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 Fuente: Fotografía  propia. 

CAPÍTULO I. Comunidad de la Sierra Negra. 

 
 
1.1 Historia. 

 
Imagen 1. Indígena Nahuatl, Sierra Negra, Ajalpan, Puebla. 

 

     

Se ha descrito, analizado y juzgado al indio1 a través de la ideología y de la cultura en 

distintas épocas y sociedades, enfocándose en primer lugar a la polémica de su naturaleza 

física y espiritual, cuestionando el sitio que debían ocupar en la sociedad, y después acerca 

de su cultura y condición de colonizado. La tradición judeocristiana durante el proceso de 

colonización concibió al indio como “ser infiel” para valer su evangelización sometiéndolo 

a la explotación y al poder político de la iglesia.  Lo importante en este proceso es destacar 

que esto fue utilizado por el sistema colonial para destruir la cultura indígena2. 

Con la naciente burguesía liberal se pugnó por hacer desaparecer las distinciones 

entre indio y no indio, pero en realidad se mitificó la condición del primero al proclamar 

                                                 
1 Dícese el antiguo poblador de América, es decir, de las Indias Occidentales, y del descendiente de aquél sin 
mezcla de otra raza. 
2 Durand Alcántara, Carlos H. Derecho Indígena. México, Editorial Porrúa, 2002. p. XX.  

“La población indígena de México se 
encuentra reconcentrada y ha sobrevivido en 
aquellos lugares donde existía una gran 
cultura indígena prehispánica, que fue 
utilizada, en primer lugar por los 
conquistadores españoles y más tarde por los 
gobiernos coloniales y republicanos, como 
base para la organización social, economía y 
política de México” 
                                  Alfonso  Caso, 1958.
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una existencia jurídica, implicando un mayor control y explotación sobre él. Otra corriente 

que partió de la filosofía positivista planteaba la integración de la nacionalidad mexicana, 

fincada en el predominio étnico del grupo mestizo y de la negación del indio y de lo indio, 

así como de los grupos de población.  Al concluir el movimiento armado de 1910 a 1917 

surge una nueva visión del indio como un elemento importante de la ideología nacionalista, 

que enmarca desde entonces el desarrollo del capitalismo mexicano3. 

El concepto de indio debió desmitificarse, ya que implicaba asumir la posición de 

“colonización”  en contraste con los no indios. Los pueblos concretos, etnias, son todos 

indios en tanto se les asigna la posición de colonizados.  Sin embargo, en el nivel étnico se 

distinguen y particularizan, ya que aquí son mayas, nahuas, totonacos, tojolabales, pimas, 

pápagos, etcétera. 

Para definir y tener claro lo que se debe entender cuando, a lo largo de esta tesis, se 

haga referencia a comunidad  o población indígena, se da la siguiente definición: “indio es 

aquél que se siente pertenecer a una comunidad indígena, es una comunidad indígena 

aquella en que predominan elementos somáticos no europeos, que hablan preferentemente 

una lengua indígena, que posee en su cultura material y espiritualidad de elementos 

indígenas en fuerte proporción y que, por ultimo, tiene un sentido social de comunidad 

aislada dentro de otras comunidades que lo rodean, que la hace distinguirse así mismo de 

los pueblos blancos y mestizos”4.   

 Otra definición que se tomará en esta tesis es la siguiente:  

Los indios son indios no sólo porque hablan lenguas indígenas y se visten y alimentan 
a la manera de sus antepasados sino porque han conservado las remanentes del modo 
de producción prehispánico que se manifiesta en sus técnicas agrícolas y en sus 
relaciones de cooperación y ayuda mutua o por el único hecho de refugiarse en sus 
comunidades tradicionales.  

                                                 
3 Ibíd. 
4 Caso, Alfonso. Indigenismo. México, Editorial Cultura, 1958. p. 16. 
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Fundamentalmente la calidad de indio da el hecho de que el sujeto así denominado es 
el hombre de más fácil explotación  económica dentro del sistema, lo demás aunque 
también es distintivo y retardador es secundario5.  
 
