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I ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto 
 

El estado de Oaxaca se encuentra ubicado en la región sureste del Pacífico Mexicano, 

en las coordenadas: norte 18º39’, al sur 15°39’ de latitud norte; al este 93°52', al oeste 

98°32' de longitud oeste; colinda al norte con Puebla y Veracruz-Llave; al este con 

Chiapas; al sur con el Océano Pacífico; al oeste con Guerrero. Tiene una superficie 

territorial de 95 mil 364 kilómetros cuadrados, lo que representa el 4.8% del total 

nacional; por su extensión territorial ocupa el quinto lugar del país, después de los 

estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango.   

 

El estado se divide en 570 municipios y en más de seis mil localidades distribuidas en 

ocho regiones geoeconómicas: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra 

Norte, Sierra Sur y Valles Centrales. 

 

Tiene una población total de 3,438,765, y ocupa el décimo lugar a nivel nacional. El 

55.5% de la población se ubica en localidades de menos de 2500 habitantes; el 17.4% 

en comunidades de entre más de 2,500 y hasta a 9,999; el 13.3% habita en núcleos de 

población de entre 10,000 a 49,999; y el 13.7% de entre 50,000 a 499,999. Con una 

densidad de población de 37 habitantes por km2.
1 

 

Oaxaca, es considerado dentro del grupo de las cinco entidades en México que 

presentan un Grado de Marginalidad Muy Alta, su índice de marginación es de 2,0787, 

y ocupa el tercer lugar en el contexto nacional;
2
 además el 75% de los municipios se 

clasifican como de  “alta” y “muy alta marginación”. De acuerdo con la integración 

regional de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), existen 476 municipios de 

atención especial y prioritaria, que representa el 83% del total estatal y se encuentran 

ubicados en 75 micro regiones (Anexo 1).    

 

La Población Hablante de Lengua Indígena (PHLI)
3
 en la entidad está integrada por  

1,120,312 personas de 17 grupos étnicos, que representan el 33% de la población de la 

entidad, y el 13% de la población indígena del país, y ocupa el primer lugar a nivel 

nacional. 

                                                 
1
 XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Instituto Nacional de Geografía, Estadística e 

Informática 2001. (Censo 2002/INEGI). 
2
 El índice de marginación se construye con las siguientes variables: (%) población analfabeta de 15 años 

o más, (%) población sin primaria completa de 15 años o más, (%) ocupantes en viviendas sin drenaje ni 

servicio sanitario exclusivo, (%) ocupantes en vivienda sin energía eléctrica, (%) ocupantes en viviendas 

sin agua entubada, (%) viviendas con algún nivel de hacinamiento, (%) de ocupantes en viviendas con 

piso de tierra, (%) población en localidades con menos de 5 000 habitantes, y (%) población ocupada con 

ingreso de hasta dos salarios mínimos. Índices de Marginación 2000. Consejo Nacional de Población. 

Colección Índices Sociodemográficos. Primera Edición. Diciembre 2001.(CONAPO 2000)  
3
 En este estudio, la PHLI está conformada por aquellos habitantes de 5 años y más que se registran en el 

Censo General de Población, más la Población Indígena Estimada (PIE) que incluye a la población quien 

se declaró indígena en el Censo General de Población, sin ser hablantes de Lengua Indígena. 
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De los grupos étnicos, el de mayor población es el de los zapotecos,  con presencia en 

seis de las ocho regiones del estado; le siguen los mixtecos y mazatecos
4
. 

 

Zapoteco 32% 

Mixteco 21% 

Mazateco 17% 

Chinanteco  9.35 % 

Mixe 9.32% 

Chatino 3.48% 

Triqui 1.39% 

Huave 1.22% 

Cuicateco 1.02% 

Nahualt 0.80% 

Amuzgo 0.45% 

Zoque 0.40% 

Tacuate 0.22% 

Chontal 0.16% 

Tzotzil 0.07% 

Choch 0.02% 

Ixcateco 0.001% 

Sin especificar 1.68% 
Elaboración propia con datos de: INI. Base de Localidades y 

Comunidades Indígenas 2002 
 

De acuerdo a la información etnográfica, existen ocho regiones indígenas, las cuales 

tienen relación con las regiones geoeconómicas:  

  
 

Regiones Indígenas Regiones Geo-políticas 

Cañada Cañada 

Istmo Istmo 

Mixteca Mixteca 

Golfo Papaloapan 

Sierra Norte Sierra Norte 

Sierra Sur Sierra Sur 

Valles Centrales  Valles Centrales  
 

 

                                                 
4
 Familias zapotecana: zapoteco y chatino, (pertenece a la antigua estirpe lingüística otomangue),  

mixtecana: mixteco, cuicateco, amuzgo y triqui; popolocana: mazateco, popoloca, chocho e ixcateco; 

chinantecana. mixeana y zoqueana, formadoras de las lenguas mixe y zoque.  
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La población indígena de Oaxaca se ubica en el 66% de los municipios de la entidad, y 

por lo menos cuatro de los grupos étnicos, se asientan en las ocho regiones; con la 

siguiente distribución: 

 
REGIÓN  PRINCIPALES GRUPOS ÉTNICO-LINGÜÍSTICOS  

Cañada Cuicateco, Chinanteco, Huave, Mixteco, Mazateco, Nahualt. 

Costa Chatino, Chontal de Oaxaca, Mixteco, Zapoteco. 

Istmo Chinanteco, Huave, Mixe, Mixteco, Tzotzil, Zapoteco, Zoque. 

Golfo Cuicateco, Chinanteco, Ixcateco, Mazateco, Mixe, Mixteco, 

Nahualt, Triqui, Zapoteco. 

Valles Centrales 
Chatino, Chinanteco, Mixteco, Zapoteco. 

Sierra Sur 
Amuzgo, Chatino, Chontal de Oaxaca, Mixe, Mixteco, Tacuate, 

Triqui, Zapoteco. 

Sierra Norte Chinanteco, Mazateco, Mixe, Mixteco, Zapoteco. 

Mixteca Chocho, Mixteco, Nahualt, Triqui  

 

Los grupos se localizan, en 379 municipios, la concentración de la PHLI por región es 

la siguiente: 

 
 

REGIÓN  

% 

PHLI 

EST.  

 

MUNICIPIOS 

 

 

 

Papaloapan 

 

 

 

 

 

15% 

002 Acatlán de Pérez  

Figueroa 

009 Ayotzintepec 021 Cosolapa 

044 Loma Bonita 134 San Felipe Jalapa de Díaz 136 San Felipe Usila 

166 San Felipe Chiltepec 169 San José Independencia 184 San Juan Bautista 
Tuxtepec 

189 San Juan Comaltepec 205 San Juan Lalana 212 San Juan Petlapa 

232 San Lucas Ojitlan 278 San Miguel Soyaltepec 

(Temascal) 

309 San Pedro Ixcatlan 

417 Santa María Jacatepec 460 Santiago Choapam  468 Santiago Jocotepec 

498 Santiago Yaveo 559 San Juan Bautista Valle Nacional 

 

 

 

Istmo 

 

 

 

 

14.3% 

005  Ixtaltepec 014 Ciudad Ixtepec 030 El Espinal 

036 Guevea de Humboldt 043 Juchitan de Zaragoza 052 Magdalena Tequisistlan 

053 Magdalena Tlacotepec 057 Matías Romero 079 Salina Cruz 

124 San Blas Atempa 130 San Dionisio del Mar 141 San Francisco del Mar 

198 San Juan Guichicovi 248 San Mateo del Mar 265 San Miguel Chimalapa 

282 San Miguel Tenango 305 San Pedro Comitancillo  308 San Pedro Huilotepec 

327 San Pedro 

Tapanatepec 

407 Santa María Chimalapa 412 Santa María Guienagati 

418 Santa María Jalapa de 
Marques 

427 Santa María Petapa 440 Santa María Totolapilla 
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441 Santa María Xadani 470 Santa María Lachiguri 472 Santiago Laollaga 

513 Santo Domingo 

Petapa 

515 Santo Domingo Tehuantepec 525 Santo Domingo 

Zanatepec 

557 Unión Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIXTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14% 

006  Nochixtlan 011 Calihuala 016 Coicoyan de las Flores 

022 Cosoltepec 026 Chalcatongo de Hidalgo 039 Heroica Ciudad de 

Huajuapan 

046 Magdalena Jaltepec 050 Magdalena Peñasco 065 Ixpantepec Nieves 

081 San Agustín Atenango 086 San Agustín Tlacotepec 094 San Andres Nuxiño 

105 San Antonio Monte 

Verde 

110 San Antonio Sinicahua 119 San Bartolomé Yucuañe 

121 San Bartolomé 

Soyaltepec 

127 San Cristóbal Amoltepec 133 San Esteban Atatlahuca 

144 San Francisco 

Jaltepetongo 

152 San Francisco Tlapancingo 164 San Jorge Nuchita 

176 San Juan Bautista 

Coixtlahuaca 

195 San Juan Diuxi 208 San Juan Mixtepec -

Distr. 08- 

210 San Juan Ñumi 217 San Juan Tamazola 218 San Juan Teita 

240 San Martin Itunyoso 242 San Martín Peras 252 San Mateo Peñasco 

259 San Miguel 

Ahuehuetitlan 

261 San Miguel Amatitlan 264 San Miguel Chicahua 

269 San Miguel El Grande 270 San Miguel Huautla 274 San Miguel Piedras 

281 San Miguel 

Tecomatlan 

286 San Miguel Tlacotepec 297 San Pablo Tijaltepec 

304 San Pedro 

Coxcaltepec Cantaros 

320 San Pedro Molinos 331 San Pedro Tidaa 

340 San Pedro y San Pablo 

Tequixtepec 

346 San Sebastián Nicananduta 348 San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca 

352 San Simón Zahuatlan 371 Santa Catarina Ticua 372 Santa Catarina 
Yosonotu 

379 Santa Cruz Nundaco 382 Santa Cruz Tacahua 395 Santa María Apazco 

397 Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco 

405 Villa de Chilapa de Díaz 408 Santa María del Rosario 

422 Santa María Nativitas 444 Santa María Yolotepec 445 Santa Maria Yosoyua 

446 Santa Maria Yucuhiti 451 Santiago Apoala 456 Santiago Cacaloxtepec 

459 Santiago Chazumba 461 Santiago del Río 469 Santiago Juxtlahuaca 

480 Santiago Nundiche 481 Santiago Nuyoo 492 Santiago Tilantongo 

500 Santiago Yosondua 501 Santiago Yucuyachi 511 Santo Domingo Nuxaa 

520 Santo Domingo 

Tonala 

528 Santos Reyes Tepejillo 529 Santos Reyes Yucuna 

532 Santo Tomas 
Ocotepec 

537 Silacayoapam 540 Villa De Tamazulapam 
Del Progreso 

549 Tezoatlan De Segura 

Y Luna 

564 Yutanduchi De Guerrero 569 Santa Inés De Zaragoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cañada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.7% 

019 Concepción Papalo 024 Cuyamecalco Villa de 

Zaragoza 

027 Chiquihuitlán de Benito 

Juárez 

029 Eloxochitlán de Flores 
Magón 

040 Huautepec 041 Huautla de Jiménez 

058 Mazatlán Villa de 

Flores 

098  San Andrés Teotillalpam 116 San Bartolomé Ayautla 

142 San Francisco 

Huehuetlan  

163 San Jerónimo Teocalt 171 San José Tenango 

177 San Juan Bautista  

Cuicatlán 

182 San Juan Bautista 

Tlacotzintepec 

187 San Juan Coatzospam 

206 San Juan de los Cues 220 San Juan Tepeuxila 228 San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla 

234 San Lucas Zoquiapam 244 San Martin Toxpalan 249 San Mateo 
Yoloxochitlan 

276 San Miguel Santa Flor 311 San Pedro Jaltepetongo 313 San Pedro Jocotipac 

322 San Pedro 

Ocopetatillo 

326 San Pedro Sociapam 330 San Pedro Teutila 

354 Santa Ana 
Ateixtlahuaca 

374 Santa Cruz Acatepec 396 Santa maría la  

406 Santa María 

Chilchotla 

425 Santa María Papalo 431 Santa María 

Tacomavaca 

434 Santa María Teopoxco 436 Santa María Texcatitlan 438 Santa María Tlalixtac 

490 Santiago Texcalcingo 527 Santos Reyes Papalo 545 Teotitlán de Flores 
Magón 

139 San Francisco Chapulapa 355 Santa Ana Cuauhtemoc 
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REGIÓN  

% 

PHLI 

EST.  

 

MUNICIPIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8% 

012 Candelaria Lochixa 056 Mártires de Tacubaya 070 Pinotepa de Don Luis 

071 Pluma Hidalgo 082 San Agustín Chayuco 085 San Agustín Loxicha 

090 San Andres 
Huaxpaltepec 

111 San Antonio Tepetlapa 113 San Baltazar Loxicha 

117 San Bartolomé Loxicha 153 San Gabriel Mixtepec 188 San Juan Colorado 

202 San Juan Lachao 231 San Juan Quiahije 225 San Lorenzo 

266 San Miguel del Puerto 272 San Miguel Panixtlahuaca 285 San Miguel Tlacamama 

302 San Pedro Atoyac 306 San Pedro el Alto 312 San Pedro Jicayan 

319 San Pedro Mixtepec 

Distrito 26 

324 San Pedro Pochutla 334 Villa Tultepec de 

Melchor Ocampo 

364 Santa Catarina Juquila 366 Santa Catarina Loxicha 367 Santa Catarina 

Mechoacana 

401 Santa María Colotepec 402 Santa María Cortijo 413 Santa María Huatulco 

414 Santa Maria 

Huazolotitlan 

433 Santa María Temaxcaltepec 439 Santa María Tonameca 

466 Santiago Ixtayutla 467 Santiago Jamiltepec 482 Santiago Pinotepa 

Nacional 

489 Santiago Tetepec 497 Santiago Yaitepec 509 Santo Domingo de 

Morelos 

526 Santos Reyes Nopala 543 Tataltepec de Valdez  

 

 

 

Sierra Norte 

 

 

 

 

12% 

001 Abejones 003  Cacalotepec 031 Tamazulapam del 
Espíritu Santo 

035 Guelatao de Juárez 038 Villa Hidalgo 042 Ixtlan de Juárez 

060 Mixistlan De La 
Reforma 

097 San Andres Solaga 100 San Andrés Yaa 

114 San Baltazar Yatzachi 
el Bajo 

120 San Bartolomé Zoogocho 128 San Cristobal 
Lachirioag 

138 San Francisco Cajonos 156 San Ildefonso Villa Alta 173 San Juan Atepec 

190 San Juan Cotzocon 196 San Juan Evangelista Analco 201 San Juan Juquila 

Vijanos 

207 San Juan Mazatlan 214 San Juan Quiotepec 216 San Juan Tabaa 

222 San Juan Yaee 223 San Juan Yatzona 231 San Lucas Camotlan 

246 San Mateo Cajonos 257 San Melchor Betaza 260 San Miguel Aloapam 

267 San Miguel Del Rio 275 San Miguel Quetzaltepec 280 San Miguel Talea de 

Castro 

 

 

 

 

Sierra Norte 

 288 San Miguel Yotao 296 San Pablo Macuiltianguis 299 San Pablo Yaganiza 

303 San Pedro Cajonos 323 San Pedro Ocotepec 335 San Pedro Yaneri 

336 San Pedro Yolox 337 San Pedro y San Pablo Ayutla 359 Santa Ana Yareni 

363 Santa Catarina Ixtepeji 365 Santa Catarina Lachatao 394 Santa Maria Alotepec 

419 Santa Maria Jaltianguis 432 Santa Maria Temaxcalapa 435 Santa Maria Tepantlali 

437 Santa Maria 

Tlahuitoltepec 

442 Santa Maria Yalina 443 Santa Maria Yavesia 

454 Santiago Atitlan 457 Santiago Camotlan 458 Santiago Comaltepec 

465 Santiago Ixcuintepec 471 Santiago Lalopa 473 Santiago Laxopa 

502 Santiago Zacatepec 503 Santiago Zoochila 504 Nuevo Zoquiapam 

514 Santo Domingo 
Roayaga 

517 Santo Domingo Tepuxtepec 522 Santo Domingo Xagacia 

541 Tanetze De Zaragoza 544 Teococuilco De Marcos Pérez 554 Totontepec Villa De 

Morelos 

 

 

 

 

 

 

Valles 

Centrales 

 

 

 

 

 

10% 

015 Coatecas Altas 023 Cuilapam De Guerrero 028 Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo 

033 Guadalupe Etla 051 Magdalena Teitipac 067 Oaxaca de Juárez 

068 Ocotlan de Morelos 072 San José Del Progreso 083 San Agustín De Las 

Juntas 

091 San Andres Huayapam 092 San Andres Huayapam 103 San Antonino Castillo 

Velasco 

104 San Antonino El Alto 107 San Antonio De La Cal 108 San Antonio Huitepec 

112 San Baltazar 

Chichicapam 

118 San Bartolomé Quialana 131 San Dionisio Ocotepec 

175 San Juan Bautista 

Atatlahuca 

197 San Juan Guelavia 226 San Lorenzo Albarradas 

233 San Lucas Quiavini 268 San Miguel Ejutla 271 San Miguel Mixtepec 

273 San Miguel Peras 284 San Miguel Tilquiapam 294 San Pablo Huitzo 

298 San Pablo Villa de 

Mitla 

310 San Pedro Ixtlahuaca 315 San Pedro Mártir 

325 San Pedro Quiatoni 333 San Pedro Totolapa 343 San Sebastián Abasolo 

349 San Sebastián Teitipac 350 San Sebastián Tutla 356 Santa Ana Del Valle 
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360santa Ana Zegache 375 Santa Cruz Amilpas 378 Santa Cruz Mixtepec 

380 Santa Cruz Papalutla 385 Santa Cruz Xoxocotlan 389 Santa Inés Yatzeche 

393 Santa Lucia Ocotlan 403 Santa Maria Coyotepec 426 Santa Maria Peñoles 

Santa Maria Peñoles 

452 Santiago Apostol 475 Santiago Matatlan 494 Santiago Tlazoyaltepec 

506 Santo Domingo 
Albarradas 

519 Santo Domingo Tomaltepec 530 Santo Tomas Jalieza 

531 Santo Tomas 

Mazaltepec 

534 San Vicente Coatlan 546 Teotitlan del Valle  

550 San Jerónimo 
Tlacochahuaya 

551 Tlacolula de Matamoros  560 Villa de Díaz Ordaz 

570 Zimatlan de Álvarez 007  Ocotlan  

 

 

 

 

 

Sierra Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2% 

020 Constancia del Rosario 037 Mesones Hidalgo 059 Miahuatlan de Porfirio 
Díaz 

064 Nejapa de Madero 073 Putla Villa de Guerrero 074 Santa Catarina 

Quioquitani 

095 San Andrés Paxtlan 122 San Bartolo Yautepec 125 San Carlos Yautepec 

126 San Cristóbal Amatlán 146 San Francisco Logueche 148 San Francisco 
Ozolotepec 

154 Ildefonso Amatlan 170 San José Lachiguri 200 San Juan Juquila Mixes 

204 San Juan Lajarcia 209 San Juan Mixtepec. Distrito 26 211 San Juan Ozolotepec 

229 San Lorenzo 

Temexlucan 

236 San Marcial Ozolotepec 263 San Miguel Coatlan 

277 Villa Sola de la Vega 279 San Miguel Suchixtepec 300 San Pedro Amuzgos 

318 San Pedro Mixtepec. 

Distrito 22 

361 Santa Catalina Quieri 377 Santa Cruz Itundujia 

384 Santa Cruz Xitla 386 Santa Cruz Zenzontepec 391 Santa Lucia Miahuatlan 

392  Santa Lucia Monte 

Verde 

410 Santa Maria Ecatepec 415 Santa Maria Ipalapa 

420 Santa Maria Lachixio 424 Santa María Ozolotepec 428 Santa Maria Quiegolani 

447 Santa María Zacatepec 448 Santa María Zaniza 450 Santiago Amoltepec 

477 Santiago Minas 491 Santiago Textitlán 495 Santiago Xanica 

512 Santo Domingo 

Ozolotepec 

533 Santo Tomas Tamazulapan 535 San Vicente Lachixio 

 

 
 



Análisis Social.PDPI  
OAXACA 

 8 

1.2 Datos Generales 
 

Las Regiones de Estudio comprenden 379 municipios, que corresponde al 66% de los 

que integran la entidad, la mayor parte de estos se ubican en la Mixteca (78), seguidos 

de la Sierra Norte (63), Valles Centrales (60), Sierra Sur (45), Cañada (41), Costa (41), 

Istmo (31) y Papaloapan (20).  

5 %
1 1 %

1 1 %

1 2 %

1 7 %

1 6 %

8 %

2 0 %

Pa p a lo a p a n C o s ta C a ñ a d a

S ie r r a  S u r S ie r r a  N o r te V a lle s  C e n t r a le s

Is tm o  M ix te c o

 
Si bien la Región del Papaloapan, está integrada por un porcentaje menor de 

municipios, es en ésta donde se ubica el mayor número de municipios con PHLI; ya que 

de los 21 municipios que concentra el 34% de la población indígena, nueve de ellos 

corresponden a dicha región. 
 

Región Municipio PHLI Región Municipio PHLI 

Istmo Juchitán de Zaragoza 48683 Papaloapan San Miguel Soyaltepec 23335 

Istmo San Juan Guichicovi 20019 Papaloapan San Felipe Jalapa De Díaz 18493 

Istmo San Blas Atempa 12928 Papaloapan San Lucas Ojitlán 15895 

Istmo San Mateo del Mar 9118 Papaloapan San Juan Lalana 11505 

Cañada Huautla de Jiménez 25535 Papaloapan San Juan Bautista Valle 

Nacional 

10659 

Cañada Santa María Chilchotla 17877 Papaloapan San Felipe Usila 9913 

Cañada San José Tenango 16940 Papaloapan San Pedro Ixcatlán 8732 

Cañada Mazatlán Villa de Flores 11332 Papaloapan Santiago Jocotepec 8497 

Sierra 

Norte 

San Juan Cotzocón 9439 Costa San Agustín Loxicha 17927 

Sierra 

Norte 

San Juan Mazatlán 8944  

Mixteca 

 

Santiago Juxtlahuaca 

 

16346 

Sierra 

Norte 

Santa María 

Tlahuitoltepec 

7207 

Elaboración propia con datos de: INI. Base de Localidades y Comunidades Indígenas 2002 

 

Con relación a la tasa de crecimiento en la entidad, en la década de 1980 a 1990 era de 

2.5%, esta presenta una disminución considerable, ya que actualmente es del 1.3%, uno 

de los factores que contribuye en la baja de la tasa de crecimiento, es la migración de la 

población
5
.  

 

                                                 
5
 Oaxaca es uno de los principales estados expulsores de mano de obra. 
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La PHIL es 1,120,312 personas, de las cuales el 51.6% son mujeres y el 48.4% son 

hombres. 

 

La población indígena se ubica en el 60% de las localidades que integran la entidad. En 

3,134 de estas, se cuenta con más del 70% de PHLI, concentrando el 86% de la 

población.  

 

En 1,167 localidades se habla el mixteco, el zapoteco en el 838, el mazateco en 660, el 

chinanteco en 324 chinanteco, el mixe en 283, el chatino en 109, el triqui en  67, el 

cuicateco en 53, el nahualt en 50, el zoque en 19, el huave en 14, el chontal de oaxaca 

en  13, el amuzgo en 10, se habla tacuate en 9, chocho en 8, tzotzil en  4,  y solo en una 

comunidad se habla el ixcateco, en 402 comunidades se desconoce la lengua. 

 

El zapoteco, mixteco y mazateco son las lenguas que presenta un mayor porcentaje de 

PHLI. El zapoteco, a pesar de tener el mayor porcentaje (32%) de población, solo se 

habla en localidades de seis regiones; en contraparte con el mixteco el cual  concentra el 

21% de la población, y se habla en la totalidad de las regiones.  

 

La distribución de la lengua por región es la siguiente: 
 

Papaloapan Sierra Sur Istmo Cañada 

Lengua % Lengua % Lengua % Lengua % 

Chinanteco 54 Zapoteco 52 Zapoteco 70 Mazateco 78 

Mazateco 42 Mixteco 18 Mixe 17 Cuicateco 6 

Zapoteco 3 Chatino 10 Huave 9 Nahualt 5 

Mixe .3 Amuzgo 6 Zoque 3 Mixteco 5 

Nahualt .09 Triqui 5 Mixteco .7 Chinanteco 4 

Cuicateco .07 Mixe 4 Tzotzil .5 Huave .003 

Mixteco .01 Tacuate 3 Chinanteco .2 No especifica 2 

Ixcateco .007 Chontal de 

Oaxaca 

2 No Especifica .3   

Triqui .007 No especifica 1     

No especifica 1       

Sierra Norte Valles Centrales Costa Mixteca 

Lengua % Lengua % Lengua % Lengua % 

Mixe 54 Zapoteco 86 Mixteco 43 Mixteco 90 

Zapoteco 35 Mixteco 13 Zapoteco 32 Triqui 6 

Chinanteco 6 Chinanteco .6 Chatino 21 Nahualt .6 

Mazateco 3 Chatino .04 Chontal de 

Oaxaca 

.001 Chocho .4 

Mixteco .6 No especifica .8 No especifica 3 No especifica 2 

No especifica .6       
Elaboración propia con datos de: INI. Base de Localidades y Comunidades Indígenas 2002 

 

Región Papaloapan. Esta es una de las dos regiones donde se habla tanto el triqui y el 

náhuatl; además en esta se ubica la única localidad de ixcatecos en el municipio de 

Santiago Yaveo.  

 

Esta región es la que presenta la mayor diversidad étnica de la entidad, ya que en el 65% 

de los municipios se habla más de dos lenguas, y en el 35% solo una: se habla 

exclusivamente chinanteco en el 25% y en el 10% el mazateco; en el 40% se hablan dos 

lenguas, en el 20% tres y en el 5% cinco.   
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Región Sierra Sur. En esta se ubican tres de los cuatro municipios donde se habla el 

chontal de Oaxaca (San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec, Santa María 

Quiegolani); además de los dos únicos de la entidad donde se ubican los amuzgos: San 

Pedro Amuzgos y Santa Maria Ipalapa; y donde se habla el tacuate Santa María 

Zacatepec. 

 

Del total de municipios que integran esta región en el 82% se habla únicamente una 

lengua, de estos el 67% habla zapoteco: 

 

6 7 %

7 %

4 % 2 % 2 %

Z a p o te c o M ix te c o C h a t in o  A m u z g o C h o n ta l d e  O a x a c a

 
 

En el 18% se hablan dos lenguas; en Constancia del Rosario y Putla Villa de Guerrero 

el  mixteco y triqui; en Nejapa de Madero y San Juan Juquila Mixes el mixe y zapoteco; 

en San Pedro Amuzgos el zapoteco y amuzgo, en Santa María Quiegolani el chontal de 

Oaxaca y zapoteco; y en Santa María Zacatepec el mixteco y tacuate. 

 

Región del Istmo. Se ubican las cinco localidades de la entidad, donde se habla el 

tzotzil, y corresponden a los municipios de: San Miguel Chimalapa, San Pedro 

Tapanatepec y Santa María Chimalapa.  

 

En el 61% de los municipios se habla solo una lengua, de estos, el 42% habla el 

zapoteco.    
 

Lengua Municipio Lengua Municipio 

Chinanteco 

San Felipe Jalapa de Díaz 

San Miguel Soyaltepec 

San Juan Comaltepec 

Santiago Choapa  

Santiago Jocotepec 

Loma Bonita 

San Juan Bautista Tuxtepec 

San Juan Lalana 

Santa María Jacaltepec 

Mazateco 

Acatlán de Pérez Figueroa 

San Felipe Jalapa de Díaz 

San Miguel Soyaltepec 

Loma Bonita 

San Juan Bautista Tuxtepec 

Santa María Jacaltepec 

Santiago Yaveo 

Mixe 
San Juan Lalana 

Santiago Yaveo 

Zapoteco 

Acatlán de Pérez Figueroa 

San Juan Comaltepec 

Santiago Choapa  

Santiago Jocotepec 

Santiago Yaveo 

Cuicateco 
San Felipe Usila 

San Juan Bautista Tuxtepec 

Nahualt 
Cosalapa 

Santa María Jacaltepec 

Mixteco Cosalapa Triqui Loma Bonita 

Ixcateco Santiago Yaveo 
Elaboración propia con datos de: INI. Base de Localidades y Comunidades Indígenas 2002 y CONAPO 2000 
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4 2 %

3 %

6 %
3 %

Z a p o te c o M ix e H u a v e Z o q u e

 
 

En esta región la multietinicidad se presenta en el 39% (12) de los municipios:  

  
Lengua Municipio Lengua Municipio 

Mixe Guevea de Homblodt, 

 Santa Maria Guienagati,  

Santiago Lachiguri 

Santo Domingo Patapa 

Santo Domingo Tehuantepec 

Matías Romero 

San Juan Guichicovi 

Santa María Chimalapa 

Zapoteco Guevea de Homblodt, 

 Santa Maria Guienagati,  

Santiago Lachiguri 

Santo Domingo Patapa 

Santo Domingo Tehuantepec 

 Ixtaltepec 

Santa Maria Petapa 

San Pedro Tapanatepec 

Zoque  Ixtaltepec 

San Miguel Chimalapa 

Santa María Chimalapa 

Mixteco Matías Romero 

San Juan Guichicovi 

Santa María Chimalapa 

Tzotzil San Miguel Chimalapa 

San Pedro Tapanatepec 

Santa María Chimalapa 

Chinateco Santa Maria Petapa 

San Juan Guichicovi 

Santa María Chimalapa 
Elaboración propia con datos de: INI. Base de Localidades y Comunidades Indígenas 2002 y CONAPO 2000 

 

El 6% restante, corresponde a los municipios de Salina Cruz y San Miguel Tenango, 

que de acuerdo a los estudios, no está especificado el tipo de lengua.  

 

Región Cañada.  En esta se ubican ocho de las cincuenta localidades donde se habla el 

náhuatl, y corresponden a los municipios de San Martín Toxpalapan y Teotitlán de 

Flores Magón, además en este último se habla el huave. 
 

De los 41 municipios que componen esta región, en el 85% se habla solo una lengua; de 

los cuales en el 41% es el mazateco.  

4 1 %

5 %

1 7 %

5 %

1 7 %

M a z a te c o C h in a n te c o M ix te c o N a h u a lt C u ic a te c o

 
 

Solo en el 15% se presenta la siguiente diversidad: 



Análisis Social.PDPI  
OAXACA 

 12 

 

Lengua Municipio 

Mixteco San Juan Bautista Cuicatlán 

Santa María Tlalixtac 

Chiquihuatlán de Benito Juárez 

Cuicateco San Juan Bautista Cuicatlán 

Santa María Tlalixtac 

San Pedro Teutila 

Mazateco Chiquihuatlán de Benito Juárez 

San Pedro Teutila 

San Martín Toxpalapan 

Nahualt San Martín Toxpalapan 

Teotitlán de Flores Magón 

Huave Teotitlán de Flores Magón 
Elaboración propia con datos de: INI. Base de Localidades y Comunidades Indígenas 2002 y 

CONAPO 2000 

 

Región Sierra Norte. En esta es mínima la diversidad lingüística, ya que en el 92% de 

los municipios se habla únicamente una lengua, predominando el zapoteco.  

6 4 %

2 4 %

4 %

Z a p o te c o M ix e C h in a n te c o

 
En el 5%, se hablan dos lenguas: el mixe y zapoteco en San Mateo Cajones, Santo 

Domingo Roayaga y en Villa Hidalgo; y en el 3% que corresponde a San Juan Cotzocon 

y San Juan Mazatlán se habla el chinanteco, mazateco, mixe y mixteco.  

  

Región Valles Centrales. Al igual que en la Región de la Sierra Norte, es mínima la 

diversidad; en el 85% de los municipios se habla solo una lengua, y predomina el 

zapoteco. 

 

7 0 %

1 3 %
2 %

Z a p o te c o M ix te c o C h in a n te c o

 
 

 

Solo en el 3% se hablan dos lenguas; en Oaxaca de Juárez el chatino y zapoteco y en 

San Agustín de las Juntas el zapoteco y mixteco. En el caso del 12% (San Andrés 
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Huayapam, San Antonio de la Cal, San Bartolomé Quialana, San Miguel Ejutla, San 

Pedro Ixtlahuaca, San Sebastián Tula y Santa María Coyotepec) no se define la lengua 

que emplean.  

 

Región Costa. En esta se ubica San Miguel del Puerto que es uno de los cuatro 

municipios donde se habla el Chontal de Oaxaca.  

 

En la mayoría de los municipios se habla una lengua, y en estos predominan el mixteco 

con el 36%  y el zapoteco con el 31%.   

 

3 1 %

3 6 %

2 4 %

2 %

Z a p o te c o M ix te c o C h a t in o C h o n ta l

 
Solo en el municipio de Santiago Ixtayutla se habla el chatino y mixteco.  

 

Región Mixteca. En esta se ubican las ocho localidades donde se habla el chocho y 

pertenecen a los municipios Santa María Nativitas y San Juan Bautista Coixtlahuaca.  

 

En el 95% de los municipios se habla una lengua, en estos predomina de manera 

significativa el mixteco. 

 

9 1 %

3 %

1 %

M ix te c o C h o c h o N a h u a lt

 
 

Solo en dos municipios se habla más de una lengua: Santiago Juxtlahuaca y en San 

Martín Iyuntoso donde se habla el mixteco y triqui. No se especifica la lengua en: Villa 

de Tamazulapam del Progreso y San Miguel Tecomatlán. 

 

Con relación a la población monolingüe, esta representa el 23%; de este el 63% son 

mujeres y el 37% hombres, y la bilingüe representa el 76%. De acuerdo con las regiones 

la distribución de la población bilingüe y monolingüe es la siguiente:  
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Región % 

Monolingüe 

% Bilingüe 

Cañada 33 67 

Costa 30 70 

Sierra Norte 24 76 

Mixteca 23 78 

Sierra Sur 21 79 

Papaloapan 20 80 

Istmo 15 85 

Valles Centrales 14 86 
Elaboración propia con datos de: INI. Base de Localidades 

y Comunidades Indígenas 2002 

 

 
 

Considerando el tipo de lengua, en los grupos mazateco, mixteco y zapoteco, se 

presenta un mayor porcentaje de monolingües. En el caso de los grupos chocho e 

ixcateco toda la población es bilingüe. 

 
Lengua %  monolingües Lengua %  monolingües 

Mazateco 24% Nahualt 0.60% 

Mixteco 23% Amuzgo 0.50% 

Zapoteco 22% Cuicateco 0.40% 

Mixe 13% Tacuate 0.10% 

Chinanteco 8% Tzotzil 0.09% 

Chatino 5% Chontal 0.004% 

Triqui 2% Zoque 0.003% 

Huave 1%   
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Con relación a los indicadores del nivel educativo, a nivel nacional, el estado de 

Oaxaca, ocupa el tercer lugar en analfabetismo, después de Chiapas y Guerrero; y el 

segundo lugar en primaria incompleta. 

 

En las localidades indígenas el porcentaje de analfabetismo representa el 33.3% y en el 

caso de la primaria incompleta el 29.7%.  

  

Si partimos del tipo de lengua, los grupos que presenta los mayores rangos de 

analfabetismo son: el Ixcateco y Chatino. 

 
Lengua % Analfabetismo Lengua % Analfabetismo 

Ixcateco 54.5 Mixteco 35.4% 

Chatino 45.1 Tacuate 31.7% 

Triqui 44.5% Huave 30.9% 

Mazateco 41% Amuzgo 30.3% 

Mixe 40.9% Zapoteco 27.1% 

Zoque 40% Chinanteco 26.9% 

Nahualt 37.3% Cuicateco 26.1% 

 

Con respecto a los adultos sin primaria completa, los mayores porcentajes se presentan 

en los tzotziles con el 54.8% y los cuicatecos con el 46.5%.(Anexo 2) 

 

En lo que toca a la vivienda, el promedio de habitantes es del 5.2%, en contraste con el 

porcentaje estatal que es del 4.6. (Anexo 3) 

 

Sobre las características de las viviendas, el porcentaje con pisos de tierra en las 

localidades indígenas es del 61%%, en contraste con el 41.6% estatal; con respecto al 
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drenaje el 18.7% de viviendas en la entidad no cuenta con este servicio, frente al 74.5% 

de las localidades indígenas que carecen del mismo; en el caso de la energía eléctrica el 

comportamiento es similar, la ausencia de este servicio en las poblaciones indígenas es 

del 20.8% frente al 12% estatal.  

 

De manera particular, el grupo ixcateco es el que carece en su totalidad de todos los 

servicios básicos; y el grupo que cuenta con mejores condiciones de su vivienda es el 

chontal con el 96.2%. 

 

La Población Económicamente Activa, representa el 35% del total de las localidades 

indígenas. La población ocupada es de 1,323,476 personas. De las cuales el 42.13% 

están dentro del sector primario, seguido del terciario y secundario; esta tendencia es 

similar en el caso de la población indígena, el 56.7% está ocupada en el sector primario 

y 25.1% en el terciario. 

  

Con relación al ingreso, el 44.1% no recibe salario por su trabajo, y solo el 17.3%  

percibe de uno y hasta dos salarios mínimos.  

 

En el análisis por grupo, los tzotziles, cuicatecos, chontales, ixcatecos y chinantecos  

presentan la mayor población ocupada en el sector primario; y con menor porcentaje en 

este sector se encuentran los  zapotecos y tacuates. (Anexo 4) 

  

En lo referente al grado de marginación, en el 86% de los municipios, donde reside la 

población indígena, están clasificados como de Muy Alta y Alta marginación. 
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4 0 %

4 6 %

9 %

3 %
2 %

M u y  A lto A lto M e d io B a j o  M u y  B a j o

 
 

De los 379 municipios donde se ubica la PHLI, cuatro se encuentran entre los diez más 

pobres del país; destaca Coicoyán de las Flores, quien ocupa el segundo lugar a nivel 

nacional. En contraste con seis municipios que presentan niveles de marginación muy 

Baja: Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Amilpas y San Sebastián Tutla de la Región Valles 

Centrales; El Espinal y Salina Cruz del Istmo; y  Guelatao de Juárez de Sierra Norte. 

 

 Región Municipio Índice de 

marginación 

Grado de 

marginación 

Lugar 

Estatal 

Lugar 

Nacional 

Mixteca Coicoyán de Las Flores  3.05052   Muy alto    1    2 

Sierra Sur Santiago Amoltepec  3.00914   Muy alto    2    4 

Sierra Sur Santa Lucía Miahuatlán  2.94437   Muy alto    3    5 

Sierra Sur Santa Cruz Zenzontepec  2.58474   Muy alto    4    10 

Mixteca San Martín Peras  2.52446   Muy alto    5    14 

Costa Santiago Ixtayutla  2.45513   Muy alto    6    18 

cañada San José Tenango  2.34442   Muy alto    7    21 

Sierra Norte Santo Domingo Tepuxtepec  2.33616   Muy alto    8    22 

Mixteca San Simón Zahuatlán  2.26082   Muy alto    9    25 

cañada Huautepec  2.25162   Muy alto    10    26 

Elaboración propia con datos de: CONAPO 2000 
  

Los 334 municipios que presentan marginación Muy Alta y Alta, se concentran 

principalmente en las Regiones Mixteca y Sierra Norte. (Anexo 5).  

%  d e  m u n ic ip io s  c o n  m a r g in a c ió n  M u y  A la t a  y  A l t a

1 0 .2 0 %

1 0 .5 0 %

7 .3 0 %

1 8 .5 0 %4 .5 0 %

1 1 .0 0 %

1 3 .4 0 %

1 1 .0 0 %

C a ñ a d a C o s ta Is tm o M i x te c a

P a p a l o a p a n S i e r r a  S u r S i e r r a  N o r te V a l l e s  C e n tr a l e s
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Región Cañada. De los 41 municipios que integran esta región; el 96% presentan un 

grado de marginación Muy Alto y Alto; solo los municipios Santa María Tecomavaca y 

Teotitlán de las Flores cuentan con un grado de marginación Medio y Bajo 

respectivamente. Con excepción de estos dos, los 39 restantes están incluidos en las 

micro regiones de SEDESOL.  
 

Región Costa. El 98% de los municipios presentan un grado de marginación Muy Alto 

y Alto; con excepción de Tataltepec de Valdes y Santa María Huatulco, el resto está 

incluido en las micro regiones de SEDESOL. 
 

 

Región Istmo. El 61% delos municipios presentan un grado de marginación Muy Alto y 

Alto. El 81% de los municipios están incluidos en las micro regiones de SEDESOL. 

  

Región Mixteca. El 91% de los municipios cuentan con niveles de marginación entre 

Muy Alto y Alto, mismos que están considerados en las micro regiones de SEDESOL, 

con excepción de San Juan Mixtepec. Distr. O8, y San Juan Numí con grados de 

marginación Muy Alto y Alto, respectivamente. 

 

Región Paploapan. El 90% de los municipios que presentan grado de marginación Alto 

y Muy Alto, están incorporados en las micro regiones. 

 

Región Sierra Sur. El 97% de los municipios presentan marginación Muy Alta y Alta, 

todos incluidos en las micro regiones; además de San Pedro Mixtepec - Distr. 22, quien 

cuenta con marginación Media. 

 

Región Sierra Norte. El 84% presentan grados marginación Alta y Muy Alta. Se 

incluyen también, dentro de las micro regiones, a los municipios de marginación Media 

con excepción de Santa María Yavesía. 

 

Región Valles Centrales. El 72% cuentan con en marginación Muy Alta y Alta, se 

incluyen en las micro regiones a de Santo Tomás Mazaltepec, San Sebastián Abasolo y 

San Pablo Villa de Mitla, municipios catalogados como de marginación Media. 

 

Finalmente es importante resaltar que la población indígena en Oaxaca, comparte en lo 

general, la misma problemática de la casi totalidad de las comunidades indígenas en 

México, en este caso más acrecentada ya que la entidad está considerada coma la tercera 

más pobre del país
6
: 

 
 Escasa infraestructura en saneamiento ambiental (agua potable, drenaje, pisos de tierra, 

etc.).  

 Desnutrición infantil. 

 Alta morbilidad y mortalidad materna e infantil. 

 Baja cobertura de los servicios de salud.  

 Bajo nivel educativo y pobre calidad de la educación. 

 Poca adecuación de los contenidos a las culturas indígenas.  

 Alta deserción escolar y baja eficiencia terminal.  

 Escasas fuentes de empleo, trabajo mal remunerado y falta de acceso a recursos.   

 Falta de un marco jurídico para la regularización sobre la tenencia de la tierra.  

 Grave deforestación y prácticas productivas depredadoras.  

                                                 
6
 Estado del Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Instituto Nacional Indigenista, 2000.  



Análisis Social.PDPI  
OAXACA 

 19 

 

1.2 Mujer Indígena  

 
 

Las mujeres indígenas del estado de Oaxaca, representan el grupo de mayor 

vulnerabilidad del país, en ellas se expresan los índices más elevados de analfabetismo, 

rezago educativo, desnutrición y problemas de salud. Actualmente el índice de 

sobreanalfabetismo femenino
7
 en las regiones indígenas de Oaxaca, es del 1.7% y en el 

caso del sobremonolingüismo
8
 es de 1.6 por ciento. 

 

Los datos del Censo 2000 muestran que el 17.66%
9
 de hogares de la entidad, presentan 

jefatura femenina. Este indicador no está expuesto en las estadísticas gubernamentales 

que hacen referencia a la PHLI, por lo cual, para este estudio se tomo como base la 

información demográfica a nivel municipal.  

