producto de una serie 

de movimientos sociales y civiles que, con base en las experiencias de imposición 

de proyectos de desarrollo que recurrían al discurso del “beneficio de la nación”, 

exigieron ante instancias internacionales el respeto a sus decisiones y la 

obligación de ser consultados. La formación del Panel de Inspección del Banco 

Mundial es un ejemplo de los resultados de la presión social. El Panel, que 

formalmente inicia su función en septiembre de 1994, surge a partir de 

movilizaciones sociales que cuestionaron la implementación de varios proyectos 

hidroeléctricos en la cuenca del río Narmada, en el centro de la India. De las tres 

mil presas que se pretendían construir, el proyecto Sardar Sarovar tenía 

proyectado la inundación de las tierras más fértiles de la India y reubicación de 

miles de personas. A partir de los reclamos de organizaciones no 
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gubernamentales y organizaciones civiles se presionó al Banco Mundial para la 

creación de una comisión que evaluara el caso.  

 
La Comisión Morse, encabezada por Bradford Morse, sometió a revisión el 

proyecto hidroeléctrico y en un informe que dio a conocer en 1992 concluyó que 

los proyectos Sardar Sarovar presentaban serios problemas ya que en esas 

circunstancias no sería posible reasentar ni rehabilitar a todas las personas 

desplazadas, además de que no había tomado en cuenta y no se había resuelto 

correctamente cómo se iban a mitigar los impactos de índole ambiental. Esas 

fueron las razones por las que la Comisión consideró que el Banco y el prestatario 

eran los responsables directos de esta situación (Clark, 2003, 1-25). Después de 

una serie de forcejeos y negociaciones al interior del Banco Mundial y en el 

gobierno de la India, el informe de la Comisión Morse fue en factor clave para  que 

el Banco desistiera del financiamiento de esa obra por los costos sociales y 

ambientales que estaban en juego, además, el gobierno de la India también 

resolvió cancelar el proyecto y la solicitud de préstamo al Banco. 

 
Estos fueron los antecedentes para la creación del Panel de Inspección del 

Banco Mundial. Esta experiencia demuestra los alcances que podrían tener los 

movimientos sociales generados por la implementación de proyectos como las 

hidroeléctricas. El Panel de Inspección se consolidará como un organismo 

independiente al cual pueden acudir las personas que en algún momento se vean 

perjudicados por la implementación de algún proyecto de desarrollo impulsado por 

el Banco Mundial. Es un organismo de investigación que interviene de manera 

objetiva e independiente para que se cumplan las políticas y procesos 

operacionales que el Banco Mundial ha definido. Desafortunadamente, las 

acciones del Panel de Inspección sólo se aplican para los proyectos financiados 

por el Banco Mundial, y en últimas fechas se ha convertido en una espacio de 

control de conflictos sociales sin resolver las necesidades reales de la gente. En 

México el panorama es mucho más complejo al no existir instancias que funcionen 

como mediadoras, que promuevan el diálogo y la negociación para construir 

acuerdos y solucionar los conflictos sociales generados. El caso más cercano es 
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el que se presentó con la construcción de los proyectos hidroeléctricos de 

Zimapán en el estado de Hidalgo y Querétaro, y Aguamilpa en el estado de 

Nayarit, financiados por el Banco Mundial.  

 

A pesar de que existió un equipo de monitoreo conformado por antropólogos 

del Instituto Nacional Indigenista y un equipo consultores externos que 

representaban al Banco Mundial, que se propusieron dar seguimiento de los 

acuerdos y fungir como vínculo entre la paraestatal y las poblaciones afectadas, 

en términos reales los conflictos entre la población y la paraestatal fueron 

constantes. Por lo menos así lo demostró la tesis de Manuel Basaldúa sobre la 

experiencia en la construcción de las presas en Aguamilpa y en Zimapán 

(Basaldúa, 1994).  

 
Con base en ese antecedente, en el año 2007 se instaló en Santiago 

Jamiltepec la Oficina de Atención Social del Proyecto de Aprovechamiento de 

Usos Múltiples Paso de la Reina con el fin de establecer un vínculo con las 

poblaciones directa e indirectamente involucradas. Además, a través de esta 

oficina se ha pretendido difundir las características del proyecto, así como los 

beneficios que desde la perspectiva de la CFE tendrá su construcción. Este hecho 

ha sido central dentro del discurso de los miembros de la CFE: 

 
Nuestra oficina pues está constituida por pro fesionales de diferentes perfiles. Hay seis 

compañeros sociales: antropólogos, etnólogos, su servidor, licenciado en 
administración; hay dos compañeros biólogos que están en el área ambiental, un 
compañero jurídico que se dedica a todo lo legal, un ingeniero en desarrollo rural, un 

administrador que nos ayuda en las cuestiones netamente administrativas en la 
oficina, una secretaria; dos compañeros informáticos que son los encargados de 
recopilar toda esta información, procesar toda la información, generar toda la 

información informática necesaria. De servicios generales los compañeros que nos 
ayudan a trasladarnos a las comunidades. (JHL, agosto 2010, Santiago Jamiltepec, 
Oaxaca) 

 
Décadas atrás, antes de los años noventa, la CFE canalizaba todos los 

asuntos de índole social mediante a las instituciones gubernamentales encargadas 

de ese tipo de temas. Fue el Instituto Nacional Indigenista el que en la mayor parte 

de las ocasiones participó en los procesos de relocalización de poblaciones 
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afectadas por la construcción de hidroeléctricas. Al respecto Stavenhagen narra su 

experiencia: 

 
[…] yo comencé como joven hace más de cincuenta años en la cuenca del 
Papaloapan. Mi interés en los pueblos indígenas, mi interés en el desarrollo y en los 

derechos humanos, cuando asumí un cargo que me dio el Instituto Nacional 
Indigenista que se llamaba en técnico en relocación. Lo que tenían que hacer los 
jóvenes antropólogos era desplazar a los indígenas ante la construcción de la presa 

Miguel Alemán sobre el Río Papaloapán, que por cierto ahora, en estos días, está 
sufriendo problemas muy fuertes. (Rodolfo Stavenhagen. Seminario sobre el Derecho 
a la Consulta de los Pueblos, octubre de 2010) 

 

Por su parte, Alfonso Villarojas, cuando asumió la dirección de la Sección de 

Antropología de la Comisión del Papaloapan definió su tarea de la siguiente 

manera: 

[…] de conocer en términos sociológicos la realidad social existente en lo que forma 
la Cuenca del Papaloapan, a fin de tener as í una guía que permita orientar la acción 

planificada de modo tal que no provoque estados de tensión, conflictos ni relaciones 
adversas en el medio social que se trata de transformar. Para ello nos proponemos 
investigar de modo sistemático, los usos, costumbres, hábitos, valores y todo cuando 

dé forma y sentido a los modos de vida de esta región. De manera especial nos 
interesa definir la configuración cultural de todo el valle, los intereses básicos de sus 
comunidades, las tendencias sociales observables en sus pobladores y las pos ibles 

causas que las originan (Villa Rojas, 1948).  

 

Antes de la década de los años noventa, en México la CFE, a través de una 

serie de convenios interinstitucionales, había incluido la participación de 

antropólogos sociales para identificar las características de las comunidades 

afectadas en sus proyectos, así como para el diseño de estrategias de 

reasentamiento poblacional cuando la construcción de hidroeléctricas contempló la 

inundación de poblados enteros. Por esa razón durante mucho tiempo la 

intervención del Instituto Nacional Indigenista fue central, ya que ahí se formaron 

equipos de antropólogos que participaron directamente en los procesos de 

reasentamientos o de estudios sociales. En este tipo de equipos destaca la 

participación de antropólogos como Alfonso Villarojas, Ángel Palerm, Miguel 

Bartolomé, Alicia Barabás y Rodolfo Stavenhagen. 
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Ahora bien, vale la pena mencionar que la inclusión de una oficina de 

atención social en la estructura de la CFE fue producto de las condicionantes que 

organismos como el Banco Mundial  definieron para financiar algunos proyectos 

de desarrollo.  Con la consolidación de esta oficina se tenía planeado incluir a la 

visión de los ingenieros el aspecto social, ya que era necesario realizar estudios 

para evaluar y realizar un adecuado proceso de reubicación, garantizando 

beneficios de la gente mediante la implementación de diversos programas de 

desarrollo social (CFE, 1992). 

 

La Oficina de Atención Social de Jamiltepec es en alguna medida producto 

de esa política implementada desde 1989, sin embargo, también tiene sus 

particularidades. De acuerdo con los testimonios recopilados con algunos de sus 

miembros, fue el ingeniero Ernesto Zurutuza 16 quien dentro de las estructuras de 

la CFE gestionó la creación de esta oficina en Jamiltepec. Además, la creación de 

esta oficina en la región obedece a un proyecto previo sobre la misma cuenca del 

Río Verde. A mediados de la década de los años ochenta y noventa la CFE había 

desarrollado dicho proyecto que contemplaba la construcción de una hidroeléctrica 

río arriba sobre la cuenca del río Verde. En este proyecto sí se contemplaba la 

inundación de un poblado del municipio de Santiago Ixtayutla  

 
El proyecto Ixtayutla fue el antecedente del Proyecto Paso de la Reina, sin 

embargo, para ese tiempo se vivía en el municipio de Ixtayutla uno de los más 

complicados periodos de confrontación y lucha interna entre caciques y algunos 

campesinos organizados por las comunidades eclesiales de base y 

organizaciones no gubernamentales. De hecho, vale la pena destacar la 

                                                 
16

 El ingeniero Ernesto Zurutuza hasta mediados de 2008 estuvo a cargo del Proyecto de 
Aprovechamiento de Usos Múltiples Paso de la Reina y fungió como jefe del Centro de 
Anteproyectos de la región Pacífico–Sur. Fue el principal impulsor de la conformación de una 

oficina de atención social en Santiago Jamiltepec que sirviera para establecer un vínculo con las 
comunidades afectadas y mantener a la población informada. Su experiencia previa en el Proyecto 
Ixtayutla le hizo ver la importancia de incluir en los proyectos de la CFE (por lo menos en los que 

se diseñan en el Centro de Anteproyectos Pacífico Sur) una oficina y personal que atienda las 
cuestiones de tipo social. Fue uno de los principales impulsores para la realización de estudios 
sociales y durante su gestión se establecieron significativas relaciones con algunas comunidades 

afectadas. Tras el fin de su gestión, se genera un escenario diferente con respecto al Proyecto 
Hidroeléctrico de Paso de la Reina.  



193 

 

participación de la ONG Servicios para una Educación Alternativa, quien en el 

actual contexto es un actor central en la oposición al proyecto de Paso de la 

Reina. Los conflictos políticos y el rechazo de buena parte de la población al 

proyecto hidroeléctrico Ixtayutla fueron los principales motivos para que se 

suspendiera. Con base en  esa experiencia el ingeniero Zurutuza consideró que el 

aspecto social era central en la implementación de cualquier proyecto de 

desarrollo, sobre todo en su etapa inicial. 

 
Para el año 2006, miembros del área de anteproyectos de la CFE se 

reunieron con el secretario del gobierno del estado de Oaxaca para dar a conocer 

un nuevo proyecto: el proyecto Paso de la Reina. En esa reunión el ingeniero 

Zurutuza conoció a Bernabé Camargo, etnólogo, originario de la Ciudad de México 

y que en ese momento desempeñaba un cargo como asesor del secretario de 

gobierno del estado de Oaxaca.  El ingeniero Zurutuza lo invitó a participar en el 

proyecto por dos razones: en primer lugar porque Bernabé ya había desempeñado 

durante varios años un cargo público como residente de la Procuraduría Agraria 

en Santiago Jamiltepec. Ese puesto le permitió conocer perfectamente toda la 

región de la Costa Chica del estado de Oaxaca, desde los límites de estado de 

Guerrero hasta Salina Cruz, así como la zona serrana en los límites de 

comunidades como Sola de Vega y Juquila. Además, este actor se caracterizó por 

tener una buena relación tanto con los comisariados de bienes comunales, los 

comisariados de bienes ejidales, así como campesinos de varias comunidades. 

Conoce los problemas agrarios y políticos de la región. En segundo lugar, porque 

se ha destacado por ser un buen operador político, con buenas relaciones y 

capacidad de negociación con diferentes actores. En una primera etapa del 

proyecto, estos dos personajes iniciaron varias visitas a la región para establecer 

vínculos con autoridades municipales, autoridades locales, miembros de partidos 

políticos y líderes locales, todo esto con el fin de explicarles las características del 

nuevo proyecto.  
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A finales de 2006 se incorporaron más miembros al equipo de la oficina, 

situación que en un mediano plazo generó una serie de disputas por tener el 

control de la misma. Este tipo de pugnas incidieron en gran medida en el trabajo 

que la oficina de atención tenía que realizar, puesto que también existían dos 

visiones sobre la manera en la que la estrategia de comunicación y 

convencimiento deberían de llevarse a cabo. Una postura, la que representaba 

Bernabé, consideraba que era necesario tener mayor presencia en las 

comunidades a partir de un plan de gestión social y comunicación, con el fin de 

generar condiciones para que las comunidades otorgaran permisos para que los 

estudios de prefactibilidad y así se avanzara en el proyecto hidroeléctrico. Sin 

embargo, otra  postura, representada por Claudia Rosas, se apega más a los 

tiempos administrativos, entrega de informes, reportes de trabajo y otro tipo de 

actividades que impedían que los trabajos enfocados al contacto con la gente se 

llevaran a cabo. 

 
Desde mi punto de vista, la oficina de atención de Santiago Jamiltepec ha 

pasado por diversas etapas, mismas que obedecen a los continuos 

replanteamientos que se hacen en algunas estrategias de trabajo. Esto se ha 

debido a tres motivos. En primer lugar porque este modelo de oficina atención 

social todavía no se adecúa a las estructuras administrativas de la paraestatal. Los 

motivos son muchos, y van desde los trámites administrativos que se deben 

realizar, hasta los diferentes enfoques que existen sobre la labor social de la CFE 

en los procesos previos a la construcción de proyectos. Bernabé en una de las 

entrevistas comentó que ésta era una nueva experiencia, y su objetivo era “la 

construcción de un nuevo paradigma” para que se tomara como modelo de trabajo 

social en la implementación de otros proyectos de la CFE. En segundo lugar, esta 

complejidad administrativa repercute en el nombramiento de responsables y en la 

conformación de un equipo de trabajo. Hay una ambigüedad que acentúa las 

luchas por el control de las decisiones dentro de la oficina de atención social. En 

tercer lugar, las personas que han formado parte de ese equipo no cuentan con 

una experiencia previa en la implementación de este tipo de proyectos. Además, 

en términos de las decisiones, se siguen privilegiando actividades para satisfacer 
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requerimientos administrativos, dejando de lado una planificación real de 

actividades vinculadas al aspecto social. Buena parte de las actividades se han 

limitado en su mayor parte a la difusión de las características del proyecto y a 

atender peticiones de algunas comunidades.  

 
Es necesario destacar que buena parte de sus acciones también se han 

planeado con base en una realidad compleja, donde algunas coyunturas políticas 

han impedido llevar a cabo acciones más significativas. El caso más evidente es el 

año 2010, caracterizado por la dinámica electoral. En este tiempo no sólo hubo 

recorte del personal, sino que con el fin de atender una serie de disposiciones 

legales, por ser la CFE una paraestatal del gobierno, se les prohibió llevar a cabo 

cualquier tipo de acción con el fin de que ésta no sea capitalizada políticamente a 

favor de algún partido o grupo político, aunque en los hechos el PRI siempre se ha 

adjudicado el proyecto hidroeléctrico como una gestión suya. Fue justo en este 

periodo de inmovilidad de la CFE cuando las organizaciones no gubernamentales 

tuvieron un avance significativo en el fortalecimiento de sus alianzas y 

movilizaciones. 

 

Pero también sería necesario destacar que la CFE también sigue una 

estrategia de convencimiento para ir replegando de alguna manera a las 

comunidades que hasta el momento han expresado su inconformidad. Hay un 

juego político en el que las alianzas y la interlocución con otros actores son 

esenciales en el proceso de convencimiento. Ejemplo de ello es la negociación 

con algunos núcleos agrarios. En Ocotlán de Juárez, por citar un ejemplo, la CFE 

gestionó apoyos para la construcción de una nueva cancha de básquet ball, cuyo 

costo asciende a más de un millón de pesos. En San Isidro del Parral también han 

llegado a acuerdos y la CFE ha gestionado la habilitación y construcción de un 

nuevo camino hacia San Luis Chanañú para acortar distancias y llegar en menos 

tiempo a Santiago Jamiltepec. El último acuerdo significativo fue el que se 

estableció con Guadalupe del Tambor, una de las comunidades que entre el año 

2006 y 2007 se había opuesto a la construcción de la hidroeléctrica. El acuerdo 
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con esta comunidad fue la construcción de un sistema de dotación de agua 

potable, con una inversión estimada en 8 millones de pesos.  

 
La oficina de atención social de la CFE ha servido en gran medida para 

atender diversos reclamos de la población, canalizándola con otras instancias 

gubernamentales para solucionar sus problemas. Desde el 2007 esta oficina ha 

recibido solicitudes de diverso tipo. Por ejemplo, ha gestionado la instalación de 

redes telefónicas en comunidades como Paso de la Reina.  

 

Asambleas, reuniones informativas y diálogo: ¿qué se informa, cómo se 

informa y quién informa?  y el papel de rumor en el conflicto. 

 

Sin duda alguna, las asambleas, las reuniones y los espacios de diálogo son 

los espacios en donde se pueden expresar posturas políticas, se da a conocer 

información, clasificada y pública. Se expresan inquietudes y se pueden generar 

acuerdos básicos, al interior en un grupo determinado de actores, o entre los 

actores que están en disputa. Incluso, puede ser un espacio en donde se toma el 

acuerdo de no reunirse ni tomar acuerdos con instituciones como la CFE. Los  

acuerdos tomados son procesos complejos, pues las asambleas son espacios en 

donde por lo general ya se han establecido acuerdos previos a impulsar.  

 

En la región existen estructuras organizativas en los municipios y sus 

localidades. Dichas estructuras contemplan, entre otras cosas, mecanismos para 

la toma de decisiones y acuerdos ante contextos y coyunturas políticas 

específicas. Con esto queremos decir que en la región, así como en la mayor 

parte de las comunidades el conflicto, la disputa o el propio desacuerdo en estos 

espacios de toma de decisiones ha sido una constante desde hace varias 

décadas, incluso siglos atrás. La asamblea es espacio donde se toman las 

decisiones más importantes en cada una de comunidades, razón por la cual éste 

espacio ha representado un lugar de disputa y confrontación de posturas políticas. 

Allí convergen las diferentes expresiones políticas de la región en sus diversos 

niveles. Participan líderes locales, la mayor parte afiliados a algún partido político, 
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maestros con experiencia en movilizaciones políticas, miembros de asociaciones 

religiosas católicas que han expresado críticas al gobierno desde sus espacios, 

así como organizaciones no gubernamentales. Pero para problematizar la manera 

en la que se han dado estos encuentros es necesario marcar y jerarquizar el tipo 

de asambleas que existen. 

 
A partir del trabajo de campo fue posible identificar tres tipos de asambleas, 

con tres caracteres diferentes. Además, será necesario aclarar que en la región 

coexisten diferentes sistemas de gobierno y representación política. El sistema de 

elección de presidentes municipales en los municipios de Santiago Jamiltepec, 

Santiago Tetepec y Tututepec de Valdés se da por el sistema de partidos políticos, 

aunque al interior, en las respectivas agencias municipales, el sistema de elección 

de autoridad por usos y costumbres es todavía la manera en la que toman 

decisiones. Por otro lado, los municipios de Santiago Ixtayutla, Tataltepec de 

Valdés y Santa Cruz Zenzontepec se rigen por el sistema de usos y costumbres, 

aunque valdría la pena aclarar que este sistema de elección, a pesar de que sigue 

todos los rituales y mecanismos para nombrar a sus respectivas autoridades, en la 

actualidad los partidos políticos juegan un papel central, y sus disputas si bien no 

se expresan en procesos electorales mediante el voto en las urnas, sí lo hacen en 

otros espacios como son precisamente las asambleas para elegir presidente 

municipal. Estos procesos de elección son complejos, pues hay una gran 

diversidad de actores que, respondiendo a sus proyectos e intereses políticos, 

tienen una significativa injerencia en las decisiones más importantes de las 

comunidades. Como lo ha planteado David Recondo, en su libro La política del 

gato pardo: multiculturalismo y democracia en Oaxaca, hay una serie de casos de 

municipios que han experimentado cambios en sus sistemas de elección de 

autoridades; yendo del sistema de usos y costumbres al sistema de elección por 

partidos políticos, y de éste sistema regresar nuevamente al de usos y 

costumbres. ¿Quién promueve estos cambios? Desde su perspectiva son los 

grupos de poder o alternos a éste, bajo la lógica de construir un modelo 

democrático e incluyente.  
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Detrás de las etiquetas partidistas y del discurso sobre la defensa de las costumbres, 
se ocultan realidades extremadamente complejas y diversas. La defensa de los usos 
y costumbres encubre relaciones de poder, con configuraciones variables según la 

localidad. La cantada unidad refleja un equilibrio precario entre fuerzas o grupos de 
intereses divergentes. Algunos árbitros como los ancianos o las autoridades 
municipales, ayudan a dirimir las rivalidades. Su capacidad de hacerlo deriva del 

prestigio y la legitimidad que les confieren las tradiciones, pero también de su 
monopolio de mediación con el poder central. La diversificación de los canales de 
mediación (instituciones electorales, partidos de oposición, organizaciones 

independientes o ONG) y los cambios sociales y culturales que afectan a las 
comunidades provocan el desdoblamiento de los mecanismos t radicionales de 
arbitraje. Los disidentes, aquellos que en otros momentos se habían contentado con 

replegarse a la decisión de la mayoría, pueden t ratar de defender sus propios 
intereses y romper el monopolio  de los antiguos dirigentes apelando a terceros, 
incluyendo a los partidos de oposición. Éstos no hacen más que canalizar las 

rivalidades que existen en forma latente y darles una consistencia institucional que 
rebasa los marcos institucionales de consenso (Recondo, 2007: 227) 

 

Antes de la organización de las asambleas para elegir a alguna autoridad 

municipal, se inicia un proceso cabildeo y negociación en la que entran en el juego 

autoridades tradicionales como el consejo de ancianos, así como los miembros de 

diversas organizaciones políticas (Antorcha Campesina, miembros de la Sección 

22) y dirigentes de partidos políticos a nivel local. 

 
La asamblea del pueblo en esta región se constituye como un espacio 

deliberativo, al que acuden los ciudadanos de las comunidades a emitir sus 

opiniones sobre los asuntos públicos que afectarán o beneficiarán a la comunidad. 

Por ejemplo, en este espacio se pueden discutir asuntos relacionados con algún 

programa nuevo que se implementará en la comunidad o si es necesario asumir 

una postura frente a algún problema que afectará a la población, como lo es 

precisamente la posible construcción de una hidroeléctrica. Los ciudadanos que 

tienen derecho a voz y voto son hombres, mayores de 18 años, los cuales en su 

mayor parte para esa edad ya se han convertido en jefes de familia. La 

participación de las mujeres no ha sido tan visible. Son pocas las que se han 

consolidado como líderes de opinión, sin embargo, a partir del trabajo de campo 

fue posible identificar que las esposas de los ciudadanos, en otras es feras de la 

vida sí llegan a tener influencia sobre sus esposos. En algunas comunidades, 

sobre todo en las que se encuentran río abajo, en la región cercana al mar, las 

mujeres suelen tener una mayor influencia en las decisiones que se toman, 
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incluso, dentro de las asambleas. En los pueblos de la región montañosa la 

situación es diferente, pues el papel de la mujer ha sido acotado por los hombres. 

Un ciudadano, por mencionar un ejemplo, es un hombre, mayor de 18 años y en la 

mayor parte de los casos jefe de familia. Sólo tiene cierto peso su participación si 

es ejidataria.  

  
La asamblea de ejidatarios es otro espacio que acuerpa a los ejidatarios, ya 

sea del sistema de bienes ejidales o comuneros en el sistema de propiedad 

comunal. A este tipo de reunión no acuden todos los ciudadanos de la comunidad 

puesto que al interior de éstas hay una serie de diferencias y desigualdades 

agrarias. No todos tienen acceso a las tierras en calidad de ejidatarios. Hay casos 

de campesinos que no tienen la condición de ejidatarios y sólo rentan o piden 

prestada alguna superficie de tierra para satisfacer sus necesidades alimentarias. 

Este espacio es quizá uno de los más importantes porque ahí se definen los 

criterios para beneficiarse o no de los recursos naturales, principalmente la tierra y 

el agua. Por esa razón este espacio ocupa un papel central dentro del campo y la 

arena social donde se está definiendo la posibilidad de implementar un proyecto 

de desarrollo. 

 
Como se ha indicado en el capítulo II, la conformación de los núcleos 

agrarios en la región y en el país es un hecho central en la manera en la que se 

toman decisiones, sobre todo porque en el actual contexto hay un cuerpo 

normativo al que se tiene que ajustar la CFE para llevar a cabo su proyecto. Lo 

interesante del aspecto agrario en lo que se refiere a la toma de decisiones es que 

hay una serie de normas que les dan a los campesinos, sean comuneros o 

ejidatarios, la capacidad para decidir sobre su territorio. Este hecho es significativo 

porque se reconoce a las asambleas ejidales y comunales como las autoridades 

máximas de los distintos núcleos agrarios, cancelando de esta manera la 

intervención directa del gobierno en su vida interna. Esta resolución ha sido, hasta 

la fecha, uno de los principales argumentos de defensa de las poblaciones que no 

quieren que se lleve a cabo el proyecto de la CFE. Si una asamblea de ejidatarios 

o comuneros decide no otorgar algún tipo de permiso a la CFE, la paraestatal no 
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puede llevar realizar trabajo alguno, y está obligada a respeta r el territorio y la 

independencia de los núcleos agrarios involucrados en su proyecto. 

 
Por otro lado, las reformas de 1992 también incluyeron la puesta en marcha 

del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 

Urbanos (PROCEDE), en donde se otorga a la asamblea de ejidatarios la 

capacidad para delimitar y decidir sobre sus tierras y al mismo tiempo iniciar un 

proceso de regularización de parcelas mediante la expedición de certificados y 

títulos sobre parcelas, tierras de uso común y solares urbanos. Este programa 

gubernamental no tuvo una buena aceptación de parte de algunos núcleos 

agrarios, y hasta la fecha existen muchos campesinos que se resisten a que se 

aplique en sus territorios, como el caso de Santa Cruz Tihuixte, del municipio de 

Santiago Tetepec. Éste es uno de los núcleos agrarios que sería más afectado por 

el embalse de la presa. Lo mismo ocurre en la margen izquierda del río Verde, en 

Tataltepec de Valdés, donde la tenencia de la tierra es comunal. Vale la pena 

mencionar que también hay algunos poblados o ejidatarios que, ante la posibilidad 

de que se construya la presa, han iniciado las gestiones para obtener sus 

certificados y títulos de propiedad con el fin de tener garantías que los acrediten 

como propietarios de sus parcelas ante un escenario en el que se vean obligados 

a negociar con la CFE. 

 

Finalmente, las asambleas informativas se caracterizan por ser espacios 

donde se informa a la comunidad sobre un asunto específico. Por lo general este 

tipo de asambleas son organizadas o solicitadas por alguna dependencia 

gubernamental, partido político, organización política y, en la actual coyuntura en 

torno a la posible construcción de la presa, organizaciones no gubernamentales. 