De esta forma, todas las comunidades que reúnan todos estos elementos son 

consideradas indígenas, como es el caso de la comunidad de Coaxuxpa en la que se basa 

esta tesis. 

 Es bien sabido que la  población indígena de México se encuentra reconcentrada y 

ha sobrevivido en aquellos lugares en que existía una gran cultura prehispánica que fue 

utilizada, en primer lugar por los conquistadores españoles y más tarde por los gobiernos 

coloniales y republicanos como base para la organización social, económica y política de 

México. Otro hecho, de naturaleza geográfica y económica, viene a sumarse al fenómeno 

cultural: a lo largo de las dos cordilleras de la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre 

Occidental, y sobre la parte más montañosa del país, Oaxaca y Chiapas, es donde se 

conserva la mayor densidad de población y lenguas indígenas6. 

 La ubicación geográfica de estas comunidades nos llega a explicar el  porque se 

considera al indígena elemento débil de la sociedad mexicana, ya que aquellas zonas menos 

deseables desde el punto de vista económico son un foco rojo de rezago socioeconómico. 

Parecería que han sido arrojados por  llamarlo de alguna manera, de los valles hacía las 

montañas.  Es indudable que la permanencia del indio en las montañas se explica por estas 

dos razones: en primer lugar,  las montañas, como lugar menos accesibles, sufrieron más 

tardíamente la influencia de la población blanca y de su cultura y, en segundo lugar, las 

montañas como lugar menos deseable fueron dejadas en manos de la población más débil 

económica y políticamente. 

                                                 
5 Pozas, Ricardo e Isabel Pozas. Los indios  en las clases sociales de México. 9ª .ed., México, Siglo XXI 1979, 
p. 16. 
6 Ibíd. 
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Mapa 1.  Área de influencia del Imperio Azteca 

 

Fuente: Diccionario Larousse Universal p.129 
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La organización prehispánica de los indígenas y la dificultad de acceso y de 

explotación del territorio explican el fenómeno de la supervivencia de estos grupos en la 

zona sur del centro del país y en el sureste. Estos conglomerados, que en náhuatl recibían el 

nombre de “capulli” eran grupos mayas, nahuas, mixtecos, zapotecos, huastecos, totonacos, 

tarascos, por mencionar algunos de los principales existentes en el siglo XVI7. 

 Es difícil precisar la época de aparición de los pueblos nahuas en territorio 

mesoamericano y su participación en la vida de las grandes capitales, aunque puede 

asegurarse que su  llegada fue tardía.  Se estima que estos pueblos, pertenecientes a un gran 

tronco lingüístico conocido con el nombre de yotonahua, se extendieron desde el actual 

estado de Utah hasta América Central para después penetrar y se dispersarse por 

Mesoamérica en el siglo VI.  Se cree que al final del Período Clásico la frontera 

septentrional de Mesoamérica llegaba más allá  de los actuales estados de Durango, 

Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y Chihuahua, donde las penetraciones de los 

colonizadores habían alcanzado a dominar territorios cuya lengua era el náhuatl8.  

 Al derrumbarse los grandes centros clásicos, los mesoamericanos iniciaron un gran 

proceso de aculturación que se entiende como: “Transformación de su cultura, cambiando 

los aspectos arcaicos, deficientes en muchos casos nocivos, de esa cultura, con aspectos 

más útiles para la vida del individuo y de la comunidad, entendiendo  cultura en su sentido 

técnico, por aspectos más útiles de nuestra cultura”9.  Aculturación, por tanto, quiere decir: 

“contacto de culturas que comprende aquellos fenómenos que resultan cuando grupos de 

individuos de culturas diferentes entran en contacto, continuo y de primera mano, con 