 

La mayoría de los  municipios con mayor porcentaje de hogares con jefatura femenina, 

presentan un menor porcentaje de PHLI; es el caso de Oaxaca de Juárez (29.7%)
10

 de la 

Región de Valles Centrales; de la Heroica Ciudad de Huajuapan (25.6%) en la Mixteca; 

y Salina Cruz (22.3%) en el Istmo; con excepción de los municipios de San Juan 

Guichicovi y Juchitán de Zaragoza de la Región del Istmo
11

, quienes presentan 

porcentajes mayores de Jefatura femenina, (27.9% y 21.6% respectivamente); existen 

dos factores que influyen en este porcentaje: la dinámica migratoria de los grupos 

chinantecos y mixtecos ubicados en San Guichicovi; y el papel preponderante que 

ocupa la mujer en la economía familiar en Juchitán de Zaragoza. 

 

                                                 
7
 Indica el número de veces que es mayor la tasa de analfabetismo en mujeres. 

8
 Indica el número de veces que es mayor el monolingüismo en mujeres respecto al masculino. 

9
 El estado ocupa el treceavo lugar a nivel nacional se ubica ligeramente por encima del porcentaje 

nacional que es de 17.21 por ciento.  
10

 Este municipio ocupa el primer lugar en la entidad con mayor índice de jefatura femenina. 
11

 Juchitán de Zaragoza ocupa el primer lugar en la entidad con mayor población de PHLI, San Juan 

Guchicovi el cuarto.   

“queremos una vida mejor, queremos dominar los 

miedos, queremos que todas las mujeres se 

organicen, ser mas unidas, mas productivas, tener 

conocimientos de lo que pasa en nuestro país, 

queremos que nos tomen en cuenta en toda clase de 

reuniones, que las comunidades estén unidas y que 

no haya divisionismo, que en nuestra comunidad 

haya un trabajo fijo para las mujeres, queremos 

dinero para poder trabajar, que haya un mercado 

donde vender nuestros productos, que nuestras 

peticiones sean solucionadas, que nuestro gobierno 

cumpla con hechos no con palabras, que los 

servicios de educación y salud sean reales, estar 

preparadas para poder defendernos como mujeres 

indígenas, y que la idea de que las mujeres "no 

podemos" ya no exista”. Palabras de las mujeres 

indígenas cafetaleras, Congreso CEPCO. Oaxaca 

2000. 
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Sin embargo, gran parte de los municipios presentan menores índices de mujeres jefas 

de hogar.
12

 Este comportamiento concuerda con las estadísticas nacionales, que señalan 

que a nivel nacional los hogares monoparentales (predominantemente femeninos) en 

población indígena, representan el 6.8%
13

. 

 

 
Región 

 

%  de Hogares con Jefatura  Femenina 

Sierra Norte 5.2 

Cañadas 6 

Sierra Sur 8.07 

Costa 12.3 

Mixteca 13. 

Papaloapan 13.2 

Istmo 16.8 

Valles Centrales 25.24 

Elaboración propia con datos de: CENSO 2000 

 

 

Si retomásemos los datos estadísticos sin ningún tipo de interpretación, se podría 

afirmar que en los hogares indígenas, la problemática de vulnerabilidad familiar que se 

presenta en los hogares con jefatura femenina, no representa una variable de mucha 

relevancia. Sin embargo, los estudios cualitativos relacionados con el tema, así como la 

información sobre el impacto de la migración en las unidades familiares indígenas y 

rurales, apuntan hacia un crecimiento significativo de hogares encabezados por mujeres 

en estos grupos sociales. En este caso se podría deducir que la carga social y religiosa 

sobre la maternidad en soltería y la separación, es todavía muy significativa en las 

regiones rurales e indígenas y/o que las situaciones de jefatura, producto de las 

migraciones temporales (y a veces definitivas) de la pareja, no representan para las 

mujeres encuestadas una situación de jefatura femenina. Por lo tanto, todo parece 

indicar que la metodología de recolección es poco apropiada para este tipo de 

cuestionamiento y que en esa medida, la información que está arrojando el Censo no 

puede considerarse como representativa de esta situación.   
 

Otro aspecto que requiere de consideración, es la posición de las mujeres indígenas en 

la dinámica familiar. La participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones 

en el hogar, es menor que en la mestiza; y dentro del grupo de hablantes indígenas en 

las familias con madre monolingüe, la toma de decisiones exclusivamente masculina 

está más arraigada que en los hogares bilingües, sobre todo en materia del manejo y la 

disposición de los recursos económicos
14

.  

 

 

 

                                                 
12

 San Simón Zahuatlán (.006%), San Juan Teita (.009%), Santa Catarina Quioquitani (.01) Miguel 

Tecomatlán (.01%), y Santa María del Rosario (.01%). Municipios con los menores índices de jefatura 

femenina en la entidad.    

13 Las Mujeres en el México Rural INEGI/SRA/SAGARPA/PA 2002. 
14

 Elementos retomados del estudio realizado por Elizabeth Núñez, a partir de la información sobre 6730 

mujeres (37% de ellas indígenas),  incluidas en las encuestas de características socioeconómicas y de 

evaluación de hogares 1997 del PROGRESA (actualmente Oportunidades), parte de la hipótesis de que 

ciertas características sociodemográficas tienen una estrecha relación con el grado de injerencia de las 

mujeres en la toma de decisiones familiares. Reportado por la autora en La participación en las decisiones 

de los hogares: ¿Nuevos espacios para las mujeres pobres del campo? Agosto 2000 
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Decisiones sobre los hijos/as 

  Quién toma la decisión  

  El varón  La mujer Ambos 

Habla sólo dialecto 19.3 6.1 74.6 

Habla dialecto y español 15.8 8.9 75.3 

Habla sólo español 11.5 9.2 79.3 
 

Decisiones sobre los recursos del hogar 

  Quién toma la decisión  

  El varón  La mujer Ambos 

Habla sólo dialecto 26.2 3.9 69.9 

Habla dialecto y español 20.9 4.4 74.8 

Habla sólo español 15.7 6.0 78.3 

 

El estudio también arroja que la participación de las mujeres en las decisiones, se 

incrementa en la medida en que reciben ingresos propios. “Aspecto a tomar en cuenta 

para el desarrollo de políticas que generen alternativas de empleo, iniciativas para la 

participación de las mujeres en grupos generadores de ingresos, proyectos productivos, 

etcétera”
15

.  
 

En lo que toca a su participación en la economía, como la mayoría de las mujeres 

rurales e indígenas, juegan un papel fundamental en la provisión de ingresos y 

alimentos, a través de su aportación en el trabajo agrícola, elaboración y 

comercialización de alimentos, faenas domésticas y cuidado familiar. Sin embargo, la 

mayoría no son remuneradas directamente en función del trabajo que realizan.  

 

Según un estudio del Banco Mundial y Nacional Finaciera, los pequeños negocios que 

pertenecen a mujeres en áreas rurales y urbanas representan el 26 y 44 por ciento, 

respectivamente de estas empresas en el país. La mayoría de las microempresas 

encabezadas por hombres se ubican en el sector de servios (áreas urbanas) y en el sector 

comercio (áreas urbanas), mientras que las encabezadas por mujeres la tendencia tatnto 

rural, como urbana es al comercio (venta de alimetos, bebidas, calzado, zapato etc). En 

las áreas urbanas las mujeres reciben 50 por ciento de lo que ganan sus contrapartes 

varones y en el segundo el 36 por ciento, la invistagación idica que esta diferencia de 

ingresos podría deberse a que las mujeres atienden además, otras actividades 

domésticas
16

.  

 

En el caso de Oaxaca, la participación de las mujeres indígenas en las labores 

productivas, tiene una presencia elevada en las faenas agrícolas; sobre todo en las 

Regiones de Papaloapan, Cañada, Mixteca y Sierra Norte. 

 

En las regiones del Istmo, Valles Centrales y Sierra Sur, gran parte de las actividades 

comerciales que generan ingresos son producto del trabajo femenino; en el área de 

servicios, las mujeres participan significativamente en las Región de Papaloapan,  

Cañada, el Istmo, Mixteca, Sierra Norte y Valles Centrales; mientras que las actividades 

                                                 
15

 Op cit. 
16

 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, la representación femenina en el sector 

microempresarial en localidades de menos de 100 mil habitantes aumetó de 36% en 1991 a 44% en 1995, 

mientras que la representación femenina paso de 26% a sólo 29% en las áreas urbanas y semi urbanas. La 

Economía de Género en México. BM/Nafin 2002. 
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artesanales es preponderante el trabajo de la mujer en las Regiones de la Mixteca, 

Valles Centrales, Cañada, Papaloapan, Sierra Norte e Istmo; y en la Costa la 

manufactura en agroindustrias es relevante el trabajo de las mujeres indígenas. 

 

Resalta la participación de las mujeres zapotecas de la Región del Istmo, en esta Región 

los espacios sociales y los poderes que los conforman, están claramente definidos, 

según el acceso y manejo del poder social en los diferentes campos de la vida 

comunitaria: ámbito doméstico (casa), comercio (mercado) y sistema festivo son 

ámbitos de dominio principalmente de las mujeres; producción (campo, fabrica), la 

representación política, la producción intelectual y artística (la alta cultura)  son 

espacios del hombre. 

 

La sociedad zapoteca ha desarrollado históricamente, una línea definida de división 

social del trabajo, en la cual la mujer se le asigna la tarea de la circulación y distribución 

de los bienes y de las mercancías y de la reproducción de la cultura tradicional, mientras 

que los hombres se ocupan esencialmente de la producción económica cultural y 

artística y de la dirección política del grupo. 

 

Referente a la participación como propietaria de la mujer rural en general y a la 

indígena en particular, es poco significativa. Sumada a una política de reparto agrario 

que ha privilegiado a los hombres sobre las mujeres
17

, de manera más importante están 

las costumbres y las prácticas que hasta la fecha limitan su acceso a la propiedad de la 

tierra. En estudios realizados quince años después de la posibilidad legal de propiedad 

de la tierra (1984), se señala que sólo el 15% de ejidatarios(as) eran de sexo femenino y 

la mayoría habían adquirido sus derechos agrarios por herencia.  

 

Datos recientes de PROCEDE demuestran que esta situación persiste, ya que para el 

caso de Oaxaca, únicamente el 26.9 por ciento
18

 de los sujetos de derecho agrario son 

mujeres y se ubican, en su mayoría, entre  los 60 y 75 años de edad (a diferencia de los 

hombres que se colocan entre los 45 y los 60), que dicen no trabajar la tierra
19

. 

                                                 
17

 La Ley Ejidal de 1927 establece que “los miembros del ejido deben de ser mexicanos, varones mayores 

de 18 años, mujeres solteras o viudas manteniendo a una familia”.  Hasta 1971, el artículo 200 de la Ley 

Federal de Reforma Agraria, se modifica y establece derechos agrarios a “mexicanos de nacimiento, 

hombres o mujeres mayores de 16 años o de cualquier edad si tienen dependientes”; el artículo 45 da voz 

y voto a las mujeres en las asambleas ejidales y el 78 garantiza que las mujeres no pierden su derecho 

agrario al casarse con otro ejidatario. Además, se crean los mecanismos legales para la formación de 

UAIM´s (Unidad Agrícola Industrial de la Mujer), las cuales deberán estar conformadas por esposas e 

hijas de ejidatarios interesadas en iniciar un proyecto productivo. En 1992, se reforma al Artículo 27 de la 

Constitución, dando por concluido el reparto agrario y abriendo la posibilidad a la venta de tierra ejidal, y 

a la asociación de ejidatarios con el Estado o con terceros. A partir de la nueva Ley se instrumenta el  

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), cuyo objetivo es 

dar un certificado definitivo de sus derechos agrarios y el título de propiedad del solar. Los tres aspectos 

arriba señalados tienen que contar con la autorización de la asamblea, que en la totalidad de los ejidos es 

mayoritariamente masculina. 
18

 Estadísticas PROCEDE en ejidos certificados. PA 2001 
19

 “En un estudio realizado a nivel nacional en varios ejidos del país, Hamilton (2000) encontró que los 

factores que determinan la tenencia femenina de la tierra son su estado civil (viudas) y su edad (63 años 

en promedio). Se trata de “sucesoras” que reciben la tierra de su difunto marido. Ninguna logró tener 

derechos ejidales a través de una petición independiente, a pesar de que legalmente podían hacerlo con la 

reforma de 1971. Ninguna había comprado tierra, a pesar de que a partir de 1992 también podían hacerlo. 

Esto quiere decir que la dinámica de la tierra es totalmente independiente del marco constitucional, el cual 

sufrió cambios importantes en dos ocasiones durante la segunda mitad del siglo XX. Estos datos 
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En este sentido, todo parece indicar que en este aspecto pesan más los usos y 

costumbres vinculados al acceso y control de la posesión de la tierra por parte de los 

hombres y las mujeres en las comunidades, que los parámetros legales de acceso y 

usufructúo de ésta. En un estudio realizado por la Procuraduría Agraria en el 2000, el  

63.2 por ciento de las entrevistadas dijo tener la intención de beneficiar a una sola 

persona con la parcela, 29 por ciento eligió al hijo menor y menos de la mitad de ese 

porcentaje optó por el hijo mayor; en contraste a las hijas las eligen menos de la tercera 

parte que a los hijos
20

.  

 

“Las mujeres indígenas reciben tierra en calidad de viudas o tutoras de varones menores 

de edad y sólo como guardianas temporales del derecho agrario, mientras sus hijos 

asumen la mayoría de edad. Atribuimos este estado de cosas, al hecho de que la 

costumbre en las sociedades indígenas no concibe a las mujeres como titulares de la 

tierra por derecho propio…La ley escrita le hace juego a la no escrita, ya que concibe a 

las mujeres como guardianas temporales de un derecho agrario que, independientemente 

de los cambios posteriores a la ley, es culturalmente visto como un recurso 

eminentemente masculino… Si habrá de verse algún cambio, tendrá que salir no sólo de 

las alturas de las leyes, sino desde las bases de las comunidades mismas”
21

. 
 

Este grupo no se incorporaba a la dinámica migratoria, sin embargo, en los últimos diez 

años, se ha incrementado su participación de manera significativa, en el tipo familiar y 

en sus modalidades definitiva o temporal. El CONAPO, indica que a nivel nacional las 

localidades rurales e indígenas están perdiendo 2.2 por ciento de su fuerza laboral y que 

en los últimos años de los noventas, la migración femenina en esas zonas aumentó 

significativamente. En ese periodo 643 mil mujeres en edad reproductiva, que 

representan el 30 por ciento de los migrantes, se desplazaron de una entidad a otra. En el 

caso de Oaxaca, las mujeres indígenas de los grupos mazateco, mixteco, zapoteco y 

mixe se dirigen principalmente a zonas agrícolas que demandan mano de obra femenina 

y a centros urbanos en donde se emplean en el servicio doméstico y en el sector 

informal. 
 

De acuerdo con la Encuesta Nacional a Jornaleros Migrantes (PRONJAG 1998) en 10 

estados demandantes de mano de obra, se registró un índice de feminización de 50.79, 

es decir que por cada 100 trabajadores hombres, hay 50 mujeres trabajadoras. Este 

índice se comporta de manera diferente, dependiendo de la zona agrícola; en el centro y 

norte de Sinaloa supera 75%, en Baja California es de 73%, mientras que en la zona 

cafetalera de Puebla (en la actualidad totalmente deprimida) era del 11%. Este proceso 

de feminización, va aparejado con la incorporación de los menores de edad en el trabajo 

asalariado, diferenciado también por regiones, el índice promedio de trabajo infantil es 

de 24.4 %, incrementándose considerablemente en cultivos como las hortalizas.  

 

Adicionalmente para el 2002 el INEGI y CONAPO, indicaban altos porcentajes 

migratorios hacia Estados Unidos, de mujeres entre los 12 y 24 años de los estados de 

México, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Morelos. “En cuatro años la afluencia migratoria 

de mujeres creció de 16.01 al 19.38 por ciento, en contrate a la salida de hombres que 

                                                                                                                                               
coinciden con los de otros estudios (Goldring, 1998; Stephen, 1998) e incluso con los manejados por la 

Secretaría de la Reforma Agraria (1998)  
20

 Yo ando también en el campo. PA 2002. 
21

 Ídem.  
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paso de 16.31 a 18.14. De los 331 mil migrantes de los citados estados, que regresaron a 

sus pueblos en ese periodo, 6.4 por ciento corresponden al género femenino”
22

  

 

En lo que toca a su participación comunitaria, en ninguna de las  regiones, la mujer está 

incluida como parte de la organización política de las comunidades; sin embargo en la 

Región del Istmo, la capacidad económica de las zapotecas -producto de su actividad 

comercial- les ha permitido obtener un potencial de autonomía respecto al hombre, la 

cual se manifiesta en una fuerte presencia en el sistema de socialización comunitario, 

representado por las fiestas y los rituales, ya que acaparan las mayordomías en la 

mayoría de los casos. 

 

Si bien la mujer no participa en la organización política; esta asume la responsabilidad 

del cónyuge cuando migra hacia otra ciudad “ceden su estatus ciudadanas para cumplir 

las funciones del cargo aunque el titular del mismo sea un hombre, o paga los servicios 

o tequios a nombre de él para que este conserve su estatus. Para la sociedad local y para 

las autoridades es más lógico, nombrar a un hombre aunque no está en la comunidad, 

que a una mujer que viva en la comunidad.  En la mayoría de los  casos,  las  mujeres  

legitiman  las  decisiones  de  los hombres, aunque en apariencia sean ellas las que 

asisten a la asamblea comunitaria”
23

. 

 

En los últimos años la participación política de las mujeres indígenas se ha 

incrementado, 4 740 mujeres de 31 organizaciones sociales de las Regiones de: Cañada, 

Istmo, Costa, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte y Sierra Sur participan en la 

Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO)
24

; además han estado 

presentes en el Congreso Nacional Indígena de 1996 y del 2001; en el Encuentro 

Nacional de Mujeres Indígenas  2000; así como en la Cumbre de Mujeres Indígenas de 

las Américas en el 2002, realizado en la ciudad de Oaxaca, en donde las mujeres, 

demandan su incorporación en los espacios de participación, organización e 

información, el respeto a  los derechos, diversidad y autonomía de los pueblos 

indígenas
25

.  

  

 

 

 

 
  

 

                                                 
22

 Crónica, 14 dicembre 2002. 
23

 Velásquez, María Cristina. Comunidades Migrantes, género y poder político en Oaxaca. Ponencia 

2002. 
24

  El Programa de Mujeres de la CEPCO inicio en 1993 con tres ejes de trabajo: 1) de la sobrevivencia 

(huertos para autoconsumo, mejora de vivienda, etc.); 2) de la lucha por conseguir servicios y trabajar 

colectivamente en ellos; y 3) el productivo. 
25 “...las mujeres indígenas somos partícipes y protagonistas de las luchas y los procesos por el 

reconocimiento pleno de los derechos indígenas entendiendo que el bienestar de nuestros pueblos es 

dependiente de la equidad entre mujeres y hombres en la toma de decisiones que incorporen las 

experiencias y conocimientos, valores y principios de nuestros ancianos y ancianas, y las energías de 

nuestros jóvenes...” Declaración de la Primera Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas Oaxaca. 

Oax. 4 de diciembre 2002. 

“Antes cuando iba caminando con mi esposo siempre iba detrás 

de él, siempre, porque así era la costumbre ... ahora, vamos 

juntos platicando, yo creo que ahora, desde que luchamos las 

mujeres, ya vamos siendo personas para caminar juntos...” 
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1.4 Religión26
. 

 

A pesar de que en México se registra un 87.99 por ciento de población católica
27

, en los 

últimos veinte años se ha incrementando el número de mexican@s con credos no 

católicos, especialmente en las zonas indígenas y rurales
28

.  

 

De acuerdo con el Censo 2000
29

, 84.84% de la población de Oaxaca profesa la religión 

católica, y ocupa el décimo primer lugar de las entidades con menos católicos;
30

 

situación que obedece a la diversidad religiosa y que está presente en el 97% de los 

municipios con PHLI de las ocho regiones que integran el estudio
31

.  
 

Región Católica Protestante Bíblica no 

evangélica 

Otras/ 

NC 

Sin 

religión 

Istmo 74.87% 9.64% 4.27% 1.11% 10.12% 

Sierra Norte 79.88% 9.6% 4.95% 1.14% 4.42% 

Papaloapan 81.45% 10.79% 2.32% .97% 4.47% 

Cañada 85.54% 10.45% 1.14% 1.1 1.77% 

Costa 86.22% 8.18% 1.09% 1.4% 3.07% 

Valles Centrales 87.82 6.53 1.81 1.06 2.76 

Sierra Sur 88.28 6.56 1.89 1.02 2.22 

Mixteca 89.6% 4.58 2.36 1.15% 2.23% 
Elaboración propia datos del Censo 2000/INEGI 

 

Resaltan los datos Censales referidos a no religión y no especifica religión; ya que la 

información no concuerda en lo general, con la tradición cosmogónica de los indígenas 

de nuestro país
32

, y en lo particular con la situación que existe en la entidad, ya que la 

deserción de católicos a religiones evangélicas ha sido de un 30 por ciento en los 

últimos tres años
33

, además, en los municipios con población indígena es donde se 

                                                 
26

 La religión es sociológicamente interesante no porque describa el orden social, sino porque lo modela. 

Espinosa A. Bajo el sol de Dzitbalche: cinco religiones, en Religión y sociedad en el sureste de México. 

Cuadernos de la Casa Chata164. Volumen IV. CIESAS 1989. 
27

 4 485 638 (5.22%) de protestantes y evangélicos (32.92%) neo y pentecostales, históricos (14.57), Dios 

Vivo Columna y Apoyo de la Verdad y Luz del Mundo (1.4), otras (51.10);  y 1,830 346 (2.13%) de 

Bíblicos no evangélicos: Testigos de Jehová (58.85%), Adventistas del Séptimo Día (29.48%), Mormones 

(11.67%). Censo 2000. INEGI 
28

 En las poblaciones de más de 15 mil habitantes los católicos representan 89% y el resto se divide en 

otras confesiones, principalmente evangélicas. En cambio, en comunidades de menos de 2 mil 500 

habitantes la cifra de católicos baja a 86%. Ídem 
29

 INEGI agrupó a los no católicos en Protestantes y/o Evangélicos (Históricas, Pentecostales y 

Neopentecostales, Iglesia del Dios del Vivo, Luz del Mundo, Otras Evangélicas); Bíblicas no Evangélicas 

(Adventistas del Séptimo Día, Los Santos de los Últimos Días o Mormones, Testigos de Jehová); Judaica, 

Otras Religiones, Sin Religión y no especificados.  
30

 Las entidades con menor número de profesantes de esa religión se ubican en la península yucateca, la 

región golfo y el sureste de nuestro país: Chiapas (68.32), Quintana Roo (70.27), Tabasco (73.45), 

Campeche (73.27), Baja California (81.12), Veracruz (82.87), Tamaulipas (82.89), Morelos (83.62) y 

Yucatán (84.28). Ídem 
31

 De acuerdo con los datos del Censo 2000, solo en el 3% (11) de los municipios, no se presenta 

diversidad, ya que de estos en el 98% de su población profesa la religión católica y el 1.9% no tiene o no 

especifica alguna religión. Este 3% corresponde a: San José Lachiguri, Región Sierra Sur; Santiago 

Yautepec, Región Costa;  San Juan Yatzoma y Santa María Jaltianguis, Región Sierra Norte; Santa Ana 

Atleixtlahuaca y San Pedro Ocopetatillo, Región Cañada; Santa Inés Yatzeche y San Miguel Tilquiápam, 

Región Valles Centrales; Santos Reyes Yucuñá, Santa Catarina Yosonotú, San Zimón Zahuatlán Región 

Mixteca  
32

 En todo el país en Censo registra un 3.52 sin religión. 
33 

Responsable de asuntos religiosas del gobierno de Oaxaca. Julio 2002. 
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presentan mayores índices de descatolización; ejemplo de ello se muestra en el 

siguiente cuadro: 
 

Municipio Católica Protestante Bíblica no 

Evangélica 

Otras 

 

Sin 

Religión 

No 

especifica 

San Juan Mixtepec 35.5% 2.3% 20.4% 1.2% 29% 11.4% 

Santa María Lachixío 32% 5.6% 22% 2.5% 25.4% 12% 
 

De acuerdo con los datos mostrados, en ambos municipios, se contabiliza un 30% por 

arriba, de las personas que no tienen religión o no la especifican; por lo que se puede 

afirmar que gran parte de los ubicados en estos rubros pertenecen a vertientes 

tradicionales o modernas evangelistas y no evangelistas
34

.  
 

Solo las Regiones Sierra Sur y Mixteca, rebasan la media nacional de católicos, sin 

embargo de manera específica, existen contrastes importantes en todas las Regiones, en 

donde la diversidad religiosa, se presenta preponderantemente en las zonas indígenas
35

.  
 

En los municipios con niveles de marginación Alta y Muy Alta,  el ritmo de crecimiento 

de otras alternativas religiosas es significativo
36

. 
 

Municipio Católica Protestante Bíblica no 

evangélica 

Otras 

N/C 

No 

Religión 

Región 

San Juan Ñumi 30.23% 3.6% 48.8% .78% 16.40% Mixteca 

Santo Domingo Nuxaá 48.2% 41.3% .99% 1.3% 8.08% Mixteca 

Santiago Juxtlahuaca 84.6%% 8.1% .51% 2.1% 1.9% Sierra Sur 

San Felipe Usila 61.7% 35% .11% .42% 2.7% Papaloapan 

Santiago Lachiguri 34.5% 20.7% 13.6% .67% 30.3% Istmo 

San Gabriel Mixtepec 73.5% 19.6% 1.3% 1.1% 4.2% Costa 

San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec 

35.6% 60.4% -- 1.8% 2% Cañada 

San Juan del Río 71.3% 25.7% -- 1.8% 1% Valles 

Centrales 

Nuevo Zoquiápam 58% 9.9% 2.8% 23% 6.1% Sierra Norte 

Mixistlán de la 

Reforma 

28% 52.9% 12.5% .17% 6.3% Sierra Norte 

Elaboración propia datos del Censo 2000/INEGI 

 

La diversidad, es producto de un proceso que data de los años veinte con el inicio de los 

trabajos -específicamente en las regiones indígenas del país- de misioneros evangélicos 

norteamericanos vinculados al Instituto Lingüístico de Verano (ILV), con el propósito 

de “enseñar español” a los indígenas; multiplicándose por las montañas y selvas de 

México
37

, hasta los años 70’s. Las agrupaciones que el ILV promovió en Oaxaca de 

                                                 
34

 Solo los “testigos de Jehová” tienen registrados 50 mil seguidores en Oaxaca, mientras que otros 

grupos como los mormones, adventistas, sabáticos y muchas otras religiones y sectas han logrado crecer 

en forma acelerada. Responsable de asuntos religiosos del gobierno de Oaxaca. 
35

 Los datos muestran que entre más rural e indígena es una población, el porcentaje de católicos es menor 

al de las zonas urbanas. 
36

 Estas alternativas también se están abriendo en el seno del catolicismo, ya que la propagación de otras 

religiones preocupa profundamente a la iglesia católica; por lo que la beatificación a los mártires de 

Cajonos “Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles” en el 2002, junto con la santificación de Juan Diego 

puede ser entendida como un deliberado acercamiento de la iglesia católica a los indios de México. 

Además la beatificación ha sido célebre en la tradición católica de algunas regiones en Oaxaca porque, 

hace 302 años, fueron victimados por indígenas como ellos pero que no profesaban la religión católica. 
37

 “La mayoría de hombres y mujeres que salían al extranjero eran especialistas –pilotos, sembradores de 

iglesias, lingüistas, profesores, radiodifusores, entre otros. Traducían la Biblia, producían discos, cintas y 

programas de televisión en el idioma nativo, fundaban institutos bíblicos y estaciones de radio, 
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manera significativa fueron: bautistas, presbiterianas y pentecostales. Algunas de estas 

iglesias crecieron paulatinamente, otras se escindieron  generando la formación de 

agrupaciones como: Testigos de Jehová, Mormones y Adventistas
38

.  

 

Los estudios que se han realizado sobre la expansión de las religiones no católicas,  

señalan que dicha expansión, obedece a que “ofrece la posibilidad de celebrar 

ceremonias y rituales en la lengua indígena; los predicadores y pastores no son 

mestizos, sino personas nacidas en la misma comunidad que obtienen de esta forma una 

posición de estatus elevado. La prohibición del consumo de alcohol
39

 permite el ahorro 

económico
40,

 es probable que muchas conversiones están influidas no solo por motivos 

religiosos, sino también por el anhelo de una vida mejor que el protestantismo promete 

a sus adeptos”41. 

 

Este crecimiento y arraigo de la diversidad de religiones, ha provocado inercias 

intolerantes, en varios estados del país; Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional, 

después de Chiapas. La intolerancia, ha derivado en conflictos religiosos, los cuales han 

tomado matices preocupantes en las comunidades indígenas, debido a que además de 

involucrar a las asociaciones religiosas, católicas y protestantes; también incluyen a las 

autoridades civiles, quienes pretenden supeditar la aplicación de la ley a los usos y 

costumbres, y a menudo violan los derechos humanos, por lo que lo religioso es un 

aspecto que ha tornado conflictiva la relación inter e intra de las comunidades
42

.
 

 

Considerando que los gobiernos indígenas, están basados en un sistema de cargos, 

propio de autoridad (autogobierno), de creencias (religioso), de vida comunitaria 

(fiestas, organización de trabajo colectivo) y de reproducción social, cultural y 

educativa; y que el cargo es considerado como un ritual que reafirma la pertenencia a la 

comunidad y por parte de esta lo reconoce como miembro de la misma; entonces los 

conflictos de carácter religioso se redimensionan y se agudizan, ya que tocan todos los 

ámbitos comunitarios: el político, lo intercultural, y la identidad territorial, “la identidad 

ancestral tiene como uno de sus principales componentes a una tradición religiosa, que 

es consustancial a la organización social interna, inamovible y excluyente de otras 

maneras de relacionarse con lo sagrado y su consecuente concepción de sociedad”
43

 

 

                                                                                                                                               
administraban cursos por correspondencia, organizaban innumerables conferencias mundiales y trataban 

de saturar a países enteros con su mensaje religioso.” Stoll, David. ¿América Latina se vuelve 

protestante?. Instituto Lingüístico de Verano,  Quito, 1985. 
38

 Stoll, David. ¿América Latina se vuelve protestante? Instituto Lingüístico de Verano,  Quito, 1985. 

39 "¡Uh! ¡Sí que cambió! Antes tomaba y me pegaba muy duro, luego se gastaba todo el dinero. Era yo 

muy desgraciada. Por eso le digo: qué bueno que se cambió, porque fue en beneficio mío y de mis hijos". 

Pastrana, Daniela. De la intolerancia a la convivencia. México. La Jornada 8 de Abril. 2001 
40

 Todas las corrientes evangélicas promueven el diezmo y la ofrenda (amor, gratitud, voluntaria, 

obligatoria, etc.) para el sostenimiento de los templos, con una visión más cercana a la disciplina del pago 

que a la limosna y caridad católica. 
41

 Garma C., Masferrer Kan y Alcantará A. Monografías Indígenas (versión extensa) INI.  
42

 Como señala Artemia Fabre (1995), las nuevas religiones plantearon una alternativa a la crisis 

ideológica y religiosa derivada de las difíciles condiciones económicas, al proponer una manera de 

articular los elementos sagrados a partir del comportamiento individual más que del colectivo. Esto 

supone el abandono de prácticas religiosas ancestrales, como las fiestas o la veneración de los santos, y el 

de instituciones comunitarias basadas en la reciprocidad y en el trabajo colectivo, lo que ha generado 

conflictos con distintos grados de gravedad e intensidad. 
43

 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.  
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De acuerdo con el reporte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, señala 

que en Oaxaca, las Regiones de: la Sierra Norte, los Valles Centrales y la Mixteca, se 

presentan de manera más acentuada, conflictos religiosos, e incluso han dividido a las 

autoridades y enfrentado a los miembros de las familias
44

. 

 

Por su parte la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en 1996 recibió 38 quejas de 

evangélicos, en que se denuncian las arbitrariedades realizadas a los miembros de sus 

comunidades como: la expulsión de sus propias comunidades; el hostigamiento tanto de 

la población como de la autoridad municipal; y amenazas de expulsión. “Los 

evangélicos denuncian persecución religiosa y acuden a instancias gubernamentales 

para hacer valer las garantías que sienten violadas. La comunidad argumenta que 

respeta la libertad de culto, pero exige el cumplimiento de obligaciones, y recurre a la 

asamblea para restablecer el orden”
45

.  

 

A pesar de las quejas levantadas por la población afectada, no deja de sorprender la 

beligerancia característica en el estado
46

, “En San Juan Juquila Mixe, varias familias 

pertenecientes a los Testigos de Jehová fueron amenazadas con ser expulsados de la 

comunidad, si no cumplían cabalmente con los cargos tradicionales que se les 

asignaban; su templo fue clausurado y actualmente continúa el hostigamiento, con la 

complicidad de la autoridad municipal”
47

 En Villa Hidalgo Yalalag, fue expulsado el 

pastor Pentecostés,  debido a eso construyó un templo de láminas en su cerro a las 

afueras del pueblo, fue asesinado en el 2001, al dirigirse al templo a su cargo; miembros 

del Comité Evangélico de Derechos Humanos de Oaxaca no pudieron acercarse al 

lugar.  

 

Como señala Masferrer, “el rebote de los religiosos se ha canalizado en varias 

direcciones; por un lado existen renovadas formas de vivir creencias tradicionales como 

la católica, y por otro, han aumentado los seguidores de nuevos movimientos religiosos 

de todo tipo...el campo religioso está en un proceso de expansión, de diversificación y 

que transforma sus límites, configurando un nuevo espacio social: el político-

religioso”
48

.  

 

                                                 
44

 “Son comunes los casos de presidentes municipales con cargo de ministro religioso; se obliga a los 

comuneros no católicos a renunciar a su religión y a tomar cargos religiosos; se les castiga con multas 

económicas, suspensión de servicios y encarcelamiento. En los casos extremos se destruyen sus 

propiedades, se expulsan o asesinan. También existe el caso en que asociaciones religiosas, como los 

Testigos de Jehová, prohíben a sus miembros participar en actividades cívicas”. Reporte del Centro de 

Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. 1996. 
45 

Pastrana Daniela De la intolerancia a la convivencia. 2001. México. La Jornada 8 de Abril. 2001 
46

 Anexo 4. Conflictos Religiosos.  
47

 Reporte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. 1996. 
48

 Masferrer. Elio. Reporte CIMAC. Informe 8 al 14 de mayo. 2001. 
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1.5 Migración
49

 
 

Para este estudio, se considera pertinente la incorporación de este aspecto, por su 

impacto en la integración de los ciclos productivos y la dinámica local y regional, 

producto de las remesas
50

.  

 

En los últimos veinte años, la migración
51

 en el país se ha acelerado, y se han dado 

cambios importantes en el flujo migratorio, estados de origen y destino de los 

migrantes. La falta de oportunidades de empleo en los estados expulsores y la demanda 

de fuerza de trabajo en los estados de atracción, son factores que promueven la 

migración (Anexo 6).  
 

Oaxaca es considerado como una de las principales entidades expulsoras
52

 de migrantes, 

ocupa el noveno lugar después de Guerrero. La migración afecta al 75% de los 

municipios, pero son particularmente los campesinos indígenas quienes recurren a esta 

alternativa como un medio de subsistencia.  

 

De acuerdo con el estudio que realizó el Instituto Tecnológico del Mar,
53 

a 120 familias 

de migrantes, las causas de mayor relevancia son: el deseo de percibir salarios más altos 

y alcanzar una mejoría en el bienestar;  el desempleo y subempleo de la región; y  a la 

falta de tierra e improductividad de la misma. 

 

Específicamente en las zonas indígenas esta situación obedece a la crisis de la economía 

tradicional indígena, a una fuerte degradación de las tierras de cultivo por la erosión y a 

los bajos rendimientos agrícolas, los cultivos tradicionales como maíz y fríjol, se 

destinan principalmente para el autoconsumo y solo cubren el 20% de las necesidades 

de subsistencia de la población. Además también se han detectado como causas de la 

migración, los “conflictos sociales y políticos internos en las comunidades, provocados 

en gran medida por la represión de caciques locales y por instancias gubernamentales 

relacionadas con grupos de poder; y  los problemas agrarios penales y civiles que 

ocasionan conflictos intercomuniatrios y personales”
54

. 

 

La modalidad principal que caracteriza a la migración de la población indígena de 

Oaxaca es la temporal -estrechamente relacionada con el ciclo agrícola-, presentándose  

dos periodos: después de la cosecha, que esta asociada a las ceremonias religiosas 

                                                 
49

 Los estudios de los procesos migratorios, que se han realizado de manera más sistemática y que 

consideran diferentes variables, se realizan en la década de los 90’s.  
50

 De acuerdo al estudio realizado en el 2000, por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), las remesas hacen de colchón para miles de familias latinoamericanas ante la aguda 

crisis económica de la región, cada año estas remesas se incrementan en un 15%. Agencia de Informativa 

Pulsar. 19 de marzo 2001.  
51 

“La migración es un fenómeno que se explica principalmente por: a) la asimetría entre las economías de 

los países receptores y expulsores b) los mercados laborales y c) las redes sociales que se establecen entre 

las comunidades de destino” Consideraciones Generales de la Migración en Oaxaca. SEDESOL, 

PRONJAG, Oaxaca, 1997. 
52

 Estados de Atracción, se caracterizan por la alta demanda de mano de obra, ya sea local o migrante; 

Estados Expulsores son aquellos que cuentan con regiones de muy alto grado de marginación, por lo que 

sus habitantes se ven obligados a salir de sus lugares de origen; y Estados Intermedios se caracterizan por 

ser zonas expulsaras y de atracción.   
53

 Vásquez Ríos Othón. La emigración internacional en Oaxaca. Revista Unidad y Diversidad. No. 1 

Enero-junio 2000. Instituto Tecnológico del Mar. Oaxaca.  
54

 La Migración en la Región Mixteca. Centro de derechos Humanos. Ñú u ji Kandii, A. C. Segundo 

Informe RODH. 2001.  
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relacionadas con la agricultura, misma que depende de cada región; y el segundo al 

término de las labores relacionadas con la siembra. Sin embargo, en los últimos diez 

años, por la incorporación de la mujer en el flujo migratorio, esta modalidad, ha tenido 

una ligera tendencia a ser definitiva.  

 

De acuerdo con los análisis estadísticos sobre la importancia migratoria a Estados 

Unidos, de las ocho regiones de la entidad, la Mixteca, Valles Centrales y Sierra Norte, 

resultaron ser calificados como de "alta expulsión" hacia la Estados Unidos; destacando 

los distritos de: Silacayoapan, Juxtlahuaca, Tlaxiaco, Teposcolula, Nochixtlán y 

Coixtlahuaca (Región Mixteca); Zimatlán, Centro, Tlacolula, Ocotlán, Etla, Zaachila y 

Ejutla (Valles Centrales);  Villa Alta,Ixtlán y Mixe (Sierra Norte).  
 

En cuanto a los grupos indígenas, son los mixtecos los que presentan mayores índices 

de migración, aunque también se presenta esta dinámica es los grupos zapotecos, 

chinantecos y triquis.  
 

Grupo Zona de atracción Grupo Zona de atracción 

 

 

 

Mixteco 

Ensenada y Tijuana. Baja California   

Mixteco 

Aguascalientes 

La Paz. Baja California Sur Estados Unidos 

Culiacán, Novolato. Sinaloa  Oaxaca (Intraestatal) 

Distrito Federal 
Zapoteco Ensenada, Baja California Norte, Estados 

Unidos 

Nuevo León 
Triqui Ensenada, Baja California Norte, Estados 

Unidos 

Tamaulipas Chinantecos Veracruz, Oaxaca 
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Migración Internacional  
 

De acuerdo a los estudios realizados sobre la migración internacional, esta ha tenido un 

proceso de acelerado crecimiento a partir de 1970; se estima que en el año 2000, había 

8.8 millones de mexican@s legales e ilegales residiendo en Estados Unidos.   

 

Entre 1970 a 2000, el flujo pasó de un promedio anual de 29 mil personas, a alrededor 

de 450 mil por año en la década de los noventa; asimismo la cifra de migrantes se 

duplica entre 1990 y 2000
55

 (Anexo 7). Además del acelerado crecimiento, también ha 

venido cambiando el origen de las personas; si bien Aguascalientes, Durango, 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas, son entidades consideradas como regiones 

tradicionales de expulsión; en los últimos veinte años se han incorporado a esta 

dinámica Morelos, México, Distrito Federal, la mixteca de Puebla, Guerrero y Oaxaca, 

la zona norte de Guerrero y el suroeste de Puebla. 

 

A partir de la década de los 80’se ha incrementado el grupo de migrantes indígenas
56

. 

Este grupo constituye uno de los grupos más vulnerables de la migración internacional. 

Se estima que durante el periodo 1998-2001 existían 187 mil migrantes, de ellos 117 

mil se dirigieron a las localidades fronterizas del norte de México con la intención de 

cruzar a Estados Unidos para trabajar o buscar trabajo; cifra que representa el 7% de la 

totalidad de los migrantes
57

. 

 

Las Encuestas sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), aplicada 

durante ese periodo, arrojan un promedio anual de 23,173 hablantes indígenas. Las 

características sociodemográficas de la PHLI migrante es similar, a la población no 

hablante, entre las que se encuentran:  

 

 Son del sexo masculino el 94.6%. 

 Casado (a) el 62.8% y en condición de jefatura de hogar 65.7% 

 Con ocupación en su lugar de residencia 53.6% 

 Edad promedio 33.1 

 

Se presentan diferencias significativas entre la PHLI y la población no hablante en el 

aspecto educativo. 
      Hablante No Hablante 

    Analfabeta   11.6%  4.4% 

        Sin escolaridad     18.3%  5.5% 

            Primaria incompleta   37.7%  2.2% 

   Primaria completa   16.9%            30.9% 

      Secundaria o más   27.1%            41.6%  

          Escolaridad Promedio     4.6%  6.7% 

                                                 
55

 “Esta migración acumulada de 8.8 millones de mexicanos representa alrededor del 9 por ciento de la 

población mexicana en el año 2000, y constituiría el Estado número 33, ocupando el tercer lugar en 

cuanto al número de habitantes después del estado de México y Distrito Federal”. Lozano Ascencio, F. 

Migración internacional, transición demográfica y remesas en México. México 2001. 
56

 Encuesta sobre migración en la frontera norte. Colegio de la Frontera Norte, México, 1994. 
57

 Se estima que en Estados Unidos hay 250 mil indígenas trabajando en campos agrícolas, industrias 

empacadoras, plantas manufactureras y en diversos tipos de servicios urbanos. Las áreas geográficas con 

mayor concentración se localizan en California, Oregon, Washington, Arizona, Texas, Florida, Georgia, 

Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, Chicago, Illinois, Iowa y Colorado. Stefano Verasa 

(UCLA) en Migrantes indígenas mexicanos en Estados Unidos: nuevos derechos contra nuevos abusos. 

Febrero 2000. 



Análisis Social.PDPI  
OAXACA 

 32 

En Oaxaca, de acuerdo con la investigación del Instituto Tecnológico del Mar, las 

características sociodemográficas del migrante oaxaqueño son similares a las señaladas: 

la edad oscila entre 15 y 30 años (84%); predomina el sexo masculino (83%), pero la 

migración del sexo femenino tiene cada vez más presencia (17%); el 64% son casados; 

el 85% son alfabetos y 15% analfabetos; el 43% terminó la primaria y 28% no la 

concluyó; 2% terminó la secundaria y 6% no la terminó. 