De hecho, vale la pena mencionar que el COPUDEVER ha organizado una serie 

de reuniones con el fin de ganar el apoyo de comunidades enteras, ejidatarios o 

líderes locales. Dado su carácter flexible, quienes asisten a este tipo de 

asambleas son las personas interesadas en los asuntos que se tratarán, sobre 

todo si tiene que ver con algún beneficio de algún programa. 
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Existen otros espacios que se prestan a la deliberación de la comunidad. Un 

ejemplo de ello son las reuniones de comités. Estos comités son una parte 

esencial de la vida comunitaria de la mayor parte de las agencias municipales, ya 

que en este tipo de reuniones es la representación de menor escala los habitantes 

toman decisiones que tendrán repercusión en muchos ámbitos de su vida 

cotidiana. Existen comités de diferente índole: de padres de familia, comités para 

organizar fiestas religiosas o los que se llegan a formar por acuerdo de la 

asamblea general para obtener algún beneficio en la comunidad. 

 

Las asambleas, sean generales, agrarias o informativas se convierten en 

espacios en donde se dan las interfaces entre la comunidad y los agentes 

externos, en este caso, la Comisión Federal de Electricidad, representada por un 

grupo de personas que a su vez tienen conocimiento de la región y operan de 

acuerdo a los intereses de la paraestatal. En ese sentido, a continuación 

presentaremos la manera en la que se han dado estas interfaces entre la CFE y 

algunas comunidades, cómo se han conformado acuerdos y  la manera en la que 

han cambiado. 

 

En principio tendremos que decir que la CFE se presenta en un escenario 

donde la deliberación ha sido un proceso complejo, enmarcados en contrastantes 

relaciones de poder y en donde hay actores con agendas políticas específicas, 

intereses y aspiraciones que influyen en las decisiones que se toman. Es un hecho 

que los caciques tenían el poder de decidir el rumbo político de la región o sobre la 

administración de los recursos naturales. Aunque en la actualidad su poder ha 

sido más acotado por la emergencia de nuevos actores políticos, todavía siguen 

definiendo el rumbo de muchas comunidades. Con la emergencia de nuevos 

actores político el escenario es más complejo ya que la pugna de intereses y las 

posiciones políticas son más contrastantes. La emergencia de maestros 

indígenas, así como la acción de movimientos sociales y organizaciones no 

gubernamentales ha dado una revaloración distinta a la noción de asamblea o 

deliberación horizontal, apegados a los intereses de la comunidad o del bien 

común. Este hecho es central porque a partir de él se expresan las posturas 
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respecto a la autodeterminación de las comunidades, a la autodeterminación 

sobre sus territorios, su derecho a ser consultados y que sus decisiones sean 

respetadas. Movimientos como el de Ixtayutla han dado pauta para revalorar los 

antiguos sistemas de usos y costumbres, como un modelo democrático ideal para 

las comunidades indígenas y no indígenas. Esta postura, en principio, no ha tenido 

mucha aceptación por los grupos de poder que siguen recurriendo a prácticas 

corporativas, coercitivas y de imposición. Sobre este escenario la CFE pretende 

establecer acuerdos que en términos reales no le llevarán a buen puerto.  

 

Para decidir, para construir acuerdos, uno de los elementos centrales es el 

acceso a la información en igualdad de condiciones. En la medida en que se 

cuente con suficiente información se podrían tomar las mejores decisiones. Por 

esa razón, en el contexto de la posible construcción de la hidroeléctrica, la 

información ha jugado un papel central en las decisiones y acuerdos que se 

toman. Informar es un proceso complejo porque quien quiera informar algo tiene 

que establecer en un primer nivel un acercamiento con algún miembro de la 

comunidad, el cual, como ha pasado en el caso de Paso de la Reina, se ha 

convertido en una especie de interlocutor. Esta condición se aplica tanto para la 

CFE como para el COPUDEVER. Decidir, mediante asambleas o bajo alguna otra 

modalidad organizativa, es parte de un principio democrático y ejercicio de 

derechos sociales y civiles. Por esa razón, considero, esta es una discusión 

central que debe de considerarse en la interpretación que hacemos en la manera 

en la que construyen o no acuerdos. 

 
Alejando Monsiváis propone que la democracia deliberativa es un ideal para 

fortalecer la democracia. Sin embargo, éste modelo requiere de varias condiciones 

para que se pueda concretar. En primer lugar, el principio de razonabilidad y 

publicidad están inscritos en la acción comunicativa y “valora críticamente los 

argumentos y la evidencia que los otros participantes introducen en el diálogo”. 

Las actitudes no razonables se expresan en intransigencia y dogmatismo. Por otro 

lado, el principio de publicidad se expresa en la comprensión con base en la 

disposición de los argumentos de los participantes en el proceso de la acción 
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comunicativa. Establece una condición de “accesibilidad general de las razones 

que se producen en un proceso de decisión política”. Por otro lado, el principio de 

igualdad política se sustenta en la idea de que cada ciudadano debe de “tener 

igualdad de recursos para participar en los procesos de decisión colectiva”.  

 
En la medida en que los individuos tienen intereses interdependientes y que aspiran a 

participar en los procesos donde se toman las decisiones que afecten sus intereses, 
cada uno tiene derecho a un conjunto equivalente de derechos iguales para todos. El 
principio de igualdad política se traduce entonces en un conjunto de atribuciones 

formales a los individuos: voto libre y secreto para cada persona, derechos de 
asociación, toma de decisiones con base en la regl a de la mayoría, capacidad de 
ejercer control sobre la agenda política, entre otros (Monsiváis, 2006a: 305).  

 

Del principio de igualdad política se desprende la idea de que los ciudadanos 

estén bien informados acerca de sus intereses y puedan decidir. La información es 

un elemento central en la consolidación de una democracia deliberativa, puesto 

que aquella persona que la posee tiene mejores elementos para  que sus 

decisiones correspondan a su si intereses, objetivos o aspiraciones. El problema 

aquí, es que la información no es un elemento que se dé en igualdad de 

condiciones. El problema es, como lo plantea Monsiváis, que siempre habrá la 

posibilidad de que la información sea utilizada de acuerdo a las necesidades de 

individuos o grupos específicos. 

 
[…] un actor puede disponer de información privilegiada acerca de uno de los objetos 
de la deliberación; pero se t rata de una información costosa, de la que puede sacar 
mejor provecho si la usa para sus propios fines. Suponiendo que dicho actor se 

comporta estratégicamente e influye en los resultados de la deliberación al disponer 
de información que otros no tienen, la situación resultante es una donde se va 
violentando el principio de publicidad. Una circunstancia de este tipo ejerce influencia 

arbitraria en el proceso deliberativo (ídem: 307).  

 
Por esa razón, en los procesos de deliberación y construcción de acuerdos el 

papel de los actores dentro de la comunidad y en los espacios de decisión es 

central. Los actores no son entidades atomizadas. Mantienen relaciones, forman 

redes, son parte de grupos con proyectos políticos mucho más amplios que 

trascienden el ámbito local o incluso regional. Es por esa razón que en la lectura 

de lo que sucede en el contexto de la posible construcción de la hidroeléctrica, se 

considera que en las comunidades implicadas en el proyecto difícilmente se 
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cumplen con los principios que plantea Monsiváis. La mayor parte de ellas están 

divididas o la gente ha delegado a los líderes el poder de decisión. 

 
Si la asamblea es el mecanismo de decisión oficial o institucionalizada en las 

comunidades, vale la pena aclarar que estas decisiones se hacen con base en 

información, independientemente de lo manipulada que ésta se encuentre. En ese 

sentido, la oposición al proyecto, que encabeza el COPUDEVER, cuestionó la 

manera en que la CFE pretende llevar a cabo su proyecto. En el Primer Foro por 

la Defensa del Agua, el Territorio y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se 

cuestiona la manera en la que se ha utilizado la información: 

 
La CFE informa en algunas comunidades que ya se ha ido aprobando el proyecto 
cuando en realidad no cuenta con la aprobación de las Comunidades afectadas, ni 
siquiera se ha cumplido con un proceso de información y consulta en las 

comunidades. 
La CFE presenta el proyecto como una promesa para el desarrollo de los pueblos y 
generador de fuentes de empleo, sin embargo, no ha proporcionado información 

precisa sobre el número de fuentes de empleo que va a generar el proyecto, los 
tiempos y de qué tipo, además bajo qué condiciones laborales van a contratar a los 
trabajadores.  

También se nos ha dicho que el proyecto representa oportunidades para que las 
personas pongan hoteles, restaurantes y sobre todo dedicarse a la actividad de la 
pesca y ecoturismo. Esta información ha provocado interés por un sector de la 

población y al mismo tiempo muchas dudas e incertidumbre en la mayoría, con 
relación a las promesas que ha proporcionado la CFE.  
 En algunas reuniones realizadas por la CFE, para 

hablar del proyecto ha estado presente el Presidente Municipal de Jamiltepec, ahora 
candidato a diputado y el proyecto lo atribuye a sus gestiones y lo utiliza para hacer 
proselitismo político. Esta utilización ha generado mayor desconfianza en la población 

y contamina el proyecto mismo (Manuscrito. Primer Foro por la Defensa del Agua, el 
Territorio y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Febrero 11 de 2007).  

 

Para la paraestatal existe un procedimiento mediante el cual la información 

debe difundirse entre las comunidades. De acuerdo a los datos del trabajo de 

campo, para la CFE el acercamiento en términos institucionales es central. La 

CFE busca la interlocución con las autoridades: estatales, municipales, locales y 

agrarias: 

 
Tenemos ya tres años trabajando con las comunidades y el esquema que seguimos 
es el siguiente: nos presentamos, solicitamos audiencia de trabajo con la autoridad 

municipal o representantes agrarios y ese es el primer contacto con ellos. Se les 
informa la pretensión de la Comisión Federal de Electricidad y se les pide a las 
autoridades nos hagan una invitación para participar en sus asambleas. Y repetimos 

las asambleas tantas veces como sea necesario. Nuestro punto de ingreso a una 
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comunidad es siempre la autoridad, sea la autoridad municipal o sea la autoridad 
agraria, y quien toma la decisión es la asamblea en sesión. [Le preguntan cuántas 
asambleas han hecho] Como mil quinientas a la fecha. Todo lo consignamos en 

expedientes. Cada población que nosotros atendemos tiene un expediente donde 
consignamos toda la documentación: notificaciones, actas de asamblea, 
convocatorias, suspensiones. Por ejemplo, este es el de Paso de la Reina [les 

muestra el expediente]. Aquí tenemos consignadas las asambleas donde nos 
autorizaron a realizar estudios, pero también tenemos consignado el documento 
donde nos revocan el permiso; pero lo tenemos todo consignado aquí. Los 

documentos agrarios los tenemos en otro expediente. Conocemos perfectamente la 
vida agraria de las poblaciones. Así es como llevamos el registro de las poblaciones y 
todo está consignado aquí. Ese es el esquema de comunicación que tenemos con las 

poblaciones. En sí llevamos más de mil quinientas reuniones en tres años que 
tenemos trabajando por la región. (Bernabé Cacmargo. Reunión de la CFE con la 
Organización No Gubernamental Brigadas por la Paz, Santiago Jamiltepec, Oaxaca, 

febrero de 2010).  

 
 

Esta estrategia no excluye la posibilidad de acercamientos con líderes 

locales con el fin de generar acuerdos mínimos, por lo menos a un nivel de 

proselitismo del proyecto hidroeléctrico. Algunos interlocutores se pueden convertir 

en promotores de una u otra postura. Por ejemplo, la cercanía de Antonio 

Escobedo Arreola al proyecto de la CFE ha sido central ya que, desde la 

perspectiva de algunos actores, ha hecho suyo el proyecto y en algunos lugares 

ha tratado de convencer a la gente bajo presión y amenazas. Además, este 

personaje, actual diputado federal, militante del PRI y uno de los principales 

caciques de la región, ha promovido la implementación del proyecto dando a 

conocer en diversas reuniones los beneficios que se traerían a la región: 

 
Desde hace tiempo pedí una visita aquí en el municipio de Jamiltepec para que se 
hicieran esos estudios y se viera la factibilidad de que se construyera esa presa, 

porque aquí en la región, sobre todo para Jamiltepec, no tenemos otra cosa que nos 
pueda ayudar tanto para que nuestros hijos, sus hijos de ustedes, los jóvenes de aquí 
de este municipio tengan donde ir a trabajar, y sobre todo trabajos bien pagados, con 

todas las prestaciones de ley que en ningún otro lado los tienen. La mayor parte de 
aquí pues nos dedicamos al campo, al comercio, pero no hay fuentes de empleo para 
tanto joven que ya está saliendo de las escuelas, de las preparatorias. Muchos de sus 

hijos ya son profesionistas y aquí, aquí es donde pueden ir a trabajar. Aquí es donde 
hay fuentes de empleo, para capacitarse. Por eso es tan importante. Yo siempre 
defenderé este proyecto. No tengo ningún interés personal pero si lo voy a defender 

porque es para beneficio de todos. Es para beneficio de la región, para que haya más 
dinero, para que toda la gente de aquí viva mejor, para ayudar a la gente que menos 
tiene, a la gente pobre, a la gente que no tiene trabajo. Porque hay otras voces que 

dicen todo lo contrario, “que no se haga la presa, que no se haga la presa porque va 
a generar radiaciones y que se van a morir de cáncer, y que se va a romper la presa”, 
¡una bola de mentiras! ¡Que ni siquiera saben la verdad y están hablando y están 

desinformando a todos los ciudadanos!, cuando creo que todos debemos de 
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ponernos de acuerdo para que se haga esta obra. Jamiltepec cambiaría muchísimo 
en todos los sentidos por la construcción de esta obra. Entonces ustedes que son 
gente pensante, que son gente que se van a dar cuenta de las cosas les voy a pedir 

que ustedes también sean portavoz, de todos los que no están aquí, de decir “eso es 
necesario que se construya aquí en Jamiltepec”, que no hagan caso a la bola de 
mentiras  que andan diciendo por ahí. (Antonio Escobedo Arreola,  Diputado Federal 

de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, Santiago Jamiltepec, diciembre de 
2009).  

 

Por su parte, el COPUDEVER ha seguido dos estrategias para informar 

sobre los efectos que generaría la posible construcción de la hidroeléctrica: la 

consolidación de sistema de difusión y la realización de asambleas en la mayor 

parte de los poblados que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto 

de la CFE. El COPUDEVER, desde su formación, contó con el apoyo de algunas 

organizaciones no gubernamentales. Este hecho es significativo en el sentido de 

que estas organizaciones han proporcionado al COPUDEVER los medios para 

difundir sus posturas. El uso del internet, por citar un ejemplo, ha proyectado la 

lucha del COPUDEVER a nivel local, regional e internacional. Por esa razón este 

Consejo desde su conformación contó con el apoyo de organizaciones no 

gubernamentales nacionales e internacionales que les están dando cobertura.  

 

Han tenido la capacidad para realizar sus propias cápsulas informativas, 

como la que a continuación presentamos: 

 
H: Que bueno que llegaste mujer ya tengo rete harta hambre M: Es que me tardé un 
poquito porque me puse a platicar con las mujeres que están lavando allá abajo y 

ellas dicen que también están preocupadas-  H: Todos estamos preocupados pero 
con lo que dice el compadre Juancho creo que podemos hacer mucho M: ¿Y toda 
esta parte del río puede desaparecer verdad? H: Sí mujer no nada más esta parte del 

río también los bosques y los animales que viven aquí, ya no tendremos iguanas, 
conejos, armadillos y nosotros seguimos sin saber nada M: bueno, lo que pasa es 
que nos siguen confundiendo acuérdate que en la última reunión que tuvimos, nos 

dijeron que esta presa nos va a traer muuuchos beneficios M: Pero cuales! Yo sólo 
veo que va a perjudicar a toda la región ¡imagínate! ¡donde vamos a sembrar! y que 
vamos a hacer con nuestros animales ¡¿vamos a vivir del aire o qué?!  H: dicen que 

están prometiendo obras sociales a cambio de que aceptemos la construcción de la 
presa, pero lo que no dicen es que están violando nuestros derechos como pueblo, 
pos es responsabilidad del gobierno mejorar la calidad de vida de la gente sin 

condición alguna  M: Y dice Concha, la del portillo, que su hijo sabe que cuando se 
represa el agua del río, como en una laguna, toda la vegetación que se queda allí se 
pudre y contamina el agua, y pos ya no vamos a tener peces, ni camarones de río, 

por muchííííísimo tiempo  H: También ya nos dijeron que se van a perjudicar las 
lagunas de Chacahua y Pastoría y los terrenos que la presa inunde serán de 
propiedad federal eso quiere decir que después de que fueron nuestras tierras, 

tendremos que pedir permiso pa estar en ellas  M: Y es que también dicen las 
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compañeras  que solo te prometen pero no te cumplen H: Eso es bien cierto dice el 
compadre Juancho que en otros lugares donde han hecho lo mismo después de 
muchos años los pueblos siguen igual de amolados y lo peor es que toda la 

electricidad que se genera aquí se la van a llevar a las grandes ciudades o parque 
industriales y nosotros vamos a seguir igual o peor M: ¿Y es cierto que también 
puede haber inundaciones verdad? H: por supuesto, imagínate es muchísima el agua 

que se va a retener, si llueve mucho pos todos los terrenos y casas de más abajo pos 
pueden desaparecer   M: Y yo digo ¡¿de dónde van a sacar a tantos para trabajar en 
algo tan grande?! H: Ese es otro problema, porque a nosotros seguro no van a querer 

contratar pero como chalanes y claro mal pagados, se les olvida que nosotros somos 
campesinos, no obreros, si ya no tenemos tierras que trabajar, simplemente pos nos 
tendremos que ir de aquí  M:  ¡¡Ya te dije que de mi pueblo yo no me voy!! Por cierto 

porque habrá tanto soldado por estos rumbos, según que nada más andan vigilando 
pero ya sabemos que vienen a resguardar la zona y si hay necesidad pos a la mejor y 
hasta nos reprimen, con el pretexto de que nos oponemos al desarrollo  H: ¡Pero no 

nos oponemos al desarrollo! ¡Nada más que no así! Solo pedimos que nos respeten, 
es más, no pedimos, ¡lo exigimos! M: Por eso es que dice bien el compadre que todos 
los pueblos debemos estar unidos para que no se construya la presa y ninguna 

comunidad ha aceptado ese famoso proyecto, y la Comisión federal de Electricidad 
pos está obligada a consultar a todos los pueblos, pero de una form a honesta, libre y 
respetando los usos y costumbre de cada lugar  H:  Que bueno que esté el Consejo 

de Pueblos porque es bien importante que nos unamos para defender nuestras tierras 
y nuestro río M: Así es mujer ora lo que nos queda es seguir informando a todos 
sobre este problema porque como dice mi compadre la organización de los pueblos 

es el arma más poderosa para defender nuestros derechos. [Finaliza la dramatización 
y comienza el segmento final de la cápsula con música étnica interpretada con violín 
como fondo a una voz de mujer que expresa: La organización del pueblo es el arma 
más poderosa para defender nuestros derechos los pueblos tenemos derecho a 

recibir información, a decidir sin presiones ni condiciones y a ser consultados en 
nuestras  asambleas sobre proyectos que se quieran hacer en nuestro territorio ¡No a 
la Presa Paso de la Reina! ¡Sí a la vida y a los recursos naturales! Consejo de 

Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde.] (Cápsula informativa del 
COPUDEVER en página de internet y difundida en la estación de Radio XEJAM, la 
Voz de la Costa Chica, el 9 de diciembre de 2010).  

 
En esta cápsula informativa se expresan las preocupaciones que 

efectivamente son generalizadas entre la mayor parte de los habitantes de las 

comunidades involucradas en el proyecto de la CFE: efectos en el entorno 

ambiental, utilización de recursos naturales como la tierra y el agua, así como una 

preocupación por la manera en la que se están tomando las decisiones. En la 

postura del COPUDEVER existe una constante referencia al respeto del territorio y 

la cultura de los pueblos que podrían ser afectadas por la construcción de la 

hidroeléctrica. La posible construcción de la hidroeléctrica en Paso de la Reina 

significa para el COPUDEVER daños, despojo y cambios que afectarán el tejido 

social y la armonía entre el medio ambiente y las comunidades. En términos 

discursivos son dos sus principales preocupaciones. En primer lugar los efectos 

negativos en el medio ambiente, que ocasionarán entre otras cosas, impactos en 
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la alimentación de los habitantes de las comunidades y la limitación al acceso de 

recursos como el agua o la tierra. 

 
En este río nosotros nos alimentamos lo que es el camarón, el endoco, la mojarra, y 
al construir esa mentada presa nosotros pensamos que eso va a desaparecer; ya no 
vamos a contar con eso para alimento de nuestros pobladores (Comisariado de 

Bienes Ejidales de Paso de la Reina. Miembro del COPUDEVER. Testimonio del 
Documental Aguas Abajo).  

En segundo lugar, se considera que el proyecto se está imponiendo en las 

comunidades, no se está dando la suficiente información. Por su parte, para la 

CFE sí existe una estrategia de información, un apego a los convenios como el 

169 de la OIT y un plan de desarrollo que llevará beneficios a las comunidades 

afectadas. Consideran que cada comunidad tiene inquietudes diferentes puesto 

que los impactos del proyecto también son diferenciados entre las comunidades 

que viven río arriba y las que están río abajo.  

 
Tenemos acercamiento por ejemplo, con estudiantes, vamos a preparatorias, vamos 

a la universidad aquí en Pinotepa, nos hemos reunido con grupos de ancianos, nos 
hemos reunido con grupos de mujeres, de puras mujeres, con comunidades 
religiosas, con todos los grupos. Al final esa es la labor de la oficina, detectar todos 
esos grupos y reunirnos con ellos para a cada uno, a todos darles la información. La 

información que nosotros tenemos a la mano y la información que a ellos les interesa. 
Tenemos nosotros un sinfín de presentaciones porque ahorita no es la misma 
información y no es la misma información que les interesa a la gente de Tataltepec 

que son las que aportarían tierras para el proyecto, o la afectación que les damos a 
las comunidades de allá abajo, a la comunidad, por ejemplo, de Chacahua,  que ellos 
les interesa que no se afecte su laguna, porque finalmente es su fuente de sustento. 

Les interesa saber cuáles son nuestras estrategias para que su laguna siga 
funcionando y ellos sigan llevando a cabo sus actividades de pesca. Allá arriba les 
interesa saber cómo va a ser nuestra presa, qué tierras utilizaríamos, cómo sería en 

el dado caso de que se llegara a hacer cómo sería el pago de tierras. Son cosas que 
se les gustaría saber. Somos muy claros en lo que hablaba hace un rato Bernabé; no 
estamos hablando de que se va a construir una presa, estamos hablando sólo de la 

etapa de estudios pero finalmente son inquietudes que tienen, inquietudes que les 
nacen, inquietudes que les han inculcado otras personas. Estar organizaciones no 
gubernamentales, o ONG‟s y la misma iglesia que se ha encargado de decir mucha 

información que no toda es cierta, pero que sin embargo despierta la inquietud. 
Entonces tenemos que darles información para darles tranquilidad respecto a esas 
preocupaciones que les pueda surgir (Bernabé Camargo. Reunión de la CFE con la 

Organización No Gubernamental Brigadas por la Paz, Santiago Jamiltepec, Oaxaca, 
febrero de 2010). 

 
Por otro lado, vale la pena hacer mención del papel que ha jugado el rumor 

en este proceso de oposición y apoyo al proyecto hidroeléctrico de Paso de la 

Reina. Éste fenómeno ha estado presente desde hace más de cuarenta años, y en 
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la actualidad entre la población hay diversos tipos de relatos que buscan una 

explicación a lo que está sucediendo. Las limitaciones de la información ha n sido 

muchas, tanto de parte de la CFE como del COPUDEVER y las ONG‟s; además, 

el contexto de confrontación ha impedido que la información sobre los efectos que 

traería esta obra circulen y lleguen a todas las comunidades. Tampoco se debe de 

dejar de lado que las limitaciones de la CFE  para informar se son producto de los 

contextos de confrontación política en la región así como de la conformación 

misma de la paraestatal. La CFE es una institución en la que convergen varios 

enfoques sobre la manera en la que se deben llevar a cabo proyectos de este tipo. 

En éstos hay posturas diferentes en torno al uso y difusión de la información. 

Mientras algunos plantean una política de información e incorporación de los 

afectados en la toma de decisiones, hay posturas que trabajan bajo esquemas 

más tradicionales Por otro lado, hay comunidades que ante la posibilidad del 

proyecto, han acordado no dejar pasar a la CFE a su territorio, impidiendo en 

cierta forma que la información que trae la paraestatal llegue a esas comunidades. 

 

En este contexto, la gente a partir del rumor pretende buscar una explicación 

a lo que sucede. Muchos han sido los estudios del rumor como un fenómeno 

social que aparece con mayor frecuencia en ciertos estados de tensión social o de 

crisis política. A mediados del siglo XX, Knapp, Allport y Postman fueron los 

primeros en estudiarlo. Consideraban al rumor como “una enfermedad social, un 

hecho patológico”. La razón de este pensamiento se inserta en un contexto de 

conflicto, particularmente de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y 

posteriormente la Guerra Fría. Knapp planteó que “el rumor es una proposición 

para creer en un tema de interés, difundido sin verificación oficial”. Al respecto, 

Allport y Postman plantean que no siempre se sabe si un rumor transmite 

información que dé noticia de la relación de un hecho real o un hecho ficticio 

(Allport y Postman, 1947: 12). Además, establecen una clara oposición entre la 

noticia y el rumor; la primera caracterizado como confiable, verídica y objetiva, 

mientras que el rumor es falso, carece de objetividad y es una tergiversación de 

los hechos reales.  
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Otra propuesta para entender el fenómeno del rumor es la de Rosnow, quien 

considera que un rumor es un fenómeno relevante a nivel personal. Considera que 

hay dos factores centrales en el rumor: la ansiedad personal y la incertidumbre 

generalizada. Plantea que las personas que tienen algún tipo de ansiedad en 

relación con eventos inciertos, principalmente aquellos que le son más relevantes. 

Para reducir esa ansiedad e incertidumbre, estas personas transmiten rumores a 

otros, porque la explicación que proporciona el rumor, aunque pueda ser falsa, 

reduce o produce catarsis sobre la ansiedad y la incertidumbre. Considera que los 

rumores deben de tener credibilidad, o bien que el escucha deba de tener algo de 

confianza en el hablante con el fin de que el escucha pase el rumor (Rosnow, 

1991).   

 

Por otro lado Shibutani privilegió el enfoque social en el estudio de los 

rumores, a diferencia de Allport, Rosnow y Postman, quienes abordaron el estudio 

del rumor desde una perspectiva psicológica. Shibutani piensa el rumor no como 

un desorden de la comunicación o como un esfuerzo individual en la búsqueda de 

significado, sino como un esfuerzo colectivo por el conocimiento. Define rumor 

como:  

 
“…el rumor se considera como una forma recurrente de comunicación a través de la 

cual los hombres, cuando se les encuentra en una situación ambigua intentan 
construir una interpretación significativa de la situación al unir sus recursos 
intelectuales. Esto se puede considerar como una forma colectiva de solución de 

problemas. (Shibutani, citado en: Zires, 2001: 17) 

 

Como hemos visto, estas definiciones sobre el rumor a mediados del siglo 

XX, dentro de un contexto de tensión y crisis política. En la actualidad considero 

que es válido retomarlas, sin embargo, es necesario reconocer que para 

comprender este fenómeno es necesario ampliar los horizontes de análisis. En 

principio, como lo señala Margarita Zires, habrá que reconocer que el rumor es un 

elemento que forma parte de la oralidad en nuestras culturas. Este hecho nos 

ayuda a identificar a la lengua como un elemento central. Es precisamente a 

través de discursos, orales o escritos, como éste se manifiesta en diferentes 

esferas de nuestra vida cotidiana. Por otro lado, el rumor es un fenómeno 
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polimorfo, que se expresa de diferentes maneras y varía de acuerdo a cada 

cultura. En ese sentido, también es una expresión inserta en un contexto social y 

cultural. Se hace mucho más complejo si consideramos que en la actualidad hay 

una serie de tecnologías que hacen que la información, noticias y rumores se 

expandan en cuestión de minutos. Este hecho le da un dinamismo mayor a la 

difusión de rumores.  