  

Con relación a las características del lugar de residencia, es la población indígena la que 

parece marcar la incorporación de otras entidades a la dinámica migratoria, la cual es 

diferente a las tradicionales; mientras que el 51.9% de la población hablante proviene de 

estas regiones, el 48.15% se distribuye de manera proporcional a las regiones norte, 

centro y sur-sureste. En el caso de la PHLI, el 39% proviene de la región sur-sureste,  

- en este caso, el estado de Oaxaca destaca como el principal proveedor de migrantes-; 

el 29,8% del centro, el 25. (5 de la región tradicional y solo el 5.4% de la norte. 

 

En cuanto al tipo de localidad, el 49.3% de la población indígena migrante, proviene de 

localidades de menos de 2 500 habitantes, en el caso de la población no hablante es del 

43.4%. Esta tendencia es similar en cuanto a la condición de la actividad original, en 

este caso en el sector primario representa el 54.8% en la PHLI, y de la no hablante es 

del 45%.  

 

En cuanto a su condición en los Estados Unidos, el 81.8% de la PHLI se incorporó al 

mercado laboral, frente al 84% del no hablante. En el caso de la PHLI desocupada, el 

55% decide regresar a México por la ausencia de trabajo; mientras que en la población 

hablante en esta condición, esta razón solo se aplica en el 9%, y es la determinación 

forzada por terceros (regreso por la migra), el motivo que aduce el 80%. Con respecto al 

sector de ocupación en Estado Unidos, el 58.5% de la PHLI, se ocupa en el sector 

primario, el 41.5% restante  se distribuye en los otros dos sectores de manera equitativa; 

en contraparte con la población hablante, la proporción es de 31.5 en el sector primario, 

31.1 en el secundario y 37.4 en el terciario. 

 

Grupo étnico  Zonas de atracción  Mercado laboral  

Mixteco, mazahua,   

maya, yaqui, triqui, 

huichol, purépecha, 

zapoteco, mazateco. 

California, Florida, Oregón, Los 

Angeles, Washington, Watsonville, 

Nueva York,   Livingston, San José 

California, Condado Norte de San 

Diego, Valle de San Joaquín, Ciudad 

Santa Cruz. 

Trabajo agrícola: fresa, pepino, uva, 

verduras, tomate.  Servicios: hoteles, 

restaurantes, tintorerías, servicio 

doméstico, fábricas de ropa, construcción, 

jardinería. Mercado informal: venta de 

flores, frutas, joyería y tortillas. 

Fuente: La Migración Indígena en México. Instituto Nacional Indigenista, 1996. 

   
En Oaxaca, la migración de los indígenas es un fenómeno relativamente reciente, que ha 

alcanzado niveles importantes desde la década de los ochentas; un porcentaje 

importante de estos migrantes ingresaron por primera vez a Estados Unidos, a principio 

y mediados de dicha década.  

 

De acuerdo con los estudios realizados sobre flujos migratorios, se considera que cerca 

de un millón de población indígena oaxaqueña, radican de manera temporal o 

permanente en diversas ciudades de Estados Unidos principalmente en California, 

Texas, Florida y Nueva York y en menor proporción en los estados de Florida, Carolina 

del Norte, Virginia y Carolina del Sur. 
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La mayoría de los migrantes son mixtecos, además de zapotecos, de la Sierra Norte y 

del Valle de Tlacolula; triquis y en menor proporción chinantecos.
58

 

 

El trabajo migratorio de los indígenas en Estados Unidos constituye una fuente 

importante de ingresos para las familias y comunidades de origen. Una de las 

características principal de la migración oaxaqueña es que ha alcanzado una importante 

consolidación social, que se expresa en la integración de organizaciones de migrantes, 

con el fin de apoyar en diversos proyectos a sus comunidades de origen entre las que 

destacan: Organización Regional de Oaxaca (ORO), formada por zapotecas residentes 

en Los Ángeles. Asociación Cívica Benito Juárez-Cedri (ACJB) es una de las 

asociaciones de mixtecos más antiguas en California. Frente Indígena Oaxaqueño 

Binacional (FIOB) integrada por organizaciones de mixtecos y zapotecos.  

 

Remesas 

 

El aumento de la migración mexicana,  ha significado un crecimiento considerable del 

dinero que envían los migrantes a sus familiares, al que se le denomina remesa. Las 

remesas se han convertido en un flujo de divisas de suma importancia, ya que supera en 

cantidad a los ingresos que generan el turismo y representa más de una cuarta parte de la 

inversión directa.
59

 

 

Las remesas, al igual que la migración misma, a venido creciendo en los últimos años, 

datos del Fondo Monetario Internacional, señalan que “México fue el cuarto país 

receptor neto de divisas a nivel mundial en 1995, superado sólo por Francia, India y  

Filipinas”.
60

 Esta dinámica continua incrementándose, ya que en 1999, México ocupaba 

el segundo lugar como receptor neto de divisas por este concepto a nivel mundial, con 

5.9 millones de dólares. En el 2001, las remesas representaron el 70% del total de las 

exportaciones de petróleo (11,594 MD); sobrepasó con 36 puntos porcentuales a los 

ingresos por turismo (6,538 MD); y en mayor medida a las exportaciones agropecuarias 

(4,015 MD); constituyeron el 26% de la inversión extranjera directa total; 
61

 y en el 

2002, de acuerdo con los datos del banco de México, continuaron en aumento, ya que 

los migrantes enviaron al país 9 mil 815 millones de dólares en ese año, es decir un 10.3 

por ciento más que en 2001.62
 

 

Un poco más del 53% por ciento de las remesas transferidas por los migrantes, tuvieron 

como destino la región tradicional; los estados con mayor captación son Michoacán, 

Jalisco y Guanajuato, que reciben conjuntamente 2 de cada 5 dólares del monto total de 

remesas que ingresan al país (Anexo 8).  

                                                 
58

 López Sosa, Aquiles. Derecho de la Población indígena migrante en el estado de Oaxaca. Situación y 

Perspectiva. Ponencia del Segundo Coloquio Nacional sobre políticas públicas de atención al migrante. 

México, 2000. 
59

 La estimación de la magnitud de remesas es un tema complejo y controvertido; por ello las 

metodologías de estimación, que a su vez dependen de fuentes de información  y de la definición de las 

poblaciones, se encuentran en constante revisión. Dado el carácter agregado de los cálculos oficiales 

proporcionado por el Banco de México, es necesario el concurso de otras fuentes de información, como 

son las encuestas por hogares o las que se aplican a la población en el momento mismo del 

desplazamiento, como es el caso de la EIMF. Migración México-Estados Unidos, presente y futuro. 

FNUAP/CONAPO. 2000. 
60

 Migración internacional. Remesas: Monto y distribución regional en México. Año 2 No. 7 CONAPO. 

1998. 
61

 Se estima que ingresaron al país cerca de 8,899 millones de dólares por este concepto. 
62

 “Alcanzas remesas niveles históricos”. Sección Finanzas. El Universal. 28 de febrero del 2003. 
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Clasificación del flujo de remesas:  

. Las transferencias son realizadas por los migrantes permanentes. 

. Las transferencias de los migrantes temporales (semanas o meses) , o por concepto del trabajo de los 

commuters (residentes de la franja fronteriza, traslado diario a la Unión Americana) 

. Envíos de personas nacidas en Estados Unidos, descendientes de migrantes mexicanos. 

. El flujo de bienes y recursos financieros (bienes muebles y ahorro) asociados a la migración de retorno. 

. Ingresos por concepto de jubilaciones o pensiones de ex migrantes. 

 

En el caso de las remesas en el estado de Oaxaca, estas han impactado de manera 

significativa en el ingreso per capita, ya que en el año 2002, este llegó a un promedio de 

3 mil 489 dólares anuales. Esta dinámica se ha venido presentando desde la década 

pasada; ya que en 1991, las remesas recibidas representaron el equivalente al 

presupuesto anual del gobierno estatal; y ascendieron a 2 000 millones de dólares 

aproximadamente; de estas el 89%, fueron enviadas a las localidades de la Región 

Mixteca, Valles Centrales y la Sierra Norte,  (habitadas por mixtecos, triquis y 

zapotecos del valle y de la sierra y mixes)
63

.  

 

Además, constituyen un recurso fundamental para el sostenimiento familiar y 

comunitario, y es un elemento dinamizador de ciertos sectores de las economías 

regionales como son las ramas de bienes de consumo, el comercio y la actividad 

financiera. 

 

Para los 1.2 millones de hogares que se benefician de este flujo monetario, el promedio 

anual de ingresos en los hogares rurales, fue de alrededor de 2 mil dólares y en los 

urbanos de 3 mil 800 dólares, La mayor incidencia de este fenómeno, se localiza en las 

localidades con menos de 2 500 habitantes, donde uno de cada diez hogares recibió   

recursos por esta vía. 

 

Los recursos se emplean principalmente en la satisfacción de las necesidades de 

consumo básicas  (alimentación, transporte, salud y educación); en la adquisición de 

bienes de consumo; en el mantenimiento, rehabilitación y construcción de vivienda o en 

su compra; y en una pequeña proporción, son ahorradas para emplearlas en la compra 

de insumos productivos, tierras de cultivo o algún otro tipo de inversión (pequeños 

negocios familiares).   

 

Los resultados de las Encuestas Nacionales Ingresos y Gastos de los Hogares 

(INEGI/1996 y 1998), parecen sustentar que en los hogares que reciben remesas, 

dedican una parte ligeramente mayor de su gasto, a erogaciones financieras y de capital 

(porcentajes superiores de gasto en los rubros de vivienda y ahorro),  En esta valoración  

también coinciden los resultados de las EMIF y los estudios realizados por la 

Universidad de Guadalajara, en cuatro ciudades de Jalisco (Anexo 9)  

 

Con respecto a la PHLI migratoria, el 53.9% envía remesas mientras se encuentra en 

Estados Unidos, contra un 59.5%  de la población no hablante. Un dato importante, es el 

promedio de ingresos, este es ligeramente mayor en el caso de la PHLI, percibe 1,108 

dólares, mientras que la no hablante es de 1,103. 
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 La Migración Indígena en México. Instituto Nacional Indigenista, 1996. 
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Características de l@s perceptor@s de remesas
64

 

70 % tienen entre 20 y 59 años de edad, y alrededor de uno de cada cuatro son 

mayores de 60 años. 

Aproximadamente siete de cada diez perceptores son mujeres, generalmente 

cónyuges del jefe del hogar, en una proporción del 21% para las áreas rurales y 

32% para las localidades de más de 2 500 habitantes, son ellas mismas las jefes del 

hogar. 

En áreas rurales, el 48% forma parte del PEI, mientras que en localidades de más 

de 2 500 habitantes alcanza el 56%. 

En las localidades de 2 500 o más habitantes, casi 43 por ciento de los individuos 

que reciben remesas del exterior, no tienen otra fuente de ingreso corriente 

monetario. Esta proporción disminuye a 38 por ciento, en las localidades rurales. 

La ausencia del jefe del hogar se presenta en casi 2 de 4 hogares perceptores, 

aproximadamente 18% en los hogares urbanos y 23% de los rurales
65

. 

 

Migración Interestatal 

 

La migración indígena interestatal, se encuentra ligada con el proceso de 

industrialización, que se genera a partir de los años cuarenta, y con la rápida 

transformación de la economía agrícola hacia una urbana industrial. Este proceso 

provocó una baja en las actividades agrícolas de los grupos indígenas, privilegiando el 

noroeste del país, el cual se convirtió en un polo de atracción de mano de obra de los 

estados ubicados en el sur y sureste. 

 

En la década de los ochenta, se incrementa la migración indígena interestatal; y en 1991, 

los estados de Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Puebla, Veracruz, 

Chiapas y Morelos, pierden población indígena; mientras que en las áreas 

metropolitanas y en la región norte del país arriban hablantes de diferentes lenguas 

indígenas (Anexo 10). 

 

De acuerdo con el análisis realizado por el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, 

los estados que reciben la mano de obra son: Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja 

California Sur, Coahuila, Comarca Lagunera de Durango, Tamaulipas y Nuevo León; y 

las zonas de expulsión son: Oaxaca, Guerrero y Michoacán. De acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Jornaleros Migrantes (PRONJAG 1998), se ha incrementado de manera 

significativa la población indígena en este mercado; puesto que del 35.39% registrados 

en 1994, se eleva a 40.48%. La mayoría son mixtecos, zapotecos y triquis de Oaxaca; 

nahuas, mixtecos y tlapanecos de guerrero; purépechas de Michoacán, tepehuanos y 

mexicaneros de Durango. 

 

En Oaxaca, además de que los jornaleros agrícolas migrantes han jugado un papel 

importante en el desarrollo de las grandes zonas agrícolas del Noroeste del país; 

también el estado de Veracruz, ejerce una atracción especial para los migrantes 

temporaleros, sobre todo para los mixtecos y chinantecos; ya que representó en 1990, el 

31.5%. 

  

De acuerdo con el Informe de la Red de Oaxaqueños por los Derechos Humanos; 

señala, que el 9% de los migrantes66, se ubican en los estados de Morelos, Hidalgo y 
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 Migración México-estados Unidos, presente y futuro. FNUAP/CONAPO. 2000. 
65

 En las unidades domésticas que no se benefician con remesas, la proporción de hogares sin jefe 

presente es únicamente del 1.4%.  
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Veracruz, y el 63% de los jornaleros agrícolas, emigra hacia el noreste del país a los 

estados de Jalisco, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Norte. 

 

Los jornaleros son contratados, generalmente en su lugar de origen a través de 

“enganchadores” son intermediarios que ofrecen sus servicios a los productores, y 

cobran una cuota a los jornaleros para llevarlos y regresarlos a sus lugares de residencia. 

Los enganchadores contratan a personas solas o familias enteras; aseguran vivienda y 

transporte de regreso siempre y cuando trabajen por lo menos tres meses con el mismo 

patrón. 

 

En cuanto a los salarios, estos varían con la zona de trabajo y al cultivo, de acuerdo con 

la Encuesta Nacional de Empleo 1999, de 1.9 millones de jornaleros y peones que se 

encontraban trabajando en los meses de abril y junio, el 53.5% obtuvo como ingreso 

entre uno y hasta dos salarios mínimos; 37.1% menos de un salario mínimo; 1.1% no 

recibió ingresos, y el 8.3% superó los tres salarios mínimos.
67

 (Anexos 11 y 12) 

 

Migración Intraestatal  

 

Antes de la década de los ochenta, algunos grupos indígenas tenían tradición migratoria, 

y estaba relacionada con cuestiones religiosas, como los mayas de Yucatán, que se 

dirigían a sus sitios sagrados ubicados en la península; o con las actividades 

comerciales, como los zapotecos y mixtecos de Oaxaca, de la región del istmo de 

Tehuantepec 

 

Los hablantes de lengua indígena se trasladan de las pequeñas localidades a las ciudades 

cercanas; siendo los lugares de mayor atracción, las zonas agrícolas de la Costa, 

Papaloapan y la Ciudad de Oaxaca. Además estos movimientos migratorios se 

caracterizan por ser predominantemente temporales. Los grupos que participan en este 

tipo de dinámica son los chinantecos en una mayor proporción, los mixtecos y 

zapotecos. 

 

1.6 Problemática de Impacto Social 
 

Oaxaca, junto con  Guerrero y Chiapas, se caracterizan por presentar una dinámica de 

conflictos, que en algunos casos se expresan en violencia y violación de los derechos 

humanos de la PHLI. Todo ello, efecto, aunque no de manera exclusiva, de la 

marginación y de los problemas de rezago social que prevalecen en dichas entidades. 

Comparte con estas la complejidad étnica, política y social, en muchos casos en un 

contexto de la ausencia de un estado de derecho, que convierte a algunas zonas, en 

focos rojos de la geografía nacional.  

 

En México existen al menos 300 áreas "al margen de la gobernabilidad" principalmente 

en el área del pacífico del norte al sur, que representan la posibilidad de estallidos 

sociales, advierten documentos oficiales donde se señala que esto deriva de la 

                                                                                                                                               
66 

“El migrante es, mayoritariamente, jornalero, indígena, analfabeta y monolingüe”.La Migración en la 

Región Mixteca. Centro de derechos Humanos. Ñú u ji Kandii, A. C. Segundo Informe RODH. 2001. 
67

 También existen variaciones regionales en esta materia; mientras que en Sinaloa, el día de jornal se 

paga entre 28 y 32 pesos; en San Quintín es de entre 40 y hasta 45 pesos. Además es frecuente el trabajo a 

destajo de algunos productos, y en este caso debe cubrir su cuota de producto cosechado, si no la 

completa no recibe paga. 
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combinación de variables como la extrema pobreza, la dispersión demográfica, el 

narcotráfico, la lejanía de vías de comunicación, la topografía y la acción de grupos 

guerrilleros, entre otros
68

.  

 

En el estado se presentan diversos conflictos que por su universo y complejidad son 

considerados como focos rojos; entre estos se encuentran los relacionados: con la 

disputa por el poder municipal; con la discrepancia entre las normas comunitarias y las 

normas estatales; la militarización que se ha agregado como uno de las formas de 

dominación y sujeción hacia los pueblos indígenas, además de los grupos paramilitares, 

y los de carácter agrario, esta problemática se presenta en mayor o menor porcentaje en 

todas las regiones del Estado. 

 

En la entidad, la Presidencia de la República ha detectado tres focos “ultrarrojos”
69

 en 

donde la situación cobra dimensiones alarmantes es en los Chimalapas, en el Istmo; San 

Juan Lalana, en la zona del Papaloapan; y la comunidad de los huaves, en el golfo de 

Tehuantepec. 

 

 Narcotráfico 

 

El narcotráfico incide en el 60 por ciento de las poblaciones de alta marginación y 

pobreza del país, de esos lugares, cerca de 4 mil son núcleos poblacionales indígenas
70

.  

 

La vinculación de los traficantes de drogas con las regiones indígenas tradicionales, esta 

relacionada con el hecho de que éstas "se convirtieron en zonas atractivas para la 

producción de estupefacientes a causa de la pobreza, la incomunicación y el 

aislamiento". Los mecanismos mediante los cuales penetra este delito en la población en 

extrema pobreza, "van desde la amenaza y la coerción, hasta el ofrecimiento de grandes 

utilidades económicas a población en extrema pobreza"
71

. Se estima que cada año se 

incorporan a las plantaciones de droga poco más de 9 mil campesinos.  

 

Oaxaca y Guerrero, son estados donde interactúan los carteles tradicionales del norte, 

son de los principales productores en el país de marihuana y amapola; además forman 

parte del corredor pacífico - norte; sin embargo la incidencia en la entidad de grupos y 

“mafias” del narcotráfico es mucho menor que en Guerrero.  

                                                 
68

 La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ubicó estas zonas en un mapa de riesgos, una de las bases 

para el estudio del análisis que sobre seguridad nacional en zonas étnicas realizaron en el 2000 Melba Pría 

y Cristina Henríquez. En el estudio se incluyó la topografía de las cañadas y montañas, ya que "por su 

condición natural se prestan para la tala de madera, sembradíos de marihuana y amapola, principalmente", 

así como la lejanía de vías de comunicación, relativo a terrenos ubicados entre poblados y rancherías, 

donde la "ingobernabilidad es latente porque no existe ningún tipo de autoridad". Para englobar los 

puntos de acción de grupos guerrilleros, señalaron: "México ha sido y es vulnerable al descontento social 

y a la movilización de grupos que optan por las armas como estrategia de lucha contra el gobierno", sobre 

todo en regiones indígenas donde la pobreza, marginación y exclusión es más latente, entre ellas algunas 

de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Resaltaron las acciones de los 

ejércitos Zapatista de Liberación Nacional, Popular Revolucionario y Revolucionario del Pueblo 

Insurgente, con capacidad de movilización, según las investigadoras, en algunos municipios que forman 

parte de las regiones indígenas tradicionales de las tres primeras entidades anteriormente citadas. Muñoz, 

A. Alerta Sedesol sobre 300 áreas “al margen de la gobernabilidad”. 8 diciembre 2002.  
69 

Xóchitl Gálvez, encargada de la oficina presidencial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
70

 Gerardo Pliego Tapia, Coordinador Nacional del Programa de Microregiones de la Secretaría de 

Desarrollo Social, en Revista Era 21. 14 diciembre 2001.  
71

 Melba Prìa y Cristina Henriquéz, citados por Muñoz, A… Op. Cit. 
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En junio del 2001, en las costas de Oaxaca, Istmo de Tehuantepec, se reciben 

embarques de cocaína en beneficio de una célula del Cártel de Tijuana, que esta siendo 

operado por el Cartel de Oaxaca72
. 

 
Militarización 

 

En los últimos años se ha incrementado la presencia de fuerzas armadas en zonas 

predominantemente indígenas, la causa de mayor importancia de este incremento ha 

sido la aparición de grupos armados disidentes, en distintas zonas del país. 

 

Desde 1994 a la fecha, las luchas sociales en el país, por demandas diversas, han 

aumentando siendo en cada año, no menores a  18 mil en toda la República; de estos, 

uno de cada cuatro han sido hechos armados; los principales efectos de estos, son el 

desplazamiento de población (se calcula que existen cerca de 20 mil en Chiapas) y la 

eliminación selectiva y sistemática de activistas sociales principalmente de indígenas y 

campesinos pobres (403 activistas muertos, de 1998 a 1999).  

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que la presencia de  las 

fuerzas armadas ha implicado “restricciones a la libertad de tránsito, comercio y a la 

tranquilidad general de la población; así como casos de violaciones a los derechos 

humanos por parte de fuerzas de seguridad contra la vida, la integridad, la libertad y la 

propiedad de la población civil rural e indígena”
73

. 

 

En el caso de Oaxaca, la dinámica es similar, la presencia del ejército en las 

comunidades indígenas a aumentado; han violentado las garantías individuales, la vida 

                                                 
72 El cartel de Oaxaca: Frontera Sur Narcotrafico 1 El Universal.México  9/06/00.  
73

 Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México. CIDH. 
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comunitaria. De los pueblos de la región y la libertad de expresión y organización; 

“generalmente con el pretexto de combatir el narcotráfico; el ejército realiza operativos;  

sin embargo, en las zonas donde está comprobada su existencia, el ejército no realiza 

operativos significativos para combatirlo.”
74

 Además de este operativo, existe la 

presencia de elementos del ejército en las diferentes regiones del estado, donde realizan 

campañas de despistolización,  labores sociales o buscar grupos armados. 

 

Sin embargo, a partir de 1994, se incrementa el despliegue militar en el estado, como 

consecuencia del surgimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 

Chiapas; además, la presencia del supuesto Ejército Clandestino Indígena de Liberación 

Nacional, las cédulas del  Procup-Partido de los Pobres (PDLP); los ataques del Ejército 

Popular Revolucionario (EPR)
75

 generaron una gran movilización militar y policíaca; la 

deficiente procuración de justicia se ha traducido en actos de tortura, detenciones 

arbitrarias, ataques contra la población civil; en la impunidad de masacres, homicidios y 

toda clase de atropellos a la dignidad de los pueblos indígenas.  

 

A partir de esa fecha han existido diversas incursiones de los elementos del ejército: en 

la Sierra Norte y en la serranía de Tezonapa para rastrear la presencia de guerrilleros; en 

los Chimalalpas, decomisan armas se interroga a los zoques sobre sus líderes, su 

organización y sus nexos con el EZLN; en el Istmo, donde es fuerte la presencia del 

narcotráfico; en la Sierra Mazateca, en los límites con Puebla y Veracruz, con el 

pretexto de buscar un presunto grupo de centroamericanos vinculados con el EZLN.   

 

Un caso preocupante de intervención de las fuerzas armadas y policiales es el de la 

región Loxicha, donde a raíz de dos ataques del Ejército Popular Revolucionario a las 

localidades de “La Crucecita” perteneciente a Huatulco, Oaxaca, y en la región mixteca,  

se originó una fuerte presencia de efectivos policíacos y militares en las comunidades 

indígenas de la región; y el de la masacre de 26 personas de la Agencia de Santiago 

Xochiltepec, en el paraje de “Agua Fría”; de región Sierra Sur (Anexo 13). 

 

La militarización creciente, es para las organizaciones sociales en la zona, una fuente de 

generación de inconformidades, abusos y violaciones a los derechos humanos por parte 

de efectivos de las agrupaciones policiales y militares, que infunden temor y exacerban 

aún más las tensiones sociales (Anexo 14). 

 

En un estudio oficial, elaborado por el Gobierno del Estado de Oaxaca, se reconoce la 

existencia de guerrilla en "dos grandes zonas: la sierra madre del sur y la costa 

oaxaqueña”, que están delimitadas por dos polígonos cuyos vértices estarían en las 

siguientes localidades:  

    

Polígono A: Tlaxiaco-Putla de Guerrero-Cacahuatepec-Pinotepa Nacional- Jamiltepec- 

Tututepec-El Maguil-Cosaltepec-Santa María Huatulco-Miahuatlán-Santa Cruz 

Mixtepec-San Miguel Piedras-San Bartolomé Yucuañé-Tlaxiaco.  
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 La Violencia en el Estado de Oaxaca. Proyecto Especial Centro de Derechos Humanos "Mixtecos por 

la Paz A. C. 1998. 
75

 El EPR irrumpe en el estado en agosto de 1996 en las bases militares de Huatulco, Tlaxiaco y Oaxaca. 

Actualmente la dirigencia se encuentra dividida, en uno de su principales bastiones ubicado en la región 

de los Loxichas: por un lado están encarcelados acusados por delitos del fuero federal su jefe de fianazas 

Alvaro Sebastián Ramírez y Zacarías Pascual (Comandante Zacarías), quienes acusan a su dirigente en la 

región Juan Sosa Madonado (alías el Comandante Fausto, indígena loxicha) de malversación de fondos y 

fraude. Cronica 10 septiembre 2002. 
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Polígono B: Santa María Huatulco-Piedra Mora-Chacalapa-San Juan Lajarcía-San Luis 

del Río-Ocotepec-Progreso-Miahuatlán-Santa María Huatulco.  

 

En función de estas comunidades, se han definidos los objetivos y se han  

reestructurado los cuerpos militares y policíacos, estableciéndose nuevos  

cuarteles  y Bases de Operaciones Mixtas.  

 

De acuerdo con reportes de distintos organismos no gubernamentales, defensores de los 

derechos humanos, las regiones más afectadas por el fenómeno de la militarización han 

sido las regiones de la Costa, Istmo, Mixteca y Sierra Norte 

 

 “Los comuneros y comuneras de Oaxaca reconocen que cuando los Ejércitos llegaron, 

originaron la violación de la vida comunitaria con secuelas como la intimidación, los 

allanamientos, las violaciones, las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones, 

los asesinatos selectivos, pero sobre todo la destrucción de la vida comunitaria”
76

 

 

Conflictos Agrarios.  

 

De los 30 mil conflictos agrarios existentes en el país, 6 mil están localizados de manera 

preponderante en las regiones indígenas de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Puebla 

y Michoacán y son una causa latente de inestabilidad en el campo
77

. De los 29 942 

núcleos agrarios del país, el Procede reporta que para agosto del 2002, se han 

regularizado el 78%, quedando pendientes 6 579 núcleos. De estos en 5 220 (ochenta 

por ciento), hay problemas de límites de tierras, conflictos internos y divisiones que 

impiden su regularización
78

. 

 

La tierra es para los pueblos indígenas, un imaginario socio-cultural, que la coloca más 

allá de su propiedad, de ahí que buena parte de los conflictos de mayor envergadura se 

ubiquen en ejidos o comunidades indígenas
79

. Los principales problemas se dan por 

límites, por exclusión de pequeñas propiedades a su interior, por sobreposición de 

planos y parcelas, sucesión de derechos y desacuerdos con los órganos de 

representación del ejido o la comunidad, estos conflictos limitan el desarrollo de las 

comunidades y obstaculizan su acceso a programas rurales, y a la protección y usufructo 

de los recursos naturales. En el año 2000, la Procuraduría Agraria recibió 16,810 casos 

de este tipo, en núcleos agrarios
80

 insertos en municipios indígenas, de los que 58.4% 

fueron controversias individuales y el resto, por límites con pequeñas propiedades (entre 

comunidades y ejidos), y por restitución de tierras, bosques y aguas. 
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 Regino Montes, Adelfo y García Santiago Gonzalo. Oaxaca bajo régimen militar. Suplemento Ojarasca 

No. 35. La Jornada , marzo 2000.  
77

 Ricardo Chávez Pérez, Secretario de Acción Agraria de la Confederación Nacional Campesina. La 

Jornada 11 junio 2002. 
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 Procurador Agrario. Entrevista en La Jornada 22 agostos 2002. 
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 En los municipios con población indígena, existen 26.9 millones de hectáreas rústicas. En los 

municipios con más de 30% de población indígena, existen más de 6 000 núcleos agrarios, 79% son 

ejidos y 19% son comunidades, aunque también participan de la propiedad privada. En los tres tipos de 

propiedad predomina el minifundio. De acuerdo con un estudio de la Procuraduría Agraria (2001), la 

regularización de las tierras en esos núcleos agrarios, apenas representa el 58.9% y el 31.4% de la 

superficie.  
80

 “En 5 mil 220 núcleos agrarios hay problemas de límites de tierras, conflictos internos y divisiones que 

impiden su regularización” Entrevista a Isaías Rivera Rodríguez. La Jornada 22 de agosto 2002. 
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Por su parte, el Instituto Nacional Indigenista, señala entre los conflictos que por  su  

riesgo  social merecen atención especial los siguientes: San Francisco del Mar y San 

Francisco Ixhuatán, San Juan Lalana y sus anexos (Oaxaca); las comunidades de 

Chimalapas y los poblados del noroeste de Cintalapa  (Oaxaca y Chiapas); la meseta 

purépecha (Michoacán); región huichol (Jalisco y Nayarit);  comunidad Santa María de 

Ocotán y Xoconoxtle y ejido Bernalejo de la Sierra (Durango y Zacatecas);  

comunidades de Santa Teresa, El Nayar, San Francisco de Ocotán y Mezquital 

(Durango y Nayarit);  zona lacandona, Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza (Chiapas);  

y región yaqui. Cajeme, Guaymas y Bacum (Sonora).  

 

Además, existen alrededor de 362 casos relevantes de problemas agrarios indígenas con 

posibilidades de confrontación; y en muchos de ellos intervienen más de dos factores 

como de tipo ambiental, político, religioso y narcotráfico, de éstos, 125 están en los 

tribunales y 237 no se han devenido
81

. Por su parte, Rodolfo Stavenhagen advierte sobre 

la posibilidad de que se registren brotes de violencia, relacionados con este tipo de 

conflictos, las situaciones más alarmantes se registran en Oaxaca, Guerrero y Chiapas y, 

en segundo término, en Michoacán, Veracruz, Chihuahua, Sonora, Puebla, Durango, 

Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, e Hidalgo
82

. 

 

En Oaxaca, los conflictos tienen una connotación particular; muchos de ellos tienen 

antecedentes históricos de importancia, el régimen de propiedad de los núcleos proviene 

de títulos de origen virreinal; otros se encuentran relacionados con los aspectos 

culturales, así como los usos y costumbres, y con los  límites de tierra; además se 

reconocen, que en el estado existen factores de riesgo para que estos se recrudezcan, 

entre los que se encuentran: la dificultad en la comunicación y el diálogo por la 

diversidad de lenguas indígenas y sus variantes y  lo inaccesible de las comunidades 

 

De acuerdo con datos oficiales, en la actualidad se tienen registrados 656
83

 conflictos 

agrarios
84

: ubicados en las ocho regiones: Cañadas 44; Istmo 61; Papaloapan 109; 

Valles Centrales 109; Sierra Norte 50; Sierra Sur 106; Costa 75 y Mixteca 102. De 

estos, 53 son considerados “de atención especial” por ser altamente conflictivos, y 

corresponden a los distritos de Tlacolula, Ocotlán, Etla, Nochixtlán, Juxtlahuaca, 

Tlaxiaco, Jamiltepec, Sola de Vega, Mixe, Pochutla, Juquila, Cuicatlán, Juchitán, 

Choapam, Ixtlán, Tuxtepec, Silacayoapan y Putla; en el cual se involucran al menos 70 

municipios. (Anexo 15). De los cuales 200 son cosiderados por la Presidencia de la 

República como delicados o graves y cuya resolución requeriría más de 200 millones de 

pesos
85

. 

 

Región del Istmo. Si bien esta región tiene 61 conflictos agrarios; los que requieren de 

atención especial por las características de su problemática son; los relacionados con las 

Chimalapas y con los municipios de San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán. 
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 Presentación de Xóchtil Gálvez, titular de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ante 

las comisiones unidas de Reforma Agraria, de las cámaras de Senadores y de Diputados. Boletín de 
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estar pasivos pero en cualquier momento pueden revivir. 
84

 Relación de Conflictos Agrarios, Sector Agrario, Oaxaca, 2001. Mecanoescrito. 
85

 A nivel nacional la concilación monetaria para resolución de este tipo de conflictos requeriría mas de 

un mil millones de pesos. Declaraciones de Xochitl álvez, titular de la oficina de la Presidencia para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Crónica 19 de noviembre 2002. 
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En el caso de las Chimalapas, las comunidades zoque de los municipios de Santa María 

Chimalapa y San Miguel Chimalapa, ubicadas en los límites de Oaxaca y Chiapas, 

enfrentan una problemática con 28 comunidades chiapanecas asentadas en tierras 

oaxaqueñas86;  situación  derivada de actos administrativos, anteriores y posteriores a 

sus resoluciones presidenciales, con posibles sobreposiciones de planos sobre las 

superficies que les fueron reconocidas jurídicamente en 1967,  (Santa María Chimalapa 

460 mil hectáreas,  San Miguel Chimalapa 137 mil hectáreas)
87

 

 

Este conflicto tiene una década, de intentos para resolverlos, por parte de las 

comunidades zoques, por la vía de la negociación; asimismo, durante el sexenio 1995-

2000, la Procuraduría Agraria desarrolló como una de sus acciones de atención especial, 

el Programa de Conciliación Agraria de Programa de Conciliación Agraria de las 

Comunidades Chimalapas. 

 

Además han sido afectadas diez comunidades zapoteca-chontales, por el tramo de la 

carretera Oaxaca-Tehuantepec, el desarrollo de proyecto propició la confrontación entre 

los pueblos indígenas afectados.  

 

Región Papaloapan:  De los 112 conflictos que existen en la región; se señala como el 

de atención inmediata, el ubicado entre la comunidad de San José Río Manzo de San 

Juan Lalana, y el ejido Tomate perteneciente al municipio Playa Vicente del Estado de 

Veracruz; en el que se encuentran en disputa unas mil hectáreas debido a que sus planos 

se encuentran sobrepuestos; el del ejido Ojo de Agua, municipio de Santiago Jocotepec, 

con pequeños propietarios veracruzanos; el pleito de San Jacobo por 800 hectáreas; así 

como el de San Felipe Usila contra Santo Tomás Texas y Santiago Tlatepusco. A pesar 

de tener varios años estos conflictos, así como los de todas las regiones, en este caso el 

gobernador del estado señala “no se pueden resolver por falta de dinero para 

indemnizaciones”.
88

  
 

Región Mixteca. Los 167 conflictos agrarios involucran al menos a 332 comunidades 

indígenas de 130 municipios,
89

 encontrándose en disputa alrededor de 97,909 hectáreas. 

En su mayoría las causas son por límites de tierras
90,

 despojos o invasión; algunos de 

                                                 
86 

“históricamente han pertenecido a los oaxaqueños y que les fueron reconocidas --597 mil hectáreas-- 

mediante resolución presidencial, en marzo de 1967”. Rojas Rosas. Un embrollo Provocado. Suplemento 

Ojarasca No. 46. La Jornada,  febrero 2001.  
87

 En el caso de Santa María Chimalapa, existe la indefinición de la tenencia de la tierra, en una superficie 

aproximada de 40 mil hectáreas, con 22 poblados conformados por tres núcleos agrarios con Resolución 

Presidencial anterior a la de la comunidad; 11 posterior; cuatro poblados con acción agraria en trámite en 

el Tribunal Superior Agrario y cuatro más sin acción agraria; y en San Miguel Chimalapa se concentra en 

siete poblados, de los que tres tienen Resolución Presidencial anterior a 1967; dos posterior y dos se 

encuentran con acción agraria en trámite en el Tribunal Superior Agrario. Procuraduría Agraria. Informe 

Anual de Actividades (1997-1998) en página Web de la institución. 
88

 La Jornada 24 de agosto 2002. 
89

 Este dato no coincide con el que proporcionan las cifras oficiales porque en aquellos sólo se incluyen 

los que se presentan en el espacio que el gobierno considera “región mixteca” y en estos se incluyen todos 

los que involucran comunidades mixtecas, asentadas en el territorio mixteco, aunque el gobierno los 

ubique en la región de la sierra sur o los valles centrales.  
90 

“Este tipo de conflictos, han adquirido dimensiones de mucha violencia; como el conflicto entre la 

comunidad de San Mateo Yucutindoo y  Santiago Amoltepec o el que prevalece entre las comunidades de 

Texmelucan y Teojomulco, donde el número de muertos va mas allá de un centenar en el presente siglo.”  

García Santiago, Gonzalo. Oaxaca, pueblo ocupado militarmente. 
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estos tienen varios años de existencia, de entre 40 años de existencia, hasta 5 años;
91

 

alrededor del 52% del territorio mixteco vive en constante inestabilidad social en la 

disputa por los espacios territoriales, involucrando al 22% de las comunidades que la 

integran; además varios de estos conflictos se han complejizado, ya que la disputa 

territorial se ha traducido en una lucha política
92

. 

 

Siete de estos conflictos son denominados por el gobierno estatal como de atención 

especial o prioritaria; los cuales se ubican en cuatro distritos: tres en el de Tlaxiaco; dos 

en el de Juxtlahuaca;  uno en Nochixtlán; y uno en Sola de Vega.  
 

Entre los conflictos que destacan se encuentran: el de la comunidad de San Pedro 

Yosotatu, (municipio de Tlaxiaco) y San Antonio Jicaltepec contra San Sebastián 

Nopalera, (municipio de Santa Lucía Monteverde) por despojo de tierras conflicto que 

ha derivado en lucha política; los relacionados con límites de tierra en varias 

comunidades como el de las comunidades de San Cristóbal Amoltepec y Nueva 

Reforma, pertenecientes a Tlaxiaco; San Miguel Progreso, Tlaxcala y San Isidro 

Chicahuaxtla del municipio de Putla de Guerrero; así como el de San Miguel 

Tecomatlán contra San Francisco Jaltepetongo; Tlaxiaco contra San Antonio Sinicahua 

y San Miguel El Grande; Santa Lucía Monteverde contra Santa Catarina Yosonotú; 

Chalcatongo de Hidalgo contra Santo Domingo Ixcatlán; y las del municipio de 

Cotzocón.  
 

Sierra Sur. Al igual que en las regiones anteriores, de los 106 conflictos que se 

reportan, las causas son similares; resaltan los enfrentamientos violentos que existen 

entre las comunidades de mixtecos y zapotecos por invasiones, despojo y límites de 

tierra de los municipios de Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza. Los zapotecos de 

Santa María Zaniza, San Mateo Yucutindoo y Santiago Textitlán y los chatinos de 

Zenzontepec, decidieron armarse para defender sus tierras, disputadas por los mixtecos 

de Santiago Amoltepec; además de la disputa de tierras entre Santo Domingo 

Teojomulco contra San Lorenzo Texmelucan.  

 

Sierra Norte.  Del total de conflictos registrados, solo dos son considerados como de 

atención especial, y corresponden a San Pedro y San Pablo Ayutla; y San Melchor 

Betaza contra San Andrés Yaa.  

 

Costa. De los 75 conflictos agrarios que se registran, solo el de Santiago Ixtayutla 

contra Santa Cruz Zenzontepec, es catalogado como de alto riesgo. 

 

Los conflictos agrarios constituyen escenarios donde la comunidad lucha por el control 

de sus espacios territoriales y el ejercicio de su autonomía; la lucha por la tierra es una 

también una lucha por el poder, por el control de la vida comunitaria y los recursos 

naturales y culturales que ello encierra. Todo este entramado de elementos se conjuga 

                                                 
91

 “El de mayor tiempo tiene alrededor de doscientos años, con algunas excepciones que encuentran sus 

orígenes antes de la llegada de los españoles a tierras mesoamericanas. Conflictos agrarios detectados por 

el sector agrario, Oaxaca, 2001, fotocopiado. 
92

 Entre estos se encuentran: el de San Miguel el Grande contra Tlaxiaco, donde la primera es apoyada 

por la Organización de Autoridades y Pueblos Indígenas de la Mixteca (OAMPIM) y la segunda por 

miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) San Miguel Cuevas contra Santa Catarina 

Noltepec, donde la segunda es apoyada por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT); o el 

de Santa Lucía Monteverde contra Santa Catarina Yosonotú, en el que la primera recibe el apoyo de la 

Unión Campesina Democrática (UCD), organización afiliada al Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), de filiación izquierdista. 
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para transformar la lucha por la tierra en una lucha territorial y como tal se traduce en 

una lucha política. 

 

Este panorama es reconocido por las autoridades federales y estatales, en el primer caso, 

estos asuntos están considerados en las prioridades de atención especial de la 

Procuraduría y el Tribunal agrarios, así como de la agenda de la Comisión de Reforma 

Agraria de la Cámara de Diputados de la actual legislatura
93

. Y en el segundo a través 

de la Secretaría General, de la Subsecretaría de Gobierno y, de la Junta de Conciliación 

Agraria. 
 

Conflictos Políticos 
 

En el campo político de confrontación se incluye los eventos relacionados con los 

procesos electorales y sobre todo con la inconformidad de los opositores al sistema de 

usos y costumbres. 
 

En el estado hasta 1995, las elecciones de autoridades municipales, eran a través del 

sistema de partidos políticos; en donde cada municipio elegía a sus autoridades 

municipales para candidatos, los cuales eran apoyados por algún partido.  
 

En ese año, se realiza una serie de reformas de carácter político electoral, al Código de 

Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, que permitió reconocer 

como una práctica política, la elección de sus autoridades municipales de acuerdo con 

sus usos y costumbres.  En 1997 se amplió en la legislación los principios básicos del 

sistema electoral, en donde se da pleno reconocimiento a la asamblea comunitaria como 

el principal órgano de consulta en las comunidades, para que elijan de manera directa a 

sus autoridades; además de ser los propios interesados los que organicen y desarrollen la 

elección, sin intervención de la autoridad electoral
94

. El objetivo de dicho mecanismo es 

el de ir encontrando o construyendo consensos con respecto al nombramiento de los 

miembros del ayuntamiento. 
 

De los 570 municipios que conforman la entidad, 418 eligen a sus autoridades según sus 

tradiciones y prácticas políticas comunitarias, el periodo de elección es de un año y 

hasta tres. 
  

                                                 
93

 El diputado Félix Castellanos, presidente de dicha Comisión esta impulsando desde finales del 2001 la 

integración de un Fideicomiso Agrario del Estado de Guerrero, para apoyar las resoluciones derivadas de 

los conflictos.  
94

 Instituto Electoral Estatal de Oaxaca. Pag. Web 
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Número de Municipios  Periodo  

63  Cada año  

24  Cada año y medio  

1  Cada dos años  

330  Cada tres años  

418  -  

  

De los 379 municipios con PHLI, el 59% eligen a sus autoridades municipales a través 

de Usos y Costumbres y el 41% por medio del sistema de partidos (Anexo 17). 

 

Región Usos y 

Costumbres 

Partidos 

políticos 

Región Usos y 

Costumbres 

Partidos 

políticos 

Cañada 30 11 Papaloapan 6 14 

Costa 23 18 Sierra Norte 62 1 

Istmo 8 23 Sierra Sur 35 10 

Mixteca 14 64 Valles Centrales 46 14 
Elaboración  propia. Estructura Gobierno del Estado. 

 

Conforme a la forma de elección y nombramiento de las autoridades municipales, 

durante 1995, 412 municipios renovaron autoridades por Usos y Costumbres y 158 por 

partidos; en 1998, 418 municipios nombran autoridades según sus tradiciones y 152 con 

la participación de partidos políticos; y en el 2001 se llevaron a cabo elecciones en los 

418 municipios.  

 

La etapa postelectoral de 1995 se caracterizó por una diversidad de problemas 

(asesinatos, atentados y manifestaciones), durante la renovación de los 570 

ayuntamientos, fueron tomados al menos 47 palacios municipales; en el proceso de 

1998, la situación fue similar y en 50 municipios indígenas se tuvieron problemas de 

diversa índole; y en el 2001 se tuvieron problemas en aproximadamente 50 municipios 

en ese año, el Instituto Estatal Electoral invalidó 13 procesos, y declaró dos desiertos; 

por lo que se establecieron administraciones municipales provisionales en: Santa Inés 

del Monte, San Melchor Betaza, San Pedro Ixtlahuaca, Santiago Matatlán, San Mateo 

Piñas, San Miguel Tenango, Santa María Colotepec, Santiago Laollaga, San Juan Ñumí, 

Santiago Apoala, San Miguel Chicahua, San José Ayuquila, San Andrés Teotilalpan y 

Nazareno Etla, entre otros. 

  

Asimismo como se ha mencionado, muchos de los conflictos religiosos, y agrarios, han 

derivado en problemas de carácter político. 

 

Movimientos Sociales 
 

En Oaxaca las movilizaciones sociales surgen a partir de la necesidad de los 

campesinos, trabajadores y estudiantes para buscar alternativas en la solución de sus 

problemas, en los setentas cobra un significado importante la participación de 

organizaciones, ejemplos de esta es la en 1974, con la formación de la Coordinadora 

Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) quien incorporó a amplios 

contingentes populares que luchaban por la defensa de sus derechos agrarios, laborales 

y políticos, en 1980 en gana las elecciones en Juchitan; además uno de los movimientos 

actuales con presencia política, es el magisterial independiente de la sección 22 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. (Anexo 17)  
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En la vertiente de movilización indígena, en los ochentas se forman una serie de 

organizaciones, entre las que se encuentran: el Comité Coordinador para la Defensa de 

los Recursos Naturales, Humanos y Culturales de la Región Mixe (CODREMI), la 

Unión de Pueblos del Rincón y la Asamblea de Autoridades Zapotecas del Distrito de 

Villa Alta y Organizaciones Indígenas Organización en Defensa de los Recursos 

Naturales y Desarrollo Social de la Sierra Juárez (ODRENASIJ). 

 

Actualmente existen varias organizaciones integradas por PHLI, que por su cobertura 

geográfica y organizativa, tienen una presencia dentro de la población: Asamblea 

Comunitaria Mazateca, Asistencia Legal Indígena Mixteca, A.C.; Asociación Cultural 

Mixe, A.C.; Binigulazaa, A.C.; Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de 

Oaxaca; Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, A.C.; Comité Nacional de 

Defensa de los Chimalapas; Consejo Estatal de Médicos Indígenas Tradicionales de 

Oaxaca; Consejo Indígena Chinanteco, Región Papaloapan; Consejo Indígena y Popular 

de Oaxaca, Ricardo Flores Magón; Convergencia Indígena Popular (Cip); Frente 

Independiente de Pueblos Indios Grupo Mixe, A.C.; Grupo Solidario de Quiatoni (Been 

Rguil Guianzak); Ña Xi Xuta Nanguina, A.C.; Organización Mixe Zapoteca 

Chinanteca, S.C.; Red India de Oaxaca; y Unión para el Bienestar Social en la Región 

Triqui. 

 

Finalmente, en este rubro, están latentes los relacionados a las movilizaciones indígenas 

articuladas a partir de 1994, por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

La oposición de buena parte de las organizaciones indígenas, a las modificaciones 

legales propuestas por el Congreso y la actual “inmovilidad”de los actores involucrados, 

no permiten predecir un escenario sobre la ruta que seguirá este conflicto. Sin embargo, 

habrá que considerar que sin acuerdos consensuados, sobre el reconocimiento legal de 

los derechos políticos y económicos, a que da lugar la diversidad y la densidad cultural 

de las comunidades étnicas de México, las plataformas de convivencia y bienestar que 

dan sentido a la cohesión social, están en entredicho en estas regiones
95

. 

 

Derechos Humanos 

 

Las violaciones de los derechos humanos en el área rural son un problema nacional que 

abarca desde la detención arbitraria de presuntos guerrilleros, hasta la "desaparición" de 

presuntos delincuentes, algunos de estos abusos tienen una naturaleza política, y otros 

se producen como respuesta a la delincuencia creciente. 

 

En Oaxaca, una de las violaciones de los derechos humanos y a las garantías 

individuales es la impunidad de la autoridad, ya que no se castigan los abusos y toda 

clase de delitos cometidos por los servidores públicos y elementos de las diferentes 
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 Persiste la demanda al cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar (ratificadas en el 

Tercer Congreso Nacional Indígena, Nurío Michoacán) Manifestación en contra de la reforma 

constitucional de agosto del 2001 (300 municipios indígenas interpusieron controversias constitucionales 

en contra de la reforma constitucional). Demanda al reconocimiento pleno de autonomía, sistemas 

normativos, autoridades tradicionales, acceso colectivo a tierras, territorios y recursos naturales, y 

reconocimiento a las comunidades como sujetos de derecho público. Cumplimiento al Convenio 169 de la 

OIT (obligación del estado mexicano para consultar a los pueblos indígenas, cuando se tomen medidas 

legislativas o administrativas que puedan afectarlos) y rechazo a la participación en la Consulta Nacional 

"Pueblos indígenas, políticas públicas y reforma institucional" (realizado por la Oficina de 

Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional Indigenista, en el 

tercer trimestre del 2002). 
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corporaciones policíacas que existen en el estado; además buena parte de estas 

violaciones conciernen a la deficiente impartición de justicia. 

 

Por ejemplo, Minnesota Advocates for Human Rights y Heartland Alliance for Human 

Needs & Human Rights realizaron una investigación en 1996, en su informe sobre 

Oaxaca, concluían que las violaciones de los derechos humanos invaden de varias 

maneras los derechos de los ciudadanos. El informe documenta como los agentes del 

estado, son responsables de numerosas ejecuciones arbitrarias, actos de tortura, y otros 

malos tratos; además de casos de violaciones de los derechos humanos cometidas en 

nombre de la lucha contra la delincuencia común. Asimismo los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley también tienen una tendencia destacada a arrestar 

arbitrariamente a individuos.  

 

Por su parte Centro de Derechos Humanos "Mixtecos por la Paz A. C, plantea que en el 

periodo de 1990-1996, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 1 203, y 

emitió 71 recomendaciones
96

; además el informe señala que de un total de 110 hechos 

violentos, se produjeron 103 violaciones colectivas y 207 individuales, incluyendo 79 

homicidios. 

 

Tanto organismos internacionales como nacionales, han realizado de manera sistemática 

monitoreos sobre la situación de los derechos humanos en la entidad entre las que se 

encuentran: la Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi” A.C., el 

Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C., el Centro 

Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C., el Centro de 

Derechos Indígenas “Flor y Canto” A.C., el Centro de Derechos Humanos “Ñu’u ji 

kandii” Tierra del Sol A.C., Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura 

A.C., Tequio Jurídico A.C. y la Organización de Pueblos Indígenas de la Chinantla A.C. 

 

Acceso a la justicia
97

 
 

La problemática de acceso a la justicia se centra en: a) reclamo al acceso en condiciones 

de igualdad, respeto a sus garantías individuales y a su diferencia cultural; y b) 

establecimiento de nuevos derechos, fincados en el reconocimiento de sus 

especificidades culturales y étnicas. 

 

Penal.  En general los y las indígenas involucrados(as) en procesos penales desconocen 

sus derechos, carecen de asesoría adecuada en su defensa jurídica
98

 y quedan en estado 

de indefensión.  

 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional Indigenísta, en diciembre del 2000, se 

tenían registrados a 7, 431 indígenas privados de su libertad. La mayoría de estos,  

concentrados en los reclusorios de los estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chiapas y 

Sonora. El 82.6% de los hechos delictivos en los que se vieron involucrados eran 

competencia del fuero común
99

. 

                                                 
96 Gobierno del Estado 805; Tribunal Superior de Justicia 375: Municipios 19; y al Congreso Estatal 4. 
97

 Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006. 
98

 En 1991, se modificó la legislación penal para incorporar el derecho de los indígenas a contar con un 

traductor en todos los juicios y procedimientos, se otorgaron facultades a los jueces para allegarse 

peritajes culturales (explican el significado de la diferencia cultural y su influencia en la comisión de 

conductas delictivas sancionadas por las leyes penales). 
99

 Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006 
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Oaxaca ocupa el primer lugar de indígenas encarcelados, ya que a nivel nacional 

representa el 23.89%  (1,775 personas)
100

.   

 

Civil. La mayoría de los y las indígenas no cuentan con acta de nacimiento, lo que les 

imposibilita acreditar su identidad. No se cuenta con un diagnóstico general sobre la 

dimensión de este problema, pero un estudio realizado en el año 2000, por el INI, en 

seis comunidades de Guerrero, se detectó que alrededor del 30% de sus habitantes no 

poseía acta de nacimiento. Es presumible que esta dimensión se comparta en la mayor 

parte de las regiones indígenas. 

 

A manera de conclusión 

 

La problemática señalada a lo largo de este apartado, nos habla de una violencia 

político-social, que tiene dos ángulos el emancipador y el represor.  

 

Indudablemente, las expresiones del conflicto entre Estado y pueblos indios pueden ser 

muy diversas. La forma en que se concatenan las causas estructurales y coyunturales y 

las respuestas de organización de los pueblos indios y su relación con otros actores 

sociales encuentran su lógica en la configuración histórica de las regiones y de los 

propios grupos, no todas las comunidades y organizaciones expresan similar capacidad 

de interpelación y movilización
101

. Es importante tomar en cuenta esta acotación en el 

trabajo con los grupos indígenas de Oaxaca, por un lado habrá que tomar en cuenta que 

la violencia y la inseguridad, está plenamente localizada por los habitantes y las 

organizaciones que trabajan en las regiones y  por lo tanto en la incorporación de los 

servicios de microfinanciamiento habrá que tomarse en cuenta esa información, para 

evitar el ingreso a las comunidades conflictivas o de riesgo, que es importante reiterar, 

no constituyen la mayoría, y focalizar el trabajo en el resto de las comunidades, que por 

sus condiciones sociales requieren de este tipo de servicios para apoyar su desarrollo.     

 

II ANÁLISIS ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 
“La tierra. Los manantiales, los ríos. Las lluvias, las siembras y las 

cosechas representan entidades vivientes en el mundo visible e 

invisible de las comunidades que tienen que recorrer día con día. 

Cada una de las etapas del proceso agrícola, cada una de las señales 

de la tierra, los insectos, las condiciones atmosféricas o la lluvia 

significan para la vida fecunda del campo, abren una oportunidad 

para comprender la vida de las cosas de manera deslumbrante y al 

mismo tiempo secreta”102 

 

De acuerdo con los datos más recientes a nivel estatal
103

, existen en la entidad 1 521 

núcleos agrarios, de los cuales el 51.4% cuentan con cartografía,  representando a 142  

posibles sujetos de derecho e involucrando un total de 1 647 987 hectáreas de las cuales 

el 36.4% son parceladas, el 61.5% de uso común y el 2.1% son destinadas 

                                                 
100

 Sistema Penitenciario Mexicano 2002. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de derechos 

Humanos. Pagina Web 
101

 Castellano, A. Pueblos indios, Racismo y Estado… Op. Cit. 
102

 Montemayor C. La agricultura y la tradición oral indígena. SAGAR. Enero 1997 
103

 Núcleos Agrarios. Tabuladores Básicos. Programa de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 

(PROCEDE). Resultados abril 1992-abril 2002. INEGI Oaxaca 2002. 
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exclusivamente a asentamientos humanos. El total de polígonos en estos núcleos es de  

1 166; y el 83.1% del suelo aparcelado se destina a la agricultura. 

 

En cuanto a la tenencia de la tierra, es usual que se piense que en las poblaciones 

indígenas la tenencia es comunal, sin embargo “no todas las comunidades tienen 

población indígena ni todos los pueblos indígenas de México tienen como forma de 

tenencia la de comunidad”
104

. En el caso de Oaxaca el 48.2% de los núcleos agrarios 

son comunidades, es el estado que tiene el mayor número y representa el 31.5% del total 

nacional. El número de comuneros es de 189 130 y representa el 38.9%; en este caso 

también es la entidad con mayor número, además es la única donde el número de estos 

es mayor que el de los ejidatarios. 

 

El 77% (439) de los municipios, cuentan con comunidades agrarias, de los cuales el 

80.8% (321) la tienen como forma exclusiva de propiedad (no hay ejidos); el 95.10% de 

las comunidades tienen como actividad principal la agricultura.  

 

El 93% del área de cultivo de la población indígena, es de temporal; la producción 

agrícola considera la modalidad tradicional indígena con niveles tecnológicos bajos, la 

base de este tipo de agricultura es el maíz, el cual no logra satisfacer sus necesidades, 

por lo que se desarrollan otras dos actividades productivas más: los huertos familiares y 

los cultivos para el mercado; los primeros proveen una cantidad importante de 

satisfactores alimentarios, saborizantes, especies tintóreas, medicinales y de ornato; y 

los segundos son destinados a la economía mercantil. 

 

Esta última privilegia el monocultivo y emplea la tecnología para la producción, además 

los cultivos perennes ocupan un lugar destacado en la producción de mercado; en el 

caso indígena sobresale la producción del cafeto, y el maguey mezcalero este tipo de 

cultivo se concentra en las Regiones del Istmo, Papaloapan, Valles Centrales y Costa 

 

El estado es el primer productor de agave mezcalero; existen por lo menos 33 especies 

silvestres o cultivadas; Se estima que de su aprovechamiento dependen directa o 

indirectamente unas 25 000 familias, especialmente indígenas, distribuidas en 146 

municipios. 

 

En el caso del cafeto; Oaxaca es el tercer productor a nivel nacional; este cultivo se 

practica en 312 municipios, y ocupa una superficie aproximada de 171 480 hectáreas. 

Esta actividad agrícola se desarrolla en todas las regiones del estado, con excepción de 

Valles Centrales. Más de la mitad de los productores poseen cafetales menores a dos 

hectáreas, y 17 150 entre dos y cinco hectáreas; además de que los rendimientos son 

bajos (oscilan entre cinco y seis quintales por hectárea) existe una caída persistente de 

los precios durante los últimos seis años;  al productor le pagan en promedio 6 pesos por 

kilogramo.  

 

En términos generales, se presentan similitudes y diferencias en los sistemas agrícolas 

indígenas; el primer caso se dan en cuanto al uso de semillas criollas, el policultivo en 

milpas, las medidas tradicionales de superficie y volumen, y en muchos casos, la 

                                                 
104

 “A nivel nacional el 50.4% de las comunidades como forma de tenencia se encuentran en municipios 

con PHLI, (de estas el 68.7% en municipios con 70% o más y el 31.3 en municipios que tienen entre 30 y 

70%). Por su parte el 18.2% de los ejidos se encuentran en municipios con PHLI”. Ludka De Gortari, L. 

Comunidad como forma de tenencia de la tierra. Procuraduría Agraria. 1998 
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observación del calendario lunar para establecer los días de siembra y cosecha; las 

diferencias obedecen básicamente a dos aspectos: el edafológico y el climático, mismos 

que determinan variaciones en los calendarios agrícolas, y de cultivos imbricados que se 

emplean. 
 

En cuanto a la producción ganadera, la entidad ocupa el segundo lugar en cría de 

ganado caprino, la mayor concentración se localiza en las Regiones de la Mixteca y 

Valles Centrales
105

. En las regiones indígenas el tipo de producción es extensiva de 

especies menores (cabras y ovejas), y el de  traspatio de porcino y aves, todos son 

complemento para los ingresos familiares y para el  autoconsumo. El manejo pecuario 

se efectúa generalmente con sistemas de crianza y reproducción inadecuados, uso 

inapropiado de la tierra, pasturas degeneradas, excesivo libre pastoreo, mala nutrición y 

escasa sanidad animal. La baja rentabilidad de los sistemas de producción y la ganadería 

provoca que en la mayoría de los casos estos representen un sistema de ahorro familiar.  
 

En relación con la actividad forestal; la entidad ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en 

la explotación de pino, coníferas y maderables, obteniéndose en 2002 volúmenes de    

513 573; 516 934 y 527 851 respectivamente de metros cúbicos de rollo.
106

 Esta 

actividad se desarrolla en las Regiones de Sierra Sur, Valles Centrales, Costa y  Sierra 

Norte, en esta región esta actividad es relevante,
107

 aporta más de la cuarta parte del 

volumen de la entidad, siendo lo dominante el aprovechamiento de pino. 

  

Las comunidades indígenas poseen 90 por ciento de los bosques y 46 por ciento los 

aprovecha para fines comerciales, de esta actividad dependen unos 133 000 habitantes 

pertenecientes a diversos grupos étnicos. (Mayor información sobre la situación 

socioambiental se desarrolla en el apartado del mismo nombre de este capítulo)  
 

Actualmente, 67 comunidades tienen áreas con planes de manejo; y el aprovechamiento 

forestal se realiza en un escenario con cuatro tipos de comunidades de acuerdo con su 

nivel de desarrollo
108

:  
 

Comunidades sin 

Programas de Manejo 

Comunidades rentistas Comunidades que venden 

rollo como madera 

Comunidades que 

cuentan con industria 

Deterioro gradual de sus 

recursos forestales por 

incendios, plagas, cambios 

de uso del suelo, 

aprovechamiento 

desordenado problemas 

organizativos para el  

aprovechamiento 

Son comunidades que, no 

se han apropiado del 

manejo de la cadena 

productiva ni del manejo de 

sus recursos naturales. 

Conformadas como 

empresas forestales 

comunales, pero no 

diversifican su producción, 

carecen de sistemas de 

vigilancia para el manejo y 

están aún en proceso de 

apropiación de la 

tecnología para el 

aprovechamiento de sus 

recursos. 

Son empresas comunales 

generalmente consolidadas 

con menores problemas de 

organización y 

administración. Gran parte 

de ellas han iniciado la 

restauración de terrenos 

forestales dedicados 

anteriormente a actividades 

agropecuarias, logrando 

mantener o incrementar el 

ritmo de crecimiento de sus 

recursos forestales. 

 

En las regiones forestales se ha tratado de corregir la explotación ilegal a través de la 

participación organizada de los comuneros y ejidatarios. Sin embargo, esta medida no 

                                                 
105

 En estas regiones es donde se presentan los más altos índices de degradación del suelo en la entidad. 
106 

SEMARNAT. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. México, 2002. 
107

 En los textos revisados se da cuenta de que uno de los graves problemas, esta referido a la tala 

inmoderada que realiza la papelera Tuxtepec.  
108

 Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Oaxaca. Instituto Nacional Indigenista, 2000 
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ha evitado el deterioro ni la destrucción del recurso, lo que impide un aprovechamiento 

racional por parte de sus poseedores legales.  

 

El grado de diversificación del trabajo familiar depende tanto de factores internos 

(acceso a recursos productivos y disponibilidad de mano de obra familiar), como 

externos (precios de productos agrícolas y opciones de empleo no agrícola), este es el 

caso de la población indígena de la entidad; quienes complementan su actividad agrícola 

con la artesanal,
109

 actividad que se caracteriza por su gran diversidad; en algunas  

comunidades llega a constituirse como su principal fuente de empleo e ingreso.
110

 Esta 

actividad, a resentido la baja en las ventas, el intermediarismo, el burocratismo y la 

errática política de impulso a en esta materia, sobre todo en lo relacionado a establecer 

grupos productivos, cuando la tradición indígena de este trabajo es la unidad familiar. 

 

En lo que toca a la pesca, son pocos los productores que se dedican a esta, ya que la 

alternan con otra actividad; se caracteriza por ser tradicional en la que se utilizan 

técnicas muy rústicas de captura, además de carecer de infraestructura de conservación 

y comercialización; y está dirigida al autoconsumo y a satisfacer la demanda del 

mercado regional. 

 

El comercio, es el sector que ocupa el segundo lugar en el estado, es una actividad que 

tradicionalmente han realizado los pueblos indígenas y que les permite obtener recursos 

para su subsistencia; esta actividad tiene un peso preponderante en las labores que 

realiza el grupo de los zapotecos del Istmo. 

  

El incremento de la crisis, la insuficiencia de tierras cultivables, la baja rentabilidad de 

las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, artesanales, la falta de empleo y la débil 

diversificación de la economía local y regional, han provocado que la tasa de migración 

de las comunidades indígenas en la entidad afecte a 75% de los municipios.
111

 

 

En los casos en donde la agricultura es la actividad única o preponderante, la migración 

esta ligada a la temporal y es mayoritariamente internacional o hacia las zonas de 

atracción de jornaleros agrícolas de Sinaloa y Baja California y de larga duración 

(promedio ocho meses): los artesanos y pescadores,  por su parte, migran durante todo 

el año y es de poca duración (migración interna desde una semana hasta cinco meses). 

En general el ciclo más frecuente es una ausencia de nueve meses al año, entre las 

fechas de las fiestas, después de Semana Santa (marzo o abril) y regresan en noviembre 

para pasar Navidad y Año Nuevo en casa
112

. 

 

En este contexto el flujo de dinero proveniente de los migrantes, se convierte en un 

factor importante para las familias rurales e indígenas en nuestro país, “las remesas se 

convierten en el ingreso neto de los hogares en más del 11%. Si sólo consideramos a los 

                                                 
109 

De gran importancia en la economía regional de la mixteca, sobre todo el trabajo artesanal de la palma, 

incluso se han obtenido apoyos gubernamentales para la obtención de créditos. Millán Valenzuela, Saúl y 

Miguel Ángel Rubio Jiménez Mixtecos de la frontera norte. México: INI, 1992. (Monografías de los 

Pueblos Indígenas de México)  
110

 Casi todos tejen sombreros para comprar maíz, con la paga de un sombrero se puede comprar 1.7 

kilogramos de maíz, cuando se agotan los depósitos de grano. 
111

 Entre 1940 y 1980, la migración en comunidades indígenas fluctuaba entre el 25 y el 35 por ciento en 

promedio, el agravamiento de la situación económica ha provocado, que la tradición que prohibía el 

abandono definitivo de los pueblos, sea únicamente parte de la memoria histórica.  
112 

La migración en la Región Mixteca. Centro de Derechos Humanos. 
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poblados con migrantes a los EUA. tal peso sube al 17% y, en algunos poblados, llega a 

ser de más del 40%. Por ejemplo, de los hogares rurales con producción de cultivos 

básicos como el maíz, el 40% también obtiene remesas internacionales; de los que 

tienen ingreso de cultivos comerciales o de otras actividades no agropecuarias (como 

artesanías o producción de ladrillos), el 27% recibe remesas; y de los hogares que 

cuentan con remesas nacionales, el 40% también recibe remesas de los migrantes a los 

EUA.”
113

 

 

Se calcula que entre el 62% y un 70% de las remesas que se envían a México, llegan a 

lugares que no son instituciones bancarias. Entre otras razones por los altos costos de 

transacción que en algunos casos alcanzan el 30%, sin considerar las pérdidas por el 

tipo de cambio
114

. 

 

El migrante temporal envía a su familia en México, entre el 40 y 60% de su salario 

mensual; mientras que el migrante permanente entre el 10 y el 15%. El promedio por 

envío de los migrantes es de entre 100 y 200 dólares. 

 

La información económica productiva, bajo el criterio de lengua, se presenta a 

continuación. En el Anexo 18
115

, se presenta la información específica correspondiente 

y su ubicación de acuerdo a las zonas geo – económica.  

 

Zapotecos 

 

La tenencia de la tierra generalmente es comunal. Cada unidad familiar posee pequeñas 

parcelas de temporal, algunas de ellas muy erosionadas. 

  

Los datos ofrecidos por el Instituto Nacional Indigenista
116

 respecto a la población 

ocupada indican que: el 51.4% se ubica en el sector primario; el 36.5% no recibe 

ingresos por trabajo; el 22% de los zapotecos, reciben ingresos de uno y hasta dos 

salarios mínimos.  

 

Siembran maíz para su autoconsumo, aunque este cultivo ha sido desplazado por 

cultivos comerciales como café, caña de azúcar, fríjol, hortalizas, naranja, mango, 

melón y sandía. La pesca que constituye otra actividad fundamental, se comercializa a 

otros estados de la República. Solamente catorce ejidos y comunidades agrarias se 

dedican a la ganadería, pero abarcan el 17% de la producción estatal, con ganado 

bovino, caballar y porcino. El sistema de producción agrícola es tradicional y 

complementan sus ingresos con la cría de aves de corral y actividades artesanales.  

 

                                                 
113

 Yuñez, A. Las remesas y el desarrollo rural. Ponencia presentada en el Seminario Internacional sobre 

la Transferencia y Usos de Remesas: Proyectos Productivos y de Ahorro. Sin Fronteras/CEPAL/UZ 

Zacatecas 3-5 octubre 2001. 
114

 El alto costo de transacciones refleja entre otros: un mercado dominado por un pequeño número de 

grandes compañías; un número limitado de instituciones bancarias formales y/o microfinancieras en los 

países receptores (alrededor del 70% del flujo de remesas es canalizado fuera de sistema bancario 

formal); y, poco interés en este sector demostrado por parte de la banca comercial tradicional. Una de las 

tareas de la recién conformada Banca Social (antes PAHNAL) es reducir los costos de transmisión a un 

6% lo cual representaría un ahorro promedio de cerca de 500 mil dólares anuales en cartera de los 

familiares en México. 
115

 Anexo 8. Características Geo – Económicas por Grupo Indígena.  
116

 Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2000.  
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Los zapotecos presentan fuertes flujos migratorios, a la ciudad de Oaxaca, Baja 

California, al Valle de México, Veracruz, Morelos y a Los Ángeles, California, en 

Estados Unidos. Como fenómeno masivo, la migración se inició en los años cuarenta y 

se incrementó en distritos como Villa Alta a partir de los años sesenta. Se ocupan 

fundamentalmente en labores agrícolas y en diversos oficios convirtiéndose en parte del 

sector obrero no calificado
117.

  

 

El centro político económico y comercial de mayor importancia en la Sierra es la región 

de Ixtlán, la cual está conformada por 25 municipios, entre los que se encuentran: Ixtlán 

de Juárez, Guelatao, San Miguel Abejones, San Miguel Aloapan, San Pablo 

Macuiltianguis, Santa Ana Yareni y Santa Catarina Lachatao. 

 

Mixtecos 

 

Las cifras del Instituto Nacional Indigenista
118

señalan que respecto a la población 

mixteca ocupada: el 66.5% se ubica en el sector primario; el 57.2% no recibe ingreso 

por trabajo; y, el 13.5% recibe de uno y hasta dos salarios mínimos 

 

La agricultura es su actividad básica; el cultivo se realiza en superficies menores, las 

tierras son básicamente de temporal. Bastante erosionadas o poco propias para el 

cultivo. Los principales productos que se obtienen son maíz, fríjol, calabaza, trigo, ajo, 

tomate y cebolla, además de aguacate y otros que cultivaban en los corrales, así como 

los productos de recolección, como algunas hierbas. Los productos para la 

comercialización son café, cacao para chocolate, y caña para la producción de azúcar; 

las frutas tropicales incluyen plátanos (grandes, rojos, manzanitos y dominicos), además 

de piñas, anonas, mangos, naranjas, limones, etc. En la Mixteca Alta y de la Costa La 

principal forma de la tenencia de la tierra es comunal. 

 

Cuentan con recursos forestales, los cuales se explotan a nivel individual, trabajando 

generalmente para acaparadores. Como no cuentan con aserraderos, el trabajo de tala se 

hace con motosierras. La ganadería es pobre y es extensiva, de especies menores (cabras 

y ovejas). La región cuenta con recursos minerales, sin embargo estos no son 

explotados. La explotación pesquera se destina al consumo local, se realiza de manera 

rudimentaria y enfrenta problemas legales.  

 

En las zonas urbanas, las actividades principales se concentran en el comercio de 

alimentos y ropa, y en el sector de servicios. Las mujeres trabajan en el cultivo de la 

seda, aunque es una actividad poco redituable. Se practica también el intercambio 

aunque está restringido sólo entre indígenas. 

 

Las actividades productivas de los mixtecos se han orientado también a lo artesanal
119

, 

la cual se caracteriza por la gran diversificación de su producción: manufacturas de 

pozahuancos, jícaras, máscaras, jarciería, textiles en algodón y lana como: servilletas, 
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Instituto Nacional Indigenista. La migración indígena en México, 1996. 
118

 Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas en México, 2000.  
119 

De gran importancia en economía regional, en especial el trabajo artesanal de la palma con la cual se 

elaboran sombreros, petates, tenates, monederos, juguetes, escobas, bolsos de mano, etcétera. Para 

elaborar estos productos se han obtenido apoyos gubernamentales para la obtención de créditos, llegando 

incluso a fundar un fideicomiso. Millán Valenzuela, Saúl y Miguel Ángel Rubio Jiménez Mixtecos de la 

frontera norte. México: INI, 1992. 
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cobijas, huipiles, morrales, ceñidores, refajos, bordados, camisas, cotones, rebozos y 

enredos de lana, cestería de carrizo y de palma, muebles, velas, cerámica de diversos 

barros, talabartería, cohetes, cuchillos, herrería, metates, escobas y sombreros finos de 

palma real procedente del Istmo y de palma criolla recolectada en la región
120

.  

 

De acuerdo al estudio del INI, las zonas de atracción para los mixtecos
121

 son: Ensenada 

y Tijuana en Baja California; La Paz, en Baja California Sur; Culiacán, Sinaloa Y 

Navolato, Sinaloa. El tipo de migración es temporal, aunque en los últimos diez años 

tiende a ser definitiva.  

 

Los migrantes mixtecos se emplean como: jornaleros agrícolas, en el levantamiento de 

cosecha de tabaco, caña de azúcar, café, plátano, naranja, frutas; se contratan en 

empresas agroexportadoras de hortalizas; en servicios domésticos; en el comercio 

informal; en la construcción; en la jardinería y también recurren a la mendicidad
122

.   

 

Mazatecos 

 

Los datos del Instituto Nacional Indigenista
123

, respecto a la población ocupada, señalan 

que el 74.9% de la población se ubica en el sector primario; el 33.7% no recibe ingreso 

por trabajo; y, el 12.1% recibe de uno y hasta dos salarios mínimos.  

 

La pesca
124

 y la agricultura
125

 son las actividades económicas más importantes
126

. En las 

actividades productivas se utilizan técnicas tradicionales, mezcladas con técnicas 

modernas en el caso del cultivo del café y la pesca. 

 

Existe también en esta zona una fuerte actividad forestal, la cual al ser controlada por 

compañías papeleras desde hace mucho tiempo no aporta beneficios a la región.  

 

La infraestructura agro-industrial se concentra a nivel familiar, y consiste básicamente 

en despulpadoras manuales para el procesamiento del café cereza a café pergamino; y 

en pequeños trapiches familiares para la fabricación de panela y aguardiente de caña. 

                                                 
120 

En las actividades artesanales existe una división en cuanto al sexo, las mujeres se orientan a la 

elaboración de prendas textiles y la alfarería; los hombres se dedican a la jarciería, la herrería, la 

carpintería, la cuchillería o la talabartería. El trabajo artesanal se realiza en el ámbito doméstico. Los 

niños comienzan a aprenderlo cerca de los seis años.  
121 

Los grupos indígenas mixteco, zapoteco y chinanteco se ubican como tres de los seis grupos indígenas 

con mayor número de emigrantes. INI, La migración indígena en México, 1996.  
122

 INI, La migración indígena en México, 1996 
123

 Indicadores Socieconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2000.   
124

 La pesca es una actividad que se extendió desde la década de los sesenta entre la población 

reacomodada, dado que los terrenos que les fueron asignados eran muy reducidos o improductivos; otras 

familias con el ingreso recibido por concepto de indemnización compraron lanchas para comenzar esta 

actividad. Así se formaron  cooperativas de pescadores las cuales recibieron apoyos diversos y 

financiamiento, más tarde se desintegraron debido a los “malos manejos de algunos" en la década de los 

ochenta Posteriormente han habido otros esfuerzos organizativos, sin embargo actualmente predominan 

dos sectores claros en la actividad de la pesca: el primero y mayoritario, es el de los pescadores; el 

segundo, más reducido es el de los recolectores o transportistas, que acopian el producto desde las 

comunidades.  
125

 La actividad agrícola es básicamente de autoconsumo, está cada vez más se ve desplazada por la 

agricultura tecnificada de cultivos de caña de azúcar y de café así como por las actividades pecuarias para 

la producción de carne. 
126

 En el embalse de la Presa Miguel Alemán se obtienen unas 5 000 toneladas anuales de tilapia, el cual 

se vende en Alvarado, Veracruz. Sin embargo estas ventas solo benefician a los acaparadores.  
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Un análisis sobre la migración revela que la distribución de mazatecos a nivel nacional, 

se centra en dos estados: en Oaxaca en donde residen 146 928 hablantes de esta lengua 

y en Puebla, lugar cercano al territorio tradicional del grupo, en donde habitan 6 755 (se 

ubican principalmente en el sector servicios). En el estado de Veracruz, residen 6 533 

mazatecos, debido a que la construcción de la presa Miguel Alemán los desplazó hacia 

nuevos asentamientos (Nueva Soyaltepec).  

 

En el Distrito Federal y en el Estado de México, también se recibe la migración de 

mujeres mazatecas, las cuales se emplean en el servicio doméstico. Generalmente esta 

migración es temporal. Se calcula que hay unos 1 000 mazatecos que trabajan como 

braceros en Estados Unidos y Canadá.  

    

Chinantecos 

 

Los datos del Instituto Nacional Indigenista
127

 señalan que el 83.2% de la población 

ocupada chinanteca se ubica en el sector primario; el 53% no recibe ingresos por 

trabajo y el y el 14% recibe entre uno y hasta dos salarios mínimos.  

 

El Registro Agrario Nacional (RAN) reconoce un total de 124 núcleos agrarios (ejidos, 

comunidades agrarias y nuevos centros de población), de los cuales 99 corresponden a 

ejidos
 

y 25 a comunidades agrarias
128

 De acuerdo con estos datos, los ejidos 

constituyen el mayor número de unidades agrarias, ubicados principalmente en los 

municipios de la zona Baja, y los bienes comunales se hallan en la zona Alta, con 

superficies mayores que las ejidales. 

 

Entre los chinantecos se práctica una agricultura tradicional diversificada, orientada al 

cultivo de maíz y plantas asociadas, como fríjol, calabaza, yuca y chile [ají], para el 

autoconsumo. Al cultivo de milpa [plantío de maíz] se agregan algunos productos 

comerciales, entre los que destaca el cafeto como el principal generador de ingresos 

monetarios. A éste se suman plantas frutales y otros cultivos: diversas especies de 

chile, caña de azúcar, cacao, vainilla y hule. Son generalizadas también las actividades 

de recolección, desde leña para combustible, hongos y toda clase de plantas 

comestibles, hasta materias primas, como barbasco, ixtle [ágave], palma camedor, 

especies florales y medicinales, que se recolectan para el mercado o el consumo 

familiar. Además, está la cría de animales de traspatio, la apicultura, la ganadería 

extensiva, la pesca, la explotación forestal, el trabajo de jornaleros y la migración. 

 

Destaca en la región Papaloapan
129

 la ganadería y los monocultivos, como la caña de 

azúcar, los pastos inducidos, el cafeto, el hule, el cacao, la vainilla; las plantas 

frutales, como el plátano, el mango, el papayo y los cítricos, y actividades de 

recolección de barbasco, palma camedor
130

 e ixtle
131

, y, en menor medida, la 

                                                 
127

 Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos indígenas de México, 2000.  
128

 Beltrán, Emma (Coord.), Diagnóstico general de la Sierra Norte de Oaxaca 1997, Oaxaca, Grupo 

Mesófilo, 1997.   
129 Ídem.    
130 Sobre todo en la zona del río Cajonos, en los municipios de Jacatepec y Jocotepec. Son cuatro las 

palmas que tienen demanda comercial, las cuales se conocen en el medio local con los nombres de 

tepejilote, chapana, fina y ancha. 
131

 La pita o ixtle (Aechmea magdalenae) es una especie de la familia  bromeliáceas, que se da en las 

selvas húmedas existentes desde el sur de México hasta la parte septentrional de América del Sur. La 

extracción de su fibra se utilizaba tradicionalmente para hacer diferentes artículos, como redes para 
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explotación forestal de maderas preciosas y la pesca de mojarras (Tilapia cicildae) en 

el área de las presas Miguel Alemán y Miguel de la Madrid o Cerro de Oro. 

 

El cacao constituye un cultivo de traspatio, que se destina sobre todo al consumo 

familiar. Con su fruto se elaboran bebidas de carácter ritual y festivo. La promoción 

de la plantación de cacao es parte de las estrategias de diversificación de los cafetales, 

como un cultivo alternativo, en especial en los municipios de Usila y Lalana, en las 

plantaciones de cafetos ubicadas por debajo de los 350 metros sobre el nivel del 

mar
132

. 

  

En los municipios de la Cañada, predominan las plantaciones de cafeto en las laderas 

montañosas y diversas plantas frutales, en especial cítricos, y huertas de melón y 

mango en la vega de los ríos y en zonas próximas a escurrimientos. La ganadería 

bovina se practica de manera extensiva; a nivel familiar se cría ganado porcino y 

caprino.  

  

En la Sierra Norte es relevante la actividad forestal
133

, que aporta más de la cuarta parte 

del volumen total de la entidad, siendo lo dominante el aprovechamiento de bosques de 

pino-encino. Sobresalen también la cafeticultura, la apicultura y la fruticultura. Los 

principales productos agrícolas, además del maíz, son el chile de “onza “ y pasilla, la 

papa y el garbanzo; en terrenos de riego, el trigo y el chícharo, y como cultivos perennes 

destacan el cafeto, las plantas frutales (perales y durazneros), la caña de azúcar y el 

aguacate. La producción ganadera de esta región es mínima, centrada principalmente en 

ovinos, caprinos y aves de corral
134

 . 

 

Mixe 

 

La población ocupada se ubica principalmente en el sector primario, ya que en este se 

concentra el 75.6% de la población; el 51.3% no recibe ingresos por trabajo y el 12.6% 

recibe de uno y hasta dos salarios mínimos
135

.  

 

La agricultura que se practica es de subsistencia. El sistema de cultivo tradicional y 

fundamental para el autoconsumo es la asociación de maíz  - fríjol, intercalándose la 

calabaza y otras variedades dependiendo del clima (papa y chilacayota en las zonas más 

altas); además el consumo familiar depende en gran medida de la recolección de 

especies diversas como son hongos, hierba mora, mostaza, quintoniles, quelites, 

verdolaga, berros, malanga, pápalo las cuales son recolectadas a lo largo del año, con 

mayor abundancia después de las lluvias.  

 

                                                                                                                                               
pescar, hamacas, cordeles, huaraches [sandalias bastas de cuero], trampas para animales, artículo de 

consumo doméstico o para intercambiarse por otro tipo de productos. Recientemente, esta fibra se utiliza 

para adornar artículos de piel que se usan en la charrería, artesanía que se conoce con el nombre de 

“piteado”, además con esta técnica se elaboran también cinturones, sillas de montar, bolsas de mujer y 

fundas de navaja. Beltrán Emma (Coordinadora) op. Cit. 
132

 Beltrán, Emma (Coordinadora) Op. Cit. 
133

 En los textos revisados, se alude a que uno de los graves problemas de la Chinantla está referido a la 

tala inmoderada que realiza la papelera Tuxtepec.   
134

 Beltrán, Emma (Coord.), Diagnóstico general de la Sierra Norte de Oaxaca 1997, Oaxaca, Grupo 

Mesófilo, 1997. 
135

 Instituto Nacional Indigenista. Indicadores Socieconómicos de los Pueblos Indígenas en México, 2000.  
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En la zona Mixe Alta, debido a las condiciones de clima y suelo menos favorables para 

el desarrollo de las actividades primarias, se tiene mayor diversificación de las 

actividades económicas. La Mixe Media se caracteriza por su actividad económica 

menos diversificada, con mayor dependencia de las actividades primarias, destacando 

en especial el cultivo del café y los básicos; ofrece oportunidades de empleo estacional, 

en el corte del café principalmente, sin embargo esta oferta está en fuerte disminución  

desde la crisis en este cultivo. La Mixe Baja se caracteriza por su alta dependencia 

económica de las actividades primarias, destacando cultivos altamente demandantes de 

mano de obra, como son los cítricos y las hortalizas.  

 

Fuera de estas actividades la región es muy pobre en otras actividades económicas. 

Existe un pequeño sector artesanal tradicional y de microempresas, la incomunicación 

se vuelve un factor limitante en este aspecto. El sector terciario es poco desarrollado, 

proporcionalmente más en las zonas alta y baja. 

 

Los flujos migratorios en búsqueda de un empleo son muy altos en la región. Estos que 

tradicionalmente se daban al interior de la región, desde las zonas altas hacia las zonas 

cafetaleras del Mixe medio y bajo han disminuido fuertemente, debido a la crisis del 

producto dejando como única alternativa, en la búsqueda de recursos monetarios, una 

migración temporal o definitiva fuera de la región. 

 

Zoques 

 

El Instituto Nacional Indigenista
136

 ubica el 73% de la población ocupada en el sector 

primario; el 49% de la población no recibe ingresos por trabajo y el 15% recibe entre 

uno y hasta dos salarios mínimos.   

 

Los zoques viven tradicionalmente del cultivo de autosubsistencia -milpa-, de la 

cafeticultura de minifundio y de la continua extracción en pequeña escala
137

 de madera, 

así como de la cacería ocasional, con el fin de obtener recursos económicos adicionales.  

 

La zona en que habitan los zoques, enfrenta graves problemas de titularidad de la tierra 

(Anexo 19), que a traído problemas de colonización e invasiones. Actualmente está 

constituida por una gran variedad de poblados y de grupos sociales étnicos, algunos de 

ellos se han ajustado al modo de vida de los zoques, otros sin embargo, se han orientado 

a la ganadería extensiva, a la tala clandestina, al saqueo de cultivos no renovables (pita 

y palma camedor) y a actividades relacionadas con el cultivo y tráfico de drogas.  

 

Debido al conflicto agrario que se vive en la zona, se presentan constantes 

enfrentamientos entre los habitantes de los ejidos y las colonias y los comuneros 

zoques, aunado a un proceso de saqueo de madera
138

 y de ampliación de pastizales a 

costa de la destrucción de la cubierta vegetal natural.  