 

Podremos decir que un rumor es una expresión creada socialmente, por uno 

o varios grupos sociales, es decir, por colectividades que tienen fines específicos. 

Está inserto en un contexto lingüístico, en donde a través de una serie de 

prácticas discursivas quienes los difunden buscan que las personas ejecuten 

acciones específicas. En algunos casos, se busca que las personas digan algunas 

cosas. Está inserto en un contexto de relaciones sociales y de poder mucho más 

amplio, Por esa razón, también puede ayudar a consolidar los lazos de solidaridad 

entre un grupo social específico. 

 

¿Cuál ha sido el papel de este fenómeno en el contexto de la posible 

construcción de la hidroeléctrica en Paso de la Reina? A continuación daremos 

una interpretación con base en la información empírica que obtuvimos. 

 

Desde inicios de los años sesenta la gente de la región tenía conocimiento 

de que algún día se construiría una represa en el lugar conocido como “La 

Canastilla”, donde se había instalado un puente por el que durante décadas varios 

trabajadores se encargaban de medir el nivel del agua del río durante la mañana, 

la tarde y la noche: todo el año. Este puente, cercano al poblado de Paso de la 

Reina, también servía de paso para las personas que iban a Tataltepec de Valdés. 

Esos trabajos fueron parte de un amplio programa de una subcomisión de la 

Comisión del Balsas, cuyo fin era el estudio de la Cuenca del Río Verde para 

planificar la creación de un corredor industrial. Desde inicios de la década de los 

años sesenta se instalaron campamentos y equipos de geólogos, topógrafos e 

ingenieros. Los estudios que realizaron centraron su atención en el aspecto físico 
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de la región, sin embargo, éstos también iban acompañados de una breve 

descripción etnográfica de la cuenca y un estudio socioeconómico y demográfico.  

 
Las instituciones que realizaron dichos estudios fueron el Departamento de 

Estudios Económicos y regionales del Banco de México, Centro Coordinador 

Indigenista de la Mixteca Baja, Comisión Federal de Electricidad, Dirección 

General de Geografía y Meteorología, Dirección General de Estadística y la 

Secretaría de Recursos Hidráulicos. La presencia de técnicos en la región fue 

generando entre la gente la sensación de que algo pasaría en el futuro. Muchas 

personas fueron integradas a los trabajos de investigación, en calidad de 

colaboradores, guías, y como auxiliares de algunos trabajos técnicos. Algunas 

personas, pobladores de Paso de la Reina y de otras comunidades, colaboraron 

en este tipo de tareas y por medio de ellos se enteraron de los planes que había 

para la región. Fue así como idea sobre la posibilidad de construir una 

hidroeléctrica fue tomando mayor fuerza, y los rumores sobre este hecho se 

incorporaron a los corpus discursivos de la gente. 

 
Para ese tiempo no hubo ningún tipo de pronunciamiento oficial sobre este 

proyecto. Sin embargo, años más tarde, para finales de la década de los años 

noventa, la Comisión Federal de Electricidad, retomó los estudios que ya existían 

sobre el Río Verde para impulsar el Proyecto Ixtayutla. Este proyecto ya 

materializaba el rumor que por más de veinte años se había difundido en la región. 

La posibilidad de la construir una hidroeléctrica reforzó las suposiciones de la 

gente. Es en este proceso donde se comienzan a configurar una serie de 

discursos que expresan interpretaciones acerca de los efectos que podría producir 

una hidroeléctrica.  

 
La experiencia en donde la confrontación discursiva y mediática ha sido más 

compleja es en el de Paso de la Reina. Ahí, los rumores han jugado un papel 

importante. En ese contexto, tanto la CFE como la oposición han sido actores 

dinámicos que han expresado de diferentes formas la información que 

proporcionan a la gente; y ésta, a su vez, reinterpreta ambos planteamientos para 
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darles un nuevo significado. El punto central a debatir es cómo se han constituido 

los rumores, con base en dos tipos de información, una oficial, difundida por la 

CFE y otra alterna, difundida principalmente por las ONG‟s involucradas en el 

conflicto. Cómo llega la información, qué tipo de información, quién informa y 

cómo lo hace son las preguntas sobre las que desarrollaremos en la siguiente 

exposición.  

 

En la primera etapa de trabajo de la CFE, los discursos centraban su interés 

en justificar por qué era necesario construir una hidroeléctrica. Se planteó que los 

beneficios serían para todos los mexicanos y que, aunque hubiera efectos 

negativos, los habitantes de la región también podrían acceder a ciertos 

beneficios. Dado que la prioridad era iniciar los estudios de prefactibilidad, en 

términos discursivos hacía énfasis en la utilidad de esos estudios. En una de las 

primeras reuniones informativas entre representantes de la CFE y la comunidad 

de Santa Cruz Tihuixte, una de las más afectadas por el proyecto, se indicaba lo 

siguiente: 

 
Pensando para el futuro. ¿Qué están pensando para sus hijos? ¿Cómo piensan vivir? 

¿Cómo se ven ustedes más adelante? y ayudarnos mutuamente a definir cuáles serían 
los proyectos que podrían ayudarles a ustedes de la mejor manera. No les vamos a 
regalar nada, nadie les va a regalar nada. Les cambiamos algo que ustedes tienen, les  

compramos o ustedes se organizan, les ayudamos a esa organización y explotan un 
proyecto. Nosotros lo que haríamos sería hacerles el proyecto, eso sí. Entonces con 
esa finalidad queremos estudiar sus condiciones de convivencia social (Ingeniero 

Ernesto Zurutuza. Reunión informativa entre la CFE y Santa Cruz Tihiuxte, 2007).  
 

Dentro de los esquemas de acción de la CFE se enfatiza mucho la idea de 

establecer un intercambio, en este caso, tierras a cambio de dinero como 

indemnización. Si bien hay una inquietud por conocer el entorno social, con el fin 

de saber cómo es el terreno sobre el que están accionando para impulsar su 

proyecto, es un hecho que la paraestatal aún no alcanza a vislumbrar el 

significado real que tiene la tierra para los campesinos de la región. Por otro lado, 

se apela mucho al futuro, como una posibilidad de acceder a mejores condiciones 

de vida. 
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Ahora bien, vale la pena aclarar que este proyecto en el año 2006 inició con 

la realización de estudios de prefactibilidad, que se enfocaban a aspectos técnicos 

(suelos, geología), biológicos (medio ambiente, recursos naturales) y sociales. Los 

estudios servirían para conocer las características de la región en donde se 

pretende construir la hidroeléctrica. Con base en los resultados de los estudios se 

definirían las acciones a seguir. El siguiente es un extracto del discurso de Ernesto 

Zurutuza, el primer responsable del proyecto hidroeléctrico de la CFE y explica la 

necesidad de hacer estudios de prefactibilidad. 

 

¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos para conocer las condiciones para poder 
construir una hidroeléctrica? Bueno, pues quiero decirles que necesitamos conocer 
muy bien, en primer lugar a qué se dedican todo alrededor, a qué se dedica la 

población que está cercana al lugar donde se va a aprovechar la energía, el agua del 
río. Evidentemente vamos a aprovechar el agua del río. Vamos a necesitar conocer 
muy bien el río, pero no nada más saber qué cantidad que agua pasa, sino qué 

vegetación hay asociada al río, qué anim ales viven en el río, cómo las poblaciones 
interactúan o se hacen de satisfactores o beneficios del río. También debemos 
conocer muy bien el suelo. ¿Por qué queremos conocer el ambiente? En primer lugar 

porque todos ustedes sacan beneficio de este ambiente. Su primer elemento para 
satisfacer necesidades de ustedes son los animales, las plantas y el agua que 
tenemos alrededor; las plantas, los árboles, los animales, todo lo que ustedes tienen 

alrededor son lo primero que utilizan para poder satisfacer sus necesidades de 
alimento, de construcción, de reproducción de sus familias, etcétera. Entonces 
necesitamos conocer perfectamente el ambiente para poder definir cómo lo usan 

ustedes y cómo sería la mejor forma para que, con la obra, pudieran conservar esos 
elementos, seguirlos teniendo, que no se nos pierda y, además, que ustedes mucho 
más fácil puedan aprovechar aquellos que les sean más benéficos. También hay 

especies raras; hay especies que tienen valor porque son propias de la región y son 
únicas en el mundo. Esas especies tenemos que cuidarlas, son patrimonio de nuestro 
país, son patrimonio de ustedes. Tenemos que asegurarnos que si hacemos la obra 

no van a sufrir dificultades, en condiciones de existencia. Tendremos que asegurar 
que si existen determinada cantidad de animales puedan seguir existiendo esos o 
más. Decíamos también, las poblaciones cercanas al proyecto. ¿Por qué? Porque 

esas poblaciones probablemente puedan trabajar en la obra, probablemente puedan 
dar servicios a quienes trabajan en la obra; probablemente puedan aprender nuevas 
condiciones de vida, nuevas formas de vida, nuevos elementos, nuevas escuelas, 

muchas cosas diferentes. Entonces para tener la mejor opción de sección, ustedes, 
nosotros nos damos a la tarea de estudiar las poblaciones cercanas  al proyecto, 
cómo se comportan y poder ayudarlos en una toma de decisiones.  

Además del suelo, de la montaña, los materiales, también necesitamos conocer la 
forma de la superficie; cómo son las formas de la superficie porque eso nos permite 
aprovechar determinadas cosas y también crear obras que puedan aprovechar 

ustedes. Nosotros necesitamos también conocer la topografía, el clima, cómo llueve, 
cada cuándo llueve, por qué llueve, cuánto llueve para poder establecer condiciones 
seguras para la obra y obras de aprovechamiento que podamos elegir, que podamos 

elegir conjuntamente que sean adecuadas y útiles. También necesitamos conocer 
cuántos caminos hay, por dónde circulan ustedes, hacia dónde van, de dónde toman 
el agua, por qué la toman de ahí, qué tan pura es o si la podemos mejorar o con esa 

es adecuada y suficiente. De dónde toman energía eléctrica. Muchas, muchas cosas 
tenemos que estudiar y hacer planos con ellos para poder hacer análisis y el objetivo 
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de todo eso ¿qué es?: generar un proyecto que tenga una solución y que nos 
convenga a todos. Yo les confieso que anteriormente, no me tocó a mí, eran otras 
condiciones, eran otras situaciones, que el gobierno pensaba en una solución para 

todos, y él decidía, y decía “yo voy a hacer esto y esto les conviene a todos”, y no nos 
tomaba opinión. En esta ocasión ha ido cambiando y estamos en otras condiciones. 
Ahora estamos pidiéndoles opinión para buscar las mejores soluciones 

conjuntamente. ¿Por qué las buscamos conjuntamente?  Porque ustedes, a través 
del sufragio nos han dado la confianza para que trabajemos para ustedes. Nosotros 
trabajamos para los mexicanos. La Comisión Federal de Electricidad trabaja para 

todo México, ¿por qué? Porque de alguna manera el dinero que cada uno aportamos 
con impuestos nos sirve para que nosotros podamos trabajar para ustedes. Entonces, 
todo esto, todos estos planos, todos estos análisis nos sirven para buscar la mejor 

condición de vida para todos nosotros (ibídem).  
 

Sobre los tiempos del proyecto, se expuso que todo está en función del 

avance de los estudios que se realicen.  

 

¿Cuánto tiempo podemos pensar que nos va a llevar estudiar el proyecto? Hemos 
percibido, hemos sentido en otras ocasiones que muchas personas se acercan a 
nosotros y nos dicen “¿ya se está construyendo la presa? ¿Por qué no nos han dicho 

nada y ya se está construyendo la presa?” -No estamos construyendo nada todavía- 
“sí, pero nosotros ya vimos que están haciendo la excavación ahí en el cerro; ya 
están empezando a hacer la presa”; son estudios. ¿Cuánto tiempo nos lleva realizar 

un estudio? Si definimos el tiempo desde que nos damos cuenta de que hay 
posibilidad de producir energía o generar un proyecto de cualquier índole de este tipo 
de aprovechamiento, hasta que se inicia la construcción que es un periodo de 

estudio, puede ser entre tres  y quince años. ¿De qué depende? De la información 
que haya, de las facilidades que haya en la región, de las condiciones que tengan los 
terrenos, de lo que existe en el lugar. Si las condiciones son muy claras, si es muy 

fácil elegir el proyecto, si es muy fácil diseñarlo, podemos tardarnos un poco menos, 
en unos tres años, si ya lo estudiamos, si ya lo definimos y ya lo podemos construir. 
Pero si las condiciones son difíciles porque las  poblaciones tengan una fo rma de 

interacción dinámica muy diferente, muy compleja, porque las condiciones del terreno 
sean difíciles, nos podemos llevar hasta quince años y probablemente más. Entonces 
no llevamos muchos años estudiando un proyecto hidroeléctrico, entre t res y quinc e 

años en promedio.  
Para el proyecto de Paso de la Reina cuando menos nos hacen falta tres años de 
estudio. ¿De qué dependerá de que podamos hacer los estudios en ese año? En 

primer lugar de que nos permitan hacer los estudios ustedes, porque son esos 
estudios precisamente en sus espacios. Si ustedes nos permiten hacer los estudios 
podríamos tardar al menos tres años. En esos tres años definir si el proyecto puede o 

no ser útil e interesante para todos; para ustedes y para nosotros. Si resulta que no, si 
resulta que no nos puede interesar a los dos simultáneamente, si resulta que ustedes 
no resultan interesados o nosotros porque cueste muy caro o porque sea 

técnicamente muy complejo, no podamos aprovecharlo ni sostenerlo, agarramos 
nuestros juguetes y nos vamos a otra fiesta, ¿por qué?, porque no podemos construir 
algo que no es factible de construir, y a eso le llamamos nosotros estudios de 

factibilidad. Pero una factibilidad consensuada con ustedes, una factibilidad acordada 
con ustedes. Entonces se convierte en un proyecto sustentable, que tiene sustento, 
que ustedes están de acuerdo (ibídem).  
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En contraparte, los miembros las ONG‟s que confluyen en el COPUDEVER y 

organizaciones externas como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a 

la Presa La Parota, han indicado que la realización de los estudios de 

prefactibilidad significa “la aceptación” del proyecto. El siguiente discurso dirigido a 

los habitantes de Paso de la Reina expresa estas ideas: 

 
No permitan que avancen aquellas gentes que quieren quitarles sus tierras. No 
permitan que se lleven a cabo estudios, de ningún tipo. Es mentira, los estudios ya los 

tienen hechos. En La Parota y acá vinieron desde los años setentas a hacer los 
estudios porque visualizaron que el agua de los ríos, en este caso acá Río Verde, y 
en el caso de nosotros el Río Papagayo, en Guerrero, esa era, les vieron el signo de 

pesos al agua de estos ríos. En La Parota la Comisión Federal de Electricidad no se 
acerca desde hace mucho. Se le sacó la maquinaria. Se obligó al gobernador de 
Guerrero, en ese tiempo, gobernador del PRI, a sacar la maquinaria. Se sacó la 

maquinaria y se pusieron plantones en los caminos y la Comisión Federal de 
Electricidad tiene prohibido acercarse, y eso lo tenía prohibido por acercarse y pasar 
por ahí, y menos a pasar maquinaria, y si intentó pasarla por otro lado, se pusieron 

plantones, o sea retenes, o sea gente organizada en los caminos, gente organizada 
para la defensa, defensa de sus tierras. No es una agresión a nadie. Es defensa de 
las tierras. Lo que tenemos nosotros por hacer es sobre estos procesos legales, 

sobre los procesos de justicia, seguir exigiendo justicia, pero no bajar la guardia, 
como decimos, no ceder, hacer todo lo que tengamos de hacer con la fuerza 
necesaria que nos da la razón y con la fuerza de la defensa de nuestros propios 

derechos, de nuestra tierra, de nuestro territorio y del agua (Documental Aguas abajo. 
El proyecto de presa Paso de la Reina, 2009).  
 

Hasta el año 2010 sólo se había podido realizar todos los estudios de 

geología, de impacto ambiental y sólo una parte de los estudios sociales. De 

acuerdo a las declaraciones de la CFE, los resultados de los estudios se darían a 

conocer una vez que se hayan concluido todos. Ese ha sido un punto de conflicto, 

puesto que las ONG‟s y opositores han reclamado que no se han hecho públicos 

los estudios que hasta el momento se han realizado. Son dos los argumentos que 

presenta la CFE: por un lado se estableció un principio de confidencialidad con las 

instituciones, universidades y centros de investigación que han colaborado en los 

estudios; todo esto con el fin de no generar expectativas o que los resultados de la 

investigación se presten a manipulación. Por otro lado, consideran que la 

información se entregará en bloque, en donde estén contemplados estudios de 

impacto ambiental, estudios geológicos y estudios sociales. Ante estas posturas, 

las ONG‟s han denunciado en varios espacios que la CFE y centros de 

investigación como el CIESAS les  han negado información sobre el Proyecto de 
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Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina. Al final del 

documental Aguas abajo. El proyecto de presa Paso de la Reina, se cuestiona 

esta situación: 

 
El Proyecto Hidroeléctrico de Usos Múltiples Paso de la Reina sigue su marcha. Los 
datos presentados en este video fueron obtenidos a través de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental mediante solicitudes 

a las siguientes dependencias: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 
Unidad Pacífico Sur del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS),  Universidad del Mar (UMAR), Universidad Autónoma 

de Campeche (UAC), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).  
Ninguna de las instituciones mencionadas ha proporcionado información del proceso 

en el que se encuentran actualmente los estudios o el proyecto (ibídem).  

 
Resulta contradictorio que en principio se indique que obtuvieron datos de las 

instituciones que mencionan, pero después indiquen que ninguna de esas 

instituciones ha dado información. Tanto el grupo opositor, como la CFE han 

utilizado la información para justificar sus posturas. Mientras los responsables de 

la CFE en términos discursivos han dado a conocer su intención de incluir a la 

gente en esquemas de participación, consulta y decisión; hay una serie de 

ambigüedades que no dejan claro aún cómo o mediante qué mecanismos esto 

podría ser posible. Sobre todo en un contexto donde las comunidades están 

divididas y en donde ni siquiera en éstas es posible consolidar acuerdos. En gran 

medida, el contexto político ha sido determinante en la conformación de este 

complejo escenario, puesto que como hemos indicado a lo largo de esta tesis hay 

una serie de situaciones confrontaciones que existen desde décadas atrás.  

 
La manera en la que se planteaba el proyecto hidroeléctrico hasta ese 

momento atendía a una serie de reclamos sociales, principalmente los que tienen 

que ver con los reclamos al derecho a la información. El discurso de la CFE, a 

pesar de contener aún una serie de lenguajes técnicos o de carácter empresarial, 

parecía mostrar que había un interés en hacer las cosas de manera diferente. En 

las primeras reuniones que la CFE tuvo con las comunidades se hizo mucho 

énfasis en esta situación, incluso, se llegó a reconocer que en experiencias 

previas, sobre todo en La Parota, la CFE no había tenido la suficiente sensibilidad 

con las poblaciones afectadas. Además, se planteó el compromiso de entregar los 
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resultados de los estudios realizados en el marco del proyecto a todas las 

comunidades implicadas. Hasta la fecha, sólo una parte de los estudios sociales 

han sido entregados, y eso a petición de las comunidades interesadas en conocer 

los resultados de la investigación que desarrolló el Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social, Pacífico Sur. 

 
Los efectos inmediatos que generaría el proyecto de la CFE, sobre todo en lo 

que se refiere al número de hectáreas que se afectarían por la formación del 

embalse, son parte de los ejes centrales del la confrontación de información. 

 
Si se construyera la presa ¿tendríamos una población que se inundara? No hay una 
sola población en la zona donde quería el lago de la presa. No existe ahorita ninguna 

habitación, ninguna casa, ningún poblado ni nada. Todo es sólo vegetación y 
animales, y tierra. Poblaciones no hay. ¿Qué se va a inundar Paso de la Reina y 
Tataltepec?, no es cierto. No se inunda ningún poblado. Únicamente se ocupan las 

tierras, ¿por qué? Porque así se pudo en esta ocasión, hay veces que no es posible. 
¿Dónde está cada una de las poblaciones? Bueno, la presa estaría muy cerca es 
Paso de la Reina. Esta es una representación fotográfica vista desde el cielo. Aquí 

viene el río, viene desde arriba, por aquí está el proyecto, el río baja, viene por aquí, y 
llega hasta aquí a Paso de la Reina. Este es Paso de la Reina. Aquí tenemos a Santa 
Cruz Tihuixte, aquí tenemos a San Luis Chatañú. Aquí está Pueblo Viejo, aquí está 

Guadalupe del Tambor.  
Dentro de los estudios que hemos podido hacer este pueblo viejo ya no es Pueblo 
viejo, ya sabemos que no es Pueblo Viejo. Como esta lámina la hicimos hace un año 

todavía no sabíamos con certeza, pero ya empezamos a ver algunas corecciones que 
tenemos que hacer porque no tenemos la información de campo. Bueno, ahora, ¿qué 
tan lejos estamos de la presa? del río ustedes me dijeron que nadie conoce dónde 

está el río aquí. Está hasta allá y bastante lejos. ¿El agua va a llegar hasta allá 
arriba? Imposible. Va a ser allá, más o menos a la altura de la estación hidrométrica, 
más o menos, por ahí, va a ser el nivel del agua. ¿Cuándo lo vamos a saber? Si nos 

dejan estudiar una de las cosas que vamos a saber es por dónde pasa exactamente 
el río y cuáles son los terrenos que se afectan y de quién son. Esa es un de las cosas 
que vamos a poder saber, entre otras que ya les platiqué.  

En la margen izquierda está Tataltepec de Valdés. Eso es como estamos ahorita, con 
los estudios que llevamos. Vamos a seguir estudiando si nos lo permiten. Si se 
construye el proyecto ¿qué superficie se va a perjudicar? Se van a afectar dos tipos 

de [inaudible]  una donde van las obras que es alrededor de donde se construye la 
presa y eso está en terrenos de La Cumbre y de Tataltepec de Valdés en la margen 
izquierda. Esos espacios, ese espacio, son únicamente zona de obra o lo que 

llamamos área de afectación directa por las obras  y son 290 hectáreas, de esas dos 
comunidades, de esos dos municipios. El resto es el vaso, que es donde se va a 
almacenar el agua, que es donde va a estar guardada el agua, donde estaría 

guardada el agua, todo esto ocupa 2,759 hectáreas. De esas hectáreas, en la margen 
izquierda, en Tataltepec de Valdés, son sólo 1,200 hectáreas que significan el 3.2% 
de lo que tienen de terreno en Tataltepec de Valdés. Hagan de cuenta que ustedes 

tienen cien pesos y de esos cien pesos, no, que ustedes tienen mil pesos y de esos 
mil pesos me dan tres. Sería el equivalente pero en tierra. Se van a afectar 1,200 
hectáreas y con sólo una afectación de 3.2% de su tierra. También en Santiago 

Tetepec se van a afectar 1,315 hectáreas. Estos dos municipios son los que mayor 
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aportación de tierras darían al proyecto. El resto, Santa Cruz Zenzontepec y Santiago 
Ixtayutla, como municipios, aportaría sólo 169 y 65 hectáreas, que so n muy poquitas. 
¿Por qué tan poquitas o por qué esa distribución? Tataltepec de Valdés es toda esta 

zona, próximo donde está el, el río que pasa por la población y viene a dar aquí, esa 
parte digamos todo eso es de Tataltepec y son las 1,200 hectáreas. Ahora, de 
Santiago Tetepec son 1,315, están ubicadas aquí (Ernesto Zurutuza, reunión con la 

comunidad de Guadalupe del Tambor, 2007).  

 

En contraparte, la oposición ha construido un corpus discursivo totalmente 

opuesto al de la CFE. En principio, como lo indican algunos fragmentos del 

documental Aguas abajo, realizado por ONG‟s y el COPUDEVER, se afirma que 

una presa es un factor de riesgo para la población y se deja entrever la posibilidad 

de ésta se rompa: 

 
No se necesita que se rompa la presa para causar un  desastre. Aunque la ruptura 
tampoco se debe descartar, sobre todo si no se han hecho, como en el caso de Paso 

de la Reina, estudios profundos de sismicidad y mecánica de suelos (Documental 
Aguas abajo. El proyecto de presa Paso de la Reina, 2009). 

 

Enseguida, en el documental se hace una simulación animada en donde se 

indica el lugar en donde se construiría la cortina. El objetivo de esta simulación es 

reforzar el argumento de lo que podría pasar en caso de un desastre por 

inundación así como en el caso de que se rompiera cortina de la presa: 

 

Esta es la presa Paso de la Reina,  de un documento de la Comisión Federal de 
Electricidad. Aquí, esta mancha grande, es la cortina de la presa. Del lado izquierdo 
tenemos la obra de desvío. Cuando construyen las presas generalmente tapan el río 

y el agua se desvía por este pequeño ducto. A la derecha tenemos la obra de 
generación. Esta obra de generación es donde se genera la electricidad propiamente. 
Más a la derecha tenemos la obra de excedencias. La obra de excedenc ias sirve para 

desalojar el agua cuando la presa alcanza niveles muy altos, como cuando llueve 
mucho. En estos casos, la Comisión Federal de Electricidad puede decidir abrir las 
compuestas y mandar toda el agua que sobra por este conducto hacia abajo. 

Directamente debajo de la presa está el poblado Paso de la Reina.  
Esta es una imagen de satélite del poblado Paso de la Reina, que se encuentra arriba 
a la derecha. Evidenciado en azul podemos ver el río Verde. Al norte podemos ver 

dónde estaría la presa Paso de la Reina.  
En este video, vamos a ver qué pasa cuando se abren las compuertas, cuya 
excedencia de agua se viene hacia abajo. Aquí inició la simulación, y la mancha 

verde que vemos es la zona que se va a inundando. El tamaño de las flechas indica 
la velocidad del agua. El vector de referencia son diez metros por segundo, como si 
fuera un autobús a 200 kilómetros por hora. Aquí tenemos una zona de inundación de 

casi un kilómetro de ancho, para indicar el tamaño de la inundación que podría 
ocurrir. El poblado Paso de la Reina quedaría totalmente inundado. Además, con esta 
velocidad el agua causaría gravísimos daños.  
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En este video vamos a ver qué pasa si se rompe la presa. Del lado derecho tenemos 
una mancha azul que es el embalse de la presa. El trianguli to gris es  la cortina de la 
presa. Más abajo tenemos el poblado Paso de la Reina. Más arriba tenemos un 

poblado que se llama la Yerba Santa.  
Toda la mancha verde es la zona baja que se inundaría si se rompiera la presa. En el 
momento que se rompe la presa se viene un caudal muy importante de agua. Llega al 

poblado Paso de la Reina y lo destruye totalmente y después empieza a inundar toda 
la zona baja. El agua llegaría al poblado Paso de la Reina en cuarenta segundos, o 
sea, casi de inmediato y con una velocidad de casi 250 kilómetros por hora. La altura 

de la ola sería de aproximadamente cien metros. Con estas características el poblado 
Paso de la Reina quedaría complemente destruido. Aunque esta sea sólo una 
simulación, una tragedia parecida ocurrió en mayo del 2009 en Brasil. Cuatro 

personas murieron y  al menos once desaparecieron luego de que lluvias  torrenciales 
causaran la ruptura en el estado de Piahuí, en el noroeste del país. La tragedia se 
produjo cuando las aguas abrieron una brecha de unos cincuenta metros en la pared 

del embalse de Agodoes 1, en la Ciudad de Cotal das ta Sao. Al menos dos mil 
quinientos personas debieron ser evacuadas por los equipos del cuerpo bomberos, 
de defensa civil  y de la secretaría de salud que participaron en el rescate de las 

víctimas con la ayuda de cinco helicópteros. La ruptura del embalse provocó que las 
aguas del río Piragua subieran hasta veinte metros. Inundando un área de cincuenta 
kilómetros cuadrados. Más de cien viviendas fueron destruidas (Documental Aguas 

abajo. El proyecto de presa Paso de la Reina, 2009).  