                                                 
136

 Indicadores Socieconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2000. 
137

 Se estima que la extracción "hormiga" de caoba representa anualmente unos 20 000 metros cúbicos, en 

extracción predomina el interés de acaparadores de madera y transportistas, quienes han propiciado la 

creación de grupos contrarios en las comunidades, ocasionando divisiones y enfrentamientos entre los 

pobladores. Comunidad de Santa María Chimalapa y Maderas del Pueblo del Sureste A.C., Conflictiva 

legal de la región de Chimalapas, Oaxaca (estudio inédito), 1994. 
138 La región había logrado mantener relativamente intactas partes importantes de su cobertura forestal, 

pero a partir de la década de 1960 se intensifica el saqueo y la devastación de sus recursos forestales por 

agentes externos, al tiempo que aumenta el proceso de migración-colonización hacia su interior, 
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Un intento por resolver el conflicto agrario, que se ha extendido a problemas de límites 

territoriales con el estado de Chiapas, fue la creación, por decreto, de una reserva de la 

biosfera (1987). Sin embargo esta medida tuvo que dar marcha atrás debido al amplio 

rechazo, tanto interno como externamente. Actualmente a pesar de la conciliación y 

negociación subsisten problemas agrarios en la zona oriente, en los límites con Chiapas 

y en los linderos con la colonia Cuauhtémoc.  
 

Características Socioambientales 

 

México, es uno de los países con mayor diversidad biológica; en su territorio se 

localizan el 10% de las especies silvestres reconocidas en el mundo;  por su nivel de 

endemismo destaca el 63% del total de especies de flora, y; de la fauna el 30% de los 

vertebrados. 

 

Oaxaca ocupa el primer lugar nacional en lo que se refiere a Biodiversidad, con más de 

1 200 especies de plantas, según los últimos datos, que representa el 50% del total 

nacional;  264 (40%) de especies y subespecies de mamíferos; 701 (67%) de especies de 

aves; 467 (26%) de especies de reptiles; y 100 (35%) especies de anfibios;  sin 

embargo, también ocupa el primer lugar en deforestación y erosión de suelos. 

 

Nombre del 

ANP 

Superficie 

(ha.) 

Año 

Decreto 
Ecosistemas 

Lagunas de 

Chacahua  
14187 1937 

Selva mediana perennifolia, manglar y 

vegetación de dunas costeras. 

Benito Juárez  2737 1937 
Bosque de pino-encino, selva baja 

caducifolia. 

Huatulco  11890 1998 

Selva baja caducifolia, vegetación de 

Humedales,Matorral de dunas 

costeras,Manglares,Pastos Marinos,Bancos 

de Coral. 

Tehuacán-

Cuicatlán  

 
490186 1998 

El tipo de vegetación dominante es el de 

selva baja caducifolia; los matorrales 

xerofilos Los bosques templados de pino   

El bosque mesófilo de montaña 

Yagul 1 076 1999 Selva húmeda caducifolia 

 

Cuenta con un total de cinco zonas naturales, consideradas dentro del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, con una superficie de 520 078 hectáreas, y representa el 5.6% del 

total de áreas a nivel nacional. Clasificadas como Parque Nacional, Reserva de la 

Biosfera y Monumento Natural. Además de estas se encuentra la región de las 

Chimalapas que por su biodiversidad, el gobierno del Estado de Oaxaca ha 

implementado un Programa para su conservación
139

; además se está promoviendo una 

                                                                                                                                               
agudizándose la disputa por la tierra entre sus habitantes originales, los zoques o "chimas", y diversos 

grupos mestizos e indígenas que, con la indebida aplicación de la ley de tierras ociosas, se han apropiado 

de grandes extensiones de terrenos pertenecientes históricamente a las comunidades de Santa María y San 

Miguel Chimalapa. Comunidad de Santa María Chimalapa y Maderas del Pueblo del Sureste. Op. Cit.  
139

 La región denominada Chimalapas está conformada por los dos municipios más extensos del Estado: 

San Miguel y Santa María Chimalapas, que ocupan cerca del 7% del territorio oaxaqueño y forman parte 

del Distrito de Juchitán, en la región del Istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca. Se estima que en 

esta región podría contener 146 especies de mamíferos, 340 de aves, 60 de reptiles, 40 de anfibios y hasta 

500 de mariposas. El 22 de junio de 1998, fue publicado en el diario Oficial de la Federación el acuerdo 
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estrategia de conservación de recursos naturales, con la participación comunitaria 

denominada “Reservas Campesinas”; actualmente está en concertación las áreas de  

Mazunte, Tonameca, y en diversas comunidades de la Sierra Norte y las Chimalapas
140

. 

 

En la totalidad de las áreas protegidas, se registra población indígena, su presencia está 

casi siempre aparejada con riquezas de recursos y paradójicamente con condiciones de 

pobreza, en la mayoría de los casos extrema
141

. 

  
 Cañada Istmo Costa Sierra Norte 

Tipo 

vegetación 

potencial 

Bosques de pino-

encino; confieras; 

mesófilo de 

montaña y 

tropical húmedo 

Selva alta 

perennifolia 

Selva alta 

perennifolia   

Boques de encino 

y pino Bosques 

bajos de espinos y 

manglares  

Bosque tropical 

caducifolio; de pino-

encino. Manglar. Selva 

mediana caducifolia.  

Selva baja caducifolia y 

sabana 

Bosques de coníferas, 

oyamel . 

Bosques de pino-encino  

bosques mesófilos 

Erosión Muy Alta Ligera Alta Alta 

 
 Sierra Sur Papaloapan Mixteca Valles Centrales 

Tipo 

vegetación 

potencial 

Bosque mediano 

caducifolio y 

subperennifolias 

Bosque mesófilo 

de montaña Pino-

encino y de 

oyamel 

Vegetación 

Secundaria 

Selva alta 

perennifolia  selva 

media 

subperennifolia y  

baja caducifolia 

praderas naturales  

 

Bosques de pinos, encinos Bosques de coníferas, 

pino-encino,  bosques 

tropicales, bosque 

espinoso, pastizales y 

mezquites 

Erosión Alta/Ligera Ligera Muy Alta Alta 

Elaboración propia con datos de: Universidad del Mar. Oaxaca . Pagina Web 

 

El cuadro muestra la riqueza que existe en la entidad sobre especies de flora; alberga 

casi la mitad del total de especies del país; sin embargo el problema de la erosión es 

alarmante ya que 80% de la superficie oaxaqueña
142

 presenta cierto nivel de erosión de 

suelos y una tercera parte del territorio estatal se haya gravemente erosionado
143

.  Esta 

situación ha provocado una drástica baja en la producción agrícola, menos 

disponibilidad de agua, cambios en el clima, y asolvamiento de arroyos, ríos y lagunas; 

todo lo cual se ha ve reflejado los índices de marginación. 

 

A partir de los años ochenta, y especialmente en la última década, la problemática 

ambiental ha sido una preocupación creciente no solo de las instancias de gobierno sino 

                                                                                                                                               
para el programa de restauración ecológica denominado “Campaña para evitar el Cambio de Uso del 

Suelo por Incendios Forestales” Gobierno del Estado de Oaxaca. Pagina Web 
140

 Gobierno del Estado de Oaxaca. Pagina Web 
141

 La mayor parte de la población indígena se encuentra en las regiones biogeográficas más ricas de 

México. El 45% de la superficie arbolada del país se encuentra en municipios con 30% y más de 

población indígena estimada; y casi el 30% de la población que habita la superficie forestal del país es 

indígena. Ávila A. Presencia y problemática de los pueblos indígenas en México.  
142 

Los estados con mayor erosión son Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, México, entre 

otros. Algunos autores mencionan que en promedio se pierden 2.8 ton/ha/año (Oropeza 1995; Ruiz 1995). 
143 

La erosión presentada por los suelos de la mixteca, está considerada dentro de las peores en la 

República Mexicana, después del estado de Tlaxcala, ubicada incluso entre las peores de América Latina. 

Pailléz Hernández, María de la Luz Documentos del archivo del doctor Alfonso Caso para el estudio de la 

Mixteca (ramo tierra). Pailléz Hernández, María de la Luz Documentos del archivo del doctor Alfonso 

Caso para el estudio de la Mixteca (ramo tierra). México :INAH, 1993. 89 p. (Fuentes INAH).  México 

:INAH, 1993. 89 p. (Fuentes INAH).  
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también de la sociedad civil; ejemplo de ello es la iniciativa de los indígenas de la Sierra 

Norte, de realizar una serie de acciones con el fin de conservar los recursos; tomando en 

cuenta esta iniciativa; el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Global Environment 

Facility (Fondo Mundial para el Medio Ambiente, GEF por sus siglas en inglés),  está 

apoyando desde el año 2000 proyectos de conservación; con el objetivo de promover y 

fortalecer iniciativas comunitarias de conservación en áreas de alta importancia para la 

biodiversidad, considerando valores culturales y prácticas de manejo tradicionales; 

además de este, también están apoyando proyectos de conservación en zonas indígenas 

de Michoacán y Guerrero. 
 
 

3) OFERTA INSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO  
 

Existen más de cien estrategias y programas que intentan incidir directa
144

 (Anexo 20) o 

indirectamente
145

 en el desarrollo social de los pueblos indígenas. Dentro de esta oferta, 

en este estudio, abordaremos exclusivamente los principales programas que involucran 

acceso a financiamiento y recursos económicos para l@s beneficiari@s y que tienen 

cobertura en el estado de Oaxaca.  
 

Subsidios 
 

Becas. Programa de Becas para Comunidades Indígenas (SEP-CONAFE, educación 

media superior). Becas Oportunidades, antes Progresa (niños y niñas de tercero de 

primaria a tercero de bachillerato, de 95 hasta 620 pesos mensuales). Programa de 

Expertos en Acción (Sedesol, becas a jubilados o pensionados que apoyan trabajo en 

zonas marginadas, mil pesos mensuales). 
 

Programa de Empleo Temporal (PET). Busca complementar de manera transitoria las 

fuentes de empleo en las zonas marginadas del medio rural, en localidades de hasta       

2 500 habitantes cuando la actividad productiva preponderantemente local, haya 

concluido o disminuido significativamente. El monto del apoyo por jornal se actualizará 

anualmente, y asciende al 90 por ciento del salario mínimo diario de la zona “C”, o su 

equivalente (aplicándose el entero mayor). Sin rebasar 80 jornales por persona. En la 

operación participan SEDESOL, SAGARPA, SCT y SEMARNAT.  
 

Programa de Apoyos Directos al Campo. (Procampo). SAGARPA. Sus acciones están 

dirigidas a la agricultura de cultivos básicos y de producción de forrajes, con apoyo 

individualizado (una cuota por hectárea)
146

, a pesar de que en teoría se pretende apoye 

la producción y el desarrollo de infraestructura productiva, generalmente son destinados 

al gasto familiar. 
 

Desarrollo Rural. Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural 

(PRODESCA) y Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural 

(PROFEMOR). SAGARPA. Incentivar la inversión y facilitar el acceso a fuentes 

formales de financiamiento. 

                                                 
144

 En su mayoría operados por el Instituto Nacional Indigenista, como ejemplo de otros programas 

focalizados está el Programa Especial para los Pueblos Indígenas (capacitación, SEMARNAT). 
145

 Estrategia Contigo Manos a la Obra, Programa IMSS-Solidaridad, Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas, Programa Tortilla a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. Programa de Abasto Social de Leche a 

cargo de Liconsa, S.A. de C.V., Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 

Programas de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA). Programa Oportunidades (antes 

PROGRESA), Fondos del Ramo 33.  
146

 Monto 2002, 873 pesos por hectárea. 
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Desarrollo Sustentable. SEMARNAT. Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR), 

Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN), Programa de 

Desarrollo Regional Sustentable.  
 

Programa de Mujeres en el Sector Agrario (PROMUSAG). Secretaria de la Reforma 

Agraria. Subsidios para proyectos agropecuarios y no agropecuarios. Inicio de 

operación en el 2002. Montos de 10 mil hasta 100 mil pesos. 
 

Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Sedesol, impulso a proyectos 

de infraestructura social y productivos, atención de manera prioritaria a comunidades de 

40 por ciento o más de PHLI de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Los montos de 

apoyo para la realización de proyectos productivos es de hasta de 65 mil pesos por cada 

proyecto. 
 

Programa de Acompañamiento y Formación Empresarial (AFE). Sedesol. Personas, 

unidades familiares o grupos sociales, con proyectos productivos nuevos o en 

operación, que hayan sido apoyados con recursos de otros programas sociales y cuya 

situación sea regular.  
 

Créditos 
 

Créditos agropecuarios. Banco Nacional del Crédito Rural, S.N.C. (BANRURAL, 

actualmente en liquidación), Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 

(FOCIR), Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 

(FONDO), Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), Fondo 

Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA), Fondo 

de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA)  
 

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes). Secretaría de 

Economía. Otorgar financiamiento para proyectos productivos viables y sustentables; 

Alentar la formación empresarial en los sujetos de apoyo, y promover la organización 

empresarial de las personas y grupos en torno a sus actividades productivas. Dirigido a 

población rural y urbana en condiciones de pobreza, con capacidad productiva, 

organizativa y vocación empresarial, que tienen acceso nulo o limitado al crédito 

formal. Apoyos Directos.- Son los que se entregan sin intermediación a las personas, 

grupos o empresas beneficiarias: Capital de Trabajo Solidario, Capital de Riesgo 

Solidario, Impulso Productivo a la Mujer, Apoyo Financiero a Microempresas. Apoyos 

Indirectos.- Se otorgan a instancias financieras para que por su conducto y potenciando 

los recursos económicos que les otorga el FONAES, la población objetivo del mismo 

tenga acceso a esquemas de crédito y ahorro proporcionados por estas instancias: 

Fondos de Financiamiento y Fortalecimiento Empresarial para Capitalización
147

. 

Apoyos Mixtos Apoyo al Desarrollo Empresarial; y Apoyos y Estímulos para la 

Promoción y Comercialización PROCOMER. 

                                                 
147

 Aportación solidaria, que permite fortalecer el proceso de formación de capital productivo y de 

organización. La aportación del FONAES destinada a la formación del fondo, proviene de las 

recuperaciones que hubieren efectuado las organizaciones al FONAES, así como de la captación de 

utilidades provenientes del Capital de Riesgo Solidario, y se complementa con las aportaciones líquidas 

de la organización y de otras instituciones. Los recursos son exclusivamente para las actividades 

productivas convenidas. Reglas de Operación 2002. DOF 11 marzo 2002. 



Análisis Social.PDPI  
OAXACA 

 62 

Oportunidades Productivas
148

. Sedesol. Hombres, mujeres, unidades familiares y 

grupos sociales en pobreza extrema que deseen obtener apoyos a la palabra, diversificar 

su actividad económica, obtener un crédito social para consolidar proyectos en 

operación, desarrollar proyectos productivos y obtener capacitación y asistencia técnica 

en procesos productivos y organizacionales. Apoyo a la palabra (antes Crédito a la 

Palabra)
149

 productores agrícolas temporaleros, hasta 550 pesos por hectárea, sin 

exceder de tres hectáreas por productor, periodo no mayor de tres años y las 

recuperaciones serán anuales. Primer Paso Productivo, apoyo que se enfoca a la 

atención de personas, unidades familiares o grupos sociales interesados en el desarrollo 

de proyectos productivos y de autoempleo, cuyas características, tamaño y maduración 

le impidan el acceso al crédito formal. Apoyos por hasta $10 mil por integrante y hasta 

de $80 mil por proyecto, debiendo recuperarse en un plazo máximo de tres años. 

Crédito social, apoyos máximos de 100 mil pesos por proyecto, recuperable en un plazo 

máximo a tres años, con una tasa de interés anualizada equivalente a la inflación. 

Proyectos Productivos para Mujeres, grupos de mujeres que habiten en zonas rurales en 

pobreza y manifiesten su conformidad, mediante carta compromiso, para recuperar los 

apoyos otorgados, monto máximo por proyecto de 45 mil pesos.  
 

Programas Regionales para Zonas de Alta Marginación e Indígenas Sedesol. Detonar 

procesos de desarrollo regional a través de esquemas que promuevan el fortalecimiento 

de las capacidades personales, la integración comunitaria, la participación social, la 

coordinación interinstitucional y una visión de largo plazo que le dé sustentabilidad a 

los programas, mediante la ejecución de obras de infraestructura social básica y de 

actividades productivas viables que aumenten el ingreso de las familias y las 

oportunidades de desarrollo. Población que habita en los espacios territoriales donde se 

presentan fenómenos de convergencia de altos índices de marginación y pobreza 

extrema, con otras expresiones de exclusión social y resquebrajamiento severo del tejido 

social comunitario; principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Hasta 

250 mil pesos. 
 

Programa de Apoyos a Proyectos de Inversión Rural (PAPIR). SAGARPA. Apoyar la 

puesta en marcha de proyectos productivos
150

.  
 

Fondos Regionales para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. INI. Brinda apoyo 

económico a grupos y organizaciones indígenas para la promoción y ejecución de 

proyectos productivos. Promueve la creación, operación y consolidación de mecanismos 

financieros de carácter social que posibilitan condiciones de desarrollo socioeconómico 

                                                 
148

 En todos estos programas los depositos y pagos deben realizarse en una cuenta personal en el Sistema 
Nacional de Ahorro y Crédito Popular o instituciones acreditadas para tal efecto que sugiera la 
SEDESOL.  
149

 Financiamiento a productores agrícolas temporaleros de bajos ingresos que siembran tierras de baja 

productividad y/o alta siniestralidad. En operación, al igual que Procampo, los recursos se destinan 

principalmente al gasto familiar y en este caso además, el proceso de recuperación es discursivo, se 

podría afirmar que de hecho opera como un subsidio. Se instrumenta en 27 entidades federativas en 

beneficio de 469 431 productores de estos 53.3 por ciento se encuentran ubicados en Chiapas, 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Puebla. (Datos 2000).  
150

 Aplicación de los recursos: Grupos Prioritarios: Mujeres, jóvenes rurales, e indígenas con o sin acceso 

a la tierra, agrupados en un mínimo de seis integrantes. Cadena productiva establecida como prioritaria 

por su importancia actual o potencial para el estado y por su amplia inclusión social de unidades de 

producción familiar en los diferentes eslabones de la cadena. Áreas Prioritarias: Municipios con mayores 

índices de marginación. Grupos y Comunidades Indígenas.-. 

(artesanías, pimienta, otros) Ubicados en regiones marginadas. Con iniciativas de creación de fondos de 

ahorro y recuperación de subsidios. Con suma de recursos de otras instituciones.  
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a grupos organizados de productores, bajo criterios de recuperabilidad, revolvencia y 

sustentabilidad. Las organizaciones asociadas a los fondos regionales deben contar con 

un mínimo de diez socios y estar constituidas en figura legal, en caso de que el fondo 

regional no se encuentre registrado como tal. El destino de los recursos fiscales es el 

financiamiento de proyectos productivos (Anexo 20A). 
 

Reporte Fondos Regionales de Desarrollo de los Pueblos Indígenas
151

 

El total de organizaciones asociadas a los fondos regionales en el periodo 1995-

2000 es de 13 mil 913, de las cuales, el 93% corresponden a organizaciones de 

primer nivel (operan de manera individual); 5% a organizaciones de segundo nivel, 

(asociadas con organizaciones similares); y solamente 2% corresponde a 

organizaciones de tercer nivel (asociadas con más de dos similares). Con respecto a 

la cobertura, el 75% están conformadas por grupos de productores; 21% cubren el 

total de la comunidad, y 4% tienen cobertura regional. Las formas tradicionales de 

organización para el trabajo —sistemas de cargos, faenas o tequio, sistema de 

medieros y tanda, cajas de ahorro, préstamos familiares, entre otras formas de 

participación tradicional— mostraron su capacidad de incorporarse a métodos 

actuales de producción, conformando parte sustancial del trabajo colectivo de los 

fondos regionales. Para el periodo 1990- 2000, se reporta la ejecución de un total 

de 28 mil 169 proyectos productivos, con la siguiente distribución: • 39% sector 

agrícola; • 31% sector pecuario • 2% sector pesquero; • 2% sector forestal; • 4% 

sector agroindustrial; • 6% sector artesanal; • 9% sector servicios; • 6% sector 

comercial; y • otros sectores 2%. Entre los problemas principales del programa 

están: • Cartera vencida. Conformada en su mayoría por proyectos que fracasaron, 

créditos otorgados a grupos inexistentes y a organizaciones de segundo y tercer 

nivel que reprodujeron los defectos del sistema crediticio que impulsó la banca de 

desarrollo en el campo mexicano.• Reducida participación de otras fuentes de 

financiamiento. • Interferencia con otros programas de subsidio al campo. En el 

ámbito de las recuperaciones de los créditos, la competencia con otros servicios de 

subsidio representa un obstáculo. (Procampo y Oportunidades) ya que causa 

confusión entre algunos beneficiarios que no pagan.• Alto riesgo y baja 

productividad. Los retos principales son: • Ampliar la información y capacitación • 

Mejorar los servicios de acceso a los créditos y abaratarlos. • Disminuir los costos 

de las actividades productivas. • Mejorar los sistemas de producción de los 

indígenas • Contar con un sistema de evaluación en sus órganos directivos y 

comisiones • Fortalecer la participación del secretariado. • Redoblar los esfuerzos 

para la captación de programas de gobierno y agencias no gubernamentales.  

 
Programas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) Sedesol. 

Créditos a los artesanos, está dirigido a la población que por la naturaleza de sus 

condiciones socioeconómicas no tienen acceso a las fuentes de financiamiento de la 

banca comercial. (monto máximo 250 mil  pesos) . 

 
Servicios Microfinancieros 

 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
152

. Secretaría de Economía. 

Iniciado en junio del 2001 tiene el propósito de crear las condiciones necesarias que 

                                                 
151

 Sistema de Información de Fondos Regionales. INI. Página Web 
152

 La Secretaría de Economía reporta que en el FOMMUR, en el Programa de Financiamiento al 

Microempresario y el de Apoyo Productivo a la Mujer, la recuperación es del 97 por ciento en áreas 

rurales y 91 por ciento en urbanas y que el 85 por ciento se están destinando a mujeres. Ponencia El 

Microcrédito como herramienta para el desarrollo de las Mujeres Rurales Díaz Amador, C. Coordinadora 

General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. Agosto 2002. El Fondo de 
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permitan el acceso a servicios de microfinanzas a individuos y grupos sociales que se 

encuentran en regiones de pobreza. Las tasas de interés que cobran los intermediarios 

financieros oscilan entre 1.5% y 7% mensual de acuerdo con los criterios financieros de 

éstos, el grado de dificultad para colocar el crédito y según la zona del país. Los montos 

iniciales de los préstamos son de 500 pesos a 30 mil pesos. Los plazos de pago son 

variables; de dos a tres meses como máximo para el total del crédito. El programa apoya 

la consolidación de organizaciones microfinancieras que ofrecen sus servicios a los 

microempesarios rurales o urbanos. Oaxaca, se opera a través de Financiera 

Compartamos S.A. de C.V, que está acreditada por la SE, para operar también en 

Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Nuevo León, Puebla y Tlaxcala. 
 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
153

 
Por medio de su Fideicomiso Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(FINAFIM), otorga apoyos a INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e 
INTERMEDIARIOS que los canalizan hacia la población de bajos recursos que 
cuentan con iniciativas y proyectos productivos, susceptibles de ser financiados. Del 
mismo modo el PRONAFIM otorga apoyos para capacitación y asistencia técnica a las 
INSTITUCIONES DE MICROFINANCIAMIENTO e INTERMEDIARIOS, para su 
fortalecimiento y autosustentabilidad, así como para la capacitación de los 
microemprendedores que atienden. Visión. Es un sistema sólido y autosustentable de 
Instituciones Microfinancieras y de Microcrédito, que apoyen al mayor número posible 
de emprendedores que actualmente no tienen acceso a los servicios financieros, de 
capacitación y de asistencia técnica, generando nuevas oportunidades de desarrollo en 
zonas de pobreza. Misión. Impulsar y fomentar un sistema de Instituciones de 
Microfinanciamiento, que apoyen las iniciativas productivas de los individuos y grupos 
sociales con espíritu emprendedor, mediante la distribución y ejecución del crédito, en 
especial para aquellos que habitan en regiones con altos índices de marginación y 
pobreza, con objeto de que los individuos y grupos generen mayores niveles de 
bienestar para sí mismos y sus familias. Objetivos. a) Contribuir al establecimiento y 
consolidación del Sector Microfinanciero para que las personas o grupos de personas 
de bajos ingresos, que tengan iniciativa productiva, puedan mejorar sus condiciones de 
vida, mediante el inicio y operación de pequeños proyectos productivos y de negocio a 
partir de los cuales mejoren sus condiciones de vida, y b) Crear oportunidades de 
autoempleo y de generación de ingresos entre la población de bajos ingresos del país 
que tengan iniciativas productivas. 

 

Programa Salud para Todos (Seguro Popular de Salud) Secretaría de Salud, apoyo a las 

familias pobres que no cuentan con seguridad social. 

 

Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Progresiva (VIVAH). Sedesol. 

Familias en extrema pobreza de localidades urbanas sin acceso a un crédito financiero. 

Esquema que combina ahorro y subsidios directos y alienta la corresponsabilidad entre 

el Gobierno Federal, los gobiernos estatales, municipales y los propios beneficiarios. 

Monto subsidiado no mayor de 30 mil pesos,  exclusivamente para la edificación 

de la vivienda.  
 

Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PASE)
154

. Desarrollo de estrategias 

productivas en el contexto de procesos participativos, coordinación interinstitucional, 

reconversión productiva, diversificación de las actividades económicas, generación de 

empleo, mejora en los índices de seguridad alimentaria, incremento en los niveles de 

bienestar y desarrollo rural integral. Parte de la ubicación de 48 regiones marginadas 

                                                                                                                                               
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR). Secretaria de Economía. Esquema de grupos 

solidarios, a través de Organismos Intermediarios.   
153

 Reglas de Operación. DOF marzo 2002. 
154

 Antecedente. Programa de Desarrollo Productivo Sostenible en Zonas Rurales Marginadas.    
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con potencial productivo no desarrollado ubicadas en 853 municipios de 20 estados, con 

una  población de 17 millones de habitantes identificados en 1.6 millones de unidades 

de producción. Primera etapa 1997-1998 regiones mixe, mazateca y cuicateca de 

Oaxaca y Huasteca (Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz). En 1998 se incorpora norte, 

selva, Altos, centro-Frailesca y sierra de Chiapas. cora-huichol (Durango, Jalisco y 

Nayarit), costa chica y tierra caliente (Guerrero), sierra gorda (Hidalgo), costa 

(Michoacán), Tuxtepec (Oaxaca), sierra norte (Puebla), centro peninsular (Quintana 

Roo), altiplano (San Luis Potosí), frontera (Tabasco-Campeche), sierra de Soteapan y 

los Tuxtlas (Veracruz) y maicera (Yucatán). Proyección 2000, 24 regiones. Operado con 

un crédito con el Banco Mundial.  (Anexo 21) 
 

Cajas Solidarias. Fonaes/SE. Los beneficiarios de los apoyos son los grupos sociales 

que deciden organizarse en una Caja Solidaria y cuyos integrantes se convierten en 

socios, lo mismo productores del campo que mujeres de comunidades rurales o 

indígenas, o productores que habitan en zonas rurales, suburbanas y urbanas que no 

tienen acceso al crédito de la banca comercial. Se constituyen como Sociedades 

Cooperativas. Tienen por objeto captar ahorro y otorgar préstamos, para impulsar 

actividades productivas, generar empleos y elevar el nivel de vida de los socios. El 

FONAES apoya con: Gastos Preoperativos (para equipar, acondicionar, cubrir gastos de 

organización y de administración a su inicio de operación; Fortalecimiento institucional 

de las Cajas Solidarias (atender las necesidades de supervisión y asistencia técnica, así 

como para la realización de estudios, manuales, proyectos, auditorias y diagnósticos, 

para su adecuada operación y profesionalización); y Capacitación a los socios y 

personal de las Cajas Solidarias (cubrir los gastos). Existencia a nivel nacional de 217 

Cajas Solidarias de impacto regional y 1 216 Cajas Locales 

 

Apoyo a Instituciones de Microcrédito. Es el apoyo que otorga el FONAES a 

instituciones que operan la tecnología de microcrédito y que ofrecen servicios 

financieros y formación empresarial, constituidas con otras instancias federales, 

estatales y/o municipales. Se aplican en tres modalidades: Gastos Preoperativos de las 

instituciones de microcrédito (cubrir los gastos de adquisición de mobiliario, equipo y 

sistemas informáticos, previos a la operación de la microfinanciera); Aportaciones para 

la constitución o fortalecimiento patrimonial de las microfinancieras, a través de Fondos 

de Inversión y Reinversión y; Aportaciones para la capacitación del personal de las 

instituciones de microcrédito y formación empresarial de sus beneficiarios. 

 

Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural. Fondo de 

Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR). Secretaria de Economía. Inicia 

operaciones en mayo del 2000 en la SAGAR, hoy SAGARPA, a partir de septiembre 

del 2001, este fondo se maneja en la SE. Otorga a través de un fideicomiso créditos a 

Organismos Intermediarios (organizaciones de segundo nivel o entidades, vinculados a 

organizaciones rurales de primer nivel, cuenten o no con antecedentes de servicios 

financieros), para que estos, bajo un esquema de grupos solidarios, otorguen 

financiamientos graduales a mujeres rurales (de 500 a tres mil pesos). (Anexo 22) 

 

Programa Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales. Proporciona servicios 

financieros de ahorro y microcrédito a mujeres del sector rural, a través de organismos 

intermediarios. (Anexo 23)  
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Programas Estatales para el Uso Productivo de las Remesas
155

. Buena aceptación entre 

comunidades locales y entre los migrantes, los Clubes son promotores activos, la 

capacidad de promoción y captación de fondos de los Clubes ha rebasado la capacidad 

presupuestal de los gobiernos locales
156

: 

 

Proyectos Comunitarios Autónomos en Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Guerrero. Obras 

comunitarias financiadas total o parcialmente por los migrantes, pocos proyectos, altos 

costos de transacción, enfoque de filantropía social, avances en Oaxaca en proyectos y 

microbancos. 

 

Inversiones de Remesas para el Desarrollo Rural en Economía Migratoria del Proyecto 

del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN-BID)
157

. En proceso de aprobación, 

socio Fundación para la Productividad en el Campo, A.C. Sus objetivos son promover 

actividades productivas entre mujeres del sector agrario en las regiones rurales afectadas 

por la migración y; atender la falta de aptitudes laborales, mejorando el acceso al 

mercado e información, y financiamiento de capital semilla para pequeños negocios 

agrarios. Se enfocará en particular a las áreas rurales de Guerrero, Oaxaca, y 

Michoacán, partiendo de que en esas entidades las consecuencias económicas y sociales 

de la migración son notables. 

 

Programa Iniciativa Ciudadana 3x1.
158

 Apoyar las iniciativas ciudadanas para 

concretar proyectos que conlleven a mejorar la calidad de vida de los habitantes, 

mediante la concurrencia de recursos de la Federación, estados, municipios y de los 

propios ciudadanos organizados, radicados en el país o en el extranjero, así como de 

asociaciones e instituciones nacionales o internacionales. Son sujetos de atención del 

Programa las personas que habitan en localidades en condiciones de pobreza extrema, 

seleccionadas por los migrantes y ciudadanos aportantes, se apoyarán los proyectos que 

emanen de las organizaciones o instituciones ciudadanas orientados a satisfacer las 

                                                 
155

 Este apartado esta basado en la conferencia Los Proyectos Productivos de los Migrantes en México 

Hoy, presentada en el Segundo Coloquio sobre Migración Internacional México – Estados Unidos, 

Universidad de Berkeley, California, 28- 30 de abril de 2002, por Rodolfo Garza investigador de la  

Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Zacatecas. 
156

 Este rubro también comprende las siguientes iniciativas: Programa Tres por Uno en Zacatecas. Inicia 

en 1992, se basa en remesas colectivas para obras comunitarias, responsabilidad de ejecución en 

gobiernos locales, aprobada a obra, los clubes y beneficiarios locales no participan en el seguimiento, no 

se hacen previsiones para su mantenimiento posterior (problemas de sustentabilidad). En el 2002 inicia 

con este esquema el “Proyecto Productivo Sociedad Mezcalera de Nochistlán”. Programa Mi 

Comunidad. Operación en Guanajuato, base ahorro de migrantes para maquiladoras en comunidades de 

origen, cumple el esquema de jointventure, problemas con equipamiento, comercialización y personal 

técnico. 
157

 Este proyecto también contempla el Programa de Capitalización de Remesas para el Desarrollo 

Económico Local y Regional. A instrumentarse en Guanajuato, Puebla y Zacatecas. Cincuenta por ciento 

para la elaboración de proyectos técnicos, manejo de los recursos por NAFIN. El proyecto tendrá como 

base asociación publico-privado y los clubes de migrantes en los EE.UU. con vista a definir y diseminar 

oportunidades de inversión y mejorar el acceso a información/mercado. Rechazo de Clubes de migrantes 

por no haber sido consultados y no ser capital de inversión, desprecio de gobiernos estatales por no ser 

dinero manejado por ellos. 
158

 Antecedentes, la ex Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior identificó 90 microregiones en 

21 estados dentro del territorio nacional, con la doble característica de los altos índices de marginación y 

de expulsión de mano de obra. Impulsó ante el Congreso la canalización de recursos provenientes de las 

mismas remesas y de donaciones de la iniciativa privada, para la realización de proyectos productivos y 

comunitarios, a partir de lo cual en el PEF 2002 se aprueban 150 millones de pesos una partida para el 

programa de proyectos de migrantes 3x1 a nivel nacional vía la SEDESOL 
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necesidades de la población que les permita acceder a los servicios básicos, como son, 

entre otros, el saneamiento ambiental, salud, educación y actividades de tipo cultural. 

 

El monto federal máximo de apoyo por proyecto es de hasta de 250 mil pesos, cifra que, 

invariablemente, será complementada con aportaciones iguales por cada uno de los 

participantes: individuales y de organizaciones ciudadanas, estados y municipios 

participantes y estará sujeta a la disponibilidad presupuestal con que cuente el 

Programa. Para acceder a los recursos federales del Programa, las organizaciones 

ciudadanas deberán presentar sus proyectos ante el COPLADE y la Delegación Estatal 

de la SEDESOL. Las organizaciones de migrantes también podrán presentar sus 

solicitudes ante las Oficinas de Representación del Gobierno Mexicano en el Exterior. 

Las instancias ejecutoras de este Programa podrán ser la Delegación Estatal de la 

SEDESOL, el Gobierno del Estado, los municipios, las organizaciones o instituciones 

ciudadanas, y los propios beneficiarios de los proyectos, dependiendo del tipo de 

proyecto a realizar, para ello se suscribirán los acuerdos o convenios de ejecución, 

coordinación o concertación correspondientes. 

 

Programa “Adopta una Comunidad”. Consiste en la aportación monetaria a programas 

productivos por parte de migrantes exitosos. Promover planes productivos y de 

infraestructura pública en cada una de las 90 microregiones del territorio nacional que 

exhiben simultáneamente una grave pobreza y una acelerada migración. En marzo del 

2002, se firma un primer convenio bilateral con la Fundación Interamericana para el 

Desarrollo de Estados Unidos. Se acuerda la obtención de donativos por dos millones de 

dólares que se aplicarán en proyectos sociales, a estos fondos se les sumarán otros dos 

millones de dólares provenientes del sector privado mexicano, recursos sin tiempo 

límite para aplicarse.  

 

Fondo de Ayuda a Migrantes en Caso de Extrema Urgencia. Este programa fue creado 

para brindar ayuda a la población migrante de escasos recursos en caso de enfermedad o 

muerte y permite el traslado de los mismos hasta su comunidad de origen. 

 

Fondo para el Fomento Estatal de las Actividades Productivas de Oaxaca Es una 

entidad de fomento creada por el Gobierno del Estado de Oaxaca, para impulsar la 

inversión en actividades productivas de los sectores industrial, comercial y de servicios, 

proporcionando financiamientos bajo esquemas de fácil acceso a tasas preferenciales y 

con plazos ajustados a las necesidades de los proyectos. Cuenta con tres oficinas 

regionales (Costa, Istmo y Papaloapan).  

 
Fondo Istmo. Proporciona fuentes de empleo mediante la gestión y otorgamiento de 

créditos ágiles y oportunos a personas físicas y morales establecidas o que se 

establezcan en la Región del Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan.    

 

4) ORGANIZACIONES SOCIALES 
 

En el estado existen una gran cantidad de organizaciones con diversos fines: 

productivos, microfinancieros, de apoyo al desarrollo rural.  A pesar de existir una gran 

cantidad de organizaciones, más del noventa por ciento se concentran en la región 

purépecha. “Las organizaciones regionales varían en su composición, pero salvo las de 

objetivos propiamente étnicos, están compuestas indistintamente por indígenas y no la 

mayoría se concentra en las Regiones Mixteca, Zapoteca y Mazateca 
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Oaxaqueños en Lucha, S. C. de R.L. Constituida en 1998; para fomentar y desarrollar 

actividades agropecuarias y agroindustriales, además de proporcionar apoyo 

administrativo, técnico y financiero. Es organismo intermediario del FOMMUR desde 

el año 2000.  

 

Unión de Mujeres Productivas Princesa Donaji, SPR de RL. Constituida en 1992. 

Desde su formación ha manejado créditos del Programa Integral para la Mujer 

Oaxaqueña Rural de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Sus principales líneas 

de acción son: proyectos de ganadería de traspatio, artesanías,  y trabajo con grupos de 

mujeres. Desde el 2000, es un como organismo intermediario que otorga créditos a 

grupos de mujeres campesinas con recursos del FOMMUR.  

 

Unión de Comunidades Indígenas “Cien años de Soledad” Producción y 

comercialización de café orgánico, abasto campesino. Servicios sociales. Contratos con 

Banamex, sello de calidad orgánica norteamericana y europea. Coexisten con violencia 

guerrillera e institucional. Área de influencia Pochutla y San Agustín Loxicha. 

  

Servicios del Pueblo Mixe, A.C. Se constituyó en 1988, proporciona asesoría, 

información y apoyo a las autoridades y organizaciones comunitarias mixes y coordinar 

esfuerzos con individuos, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales a 

fin de lograr el desarrollo del Pueblo Mixe. 

 

Unión de Crédito Estatal de Productores de Café de Oaxaca, se constituye en 1993. 

Agrupa a 35 socios morales, éstos son organizaciones regionales y locales de cafetaleros 

ubicadas en las regiones de: el Istmo, la Sierra y la Costa de Oaxaca principalmente, sus 

miembros son en su mayoría productores minifundistas. Su cobertura es a nivel estatal. 

Su objetivo es contribuir a la calidad de vida de los productores minifundistas, e 

impulsar la consolidación del sector cafetalero de la economía estatal mediante el 

fortalecimiento de las organizaciones de cafetaleros, asegurándoles con el 

financiamiento el control de los procesos de producción, transformación (beneficio de 

café) y comercialización del aromático.  

 

Unión de Crédito Agropecuaria e Industrial de los Estados de Chiapas y Oaxaca "Pajal 

Ya'kac Tic" S.A. de C.V.  Constituida en 1982, integra 3,798 campesinos indígenas 

organizados a través de 142 socios morales que son ejidos, comunidades y sociedades 

de producción rural. Las actividades productivas de sus socios se desarrollan en 14,000 

hectáreas en la que producen principalmente café, productos básicos como maíz, fríjol y 

ganadería en pequeña escala. Tiene un área de influencia de 18 municipios chiapanecos 

y 2 en el estado de Oaxaca.  

 

Unión de Crédito Mixta de la Cuenca del Papaloapan, S.A. De C.V.  Se constituye en 

1990, y está integrada por 1755 campesinos productores de maíz, fríjol, arroz, caña, 

piña, café, frutales y especialmente ganado bovino. Algunos de sus socios están 

organizados a través de diversas figuras asociativas como ejidos, sociedades de 

solidaridad social, sociedades de producción rural, NCPE y Uniones de Ejidos; otros 

socios, participan a nivel individual. Tiene una área de influencia comprendida en ocho 

municipios de Veracruz y siete de Oaxaca, Alvarado, Cosamaloapan, Chacaltianguis, 

Santiago Ixmatlahuacán, San Juan Evangelista, Tierra Blanca, Tres Valles, Villa Azueta 
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e Isla, en el estado de Veracruz; y Cotzocón, Xocotepec, María Lombardo, Tuxtepec y 

Valle Nacional, en el estado de Oaxaca. 

 

 Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB), es una organización social, no 

gubernamental que tiene el carácter de una coalición de organizaciones, comunidades e 

individuos de origen indígena oaxaqueño. Fundado en 1991 en la ciudad de Los 

Angeles, California en Estados Unidos. Sus miembros se asientan en las regiones 

Mixteca, Zapoteca y Trique del estado de Oaxaca, en el área Noroeste de México (Baja 

California Norte) y en el estado de California, en los Estados Unidos. El FIOB ha 

constituido el Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño, Inc. (CBDIO, 

INC.), como organización no lucrativa ante las leyes estadounidenses, a través de la cual 

pueda recibir fondos financieros para implementar proyectos de bienestar, productivos y 

de capacitación para las comunidades indígenas en ambos lados de la frontera 

 

Federación Oaxaqueña de Comunidades y Organizaciones Indígenas en California 

(FOCOICA). Esta se plantea tres objetivos: Primero, unificar a todas las organizaciones 

oaxaqueñas. Segundo, establecer un centro de reunión para el rescate y la preservación 

de los valores socioculturales indígenas y por último, la institucionalización de la 

federación para tener una representación política reconocida ante las autoridades de 

México y los EEUU. 

 

Red India de Oaxaca (RIO), realiza proyectos de comunicación e información a través  

del uso de las nuevas tecnologías, proporciona sus servicios a organizaciones sociales, 

no gubernamentales, autoridades municipales y comunales.  

 

Centro de Capacitación Integral para Promotores Comunitarios A.C (CECIPROC) 

Es un centro de capacitación para promotores comunitarios, cuyo eje de trabajo es la 

salud como instrumento prioritario para el desarrollo rural.  
 

Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magon” (CIPO-RFM). Es una 

organización indígena con base social en las comunidades indígenas de los pueblos 

Mixtecos, Zapotecos, Triquis, Chatinos, Chinantecos. Desarrolla proyectos agrícolas, 

ecológicos, de comunicación y cultura, de mujeres, derechos humanos, gestión 

comunitaria y apoyo jurídico.    

 

Consultoria y Asesoria para el Desarrollo de los Pueblos Indios, A.C. Realiza 

proyectos sobre educación y cultura de los derechos de los pueblos indios; la 

implementación de parcelas demostrativas con agroforestería, abonos verdes, métodos 

de conservación de suelo y agua, capacitación en desarrollo sustentable y en prevención 

y combate de incendios forestales en la región. 

 

Organización Mixe Zapoteca Chinanteca (Omizach) Constituida en 1990 con la 

participación de cinco organizaciones (Fondos Regionales), su objetivo es propiciar la 

organización y coordinación con las autoridades municipales organizaciones 

productivas, en la planeación, ejecución y seguimiento de proyectos productivos, 

rentables y autosustentables, que favorezcan el desarrollo comunitario y regional. 

Trabaja en los municipios de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe. 

 

Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, A.C. (OIDHO) 

 Formada en 1993, participan 40 comunidades indígenas de las diferentes regiones del 

http://www.laneta.apc.org/fiob/centro.html
http://www.laneta.apc.org/fiob/centro.html
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estado de Oaxaca. El objetivo principal es la auto-defensa de los derechos y la 

promoción del auto-desarrollo de los pueblos indios en el estado.  

 

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI). Se 

constituyó legalmente en Junio de 1985, agrupa a 84 comunidades y colonias mixes, 

zapotecas, zoques, chinantecas, barreñas, mixtecas y mestizas de 9 municipios del 

Estado de Oaxaca en la región del Istmo de Tehuantepec. Sus líneas de acción son: 

derechos humanos, vivienda, programa de reforestación, mujeres, salud.  

 

Unión de Ejidos y Comunidades Cuicatecas. Se forma en 1989, con la participación de 

ochenta y seis de las ciento once comunidades del Distrito de Cuicatlan.  