 

En el documental, esta sección es especialmente significativa en el sentido 

de que plantea dos posibilidades: que se desborde el agua del embalse, y que se 

rompa la presa. El énfasis es mayor cuando se afirma: “Toda la mancha verde es 

la zona baja que se inundaría si se rompiera la presa. En el momento que se 

rompe la presa se viene un caudal muy importante de agua. Llega al poblado Paso 

de la Reina y lo destruye totalmente y después empieza a inundar toda la zona 

baja. El agua llegaría al poblado Paso de la Reina en cuarenta segundos, o sea, 

casi de inmediato y con una velocidad de casi 250 kilómetros por hora. La altura 

de la ola sería de aproximadamente cien metros. Con estas características el 

poblado Paso de la Reina quedaría complemente destruido”. 

 
La manera en la que se hace uso de los tiempos verbales da la pauta a que 

se afirme que la presa se va a romper, y enfatiza el enfoque alarmista de una 

situación que en términos reales no está comprobada con base un análisis 

técnicos específicos de esa región y de ese proyecto. Este tipo de discursos 

generan entre la población un estado de estrés social y de alarma, los cuales se 

han reforzado en los últimos meses por los desastres generados en los últimos 

periodos de lluvias en la región. 
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Desde luego que este tipo de discursos se convierten en un capital político 

para la oposición al proyecto hidroeléctrico de Paso de la Reina. El estrés social 

que se genera podría desencadenar en la región una situación de confrontación 

mucho mayor.  

 
Otro punto de confrontación en el uso de información es lo que se refiere a la 

compensación o indemnización. Dado que el proyecto se encuentra en una etapa 

de prefactibilidad, en donde a partir de los diferentes estudios se definirá la 

estrategia a seguir, la CFE ha argumentado que no está en condiciones de hablar 

de indemnizaciones, puesto que es un proyecto del que aún no se tiene la certeza 

de que se construya.  

 
Al respecto, en una reunión con representantes de las Brigadas por la Paz, el 

responsable de la Oficina de Atención Social indicó lo siguiente: 

 
Se está trabajando mucho con el proyecto. Se están experimentando técnicas, 
estrategias; todo dirigido a atender los reclamos de las poblaciones. CFE considera 

que la población es el sustento del proyecto. Si no contamos con el apoyo de las 
poblaciones, el proyecto no se logra. Eso es cierto, y lo que pretendemos ahora es 
que las comunidades estén conscientes del proyecto para cuando tengamos que 

tomar decisiones. Ahorita no, evitamos hablar de compra de tierras, evitamos hablar 
de construcción porque es muy riesgoso y agita mucho a la población. Cuando nos 
den permiso todas las comunidades de concluir los estudios, valorar los estudios, y 

tomar decisiones, entonces sí estaremos en otra etapa de diálogo. Ya no estaremos 
dialogando, sino negociando, concertando con ellos ya decisiones firmes. Por el 
momento sólo queremos que nos, que estamos pretendiendo concluir una etapa de 

estudios y de pronto se nos agitado las aguas. Nos hacen mucho ruido y empieza a 
hablarse de construcción y pago de tierras, cosa que todavía no se hace (Bernabé 
Camargo. Reunión con representantes de las Brigadas por la Paz. 2010).  

Ante esta ambigüedad en torno a los posibles pagos e indemnización de 

tierras en el escenario de que se construyera la hidroeléctrica, las ONG‟s y el 

COPUDEVER han desplegado una campaña alertando a la gente del riesgo al que 

se enfrentarán al vender sus tierras, o a ser obligados a abandonarlas a cambio de 

pagos que no corresponden al valor real de la tierra, el cual no sólo es monetario 

en el caso de algunas comunidades. A continuación se expone un spot publicitario 

que se encuentra en la página en internet del COPUDEVER, pero que fue 

transmitido íntegramente a través de la Radiodifusora XEJAM, La Voz de la Costa 

Chica, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Vale la pena 
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mencionar que este hecho generó un conflicto en el Centro Coordinador 

Indigenista de Santiago Jamiltepec y la misma CDI, puesto que como institución 

gubernamental, no están en la posición de difundir propaganda que atenta contra 

los mismos planes del gobierno. De esta manera, las autoridades centrales 

hicieron un llamado de atención al locutor que dedicó algunas horas a debatir 

sobre el problema de Paso de la Reina en un programa especial; lo mismo para 

los responsables del Centro Coordinador y la Radiodifusora, cuya señal tiene un 

alcance desde el Puerto de Acapulco hasta Salina Cruz. 

 
[…] la organización del pueblo es el arma más poderosa para defender nuestros 
derechos, Paso de la Reina, somos de tierra y agua y por eso luchamos  (de fondo la 
letra de una canción que dice) somos alma libre y soberana… comienza el spot, de 

fondo sonidos ambientales simulando un mercado, interactúan dos voces una de 
mujer (M) y otra de hombre (H)   
M: ¡¡compadre!! ¡¡compadre!! H: ¡quiúbole Comadre! ¿qué está haciendo usté por 

aquí? M: vine a comprar unas cosas para la casa, pero qué bueno que lo veo 
compadre Juancho esque quiero platicar con uste de algo bien seri o   H: usted dirá M: 
es sobre la presa compadre creo que uste sabe más ¿la van a construir o no? porque 

pos ¿qué va  a pasar con el río y con nosotros?   H: híjole pos así como saber saber, 
pos no mucho comadre lo que si es que esto lo vienen planeando desde hace 
muchos años, la Comisión Federal de Electricidad quiere construír una presa, pos en 

nuestros pueblos comadre y quesque dicen que se va a iniciar en su mera 
comunidad, el Paso Santa Fé M: eso es lo que se dice ¡¿pero pa queee?!  H: pos de 
lo poquisisimo que sabemos es que va a ser una presa para generar electricidad y 

que van a invertir muchos muchos millones de pesos  M: ¡pero por que el gobierno no 
nos dice nada! ¡si nosotros somos los que vivimos aquí! H: no nos dicen nada porque 
no les conviene, nos quieren agarrar durmiendo, pero yo si le digo una cosa comadre, 

¡no nos vamos a dejar!, esa gente no sabe que nuestros territorio es la esencia y el 
espacio pa la reproducción de nuestra vida, que aquí vivimos en armonía con la 
naturaleza, y aquí nos vamos a morir cuando dios diga pues M: y para construirla 

¡¿van a tener que desviar el cauce natural del río verda?!   H: así es comadre ellos no 
saben el significado y la relación que tiene el río con nuestras comunidades, no saben 
que pa nosotros es la madre de nuestras aguas y brinda vida pa ’ nuestros pueblos  

M: y además es donde están nuestras mejores tierras de cultivo y bosques, ahí toman 
agua también el ganado y los animales del campo que cazamos sólo pa’ comer H: y 
no solo eso, si cambian la corriente del río Verde es pa ’ nosotros mucho riesgo 

porque nos niegan la posibilidad de seguir obteniendo agua, comida, la madera pa ’ 
construir nuestras casas, y eso significa que van a alterar nuestro entorno ambiental, 
cultural, económico y hasta político M: en ot ras palabras ¡ya nada va a ser igual! 

compadre ¿y a cuantos pueblos van a afectar? H: ¡fuuuuuuuuuy! según la poca 
información que tenemos en más de veinte comunidades M:¡¡nooooo pus sí nos van 
a fregar!!  y dígame compadre ¿qué vamos a hacer? H: mire, por lo pronto ya nos 

estamos organizando todos los pueblos, y lo único que queremos es defender 
nuestros derechos, por ejemplo; derecho a la tierra, a ser consultados y por supuesto, 
a ser informados M: eso quiere decir que nosotros podemos decidir qué hacer y qué 

no sobre nuestro territorio verda ’  H: así es comadre, por eso la invito a que asista a 
las reuniones que tenemos con todos los pueblos, que corra la voz con nuestros 
paisanos pa que también vayan M: claro que si compadre H: además quiero decirle 

que las comunidades, los ejidos y las poblaciones afectadas por la construcción de 
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esta presa ya formamos el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde 
M: algo había escuchado de eso ¿y qué es lo que hacen ahí compadre?  H: aaah pos 
allí nos reunimos pa que todos estemos informados de lo que está pasando, y 

también para capacitarnos y conocer todos nuestros derechos que tenemos y algo 
bien importante comadre exigir que la Comisión Federal de Electricidad solicite 
premiso en las asambleas antes de hacer cualquier obra en nuestras tierras   M: pos 

entonces no creo que solo la Comisión Federal deba pedir permiso ¡sino cualquier 
gente ajena a nuestro pueblo!  H: si comadre Lupe! por eso usted y mi compadre 
deben asistir a todas las reuniones que tengamos M: por supuesto que sí compadre 

Juancho yo también quiero aprender pa estar bien informada como usted dice y pa 
poder correr la voz ¡y ya no dejarnos! H: así se habla comadre,  ah se me olvidaba 
decirle, que por nada del mundo vayan a vender sus tierras, porque esa es otra forma 

de querer sorprendernos  M: no se preocupe compadre, ya estoy abriendo bien los 
ojos, pos muchas gracias por todo esto que me dijo, y hora me voy porque tengo que 
hacer la comida  H: bueno, hay me saluda a mi compadre Miguel M: gracias 

compadre  H: ah y recuerde que la organización de los pueblos es el arma más 
poderosa para defender nuestros derechos M: claro que si compadre ¡y nos vemos 
en la próxima reunión!  

Finaliza la dramatización y comienza el segmento final de la cápsula con música 
étnica interpretada con violín como fondo a una voz de mujer que expresa: La 
organización del pueblo es el arma más poderosa para defender nuestros derechos 

los pueblos tenemos derecho a recibir información, a decidir sin presiones ni 
condiciones y a ser consultados en nuestras  asambleas sobre proyectos que se 
quieran hacer en nuestro territorio ¡No a la Presa Paso de la Reina! ¡Sí a la vida y a 

los recursos naturales! (de fondo la let ra de una canción que dice) somos alma libre y 
soberana… finaliza la voz de mujer- Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del 
Río Verde (Este spot publicitario fue transmitido por la Radio XEJAM, La Voz de la 
Costa Chica, pero también se encuentra en  www.pasodelareina.org ).  

 

El spot es una advertencia a que las personas estén atentas ante los efectos 

que podrían generarse por la construcción de la hidroeléctrica. Además, expresa 

una serie de elementos que están vinculados con la tierra: el agua y el entorno 

ambiental como una totalidad. Finalmente, advierte a la población a no vender sus 

tierras. 

 

¿Cuáles son los efectos de estas dos campañas en torno al proyecto 

diametralmente opuestos? ¿Cuál es el sentido que la gente le da a esta 

información? ¿A quién le creen? Y ¿Cuáles son los beneficios para uno u otro 

grupo, en este caso para la CFE y para el COPUDEVER y las ONG‟s? Con base 

en los datos que hasta el momento se han proporcionado, podríamos plantear las 

siguientes conclusiones: 

 

En primer lugar, con base en la información empírica obtenida en el trabajo 

de campo podríamos decir que las estrategias de comunicación de los actores se 

http://www.pasodelareina.org/
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dan en dos niveles: el de la información y el de la difusión de rumores. Ambos 

actores, la CFE y el COPUDEVER y ONG‟s han utilizado este recurso para 

generar expectativas y, sobre todo, centrar la atención de sus posturas. La 

información que los actores dan a conocer obedece a sus proyectos y posturas 

políticas. En un tercer nivel se encuentra la postura generada por la gente que se 

encuentra en medio de esta guerra mediática. El hecho es que la mayor parte de 

la población ha conformado su postura a partir de una confrontación en términos 

ideológicos, en donde se resaltan las virtudes de la hidroeléctrica o, por el 

contrario, se advierte de manera catastrófica sus graves consecuencias, 

generando un ambiente de estrés social que han confrontado aún más a las 

comunidades. En términos reales no ha habido una discusión sobre bases 

objetivas. 

 
En segundo lugar, ante la existencia de dos modelos diferentes de 

información, la de la CFE y la del COPUDEVER y las ONG‟s, la gente se apropia 

de alguno de ellos, los resignifica para afirmar sus posturas a favor o en contra de 

la hidroeléctrica. Además, la formación de los rumores le trata de dar una 

explicación a un proceso que en este caso lleva más de treinta años. La gente 

dentro de su imaginario colectivo recrea, incluso, en algunas comunidades corren 

los rumores sobre la relación de los ingenieros de la CFE con el diablo. Prevalece 

el rumor de que para la construcción de la presa será necesario alimentar con 

vidas humanas los cimientos de la obra. Este rumor, aparentemente anecdótico, 

tiene sus orígenes en la confrontación de dos modelos de vida: la tradicional y la 

capitalista. En algunos pueblos se asocia a los capitalistas burgueses, con las 

personas con muchos bienes y recursos económicos con el diablo. Al respecto, 

Michael Taussig propone una explicación del fenómeno su libro El Diablo y el 

Fetichismo de la Mercancía en Sudamérica. Considera que la invocación del diablo es 

el resultado de la proletarización, es decir, grupos de campesinos agricultores que se 

convierten en asalariados. El diablo es un personaje asociado al aumento de la 

producción, que en gran parte beneficia a los patrones. Esta creencia metafórica es 

una representación colectiva que expresa un proceso de alineación donde un medio y 

modo de producción están siendo suplantados por otros. El diablo se convierte en una 
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expresión del mal, representante de un nuevo modo de producción y destructor del 

que le antecede (Taussig, 1980: 30-61). En alguna medida los campesinos de la 

región que podría ser afectada por el proyecto hidroeléctrico de la CFE identifican 

estos símbolos del desarrollo y la modernidad, carreteras o represas, con elementos  

asociados a un nuevo sistema de vida, con el que anteriormente la gente no estaba 

familiarizada y que ha producido muchos cambios en los antiguos modelos de 

producción.  

 
En segundo lugar, el rumor se inserta en un complejo sistema de 

comunicación en donde, como lo plantea Bernard Guerin y Yoshihiko Miyansaky, 

hay por lo menos tres elementos del lenguaje que es necesario destacar en la 

conformación de rumores o en la utilización de información. El lenguaje se utiliza 

el lenguaje para hacer que otras personas hagan cosas y ejecuten acciones. 

También se usa para hacer que las personas digan cosas específicas. Se puede 

aumentar el estatus, en términos de grupo social o a nivel individual (Guerin y 

Miyansaki, 2003: 264). El rumor busca la atención del escucha. Son narraciones 

que expresan un conocimiento social específico y son una interpretación de 

alguna situación. Puede ser o no creíble, pero agrupa y en muchos casos sirven 

como capital para justificar o impulsar acciones, sobre todo en contextos de 

confrontación social. Los actores implicados en el conflicto de ante la posible 

construcción de la hidroeléctrica.  

 
Hasta aquí se han esbozado algunas posturas entre los dos actores más 

importantes en el contexto de la posible construcción de la hidroeléctrica en Paso  

de la Reina. Como vemos, el uso de la información es central para capitalizar 

políticamente las decisiones que se tomen, ya sea a favor o contra el proyecto. Si 

retomamos ese dicho que indica que información es poder, entonces vemos que 

ésta juega un papel central en la manera en la que generan decisiones, acuerdos, 

imposiciones y negociaciones entre distintos actores. Foucault ha tenido una 

importancia central en la manera en la que amplían los horizontes para nuestro 

entendimiento de la naturaleza de nuevas formas de poder. Foucault plantea que 

el poder opera a través de discursos y prácticas, que están asociados y se 
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manifiestan conjuntamente. Ve el poder esencialmente como una construcción 

social que existe y opera más allá de la influencia de la motivación individual y la 

razón. Estos argumentos, planteados en estos términos, plantean un  nivel de 

objetividad en la vida social, es decir, que ideologías, expresadas en discursos, 

tienen se encarnan de determinadas maneras en diferentes contextos sociales 

(Layder, 1997).  

 

El caso de Paso de la Reina demuestra que hay un amplio espectro de 

intereses y concepciones a cerca del desarrollo, consulta y conformación de 

acuerdos. Cada uno de estos elementos se ha traducido no sólo en discursos sino 

en prácticas. En discursos porque una u otra postura los ha conformado con base 

en experiencias específicas. La oposición al proyecto de la CFE ha construido un 

corpus discursivo sustentado en las posiciones que en las últimas décadas han 

formulado los movimientos ambientalistas, así como en las normas internacionales 

que les otorgan garantías a los pueblos indígenas sobre su libre determinación o 

la administración de sus propios recursos. Su discurso va acompañado de 

acciones, expresadas, en el caso de Paso de la Reina, en la formación del 

COPUDEVER, en la reivindicación de prácticas en la toma de decisiones 

vinculada a los sistemas de usos y costumbres y la conformación de una red de 

alianzas que le permitan al movimiento proyectarse a una escala mayor, para salir 

del ámbito local y trascender a una esfera, incluso, mundial. 

 
Por su parte, la CFE opera bajo el discurso de que su proyecto es parte del 

desarrollo, que traerá beneficios a la población. Este discurso, que sigue la 

tradición de lo que se ha planteado desde el periodo posterior a la Segunda 

Guerra Mundial, hace énfasis especial en el cambio social, el desarrollo 

económico y la modernización. Al mismo tiempo, reivindican las acciones en 

donde la CFE pretende dar continuidad a lo que inició en la década de los años 

noventa. La formación de la oficina de atención social en Santiago Jamiltepec, y 

reuniones realizadas con varias comunidades son un intento de apegarse a lo que 

las normas internacionales le exigen a las agencias, gobiernos o empresas 

encargadas del desarrollo para respetar el derecho de las poblaciones afectadas 
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por este tipo de proyectos. Sin embargo, no queda claro aún cómo la CFE podría 

integrar a las comunidades afectadas en un proceso de participación más 

dinámico, en donde éstas dejen de ser únicamente actores pasivos que sólo están 

a la espera de información. Por otro lado, hay mucha ambigüedad en la manera en 

la que en un momento determinado se podrían consolidar acuerdos entre la 

paraestatal y las comunidades, sobre todo porque no están dadas las condiciones 

para que se dé un diálogo en términos de igualdad. Es en esta compleja arena 

social donde se han conformado acuerdos y negociaciones. Este tema tratará de 

desarrollarse con mayor profundidad en el siguiente capítulo de esta tesis.  

 

Actores implicados y su noción de consulta: contrastes, similitudes y 

nuevas demandas. 

 

La implementación de grandes proyectos de desarrollo en regiones 

indígenas y no indígenas históricamente ha implicado un complejo proceso de 

comunicación entre los promotores del desarrollo, que pueden ser gobiernos o 

empresas privadas, y la población afectada. Los encuentros entre estos dos 

grupos se han caracterizado por sus relaciones asimétricas, en el sentido de que 

la información sobre el proyecto que se quiere implementar lo tiene sólo una parte 

y la otra carece de ella. Por esa razón el derecho a estar informado ha sido un 

reclamo y a partir de una serie de luchas sociales se han establecido algunos 

instrumentos legales a nivel internacional para dar garantías a los pueblos 

afectados por proyectos de desarrollo, con el fin de que estén informados y en 

algún momento también sean partícipes de la decisión que se tome. 

 
En el caso de México este tipo de instrumentos eran muy limitados para la 

década de los años sesentas o setentas, donde, además, había un aparato estatal 

autoritario cuyas decisiones se tomaban desde una perspectiva vertical, sin tomar 

en cuenta las decisiones y necesidades de la gente. Sin embargo, en el actual 

contexto nacional e internacional existen una serie de normas e instrumentos 

legales a los que deben sujetarse los gobiernos o empresas que pretendan llevar 

a cabo algún proyecto de desarrollo. Tal es el caso del Convenio 169 de la 
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Organización Internacional del Trabajo. Este convenio, elaborado en Ginebra por 

el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, fue aprobado 

en junio de 1989, surge en un contexto en el que a nivel mundial se habían llevado 

a cabo una serie de luchas para exigir a diferentes instancias gubernamentales o 

internacionales el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cuando 

algún gobierno o empresa quisiera implementar algún proyecto de desarrollo, sea 

este de extracción minera, construcción de infraestructura o construcción de 

grandes embalses. 

 

El Convenio 169, además, tiene la particularidad de ser un instrumento 

internacional que en principio está pensado para las “poblaciones indígenas y 

tribales” y que tiene su sustento en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se reconoce que son los 

pueblos quienes deben de “asumir el control de sus propias instituciones y formas 

de vida y de su desarrollo económico”, así como el derecho a “mantener y 

fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados 

en que viven”. El Convenio 169 está dividido en seis partes: 1) Política General, 2) 

Tierras, 3) Contratación y condiciones de empleo, 4) Formación profesional, 

artesanía e industrias rurales, 5) Seguridad social y salud, 6) Educación y medios 

de comunicación, 7) Contratos y cooperación a través de las fronteras, 8) 

Administración, 9) Disposiciones generales y 10) Disposiciones finales.  

 

Como se puede apreciar, el Convenio abarca una serie de aspectos que 

están vinculados al desarrollo de los pueblos indígenas, su posición como pueblos 

dentro de los distintos estados nacionales así como una serie de garantías que les 

permitirían tener plena libertad sobre la manera en la que administran sus 

recursos dentro de sus respectivos territorios. Para el caso que me interesa 

estudiar, los apartados de Política General, Tierras y las Disposiciones generales y 

Finales, son las los que han formado parte del corpus discursivo de la oposición al 

proyecto de Paso de la Reina. En ese sentido, en el artículo seis, la noción de 

consulta que se establece en el Convenio se expresa de la siguiente manera:  
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1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos  deberán:  
 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;  

 
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 

población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas 
y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas 
que les conciernan;  

 
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para 

este fin.  
 
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de 

buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas (Convenio 169 
de la OIT).  

 
Vale la pena mencionar que este Convenio ha sido ratificado por varios 

países, entre los que figura México el cinco de noviembre de 1990. Por esa razón, 

dentro de las disposiciones generales y finales se indica que las medidas que se 

adoptan en el Convenio tendrán que determinarse con “flexibilidad, teniendo en 

cuenta las condiciones propias de cada país”. Esta parte es quizá la que más 

polémica ha causado por lo menos en el caso mexicano, ya que como veremos en 

la descripción que se hará más adelante, hay una serie de ambigüedades que 

desde la perspectiva de las instituciones no quedan claras en el Convenio.  

 
Estar informado es un aspecto complejo, como lo señaló Rodolfo 

Stavenhagen durante su participación en el Seminario sobre el Derecho a la 

Consulta de los Pueblos. En el marco de la implementación de proyectos de 

desarrollo. Stavenhaguen planteó que la información es un hecho central, ya que 

en la medida en que un pueblo esté bien informado sobre el tipo de proyecto de 

desarrollo que se va a implementar en su territorio, éste podrá tomar mejores 

decisiones y en un momento dado estará en la capacidad de establecer canales 

de diálogo y negociación con las autoridades gubernamentales o empresas 

privadas.  
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Pero estar informado es un proceso complejo, que implica muchos pasos y 

no se reduce únicamente al hecho de decirles a las comunidades que se 

implementará determinado tipo de proyecto de desarrollo. Por esa razón el primer 

hecho central en este proceso es que exista un criterio de libre información. En 

segundo lugar es necesario definir cómo se va a llevar a cabo dicho proceso 

informativo, es decir, bajo qué mecanismos se va a informar a una comunidad: a 

través de asambleas informativas, deliberativas, mediante la intermediación del 

gobierno federal, estatal o municipal. Además, se deberá de analizar a cuántos 

pueblos será necesario informar, qué tipo de sistema de propiedad de tierra tienen 

y bajo qué régimen los pueblos toman sus decisiones. Los mecanismos de 

información deben de  considerar todos estos aspectos con el fin de que la misma 

llegue a todos los actores afectados, y no se privilegie sólo a un sector; esto 

considerando que a partir de las últimas décadas hay una serie de problemas 

políticos que han afectado directamente en los sistemas de decisión de los 

diferentes pueblos, sean éstos indígenas, mestizos o afrodescendientes.  

 

  Stavehagen ejemplifica esta situación con base en el caso de  la oposición 

a la construcción de la presa La Parota, en el estado de Guerre ro: 

 
Eso lo vemos en La Parota. Se hace una asamblea de la comunidad agraria, que es 

una cuestión agraria, de tierras, no de toda la gente que vive ahí, no de toda la gente 
que va a ser afectada eventualmente por esa construcción de esa represa, sino una 
asamblea parcial. Entonces se impugna ante la corte. La corte o el tribunal puede 

darle la razón a los indígenas o a los vecinos de la comunidad porque no todos son 
indígenas, o bien, puede no darle la razón, y entonces qué pasa. ¿Quién participa y 
cómo? ¿Son consultas individuales? (Rodolfo Stavenhagen. Seminario sobre el 

Derecho a la Consulta de los Pueblos, octubre de 2010)  

 

Informar es en sí un acto de legitimación. En muchos casos, desde la 

perspectiva institucional esta acción puede ser vista como un mero trámite para 

cumplir con requisitos nacionales y normas internacionales. Sin embargo, informar 

es un hecho esencial porque de ello dependerá que se establezcan puentes de 

diálogo y se puedan sentar las bases para una posible negociación. Por esa 

razón, informar requiere una estrategia y un plan que se realice bajo el principio de 

buena fe: 
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Me han contado que llega alguien de una empresa o de un Banco. Llega y reparte 
cuestionarios como si levantara una encuesta de opinión y dice “vengo al rato y recojo 

la encuesta y ustedes me la contestan si es que saben escribir ” (cosa que no siempre 
es el caso) Después regresa esta persona con sus doscientos cuestionarios, cuenta 
los sí y los no, y de repente hay una noticia y dicen “esta comunidad aprobó la 

creación de la presa”. Así no se hacen las cosas. Obviamente quienes conoce n el 
campo y quienes han trabajado en estas cuestiones saben muy bien que hay muchas 
maneras de manipular las supuestas encuestas (ibídem).  

 

En tercer lugar, habrá que plantearse en qué momento debe de empezar la 

consulta. Este hecho es central puesto que hay proyectos de desarrollo que inician 

sus procesos de consulta hacia las comunidades una vez que éstos se están 

echando a andar. Esto, por supuesto, lejos de generar un ambiente de 

certidumbre y confianza para establecer canales de diálogo y negociación, 

aumentan la desconfianza hacia las instituciones y van generando un ambiente de 

confrontación social mucho mayor. La consulta no es un derecho de 

procedimiento, es un derecho substantivo, vinculado con el derecho a la libre 

determinación. La consulta es un proceso largo, tiene que ser un proceso 

colectivo, es un proceso no bilateral ni unilateral, sino dialógico. Hay que discutir, 

hay que informar, hay que debatir, hay que dialogar. 