 

Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC). Se forma en 1989, 

agrupa a 75 mil pequeños productores de café de 126 organizaciones regionales y 

locales de los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y 

Veracruz. Cerca del 80% de los socios de la CNOC pertenecen a distintos pueblos 

indios: tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles, huastecos, nahuas, totonacos, tlapanecos, 

mazatecos, zapotecos, mixtecos, chinantecos, triquis, entre otros. .  

 

Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO). Integrada por 46 

organizaciones regionales, con 23,000 socios y socias. Servicios que desarrolla: 

comercialización nacional e internacional de café a través de su propia empresa;  

apertura y consolidación de nichos de mercado de café; asistencia técnica y capacitación 

relativa al proceso de producción del café; promoción de la agricultura orgánica; 

financiamiento para la actividad cafetalera (con su Unión de Crédito: UCEPCO, SA de 

CV) y programas de microcrédito para pequeños proyectos productivos o para el 

consumo; establecimiento de servicios financieros integrales (ahorro, crédito, seguros, 

cambio de cheques y envío de remesas) en las comunidades cafetaleras.y trabajo con 

mujeres. 

 

Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI), se fundó en 1982; su 

objetivo es desarrollar un espíritu crítico en sus socios para que puedan decidir el rumbo 

de su vida, retomar los valores y cultura de sus antepasados y organizarse para tener 

alimentos, actuar con solidaridad y practicar la justicia y la hermandad. Integrada por 49 

comunidades con 2780 socios activos. y vende café verde y soluble en el mercado 

nacional, en varios países de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y Japón. Con 

los recursos generados, los campesinos han podido mejorar sus viviendas y han 

invertido en la construcción de carreteras. Además, crearon una pequeña fábrica de 

mezclilla y una compañía de autobuses que brinda servicio de transporte a otras 

comunidades de la sierra oaxaqueña, al mismo tiempo que han logrado tener escuelas, 

centros de salud y comida para todas las familias.  

 

Red de Información Indígena es un espacio abierto a todas las organizaciones indígenas 

de Latinoamérica que deseen difundir información por Internet. 

 

Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. Realiza proyectos de salud comunitaria, de 

ganadería alternativa, de ordenamiento ecológico participativo y desarrollo económico.   

Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño (CAMPO)-Oaxaca 

 surge en 1988 para responder a necesidades de asesoría y capacitación de las 

organizaciones sociales oaxaqueñas. Trabaja a partir de regiones y áreas priorizadas en 
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las que impulsa las siguientes líneas de acción: diseño de planes de desarrollo; 

formulación de proyectos; formación y capacitación; asistencia y asesoría técnica, 

organizativa y jurídica; investigación y difusión; y, por último, la participación y 

construcción de espacios de discusión y convergencia ciudadana. Atiende las regiones 

mazateca (seis municipios) y chinantla (tres municipios); y centra sus acciones en tres 

áreas prioritarias: Pueblos Indios, Asesoría Jurídica y Mujeres.  
 

Comité por la Defensa de los Chimalapas. Proyecto integral de defensa y conservación 

de la sierra de los Chimalapas, que abarca a cinco estados de la república y más de 20 

organizaciones. Apoyo del World Wildlife Fund y del Proyecto Ba´Asolay. 
 

Ecosta Yutu Cuii, S.S.S. Surge en 1993 como una iniciativa para impulsar acciones de 

conservación, manejo de los recursos naturales y desarrollo comunitario. Sus 

actividades se centran en 18 comunidades del municipio de San Pedro Tututepec, en la 

costa de Oaxaca. Entres las acciones que realiza se encuentran, en el área técnica: 

mejoramiento de suelos, manejo integral de plagas, mejoramiento de semillas criolla, 

producción orgánica, enriquecimiento de traspatio, hongos comestibles; en el área 

social: promoción de la organización y en capacitación: salud y nutrición familiar; 

educación ambiental, ecoturismo, formación de promotores; fortalecimiento 

organizacional y formación de la red de organizaciones 
 

Estudios Rurales y Asesoría (ERA) La asociación se fundó en 1984, desarrollan las 

siguientes líneas de acción: promoción con comunidades campesinas para impulsar el 

rescate y sistematización de sus experiencias, hasta convertirlas en proyectos colectivos 

de desarrollo sostenible; colaboración con Proyectos de Desarrollo Rural que están 

abiertos al trabajo con las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones 

Campesinas de base, y que permitan generar esquemas sostenibles de manejo de los 

recursos naturales; e investigación con énfasis en el Manejo de Sistemas Forestales y 

Agronómicos. 

 

Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO). Su actividad 

relevante es el apoyo de proyectos de sistema de riego por aspersión en ladera para 

cultivos básicos. Con sede en San Juan Tabaa, Villa Alta Oaxaca. 

 

Unión de Organizaciones de Pueblos Indígenas (UOPI). Ofrece servicios agrícolas de 

asistencia técnica, intermediación crediticia. Elevación de la productividad física en 

lecherías de pequeña escala, maíz y otros. Sede en la ciudad de Oaxaca. 

  

 Yeni Navan (Michiza) S DE P.R. DE R.L. Formada en 1985, con figura legal en 1989, 

integrada por 670 socios que en su mayoría son pequeños productores de café, 

distribuidos en 39 comunidades de las regiones: mixtecos, cuicatecos, zapotecos, 

chinantecos y chatinos.  
 

La Esperanza del Indígena, A. C.  Constituida en 1991, desde 1991 ha financiado 

proyectos productivos con el fondo regional para el desarrollo de los pueblos indígenas, 

del INI, con el Programa Alianza para el Campo, Sagar y Banrural. Desde el año 2000,  

es organismo intermediario del FOMMUR. 
  
Centro de Desarrollo Comunitario. Centéotl, A. C. Formada en 1990, su ámbito de 

acción son comunidades de la Sierra Sur y Valles Centrales; desarrolla proyectos 

dirigidos principalmente a mujeres y jóvenes; sobre ahorro y crédito, medio ambiente, 

proyectos productivos y capacitación.  
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V. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y CULTURALES 
 

La información de este apartado se organiza ubicando los datos de representación 

estadística de cada grupo indígena en relación a los restantes grupos que residen en la 

entidad. A partir de sus datos totales de población y su distribución en cada una de las 

regiones geo – políticas del estado, se presenta – por región – la información municipal 

correspondiente a su entorno geográfico. Cada inciso concluye con la descripción y 

elementos de análisis que permitan comprender sus características organizativas y 

culturales, han sido separados en incisos los grupos poblacionalmente más importantes, 

y en estos, se han intercalado a través de subíndices los grupos indígenas que comparten 

con estos su territorio. Como se puede apreciar en la distribución de primera, segunda y 

tercera lengua, en los mapas siguientes: 
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Es importante comentar que se han incluido trece de los diecisiete grupos indígenas que 

el Instituto Nacional Indigenista, registra como residentes en la entidad. Han sido 

omitidos los grupos indígenas: Ixcatecos, Náhuatl, Tacuate y Tzotzil; el primero de 

ellos constituye un grupo que está en extinción (su población total asciende a 19 

personas), en relación a los restantes grupos, estos son considerados no originarios de la 

entidad y presentan condiciones de alta dispersión en las localidades, las 

particularidades de estos grupos como etnia, han sido omitidas de la información que el 

Instituto ubica para el estado de Oaxaca.    
 

En virtud de las diferencias estadísticas entre las distintas instituciones consultadas, se 

ha considerado como principal fuente de información al respecto, los datos del Instituto 

Nacional Indigenista, como institución responsable en materia indígena, 

complementando estos datos con la información proveniente de: Instituto Nacional de 

Geografía, Estadística e Informática, Centro de Estudios Municipales y el Anexo del 

Segundo Informe de Gobierno 2002.  
 

1). ANÁLISIS ZAPOTECOS
159

 
 

Los zapotecos constituyen el 15.20% de la población total del estado de Oaxaca y 

representan el grupo indígena más importante, ya que constituyen el 33% de la PHLI en 

la entidad
160

.  
 

Están presentes en seis de las ocho regiones geo – políticas del estado, con los 

siguientes porcentajes:  
 

Región % de PHLI zapoteca con respecto a 

otros grupos indígenas 

Valles Centrales 86 

Istmo 70 

Sierra Sur 52 

Sierra Norte 35 

Costa 32 

Papaloapan 3 

Su población total se distribuye en cada una de las regiones en los siguientes 

porcentajes:  

1 4 %

3 2 %

1 . 2 5 %

1 3 %

1 3 %

2 7 %

C o s t a

Is t m o

P a p a lo a p a n

S ie r ra  N o r t e

S ie r ra  S u r

V a l le s  C e n t ra le s

 

                                                 
159

 La información contendida en este apartado se organiza de acuerdo a las ocho regiones geo – políticas 

que tiene establecidas el estado de Oaxaca.   
160

 Instituto Nacional Indigenista. Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas en México, 200.   
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No conforman una unidad homogénea, ya que consideran diferencias que se relacionan 

con el lugar en que habitan. El Instituto Nacional Indigenista plantea una división de 

este grupo en cuatro subgrupos: el primero integrado por los que ocupan la llamada 

Sierra de Ixtlán, Villa Alta y Choapan; el segundo por los que habitan la parte sur de 

Oaxaca (Miahuatlán); el tercero por los zapotecos del Valle de Oaxaca y el cuarto por 

los que viven en el Istmo.  

 

Se distribuyen en un total de 161 municipios y 866 localidades: Ubicándose  

fundamentalmente en el Istmo, Valles Centrales, Sierra Norte y Sierra Sur. Del total de 

municipios, 57 presentan grado de Muy Alta marginación; 74 de Alta; 22 de Media;  5 

de Baja marginación; y, 3 de Muy Baja marginación.   

 

 

 

Región Istmo 

En la Región Istmo
161

 se registran un total de 31 municipios de PHLI, en el 68% de 

ellos se ubica la población zapoteca. Son de Muy Alta marginación el 10%, de Alta 

marginación el 47%, tienen un grado Medio el 28%, son de Baja marginación el 10%  y 

tienen Muy Baja marginación el 5%. Los zapotecos se distribuyen en 151 localidades. 

La PHLI zapoteca representa el 63 por ciento respecto al total de población en estas 

localidades (Anexo 24).  

 

Región Valles Centrales
162

  

Los datos indican que de los 60 municipios de PHLI existentes en esta región, los 

zapotecos se ubican en el 73% de ellos, los cuales presentan Muy Alta marginación el 

29%; Alta el 49%; Media el 16%; Baja el 2% y, Muy Baja marginación el 4%. Estos 

municipios abarcan un total de 148 localidades, en las cuales la PHLI zapoteca 

representa el 73% del total de población. (Anexo 25)  

 

Región Costa
163

 

Se registra un total de 41 municipios de PHLI en la región, en el 32% de ellos se 

concentra la población zapoteca. De estos, en el 61% el grado de marginación es Muy 

Alto; en el 31% es Alto; y es Medio en el 8 por ciento. Estos municipios consideran un 

total de 222 localidades en las cuales la PHLI zapoteca constituye el 69% con respecto a 

la población total de las mismas. (Anexo 26) 

 

Región Sierra Norte
164

 

De los 63 municipios de PHLI registrados en la región, los grupos zapotecos se ubican 

en el 68% de ellos. La marginación es Muy Alta en el 12% de ellos; Alta en el 65%, 

                                                 
161

 La PHLI zapoteca representa en esta región el 70% con respecto a otros grupos indígenas.  
162

 Con respecto a otros grupos indígenas, los zapotecos, representan el 86% del total de PHLI en la 

región.  
163

 En la región Costa, los zapotecos constituyen el 32% de PHLI con respecto a otros grupos indígenas 

en la región.  
164

 A nivel de otros grupos indígenas la PHLI zapoteca representa el 35%.  

Región Municipios Localidades 

Istmo 21 151 

Costa 14 222 

Papaloapan 6 14 

Sierra Sur 33 218 

Sierra Norte  43 113 

Valles Centrales  44 148 
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Media en el 16%, Baja en el 5% y Muy Baja en el 2 por ciento. Consideran 113 

localidades en donde el 76% de la población lo constituye la PHLI zapoteca. (Anexo 

27) 

 

Región Sierra Sur
165

 

Se registran 45 municipios de PHLI, la presencia zapoteca se ubica en el 75% de ellos. 

El grado de marginación es Muy Alto en 68% de ellos; Alto en 29%, y Medio en el 3%. 

La PHLI zapoteca representa el 73% del total de población en las 218 localidades que 

estos municipios consideran. (Anexo 28) 

 

Región Papaloapan
166

  

En la región están ubicados 20 municipios de PHLI, en el 30% de ellos se asienta la 

PHLI zapoteca  El grado de marginación en estos municipios es Muy Alto en el 83% de 

los casos. El total de municipios considera 14 localidades en las cuales la PHLI 

zapoteca constituye el 56% respecto a la población total en las mismas. (Anexo 

29).

 
Organización y aspectos culturales 

 

Los zapotecos se ubican fundamentalmente en el Istmo de Tehuantepec, conformado 

por los Distritos de Juchitán y Tehuantepec, colinda al norte con el istmo veracruzano, 

al sur con el Océano Pacífico, al oeste con la Sierra Juárez y con la Sierra Madre del Sur 

y al este con el estado de Chiapas.  

 

                                                 
165

 Respecto a otros grupos indígenas, los zapotecos representan el 52% en la región.  
166

 En esta región la PHLI zapoteca representa el 3% con respecto a otros grupos indígenas.  



Análisis Social.PDPI  
OAXACA 

 77 

Las ciudades más importantes en esta zona son: Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, 

Matías Romero y Ciudad Ixtepec. La población zapoteca se concentra en las dos de 

mayor densidad: Juchitán y Tehuatepec.  
 

Los zapotecos más tradicionales viven en la Sierra y son considerados como los menos 

tradicionales los habitantes en el Istmo y Valles Centrales.  
 

Algunas de las expresiones más tradicionales de este grupo que conforman su identidad 

son:  
 

Su lengua, la cual se encuentra ubicada dentro del tronco otomangue, con más variantes 

locales que cualquier otra familia de este tronco, con excepción de la familia mixteca; se 

compone de dos subfamilias lingüísticas: el chatino y el zapoteco
167

.  

La familia es la base de la organización zapoteca
168

. Bien sea extensa o nuclear. En el 

trabajo existe una división familiar que se marca por edades y por sexo de una manera 

tradicional. Los zapotecos del Istmo, presentan una característica singular referida a los 

roles que juegan hombres y mujeres en la economía familiar. Generalmente el hombre 

no lleva dinero a su casa, a menos que sea un asalariado o que venda alguno de sus 

animales. Si es cazador o pescador solamente lleva el producto de su trabajo, siendo la 

mujer quien se encarga de la venta o elaboración; es ella la encargada de llevar el dinero 

de las ventas. Ella es la encargada de vender los productos, ya sea de casa en casa, en el 

mercado o bien trasladándose a la capital del estado, a estados vecinos o incluso hasta el 

Distrito Federal.  

 

La medicina tradicional juega un papel muy importante dentro de las prácticas 

culturales zapotecas. En la literatura revisada al respecto, se encontraron diferencias en 

este grupo indígena marcadas en relación a la región en donde habitan, así para los 

zapotecos del Istmo, toda enfermedad se produce o proviene de tres elementos que 

actúan de manera contraria sobre el organismo: el calor que proviene del sol o del 

fuego; el frío producido por el aire y la humedad, producto del agua o el sereno
169

  

 

Para la curación se emplea un elemento contrario al que provocó la enfermedad el cual 

se obtiene de las plantas, animales o minerales
170

. En ambas regiones entre los 

curanderos tradicionales se encuentran las parteras, los sobadores, los hueseros, los 

                                                 
167

 Casi todas las lenguas zapotecas son lenguas tonales; es decir, el tono con que se pronuncia una 

palabra es de tanta importancia que al cambiarlo, puede también cambiar el significado de la palabra a 

otro completamente distinto. Instituto Lingüístico de Verano 
168 

Entre los zapotecos, existen dos formas para que una mujer y un hombre se unan en matrimonio: el 

rapto y la petición de mano. Se considera que el rapto es más frecuente entre la gente humilde, en tanto 

que la pedida de la novia corresponde a la gente acomodada. Instituto Nacional Indigenista Región Valles 

Centrales y norte de Oaxaca: chinantecos, mazatecos, zapotecos de la Sierra Norte de Oaxaca, zapotecos 

de Valles Centrales. México: 1995. 314 p.: il. (Etnografía Contemporánea de los Pueblos Indígenas de 

México) 
169

 Los zapotecos de Valles Centrales conciben la enfermedad como un mal del alma que se manifiesta en 

trastornos físicos concretos, para los zapotecos de la Sierra, el concepto de salud – enfermedad es un 

fenómeno cultural y no meramente biológico, por lo que en su sanación, no sólo se procura la 

recuperación físico – biológica del individuo, sino su restablecimiento espiritual y social. Beltrán 

Morales, Filemón Medicina tradicional en la comunidad zapoteca de Zoogocho, Oaxaca. México : INI - 

SEP - CIESAS, 1982. 
170

 En los Valles Centrales, en las curaciones emplean de igual manera diversas especies vegetales y 

animales, las cuales se acompañan con rezos y rituales diversos. Como parte de la influencia exterior, se 

han incorporado a la medicina tradicional otros elementos y substancias diversas: pastillas, aceites y 

lubricantes, gasas y vendas esterilizadas, jeringas, etcétera. Ídem.  

http://www.sil.org/mexico/mixteca/familia-mixteca.htm
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chupadores – pulsadores, adivinos, rezadores, los yerberos y espiritistas. Las 

enfermedades más conocidas son la viruela, el reumatismo, el sarampión, el jiote, la tos, 

la tiña, la sarna, el paludismo, el mal de ojo y el espanto; en la Sierra, destacan el 

espanto, el empacho por palabras o alimentos, el enojo y el embrujo
171

. La formación de 

los especialistas tradicionales se lleva a cabo mediante la transmisión oral y hereditaria 

de los conocimientos, y a partir de la observación y de la práctica.
172

. 

 

El patrón de asentamientos en la zona zapoteca serrana es disperso. Generalmente se 

asientan en la parte media o alta de los cerros, la mayoría de comunidades están 

divididas en barrios.  

 

Entre los zapotecos del Istmo se manifiesta un sentimiento de apoyo y actitud de unidad  

entre todos
173

. La solidaridad se manifiesta de distintas formas, entre las que se 

encuentran:  

 

Gurendaracanee. La ayuda mutua y desinteresada que se practica para construir una 

casa o para cooperar en una fiesta
174

. En el Gurendaracanee el bautizo es de gran 

importancia entre las familias, ya que los lazos de compadrazgo establecidos a través de 

éste constituyen un vínculo muy estrecho. 

 

Tequio
175

. Trabajo obligatorio y comunal (trabajo comunitario para los zapotecos de la 

Sierra
176

).  

Guna. Dádiva en especie en ocasión de alguna celebración. 

 Xendxaa. Cooperación o apoyo en dinero. 

Sistema de Cargos. (Anexo 30) En la mayoría de los poblados zapotecos
177

 cumplir con 

un nombramiento religioso o político es parte de las obligaciones de los miembros de la 

                                                 
171

 Sandoval Pizano, José Luis de Jesús Teoría y práctica del proceso salud-enfermedad y la participación 

comunitaria en dos comunidades indígenas de la Sierra Norte. México : Instituto Mora, 1992. 267 p. 

(Tesis) 
172

 Beltrán Morales, Filemón Medicina tradicional en la comunidad zapoteca de Zoogocho, Oaxaca. 

México : INI - SEP - CIESAS, 1982.  
173

 Para los zapotecos de los Valles Centrales, las relaciones sociales se basan en la reciprocidad, sobre 

todo en el intercambio de mano de obra y bienes. La guelaguetza es una forma institucional de dicha 

reciprocidad, en la cual los participantes corresponden en especie y a solicitud de una de las partes de este 

proceso. Este tipo de intercambio forma parte de la organización social en las mayordomías, fandangos y 

en la construcción de viviendas. La guelaguetza es un patrón cultural, heredado de los sistemas 

mesoamericanos de ayuda mutua. González R., Álvaro Zapotecos de los Valles Centrales. 
174

 La ayuda mutua o gzoon (o gozona zapoteca) es la colaboración particular que se dan los amigos, los 

parientes o los compadres, tanto en trabajo como en producto, durante las actividades agrícolas, las fiestas 

religiosas y las defunciones. Dar y recibir es un derecho y una obligación. González R., Álvaro Zapotecos 

de los Valles Centrales.  
175

 Los hombres mayores de edad tienen la obligación de donar su trabajo un determinado número de días 

para efectuar obras de beneficio comunal: caminos, escuelas, riego, etcétera. Quien no puede participar 

paga un peón como contribución. Esta forma tradicional de organización es un elemento central de la 

cohesión social comunal, pero no está exenta de las transformaciones provocadas por las relaciones 

mercantiles. Matus Manzo, Manuel Los zapotecos del Istmo de Tehuantepec. México : INI, 1992.   
176

 Todos los miembros tienen que participar obligatoriamente en el shin raue o trabajo comunitario, que 

es para un beneficio común. Mediante el shin raue y la aportación económica de los emigrantes se ha 

podido construir la mayor parte de la infraestructura con que cuentan los pueblos: escuelas, mercados, 

caminos, centros de salud, canchas, etcétera. González R., Álvaro Zapotecos de los Valles Centrales. 
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comunidad. Desde muy jóvenes los varones se inician en el desempeño de estos cargos: 

en la iglesia como topilillos y en el municipio como topiles. La vinculación entre las 

estructuras políticas y religiosas, permite a los individuos ejercer una serie de cargos 

que lo pueden conducir ya sea a la presidencia de la iglesia o a la alcaldía municipal
178

 

 

La conformación del mercado como una amplia unidad económica y social, que pone en 

contacto a distintos pueblos, y en donde el uso del español es generalizado. Los 

mercados regionales cíclicos y la especialización productiva son de gran importancia en 

las relaciones intercomunitarias.  

 

El sincretismo religioso resultado de la mezcla de culto a las deidades prehispánicas
179 

con prácticas cristianas (predominantemente católicas
180

).   

 

El sentido religioso abarca la totalidad de la vida zapoteca: la siembra, la cosecha, el 

nacimiento, las fiestas, el matrimonio y la muerte. Los ritos mortuorios entre los 

zapotecos constituyen uno de los aspectos religiosos más importantes.  

 

Cada fiesta implica un fuerte gasto económico, por lo que existe una amplia red de 

padrinazgos, son ellos los que cubren los gastos que implican las diferentes etapas de las 

ceremonias. A nivel comunitario y en donde persiste la división en barrios, se festeja 

cuando menos la fiesta del santo patrón. En las fiestas se mezclan distintos elementos: 

danzas tradicionales, grupos musicales de otros estados, juegos mecánicos, puestos de 

comida y juegos electrónicos. La organización de estas fiestas está a cargo de comités 

electos por las autoridades.  

 

En el Istmo, una de las fiestas de más renombre son las velas
181

. Su realización es el 

producto de una serie de trabajos previos, tiempo y ahorro económico, así como la 

solidaridad entre las sociedades organizadoras.  

 

En las Sierras se celebran anualmente por lo menos tres fiestas
182

 importantes en cada 

poblado. Cada una dura alrededor de una semana y en ellas se mezclan diversos 

                                                                                                                                               
177

 Hoy en día, en las comunidades de Valles Centrales, estas estructuras están en un proceso de desgaste. 
178

 Esto involucra a los ciudadanos en la organización de variadas actividades, de las cuales la más 

importante es la mayordomía del santo patrón. Esta forma de participación en la organización político-

religiosa, impone a los miembros de cada comunidad una cosmovisión muy particular. Ídem.  
179

 “Se cree en la existencia de seres sobrenaturales como la "matlacihua", mujer que causa el infortunio 

de los hombres que tienen la desgracia de encontrarla en su camino, en los "chereques" y duendes, seres 

pequeños malévolos, que pueden provocar enfermedades, al diablo se le asocia con el mal en términos 

generales”.  Matus Manzo, Manuel Los zapotecos del Istmo de Tehuantepec. México : INI, 1992.   
180

 Sin embargo en la actualidad, también se encuentran referencias sobre el cambio a  sectas evangélicas: 

bautistas, testigos de Jehová, congregacionales, adventistas del séptimo día, sabatistas, mormones y 

presbiterianos.  Ídem  
181

 Las velas son grandes fiestas religiosas que se celebran por distintos motivos: santos, plantas, oficios, 

siembras, apellidos. En ellas es notoria la unidad que existe entre las antiguas costumbres zapotecas y la 

cultura española. En la actualidad se realizan velas de carácter político, convocadas por organizaciones y 

agrupaciones, las de las cantineras o taberneras y muchas otras. En el caso de Valles Centrales destacan 

las celebraciones de la Cruz de Mitla, el 1 de enero, La Candelaria, el Carnaval y la Virgen de la Soledad, 

patrona de la ciudad de Oaxaca. González R., Álvaro Zapotecos de los Valles Centrales. Op. Cit 
182

 Las fiestas inician con el ofrecimiento a la tierra y la bendición de algunos productos rituales, contando 

con la presencia de los principales o béne xban. En ellas se ofrecen platillos y bebidas Durante las 

celebraciones se ejecutan danzas de diversos tipos: las referidas a otros pueblos como la de Los Aztecas, 

las que relatan hechos históricos como el de La Conquista, las referidas a los animales como la de Los 
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elementos: juegos pirotécnicos, bailes populares, comida, música y danzas regionales. 

Antes de cada fiesta se realizan novenarios.  

 

1.1) Grupo Indígena Chatino 

 
Los chatinos ocupan el sexto lugar estatal con el 3.37% del total de población indígena.  

 

Se concentran en las regiones: Sierra Sur, con un porcentaje del 10 por ciento con 

respecto a otros grupos que se asientan en esta región; en Valles Centrales con el .04%; 

y en la Costa en donde conforman el 21 por ciento. .  

 

Su población total se distribuye en catorce municipios: dos correspondientes a la Región 

Sierra Sur: San Pedro Mixtepec y Santa Cruz Zenzontepec; uno a Valles Centrales: 

Oaxaca de Juárez y; once de la Región Costa: San Gabriel Mixtepec, San Juan Lachao, 

San Juan Quiahije, San Miguel Panixtlahuaca, Villa de Tuxtepec de Melchor Ocampo, 

Santa Catarina Juquila, Santa María Temaxcaltepec, Santiago Ixtlayutla, Santiago 

Yaitepec, Santos Reyes Nopala y Tataltepec de Valdes. De los catorce municipios: 

nueve de ellos tienen un grado de marginalidad Muy Alta; tres Alta; uno tiene grado de 

marginación Medio y, Oaxaca con grado de marginación Muy Bajo. (Anexo 31).   

 

La población chatina se concentra principalmente en los municipios de: Santos Reyes 

Nopala, San Juan Quiahije, San Miguel Panixtlahuaca, Santiago Yaitepec, Santa Cruz 

Zezontepec, San Juan Lachao, Santa María Temaxcaltepec, Santa Catarina Juquila y 

Tataltepec de Valdez, casi todos pertenecientes al distrito de Juquila en asentamientos 

dispersos. Ocupan un total de 102 localidades, el 2.5 por ciento del total de localidades 

                                                                                                                                               
Tigrillos y las picarescas como la de Cantinflas y Las Minifaldas. Ríos Morales, Manuel Los zapotecos de 

la Sierra Norte de Oaxaca. México : INI, 1995.    
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que tienen 30% y más de PHLI. Con respecto a la población total de las 102 localidades 

el grupo chatino representa el 74%.   

 

El chatino pertenece a la rama de lenguas zapotecanas del grupo lingüístico otomangue. 

Se distinguen cuatro variantes del idioma en la actualidad: la de Santiago Yaitepec, que 

se habla en siete municipios; la de Zezontepec, difundida en la zona norte de la región 

chatina y la de Tataltepec de Valdez y Nopala en la costa. 

 

La medicina tradicional y la nutrición de los chatinos han sido impactadas 

negativamente, ante la contaminación del agua y la tala inmoderada de los bosques. Ya 

que esta situación ha provocado la escasez o extinción de especies vegetales y/o 

animales.  

 

La medicina tradicional usa la  herbolaria de extractos animales y emplea rituales 

mágico-religiosos. Entre sus médicos tradicionales se encuentran: curanderos, parteras, 

rezanderos, brujos, hierberos y hueseros. Usan comúnmente psicotrópicos: el “santo 

hongo” y la “santa” (semillas de la virgen).   

 

El “come santo lumbre” es una enfermedad que se cura con rezos y ofrendas al santo 

fuego, entidad que provoca la enfermedad
183

. El espacio más significativo en la casa de 

los chatinos es el altar. Es ahí donde se realizan las ceremonias principales: desde la 

presentación de los recién nacidos hasta el traspaso del mando.  

 

Para los chatinos el mundo se sostiene en un equilibrio entre la sociedad, la naturaleza y 

lo divino-sagrado íntimamente vinculados, en donde los puntos de tensión garantizan el 

mantenimiento de la armonía de su universo. Sus mitos de creación son transmitidos 

oralmente y toman figuras naturales sobresalientes, forman parte de su visión del mundo 

y se conciben también como una forma de actuar. Del panteón divino sobresalen la 

santa Abuela, el santo padre Dios, la santa madre Tierra, la santa madre Luna, los dioses 

del Agua, del Viento, de la Lluvia, de la Montaña, las santas Ciénegas y la santa 

Lumbre o santo Fuego. En el altar se llevan a cabo las principales ceremonias familiares 

y de la comunidad. Algunas sectas protestantes se han instalado entre los chatinos, lo 

que ha generado conflictos al interior de las comunidades. 

 

El pertenecer a una unidad doméstica otorga los derechos y deberes a un individuo. Esto 

permite intercambiar servicios y recibir apoyos en caso de necesidad; esto último se 

extiende a nivel comunal. El desarrollo de la comunidad se refuerza a través del 

compadrazgo: bautizo, confirmación, matrimonio, vela y levantada de cruz.  

 

En las comunidades chatinas se practica el tequio o trabajo comunitario.El sistema de 

cargos, de acuerdo al municipio, presenta de tres a cuatro clasificaciones. (San Juan 

Quiahije): de escalafón, fuera de escalafón, de cargos religiosos y de cargos vitalicios. 

En el de escalafón, el desempeño se realiza de manera gratuita; en el de fuera de 

                                                 
183

 Otras enfermedades son el espanto, el mal aire, la muina, el mal de ojo, el daño o la brujería. Para 

curar enfermedades de origen natural como la diarrea, el latido, la disentería, la calentura y la tos hay un 

uso doméstico frecuente de la herbolaria. Existe una asociación de médicos tradicionales chatina llamada 

“Que TiIaá”, fundada en 1991, que incluye a especialistas y promotores de salud de Juquila, 

Panixtlahuaca, Cieneguilla-Quiahije y Nopala, entre otros. Instituto Nacional Indigenista Región pacífico 

sur : chatinos, mixtecos, nahuas de Guerrero, tlapanecos, triquis. México INI, 1995.  
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escalafón, reciben remuneración y cumplen funciones político-administrativas, estos 

cargos son de creación gubernamental ya que están relacionadas con el Estado y hacia el 

interior de la comunidad. 

 

Por encima de todos se erige como máxima autoridad el Consejo de Ancianos. Éste 

tiene conocimientos políticos y religiosos, es depositario de las costumbres y cuenta con 

autoridad moral en el pueblo. 

 

De Escalafón Fuera de Escalafón 

Cargos 

Religiosos 

Cargos 

Vitalicios 

Presidente y suplente Secretario Presidente de 

templo 

Consejo de 

Ancianos 

Alcalde único y suplente Comisario de bienes comunales Rezadores  

Sindico y suplente Consejo de vigilancia Músicos  

Tesorero Comité de escuela   

Seis regidores mayores Comité de salud   

Quince regidores menores Comité pro electrificación   

Juez de vara Comité DIF   

Mayor de vara    

Juez de camino    

Teniente de policía    

Topiles    

 

En los poblados chatinos existen alrededor de 40 fiestas patronales  y cada comunidad 

celebra, además, rituales referidos a las labores agrícolas, velaciones, fiestas de barrio o 

de comunidad. La única fiesta regional importante es la del 8 de diciembre en honor a la 

virgen de Juquila.  
 

1.2 Grupo Indígena Chontal de Oaxaca 
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Su población representa el 0.27 de la PHLI en la entidad. Se ubican en dos regiones: 

Sierra Sur, en tres municipios: San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec, Santa María 

Quiegolan y, en la Costa, en San Miguel del Puerto. Dos municipios son de Muy Alta 

marginación y dos más de Alta marginación. En total se ubican en 13 localidades 

correspondientes a los cuatro municipios, en ellas, representan el 44% con respecto a la 

población total. (Anexo 31).  

 

Los hablantes del chontal de la costa (que también se ha llamado huamelulteca) cuentan 

con un alto grado de bilingüismo (en español) y posiblemente la lengua está en peligro 

de extinción
184

.  

 

Los chontales son una población muy antigua, emparentada con grupos del norte de 

México y de América Central
185.

 A lo largo de su historia han enfrentado problemas por 

límites agrarios con los zapotecos.  

 

El problema más grave del grupo chontal en cuanto a la disposición de servicios es el 

referido al drenaje, ya que el 95% de la población no cuenta con este servicio.  

 

Cuentan con un sistema de parentesco que distingue: sexo, edad y linealidad, por lo que 

son los hombres más ancianos quienes cuentan con mayor respeto.   

 

Su organización social se basa en la familia extensa y existe una fuerte presencia de los 

hombres mayores y del sistema de compadrazgos. La falta de cumplimiento de las 

obligaciones establecidas por la comunidad, a través del sistema de cargos es motivo de 

fuertes sanciones.
186

  

 

Es uno de los grupos con mayor riqueza en la producción de mitos de origen
187

 y en la 

veneración de elementos naturales: el viento, las montañas y las nubes, aunque la 

presencia del protestantismo se ha incrementado.  

 

La concepción de la enfermedad se basa en los opuestos frío – caliente. El diagnóstico 

se hace invocando espíritus, ofrendando copal, agua y un huevo, así como en el relato 

                                                 
184

 Instituto Lingüístico de Verano.   
185 Desde su arribo al territorio actual han enfrentado conflictos con chinantecos, zapotecos y mixes. 

Durante el imperio mexica los chontales se dividieron entre quienes resistieron la dominación y quienes 

se aliaron en contra de los zapotecos. Vásquez Dávila, Marco Antonio, "Chontales de Oaxaca", en 

Etnografía contemporánea de los pueblos indígenas de México, México, Transístmica, INI, 1995.  
186

 Los cargos políticos, sociales y religiosos se desempeñan anualmente, y todo adulto chontal debe  

cumplir con ellos. Generalmente, los elegidos para cargos sociales desempeñan labores de mayordomía y 

de administración en la ganadería. La elección se lleva a cabo en una asamblea encabezada por un 

presidente. La primera fila de la asamblea está conformada por los mayores de edad que ya han sido 

presidentes municipales; en seguida se colocan los que tienen entre 40 y 50 años y que han desempeñado 

diversos cargos, con excepción de los que tengan algún cargo actual. Los ancianos son quienes toman las 

decisiones, aunque la participación colectiva es la actividad más importante. Esta asamblea nombra a los 

alcaldes que tienen atribuciones de carácter jurídico, a ayudantes y al secretario (para este cargo basta 

saber leer y escribir); también nombra al jefe de policía y a sus ayudantes. Instituto Nacional Indigenista. 

Región Transístmica: chontales de Oaxaca. Huaves, mixes, popolucas. México. 1995.  
187

 Para los chontales la mediación entre los hombres y dios se realiza a través de las deidades menores. 

Los brujos tienen poderes negativos y pueden predecir la muerte o la pueden provocar por medio de 

acciones que otros no pueden hacer. Los magos desarrollan poderes mayores que los de los brujos; se dice 

que poseen el don de la invisibilidad y que entran en tratos con el diablo, pero que si no cumplen se 

vuelven locos. Ídem.  
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que hace el paciente sobre lo que le sucede, a partir de estos elementos es que se detecta 

el tipo de enfermedad, incluyendo si esta es brujería. En el tratamiento se utilizan 

plantas,  las cuales se agrupan y clasifican según la parte del cuerpo que curan, la parte 

de ellas que se utiliza o la manera en que se usan. Se estima que los chontales hacen uso 

de  alrededor de 356 plantas. Las enfermedades comunes son: el mal de vergüenza y la 

tirisia; el mal de ojo, el empacho y el susto. Entre sus médicos tradicionales se 

encuentran: parteras y parteros, curanderos y hueseros o sobadores. 

 

Hay migración temporal entre noviembre y abril para la recolección de café; y 

emigración permanente hacia la Costa y el Istmo a las ciudades de Oaxaca y México.  

 

Practican el tequio sobre todo en actividades agrícolas o de construcción de vivienda.  

 

Practican la religión católica mezclada con elementos de su antigua religión. Aunque a  

partir de la década de los sesenta aumenta el número de protestantes.  

 

En sus fiestas se mezclan elementos indígenas tradicionales y católicos. En Santa María 

Ecatepec se celebran las fiestas dedicadas a la virgen de Juquila, del 7 al 9 de enero, el 7 

de agosto, día de san Cayetano, y el 23 de noviembre, día de san Clemente. Las fiestas 

comunes son los santos Difuntos y las fiestas decembrinas, además de las del santo 

patrono de cada lugar. Hay un mayordomo para cada fiesta. Las principales requieren de 

dos. El mayordomo de la cera se encarga de hacer las velas en su casa una vez al año. 

 

2) ANÁLISIS MIXTECOS 

 

Los mixtecos es el segundo grupo indígena de importancia, representa el 23% por 

ciento de PHLI,  y constituyen el 10.27% de la población estatal.   

 

Se distribuyen en las ocho regiones geo – políticas del estado, sin embargo,  en el Istmo, 

Papaloapan y Sierra Norte sus porcentajes no alcanzan el 1%, siendo las regiones de 

mayor concentración de esta población: Mixteca, Sierra Sur, Valles Centrales y Cañada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población mixteca se asienta fundamentalmente en la Región Mixteca, en donde se 

concentra el 58% de su población total.   

 

REGIÓN 

% de PHLI mixteca con 

respecto a otros grupos 

indígenas 

Mixteca 90 

Costa 43 

Sierra Sur 18 

Valles Centrales 13 

Cañada 5 

Istmo .7 

Sierra Norte .6 

Papaloapan  .01 
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5 8 %

2 6 %

7 %

6 %

3 %

M ix t e c a

C o s t a

S ie r r a  S u r

V a l l e s  C e n t r a le s  

C a ñ a d a

 
Se ubican en 1 162 localidades correspondientes a 122 municipios de las ocho regiones 

geo – políticas de la entidad. 

 
Región Municipios Localidades 

Mixteca 73 780 

Costa 17 106 

Valles Centrales 9 120 

Cañada 10 48 

Sierra Sur 7 99 

Istmo 3 5 

Sierra Norte 2 3 

Papalopan  1 1 
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Región Mixteca
188

 

En la región Mixteca se ubican un total de 78 municipios de PHLI, en el 94% de ellos  

se ubica la PHLI mixteca. En esta región se concentran los más altos porcentajes de esta 

población. Presentan un grado de marginalidad Muy Alta el 37% de ellos; una Alta 

Marginación el 56%, un grado Medio 6%, un Bajo grado el uno por ciento. Se 

concentran en estos municipios 780 localidades, en las cuales la PHLI mixteca 

representa el 70% del total de habitantes. (Anexo 32) 
 

Región Costa
189

 

En esta región se ubican 41 municipios de PHLI, en el 41% de ellos se concentra la 

población mixteca. El 53% de ellos presentan grado de marginación Muy Alta; y el 47% 

Alta Marginalidad. Estos municipios integran un total de 106 localidades. La PHLI 

mixteca  representa el 67% del total de población de las mismas. (Anexo 33) 

 

Región Sierra Sur
190

 

Concentra 45 municipios de PHLI, en el 15% de ellos se ubica la PHLI mixteca. El 57% 

de ellos con grado de marginación Muy Alto; y el 43% con Alto. Se concentran 99 

localidades, en donde la PHLI mixteca representa el 65% respecto a la población total.  

(Anexo 34) 
 

Región Cañada
191

 

En la región Cañada se ubican 41 municipios de PHLI, en el 24% de ellos se concentra 

la PHLI mixteca. El 70% de ellos presentan índices de marginación
192

 Muy Alto; el  

30% presentan una Alta marginación. Se ubican en estos municipios 48 localidades. La 

PHLI mixteca representa el 66% del total de población de las mismas. (Anexo 34) 

 

Región Valles Centrales
193

  

Por último, la Región de Valles Centrales, concentra 60 municipios de PHLI, en el 15% 

de ellos se concentra la PHLI mixteca. El 34% tienen un Muy Alto grado de 

marginación; el 22% un grado Alto; el 22% un grado Medio; y el 22% un grado Bajo de 

marginación. Agrupa a 120 localidades, la PHLI mixteca representa el 75% respecto al 

total de población de las mismas. (Anexo 34) 

 

Una presencia poco significativa de mixtecos, se registra en las regiones Istmo, Sierra 

Norte y Papaloapan, en cada una de estas regiones la presencia de PHLI mixteca tiene 

porcentajes menores a uno respecto a su población total.  

 

En la Región Papaloapan, se ubican 20 municipios de PHLI, en el 5%  de ellos se ubica 

la PHLI mixteca. Corresponde a una localidad.  La PHLI mixteca representa el 68% de 

habitantes de esta localidad.  

 
Municipio Población 

Total 

Índice de 

Marginación 

Grado de  

Marginación  

Lugar que ocupa en el 

Estado 

Cosolapa 14 467 - 0.10962 Alto 203 

 

                                                 
188

 La PHLI mixteca representa el 90% de esta población con respecto a otros grupos indígenas.  
189

 La PHLI mixteca en relación a otros grupos indígenas presentes en la región, constituye el 43%.  
190

 En esta región la PHLI mixteca representa el 18% con respecto a otros grupos indígenas.  
191 En la región Cañada, la PHLI zapoteca constituye el 5% del total de esta población en la región.  
192 

CONAPO Índices de Marginación 2000.  
193

 En esta región la PHLI mixteca representa el 13% respecto a otros grupos indígenas.  
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Así, en el Istmo, se ubican un total de 31 municipios de PHLI, en el 10% de ellos se 

ubica la PHLI mixteca. El 67% presentan grados de marginación Muy Alto; y el 33% 

marginación Media. Consideran 5 localidades, en donde la PHLI mixteca constituye el 

46% del total de población de estas localidades.  

 
Municipio Población 

Total 

Índice de 

Marginación 

Grado de 

Marginación  

Lugar que 

ocupa en el 

Estado 

Matías Romero 40 709 - 0.25302 Medio 351 

San Juan Guichicovi 27 399 1.23237 Muy alto 358 

Santa María Chimalapa 7 106 1.70568 Muy alto 371 

 

En la Región Sierra Norte, se ubican 63 municipios de PHLI, en el 3% de ellos se ubica 

población mixteca. En estos municipios la PHLI mixteca se concentran en tres 

localidades, en ellos esta población constituye el 41% con respecto al total de 

habitantes.    

 
Municipio Población 

Total 

Índice de 

Marginación 

Grado de 

Marginación  

Lugar que ocupa en  el 

Estado 

San Juan Cotzocón 21 679 0.71289 Alto 137 

San Juan Mazatlán 17 090 1.47599 Muy alto 140 

 

De acuerdo a los datos oficiales
194

 el 68.47% de PHLI mixteca se ubica en el estado de 

Oaxaca, el resto se ubica en los estados de Puebla y Guerrero.  