 
Deben crearse espacios de análisis y discusión, y todos los interesados 

tienen que buscar conjuntamente alternativas a los proyectos de desarrollo. La 

última frase es muy importante. Hay que crear alternativas. Si la gente no quiere 

un proyecto de desarrollo tal como le es presentado por un gobierno o por una 

empresa multinacional, ya sea por una agencia financiera, ya sea por una 

organización no gubernamental, entonces hay que abrir espacios para buscar 

alternativas y las alternativas significan desarrollo alternativo. Eso es un proceso 

político, no sólo es un proceso de consulta. Ya en Naciones Unidas se está 

hablando para los pueblos indígenas y con participación de los pueblos indígenas 

de desarrollo alternativo con identidades, un concepto que los propios pueblos 

indígenas han introducido al debate y que la ONU ha aceptado ahí una resolución 

de la ONU con respecto a que el desarrollo, alternativo con identidad es un 

derecho humano. Está vinculado con el derecho a la consulta (Rodolfo 
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Stavenhagen. Seminario sobre el Derecho a la Consulta de los Pueblos, octubre 

de 2010).  

 

Para el caso que nos interesa analizar llama la atención que hay un 

confrontación en la noción misma de consulta que han asumido tanto la 

paraestatal y los grupos opositores, principalmente el COPUDEVER y las 

organizaciones no gubernamentales. Este hecho es central, puesto que términos 

reales en el proyecto hidroeléctrico de Paso de la Reina, la CFE sí se ha 

planteado por lo menos la información a las comunidades implicadas en su 

proyecto. Ahora bien, éste hecho no quiere decir que los mecanismos bajo los que 

han estado operando sean los más eficientes o los idóneos, sobre todo si 

consideramos que el campo en donde ha surgido este proyecto de desarrollo se 

caracteriza por una constante disputa interna, por la profunda división que hay en 

las comunidades y por la uti lización del recurso de la violencia como mecanismo 

de salida ante cualquier tipo de conflicto social. Si partimos de la idea de que el 

principio de información y consulta descansa sobre la base del diálogo, la 

tolerancia y el respecto a acuerdos, bajo este contexto las instituciones deberían 

plantearse mecanismos adecuados de información, consulta y toma de acuerdos. 

 

En el primer Foro por la Defensa del Agua, el Territorio y el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, se reivindicó el derecho a la información y consulta, 

apegándose a lo que se establece en el Convenio 169 de la OIT. El acuerdo en 

este foro quedó en los siguientes términos: 

 
Exigimos un proceso de información y consulta a t ravés de las Asambleas 
comunitarias, que cumpla con lo establecido en el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo. Rechazamos 

desde este momento cualquier intento de información y consulta a través de la 
simulación, manipulación y confrontación de las comunidades implicadas en el 
proyecto.  

En todo momento éste proceso de información y consulta debe cumplir plenamente 
que el consentimiento de nuestros pueblos ha sido entendido razonablemente. 
Pedimos al Gobierno Federal y Estatal, que con los mismos criterios se nos consulte 

y tome en cuenta para proponer nuestro propio modelo de desarrollo, acorde a 
nuestro  contexto regional. 
En tanto no se cumplan nuestras exigencias fundamentales de consulta e 

información, nos pronunciamos en contra de cualquier trabajo que conlleve a la 
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construcción de la presa de usos múltiples Paso de La Reina y cualquier otro 
proyecto hidroeléctrico sobre el Río Verde. Solicitamos a la Comisión Federal de 
Electricidad la suspensión de los trabajos que realiza sobre la afluencia del Río Verde 

y la desocupación de los predios que ha ocupado para establecer sus campamentos 
sin el consentimiento de las comunidades. La Humedad, Stgo. Ixtayutla, Stgo. 
Jamiltepec, Oaxaca, a 11 de Febrero del 2007 (Primer Foro por la Defensa del Agua, 

el Territorio y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas).  

 

Dentro de los acuerdos del segundo foro se hace una crítica a la manera en 

la que la CFE ha llevado a cabo su proceso de información, ya que plantea que no 

se da toda la información acerca del proyecto hidroeléctrico y la CFE ha declarado 

que las comunidades donde están llevando a cabo estos procesos de información 

han aceptado la implementación del proyecto. En las primeras posturas públicas 

de los  grupos opositores al proyecto de la CFE queda claro que sus posturas 

sobre el derecho a la consulta están sustentadas en varios tratados, como se hace 

en un manifiesto dirigido a Felipe Calderón el 10 de marzo de 2009. Ahí se apela a 

que el gobierno federal respete la resolución del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU, que en su sesión número 29 del 19 de 

mayo del año 2006, en el contexto del problema sobre la oposición de campesinos 

a la construcción de la hidroeléctrica La Parota, se resolvió lo siguiente: 

 
Urge al Estado Mexicano asegurar que las comunidades indígenas y locales 
afectadas por el proyecto de la Presa Hidroeléctrica La Parota u otros megaproyectos 

en las tierras y territorios que éstos poseen o que tradicionalmente ocupan o utilizan 
sean debidamente consultadas, y que se procure su previo consentimiento informado 
en cualquiera de los procesos de toma de decisión relacionados con estos proyectos 

que afectan sus derechos e intereses reconocidos en el Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en concordancia con el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales. El Comité también urge al Estado Parte a reconocer los 
derechos de propiedad y posesión de las comunidades indígenas sobre las tierras 
tradicionalmente ocupadas por ellos (Resolución del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU, sesión número 29, 19 de 
mayo del año 2006).  

 

El manifiesto, firmado por organizaciones no gubernamentales de México, 

activistas políticos e intelectuales, cita esta resolución para exigir al gobierno 

federal el respeto a la decisión de los pueblos a ser informados y decidir sobre la 

manera en la que se hace uso de los recursos en sus respectivos territorios. Lo 

significativo de este manifiesto es el vínculo de varios movimientos sociales 

generados por la construcción de presas o hidroeléctricas: La Parota, sobre el río 
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Papagayo en el estado de Guerrero; Paso de la Reina, sobre el río Verde en la 

costa chica del estado de Oaxaca; y el Zapotillo, sobre el río Verde en los Altos de 

Jalisco. Estos proyectos, con excepción del Zapotillo desarrollado por la Comisión 

Nacional del Agua, son impulsados por la Comisión Federal de Electricidad. En 

todos estos casos se considera que tanto la CFE como la CONAGUA no han 

llevado a cabo un proceso de consulta real e información hacia los pueblos 

afectados: 

 
En Paso de la Reina han ocultado la información, han engañado a las comunidades 
indígenas y han buscado confrontar a pueblos y municipios afectados. En La Parota 

la CFE destruyó miles de árboles y caminos sin el consentimiento de los  afectados y 
sin haber podido, hasta la fecha, obtener el permiso de los campesinos para iniciar el 
proceso de expropiación y de cambio de uso del suelo. Pretendieron obtener dichos 

permisos con engaños y con la fuerza policíaca a través de asambleas fraudulentas 
que fueron declaradas nulas por el Tribunal Unitario Agrario. Después de largos seis 
años de agresiones permanentes, la CFE confiesa que no cuenta con la anuencia de 

los Núcleos Agrarios para iniciar esos procesos por lo que legalmente está impedida 
para realizar cualquier trabajo relacionado con el proyecto hidroeléctrico. (Manifiesto 
en defensa de nuestras tierras, el territorio y el agua, México, marzo de 2009. Dirigido 

a Felipe Caldéron) 

 

Por otro lado, la postura de las organizaciones no gubernamentales como 

Servicios para una Educación Alternativa EDUCA, A.C., hace énfasis en el 

derecho a la consulta como una expresión de defensa del territorio, el medio 

ambiente, la cultura y la autodeterminación de los pueblos indígenas (El Topil. 

Septiembre 2009). En ese sentido, considera que hay una serie de tratados 

internacionales, leyes estatales y nacionales donde se reconocen estos derechos. 

Cuestionan que México, a pesar de que ha suscrito diversos convenios y tratados 

internacionales, “en sus políticas y presupuestos se violentan cada vez más los 

derechos a los pueblos y comunidades indígenas, al negarse a un proceso de 

información y consulta” (El Topil, 2009). Se parte de que en México hay una 

violación a los convenios y acuerdos internacionales. Ante esta situación, Gustavo 

Castro, miembro de Otros Mundos A.C., ha expresado que el camino que seguirán 

las comunidades será el de la resistencia civil. Para los activistas sociales y 

miembros de organizaciones no gubernamentales los procesos de consulta en 

México o no existen o se llevan a cabo bajo mecanismos que son dudosos: 
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Las supuestas consultas que los gobiernos del PPP (Plan Puebla Panamá) harían a 
los pueblos que serían afectados por estos proyectos fueron un fraude o simplemente 
no se dieron. Tampoco han sido detonadores de beneficio para los más pobres. 

Pobreza, analfabetismo, falta de acceso a la vivienda y servicios básicos como 
energía eléctrica y agua potable, entre otros aspectos caracteriza a la región. 
(Testimonio. Gustavo Castro. Noviembre de 2007)  

 

Como un principio básico dentro de un esquema de derechos humanos y en 

especial de los derechos indígenas se indica que la consulta debe ser un hecho 

para la implementación de cualquier proyecto de desarrollo. Ésta se debe de llevar 

a cabo antes de que dicho proyecto se implemente. Para la organización de 

Derechos Humanos Ñu‟u Ji Kandii, quien forma parte del COPUDEVER y ha 

tomado un papel significativo en el asesoramiento legal de los campesinos de 

Paso de la Reina ha indicado que la CFE más que llevar a cabo un proceso de 

consulta ha dado a conocer únicamente información acerca de los beneficios que 

traería su proyecto en el área de influencia, y cuestiona los supuestos 

mecanismos de consulta: 

 
Hasta la fecha las violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas han sido el derecho a la consulta, el derecho a la información  que s on dos 
derechos fundamentales que se establecen también en los tratados, incluso en el 
convenio 169 de la OIT,  en donde en las comunidades y pueblos indígenas deberían 

de ser consultados antes de implementar cualquier tipo de proyecto, no, en donde a 
ellos se les va a afectar gran parte de su territorio. Tanto la Comisión Federal, como 
el Gobierno del Estado, incluso han manifestado en declaraciones donde ha 

asegurado que ha realizado consultas, y no. Entonces esta situación en las 
comunidades no hay consulta, no hay información; sino que también en la 
información, en la poca que se les ha dado, únicamente se les ha dicho sus 

beneficios. La mayoría, desde los municipios afectados, ya han manifestado su 
postura. Más sin embargo o haciendo uso de sus derechos y a la libre 
autodeterminación de su autonomía, la Comisión Federal los sigue hostigando, sigue 

entrando a las comunidades, y sigue con estas actuaciones violando los derechos 
humanos de las comunidades indígenas, no.(Judith Mariano Aguilar, Centro de 
Derechos Humanos Ñu‟u Ji Kandii, Documental Aguas Abajo, 2009)  

 

Ahora bien, la postura de la CFE difiere de la de las organizaciones no 

gubernamentales y activistas políticos. Desde que se hizo público el proyecto 

hidroeléctrico la CFE se planteó una estrategia de comunicación y vínculo con las 

comunidades involucradas con el fin de atender a las disposiciones 

internacionales a las que deben ceñirse los organismos encargados del diseño e 
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implementación de algún proyecto de desarrollo. Por esa razón se instaló en 

Santiago Jamiltepec la Oficina de Atención Social. 

 
Otra de las razones que, según Bernabé Camargo, responsable de la oficina, 

ha sido central para desarrollar nuevos esquemas para establecer un vínculo con 

las comunidades son los reclamos de la sociedad civil y en especial de los 

movimientos que han cuestionado la forma en la que décadas anteriores se 

implementaron algunos proyectos. Los movimientos contra los proyectos de 

desarrollo han sido más visibles en las últimas décadas, situación que debe ser 

atendida por las instancias de gobierno con el fin de establecer puentes de diálogo 

entre las comunidades y las instituciones encargadas del desarrollo. El 

responsable de la Oficina de Atención Social de Santiago Jamiltepec considera 

que este proceso de apertura de la CFE, que se inició a inicios de la década de los 

años noventa con la construcción de las presas de Zimapán en el estado de 

Hidalgo y Aguamilpa en Nayarit, se encuentra todavía en desarrollo puesto que 

existen obstáculos administrativos que en muchas ocasiones no hacen posible la 

inclusión de los puntos de vista sociales en el diseño del proyecto. La visión de los 

responsables de la oficina de atención social de la CFE en Jamiltepec considera la 

consulta e información como un proceso que debe de ir acompañado de 

mecanismos de gestión social. Es decir, desde su perspectiva su tarea no sólo es 

informar y consultar a las comunidades involucradas en su proyecto, sino que 

deben gestionar algún tipo de beneficio para las comunidades e involucrarlas en el 

proceso: 

 
¿Cuál es la idea de desarrollar ese nuevo esquema de gestión social? Que las 

comunidades, que los pueblos, que la ciudadanía en general, participe en este 
proceso de planeación o desarrollo de proyectos como los hidroeléctricos. La gente 
tiene que participar y primeramente tienen que ser informados, tienen que ser 

consultado, y en base a esa información de reciprocidad se pueden diseñar 
estrategias de trabajo tanto para las comunidades como para la gente que desarrolla 
los proyectos de infraestructura, en este caso, pues la Comisión Federal de 

Electricidad que inició un proceso de gestión social en donde involucran precisamente 
a los principales afectados, podríamos llamar, o a los que participan directamente 
como son las  comunidades. Se ha tenido  ya una experiencia en algunas áreas 

específicamente de la CFE. La CFE, esto es algo nuevo dentro de este esquema, no 
lleva muchos años. Probablemente de diez años para acá se comenzó a pensar que 
era importante empezar a cambiar su método de trabajo. Entonces inicia el nuevo 

esquema donde tenemos que participar con la gente. Bueno,  los lineamientos 
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considerados son los principios de Ecuador donde ha participado México en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y sobre pueblos indígenas 
tribales en países independientes y de sustentabilidad de la Asociación Internacional 

de Hidroelectricidad, de a la Comisión Mundial de Represas y muchos más. Y 
comentábamos que es muy poco el tiempo que lleva, digamos el gobierno mexicano, 
de cambiar este esquema. Se la ha complicado mucho, pero bueno, hay que 

empezarlo, ¿no?, es una nueva forma de trabajar. Herramientas metodológicas, 
bueno, pues la participación pública de la Asociación Internacional de Participación 
Pública y el manejo […] para la toma de decisiones, el mapeo de alcances, análisis 

FODAS, manejo de conflictos. De alguna forma son técnicas que tenemos que 
emplear primeramente conociendo la realidad social de las comunidades. El objetivo 
que sigue la CFE al conocer esta realidad y qué es lo que se pretende: la 

construcción de un proyecto de infraestructura y cómo se debe de hacer este 
proyecto de la mejor forma, que sea compatible con la vida comunitaria de los 
pueblos, con el medio ambiente, que sea rentable para quien impulsa el proyecto, que 

en este caso es la CFE. (Bernabé Camargo,  Santiago Jamiltepec, Oaxaca, octubre 
de 2010) 

 

Por las posturas que hemos presentado entre los opositores al proyecto y los 

representantes de la CFE, consideramos que lo que los planteamientos de 

Stavenhagen son válidos, sobre todo porque cada grupo tiene su propio concepto 

sobre consulta, y sus acciones, posturas y discursos están sustentados en sus 

propios esquemas ideológicos. Pero además hay otro problema que lejos de 

solucionarlo lo hace más complejo. México no cuenta con una ley sobre la 

consulta a los pueblos, y esta ambigüedad legal es reconocida tanto por los 

opositores como por los interesados en implementar el proyecto de la CFE. Al 

respecto el responsable de la Oficina de Atención de Jamiltepec señala: 

 
¿Cómo consultamos? Nosotros hacemos nuestra consulta. Hay quienes dicen que no 

consultamos porque no hay una definición, no hay un concepto de esa actividad, de la 
consulta. Es un instrumento internacional que tenemos que obedecer pero no lo 
tenemos reglamentado en México. Tenemos que subsanar nosotros desde esta 

oficina esas deficiencias. Entonces tenemos muchas limitantes, pero no tenemos 
problemas con los pueblos. Nosotros sentimos que tenemos diferencias de 
conceptos, de definiciones con grupos, eso es cierto, y ustedes lo vieron ayer 

(Bernabé González Camargo, reunión de la CFE con la organización Brigadas por la 
Paz, febrero de 2009).  

 

Ahora bien, es importante destacar que estas declaraciones fueron hechas 

en el marco de una reunión que se sostuvo entre miembros de la organización 

Brigadas por la Paz y los responsables de la CFE. La reunión la solicitaron 

después de haber sido invitados al VII encuentro del MAPDER realizado en Paso 

de la Reina. 
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Tenemos informes. Tenemos memoria de todo lo que hemos hecho. El problema es 
que como lo hacemos por áreas, tardamos. Si tú me pides ahorita lo ambiental, 
aunque está el biólogo aquí, él tiene que consultar con el área ambiental del centro de 

anteproyecto para que consulte toda la información de las univers idades. Ingeniería, 
si tú me pides un datos sismotectónico, tenemos que hablar al Estado de México para 
que me lo envíen. Están aquí monitoreando pero ellos llevan los controles. Entonces 

por eso tardamos. La información está regada por áreas. Si tú me pides una 
información muy completa, vamos a tardar un mes o quince días en juntarla, porque 
todo es racional, todo está en estudio Karo. En el momento en el que terminemos 

todo va a estar concentrado en una memoria, ya no por áreas, sino en una memoria 
general del proyecto. Estamos en una etapa de estudio, por eso yo insisto en esto; 
estamos en una etapa de estudios, [inaudible] hasta que tengamos los estudios 

terminados entonces sí vamos a dialogar de todo eso, mientras no, mientras sólo 
vamos a pedir permiso para informar a la gente del proyecto (Bernabé Camargo, 
reunión de la CFE con la organización Brigadas por la Paz, febrero de 2009).  

 

Con base en lo que hasta aquí hemos expuesto, considero que hay por lo 

menos tres elementos que podríamos destacar: 

 

1. La noción de consulta es un proceso complejo que debe de partir de una 

definición enmarcada en normas e instrumentos legales nacionales e 

internacionales. En México, como lo han reconocido expertos en el tema 

como Rodolfo Stavenhagen, los activistas sociales e, incluso, los miembros 

de la Comisión Federal de Electricidad, no existe una base jurídica que 

defina exactamente lo que implica la consulta previa, libre e informada. 

Hasta el momento los instrumentos internacionales, como el Convenio 169 

de la OIT, son los únicos elementos que están incluido en los todos los 

corpus discursivos 

 

2. A partir de la manera en que cada uno de los actores define lo que entiende 

por consulta y conforma argumentos con base en normas nacionales o 

internacionales, se establecen determinadas dinámicas que pueden dar 

origen a conflictos y tensión social, o bien, establecer pactos o diálogos 

diferenciados. Esto porque también valdría la pena tomar en cuenta el 

concepto de consulta de la gente, y es aquí donde en un momento dado 

algún poblado podría decir que fue consultado y que le fueron resueltos 

algunos problemas y otro poblado podrá decir lo contrario. Bajo este 
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panorama, los acuerdos que se van gestando están impresos por mucha 

ambigüedad y se presentan de manera diferenciada. 

 
3. Las diferentes nociones sobre la consulta y la información previa ha sido 

uno de los principales elementos que generan conflicto. Los posibles 

canales de diálogo se limitan aún más y se genera un estado de 

incertidumbre en el que sólo los actores visibles tienen una postura bien 

definida o saben hacia qué dónde orientas las acciones políticas que se 

emprenden. 

 
Actores y desarrollo: discursos y confrontación de proyectos. 

 
Cada actor social implicado en la coyuntura de la posible construcción de la 

hidroeléctrica en Paso de la Reina concibe el desarrollo de diferente forma. Como 

se indicó en el capítulo I, en torno al desarrollo se han consolidado discursos y 

acciones que han asumido cada uno de los actores sociales. En principio, el 

discurso conformado por la Comisión Federal de Electricidad hace énfasis en su 

proyecto como una necesidad para la nación, para el fortalecimiento de la 

economía nacional, así como para desarrollo y mejoramiento de las condiciones 

de vida de los pueblos que viven en la región donde se pretende impulsar dicho 

proyecto. El plan de la CFE es parte de un engranaje mucho mayor, en donde hay 

una serie de planes planteados a mayor escala. El ejemplo más claro de esta 

situación es el que se presenta en el contexto del Proyecto Mesoamérica, 

anteriormente conocido Plan Puebla Panamá.  

 

En el año 2008, los presidentes de Centroamérica, Colombia y México 

participaron en la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, 

con la finalidad de reestructurar el Plan Puebla Panamá. En esta cumbre se 

consolidó el Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica, mejor conocido 

como Proyecto Mesoamérica (www.proyectomesoamerica.org).  

 
 

http://www.proyectomesoamerica.org/
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En una primera etapa, con el Plan Puebla Panamá, se consolidaron algunos 

proyectos que integraron de mejor manera a las naciones participantes, así como 

el impulso del desarrollo regional mediante la construcción de infraestructura 

eléctrica, de comunicaciones y transporte, elementos que desde su perspectiva 

son necesarios para logar el desarrollo y la aplicación de proyectos que desde su 

perspectiva tengan impactos en el ámbito social. Hasta el momento son nueve los 

rubros de trabajos sobre los cuales se están diseñando diferentes tipos de 

iniciativas: energía, telecomunicaciones, transporte, facilitación comercial, 

desarrollo sustentable, salud, desastres naturales, vivienda y bienes públicos y 

regionales. 

 
El rubro que esbozaremos aquí es el de energía. En el documento ti tulado 

Interconexión energética mesoamericana se establece algunos lineamientos de 

esta iniciativa que ya se está llevando a cabo. El antecedente de este plan data 

desde 1987, por iniciativa de los gobiernos centroamericanos y el español. Fue 

hasta 1995 cuando se iniciaron una serie de estudios técnicos y económicos, y fue 

hasta el año 2000 cuando se firma el Tratado Marco del Mercado Energético de 

América Central y su incorporación al Proyecto Mesoamérica. El objetivo central 

es logar un modelo de integración institucional con carácter regional, q ue 

fortalezcan al sector energético, estableciendo una interconexión en términos de 

infraestructura y también institucionales. 

 
Los proyectos en materia energética buscan lograr una mejora sustantiva en la 

seguridad energética y la competitividad de la región mesoamericana a través del 
fortalecimiento de su sector eléctrico y energético, con enfoque especial en 
interconexiones eléctricas y energías renovables. Asimismo, se busca atender la 

demanda eléctrica regional, potenciar la producción de energías con fuentes 
renovables y la consolidación de un Mercado Eléctrico Regional MER, único en el 
mundo.  

La visión del MER es integrar los sistemas eléctricos de los países y conformar un 
mercado que permita el intercambio y comercialización de energía eléctrica entre 
México, los países centroamericanos, Panamá y Colombia, contribuyendo a la 

reducción de los costes de energía (www.proyectomesoamerica.org).  
 

Se contemplan principalmente el desarrollo de infraestructura y la 

formulación de un marco jurídico institucional. En el primer rubro, de 

http://www.proyectomesoamerica.org/


241 

 

infraestructura, la meta principal es la consolidación del Sistema de Interconexión 

Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC). Se contempla: 

 

[…] el diseño, ingeniería y construcción de una línea de transmisión de 1,790 
kilómetros de 230 Kv. y 15 subestaciones eléctricas conectadas mediante 28 bahías 
de acceso. Esto aporta una capacidad confiable y segura de transporte de energía de 

hasta 300 MW. El monto total de inversión en el proyecto asciende a US$ 494 
millones y ha sido cubierto por los seis países de América Central que participan y los 
tres socios extra regionales (ENDESA de España, ISA de Colombia y CFE de México) 

a través de financiamiento del BID, BCIE, BANCOMEXT y CAF. Su puesta en 
operación dará inicio en 2011, en tramos parciales.  

 

El plan contempla la interconexión en dos niveles. La primera interconexión 

eléctrica México-Guatemala se inauguró en el año 2009, y consiste en una red de 

103 kilómetros de 400 Kv. Esta conexión cubrirá el déficit de electricidad de 

Guatemala, y en la actualidad la CFE exporta a Guatemala 120 MW de energía 

eléctrica. Por otro lado, la interconexión eléctrica Panamá-Colombia plantea la 

construcción de 600 kilómetros de corriente directa entre las subestaciones de 

Cerromatoso en Colombia y Panamá, con capacidad para transportar 600 MW. Su 

operación inició en el año 2009 (www.proyectomesoamerica.org). Hasta 2010 el 

proyecto estaba consolidado en un 69%, según estimaciones de los gobiernos 

involucrados. Se han obtenido permisos forestales y municipales (80%), 

cimentaciones de torres (76%), montaje de las mismas (61%) y el tendido de 

conductores (7%). 

 
El Mercado Eléctrico Regional jurídicamente ha tenido significativos avances, 

con el fin de tener las bases para que el sistema de interconexión tenga certeza 

jurídica en todos los países participantes del Plan Mesoamérica. Ahora bien, tal 

vez este plan no incorpora directamente al proyecto hidroeléctrico de Paso de la 

Reina, pero el hecho de que en esta iniciativa el gobierno mexicano y la CFE tiene 

una participación central. 

 

 

 

 

 

http://www.proyectomesoamerica.org/
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Mapa 4. Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América Central  

 
Fuente: www.proyectomesoamerica.org 

 

 
En ese sentido, todos los posibles beneficios que en teoría traería la 

hidroeléctrica en Paso de la Reina estarían vinculados fundamentalmente a la 

consolidación de infraestructura. En palabras de quien fuera ingeniero responsable 

del proyecto de la CFE entre 2006 y 2008: 

 
De todas estas obras ¿qué sacamos como beneficio? El país, todos los mexicanos 
nos vamos beneficiando poco a poco de la energía que se produce. Eso es  digamos 
el resultado inmediato. También algún área en particular se beneficia porque las 

beneficia porque las condiciones de tu tierra y la posición de su tierra propicia una 
zona de riego. Esos son casos muy particulares, muy específicos por su posición 
porque están allá abajo. Ahora, ¿qué más?  

El proyecto requiere de la construcción e caminos para poder entrar a la región por 
diferentes lados, bajo diferentes circunstancias, diferentes materiales, requerimos 
hacer caminos para el proyecto. Entonces, esos caminos para el proyecto ¿dónde los 

ponemos? Anteriormente se decía “ponlos en el lugar donde al país le salga más 
barato”, pero con una visión muy particular, decía “donde al país le salga más barato”. 

http://www.proyectomesoamerica.org/
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Ahora no, ahora nos dicen “ponlo donde beneficie más al país”, “donde el beneficio 
sea máximo para el país”, y el país en esa situación son las poblaciones que se van a 
afectar. Entonces podemos elegir trazos de caminos que sean útiles para México, no 

nada más para beneficiar al proyecto, sino para beneficiar a algunas poblaciones.  Eso 
sí, que hay una población por allá, perdida, muy en el fondo, ¿le vamos a hacer el 
camino?, no, no es esa la idea, ¿por qué? Pues porque allá no lo requerimos. Pero si 

por ahí alguno pasa cerca y lo podemos hacer eso sería un beneficio. 
Tenemos una ampliación de una zona de riego, también habrá para diferentes 
lugares en función de sus condiciones de terreno, en función de sus condiciones de 

suelo y de la posición del agua del lago, habrá la posibilidad de desarrollar 
actividades productivas alternas diferentes. Seguramente se va a poder pescar. Esto 
es un lago que tiene la facilidad de criar los peses, y las poblaciones que hay 

alrededor de algunas presas se ven beneficiados porque se genera una capacidad de 
pesca que no tienen idea, claro, hay que hacer una serie de cosas, esos son los 
proyectos que vamos a tener que impulsar, y van a tener que aportar una lanita 

ustedes porque son para ustedes, pero eso no lo tendríamos si no hacemos los 
estudios, si no identificamos esas posibilidades y no se hace la  presa. Ese es el 
beneficio que podríamos obtener. Como esa hay otras, hay pesca, hay uso del agua,  

turismo y pudiera haber otras. 
¿Cómo vamos a saber si hay otras? Pues una de las fuentes de conocimiento de 
otros beneficios son ustedes mismos, y en algunos talleres que vamos a tener nos 

dicen ustedes qué hacen con sus tierras, qué hacen con sus espacios y entonces 
nosotros podríamos identificar si es posible hacer algún proyecto adicional de cómo 
hacerlos y les regalamos el estudio, y les regalamos, bueno,  no les regalamos, lo 

hacemos para ustedes. ¿Cómo le hacemos? Insisto, eso lo van a tener que 
eventualmente pagar ustedes, pero vamos a estar seguros de una cosa. Lo que 
paguen va a  ser muchísimo menor de lo que saquen, van a obtener beneficios, de 
eso se trata el estudio, que sea un estudio donde realmente […]  

Mientras se construye la presa se podrían generar hasta dos mil empleos, eso nada 
más mientras se construye la presa: tres, cuatro, cinco años, vamos a tener una lanita 
porque vamos a requerir trabajadores de muy diferente categoría, ¿y ya?, no, en la 

presa, en la construcción de estas obras son ciudades completas. Dentro de las 
obras, dentro de la región de las obras trabajan alrededor de diez mil empleados, que 
tienen que comer, que toman refresco, que se cortan el cabello, que requieren 

zapatero, que requieren carpinteros, que requieren muchas cosas, y todos esos, no 
van a ir al carpintero a la playa de Puerto Escondido, no van a ir a traer un carpintero 
de la Ciudad de México. Una de las posibilidades que tenemos es enseñarles a 

ustedes ciertos oficios que pudieran ser útiles en la zona. Si alguien ya sabe herrería 
lo reforzamos o lo podemos emplear en la obra como herrero, como […] y, además, 
después se va a quedar con el conocimiento de la herrería, y eso va a ser algo 

adicional con lo que ustedes podrán vivir, ya sea aquí o si quieren migrar a otro lado 
temporalmente.  
Ustedes decidirán su futuro con esos conocimientos. Se requerirán ingenieros, 

sociólogos, agrónomos, licenciados. Si hay hijos de ustedes en la región que tengan 
esas profesiones seguramente van a poder trabajar ahí porque van a tener prioridad 
sobre los ciudadanos de la localidad. Si alguien surge en el camino pudiera ser que 

[…] también podríamos aprovecharlo para que la comunidad crezca  y mejore. Con 
todas las obras que se hacen, con todos los servicios que se necesitan el municipio, 
la agencia puede verse beneficiada en función de lo que vayan identificando en el 

camino.  
Mejoramiento de la infraestructura municipal, caminos y demás, transporte a través 
del río. Poblados, como por ejemplo lo más alejados, si hay posibilidad de que 

puedan trasladarse mejor por río se podrían ahorrar horas que ahorita nos tardamos 
una eternidad en llegar a un pueblo. Si agarran, y tienen su lanchita por el río, 
entonces en lugar de seis horas que hicimos por aquí, toman su lanchita y se van, 

“ah, no , pero tal vez no tengo lancha”, pero igual en los camiones, igual que las 
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camionetas que tienen alguien va a tener su lanchita y los va  poder llevar como 
pasajeros y eso es terriblemente útil.  (Ernesto Zurutuza, reunión con la comunidad de 
Guadalupe del Tambor, 2007).  

 
El desarrollo, para la CFE, es un hecho asociado a la modernidad. La vida 

moderna exige el fortalecimiento de la infraestructura, en especial la construcción 

de carreteras, el fortalecimiento de los medios de comunicación o la construcción 

de escuelas o centros de salud. En otro rubro, el desarrollo implicaría un cambio 

social que se vería reflejado en el cambio en los sistemas productivos. En 

principio, se generarían fuentes de empleo durante el periodo de construcción de 

la hidroeléctrica, y posteriormente se generarían otras formas de empleo para 

satisfacer las necesidades básicas: fortalecimiento de la actividad pesquera, la 

posibilidad de generar proyectos ecoturísticos, el fortalecimiento de los sistemas 

de transporte terrestre y fluvial. 

 

Por otro lado, vale la pena resaltar el hecho de que estas obras de 

mejoramiento o creación de infraestructura responden a la necesidad del proyecto 

hidroeléctrico, no a las necesidades o demandas de la población. Esto es algo que 

tienen claro los responsables del proyecto, y también ha sido objeto de muchas 

críticas puesto que de no existir el proyecto hidroeléctrico de Paso de la Reina, no 

se plantearía la construcción de toda la infraestructura. La infraestructura que se 

propone consolidar es la que necesita el proyecto, no la de la población que vive 

en la región, es decir, no se piensa en la construcción de infraestructura sólo por el 

hecho de beneficiar a la población. 

 
La oposición ha cuestionado lo que propone la CFE, y a partir del conflicto se 

han expresado otras formas de concebir el desarrollo. Por ejemplo, en el Primer 

encuentro por la defensa del agua, el territorio y el desarrollo de los pueblos 

indígenas se expresan cuestionamientos al modelo de desarrollo que propone la 

CFE, puesto que no considera las necesidades y la realidad de los pueblos de la 

región.  
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Quienes se han organizado en torno al Consejo de Pueblos Unidos por la 

Defensa del Río Verde (COPUDEVER) también han esbozado una noción 

particular de desarrollo, construida con base en las necesidades de las 

comunidades y con la intervención de organizaciones no gubernamentales de 

corte ambientalista y de derechos humanos. Su noción de desarrollo se sustenta 

en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, resaltando el artículo 2 que hace 

referencia a “la plena realización del derecho de los Pueblos a la libre 

determinación”, y que incluye el libre ejercicio a la “soberanía sobre todas sus 

riquezas y recursos naturales.” Apuestan al desarrollo sustentable de sus recursos 

(bosques, tierras y agua), el desarrollo de técnicas agrícolas tradicionales y el 

impulso al desarrollo de las actividades agrícolas (COPUDEVER, 2010: 31-40). A 

pesar de este sustento, en términos reales son diferentes las formas en que la 

gente concibe el desarrollo. Son los grupos organizados, las ONG‟s o miembros 

de organizaciones políticas quienes tienen el conocimiento de diferentes 

instrumentos legales internacionales que le dan a los pueblos la capacidad para 

que éstos sean los que decidan sobre su propio desarrollo. Al funcionar estos 

grupos como mediadores, en cierta forma tratan de promover lo que desde su 

perspectiva es desarrollo.   

  

Estrategia de la CFE: replanteamientos y cambios. 

 

El proyecto de la CFE en Paso de la Reina ha sufrido significativos cambios entre 

2006 y 2008. En términos de la estrategia informativa podría identificar dos etapas: 

la que va del año 2006 a inicios de 2008, y otra de 2008 a 2010. La primera, se 

caracterizó por un primer contacto con las poblaciones implicadas en el proyecto, 

así como un contexto de efervescencia política generada por la movilización de 

profesores de la sección 22. En la segunda ya había un equipo de trabajo 

consolidado de parte de la CFE, pero para 2008 existía una significativa oposición 

al proyecto y una serie de desacuerdos al interior de las comunidades con 

respecto a los posibles beneficios que podría generar el proyecto en la región. 

Estas modificaciones, además, estuvieron marcadas por el cambio de responsable 

en la dirección del proyecto de la CFE.  
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En la primera etapa, el proyecto estuvo a cargo del ingeniero Ernesto 

Zurutuza, quien conocía la región desde décadas atrás cuando se pretendía 

impulsar el Proyecto Hidroeléctrico Ixtayutla. Como se ha indicado, se quiso hacer 

en un contexto de confrontación interna en el municipio de Ixtayutla, lo que en 

gran parte motivó que el proyecto se suspendiera. Por esa razón, para Zurutuza 

era central el acercamiento con las comunidades para establecer mecanismos de 

diálogo y políticas de información y consulta. La experiencia de la CFE en 

proyectos como La Parota demostraba que era necesario impulsar los proyectos 

de otra manera. Por esa razón, este actor fue uno de los principales impulsores de 

la conformación de una Oficina de Atención Social en Santiago Jamiltepec.  

 
El objetivo de esta oficina es que funcionara como un espacio de vinculación 

de la CFE con las comunidades implicadas en el proyecto y para las personas que 

quisieran acceder a información. Por otro lado, al tener un conocimiento previo 

sobre los conflictos sociales que han existido en la región desde décadas atrás, 

Zuturza consideró que sería de vital importancia establecer un acercamiento 

diferente con la mayor parte de los actores de la región, con el fin de generar 

acercamientos y consensos.  

 
Por otro lado, durante su participación al frente del proyecto de la CFE 

expresó la necesidad de darle al proyecto un enfoque social, para no generar las 

disputas y oposición que se produjeron en Ixtayutla a inicios de la década de los 

años noventa. En ese periodo el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social fue elegido para participar en la realización de etnografías 

y estudios socioeconómicos de las comunidades que podrían ser afectadas por el 

proyecto. El convenio entre la CFE y el CIESAS se dio en un contexto de 

colaboración de los centros de investigación (en este caso del CONACYT) con 

dependencias gubernamentales (CFE), y de ninguna manera tuvo fines de 

legitimación o promoción del proyecto hidroeléctrico. Los estudios sociales, a 

cargo del CIESAS-Unidad Pacífico Sur, fueron dirigidos por el Dr. Salomón  

Nahmad, quien ha destacado por su experiencia en la evaluación de proyectos de 

desarrollo en México, sobre todo los hidroeléctricos, y por su activa participación 
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en la formulación de leyes y políticas públicas que le den a las comunidades 

indígenas las herramientas para que éstas puedan definir el rumbo de su vida 

dentro del estado nacional. 

 

Zurutuza y un primer equipo de la CFE se encargaron de solicitar anuencias 

a las comunidades con el fin de poder realizar estudios en los territorios de los 

distintos núcleos agrarios. Así, se iniciaron los estudios sociales, de impacto 

ambiental y geológico en algunas comunidades. 

 

Para este momento, aunque se iniciaba un proceso de organización de 

comunidades y actores afectados por la construcción del proyecto de la CFE, la 

paraestatal había obtenido las anuencias de la mayor parte de las poblaciones y 

núcleos agrarios afectados. Sin embargo, para el año 2008 hubo significativos 

cambios. A mediados de ese año Zuzutuza deja de ser el responsable ya que fue 

ascendido de puesto en la estructura de la CFE, situación que marcó la 

implementación de una estrategia diferente en las acciones de la paraestatal. Para 

este tiempo el descontento había crecido y varias comunidades comenzaron a 

mostrar una posición crítica frente al proyecto.  

 
Son dos las principales razones para que esto sucediera. En agosto de ese 

año la CFE dio a conocer que su proyecto había cambiado en términos técnicos. 

La cortina planteada originalmente de 200 metros de altura sería reducida en el 

proyecto a 195, hecho que dejaría fuera del área de afectación al municipio de 

Ixtayutla, uno de los principales oponentes al proyecto. Pero también se dio a 

conocer la construcción de una Presa de Cambio de Régimen, aguas abajo del 

poblado de Paso de la Reina. Esta noticia generó descontento, pues hasta ese 

momento sólo se había informado de la construcción de una sola cortina. La presa 

de cambio de régimen inundaría hectáreas de las mejores tierras del núcleo 

agrario de Paso de la Reina. Así, la oposición en Paso de la Reina de fortaleció 

más. En segundo lugar, hubo una reconfiguración en los esquemas de 

administración municipal. Tras las elecciones de ese año, hubo un repunte de los 

candidatos del PRD en varios municipios: Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 
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Tataltepec de Valdés, Santiago Tetepec y Santiago Jamiltepec, municipios que 

anteriormente, salvo Tututepec, eran gobernados por el PRI, con quien la CFE 

había encontrado interlocución. La situación cambió, y esa interlocución se fue 

perdiendo. Presidentes municipales como el de Santiago Jamiltepec expresaron 

su apoyo a los campesinos de Paso de la Reina y comunidades afectadas. Para 

ese tiempo, tras una serie de diferencias en las estrategias de trabajo con el 

equipo de la CFE, así como la negativa de las comunidades de los municipios de 

Tataltepec de Valdés y Zenzontepec para que se realizaran los estudios sociales, 

el CIESAS terminó su convenio con CFE. El nivel de confrontación en las 

comunidades era muy alto y el descontento iba en aumento, razón por la cual el 

CIESAS decidió respetar la decisión y la autonomía de las comunidades. 

 

Aunque para este tiempo ya estaba consolidada la Oficina de Atención Social 

en Santiago Jamiltepec y contaba con un equipo más grande, la CFE tuvo que 

enfrentar la oposición sin que se pudiera dar un nuevo acercamiento con varias 

comunidades. Comunidades como Paso de la Reina y Santa Cruz Tihuixte 

revocaron los permisos que habían dado a la CFE, además, las ONG‟s y la iglesia 

católica de la región comenzaron a dar mayor cobertura a los grupos organizados 

contra la hidroeléctrica. El COPUDEVER se fortaleció, por lo menos en términos 

de su cobertura mediática. El hecho era que la mayor parte de las poblaciones no 

tuvieron acceso a información y quedaron aisladas de una posibilidad de participar 

y decidir sobre este proyecto. La etapa que va de 2008 a 2010 se caracterizó por 

la lucha en términos mediáticos, en donde la oposición logró un significativo 

fortalecimiento. Por otro lado, en ese tiempo se organizaron procesos electorales 

para la elección de presidentes municipales y de gobernador del estado. Esa 

situación fue la limitante para que la CFE tuviera una participación pública más 

activa.  
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Capítulo IV Las dinámicas de la negociación y la toma de acuerdos en un 
campo social de confrontación política. 

 

 
4.1 Implicaciones de la toma de decisiones y construcción de acuerdos en 

contextos de confrontación social e implementación de proyectos de 

desarrollo. 

 

Procesos de negociación en el contexto de la implementación de proyectos 

de desarrollo. 

 

Como se ha tratado de demostrar, la implementación de grandes proyectos 

de desarrollo se ha expresado de diferentes formas. El conflicto social, ya de por 

sí existente en muchas regiones del país, se agudiza y hace más evidente los 

contrastes sobre la manera en que cada actor concibe al desarrollo y el bienestar, 

así como la manera en la que se toman las decisiones y forman acuerdos. Sus 

posturas están asociadas a proyectos políticos y económicos muy específicos, que 

entran en conflicto cuando se presenta una coyuntura como el proyecto 

hidroeléctrico de Paso de la Reina. 

 
La negociación se define en función de tres elementos. En primer lugar es un 

proceso relacional, en donde están involucrados varios actores, interactuando y 

definiendo posturas en función de sus necesidades (Weingart, 2004: 143-157). En 

segundo lugar es un proceso basado en la comunicación. Los canales de diálogo 

y comunicación son esenciales, ya que son la base sobre la cual se van formando 

acuerdos o desacuerdos, cada uno con sus respectivos efectos. Finalmente es un 

proceso basado en relaciones de poder, ya que no todos los actores tienen la 

oportunidad de decidir. En este sentido, dichas relaciones son asimétricas por el 

acceso a información que tienen algunos actores sobre otros, el manejo de esa 

información y la creación de estrategias de convencimiento o imposición. Por otro 

lado, influyen las capacidades de los actores en la toma de decisiones, así como 

la imposición de las mismas. 
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La noción de negociación significa, en primer lugar, un proceso en el que dos 

o más partes interactúan para obtener algún tipo de beneficio o para solucionar 

algún tipo de conflicto. Desde esta perspectiva relacional, el papel de los actores 

involucrados en proceso de negociación es central porque en este espacio se 

manifiestan sus posturas políticas, metas, concepciones sobre lo que están 

negociando, así como una serie de valores y aspiraciones. Como proceso, la 

negociación se presenta dentro de un contexto de tensión  o conflicto social y es 

un factor clave para la resolución de problemas (Kramer, 2004). En gran medida la 

negociación es el proceso que puede generar causes para que un conflicto sea 

solucionado. Otro hecho esencial en un proceso de negociación es que culmina 

con la consolidación de acuerdos que deberán de ser respetados por cada una de 

las partes involucradas en el proceso. Es por eso que uno de los elementos que 

cruza todo este proceso de negociación es la construcción de canales de diálogo, 

ya que a partir de ellos se pueden expresar ideas, intereses y se pueden concretar 

acuerdos. 

 

Ahora bien, durante este proceso se pueden observar algunas condiciones 

que dan elementos para analizar cuándo puede convertirse en una vía para 

solucionar un conflicto o, en un momento dado, por qué en algunos casos no se 

pueden establecer canales de diálogo. En ese sentido existe en enfoque que 

incorpora al análisis de la negociación como proceso el aspecto cultural. Este 

enfoque nos permite identificar casos en los que la negociación tiene un enfoque 

intercultural. La conformación de un espacio donde confluyen una o más culturas 

diferentes tiene muchas implicaciones. En principio tendremos que decir que en 

los procesos de negociación hay dos elementos que están relacionados: las 

acciones y las emociones, y estos mantienen un fuerte vínculo con las culturas o 

grupos sociales específicos. Las acciones en gran medida son una respuesta a las 

emociones que hay de por medio en los procesos de negociación o tensión. Cada 

cultura tiene ciertos valores sobre su entorno. 
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Por esa razón formulo cinco preguntas en el contexto de la posible 

construcción de una hidroeléctrica en Paso de la Reina: ¿se construyen o no 

cuerdos?, ¿cómo se han construido esos acuerdos?, ¿entre quiénes?, ¿para qué? 

y ¿esos acuerdos han sido producto de negociaciones? La construcción de 

acuerdos es un proceso social que está necesariamente enmarcado en contextos 

específicos y se expresan de diferentes maneras y a diferentes escalas. La 

manera en la que estos se construyen o no dependerá del nivel de confrontación 

entre grupos sociales, de sus expectativas, su cultura, ob jetivos e intereses de 

cada uno dentro de campo social determinado. Entre los promotores de proyectos 

de desarrollo, por citar un ejemplo, se conforman acuerdos que obedecen a la 

satisfacción de sus respectivos intereses. En el caso del proyecto hidroeléctrico, la 

Comisión Federal de Electricidad ha establecido un primer nivel de diálogo y 

formulación de acuerdos con miembros del gobierno estatal y con autoridades 

municipales y locales. Bajo esta lógica, no sólo se asegura la interlocución y la 

apertura de un canal de diálogo, con un grupo de actores específicos, sino que 

también se establecen criterios para que los posibles beneficios que se generen 

puedan ser capitalizados políticamente por las respectivas administraciones y 

grupos políticos, que al mismo tiempo están ligados a partidos políticos, caciques 

o líderes políticos. En el año 2006, por citar un ejemplo, la CFE tuvo un primer 

acercamiento con funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca, 

específicamente con el Secretario de Gobierno. En esa reunión se planteó la 

estrategia más adecuada para que la CFE iniciara las gestiones correspondientes 

para dar a conocer su proyecto entre las comunidades, así como para iniciar una 

serie de estudios de prefactibilidad. El testimonio del responsable de la Oficina de 

Atención de la CFE en Santiago Jamiltepec indicó: 

 
Lo primero que el gobierno del estado mencionó fue la problemática y la tensión que 
existe permanentemente en la región, o que está latente en Ixtayutla. Y sugirió a la 

Comisión Federal de Electricidad que no intentaran desarrollar el proyecto Ixtayutla 
en estos momentos, y se comprometía, en cambio, sí, a laborar en el proyecto Paso 
de la Reina, que era una zona con menos problemática, no sin problemas, pero con 

menos problemática; y ese fue el acuerdo: desarrollar Paso de la Reina, implementar 
un esquema de t rabajo plural, abierto, democrático, incluyente, todo esto que está 
trabajando la CFE, y que una vez avanzado este proyecto, Ixtayutla accediera a 

desarrollar el proyecto Ixtayutla. Pero por el momento Ixtayutla quedó olvidado; quedó 
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por ahí archivado (Entrevista con Bernabé Camrgo, Agosto 2010, Santiago 
Jamiltepec Oaxaca).  
 

Los funcionarios del gobierno del estado, así como los miembros de la CFE 

ya tenían conocimiento del antecedente de confrontación política en la región, así 

como del fallido intento de la CFE de construir una hidroeléctrica en Santiago 

Ixtayutla. El proyecto a largo plazo de parte de la CFE, como sucede en otros 

casos es la construcción varias centrales hidroeléctricas sobre la cuenca del Río 

Verde. Para lograr este objetivo la paraestatal debe establecer un vínculo en 

términos institucionales con los diferentes niveles de gobierno: federal, estatal, 

municipal y, finalmente, el local. En una segunda etapa, en donde la paraestatal ya 

entra al campo social en donde se pretende impulsar el proyecto hidroeléctrico, se 

establecen enlaces no sólo con las autoridades, sino con los líderes, caciques o 

personas que dentro de las comunidades son líderes de opinión y tienen los 

recursos económicos y políticos para definir en las decisiones que se toman.  

 
Por esa razón, en el caso de Paso de la Reina, en el año 2006 la primera 

interlocución que se dio fue con administraciones municipales vinculadas al 

Partido Revolucionario Institucional y, a su vez, con algunos de los principales 

caciques de la región, el diputado Antonio Escobedo Arreola. 

 

La Comisión Federal de Electricidad en esta población, está siendo, está 
manipulando la situación a través de los políticos, de los gobernantes políticos. 

Tuvimos un ex presidente municipal, del periodo anterior, de este municipio de 
Jamiltepec, y a través de él la Comisión Federal de Electricidad está manejando el 
asunto. Este ciudadano que ahora es diputado local, ese señor quiso hacer una 

asamblea a la fuerza en nuestra población; quiso hacerla a la fuerza sin 
consentimiento de nosotros. Dijo que él la tenía que hacer. La gente, que bueno que 
se ha organizado, no permitió la realización de esta asamblea, pero el señor como 

tiene poder se llevó las autoridades a su rancho y ahí los presionó de alguna manera. 
El caso de nosotros ahí lo manejó, que si nosotros no dábamos permiso, que la 
Comisión Federal de Electricidad podría entrar con el ejército; o que, por ejemplo, 

como la Comisión Federal de Electricidad, con los estudios anteriores ya gastó, 
entonces dijo de que la Comisión Federal de Electricidad podría demandar al ejido. 
Esa es una forma de presión que hace la Comisión a través de intermediarios, como 

es el caso de este diputado local. (COPUDEVER, Testimonio en el documental Aguas 
abajo. Noviembre de 2009)  

 

La participación de caciques y líderes locales, muchos de ellos afiliados a 

partidos políticos como el PRI, el PRD o algún otro tipo de organizaciones políticas 
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como la sección 22, es central en la manera en la que se van estableciendo los 

primeros acuerdos entre grupos de afinidad.  

Por otro lado, en el grupo opositor también se han establecido acuerdos que 

han sido determinantes en la construcción de una identidad, y que se ha 

expresado finalmente con la conformación del Consejo de Pueblos por la Defensa 

del Río Verde. El antecedente de esta organización, como lo señalamos en el 

capítulo anterior, fue la organización de Foros por la Defensa del Agua, el 

Territorio y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Desde mi perspectiva fueron 

tres elementos centrales lo que identificaron a las personas que participaron en 

esos foros. En primer lugar su condición étnica. Aunque en términos declarativos 

han asumido una identidad étnica como indígenas, en los hechos muchas de 

estas comunidades se autoadscriben como poblaciones mestizas. Sin embargo, 

en la primera declaración indican: 

 
Como Pueblos indígenas manifestamos que nuestros territorios son la esencia y el 
espacio para la reproducción de nuestra vida y cultura, donde vivimos en armonía y 
respeto con la naturaleza, pero sobre todo con la madre tierra y el agua que nos da 

vida […] Alterar la afluencia del Río Verde, representa para nosotros un riesgo para 
nuestro territorio, privarnos de nuestro espacio colectivo,  negarnos la posibilidad de 
seguir obteniendo el agua, la comida, la materia prima para la construcción de obras, 

pero sobre todo la alteración de nuestro entorno ambiental, social, político, cultural y 
económico. Nuestra región es una de las más pobres y abandonadas del Estado,  las 
personas para sobrevivir emigra a ot ros Estado de la República y a los Estados 

Unidos de Norteamérica, aún cuando la oferta del proyecto hidroeléctrico es bastante 
prometedor para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, nosotros 
pensamos que en la realidad trae consecuencias negativas pues afecta nuestro 

territorio e inundará nuestras tierras (Primer foro por la Defensa del Agua, el Territorio 
y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas).  

 

Para las siguientes declaraciones se establece un margen de conformación 

étnica mucho más amplia, abarcando a pueblos mixtecos, chatinos, población 

mestiza y afrodescendientes.  

 
Un segundo elemento que le da identidad a este grupo es su sentimiento de 

agravio por el uso de su territorio, conformado por diversos recursos, 

especialmente la tierra y los recursos hídricos. Este sentimiento de agravio por la 

afectación de su entorno físico se ve reforzado por la manera en la que, desde su 

perspectiva, el gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad han 
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emprendido sus estrategias de información, además de que dicho proyecto sólo 

traerá beneficios para un grupo muy reducido: 

Coincidimos acentuadamente que el proyecto hidroeléctrico Paso de La Reina a 
quien beneficia realmente es al gobierno, a los empresarios y a las industrias, que en 
su mayoría son de inversión extranjera. Las comunidades participantes no creemos y 

tampoco identificamos, cuáles son los reales beneficios que nos puede proporcionar 
el proyecto hidroeléctrico, por lo contrario notamos que están en riesgo nuestras 
tierras, lugares sagrados como el cerro del vidrio, el río y los recursos que obtenemos 

de él. (Segundo Foro por la Defensa del Agua, el Territorio y el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas) 

 

En tercer lugar, un sentimiento de desconfianza hacia el gobierno federal. 

Este principio de desconfianza ha sido muy generalizado, incluso entre aquellas 

personas que han tenido una actitud crítica frente al conflicto social que se ha 

acrecentado. La desconfianza ha generado entre la población una actitud de 

rechazo hacia cualquier iniciativa relacionada con el proyecto de la CFE o, incluso, 

con cualquier otra instancia gubernamental o institucional. Por ejemplo, a finales 

de años 2010, en Tataltepec de Valdés la autoridad municipal tuvo problemas con 

la comunidad por haber gestionado un programa llamado PESA (Proyecto 

Especial para la Seguridad Alimentaria), de la FAO. Los opositores al proyecto de 

la CFE relacionaron este programa con la hidroeléctrica bajo el argumento que la 

palabra PESA carecía de la letra “r”, (presa). Ese fue un motivo suficiente para 

convocar a una asamblea y exigir a las autoridades que rechazara ese proyecto. 

 

La desconfianza es un hecho generado por dos principales motivos: en 

primer lugar porque las acciones que años atrás llevaron a cabo los diferentes 

gobiernos, sean éstos federales o municipales, se caracterizaron por su falta de 

transparencia y por el beneficio a grupos privilegiados dentro de la comunidad, 

generando de esa manera un acceso diferenciado a programas sociales o 

beneficios para campesinos o ganaderos. Este acceso diferenciado fue 

estableciendo una clara clasificación de los ciudadanos de la región, pero también 

fue el reflejo de una serie de prácticas de corrupción que hoy en día son todavía 

visibles. En segundo lugar por la falta de información. En la medida en que se van 

generando vacíos sobre los proyectos que pueden afectar o beneficiar la vida de 
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las comunidades, se genera incertidumbre social, que produce rumores o 

información falsa que se capitaliza políticamente.  

Este hecho es muy evidente en el caso del proyecto hidroeléctrico de Paso 

de la Reina. Esta situación lejos de generar un clima de diálogo y tolerancia, 

agudiza el conflicto social y genera una ruptura en las comunidades. En espacios 

como Paso de Reina es clara la división entre los ciudadanos que apoyan el 

proyecto y quienes lo rechazan. 