 

El 35.4% de 15 años y más es analfabeta, el 27.1% de la población mayor de quince 

años cuenta con primaria incompleta y el 23.3% es monolingüe
195

.  

 

Con respecto a la vivienda: el 62.8% de las que ocupan cuentan con piso de tierra; el 

51.6% cuentan con agua entubada; cuentan con drenaje el 86.3%, tienen energía 

eléctrica el 23.4% de las viviendas. Y no cuentan con agua entubada, drenaje ni energía 

eléctrica el 16.4%.   

 

Organización y aspectos culturales  

Según los diferentes autores, los rasgos distintivos de la cultura mixteca son: i) Gran 

amor por su tierra; ii) Identidad social basada en el pueblo, no en la región, ni en un 

grupo lingüístico
196

; iii) La familia mixteca es básicamente nuclear, con apego 

patrilineal, aunque la migración ha impactado en la reagrupación familiar; iv) Dignidad 

del trabajo, siendo la familia la unidad de producción, en donde se incorpora el trabajo 

de los hijos desde temprana edad; v) Se permite a la mujer expresar su opinión pero el 

marido tiene la decisión final; vi) La mujer vende lo que el hombre produce; vii) Un 

                                                 
194

 Anexos Segundo Informe de Gobierno. Presidencia de la República 2002.  
195

 Indicadores Económicos de los Pueblos Indígenas de México, 2000. INEGI.  
196

 Una razón es que varios cambios de sonido han afectado diferentes partes de la región Mixteca. Por 

ejemplo, la mayoría de los pueblos en la parte suroeste de la región tiene la consonante s en muchas 

palabras, mientras que la mayoría en el noreste tiene la consonante d suave (el sonido de lado en español) 

en las palabras correspondientes. Así que la palabra 'venado' es isu en una parte y idu en la otra, y la 

palabra 'metate' es yoso en una parte y yodo en la otra. (Algunos pueblos usan otras consonantes más en 

las mismas palabras.) Otra razón que dificulta a la gente de diferentes pueblos entenderse es que a veces 

usan palabras completamente distintas. Por ejemplo, los pronombres que se usan en cada pueblo muchas 

veces son diferentes que los pronombres en pueblos colindantes. Instituto Lingüístico de Verano 
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fuerte sentido de pertenencia a su comunidad; viii) La práctica del tequio; ix) Las 

decisiones comunitarias se hacen por consenso; x) Autoridad de los padres
197

; xi) El 

catolicismo como religión dominante, la cual ha incorporado elementos de la religión 

prehispánica; xi) Fuerte énfasis en cada comunidad a la veneración del santo patrón; xi) 

El respeto, status y prestigio como distintivos sociales en las comunidades, los cuales 

son alcanzados sirviendo a la comunidad en puestos civiles, cívicos y religiosos
198

.  

Los mixtecos han desarrollado una diversificada producción artesanal. Se manufacturan 

pozahuancos, jícaras, máscaras, jarciería, textiles en algodón y lana como: servilletas, 

cobijas, huipiles, morrales, ceñidores, refajos, bordados, camisas, cotones, rebozos y 

enredos de lana, cestería de carrizo y de palma, muebles, velas, cerámica de diversos 

barros para distintos fines, talabartería, cohetes, cuchillos, herrería, metates, escobas y 

sombreros finos de palma real procedente del Istmo y el resto de palma criolla 

recolectada en la región. La elaboración de las prendas textiles y la alfarería están a 

cargo de las mujeres. Los hombres se dedican a la jarciería, la herrería, la carpintería, la 

cuchillería o la talabartería. Las artesanías son elaboradas en el espacio familiar 

incorporando a los niños a partir de los seis años. El trabajo artesanal relacionado con la 

palma tiene una gran importancia en la economía regional, se elaboran con la palma: 

sombreros, petates, tenates, monederos, juguetes, escobas, bolsos de mano, etcétera.  

La diversidad geográfica y climática de la región en que habitan se refleja en la variedad 

del vestido tradicional
199

, la migración mixteca y el paso de los años ha propiciado que 

esta vestimenta se vaya perdiendo, incorporando la forma de vestir de los mestizos. Es 

en la sierra donde las mujeres aún conservan su uso aunque este está reservado para las 

fiestas del santo patrono.  

 

Para los mixtecos una persona sana es una persona que está contenta, serena, con ganas 

de trabajar y de comer, le brillan los ojos y no tiene problemas con sus familiares, 

                                                 
197 

Antes los padres arreglaban los matrimonios en consulta con sus hijos. La dote para la novia era 

bastante porque su familia estaba perdiendo su valiosa mano de obra y los padres del novio estaban 

ganándola. Acevedo Conde, María Luisa Los mixtecos: versión preliminar. México INI, 1992.  
198

 La autoridad municipal se ejerce durante un año solamente. Los cargos judiciales son los de síndico y 

alcaldes, que se desempeñan además como Ministerio Público y jueces respectivamente. A nivel agrario 

existen comisariados ejidales y/o de bienes comunales. Los pequeños propietarios tienen autonomía 

dentro de sus predios. El Consejo de Ancianos tiene importancia en algunos pueblos, aunque en otros 

prácticamente ha desaparecido. Los cargos escalafonarios además de los municipales son de tipo 

religioso: mayordomos, rezadores, sacristanes y presidente de la iglesia. En la costa aún se conservan las 

cofradías en algunos lugares. Ídem. 
199 

En Tijaltepec las mujeres usan una camisa de manta bordada a mano con hilos de colores con la 

técnica "hazme si puedes". Los motivos son animales bordados en la bata o en las mangas, los diseños 

son de 10 cm de alto. La falda se hace de tela de fondo color claro estampada con flores pequeñas y se usa 

al revés, sobre un refajo hecho en telar de cintura, con hilos de algodón de fondo blanco y listas de 

colores dispuestas verticalmente; se reborda en la orilla con motivos animales o de plantas del entorno. En 

Ocotepec, se usa un enredo de lana negro de dos lienzos unidos con hilos de colores, y un huipil hecho 

con tres lienzos elaborados en telar de cintura con urdimbre de algodón y trama de "lanilla" de color 

blanco. El cabello se peina en dos trenzas, con listones de colores, se adornan con aretes y collares, y 

generalmente andan descalzas. En Yucunicoco, usan huipil hecho de tres lienzos con hilos de lana de 

colores y un enredo manufacturado en algodón teñido con añil y grana, alternando listas en azul y rojo; 

ambas piezas se elaboran en telar de cintura. La zona más conservadora en este aspecto es la de la Costa. 

Atilano Flores, Juan. Diagnóstico sociodemográfico de la Mixteca oaxaqueña: versión preliminar. México 

: INI, 1995.   
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vecinos o autoridades. La atención de la enfermedad se hace a través del reposo y 

cuidando la alimentación; se administran infusiones, emplastos y paños según la 

dolencia. Las curaciones de “susto” se realizan llamando a la persona por su nombre 

para evitar que algún espíritu se lleve una de sus almas. Las enfermedades como 

calentura, diarrea, catarro, tos, heridas, mareos, sarampión o varicela se tratan con 

medicina de patente, con hierbas o con ambas; si no hay alivio recurren a alguno de los 

médicos tradicionales: yerberos, hueseros, curanderos o parteras. Los curanderos se 

encargan de aliviar el "mal de ojo", espanto, empacho, corajes, el náhuatl y de todas 

aquellas enfermedades que rompen el equilibrio biopsicosocial del paciente.  

 

Manejan el concepto de "bien limitado" el que se regula de distintas maneras:   

 

El sistema de cargos, como una manera de equilibrar las riquezas. Su cumplimiento se 

realiza a lo largo de un año, con servicios gratuitos y de tiempo completo.  

 

Los que salen de sus comunidades, con el fin de conservar su estatus de habitante, 

deben a su vuelta, o alguien en su lugar, cumplir los cargos que no cubrieron en su 

ausencia. Muchas de las veces la comunidad pide de ellos apoyo económico.  

 

En la formación de las futuras parejas, tradicionalmente eran los padres quienes elegían 

a la posible esposa, empleando juicios como; que fuese más joven que el hombre y con 

disposición y características físicas para el trabajo. Al hacer la petición de mano de la 

novia, los padres del novio ofrecían una dote, la cual estaba establecida por los padres 

de la novia. La dote se fijaba en relación al valor que como trabajadora la mujer tuviera 

en su casa. Esta costumbre se ha ido transformando debido a la influencia de la 

educación, a la accesibilidad y medios de comunicación y a la influencia de la 

migración en la zona.  

 

Cada nueva familia que requiere vivienda, es ayudada en la construcción por parientes 

consanguíneos y espirituales, y puede ser en especie o con mano de obra. En ocasiones, 

cuando las casas quedan vacías, son "prestadas" temporalmente a parientes cercanos. 

 

Otras expresiones y variaciones respecto a las costumbres, van en relación a los lugares 

en que geográficamente se ubican
200

: la herencia es bilateral en algunas áreas, pero se 

favorece a los hijos varones en otras, a veces los hijos heredan el terreno y las hijas 

otros bienes; en la Sierra Sur, hay tabúes en cuanto a la participación de las mujeres en 

la agricultura, en otras partes las mujeres siempre han ayudado con la siembra y 

cosecha
201

; pérdida de la lengua, indumentaria y costumbres, en los lugares donde las 

carreteras y caminos han abierto el área al comercio y comunicación y en donde la 

emigración ha llevado a muchos fuera de la comunidad local; en otros a pesar de las 

variaciones en sus lenguas y costumbres, mucha de la cultura fundamental sigue en pie. 

A pesar de que mayoritariamente son católicos, aún siguen sacrificando animales en los 

campos o en lugares sagrados para asegurar la productividad de sus tierras. Los 

                                                 
200

 Acevedo Conde, María Luisa op. cit.   
201

 Especialmente en lugares de fuerte expulsión de mano de obra a la emigración, las mujeres, los niños y 

los ancianos hacen mucho del trabajo de campo ahora 
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catequistas son los rezadores y también son quienes dirigen los actos del culto católico.  

Están organizados en mayordomías, cofradías, calendas y convites
202

. 

Las fiestas, son los eventos más importantes y esperados por los mixtecos, es la ocasión 

de reencuentro de familiares y el intercambio con los pueblos vecinos: hay fiestas 

civiles relacionadas con el ciclo de vida: bodas, bautizos y funerales; o bien, con el 

calendario religioso; las fiestas patronales son las más importantes en cada pueblo, 

algunas son de carácter general en la región: Año Nuevo, la Candelaria, Carnaval en 

Semana Santa, la Santa Cruz, Todos Santos, Posadas y Navidad y día de San Marcos.  

La Mixteca es una de las principales regiones expulsoras de mano de obra en el país
203

. 

El patrón migratorio de los mixtecos ha influido mucho en la organización social de sus 

comunidades. Sin embargo, a pesar del cambio de residencia los mixtecos, al igual que 

los zapotecos mantienen fuertes lazos con su pueblo natal
204

, regresando cada año para 

las fiestas de sus pueblos y comunidades y contribuyendo a las obras públicas para el 

beneficio del mismo
205

.  Muchos de los emigrados han conformado asociaciones en pro 

de su pueblo y promueven actividades para recaudar fondos y realizar obras de 

beneficio colectivo: construir escuelas, remodelación de la agencia municipal o de la 

iglesia, o para pagar los gastos de la fiesta patronal. La migración se ha caracterizado 

más por pasar de ser temporal a permanente. Hoy en muchas comunidades mixtecas, la 

participación de los emigrados en las decisiones fundamentales de su pueblo se realiza a 

pesar de la distancia.  
 

La apreciación de los propios mixtecos, difiere de la visión común en torno a este 

grupo. Para los mixtecos, existe una poca actitud de colaboración entre los propios 

integrantes de este grupo indígena. “Los Mixtecos no piensan en sí como Mixtecos 

hasta que se encuentran fuera de su lugar de origen y son maltratados”
206.

   
 

El concepto de bien limitado, para grupos de mixtecos que han emigrado de sus 

comunidades “tiene como resultado envidia hacia los que tienen más
207

; de igual 

                                                 
202

 Los mixtecos tienen sus propias autoridades religiosas, y en la costa aún se conservan cofradías en 

algunos lugares. Entre sus autoridades destacar: los mayordomos, rezadores, sacristanes y presidentes de 

la iglesia.    
203

 El fenómeno de la migración se remonta a la última década de 1800s, la cual toma fuerza a partir de 

1930, los mixtecos se trasladaban a los estados circunvecinos en donde trabajaban en los campos de leña, 

es en este año que la emigración hacia los Estados Unidos cobra fuerza a través del Programa Bracero y 

manteniéndose hasta nuestros días.   Atilano Flores, Juan. Op. Cit.   
204

 El tener parientes en la ciudad facilita la emigración de otros miembros de familia porque tienen con 

quien quedarse mientras buscan trabajo y lugar para vivir. Este es un patrón distintivo de los mixtecos. 
205

 Los migrantes mixtecos mantienen la relación con su comunidad de origen; participando en las 

festividades religiosas más importantes, como la Semana Santa, la fiesta principal del pueblo, la Navidad 

y en el Año Nuevo. Una gran mayoría ha perdido la relación con la actividad agrícola y sus compromisos 

con la comunidad; sin embargo, un número importante mantiene su parcela en su lugar natal y cumple 

con funciones que le confiere la asamblea comunitaria.  
206

 Grupo Mixteco por la Paz. El equipo Pro-Mixteco se formó durante el año de 1999 por algunos 

misioneros de la Junta de Misiones Internacionales (IMB) de la Convención Bautista de Sur de los EUA.  

Los miembros del IMB que forman parte del equipo, junto con otros Evangélicos Mexicanos y de otros 

países “que creen en Jesucristo como el Único Camino provisto por Dios para la salvación del Hombre, 

trabajan a favor de esa misma salvación para los Mixtecos.  
207 

“La comunidad de antaño casi todo lo tenía en común, pero ahora han cambiado las relaciones porque 

la propiedad pertenece a individuos. Los que tienen más son mal vistos porque quieren ganar su sostén y 

los acusan de tomarles ventaja. Esta situación hace difícil el progreso. Todavía no se ha encontrado la 

manera de retener la cultura y a la vez progresar. “La iniciativa personal es mal vista porque resulta que la 

gente tiene envidia de uno y esto es peligroso. Si hay "x" cantidad de bien, y uno tiene más, es obvio que 
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manera, desde su punto de vista, en las comunidades existe un fuerte control social, 

basado en los chismes y envidia hacia los que no se conforman a las costumbres
208.

 

Definiendo como “una relación amor/odio a la establecida entre los emigrados y los 

habitantes de sus localidades, porque los primeros han logrado ver el mundo y quieren 

mejorar la vida de su pueblo, pero los que se han quedado temen que las mejoras 

cambien su cultura o les quite poder en la comunidad”.   
 

Los mixtecos cuentan con una gran diversidad de leyendas
209

 y mitos transmitidos entre 

generaciones a través de la transmisión oral.  

 
…En el cielo noveno, el más alto de los cielos Mixtecos, hubo una pareja de dioses tan 

antiguos que no tenían nombres calendáricos porque todavía no se había inventado el 

calendario. Realmente ellos eran la dual manifestación del único dios grandísimo, el 

"dios del centro por quien viven todo viviente". 

En aquel entonces no había nada más que el cielo. Todo fue silencio, obscuridad; sólo el 

agua y los cielos. 

Luego hubo otros dioses, algunos con nombres calendáricos como 4 Casa y 5 Serpiente y 

su hijo 5 Pedernal. Otra pareja anciana consistía de 8 Lagarto y 4 Perro. Los dioses que 

crearon el mundo Mixteco existían "en el año y día de obscuridad antes de que hubieran 

días y años … cuando hubo caos y confusión y agua cubrió la Tierra". Ellos tomaron 

forma humana y con su gran poder y sabiduría, fundaron una roca grande sobre la cual se 

construyeron palacios suntuosos en donde moraban… 

Para los mixtecos, al igual que para los grupos indígenas del estado, los mercados o 

“tinaguis” constituyen sus principales centros de comercio, el mercado puede operar por 

trueque o dinero, lo que permite la producción, la distribución y el consumo en todos los 

niveles de las familias y de las comunidades. .   

2.1 Grupo Indígena Cuicatecos  

 
                                                                                                                                               
lo sustrae de los demás. El tener más perjudica a los otros en su oportunidad de obtenerlo, lo cual puede 

resultar en conflictos”. Ídem.  
208 Programa de Desarrollo Rural Integral de las Mixtecas Oaxaqueñas Alta y Baja 1984-1988. México : 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos - Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.  
209

 Entre las leyendas se ubica: La Creación del Mundo; Quetzalcóatl; El principio de los Mixtecos; El 

Flechador del Sol: Los Hombres del Maíz e Ita Andehui “Flor del Cielo”.citado del "Leyenda Calendario 

2000", Proveedora Escolar S. de R. L., Oaxaca, OAXACA. 
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Los cuicatecos constituyen el 1.15 por ciento del total de población indígena en la 

entidad se asientan en la región del Papaloapan en donde constituyen el 0.07 por ciento 

del total de población indígena de esta región; y en la región de la Cañada, en donde 

constituyen el 6 por ciento. Se distribuyen en 53 localidades (el 1.31 por ciento del total 

de localidades indígenas).  

 

Considera un total de doce municipios, dos de la Región Papaloapan: San Felipe Usila y 

San Juan Bautista Tuxtepec y diez en la Región Cañada: Concepción Papalo, San 

Andrés Teotilalpan, San Francisco Chapulapa, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan de 

los Cués, San Juan Tepeuxila, San Pedro Teutila, Santa María Papalo, Santa María 

Tlalixtac y Santos Reyes Papalo. Sólo el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 

registra un grado de marginación Medio; ocho son de Alta marginación y tres de Muy 

Alta. En los doce municipios, se registran un total de 53 localidades en las cuales los 

cuicatecos representan el 64% respecto a la población total de las mismas. (Anexo 31)  

 

Los cuicatecos de las partes serranas mantienen relaciones de subordinación con 

respecto a los mestizos, quienes detentan el poder económico y político de la región. 

Esta relación inhibe su participación en procesos de organización autónoma.  

 

Aunque los cuicatecos han conservado aspectos propios de su organización política y 

social tradicional, hay fracturas en la religiosidad, se han perdido las mayordomías y los 

rituales ancestrales.  

 

Se ejerce la medicina tradicional frente a la ausencia de servicios se salud institucional, 

los cuales se concentran en la cañada.  

 

El tequio y la mano vuelta están ampliamente extendidos y arraigadas en la región. La 

organización social de las cuicatecos es homogénea tanto a nivel de las organizaciones 

de productores como en las formas de elección de autoridades civiles
210

. 

 

La identidad étnica de los cuicatecos se fundamenta en su idioma y en las distintas 

concepciones de vida, costumbres, etc.; sin embargo, también existe una fuente 

importante de identidad que se origina en la división municipal del territorio. De este 

modo, los "tenangueños", los "ixcatecos", etc. conforman unidades que le dan cohesión 

a las distintas formas organizativas de los habitantes de la región.  

 

La crisis del café en la región, provocó una fuerte emigración de las familias hacia 

centros urbanos como las ciudades de Tehuacán, Puebla y Distrito Federal, ahí buscan 

trabajo como trabajadoras domésticas, peones de albañil, estibadores en los mercados, o 

"de lo que sea".  

 

La emigración provocó también cambios de la división del trabajo: existe un creciente 

desempeño directo de las mujeres en tareas relacionadas con la producción agropecuaria 

frente a la ausencia del marido o de los hijos por la migración, y un aumento del número 

de familias encabezadas por mujeres
211. 

                                                 
210 “Estudio Socioeconómico y de los Sistemas de Producción Región Mazateca-Cuicateca 1996” dentro 

del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible en Zonas Rurales Marginadas de Oaxaca. Gobierno 

Mexicano -BM 
211

 “Estudio Socioeconómico y de los Sistemas de Producción Región Mazateca-Cuicateca 1996”. Op. 

Cit.  
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Los problemas más importantes identificados en relación a la población cuicateca son: 
212

 i) la lejanía y la carencia de vías de acceso que dificultan la comercialización de 

productos y la obtención de asistencia técnica; ii) una acentuada existencia de 

intermediarios. ii)  problemas de comercialización y de control de plagas en los huertos; 

iii) el Consejo de Abasto presenta carencias de capital de trabajo, que afectan el 

funcionamiento de las tiendas rurales y ocasionan desvinculación de los otros procesos 

organizativos. Iv) las organizaciones grandes enfrentan problemas de competencia por 

los recursos y con organizaciones que son abanderadas por los grupos de poder local, 

que tienen mayores ventajas y que cuentan con respaldos políticos fuertes.  

 

2.2 Grupo Indígena Amuzgo 

 

 
Del total nacional de población amuzga, el 16.73% se sitúa en el estado de Oaxaca, el 

restante porcentaje se ubica en el estado de Guerrero. A nivel estatal los amuzgos 

ocupan el doceavo lugar de PHLI, representando el 0.51%.  

 

Se ubican al oeste del estado, en los municipios de San Pedro Amuzgos
213

 y Santa 

María Ipalapa, habitando 10 localidades
214,

 dentro de la región Sierra Sur
215

. 

                                                 
212 

Beltrán, Emma y Cristina Velásquez, Caracterización de organizaciones de la región de Cuicatlán, 

Proyecto de Desarrollo Sostenible en Zonas Rurales Marginadas, Oaxaca, Banco Mundial/Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 1995.  
213 

Cada pueblo amuzgo tiene su nombre específico, por ejemplo en San Pedro Amuzgos se autonombran 

como Tzjon Non que significa "pueblo de hilados, hilo suave o mecha"; en Santa María Ipalapa se 

autonombran Tzo'tyio que significa "Río Camarón". Caballero, Juan Julián  Amuzgos de Oaxaca. Sínt. 

María Cristina Fernández. México : INI - SEDESOL, 1994.   
214

 Representan el 0.24 de localidades de población HLI. Indicadores Socieconómicos de los Pueblos 

Indígenas de México, 2000. INEGI.  
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Constituyen un grupo minoritario en estas comunidades, ya que la población se 

compone mayormente de mestizos. Ambos municipios tienen un grado de marginación 

Alto. (Anexo 31) 

 

La región es atravesada por la carretera Oaxaca - Pinotepa Nacional y por la de 

Huajuapan de León - Pinotepa Nacional. Los municipios amuzgos están comunicados 

por carreteras pavimentadas, caminos de terracería y veredas, que se utilizan cuando las 

carreteras se vuelven intransitables por las lluvias. 

 

Su lengua pertenece al grupo otomangue y es de la subfamilia lingüística mixtecana a la 

que pertenecen también el triqui, el cuicateco, el chochopopoloca, el mazateco, el 

ixcateco y el mixteco. 

 

La enfermedad es el resultado de no acatar los patrones de comportamiento respecto a la 

naturaleza o a la sociedad, desequilibrio que sólo los especialistas tradicionales pueden 

resolver
216

. Incorporan el uso de plantas y especialistas en el tratamiento de 

enfermedades
217

.  

 

Los artesanos amuzgos elaboran objetos de barro como ollas, comales, jarros y cántaros; 

hamacas y morrales de ixtle, cestería de bambú y de palma. En Xochistlahuaca fabrican 

machetes, las mujeres elaboran artesanía textil hecha en telar de cintura; casi toda la 

familia participa en el aprendizaje artesanal.  

 

La base de la organización social radica en la familia nuclear y la familia extensa. Los 

matrimonios se realizan en edades muy tempranas
218

.  

 

Se encuentran presentes agrupaciones espontáneas de ayuda solidaria o "mano vuelta" 

entre parientes y amigos para tratar de resolver problemas inmediatos como 

mayordomías, casamientos, bautizos, cultivos y construcción de sus viviendas. 

 

Establecen relaciones de compadrazgo con los mestizos para bautizos, primera 

comunión o casamiento; situación que no ocurre por parte de los mestizos hacía los 

indígenas. 

 

Además de la autoridad municipal, de las agencias municipales y de las congregaciones, 

se reconocen las autoridades tradicionales como el Consejo de Ancianos. El 

                                                                                                                                               
215 

Forman pequeños enclaves culturales y Iingüísticos dentro de la región de la Sierra Sur. La región de 

los amuzgos se encuentra entre unos 500 y 900 msnm, de una accidentada topografía que atraviesa la 

serranía de Yacuyagua. Es recorrida por los ríos Ometepec, Arena, Pulla, San Pedro y Santa Catarina, 

cuyas aguas desembocan en el océano Pacífico. 
216

 Monografías Amuzgos. Instituto Nacional Indigenista. .  
217

 Las enfermedades más comunes como dolor de estómago y de cabeza, fiebre, diarrea, vómito, gripe, 

tos, etcétera, son tratadas a nivel doméstico con plantas como hierbabuena, té de limón, Manzanilla, 

hierba santa, perejil, ruda, etcétera. Otro tipo de enfermedades, como el espanto y la pérdida del espíritu, 

son tratadas por especialistas conocidos como tzan t'i (gente que sabe) o los tzan kalwa (brujos), que 

pueden curar o causar daño. Éstos diagnostican la enfermedad a Través de la observación y la pulsación 

de las manos. Ídem.   
218

 Los hombres se casan en una edad promedio de 17 años y las mujeres de 15. En algunos casos son los 

padres quienes eligen la pareja para su hijo, y se valen de un intermediario mayor que visitará varias 

veces a los padres de la novia para solicitar su mano. En la última visita éste va acompañado por el novio 

y sus parientes más allegados; llevan alimentos, licor y cigarros. En la fiesta del casamiento hay 

abundante comida, alcohol y música. 
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comisariado ejidal se encarga de los asuntos referentes a la tenencia de la tierra, su 

periodo dura tres años y requiere de una buena imagen ante el pueblo. 
 

Los cargos civiles son, de menor a mayor: topil, miembro de la Asociación de Padres de 

Familia, jefe de policía, secretario y presidente municipal. Los cargos principales se 

disputan entre indígenas y mestizos. 
 

La autoridad local determina la ejecución de obras en beneficio colectivo que se 

realizan por tequios o fatigas (trabajo comunal obligatorio). 

 

Practican ritos
219

 de origen prehispánico, dedicados a la agricultura o a los dueños del 

monte, barrancas, ríos, arroyos, cuevas, etcétera, para recibir protección y abundantes 

cosechas de los seres sobrenaturales.  
 

Predomina la religión católica; aunque en los últimos años ha crecido la influencia de 

grupos protestantes: testigos de Jehová, los pentecosteses y la luz del mundo.  
 

En las cabeceras municipales existen templos católicos y las congregaciones cuentan 

con capillas. Los mayordomos son nombrados por el pueblo para que organicen las 

fiestas religiosas, y para que cuiden de los santos y del templo. 
 

Las principales fiestas se organizan
220

 en torno a los santos católicos. En San Pedro 

Amuzgos la fiesta patronal es el 29 de junio; en Xochistlahuaca se festeja a San Miguel 

el 29 de septiembre, a Santa Ana, a la virgen del Rosario, a las Ánimas, a san José, a la 

virgen de Dolores, a la santa Cruz, al Divino Rostro, y a la Preciosa Sangre; a santa 

María en Ipalapa y a san Sebastián en Cozoyapan. Además, en estas comunidades 

celebran el Carnaval, Semana Santa, Todos los Santos y Navidad. 

 

2.3 Grupo Indígena Chochos 

 
                                                 
219

 Estos ritos y ceremonias son realizados por especialistas que, además de curar, fungen como 

sacerdotes y magos. 
220

 Los mayordomos encargados de la fiesta sufragan los gastos de la comida que se invitará a todos los 

asistentes. Esto otorga prestigio y la posibilidad de ocupar en el futuro algún otro cargo. 
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Los chochos, de acuerdo al tamaño de su población ocupan el dieciseisavo lugar a nivel 

estatal, ya que constituyen el 0.06 por ciento de la PHLI en la entidad.  

 

Se ubican en dos municipios de Región de la Mixteca: San Juan Bautista Coixtlahuaca y 

Santa María Nativitas, ocupando un total de 8 localidades. (Anexo 31) 

 

El territorio se encuentra en la parte norte de la subregión Mixteca Alta.  

 

Hasta 1949 la educación era voluntaria, a partir de los años cincuenta las autoridades 

municipales hicieron efectiva la educación primaria obligatoria, por lo que disminuyó 

en forma considerable el analfabetismo. En la actualidad, los servicios de educación 

primaria y jardín de niños están resueltos casi por completo; tanto las cabeceras 

municipales como las agencias cuentan con educación primaria completa. 

 

Los chochos consideran que las enfermedades son un castigo de Dios, resultado del 

comportamiento individual, y que se curan haciendo alguna "promesa" ante 

determinada imagen de Cristo o de la Virgen María
221

.  

 

La actividad artesanal más importante era la elaboración de cobijas "lanillas" y gabanes 

(cotones) de lana que se obtenían del ganado ovino de la región, así como los sombreros 

de palma, sin embargo han disminuido considerablemente, por la competencia de otros 

pueblos tejedores; subsiste el tejido de sombreros de palma y de fibra sintética aunque 

también tiende a desaparecer.  

 

No existen ya autoridades tradicionales, pero hay un gran respeto hacia los ancianos. Se 

conserva la práctica del tequio, con un gran nivel de cooperación El compadrazgo juega 

un papel relevante dentro de sus relaciones. La organización familiar predomina en 

todas las actividades productivas, en ellas participan todos los miembros de la familia, 

desde los cinco o seis años de edad hasta los 80 años o más. 

 

Originalmente la población chocholteca creía en un Dios del Universo, se le 

denominaba Da'aní ndiú naa'rjuí, (nuestro Padre Dios del Universo o del Cielo). A la 

llegada de los frailes dominicos (1550), se incrementó la conversión de la población a la 

religión católica. 

 

Los migrantes de esta zona tienen como destino las ciudades de Huajuapan de León, 

Oaxaca; Tehuacán, Puebla; el norte del país y Estados Unidos. 

 

Predomina la práctica de la religión católica sobre la religiosidad prehispánica
222

.  

 

La fiesta principal es la del santo patrón. En Santa María Nativitas, el 8 de septiembre se 

festeja el nacimiento de la Virgen María; en Coixtlahuaca, el 26 de junio a san Juan 

Bautista. También celebran a Todos los Santos el 2 de noviembre; a la Virgen de 

Guadalupe el 12 de diciembre; las posadas y la Navidad. 

                                                 
221 

Además, del uso de la medicina "casera" a base de raíces, hojas y flores de determinadas plantas. Las 

curaciones también se hacen a base de "limpias" con huevo de gallina o guajolote y con hierbas, o 

mediante la "toma" de algunos preparados. Otras formas de atender la salud es "jalar el pulso", y "sobar" 

o dar masaje a las partes con malestar. Jiménez, Dionisio Los chocholtecas. México : INI, 1994. 
222

 Los acontecimientos más importantes de su vida y ceremonias como el bautismo, la comunión y los 

auxilios espirituales en caso de muerte son ritos católicos. Ídem.  
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2.4 Grupo Indígena Ixcatecos 

 

Este grupo está actualmente en extinción, ocupa sólo una localidad en el municipio de 

Santiago Yaveo, en la Región Papaloapan. Se registran en los datos del Instituto 

Nacional Indigenista un total de población compuesto por 18 personas (Anexo 31) 

3) ANÁLISIS INDÍGENAS MAZATECOS 

 

Constituye el tercer grupo más importante ya que representa el 16% del total de la PHLI 

en el estado.  

 

Los mazatecos se ubican en tres de las ocho regiones geo – políticas del estado.  

 

Región  % de PHLI mazateca 

con respecto a otros 

grupos indígenas 
Cañada 78 

Papaloapan 42 

Sierra Norte 3 

 

Respecto a su población total, la PHLI mazateca se distribuye en las siguientes regiones, 

municipios y localidades.  

 
Región  Municipios Localidades  

Cañada 21 574 

Papaloapan 9 127 

Sierra Norte 2 8 
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Es la región de la Cañada en donde se concentra el más alto porcentaje de PHLI 

mazateca con respecto a la población total de este grupo indígena.  

6 2 %

3 6 %

2 %

C a ñ a d a

P a p a lo a p a n

S ie r ra  N o r t e

 
 

Región Cañada
223

 

De los 41 municipios de PHLI en la región, la población mazateca se concentra en el 

49% de ellos  Presentan Muy Alta marginación el 80%; Alta marginación el 15% y  

Media marginación el 5%.   

Los 21 municipios agrupan un total de 574 localidades, en las cuales la PHLI mazateca 

representa el 83% respecto a la población total en las mismas. (Anexo 35)  

 

Región Papaloapan
224

  

De los 20 municipios en donde se ubica la PHLI, residen mazatecos en el 45% de ellos.  

En el 45% tienen un grado de marginación Muy Alto; Alto en el 33% y, Medio en el 

22%.   

Los nueve municipios consideran un total de 127 localidades, en donde la PHLI 

mazateca representa el 74% respecto a la población total de las mismas. (Anexo 36) 

 
 

Sierra Norte
225

 

La PHLI mazateca se ubica en el 3% de los 83 municipios con personas hablantes de 

lengua indígena. En estos municipios se ubican 8 localidades, en las cuales la PHLI 

mazateca representa el 46% con respecto a la población total en las mismas. (Anexo 36) 

 

Aspectos organizativos y culturales 

 

“El mundo sagrado se expresa directamente en su entorno geográfico. Nacer, morir y 

ser enterrado en las cercanías del lugar de nacimiento es parte del círculo sagrado que 

identifica al mazateco. La tierra es el espacio donde transita lo sagrado, donde se unen 

los seres del cielo con la tierra”
226

.  

                                                 
223

 En esta región la PHLI mazateca representa el 78% del total de esta población. Ocupa el primer lugar 

de presencia respecto a otros grupos indígenas.  
224

 En esta región la PHLI mazateca representa el 78% del total de esta población. Ocupa el primer lugar 

de presencia respecto a otros grupos indígenas.  
225

 La PHLI mazateca representa el 3% con respecto a otros grupos indígenas.  
226

 Alicia Barabas y Miguel Bartolomé, Desarrollo hidráulico y etnocidio: Los pueblos mazateca y 

chinanteca de Oaxaca, México, Copenhague1973, (mimeo) 
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Esta apreciación de la tierra como esencia de la cultura mazateca fue trastocada
227

, las 

creencias y tradiciones son diferentes en la sierra, porque ahí los mazatecos 

mantuvieron intacta su tierra; y en las tierras bajas, porque ahí los mazatecos perdieron 

su tierra bajo las aguas. Hay diferencias también en las partes bajas, entre las zonas que 

no fueron inundadas y los pueblos de reacamodo, en estos últimos, la identidad fue 

arrancada de raíz al separarlos de la tierra en que nacieron.  

 

”Esa nueva geografía representó un rompimiento con el espacio sagrado, por lo que sus 

prácticas y rituales de curación se debilitaron o desaparecieron. Las aguas sepultaron 

numerosos lugares sagrados, pero las referencias principales de cerro Rabón, cerro 

Campana y Soyaltepec permanecieron sobre las aguas y quedaron como ejes, faros del 

espacio que se recuperaba. Así se crearon y recrearon dentro del espacio transformado 

lugares donde los chiconindú volvieron a manifestar su dominio. La identidad se 

reconstruyó parcialmente. Las prácticas de los chamanes mazatecos o shinahes 

renacieron y se fortalecieron pero quedaron descontextualizadas del tradicional sistema 

de Consejos, donde se unía el poder político con el poder religioso”
228

. 

 

En la Zona baja la densidad de población es menor, en comparación con el resto de las 

zonas. La excepción es el municipio de Jalapa de Díaz, cuya población no fue reubicada 

por la inundación de sus terrenos por la presa, y también por la porción del municipio de 

San José Tenango; en éstos la densidad de población es elevada en comparación al 

promedio estatal
229

.  

 

La vivienda puede adquirirse por cesión, préstamo o compra; la unidad doméstica está 

compuesta por una familia nuclear o por una familia extensa. Para la construcción de 

una nueva casa se recurre a la ayuda familiar y a veces a la comunitaria, a través del 

sistema de mano vuelta o tequio, aunque está práctica poco a poco caé en desuso.  

 

No hay autoridad agraria en la Mazateca Baja, ya que con la construcción de la presa 

quedó un vacío de poder jurídico y no se definió el estatus jurídico de las tierras que no 

fueron inundadas. Tierras que fueron ejidos se venden ahora como privadas, al igual que 

las comunales, la cual provoca conflictos. También en esta zona ha desaparecido la 

autoridad tradicional del consejo de ancianos, costumbre que sobrevive en la Mazateca 

Alta, aunque sólo para rituales agrarios
230

. 

 

En la sierra hay una fuerte penetración de sectas religiosas; en la Mazateca Baja los 

pobladores formaron un bloqueo cultural que impidió su penetración hasta fines de la 

                                                 
227

 La construcción de la Presa Miguel Alemán, es el hecho más significativo de impacto en la identidad 

de los mazatecos: la organización social familiar fue rota ante la forma en que se repartieron las tierras (la 

asignación de terrenos según el orden de llegada desbarató unidades familiares); el cambio en el uso del 

suelo y la adaptación de la población a éste impactó en las relaciones y formas de trabajo que la población 

establecía con su medio físico; la inmigración de población mestiza a la zona, así como las 

modificaciones en la tenencia de la tierra, la distribución desigual de éste recurso, y la carencia de 

servicios básicos en un número considerable de localidades, tuvieron consecuencias en términos de la 

unidad de los mazatecos como grupo. Alicia Barabas y Miguel Bartolomé. Op. cit.  
228

 Ídem.  
229

 “Estudio Socioeconómico y de los Sistemas de Producción” Región Mazateca – Cuicateca” realizado 

en 1996, como preparación del “Proyecto de desarrollo sostenible en las zonas Mixe y azateca/Cuicateca 

de Oaxaca".   
230

 Ídem 
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década de los años ochenta. Los arraigados rituales religioso - curativos representan una 

barrera natural de defensa ante la penetración cultural de nuevas ideologías religiosas. 
 

El uso de la medicina tradicional también está ampliamente desarrollado en las 

comunidades y pueblos mazatecos
231

, en la clasificación de enfermedades que realizan, 

ubican: las generadas por la envidia, el mal de ojo y la brujería, enfermedades que sólo 

las pueden aliviar los curanderos o chamanes a través de la utilización de hongos 

sagrados a semillas de la virgen. En la curación emplean una gran variedad de plantas 

medicinales a nivel doméstico, la gravedad de la enfermedad implica la intervención de 

los curanderos (nihe's o shinahé) o bien de los médicos alópatas. Algunos curanderos 

mazatecos cuentan con gran prestigio en la región.  
 

Los chamanes ya no detentan el poder de antaño, pero su influencia a nivel informal aún 

es importante.  
 

Al igual que entre los otros grupos indígenas del estado, hay un sistema de intercambio 

de productos basado en los mercados al aire libre, estos mercados representan también 

la posibilidad de “mantenerse informados” a pesar de la incomunicación debido a la 

falta de carreteras. El papel de las mujeres se orienta fundamentalmente a las labores de 

intercambio y comercio en los mercados, a la recolección de vegetales y distintas 

herbáceas
232

 cuidado de la milpa y al cuidado de los productos cultivados en el 

traspatio
233

 y de los animales de posesión de la familia y en general a todos los 

quehaceres de limpieza y cuidado de los niños en la unidad doméstica.  
 

Entre los asuntos más significativos referidos en el estudio citado, se anotan las 

relacionadas a la de desplazamiento y reubicación ya que impacto en una doble 

dirección: fragmento aspectos culturales característicos de los mazatecos como grupo 

étnico,  pero posibilito desarrollar un potencial importante relacionado a la riqueza de 

experiencias organizativas que la población ha desarrollado a diferentes niveles
234

.  
 

Desde la forma tradicional indígena para la elección de sus autoridades, el poder de 

convocatoria que éstas tienen para ejecutar diferentes actividades y la costumbre 

ampliamente respetada del trabajo colectivo en beneficio de las comunidades (tequio), 

                                                 
231

  Inician sus trayectos especiales de curación desde su propio domicilio, a las casas de los curanderos, 

siguiendo después a los altares de los chicones y culminando en los templos católicos. Todos esos 

espacios son parte del proceso de curación. En la década de los años sesenta se dio un gran resurgimiento 

del fenómeno del chamanismo. Las emergencias por enfermedades se resuelven acudiendo al shinahé, 

quien brinda un trato completo al paciente, a nivel físico y psicológico, en relación con la naturaleza y 

con los espíritus. Las visitas a estos curanderos son más económicas que las visitas a un médico alópata. 

Los shinahés combinan su trabajo de curación con sus actividades de agricultura y pesca. Alicia Barabas 

y Miguel Bartolomé. Op. Cit.  
232 Según los datos del trabajo de campo del estudio, tres cuartas partes de la alimentación de las familias 

dependen de la recolección de distintas herbáceas. Durante todo el año se recolecta: quelite, quelite de 

venado, huele de noche, verdolagas; en el período de secas: yerba mora, quintonil y caracol; y en el de 

luvias: hongo blanco, guía de chayote y de calabaza. Varias familias recolectan para la venta en las plazas 

de las cabeceras. Zona Alta. “Estudio Socioeconómico y de los Sistemas de Producción Región 

Mazateca-Cuicateca 1996” dentro del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible en Zonas Rurales 

Marginadas de Oaxaca. Gobierno Mexicano -BM 
233

 Los cultivos que se dan en el traspatio son: el chayote, chile canario y frutales criollos (guayaba, 

diferentes variedades de plátano, níspero, aguacate). Ídem.     
234

 "La evidente fragmentación de la población mazateca no ocurrió como consecuencia de la escasez de 

tierra en las vecindades, sino más bien debido a que las mejores tierras ya se había distribuido a los 

empleados de la Comisión (del Papaloapan) o a personas influyentes que esperaban beneficiarse Como 

compensación, se ofreció a los reacomodados carreteras, agua potable y electricidad, pero estas promesas 

no se cumplieron" Alicia Barabas y Miguel Bartolomé. Op. Cit..  
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hasta el crecimiento y consolidación de organizaciones de productores, que se 

encuentran trabajando local, municipal y regionalmente
235

.  
 

La migración se registra en la zona media, salen a la Ciudad de México, Puebla o 

Tehuacan, contratándose como peones y estibadores, en períodos de acuerdo a la 

eventualidad del trabajo y el desempeño de cargos en la comunidad: de los 20 días a 3 

meses del año
236

. Las mujeres jóvenes migran a los mismos lugares para contratarse en 

el servicio doméstico asalariado, casi siempre por períodos de uno o dos años. 
 

Las celebraciones mazatecas giran en torno al calendario agrícola, el cual varía. En la 

Mazateca Baja, el 1 de enero se realiza la ceremonia winchaa y el pronóstico del tiempo 

para el año entrante. El 2 de marzo y el 1 de mayo se realiza la ceremonia xixhua en la 

milpa. En Jalapa de Díaz se celebra la fiesta de la Natividad el 8 de septiembre, y se 

realiza la ceremonia xixhua para el café. En la sierra, el 10 de febrero hombres y 

mujeres de conocimiento recolectan la semilla de la Virgen. Si aún no ha llovido, se 

hace una ceremonia de petición de lluvia; el 10 de junio se recolectan los primeros 

hongos sagrados. El 9 de agosto se hace una ceremonia de "pago" a la Madre Tierra 

para poder cortar los primeros elotes. El 17 de noviembre se celebra en Huautla, Chane 

y Tenango el día de San Andrés. En toda la región se celebra el 28 de octubre a los 

muertos y a los santos difuntos y el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. 

 

En los rituales religiosos se utiliza el idioma mazateco, intercalado con algunas frases en 

español; las misas católicas y los cultos protestantes se hacen en español. Para los 

asuntos políticos y las transacciones comerciales se utilizan los dos idiomas. 

 

Sólo un 15% de las poblaciones mazatecas tiene agua potable; los poblados que carecen 

de ella se abastecen en los pozos o la toman directamente de la presa. Como 

combustible se emplea leña y, en menor proporción, petróleo y gas. 
 

4) ANÁLISIS INDÍGENAS CHINANTECOS 

 

La población hablante de lengua indígena chinanteca, en cuanto a composición 

numérica, representa el cuarto grupo indígena en el estado de Oaxaca. Los chinantecos 

se ubican en cinco de las ocho regiones geo – políticas de la entidad.  

 

Es la región del Papaloapan en donde se concentra el más alto porcentaje de PHLI 

chinanteca con respecto a otros grupos indígenas. En la región del Istmo, la población 

chinanteca no logra alcanzar el uno por ciento.   

 

 
Región % de PHLI chinanteca 

con respecto a otros 

grupos indígenas 
Papaloapan 54 

Sierra Norte 6 

Valles Centrales .6 

Cañada 4 

Istmo .2 

 

                                                 
235

 “Estudio Socioeconómico y de los Sistemas de Producción” op. cit.  
236 Entre 1955 a 1965 los hombres salían al corte de caña en el estado de Veracruz; desde 1965, las 

salidas son al Distrito Federal y la región.   
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Respecto a su población total, los chinantecos se ubican básicamente en la región 

Papaloapan con el 85%.  

8 5 %
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Están presentes en cinco regiones, en un total de 27 municipios y 324 localidades.  

 
Región  Municipios Localidades 

Papaloapan 16 281 

Sierra Norte 5 25 

Valles Centrales 1 3 

Cañada 2 11 

Istmo 3 4 

 

 
 



Análisis Social.PDPI  
OAXACA 

 103 

Región Papaloapan
237

  

De los 20 municipios que registran PHLI, en el 80% de ellos se registran datos de 

residencia de PHLI chinanteca. El 50% tienen un grado de marginación Muy Alto; Alto 

el 38% y el 12% presentan un grado de marginación Medio.  

 

En estos 16 municipios se concentran 281 localidades en donde reside PHLI chinanteca, 

en ellas los chinantescos representan el 72% respecto al total de población de las 

mismas. (Anexco 37)  

 

Sierra Norte
238

 

La PHLI chinanteca se ubica en el 8% de los 60 municipios que registran este tipo de 

población. Considera un total de 25 localidades en las cuales la PHLI chinanteca 

representa el 79% de la población de las mismas. (Anexo 38) 

 

Valles Centrales
239  

La región concentra u total de 760 municipios de pHLI, la población chinanteca se 

ubica en el 2%  de ellos. Concentra 3 localidades en donde la PHLI representa el 56% 

respecto al total de la población. (Anexo 38) 

 

Región Cañada
240

  

Se concentran en el 7% de los municipios con PHLI. Se registran once localidades en 

donde residen los chinantecos y en las cuales representan el 81% respecto a la población 

total de las mismas. (Anexo 38) 

 

Región Istmo
241

  

Se ubican en el 10% de los municipios con PHLI, concentra 4 localidades, en donde la 

PHLI chinanteca representa el 41% respecto a la población total. (Anexo 38) 

Organización y aspectos culturales  

Su conformación cultural, ha sufrido agudas fragmentaciones provocadas por el 

reacomodo de comunidades, debido a la realización de obras en la región
242

 ocupada por 

este grupo indígena y por los mazatecos, la construcción de las presas en la región baja 

de la Chinantla, provocó el desmembramiento de extensas redes de parentesco, y la 

pérdida del hábitat tradicional conllevo una profunda fragmentación de su cultura 

nativa.  

La medicina tradicional que se practica en la Chinantla se divide en tres ramas de 

especialización entre los hombres: los sopladores, dsa jiudsa o persona que sopla a 

persona, encargado de levantar el espanto; los hierberos o dsa kui ei, persona que 

                                                 
237

 La PHLI chinanteca constituye el 54% respecto a otros grupos indígenas presentes en la región.  
238

 La PHLI chinanteca representa el 6% con respecto a otros grupos indígenas.  
239

 En esta región la PHLI chinanteca representa el 6% respecto a otros pueblos indígenas.  
240

 En esta región, los chinantecos representan el 4% respecto a otros grupos indígenas.  
241

 En esta región los chinantecos representan el  0 .2% respecto a otros grupos indígenas.  
242 Entre 1940 y 1970, la Chinantla Baja se vio afectada por proyectos de desarrollo regional: la 

construcción de presas destinadas a generar electricidad. Entre 1949 y 1955 se construye la presa Miguel 

Alemán que afectó a comunidades mazatecas y en 1972 da inicio la construcción de la presa Cerro de Oro 

que inundó más de 26 mil hectáreas fértiles, afectando a 300 familias chinantecas que fueron reubicadas 

en otras zonas de Oaxaca y en el sureste de Veracruz. Bartolomé, Miguel y Alicia Barabas, La presa 

Cerro de Oro y el ingeniero el gran Dios, tomos I y II, México, INI y CNC, 1990. 
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conoce la hierba y maneja las plantas medicinales tradicionales
243

, y los curanderos, dsa 

jmo idsa o persona que cuida a la persona, son los más reconocidos, porque saben todas 

las prácticas curativas de la Chinantla: son hierberos, sopladores y rezanderos. Entre las 

mujeres es común la existencia de parteras. 

Las técnicas de diagnóstico más comunes son la pulsación, el frotamiento con un huevo 

o con la mano, la revelación en sueños, el consumo de plantas por parte del curandero, 

la adivinación por medio de tirar el maíz, el interrogatorio y la observación del paciente. 

El pago se hace en especie, porque la práctica médica es un servicio a la comunidad. 

El órgano de gobierno es el Ayuntamiento, en las agencias de policía y en las agencias 

municipales la autoridad es un agente de policía nombrado por la comunidad, quien es 

responsable de la misma ante la cabecera municipal.  

La presencia de cólera y paludismo es común en por lo menos en ocho de los 

municipios de la Chinantla: Ayotzintepec, Valle Nacional, Ojitlán, Usila, Chiltepec, 

Lalana, Jacatepec y Jocotepec
244

  

  

La familia extensa es la base de la sociedad chinanteca. La residencia de las nuevas 

parejas es patrilocal, conviven un pequeño lapso de tiempo en la casa del padre, donde 

adquieren patrones de integración y establecen compromisos familiares de cooperación 

mutua, hecho que se establece regularmente cuando se termina de construir la vivienda 

para los recién casados. La unidad menor es la familia nuclear. Sólo los hombres tienen 

derecho de herencia. La posibilidad de matrimonio entre primos cruzados o paralelos 

hasta de quinto grado está restringida, dado que no existe diferencia para nombrar a los 

primos o a los hermanos. El compadrazgo un vínculo de ayuda mutua reconocido. La 

mayoría de las actividades agrícolas involucran a la familia extensa. 
 

Las mujeres producen huipiles
245

, a pesar de las variantes entre los chinantecos, existen 

diseños básicos en los bordados, también se elaboran manteles y servilletas. Los 

hombres producen redes de pita y de ixtle para la elaboración de atarrayas y 

chinchorros. 
 

A excepción del municipio de Atlatlahuca, separado por una franja zapoteca, la 

Chinantla es un área por sí misma separada de las regiones vecinas por cadenas 

montañosas, ubicada dentro de la cuenca del río Papaloapan y sobre las laderas de la 

Sierra Madre Oriental, nutrida por un gran número de vías fluviales. 
 

Usan una clasificación de su entorno la cual muestra su cosmovisión
246

, conservan  

nombres de lugares, designaciones de elementos naturales, dueños de la naturaleza, 

                                                 
243

 Las enfermedades son clasificadas en positivas, contraídas por causas naturales, y negativas, debidas a 

causas sobrenaturales. Las primeras pueden ser curadas incluso con medicina alópata; en cambio, las 

segundas sólo las pueden curar los médicos tradicionales. Las enfermedades más comunes de origen 

sobrenatural son el susto y la calentura por frío; la diarrea se considera de origen natural, y el vómito que 

puede tener ambos orígenes.  Bartra, Armando, México bárbaro. Plantaciones y monterías del sureste 

durante el Porfiriato, México, El Atajo Ediciones, 1996. 
244

 Bases de datos del Instituto Nacional Indigenista, INI, para proyecto PROPIM, Banco Mundial, s.f.. 
245 La cosmogonía del grupo en algunos casos queda reflejada en los huipiles de lujo de las mujeres 

chinantecas. En los bordados se registra el origen mítico, la historia y la trayectoria de una familia o de un 

pueblo.  
246

 Su concepción del mundo es la de una totalidad integrada por elementos que se oponen y 

complementan. Así, el mito del sol y la luna explica la oposición de dos mundos que cristalizan en el día 
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etcétera, la historia y tradiciones son transmitidas  a las nuevas generaciones a través de 

la tradición oral. Las mayordomías están vigentes en la mayoría de los pueblos de la 

Chinantla.  

 

Sus principales fiestas son la Semana Santa, la de Todos los Santos y las fiestas del 

santo patrono de cada uno de los pueblos. 

 

El vestido tradicional chinanteco ha pasado de ser una prenda cotidiana para ser usado 

principalmente en ocasiones especiales. Como parte de su patrimonio cultural se 

encuentra el empleo de diversas especies vegetales para cestería y sombreros. Las 

especies de mayor uso para la cestería son la palma conocida en la región como “junco 

de espinas” (Desmoncus chinantlesis) y el “mimbre” (Monstera spp).  Se conservan 

también conocimientos sobre las propiedades de la madera en relación con su uso, como 

material para la construcción de casas y herramientas agrícolas, la utilización de plantas 

con fines alimenticios, de salud o de ornato, así como la elaboración de huipiles 

[vestidos femeninos] bordados,  tejidos y la alfarería, entre otras manufacturas. 

 

Subsisten normas propias de la economía de prestigio: mayordomías y los 

compadrazgos; formas de ayuda como “echar mano”; y prácticas culturales que 

reproducen la solidaridad grupal y que funcionan como estrategias de intercambio y  

reciprocidad.  

 

Desde los años setenta, en las comunidades chinantecas se registró una fuerte 

penetración de asociaciones religiosas no católicas.  

 

Los chinantecos son reconocidos como un grupo étnico que vive en continua migración, 

que es sobre todo intrarregional e interestatal. 

 

Desde la década del setenta en que aumentaron las inversiones para la exploración y 

transformación del petróleo, el corredor Jáltipan - Coatzacoalcos fungió como un 

importante mercado de fuerza de trabajo.  

 

5) ANÁLISIS INDÍGENAS MIXE   

 

La PHLI mixe es el quinto grupo en importancia en el estado de Oaxaca, su población 

se distribuye en cuatro de las ocho regiones geo – políticas de la entidad.  

 
Región  % de PHLI mixe con respecto a 

otros grupos indígenas 

Sierra Norte 54 

Istmo 17 

Sierra Sur 4 

Papaloapan 0.3 

Los mixes se ubican principalmente en la región Sierra Norte con el 71% de su 

población total. 

                                                                                                                                               
y la noche, y diferencian lo humano de lo animal, así como lo bueno de lo malo. De esta manera, el 

conocimiento lleva la dualidad como base: el alma y el cuerpo son diferentes, la primera reside en el 

corazón, y luego de la muerte es transportada al otro lado de los mares por un gran perro negro o por una 

araña. Los seres sobrenaturales que rodean al pueblo chinanteco pueden ser positivos o negativos. Unos 

causan males y los otros son protectores, para esto se valen de personas (brujos o curanderos).  
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Las cuatro regiones, registran un total de 34 municipios y 628 localidades.  

Región Municipios Localidades 

Sierra Norte 20 516 

Istmo 9 98 

Sierra Sur 3 9 

Papaloapan 2 5 

 

Región Sierra Norte
247

  

Se concentra en el 32% de los 63 municipios de PHLI de esta región. Tienen un grado 

de Muy Alta marginación el 65% de ellos; de Alta marginación el 35%.   

El total de municipios concentran 516 localidades en donde la PHLI mixe representa el 

84% con respecto al total de población. (Anexo 39)  

 

Región Istmo
248

 

Se concentra en el 29%  de los 63 que concentran PHLI. El 33% presentan un grado de 

marginación Muy Alto; el 44% tienen Alta marginación y, el 11% tienen una 

marginación Media.(Anexo 40)  

 

El total de municipios concentran 98 localidades en donde la PHLI mixe representa el 

75% respecto a la población total.  

 

Región Sierra Sur
249

 

Se ubican en el 7% de los municipios que registran PHLI en esta región. Concentran 9 

localidades, en las cuales la PHLI mixe representa el 78% con respecto a la población 

total de ellas. .(Anexo 40) 

 

Región Papaloapan
250

 

Se encuentran en el 10% de los municipios que registran PHLI en esta región. 

Concentran 5 localidades, en las cuales la PHLI mixe representa el 44% con respecto a 

la población total de ellas. .(Anexo 40) 

                                                 
247

 La PHLI mixe representa el 54% respecto a otros grupos indígenas presentes en la región 
248

 La PHLI mixe constituye el 17% respecto a otros grupos indígenas presentes en la región.  
249

 La PHLI mixe representa el 4% respecto a otros grupos indígenas presentes en la región.  
250

 La PHLI mixe representa el 0.3% respecto a otros grupos indígenas presentes en la región.  
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Aspectos organizativos y culturales  

 

La institución básica es la familia nuclear, aunque en la zona alta también se da la 

familia extensa; con residencia patrilocal. La herencia se otorga al contraer matrimonio, 

al adquirir la mayoría de edad o cuando mueren los padres. El hombre es quien por lo 

regular tiene derecho sobre la tierra. 

 

La organización social se desarrolla entorno a la comunidad con sus reglas de 

administración y sus principios fundamentales: trabajo colectivo gratuito en sus 

diferentes modalidades: el tequio para la realización de obra públicas (reparación de 

caminos, construcción de escuelas, etc.); y la mano vuelta en los trabajos agrícolas y los 

cargos administrativos
251

.  

 

El gobierno indígena a través de autoridades tradicionales tiene aún fuerte presencia en 

la zona alta y media de la región. En la zona baja, las estructuras tradicionales se han 

debilitado, sin embargo, la mujer mixe ha ido ocupando espacios políticos dentro del 

Cabildo. 

 

                                                 
251 Estas prácticas tienen una importancia significativa en la vida cotidiana de las familias y en lo 

particular en el desarrollo de las actividades agropecuarias: por un lado, mediante el cumplimiento de 

estos compromisos de trabajo se consigue el estatuto y los derechos de comunero, como son el acceso a la 

tierra y a los recursos naturales, por otro lado representan una cantidad de tiempo no remunerado que 

entran en competencia con los labores en la parcela familiar. Nahmad Sittón, Salomón (comp.) Fuentes 

etnológicas para el estudio de los pueblos ayauk (mixes) del estado de Oaxaca. México: CIESAS Oaxaca 

- Instituto Oaxaqueño de las Culturas, 1994. 
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El consejo de ancianos desempeña varias funciones en la comunidad: buscar a las 

personas que no han prestado servicios al pueblo, mediar en los litigios de tierra, vigilar 

la buena conducta de la gente, etcétera. 

 

Los cargos sociales son muy importantes, pues a un individuo le puede ser negada la 

voz y el voto si no ha desempeñado funciones que la sociedad le haya asignado. Dentro 

de los cargos, estructurados jerárquicamente se encuentran: el campanero de iglesia, 

topil, alguacil, policía, mayor, síndico, capitán de banda, mayordomo, secretario, 

presidente y alcalde. 

 

 
Para los mixes, la salud es resultado del equilibrio y armonía, del buen comportamiento, 

así como del respeto a las deidades ancestrales y cristianas. Clasifican a las 

enfermedades en tres tipos
252

: las de origen "natural" como empacho y estreñimiento; 

las de origen "sobrenatural" surgidas por el desequilibrio del hombre con la naturaleza y 

con la sociedad: "el mal de ojo", "la tristeza", las enfermedades adquiridas a través del 

sueño, etcétera, en estos casos el enfermo debe acudir con los especialistas en medicina 

indígena; en tercer lugar están los padecimientos que no tienen un origen causal "bien 

definido" como son el alcoholismo crónico, el tabaquismo y la drogadicción. 

 

Para la atención de enfermedades cuentan con especialistas tradicionales
253

: 

limpiadores, yerberos, sobadores, hueseros, chupadores, culebreros, comadronas, 

                                                 
252

 Las cinco principales enfermedades que se presentan entre la población mixe son: infecciones 

respiratorias agudas, amigdalitis, infecciones intestinales, amibiasis y ascariasis. Estas enfermedades se 

agravan por el alto índice de desnutrición que prevalece entre la población. Reyes Gómez, Laureano 

Mixes. Sínt. Gloria Isidro Morales. México : INI - SEDESOL, 1995. .   
253 

Para iniciarse en la práctica médica, los terapeutas indígenas afirman que los candidatos deben pasar 

por una serie de pruebas enviadas por Dios, así como aprender las técnicas curativas a través de visiones y 

sueños. Reyes Gómez, Laureano Los mixes : versión preliminar. México : INI 
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hechiceros y rezadores. Destaca la figura del xëëmapyé (sacerdote lector del 

calendario), quien es consultado para saber acerca de la suerte y el destino. 

 

Existe una especialización por zonas respecto a las actividades artesanales: el telar de 

cintura, se ha mantenido en Tamazulapam, Tlahuitoltepec y Cotzocón; en producción 

alfarera se distinguen Mixistlán, Tamazulapam y algunas rancherías de Ayutla.  

En la zona media, la población mixe habita principalmente en los municipios de San 

Juan Juquila Mixes y Totontepec Villa de Morelos que tienen históricamente una 

apertura mayor hacia otras regiones. En la Mixe Baja existe una gran proporción de 

población mestiza, lo que conforma un mosaico étnico-cultural complejo.  

 

Para los mixes el individuo está formado por dos "almas", una mortal y otra inmortal 

tso'ok (tona, tonalli), que corresponde a la visión indígena. La tona tso'ok se adquiere 

cuando coincide el nacimiento de un individuo y el de un animal, por lo que tona e 

individuo correrán durante toda su existencia suertes paralelas
254

.  

 

El calendario ritual también llamado tonalamatl es consultado para conocer la suerte o 

destino de las personas. La consulta del tonalamatl se hace con granos de maíz colorado, 

los cuales se dejan caer sobre un petate y el especialista se encarga de hacer la lectura 

correspondiente. Otro tipo de calendario es el agrícola que consultan los más ancianos 

para conocer las condiciones meteorológicas que prevalecerán durante los próximos 

doce meses. 

 

Se practica una religión producto de la mezcla católica e indígena; en las ceremonias se 

hacen invocaciones a los dioses antiguos, mezcladas con oraciones cristianas en ritos de 

fertilidad, mortuorios y de curaciones. 

 

Los mixes han vivido a lo largo de su historia y desde fechas anteriores a la 

colonización, una serie de conflictos interétnicos que han llevado a sus habitantes a 

desplazarse para establecer asentamientos en las partes más altas, como posiciones 

estratégicas para su defensa, por lo general en sitios de difícil acceso y terrenos poco 

aptos al cultivo. 

 

A nivel comunitario, el tequio, la participación en las asambleas comunitarias representa 

una proporción importante de las actividades en la familia con un promedio de 36 días 

repartidos a lo largo del año, y tienen un carácter obligatorio. De la misma manera, el 

trabajo colectivo en forma de ayuda mutua (para la construcción de una casa por 

ejemplo) son parte de las obligaciones y son el lugar donde niños y jóvenes aprenden a 

trabajar a beneficio de la familia y de la comunidad, para poder luego asumir cargos 

más importantes
255

. 

 

Las relaciones del grupo mixe se desenvuelven en cuatro planos: cultural, social, 

económico y político. Los pueblos de la zona norte, que colindan con los zapotecos de 

Villa Alta y con algunos chinantecos, desarrollan sus relaciones a nivel comercial; 

                                                 
254

 Para conocer la tona del recién nacido, se recurre a consultar el calendario ritual y la lectura de la 

ceniza. Las tonas están clasificadas en "fuertes-buenas", poseídas por los curanderos, las "fuertes malas", 

características de los brujos y las "débiles" (buenas o malas), poseídas por el común de los mortales. 

Instituto Nacional Indigenista Región transístmica: chontales de Oaxaca, huaves, mixes, popolucas. 

México: INI, 1995. 
255

 Ídem.  
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mientras que otras comunidades, también de la parte alta y que colindan al sur y 

suroeste con zapotecos del Valle, interactúan con sus vecinos en el plano religioso y 

económico; los municipios ubicados en la zona media o centro tienen fuerte interacción 

en el orden religioso y de parentesco ritual con los zapotecos de Yautepec y del Valle
256

.  

 

 
 

Los pueblos de la zona baja reciben influencia cultural por parte de los zapotecos del 

Istmo, así como de algunos pueblos mestizos que colindan con el estado de Veracruz. 

 

La apertura de brechas en la región ha permitido estrechar relaciones comerciales 

básicamente con los zapotecos, quienes son el grupo dominante en la zona. 

 

En el sistema de fiestas de la región mixe se celebran eventos de carácter religioso 

cristiano en honor a un santo patrono en donde generalmente subyace un culto 

prehispánico; se vinculan y refuerzan los lazos de unión entre localidades, se genera el 

ascenso social al interior de la comunidad al desempeñar cargos (como son las 

mayordomías) y, por último, propicia el comercio e intensifica las relaciones sociales 

interregionales. 

 

Las fiestas que se celebran en la zona alta y media de la región se caracterizan por el 

enfrentamiento entre diversas bandas en "duelos musicales". Las danzas cumplen 

funciones de integración comunitaria. Los carnavales permiten el relajamiento social del 

grupo; finalmente se encuentran las peregrinaciones, que por lo general se realizan al 

exterior de la región a sitios sagrados como Santa Catarina Albarradas, San Pablo Güila 

Tlacolula, Otatitlán, en Veracruz y a visitar el Cristo negro de Esquipulas en Guatemala. 

 

                                                 
256

 Ídem.   
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La participación de la mujer al igual que el hombre en las labores agropecuarias es uno 

de los elementos de la cultura mixe
257

.  

 

La carga laboral de las mujeres es en general excesiva: pesadas tareas para el 

mantenimiento del hogar (acarreo de leña y de agua) y costosas en tiempo, debido a la 

topografía y la lejanía de los lugares de aprovechamiento
258

. En las zonas bajas, con 

mayor influencia de los modelos urbanos modernos, la mujer se dedica al hogar y a la 

reproducción y se registra un mayor desarrollo de grupos de mujeres para la realización 

de actividades económicas diversificadas (cría de animales en granjas, tortillerías, 

talleres de costura). 

 

5.1 Grupo Indígena Zoques 

 

Su población representa el 0.64% de la PHLI en la entidad.  

 

Se ubican en la Región del Istmo, en un total de cuatro municipios: Asunción Ixtaltepec, 

San Miguel Chimalapa, Santa María Chimalapa y Santo Domingo Zanatepec. En total 

los municipios concentran 19 localidades de población zoque (Anexo 31).  

 
En el Istmo de Tehuantepec se encuentran asentados en dos municipios que son, al 

mismo tiempo, dos comunidades agrarias: Santa María Chimalapa y San Miguel 

                                                 
257 Sin embargo diferencias regionales son notables: en las zonas de fuertes migraciones y de mayor 

pobreza la mujer se involucra más en ausencia del hombre que migra la mayor parte del año. En la zona 

cafetalera su participación es igualmente notable y se ha incrementado con la crisis debido al la escasez 

de recursos financieros para contratar personal. Ídem.  
258

Esta carga laboral existente y la diversidad de actividades realizada por las mujeres a lo largo del año 

dificulta el desarrollo de grupos productivos, en la medida que es complicado para ella comprometerse a 

una presencia a horarios fijos y por tiempos prolongados durante el día.  Ídem.  
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Chimalapa, que pertenecen al distrito de Juchitán. Ambos municipios son denominados 

comúnmente como "los Chimalapas" y sus pobladores indígenas son conocidos como 

"chimas". Los asentamientos zoques se concentran en las cabeceras municipales y las 

localidades de sus alrededores. La zona limita al norte con el estado de Veracruz y al 

este con el de Chiapas. Junto con la selva Lacandona, es la mayor área de bosques 

tropicales de México, estimados en extensiones que oscilan entre 300 000 y 350 000 

hectáreas. Su superficie total es de alrededor de 594 000 hectáreas.  

 

El vocablo zoque es de procedencia náhuatl, zoquitl, y significa lodo. En su idioma, los 

chimas se denominan Am´pon, que dicen es el nombre de su lengua. El zoque pertenece 

a la familia lingüística zoque-mixe-popoluca.    

 

Los zoques han perdido gran parte de su cultura original, adoptando patrones de sus 

vecinos zapotecos y de los grupos mestizos. Hasta la década de 1960 se registraron aún 

diversos testimonios sobre su cosmovisión, a través de cuentos y leyendas. Para los 

chimas el mundo es cuadrado con sus esquinas en los puntos donde sale y se mete el 

sol
259

 en los solsticios, es decir, el 22 de junio y el 22 de diciembre.  

 

Los municipios de Santa María y San Miguel Chimalapa se rigen por el sistema de usos 

y costumbres, por el cual la asamblea designa a las autoridades
260

.  

 

Ambos municipios están en la categoría de muy alta marginación.  Los servicios casi no 

existen; para atender los problemas de salud, deben desplazarse hacia los municipios 

aledaños, Matías Romero o Cintalapa, Chiapas.  

 

Uno de los problemas de la zona ha sido la escasa presencia institucional, que ha 

facilitado la invasión de tierras y los saqueos de recursos naturales. A raíz de su 

importancia biológica, resaltada por agentes externos, hay mayor presencia, en especial 

de autoridades agrarias y relacionadas con el ambiente
261

.   

 

La región había logrado mantener relativamente intactas partes importantes de su 

cobertura forestal, pero a partir de la década de 1960 se intensifica el saqueo y la 

devastación de sus recursos forestales por agentes externos, al tiempo que aumenta el 

proceso de migración-colonización hacia su interior, agudizándose la disputa por la 

tierra entre sus habitantes originales, los zoques o "chimas", y diversos grupos mestizos 
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 Sobre el sol dicen que "camina de noche sobre un mundo subterráneo, sobre otra tierra que está 

debajo de la tierra".  
260

 Sin embargo, la presencia de grupos de interés hace que en la asamblea prevalezcan los candidatos de 

dichos grupos, especialmente los ligados con el tráfico de madera y con su transportación. Asimismo, 

muchos poblados, especialmente los originados por colonizadores externos, no reconocen a las 

autoridades municipales ni de bienes comunales, dándose el caso de considerarse bajo la soberanía de 

Chiapas, en específico el municipio limítrofe de Cintalapa.  
261

 La presencia de organizaciones no gubernamentales (ONGs) data de la Vocalía de los Chimalapas, 

organismo mixto (gubernamental-civil) a principios de los años noventa. Hoy en día trabaja en la zona la 

ONG Maderas del Pueblo, la que ha apoyado la lucha agraria de las comunidades e impulsado proyectos 

de ordenamiento ecológico, agroecología y salud. Su presencia es motivo de rechazo por el gobierno, que 

la acusa de manipulación política y falsos abanderados de las comunidades; pero lo cierto es que es la 

única institución con una presencia fija en la última década en la zona. Otros grupos, como SERBO A.C., 

han realizado importantes estudios botánicos y cartográficos para 1996 en colaboración con 

SEMARNAP, SERBO, la UAM-Iztapalapa y el Grupo Mesófilo realizaba un diagnóstico biológico social 

para sentar las bases de una vigilancia ambiental continua.  
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e indígenas que, con la indebida aplicación de la ley de tierras ociosas, se han apropiado 

de grandes extensiones de terrenos pertenecientes históricamente a las comunidades de 

Santa María y San Miguel Chimalapa. Esta colonización se favorece por el hecho de 

que desde entonces las autoridades agrarias reconocen y titulan "legalmente" como 

ejidos o nuevos centros de población a muchos de los asentamientos irregulares; no 

obstante que las comunidades zoques cuentan con títulos coloniales y oficiales que 

legitiman la propiedad comunal del territorio
262

.   

 

5. 2 Grupo indígena Triquis  

 

Los triquis representan el 1.14% de la PHLI en la entidad. Se ubican en tres regiones: 

Papaloapan, en el municipio de Loma Bonita; en la Sierra Sur, en dos municipios: 

Constancia del Rosario y Putla de Villa de Guerrero; en la Mixteca, en dos municipios: 

San Martín Itunyuso y Santiago Juxtlahuaca. En total los cinco municipios concentran 

67 localidades de población triqui. (Anexo 31)   

 
El nombre triqui es una deformación del vocablo driqui, de la lengua triqui, compuesto 

por dri, derivado de dre: "padre", y qui: "grande" o "superior". Al llegar los españoles a 

estos pueblos, al jefe del clan se le denominaba como señor supremo, que era la máxima 

autoridad de la comunidad. Los españoles llamaron a estos indígenas "triquis", término 

que degeneró en triqui. Dios y Jesús se denominan con el término Driqui. 

 

Entre la zona alta y la baja hay ciertas variaciones culturales, entre ellas la variación 

dialectal del triqui. El territorio triqui se asienta en una región montañosa de difícil 

acceso. Se llega a ésta por el camino que va de Agua Fría a Tilapa pasando por San Juan 

                                                 
262

 La zona zoque presenta como problema principal el relacionada a la posesión de las tierras en el 

Anexo  se presenta un resumen del mismo.   
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Copala, y el que va de Tilapa a La Luz 17; otro que va de La Luz a Cruz Chiquita y 

Laguna Seca, y de Llano Nopal a Río Venado  

 

San Andrés Chicahuaxtla y San Juan Copala perdieron la categoría de municipios en 

1940 y 1948; sólo quedó como municipio San Martín Itunyoso. En la región alta no se 

dan conflictos graves por la posesión de la tierra, ya que es muy escasa; ante esta 

escasez, los habitantes optan por abandonar la región y dirigirse hacia las ciudades 

cercanas y las más importantes del país. En la región baja, por el contrario, la autoridad 

tradicional se ha desintegrado, porque el cultivo de café fortaleció la propiedad privada 

y la violencia por posesión de tierras es frecuente. 

 

El aparato político tradicional que en la región alta permite una mayor cohesión y el 

mantenimiento de patrones de conducta con valores fuertemente comunitarios, en la 

región baja dejó de existir, pues en ésta funge la institución de los "principales", que 

dirimen y negocian sus asuntos pero no tienen la fuerza conciliadora de las autoridades 

tradicionales; además, en esta zona se implantó un destacamento del ejército desde la 

década de los cincuenta para terminar con las pugnas entre barrios; sin embargo, esta 

presencia ha aumentado los conflictos. 

 

Los conceptos de salud-enfermedad aluden a la relación que el individuo guarda con la 

naturaleza; el estado ideal es el equilibrio, la salud. Además de los elementos naturales, 

en el ambiente existen diversos seres sobrenaturales que tienen el poder de curar o de 

enfermar a los seres humanos. Por lo general, en caso de enfermedad se recurre a los 

curanderos tradicionales, los cuales son reconocidos por sus conocimientos de las 

plantas medicinales y de la naturaleza humana. Cuando se trata de enfermedades que 

ellos no pueden curar, se recurre a los médicos alópatas de las ciudades cercanas. 

 

La gente adulta cuenta con un solar cedido por la comunidad para construir su propia 

vivienda. 

 

Las mujeres se dedican a las labores artesanales: elaboran huipiles, camisas y fajas, 

tejen en telar de cintura y en telar horizontal de cuatro estacas, también llamado 

"malacate"; tejen sombreros de palma y cestos, que destinan al uso personal. En estas 

actividades se incorpora a los niños desde muy pequeños.  

 

Viven en el territorio conocido como "nudo mixteco", en la confluencia de las sierras 

Madre Oriental y Occidental, al oeste del estado de Oaxaca. Del "nudo mixteco" se 

desprende una cordillera desde Tlaxiaco y Juxtlahuaca, cuyas laderas se deslizan hacia 

el valle de Putla.  

 

La unidad familiar tradicional es la familia extensa formada por una familia nuclear, los 

hijos y las hijas solteras, y los varones con sus mujeres e hijos. Cuando las mujeres se 

casan van a vivir a la casa paterna de sus esposos. 

 

En la zona alta permanece la organización clánica, en la que coinciden principios de 

descendencia y territorialidad. Cada una de las poblaciones con sus barrios y rancherías 

constituye un clan. La pertenencia a un clan determina los derechos al usufructo de la 

tierra y la residencia, así como las preferencias y prohibiciones para elegir con quién 

casarse. 
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Actualmente, el jefe del linaje está al tanto de la distribución de parcelas e informa a los 

jefes de familia, media en los conflictos entre vecinos por linderos de tierra y en las 

disputas entre grupos o linajes, promueve la cooperación entre los habitantes, por 

ejemplo en la "milpa de compañía", y cumple con ciertas funciones religiosas y rituales. 

 

La Nua' nugua' aj, "milpa de compañía", es una organización tradicional comunitaria de 

cultivo de maíz, fríjol de enredadera y calabaza, y consiste en que 20 ó 30 jefes de 

familia siembran mancomunadamente en sus parcelas, y la ganancia de la venta de las 

cosechas se reparte equitativamente entre el grupo. Esta organización para el trabajo 

mantiene y fortalece la cohesión del grupo. 

 

Actualmente el poder político se distribuye entre los "principales" y el cabildo 

constitucional. Los funcionarios de la agencia municipal son: agente municipal, mayor 

municipal, un secretario, alcalde constitucional (juez penal), capitán de policía, seis 

regidores; del comisariado de bienes comunales: presidente, secretario, presidente del 

consejo de vigilancia, tesorero y dos vocales. 

 

En la agencia municipal se resuelven los conflictos menores y los de mayor gravedad se 

tratan en el juzgado de Putla, Juxtlahuaca o Tlaxiaco. 

 

Existe un sistema de cargos escalafonario terminado el cual tiene el carácter de 

"principal" por el mérito de alcanzar las más altas posiciones en la agencia municipal y 

la iglesia. Para ocupar uno de estos cargos se debe ser mayor de 16 años y ser miembro 

del grupo.  

 

Practican una religión que mezcla la católica con elementos de la religión tradicional, 

tienen como deidades: nueve dioses, siete de ellos corresponden al bien: tierra, fuego, 

luna, sol, agua, aire, hielos; los otros corresponden al mal: de la muerte y del infierno. 

El padre de todos ellos es Nexquiriac, quien ejerce una nula influencia en la sociedad 

triqui. 

 

El cuerpo de autoridades religiosas se compone por: un sacerdote parroquial, un fiscal 

mayor (sacristán), tres fiscales menores, un fiscal semanario y de 10 a 15 mayordomos 

de cada festividad. La religión triqui tiene un carácter sincrético. Una muestra de ello es 

la apreciación de las imágenes de san Pedro y san Pablo, a los cuales además de sus 

atributos de santos se les considera como el dios sol al primero y como diosa luna al 

segundo, por lo cual estas imágenes son objeto de ceremonias.  

 

La festividad principal es la dedicada al santo patrono de la localidad, en la cual se 

invierten muchos recursos económicos.  

 

También es importante la festividad de las ánimas. En Los Chicahuaxtla se celebra a los 

muertos en el panteón y en los grupos domésticos los días 31 de octubre, 1° y 2 de 

noviembre, los gastos son cubiertos por el mayordomo de la festividad y de sus 

ayudantes. 

 

En San Juan Copala la festividad principal se celebra el tercer viernes de Cuaresma y 

está dedicada a Jesucristo. Los gastos son cubiertos por tres mayordomos y los ocho o 

diez ayudantes que tiene cada uno.  
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5.3 Grupo Indígena Huave  

 

Representan el 1.16% de la PHLI en la entidad.  

 
Se ubican en dos regiones: Cañada en el municipio de Teotitlán de Flores Magón y en el 

Istmo: San Dionisio del Mar y San Mateo del Mar. En total son 14 localidades de 

población huave (Anexo 31).  

 

Los huaves son también conocidos como mareños o huazantecos. El término huave fue 

acuñado por los zapotecos para referirse a la "gente que se pudre en la humedad". 

 

Clasifican a los hombres en tres categorías: los extranjeros (moel), la gente del Istmo 

(missig) y el conjunto de poblaciones que hablan el huave y corresponden a la categoría 

de mero ikooc o "verdaderos nosotros". 

 

Actualmente este grupo habita un litoral del Golfo de Tehuantepec que ocupa las dos 

terceras partes de una barra de 40 Km. que separa al océano Pacífico de dos grandes 

lagunas: Mar Superior y Mar Inferior. Las principales poblaciones huaves -San Mateo 

del Mar  y San Dionisio del Mar- son municipios que dependen políticamente del 

distrito de Tehuantepec y económicamente del enclave petrolero de Salina Cruz; ésta ha 

sido la ciudad con mayor índice de crecimiento del estado de Oaxaca en las últimas 

décadas. También recientemente se crearon dos colonias, Cuauhtémoc y Benito Juárez, 

que se ubican en el camino que comunica al puerto de Salina Cruz con San Mateo del 

Mar.  
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Cuentan con un camino de terracería que une a Salina Cruz con San Mateo del Mar; 

dicho camino concluye en Santa María del Mar, agencia municipal de Juchitán y cuarta 

población huave de relativa importancia.  

 

Clasifican a las enfermedades en dos grandes categorías: las enviadas por Dios, 

generalmente leves y de carácter epidémico, y aquellas causadas por una acción humana 

o por la intervención directa de algún difunto. El neandïy siï t, "conocedor de la vena", 

examina el pulso derecho del paciente para detectar la naturaleza de la enfermedad. A 

partir de su diagnóstico se acude a otros especialistas quienes llevan a cabo los 

tratamientos adecuados. La primera categoría, abarca los malestares que son provocados 

por la oposición entre "frío" o "caIor" y que, preferentemente, se limitan a causas 

intestinales. 

 

Las enfermedades de la segunda categoría, conocidas como narangïc suelen, por el 

contrario, asociarse a condiciones emotivas tales como la ira, la depresión o el temor. Su 

tratamiento no sólo exige la intervención de un especialista, sino también la ejecución 

de una larga ceremonia presidida por el neasomïy. Un tercer tipo de enfermedad, 

incluido dentro de la segunda categoría, es el que se deriva de los daños causados al 

"tono" o alma animal. Éste, que habita en algún paraje lejano, desconocido por el 

paciente, puede verse amenazado de muerte. La tarea del neasaing consiste en 

emprender un viaje mítico hacia el lugar donde se esconde el tono y salvarlo de la 

enfermedad o la muerte. 

 

Los hombres fabrican redes y atarrayas, las mujeres bordan servilletas, huipiles y 

manteles.  

 

Son las mujeres quienes se encargan de la venta de productos; los hombres pescan, las 

mujeres salan, cuecen, secan y venden el producto en los mercados locales. El  

incremento demográfico de los municipios huaves agudizó la tendencia de fragmentar el 

territorio mediante desplazamientos masivos hacia la periferia de poblaciones centrales. 

Comenzó una migración desde San Francisco hasta un antiguo territorio huave que 

estaba en manos de colonos zapotecos, donde se fundó San Francisco del Mar Pueblo 

Nuevo. Esto trajo enfrentamientos entre ambos grupos 

 

Se mantiene vigente el sistema de cargos. Se organizan en torno a dos poderes: el 

religioso y el municipal. La organización jerárquica del primero se compone de cinco 

escalafones que concluyen con el cargo de maestro de capilla, máxima autoridad de la 

iglesia. La organización del segundo es más compleja y se articula en tres niveles que 

contienen 13 cargos. El nivel superior puede dividirse en dos subgrupos: el mayor, el 

juez de mandato, el suplente del alcalde y el suplente del presidente municipal por un 

lado, y el alcalde y el presidente municipal por el otro. Hasta el segundo nivel la 

naturaleza de los cargos es obligatoria y clausura el ciclo de servicios que todo hombre 

debe ofrecer a la comunidad; los cargos del último nivel son, por el contrario, puestos 

electivos a los que sólo se accede por el consenso comunitario. 

 

Las funciones civiles están ligadas a la actividad ceremonial ya que el orden de la 

estructura municipal supone un conjunto de obligaciones rituales vinculadas con el nivel 

y tipo de cargo que se ocupa. A los cargos más altos (presidente municipal y alcaldes) 

corresponde solicitar la lluvia y el bienestar para la comunidad. En el universo de los 

huaves, estas dos figuras representan simbólicamente dos mundos opuestos y 
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convergentes: el terrenal y el divino. Mientras que el poder presidencial se circunscribe 

a un campo administrativo, el poder del alcalde se sustenta sobre un vínculo entre éste y 

las divinidades locales: monteoks y nahuales. 

 

A esta estructura de relaciones se une la mayordomía. Su acceso no es directo y supone 

el servicio de cargos previos que, una vez cumplidos, aseguran el ascenso a la categoría 

de mayordomo. 

 

Este tipo de organización, al igual que el tequio, sólo está vigente en San Mateo del 

Mar.  

 

Los huaves son católicos, entre Dios y los hombres se organiza una amplia cadena de 

santos, vírgenes y monteoks
263

 que fungen como intermediarios y centralizan las 

actividades del culto. 

 

El norte y el sur no son sólo términos que guían a los huaves en el espacio, sino también 

en la taxonomía del cosmos. El Sur es un viento femenino: viene del mar, de las olas 

que formó la virgen de la Candelaria cuando pisó el océano; el Norte es masculino, 

procede del continente y no es ajeno a los poderes del santo patrono. Dentro de este 

sistema clasificatorio, la oposición entre derecha e izquierda encuentra su 

correspondencia en la oposición hombre-mujer. Como el hombre y la mujer, el norte y 

el sur presiden los actos de la vida y de la muerte y están presentes en gran número de 

rituales. 

 

Su vida ceremonial está ligada con la naturaleza y con los ciclos estacionales. En San 

Dionisio del Mar, una vez transcurridas las festividades de Semana Santa, autoridades y 

rezadores locales van a pedir lluvia a Cerro Cristo, pequeña isla que los huaves 

reconocen como lugar sagrado; otro es Cerro Bernal, visible desde la playa que une a 

San Mateo del Mar con el océano y hacia donde se dirigen las peticiones de este 

municipio. En su ciclo anual, los huaves de San Mateo cuentan con tres celebraciones 

importantes: la Candelaria, a principios de febrero; Corpus Christi, hacia la mitad del 

año, y la fiesta patronal de san Mateo, el 19 de septiembre. Este esquema, que distribuye 

la longitud del año en tres segmentos ubicados proporcionalmente, se reproduce con 

características similares en las otras comunidades del área. Como en San Mateo, en San 

Dionisio se festeja además de Corpus, al Cristo de Esquipulas a mediados de enero y, el 

9 de octubre, a su santo patrono. La serie Cristo de Esquipulas-Candelaria, a principios 

del año, se prolonga en la festividad de san Felipe de Jesús, que Huazantlán celebra el 4 

de febrero, mientras que la serie San Mateo-San Dionisio, hacia finales del ciclo, pasa 

por la celebración de san Francisco el 4 de octubre. Así, la distribución temporal de los 

ciclos festivos corresponde con los ciclos estacionales. 
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 Monteok designa a una entidad sobrenatural y, al mismo tiempo, al atributo que caracterizaba a las 

autoridades huaves cuando éstos eran gente de costumbre. Cuando la tradición y el respeto se 

extinguieron, los monteoks abandonaron las comunidades huaves y se refugiaron en los cerros de la 

comarca. Desde ahí gobiernan las fuerzas naturales y se hacen presentes en los rayos y en los relámpagos 

que cruzan el horizonte. 

 