 
Desde el año 2007, en los momentos en que la CFE inició la organización de 

reuniones informativas, uno de los campesinos expresó lo siguiente: 

 
Cuando quieren entonces tienen palabras para engañar a la gente, pero cuando ya 
les pedimos, entonces sí la espalda le dan al pueblo; entonces qué chiste tiene de que 
vengan y engañen a toda la gente porque los ven más humildes, más pobres, más 

sencillos y nada más es para engañarlos porque la verdad prometen muchas cosas, 
pero ¿qué les dan? Nada. La gente sigue más pobre de lo que ya están (Testimonio 
en la comunidad Plan del Aire, del municipio de Tataltepec de Valdés. Marzo 11 de 

2007) 

 

Por su parte, en ese mismo año en el Foro se expresaba públicamente la 

desconfianza hacia el tipo de reuniones realizadas por la CFE: 

 
En algunas reuniones realizadas por la CFE, para hablar del proyecto ha estado 

presente el Presidente Municipal de Jamiltepec, ahora candidato a diputado y el 
proyecto lo at ribuye a sus gestiones y lo utiliza para hacer proselitismo político. Esta 
utilización ha generado mayor desconfianza en la población y contamina el proyecto 

mismo. (Segundo y Tercer Foro por la Defens a del Agua, el Territorio y el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas) 

 

Como hemos visto, hay un primer nivel de acuerdos entre los grupos con 

afinidades, intereses y proyectos políticos similares. Esa es una condición para 

que, desde mi perspectiva, no se conformen adecuados canales de diálogo y, en 

el futuro, adecuados escenarios de negociación. 

 
Ahora bien, valdría la pena que establezcamos una distinción entre acuerdos 

y negociación. Ambos elementos están relacionados, pero también se presentan 

en diferentes niveles y momentos. Al hablar de acuerdos y negociación se 

considera la existencia de un pacto y el cumplimiento de una serie de 

compromisos. Bajo ese planteamiento, en el caso de la posible construcción de la 
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hidroeléctrica en Paso de la Reina, los acuerdos y negociaciones se han dado 

entre los grupos con posturas políticas afines, identidad cultural o sentimiento de 

agravio. Sin embargo, entre las comunidades afectadas y la paraestatal los 

acuerdos y negociaciones han sido diferenciados. Es un hecho que varios núcleos 

agrarios y comunidades del municipio de Santiago Tetepec hicieron algunos 

acuerdos y negociaciones con la CFE. Ocotlán de Juárez, San Isidro del Parral, El 

Ocotillo y La Cumbre aprovecharon la coyuntura para obtener beneficios, por lo 

menos temporales. Gestionaron con la CFE varias obras: apertura de nuevos 

caminos, restauración de caminos después de los periodos de lluvia y 

construcción de infraestructura: como canchas deportivas, acondicionamiento de 

escuelas y edificios de gobierno. Evidentemente este tipo de obras satisfacen 

momentáneamente una necesidad, pero no resuelven problemas estructurales: 

mejores servicios de salud, fortalecimiento de la infraestructura educativa o 

mejoramiento real de la infraestructura. 

 

Sin duda alguna, el estado de Oaxaca en los últimos cinco años ha sido el 

escenario de una serie de confrontaciones y conflictos sociales. En prácticamente 

todo el estado de Oaxaca los conflictos sociales son producto del autoritarismo, 

imposiciones, así como de la existencia de desigualdad y exclusión social. Los 

conflictos se han expresado bajo diferentes modalidades: conflictos interétnicos, 

conflictos poselectorales, conflicto magisterial y en 2006 el conflicto social que 

desembocó en una demanda generalizada de renuncia del gobernador del estado. 

Entre 2006 y 2010 el gobierno del estado de Oaxaca se caracterizó por su 

inflexibilidad política, por la represión ejercida hacia los movimientos sociales y por 

su incapacidad para establecer canales de diálogos solucionar las demandas 

populares. En ese contexto la Comisión Federal de Electricidad decidió impulsar 

su proyecto en la costa chica del estado que, al largo historial de conflicto social 

que lo caracteriza, se le sumó uno mayor que ha sido determinante en la 

conformación de la oposición al proyecto hidroeléctrico de la CFE.  

 
En ese escenario, esbozado en el capítulo anterior, el gobierno de Gabino 

Cue ha asumido una postura de apertura y diálogo con los grupos inconformes. La 
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administración de Ulises Ruiz dejó un estado con descontentos sociales, así como 

anomalías en el uso de recursos públicos. Por esa razón, en su discurso de toma 

de posesión el primero de diciembre de 2010, Gabino hizo un énfasis especial en 

la conformación de canales de diálogo para resolver los conflictos del estado.  

 
Para Gabino Cue la consolidación de acuerdos es una de las prioridades de 

su gobierno con el fin de lograr estabilidad política:  

 
Es por eso y por la visión democrática y progresista de mi Gobierno, que no se 
actuará buscando venganzas o creando culpables, sino construyendo acuerdos que 

promuevan y busquen la paz tan necesaria. Aún así, no permitiré la impunidad, y no 
habrá protección para quienes con sus actos traicionaron la confianza y la voluntad 
de la gente, desquebrajando así el tejido social del pueblo de Oaxaca. Pero será 

únicamente la ley quien pueda señalar y castigar a los culpables, sin intereses 
políticos, partidistas o personales. 
En el ámbito de las relaciones Ejecutivo-Legislativo se busca promover un nuevo 

dialogo entre los Poderes, a través de nuevas facultades que incentiven su 
comunicación y cooperación en la construcción de acuerdos con el objeto de hacer 
corresponsable su actuación institucional. En este tenor la Legislatura ve ampliadas 

sus facultades con la ratificación del Gabinete, el fortalecimiento de su poder de 
fiscalización y rendición de cuentas, y la designación de los titulares de los Órganos 
Autónomos con criterios objetivos y convocatorias públicas; mientras que el Ejecutivo 

se fortalece con las facultades de iniciativa preferente,  veto y reconducción 
presupuestal (Discurso de toma de protesta de Gabino Cué como gobernador del 
estado de Oaxaca. Diciembre 1 de 2010, Oaxaca, Oaxaca).  

 
En el quinto eje de su gobierno pretende implementar una nueva gestión 

pública, basada en un sistema austero y socialmente responsable. Además, 

plantea la creación de un sistema de evaluación y control de confianza para que 

se evalúe y certifique periódicamente a todos los servidores públicos que estarán 

al frente de los mandos medios y superiores de su gobierno. Gabino se plantea en 

esencia la reivindicación del uso de la política. 

 
[…] como el mejor medio para resolver los conflictos que agobian a Oaxaca.  Una 
política que se hace de argumentos y justificaciones del quehacer público, no de 

acciones represivas que confunden la legalidad con el uso discrecional y abusivo del 
poder público. Me planteo como prioridad en el ámbito de la política estatal el 
restablecer la gobernabilidad del Estado y la normalidad democrática en el 

funcionamiento de las instituciones, poniendo el énfasis en tres aspectos 
fundamentales:  
Buscar la unidad y la reconciliación entre todos los oaxaqueños, a partir del diálogo, 

la negociación y la tolerancia democrática, pero también de la imposición del Estad o 
de Derecho. (Discurso de toma de protesta de Gabino Cué como gobernador del 
estado de Oaxaca. Diciembre 1 de 2010, Oaxaca, Oaxaca)  
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Como lo hemos expresado al inicio de este aparatado, otra condición que 

determina la manera en la que se establecen los acuerdos y negociaciones es la 

dimensión cultural. La manera en que cada uno de los actores concibe el 

desarrollo en muchas ocasiones se caracteriza por una diferencia casi abismal, 

aunque hay elementos que no necesariamente son muy diferentes.  

 

Tal como lo señala Rajesh Kumar, la cultura tiene un peso esencial en la 

manera en la que dentro de un proceso de negociación entran en contacto dos 

formas de entender la realidad (Kumar, 2004: 95-113). En ese sentido, en el caso 

del proyecto de Paso de la Reina las dos posturas de los actores centrales reflejan 

en gran medida ese repertorio de características culturales, aunque siendo críticos 

ambas posturas se enmarcan dentro de construcciones ideológicas más 

complejas. Para el responsable de la CFE de la Oficina de Atención Social en 

Santiago Jamiltepec el proyecto hidroeléctrico está enmarcado bajo el principio de 

respecto a la diversidad cultural.  

 
Nosotros no sentimos que con el proyecto se agredan las culturas. Son conceptos de 

los antropólogos románticos y tradicionales, que ven a la cultura indígena como 
estática, como que siempre debes de tener huaraches y  bailar con sonaja y  comer 
tortillas con frijoles, si no, dejas de ser indígena y  ya no sirves para el folklor, ya no 

sirves para las fotos, para el turismo. No, nosotros no concebimos así a las 
comunidades rurales, indígenas o campesinas. Las concebimos como algo dinámica 
y al nivel de la misma CFE quizá no económicamente muy distantes pero con la 

posibilidad de relacionarnos al parejo, en procesos de negociación y en procesos de 
diálogo, sin imponer y respetando lineamientos internacionales  y marcos legales 
nacionales. (Bernabé Camargo, agosto 2010, Santiago Jamiltepec, Oaxaca)  

 

Desde una perspectiva institucional, hay una serie de prácticas que podrían 

establecer nuevos mecanismos de diálogo y comunicación con los pueblos 

implicados en el proyecto de Paso de la Reina, sin embargo, el escenario es 

mucho más complejo. Como hemos indicado en el capítulo anterior, el campo 

social en donde se pretende implementar este proyecto es complejo, y se ha 

caracterizado por un estado permanente de conflicto social.  

 

Además, a ese escenario hay que incorporar el papel que en las últimas 

décadas han tenido actores como las organizaciones no gubernamentales y la 
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iglesia católica. Estos actores representan para la CFE elementos que 

obstaculizan el avance de la consolidación de vías de diálogo para la toma de 

acuerdos y negociaciones. 

 

Sí es un obstáculo porque te limitan la acción, pero no son elementos que te 
imposibiliten hacer a mediano o a largo plazo. Es una cuestión de conceptos y es 
difícil precisar ahora si es posible o no es posible; más bien de lograrse, de ser 

posible sí lo es, con unas políticas públicas adecuadas, con un trabajo intenso hacia 
las comunidades que les permita adquirir elementos de análisis sobre las  propuestas 
que se les hacen y por ahí podríamos avanzar para el desarrollo regional. Pero 

tenemos otros obstáculos, como son aquellos agentes externos tanto a los que 
proponen como a los actores directos de la región. Las ONG‟s, la iglesia, los interese 
políticos y caciquiles, en fin, es una realidad caótica la que vivimos en esta región 

como en todas las regiones de México y sólo con la metodología que estamos 
creando podemos darle orden a ese caos […] Todos los actores, el religioso, el 
económico, el productivo, el político, el social, están permanentemente 

imbrincándose, saltan de un lugar a otro y se mueven el alianzas y se mueven de 
manera desordenada o coyuntural más bien yo diría, de acuerdo a lo que les 
convenga y a sus intereses.  Pero nosotros en CFE estamos creando una 

metodología no que resuelva problemas, o más  bien no que evite problemas, porque 
entonces nos estaríamos convirtiendo en Dios. Nosotros necesitamos crear una 
metodología que nos permita vislumbrar dónde van a surgir los problemas y crear 

estrategias de atención para subsanar esos problemas, no para evitarlos. No para 
evitarlos, no sabemos dónde va a brincar el problema, pero sí debemos tener una 
metodología que nos permita vislumbrar. Ahorita ya estamos vislumbrando con 

nuestra metodología que dentro de dos meses se nos viene un problema grave: 
vamos a tener aquí a todos los pueblos del área de influencia pidiéndonos la 
reparación de su camino. En dos meses, en cuanto pase la temporada de lluvias aquí 

los vamos a tener ¿por qué? Porque ya nos dimos cuenta que lo que más interesa a 
las comunidades con las que trabajamos son los  accesos, es su infraestructura; y su 
infraestructura dañada ahora va a ser su camino de acceso. Ellos no va n a querer 

kiosko, no van a querer cancha, ellos van a querer camino y tenemos que prever 
cómo vamos a atender esas peticiones. Esas son metodologías que estamos 
trabajando. No podemos evitar que se dañe el camino, con nuestra metodología, pero 

sí sabemos que ahorita está dañado, está intransitable, en unos meses deja de llover 
pero sigue igual de intransitable, CAU no puede atenderlo, no tiene recursos porque 
se van, pero nosotros somos los de la responsabilidad porque los pueblos nos van a 

exigir a nosotros (Entrevista con Bernabé Camargo, agosto 2010, Santiago 
Jamiltepec, Oaxaca). 
 

 
Con base en lo que plantea el responsable de la oficina de atención social de 

la CFE se debe considerar que un elemento central en la conformación de 

acuerdos y el proceso de negociación es el papel de los roles de los actores 

implicados, sobre todo en lo que se refiere a su capacidad para satisfacer 

determinadas demandas. Hay de entrada capacidades de agencia muy diferentes, 

las cuales están definidas por las relaciones de poder y por los recursos a los que 

cada actor tiene acceso. El hecho de que la Comisión Federal de Electricidad en 
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un momento determinado funja como gestora, y en muchos casos, como 

satisfactora directa de beneficios, le otorga un capital político que le ha permitido 

operar en diferentes escalas la aceptación de su proyecto. Como hemos 

mencionado, hay núcleos agrarios y comunidades que han logrado ciertos 

beneficios, y esto le permite a la CFE construir un discurso que la coloca como 

gestora, negociadora y con la capacidad de cumplir compromisos. Su situación 

como una empresa de gobierno y su capacidad de gestión, con todo y los 

obstáculos a los que se enfrenta, le permite tener un amplio margen de maniobra 

para convencer. La oposición al proyecto no cuenta con esta misma capacidad de 

gestión, pero sí ha logrado la proyección de su lucha a una escala mayor.  

 
Bajo esta lógica podríamos decir que los acuerdos y negociaciones se han 

conformado dependiendo de los contextos y coyunturas entre el 2006 y 2010. El 

primer acuerdo al que se ha llegado entre la paraestatal y algunas comunidades 

fue el otorgamiento de permisos para la realización de estudios de prefactibilidad. 

En una primera etapa la CFE consiguió el permiso de las comunidades que 

tendrían un impacto directo. Del municipio de Santiago Jamiltepec: Paso de la 

Reina, La Huichicata, La Esperanza y la Humedad. Del municipio de Santiago 

Tetepec: la cabecera municipal del mismo nombre, La Cumbre, El Tihuixte, San 

Isidro del Parral y Ocotlán de Juárez. De municipio de Tututepec sólo algunas 

comunidades, pero para antes del 2008 todavía no se contemplaba un trabajo 

sistemático en ese municipio. Finalmente, los municipios que desde el inicio 

acordaron no dar ningún tipo de permiso a la CFE fueron: Santiago Ixtayutla, 

cuyos antecedentes de participación de la comunidad durante la década de los 

años noventa fue determinantes; Tataltepec de Valdés, municipio compuesto en 

su mayor parte por chatinos y en donde la presencia de las organizaciones no 

gubernamentales y la iglesia católica es significativa; y finalmente Santa Cruz 

Zenzontepec, donde tampoco han dado permiso para la realización de algún tipo 

de estudios. 

 
Los términos en los que se realizaban estos primeros acuerdos entre la CFE 

y algunas comunidades giraban en torno a la realización de estudios de 
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prefactibilidad: estudios de impacto ambiental, estudios técnicos y estudios 

sociales. Estos permisos tenían una vigencia y podían ser renovados o revocados, 

dependiendo de las necesidades de las comunidades. A continuación se 

reproduce un acta de la asamblea donde la comunidad de Paso de la Reina otorga 

a la CFE permiso para la realización de estudios: 

 

1. El C. Ingeniero Carlos Lecanda Terán, representante de la Comisión 
Federal de Electricidad da lectura y explica el contenido del documento 
denominado “Solicitud de Anuencia para Desarrollar Estudios 
relacionados con el Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples 
Paso de la Reina, Oaxaca”, documento que fue entregado 
anticipadamente a esta población, el día 8 de abril de 2007------------------
---------------------------------------------------------------------- 
 
Una vez escuchada, analizada y deliberada la petición de la Comisión 
Federal de Electricidad, la Asamblea acuerda:-----------------------------------
-------------------- 
 

2. OTORGAR EL PERMISO A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD PARA QUE PUEDAN INICIAR, CUANDO ASÍ LO 
CONSIDERE CONVENIENTE LOS ESTUDOS DE CAMPO PARA EL 
“APROVECHAMIENTO DE USOS MÚLTIPLES PASO DE LA REINA 
OAXACA”, dentro de las tierras del mismo ejido. La Comisión Federal 
de Electricidad informará en tiempo y forma el inicio formal de los 
estudios. Las situaciones que deriven del desarrollo de los estudios 
serán tratados a través de acuerdos o convenios con los directamente 
involucrados, informando a las autoridades municipales y ejidales---------
--------------------------------------------------- 
 

3. Una vez agotados los puntos del orden del día, se dio por clausurada la 
Asamblea, siendo las 20:30 horas del miso día de su inicio, firmando la 
presente Acta quienes participaron en ella para su constancia. (Acuerdo 
de asamblea. Paso de la Reina. Julio 7 de 2007) 

 

Sin embargo, la postura de las comunidades ha cambiado en la media que el 

proyecto tiene modificaciones. Desde el año 2006 el proyecto hidroeléctrico ha 

tenido significativos cambios. La cortina estaba planeada para 195 metros de 

altura, sin embargo, a partir de una serie de descontentos, sobre todo con el 

municipio de Ixtayutla, los ingenieros y diseñadores del proyecto decidieron 

planear una cortina menos alta, de 155 metros, con el fin de que se acumulara 

menos agua en el vaso y de esa forma no se afectaran tierras del municipio de 

Ixtayutla. Para la CFE esta iniciativa respondía a la preocupación de los 
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pobladores del municipio de Ixtayutla, y en un gesto de atención a sus demandas, 

decidieron modificar el proyecto. Sin embargo, el objetivo real era desmovilizar a 

las comunidades que precisamente mantenían una postura más radical frente al 

proyecto de la CFE.  

 
La aparente pasividad entre algunos poblados cambió una vez que se dio a 

conocer en 2008 que el proyecto hidroeléctrico además de la construcción de la 

cortina de 155 metros contemplaba la construcción de una presa de cambio de 

régimen, que serviría para regular y administrar las corrientes de agua que 

vinieran río arriba, desde el embalse. Esta presa de cambio de régimen se planea 

construir a pocos kilómetros de distancia a partir de la cortina, río abajo, cerca del 

poblado de Paso de la Reina. Esta noticia, que no había sido difundida por la CFE 

desde 2006 pero aparentemente ya habían contemplado, generó altos niveles de 

incertidumbre. Fue así como poblados como Paso de la Reina, que a pesar de ser 

el principal foco de acción de la CFE y que no se había expresado de manera 

formal abiertamente contra el proyecto,17inmediatamente manifestó su 

descontento ante esa noticia. 

 

Además, en la comunidad se acrecentó el antagonismo entre dos principales 

grupos, quienes apoyan al PRI y quienes apoyan al PRD y al movimiento de la 

sección 22. La posible construcción de la hidroeléctrica acrecentó la división 

interna y se agudizaron las posturas entre los habitantes que estaban contra la 

posible construcción del proyecto y los ciudadanos que estaban a favor. Los 

motivos son muchos, pero destaco dos elementos: en primer lugar el reciente 

estado de efervescencia política generado por el movimiento magisterial de la 

Sección 22 magisterial y la APPO alentó a los grupos vinculados a las posturas de 

izquierda en la región a asumir una postura crítica frente al proyecto de la CFE; en 

segundo lugar la coyuntura política generada por la posible construcción de la 

hidroeléctrica fue una especie de catalizador de descontentos y problemas cuyos 

orígenes se remontan desde décadas atrás en Paso de la Reina y de otras 

                                                 
17

 Como asamblea no se había expresado abiertamente contra el proyecto de la CFE, pero al 

interior de la comunidad ya había un grupo que desde un principio se manifestó en c ontra del 
proyecto.  
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comunidades. La posible construcción de la presa es sólo una parte de una serie 

de problemas que han generado conflicto en las comunidades. 

La participación ciudadana en contextos de confrontación política: 

conflictos políticos, acuerdos y decisiones. 

 
¿Cómo participan los ciudadanos en la toma de decisiones? ¿y cómo influyen sus 

formas de decisión ante la posible implementación de proyectos de desarrollo? 

Considero que estas dos preguntas son centrales en el caso que estamos 

analizando porque esto nos permitiría conocer bajo qué mecanismos los 

habitantes de esas comunidades construyen sus acuerdos. 

 

Este aspecto es central pues no podríamos hablar de construcción social de 

acuerdos si no tenemos un referente y si no abordamos el fenómeno desde una 

perspectiva relacional, es decir, los acuerdos se construyen, como indicamos, en 

varios niveles: en las comunidades, entre grupos que forman parte de estas 

comunidades y que suelen estar ligados a otros grupos mucho más amplios, como 

los partidos políticos u organizaciones políticas. En otro nivel se establecen 

acuerdos frente a coyunturas específicas, los cuales se dan con base en 

antecedentes, trayectorias y experiencias previas. 

 

Ahora bien, estos dos niveles están, a su vez, cruzados por otros elementos: 

identidad, sentimientos de agravio, condición social, rasgos culturales y condición 

frente un fuerte poder político o hegemonía. Estos elementos no necesariamente 

pueden expresar el sentir de toda una comunidad. En el caso de Paso de la Reina 

hay asambleas y comunidades en las que los consensos se han construido con 

base en el bien de la comunidad. El caso de la comunidad de Santa Cruz Tihuixte 

es significativo. En un principio esta comunidad, a pesar de ser la más afectada 

por el número de hectáreas que perdería, mantuvo una actitud abierta frente al 

proyecto de la CFE. Dos años más tarde, cuando cambió el comisariado de bienes 

ejidales y se dio a conocer la construcción de la presa de cambio de régimen, ésta 

comunidad revocó los permisos que había dado a la CFE para hacer estudios de 

distinta índole. Decidieron apoyar a los afectados de Paso de la Reina, pero no se 
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han incorporado a las acciones que impulsa el COPUDEVER y prefieren mantener 

cierta distancia de las organizaciones no gubernamentales. 

A partir del caso de la posible construcción de una presa en Paso de la Reina 

se podría entender este esquema que proponemos. En principio, como indicamos 

en el capítulo III, la forma en la que se toman las decisiones y acuerdos en los 

diferentes tipos de asambleas es a partir reglas específicas. La asamblea de la 

comunidad, la asamblea informativa, la de ejidatarios o de comuneros, son las 

instancias donde se confrontan ideas y se consolidan acuerdos que son producto 

de negociaciones entre grupos o líderes. En alguna medida, los acuerdos de 

asambleas se convierten en la postura de la comunidad, de los ejidatarios o de los 

comuneros frente a instancias gubernamentales. Estas posturas a veces no 

suelen ser producto de un consenso real. Existen casos como el de la Asamblea 

de Paso de la Reina que está dividida, o la situación de Tataltepec de Valdés, en 

donde prevalece una apatía para expresar algún tipo de opinión sobre la 

construcción de la hidroeléctrica y, ante este vacío, se ha impuesto la opinión de 

quienes están contra la construcción de la hidroeléctrica. 

 
 

4.2 Escenarios y tendencias en la implementación de proyectos 

hidroeléctricos en México: cambios y continuidades en la CFE y 

consolidación de un movimiento antirepresas. 

 
Cambios o continuidades en las políticas de consulta de la CFE hacia 

comunidades afectadas por proyectos hidroeléctricos. 

 

La CFE es una empresa estatal que ha sufrido modificaciones y no funciona 

con los mismos criterios como cuando fue fundada en la década de los años 

treinta. La CFE y los proyectos que pretende impulsar se enmarcan en un contexto 

donde las políticas neoliberales han tenido una fuerte influencia en los gobiernos 

naciones, pero al mismo tiempo se encuentra frente a un cada vez más creciente 

movimiento social contra la construcción de hidroeléctricas por los efectos que 

éstas obras tienen en el ámbito ecológico y social. 
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Resulta de especial interés que para el caso de Paso de la Reina, aún y 

cuando el proyecto de la CFE no contempla la inundación de algún poblado, ni la 

reubicación de poblaciones, se esté generando una oposición muy fuerte. Por otro 

lado, si bien la CFE ha seguido ciertos lineamientos que se le exigen para llevar a 

cabo su proyecto, en la práctica sus acciones no cuentan con el consenso general 

de las poblaciones involucradas en su proyecto. Como se ha indicado en el 

capítulo I de esta tesis, el caso de la construcción de las presas de Aguamilpa y 

Zimapán son paradigmáticos en el sentido de que hubo una injerencia directa del 

Banco Mundial para vigilar que las medidas de consulta e información que 

implementó la CFE, a pesar de que en estas experiencias los conflictos también 

fueron una constante y hubo tensión en los momentos clave de la negociación con 

las comunidades. 

 

Con base en esas experiencias, para el caso del proyecto hidroe léctrico de 

Paso de la Reina se ha tratado de implementar un modelo similar, sin que hasta la 

fecha haya rendido los frutos esperados. De aquí se podría desprender una línea 

de investigación que se enfoque en un estudio comparativo entre la experiencia de 

Aguamilpa y Zimapán, con el de Paso de la Reina. En principio, considero que hay 

varios factores que han acotado ejecución de mecanismos de consulta, diálogo y 

negociación. En primer lugar, han sido las complejas relaciones sociales de las 

comunidades que están implicadas en el proyecto de la CFE no han permitido la 

construcción de canales de diálogo para la toma de acuerdos, puesto que existen 

disputas expresadas en los conflictos políticos, sobre todo los electorales, y los 

conflictos agrarios. Por otro lado, la CFE no tiene bien consolidada una estrategia 

de consulta y participación ciudadana que considere la existencia de regiones con 

graves conflictos sociales. Esta estrategia tendría que considerar cómo informar y 

consultar a la población afectada, considerando sus condiciones socioeconómicas, 

sus pautas culturales y, como decía Rodolfo Stavenhagen, actuando bajo un 

principio de buena fe. Sin estas condiciones, se repetirían los viejos esquemas de 

manipulación, de parte de la CFE y de las organizaciones con intereses políticos 

específicos. Además, no se generarían condiciones para un diálogo en igualdad 
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de condiciones, que le permita a la gente con base en la información tomar la 

decisión que ésta considere más viable para el beneficio de su comunidad. Por 

otro lado, actuando bajo el principio de buena fe, la CFE tendría que respetar lo 

que la gente decida, para cumplir con las normas internacionales que son garantía 

del derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios.    

 
En la actualidad el conflicto entre la CFE y los grupos opositores ha 

impedido, por citar un ejemplo, que la información llegue a algunas comunidades. 

En Tataltepec de Valdés se decidió no dejar pasar al personal de la CFE, ni 

siquiera para llevar a cabo reuniones informativas. Este hecho, que más bien 

obedece a un acuerdo político entre actores, no atiende a la demanda de 

información que tiene buena parte de los pobladores. 

 
En la medida que se vayan cerrando los canales de diálogo, sólo llegará a la 

población una versión de la información sobre los efectos que traería la 

construcción de la hidroeléctrica en Paso de la Reina. Ante este escenario, como 

ya lo hemos planteado en el capítulo III, los acuerdos a los que se lleguen sólo 

beneficiarán a grupos específicos. Si se trata de comunidades que se oponen al 

proyecto, los beneficios se traducirán en la creación de capital político para las 

organizaciones no gubernamentales y organizaciones políticas para que éstas 

estén en condiciones de impulsar sus respectivos proyectos políticos.  Pero lo 

mismo sucede en el caso contrario, quienes insisten en que se construya la 

hidroeléctrica son principalmente los grupos de poder de la región, quienes en 

términos reales son los únicos que tienen el capital político y económico para 

obtener beneficios con la construcción de la hidroeléctrica. En medio de estas dos 

posturas hay una tercera, la gente que lejos de ser beneficiada por el proyecto se 

encontrará en la mayor desventaja puesto que no obtendrá ningún beneficio, y a la 

que no se le ha dado oportunidad de expresar sus ideas. 

 
Estos son algunos elementos que a nuestro juicio han impedido que haya un 

adecuado proceso de consulta y participación ciudadana frene a la posible 

implementación de un proyecto. Por otro lado, la CFE ha avanzado en la 
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construcción de acuerdos con otras comunidades, lo cual podría ir generando un 

efecto de confrontación entre las comunidades, acentuando aún más los conflictos 

sociales.  

 

Emergencia de movimientos antirrepresas en México, implicaciones en 

contextos de conflicto social. 

 

En las últimas décadas la presencia de movimientos sociales contra la 

implementación de proyectos de desarrollo ha ido creciendo cada vez más. El 

movimiento contra la construcción de presas en el mundo ha tenido un auge 

significativo. Fue Brasil el país en donde se inicia una tradición de lucha de 

pueblos y sociedad civil para oponerse a la construcción de grandes 

hidroeléctricas. El caso brasileño es paradigmático porque hoy en día es el lugar 

desde donde se han tomado diversas iniciativas para crear una estrategia a nivel 

mundial para formular acciones contra la construcción de presas. Así como 

planteamos en el capítulo I que la construcción social del desarrollo se 

fundamenta en un plano ideológico y otro de acciones, en el caso de la 

consolidación de un movimiento opositor sucede lo mismo. Ideológicamente las 

ideas de la oposición del movimiento brasileño se sustentan en dos lógicas: una 

es la crítica hacia el sistema neoliberal y capitalista, y por otro lado, una valoración 

de los estilos y formas de vida de las poblaciones indígenas, en donde el vínculo 

con el entorno ambiental es, en teoría, armónico. 

 

Los movimientos contra las represas tienen sus orígenes en Brasil, pero fue 

en 1997 cuando se realizó el Primer Encuentro Internacional de afectados por las 

presas en Curitiba. En este país existe uno de los movimientos más importantes 

de resistencia contra la construcción de presas: el MAB (Movimento dos Atingidos 

por Barragens). Este movimiento cuenta con una importante experiencia y 

trayectoria en la oposición a proyectos de desarrollo, y desde 1991 ha articulado a 

varios movimientos en uno sólo, a nivel nacional. Además, a iniciativa del MAB se 

instaura el 14 de marzo como el día nacional de la lucha contra las presas. Este 
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hecho es significativo, puesto que hasta la fecha se sigue conmemorando ese día, 

pero ahora en una escala a nivel internacional. 

Por otro lado, también llama la atención que el MAB y otros movimientos 

surgen en el contexto justo cuando el Banco Mundial crea el Panel de Inspección, 

tomando en cuenta los reclamos de la sociedad civil y movimientos sociales sobre 

las injusticias cometidas contra los pueblos a partir de la implementación de 

proyectos de desarrollo. En este panel se definieron algunos lineamientos que 

tenían que seguir las naciones interesadas en recibir financiamiento del Banco 

Mundial. En dichos lineamientos figuraban aspectos como los de la consulta 

informada, el consentimiento, la realización de estudios sociales y ambientales, así 

como la implementación de programas de desarrollo social. Valdría la pena hacer 

un análisis de los motivos que llevan a la conformación de un movimiento social 

más amplio, que no ve en los lineamientos del Panel de Inspección del Banco 

Mundial una solución a la problemática que se da con la construcción de presas y 

proyectos de desarrollo a gran escala. Desde mi punto de vista, el punto de 

confrontación gira en torno al modelo de desarrollo que se implementa en el 

contexto de la economía neoliberal. Para muchas organizaciones no 

gubernamentales, y en particular las que se oponen a la construcción de presas, el 

Banco Mundial representa a todo aquello asociado a las políticas neoliberales. La 

construcción de presas y proyectos de desarrollo son sólo una de muchas 

expresiones de este sistema económico, y la lucha no sólo es contra la 

construcción de presas, sino contra el sistema económico neoliberal. 

 
El Segundo encuentro internacional se realizó en Rasi Salai, Tailandia, del 

28 de noviembre al 4 de diciembre del año 2003, y ahí se retomaron los acuerdos 

del primer encuentro, haciendo especial énfasis en la expansión de las 

movilizaciones y la formación de redes de solidaridad con movimientos de todo el 

mundo.  

 
En octubre del año 2010 se organizó el Tercer Encuentro Internacional en 

Temacapulin. Las metas del Tercer encuentro fueron: la creación de redes 

regionales e internacionales, fortalecimiento y creación de nuevas alianzas, el 
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desarrollo de estrategias de acción colectivas y el fortalecimiento del movimiento 

local que lucha contra la presa El Zapoti llo, en Jalisco. Los ejes de discusión de 

este evento se centraron en: el activismo efectivo; cambio climático y gestión del 

agua; comunicaciones; normas y financiadores de represas; derechos y 

reparaciones; soluciones energéticas y protección y restauración de ríos en la 

política y en la práctica. 

 

El Tercer Encuentro es un hecho significativo puesto que en México los 

movimientos contra la construcción de represas no habían tenido la proyección 

que está teniendo en la actual coyuntura movimientos como los del COPUDEVER, 

el de los campesinos de Guerrero contra la construcción de la presa La Parota y 

de habitantes de los altos de Jalisco contra la construcción de la presa El Zapoti llo. 

El Tercer Encuentro se constituyó en un espacio donde se intercambiaron 

experiencias, estrategias de lucha contra las presas en términos de movilización 

social, así como la uti lización de recursos legales para echar para atrás ese  tipo 

de proyectos. Además, permitió la consolidación de redes de apoyo y cobertura 

sobre diferentes casos en todo el mundo. 

 

En México, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en 

Defensa de los Ríos (MAPDER) es el principal referente de los movimientos contra 

la construcción de presas. Vale la pena mencionar que este movimiento es 

relativamente nuevo puesto que fue en 2004 cuando se conformó e inició un 

proceso de consolidación de alianza y vinculación con otros movimientos anti 

represas a nivel mundial. Los vínculos más importantes son con el MAB de Brasil, 

la Red Latinoamericana contra las represas e International Rivers. 

 
Este movimiento agrupa a diversos movimientos en otras partes de la 

República mexicana. Hasta la fecha ha logrado acuerpar a tres de los principales 

movimientos: el del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La  

Parota, en el estado de Guerrero, el del Consejo de Pueblos por la Defensa del 

Río Verde y el movimiento contra la construcción de la presa El Zapotillo, en los 

Altos de Jalisco. Este movimiento, a su vez, mantiene vínculo con otras 
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organizaciones no gubernamentales ambientalistas y con una línea de trabajo 

contra el sistema económico y político neoliberal. Para estas organizaciones la 

construcción de presas o cualquier otro tipo de proyecto de desarrollo está 

enmarcado en proyectos políticos y económicos más amplios. Su lucha, en 

principio, es contra el neoliberalismo. En el Tercer Encuentro organizado en 

México Gustavo Castro, uno de los principales dirigentes del MAPDER, declaró:  

 

[…] yo considero que, si nos preguntamos ¿por qué  son importantes los 
movimientos? Yo diría que por dos cosas: una de ellas es porque no podemos solos, 
y la otra, es porque el tipo de problemas que estamos enfrentando es un problema de 

todos, y en este sentido me parece que es imperativo estar juntos, es  imperativo estar 
organizados, es políticamente correcto y es éticamente ineludible solidarizarnos para 
destruir este sistema. Si queremos transformar este sistema capitalista depredador, 

es éticamente obligatorio para todos y para todas transformar este s istema injusto, 
que oprime, que despoja, que acaba con la vida, acaba con el planeta, acaba con el 
ser humano. A veces me parece que no podemos estar fuera de esta realidad que 

nos convoca también a modificarla (Testimonio, MAPDER, Tercer Encuentro de 
Afectados por las Presas. Temacapulin, Jalisco, octubre de 2010). 

 

Las acciones contra la construcción de hidroeléctricas, bajo esta perspectiva, 

deben de considerar dos aspectos: la movilización social que se debe de expresar 

en acciones de resistencia civil o desobediencia civil, y en segundo lugar la acción 

legal, en donde deberá de conformase un corpus argumentativo sustentado en las 

normas y leyes que a nivel internacional le dan a las comunidades indígenas 

garantías para que sean respetados sus derechos a la libre autodeterminación y a 

la administración de los recursos que están dentro de sus territorios. 

 
En un último encuentro del MAPDER, en febrero de 2010, se acordó lo 

siguiente: 

 
[…] la construcción de las presas es sinónimo de despojo histórico y sis temático de los 
recursos naturales, tradiciones y formas de vida de las comunidades indígenas, 

campesinas y de los pueblos originarios en el país. Las repercusiones sociales y 
ambientales son estructurales y acumulativas y no se puede resarcir. La política de 
desarrollo de los gobiernos neoliberales impone megaproyectos argumentando 

beneficios a las comunidades y los pueblos. Sin embargo, lo único que hemos recibido 
son perjuicios, promesas incumplidas, engaño, represión. Por lo tanto rechazamos 
enérgicamente la construcción de los proyectos “Aprovechamiento Hidráulico de Usos 

Múltiples Paso de la Reina”, en Oaxaca (www.pasodelareina.org ).  

 

http://www.pasodelareina.org/
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Las reivindicaciones de este tipo de movimientos sociales se presentan en el 

contexto de reivindicaciones vinculadas al respecto a su territorio, sus recursos 

naturales y la necesidad de que sus decisiones sean respetadas y tomadas en 

cuenta.  

 
Ahora bien, ¿qué impactos tienen estos movimientos en la vida cotidiana de 

las comunidades, considerando que en muchas de ellas la confrontación y división 

social es un hecho generado por otro tipo de hechos: conflictos electorales, 

conflictos religiosos o conflictos interétnicos? Este tipo de movimientos, como ha 

sucedido en el caso de Paso de la Reina, ha acrecentado los niveles de 

confrontación al interior de las comunidades. Además, el COPUDEVER si bien ha 

tenido la capacidad para proyectar su lucha a un plano internacional, ha carecido 

de propuestas alternativas para solucionar el conflicto, o por lo menos, para 

contraargumentar el proyecto de la CFE. Como sucede con otros movimientos 

sociales, el discurso de este movimiento ha puesto mayor énfasis en el aspecto 

ideológico, y no se ha preocupado por llevar a cabo un estudio serio sobre los 

impactos, beneficios o efectos negativos que podría traer la construcción de la 

hidroeléctrica en Paso de la Reina. 
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Conclusiones 

 

Confrontar las propuestas teóricas con la realidad del campo permite 

conformar conceptos, categorías de análisis y enfoques para comprender desde 

una perspectiva integral conflictos sociales que rebasan ámbitos como el de la 

posible construcción de una hidroeléctrica. 

 

En ese sentido, el enfoque teórico-metodológico sobre el desarrollo desde 

la perspectiva de los actores planteado por Norman Long es una herramienta útil 

para entender lo que sucede con el caso de Paso de la Reina. En la investigación 

de campo se hizo evidente que líderes, representantes de instituciones 

gubernamentales o agrupaciones políticas han hecho uso de diversos discursos 

ligados al desarrollo. Los retoman, resignifican y modifican de acuerdo con las 

coyunturas políticas. Por otro lado, las acciones, producto de dichos discursos, se 

han expresado de distintas maneras: en movilizaciones sociales contra el proyecto 

hidroeléctrico, alianzas entre actores, formación de redes de apoyo a favor o en 

contra de la posible construcción de la hidroeléctrica, o acciones gubernamentales 

expresadas en el desplazamiento de recursos para realizar obras que sólo buscan 

el apoyo de algunas poblaciones, aunque estas medidas no resuelvan 

estructuralmente el problema de pobreza y marginación que se vive en la mayor 

parte de las localidades implicadas en el proyecto de la CFE. El análisis centrado 

en los actores sociales nos ha permitido identificar y describir las complejidades de 

las pugnas que se presentan dentro del campo y arenas sociales, así como la 

noción de desarrollo que tiene cada uno de los actores. Ésta, además, no se 

podría entender sin considerar su relación con proyectos políticos y económicos 

en pugna. 

 

Por otro lado, este modelo teórico nos permitió identificar la heterogeneidad 

de los actores sociales y en la región donde se pretende implementar el proyecto 

de la CFE. Como se ha plasmado en esta tesis, los actores no son entidades 

homogéneas. Cada uno de ellos tiene trayectorias específicas, una historia que les 

ha permitido constituir discursos y acciones que se llevan a cabo frente a 
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situaciones como la posible  construcción de una hidroeléctrica. La noción de 

heterogeneidad, como lo ha señalado Long, hace evidente la coexistencia de 

diversas formas sociales dentro de un mismo contexto. Es la expresión de la 

confluencia de múltiples expresiones culturales dentro de un campo social 

específico, cada una con sus propias prácticas, roles, experiencias y discursos.  

 
Con base en ese modelo, se problematizó el escenario en donde se están 

llevando a cabo disputas y confrontación social que en la actualidad se agudizan 

por la posible construcción de la hidroeléctrica. La experiencia etnográfica y el 

acercamiento a planteamientos teóricos como los de Long permiten una mayor 

reflexión sobre los conflictos que se producen en campos y arenas sociales tan 

complejos como los de la Costa Chica de Oaxaca. Los proyectos de desarrollo no 

caen en espacios o campos exentos de conflictos sociales. En esos contextos, los 

actores definen sus posturas políticas, generan expectativas o capitalizan 

políticamente tanto los posibles beneficios como los efectos negativos de dichos 

proyectos. 

 
Desde otra perspectiva, los conceptos planteados por Alejandro Monsiváis 

en torno a la democracia deliberativa motivan una reflexión sobre cómo se están 

generando canales de diálogo y negociación, y en qué medida en estos espacios 

los actores están o no en igualdad de condiciones. El principio de igualdad política 

tendría que ser una condición necesaria para que dentro de los espacios de 

negociación confluyan los actores afectados por la posible construcción de la 

hidroeléctrica, o por cualquier otro tipo de proyecto de desarrollo. Estar informado 

es un principio básico para que las decisiones que tomen los afectados se hagan 

sobre bases objetivas, no ideologizadas ni manipuladas. Por esa razón, la 

consulta libre, previa e informada debe ser una condición para lograr esa igualdad 

en procesos de diálogo y  negociación. 

 
Desafortunadamente, la investigación de campo ha corroborado que los 

espacios de diálogo en igualdad de condiciones son muy limitados. Tampoco 

tendríamos que minimizar los significativos esfuerzos llevados a cabo por la 
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paraestatal para organizar campañas de información en algunas poblaciones que 

podrían ser afectadas por el proyecto hidroeléctrico. El hecho es que sus acciones 

no han sido contundentes, puesto que la interlocución sólo se ha realizado con 

algunos núcleos agrarios y con sectores muy específicos de la población. Sin una 

adecuada información se generan falsas expectativas, rumores y situaciones que 

enrarecen el clima político de la región. Mientras no haya suficiente información 

sobre el proyecto hidroeléctrico, no se podrán construir acuerdos en las 

comunidades, ni entre éstas y la paraestatal. Sólo los mediadores, tanto los que 

están a favor o en contra del proyecto de la CFE, podrían capitalizar políticamente 

esa situación para concretar sus respectivos proyectos políticos. 

 
En México aún no existen leyes que regulen los procesos de consulta 

previa e informada. La mayor parte de los movimientos sociales o poblaciones 

afectadas por proyectos de desarrollo se amparan en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo. A pesar de que México lo ha firmado 

existe mucha ambigüedad sobre su aplicación. Ciudadanos afectados, 

movimientos sociales o instituciones gubernamentales lo interpretan de acuerdo a 

sus intereses. En ese sentido, es importante señalar que durante la investigación 

de campo se tuvo conocimiento de una iniciativa promovida por los diputados de la 

Comisión de Asuntos Indígenas, en donde el objetivo central es convertir en ley a 

la consulta libre, previa e informada. Es decir, considerarla como una obligación 

que deben asumir todas las instituciones gubernamentales o empresas privadas 

encargadas de diseñar, promover y ejecutar diversos proyectos de desarrollo. De 

aprobarse esta ley se daría un paso muy importante para otorgar garantías 

constitucionales a las poblaciones indígenas y no indígenas. 

 

Sin duda alguna esto representaría un avance significativo en las leyes 

mexicanas, pero valdría la pena cuestionarnos si sólo esta iniciativa realmente es 

la solución para mitigar previamente los impactos negativos de proyectos como el 

de Paso de la Reina y, sobre todo, cuestionarnos si realmente se tomaría en 

cuenta el derecho de las poblaciones afectadas a decir “no" a algún proyecto de 

desarrollo. Los casos de Paso de la Reina en el estado de Oaxaca, La Parota en 
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el estado de Guerrero o de  Temacapulin en el estado de Jalisco, demuestran que 

el gobierno federal no tiene voluntad política para respetar la decisión de la 

población. En algunos casos, como el de Temacapulín o La Parota, los procesos 

de consulta e información  no existieron. Ese tipo de acciones, lejos de generar 

diálogo, acuerdos y negociación, generan incertidumbre y agudizan los conflictos 

sociales ya existentes. Además, en la medida que no sean resueltos problemas 

estructurales (desigualdad, exclusión, pobreza, marginación y consolidación de 

espacios democráticos) será imposible generar espacios de diálogo en igualdad 

de condiciones. 

 
Ante este escenario tan complejo nos preguntamos: ¿Cuál es la relevancia 

de estudios como el que ahora presentamos para la investigación social? Sin duda 

alguna esta respuesta nos lleva contemplar por lo menos dos elementos.  

 

En primer lugar, desde una perspectiva académica, la utilización de un 

enfoque integral  en la investigación permite problematizar y complejizar aún más 

un fenómeno social. Sabemos que en Paso de la Reina existe un conflicto que se 

ha agudizado por la posible implementación de un proyecto de desarrollo, pero 

hacer esta aseveración, sin tomar en cuenta las especificidades, características e 

historia de la región sería algo arriesgado. Por otro lado, una perspectiva integral 

ayuda a identificar, como ya se mencionó, las trayectorias de los actores sociales, 

sus vínculos con otros en diferentes escalas, las alianzas y redes que se 

establecen, así como las acciones y los diversos ámbitos de confrontación en los 

que se ven inmersos. Además, esta perspectiva nos ha permitido contemplar un 

problema local en una dimensión más amplia, que trasciende los ámbitos local y 

nacional, colocándolo en uno a nivel internacional. No sólo los proyectos de 

desarrollo están formulados en contextos de las necesidades del capitalismo 

moderno, o neoliberal, sino que paralelamente se han implementado instrumentos 

legales, a nivel internacional, que han sido producto de importantes luchas de la 

sociedad civil reivindicando sus costumbres, sus territorios y su derecho a decidir 

sobre ellos. México no queda al margen de esta situación. Antes de la década de 

los años noventa el gobierno podía disponer del territorio nacional para llevar a 
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cabo cualquier tipo de proyecto de desarrollo. Sin embargo, esa situación ha 

cambiado a partir de la soberanía que tienen los núcleos agrarios para decidir 

sobre su propio territorio.  

 

En segundo lugar, desde una perspectiva aplicada, este tipo de estudios 

podrían convertirse en diagnósticos sobre la complejidad que envuelve a una 

realidad como la de la Costa Chica de Oaxaca. Es necesario vincular el análisis 

académico con la posible formulación de políticas públicas que hagan especial 

énfasis en la inclusión de la población afectada en el diseño, implementación y 

evaluación de proyectos de desarrollo. Esto generaría mayor certidumbre, evitaría 

la manipulación política y generaría espacios de vigilancia ciudadana para 

fomentar la transparencia en los procesos de decisión. 

 
Finalmente, partiendo de los elementos que se han plasmado en esta 

investigación se podrían plantear diversos escenarios en el caso concreto de Paso 

de la Reina. En un primer escenario, la CFE podría declarar que ha cumplido con 

las normas que internacionalmente se exigen para llevar a llevar a cabo su 

proyecto: la realización de consultas, estudios sociales, ambientales y el diseño de 

un plan de de desarrollo regional. Con base en esto, podrían hacer el tránsito de 

su proyecto de una etapa de estudios de prefactibilidad a otra de ejecución. A 

pesar de que hay algunos núcleos agrarios que se han opuesto a la construcción 

de la hidroeléctrica, esto no sería un impedimento para llegar a acuerdos y 

negociaciones con otros núcleos agrarios. En la actualidad hay algunos que han 

mantenido un buen nivel de interlocución con la CFE y han acordado la 

construcción de canchas de basquetbol o la apertura y mantenimiento de caminos. 

Esto ocurre principalmente en la región montañosa. Así, a partir de ese tipo de 

negociaciones, el proyecto se podría ir legitimando y orillarían paulatinamente a 

los demás ejidos a llegar a acuerdos.  

 
Un segundo escenario, menos posible desde mi perspectiva, sería la 

suspensión temporal del proyecto. Podrían ser dos las razones: en primer lugar 

por el fortalecimiento de la oposición a la hidroeléctrica y en segundo lugar porque 
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la CFE vea limitada su capacidad de gestión para obtener beneficios para las 

comunidades. Sólo una presión política externa, que incluya el respaldo de otros 

movimientos sociales de México y de otras partes del mundo, podría poner a Paso 

de la Reina en el centro de atención, y obligarían a las autoridades mexicanas a 

considerar la suspensión del proyecto. Sin embargo, desde mi perspectiva, el 

movimiento del COPUDEVER corre el riesgo de sufrir un desgaste, sobre todo si 

consideramos que en el estado de Oaxaca se hace evidente el reflujo político del 

movimiento social iniciado en 2006. 

 

El caso de Paso de la Reina nos indica que en la medida en que no haya 

suficiente información, las poblaciones seguirán viviendo en la incertidumbre y las 

decisiones serán tomadas en función de rumores. Las comunidades bien 

informadas pueden decidir mejor. Con base en los planteamientos que se han 

hecho en esta  investigación, se confirma que los acuerdos y negociaciones se 

están dando en diferentes niveles: entre los actores sociales involucrados, así 

como entre algunos núcleos agrarios y la paraestatal. Pero los acuerdos entre 

toda la población afectada y la CFE son realmente inexistentes, y en ese sentido, 

tanto la CFE como los grupos que apoyan su proyecto se encuentran en una 

mayor ventaja. 

 
Los tiempos en los que nos ha tocado vivir han puesto a la antropología 

social y a las ciencias sociales en general frente a un dilema. La modernidad y los 

avances científicos y tecnológicos son procesos que difícilmente se detendrán. La 

población mundialmente se incrementa día con día. Los servicios de energía 

eléctrica y agua, por mencionar algunos ejemplos, cada vez tienen mayor 

demanda. Todos, incluso los críticos de la construcción de hidroeléctricas, 

requerimos de la energía eléctrica para llevar a cabo nuestras actividades. Pensar 

en un mundo sin energía eléctrica es prácticamente imposible. En ese sentido 

tendríamos que cuestionarnos: ¿cómo satisfacer nuestras necesidades sin afectar 

los recursos y el territorio de los pueblos indígenas y no indígenas? ¿Cómo 

generar energía eléctrica sin afectar a las poblaciones y el entorno ambiental? 

Queda como tarea para las ciencias sociales y las otras ciencias la búsqueda de 
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alternativas para encontrar nuevas formas de producción de energía eléctrica, o el 

diseño de programas que realmente mitiguen los daños a las comunidades donde 

se implementan proyectos de desarrollo. 

 

Lo que se ha expuesto en esta investigación podría contribuir a generar una 

discusión sobre la necesidad de generar espacios de negociación y diálogo en 

igualdad de condiciones entre la población afectada y los organismos encargados 

del desarrollo. Pero también se necesitará voluntad política de parte de los 

gobiernos y los movimientos sociales, así como la solución de los problemas 

estructurales que sin duda alguna han sido la causa de que las historias de 

injusticia se sigan repitiendo. 
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Epílogo 

 
  

 ¿Se construirá o no la hidroeléctrica en Paso de la Reina? A lo largo de la 

investigación siempre fuimos muy cuidadosos al considerar que este hecho sería 

sólo una posibilidad, pero no algo ya dado. Sin embargo, con base en la 

información etnográfica, los referentes teórico-metodológicos utilizados en el 

análisis, así como los últimos acontecimientos en el estado de Oaxaca, considero 

que existen muchas posibilidades de que este proyecto sí se lleve a cabo. 

 

 Los tiempos políticos serán determinantes  para que esto sea posible. 

Desde mi perspectiva, durante el gobierno de Gabino Cué se podría generar 

interlocución directa con los opositores, con el fin de llevar a cabo negociaciones y 

establecer algunos acuerdos. Esto, en definitiva, lejos de promover un ambiente 

de certidumbre y transparencia, enrarecería el clima político y deja ría dudas sobre 

la gestión de un gobierno que tiene la oportunidad de generar otro tipo de 

prácticas políticas y promover una nueva cultura política para fortalecer los 

espacios democráticos que se han ganado mediante la participación activa de 

ciudadanos que, desde distintas posturas y espacios, han criticado las 

administraciones pasadas del PRI.  

 
 De suceder esto, se corre el peligro de que se privilegien los intereses 

económicos y políticos por encima de las demandas de ciudadanos que podrían 

ser afectados directamente por la construcción de la hidroeléctrica. Experiencias 

como la de Paso de la Reina deben de ser un llamado de atención para buscar 

una mayor sensibilidad de parte de quienes están al frente del diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos de desarrollo. Se debe de poner un énfasis especial en 

los mecanismos de transparencia, y en caso de encontrar anomalías en el manejo 

de recursos públicos, sobre todo en los procesos de licitación pública, sancionar 

de a acuerdo a lo que se señalen en las leyes mexicanas.  

 

 Ante ese escenario ¿Cuál ha sido el papel de las organizaciones no 

gubernamentales que acompañan al Copudever en su lucha? Desde mi 
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perspectiva su papel debe aportar más elementos para que las comunidades 

decidan sobre su rumbo, sin que esto se preste a manipulación o la generación de 

confrontación social que podrían tener serias consecuencias; más aún en una 

región como lo es la Costa Chica de Oaxaca,  en donde los periodos de violencia 

política han dejado lamentables saldos. Fungir como asesores y acompañantes de 

un movimiento social podría significar una experiencia favorable en la medida en 

la que la información que se proporcione a la gente esté bien sustentada, sea 

clara y también objetiva. De lo contrario, sólo se estaría contribuyendo aún más al 

clima de confrontación. No desdeñamos el valor que pueda tener un movimiento 

social, simplemente advertimos sobre la necesidad de obrar con responsabilidad y 

buscar canales de diálogo para que sus demandas sean atendidas.  

 

 Por otro lado, la CFE tiene la responsabilidad de apegarse a los acuerdos 

internacionales para respetar el derecho de las comunidades a ser informadas y 

consultadas oportunamente. Sin embargo, vale la pena señalar que en los últimos 

años las condiciones de confrontación en la región no han hecho posible que 

estos mecanismos de información se lleven a cabo en un clima de tolerancia. Han 

privado más los intereses políticos que el bienestar común de toda la población. 

Además, si a este contexto añadimos la creciente violencia que se ha desatado en 

los últimos meses en la región, nuestro panorama parece todavía mucho más 

adverso. Quienes salen perdiendo más son precisamente las comunidades. 

   
 ¿Cómo construir acuerdos, canales de diálogo y  negociación? Sin duda 

ese es uno de los principales retos en conflictos como el de Paso de la Reina. 

Sólo resolviendo problemas estructurales, como los de la pobreza, marginación y 

acceso a servicios básicos, así como una adecuada promoción y prácticas de 

participación ciudadana se podrán generar condiciones para que el diálogo se dé 

en igualdad de condiciones.  
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