                                                 
7 Ibíd. p. 13 
8 Ibid. p. 14 
9 García Márquez, Bernardo. Los pueblos de indios y las comunidades. México, El Colegio de México, 1991. 
p. 280. 
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cambios subsecuentes en los patrones culturales originales de uno o de ambos grupos”.10 La 

penetración indígena fue profunda, ya que ocuparon buena parte de la altiplanicie central, 

llegaron a las costas de ambos mares y siguieron hasta apartadas regiones 

centroamericanas. Entre los grupos nahuas se encontraban los mexicas o aztecas, pueblo 

aguerrido que en el siglo XIV llegó a establecerse en un islote del lago de Texcoco para 

fundar México Tenochtitlan y México Tlatelolco. Los mexicas, siendo este su nombre 

desde poco antes de su establecimiento en el lago, llevaron inicialmente una vida de 

sujeción bajo los tepanecas de Azcapotzalco; cooperaron para dominar pueblos 

circundantes y lucharon contra sus dominadores para arrancarles la hegemonía de la cuenca 

lacustre11. 

Así, los mexicas tenochcas formaron hacia 1431 una alianza con los acolhuas de 

Texcoco y los tepanecas de Tlacopan para expandir sus dominios, llegando a constituir el 

estado más poderoso de Mesoamérica en los siglos XV y XVI. La caída de México  

Tenochtitlan fue el triunfo más importante de los españoles, quienes desde ahí iniciaron una 

fácil campaña de conquista. Conquistadores, misioneros y los más antiguos indígenas 

registraron desde esta ciudad y sus culturas vecinas los informes más detallados de la 

historia y vida prehispánica. Por esta razón nuestra más amplia visión histórica de 

Mesoamérica es fundamentalmente náhuatl12. 

 Al elegir el termino náhuatl hay un deseo de revalorizacion cultural y lingüística, ya 

que se asocian así los dialectos modernos a la brillante cultura precolombina conocida 

gracias a los códices redactados en esta lengua en su forma clásica, y que 

                                                 
10 Aguirre Beltrán, Gonzalo. El proceso de aculturación. México, UNAM, 1957, p. 167. 
11García Márquez, Op. Cit.  p. 280. 
12 López Austin Alfredo. Textos de Medicina Náhuatl. México, Secretaría de Educación Pública, 1971, pp. 
11-15. 
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desafortunadamente en nuestra sociedad es desvalorizada debido al racismo que existe13. 

Hoy en día se sigue hablando náhuatl en México, siendo en varias decenas de miles de 

personas los hablantes, cuyo centro es la capital de México, y sus límites el estado de 

Guerrero al oeste y de Veracruz al este. 

La actitud del indígena ante su lengua y cultura es con frecuencia despreciativa en 

razón de la situación social del campesino pobre. El indígena contrarresta el desprecio que 

provoca su posición de clase disfrazando las marcas de su cultura. No se debe olvidar que, 

desde la Colonia, e incluso durante el Porfiriato, la actitud predominante fue de 

segregación; es decir, marginar al indio de toda preocupación nacional. Tampoco se le 

consideraba una clase social, pues no tenían derechos legales que los ampararan como 

tales14. 

La razón por la que se expone a grosso modo el origen de estos grupos es para hacer 

énfasis en la importancia de estas etnias.  El término de etnia debe entenderse de la 

siguiente manera: “Término global que comprendería tanto a la etnicidad como al grupo 

étnico”15. Dentro de nuestra cultura, el concepto de cultura se entiende en una acepción 

amplia como un “conjunto de factores y elementos derivados de la historia y del presente, 

de influencias sociales, ambientales, económicas y políticas que conforman la vida y 

actividades del ser humano y la vida colectiva”16.  Debido al lento desarrollo económico y 

social de nuestro país, se les ha llevado a una situación de rezago cultural, económico, 

político y social arriesgando, la pérdida de este sector tan grande que nos caracteriza.  

                                                 
13 Ibíd. 
14 Durand. Op. Cit. p XXII. 
15 Sugiura Y, Yoko. En torno a los problemas étnicos en la arqueología regional. 2ª ed,  México, UNAM, 
1991. p. 244. 
16 Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, constituida en la UNESCO en 1991. Un concepto tomado del 
trabajo de coordinación de Víctor L. Urquidi. México en la globalización. México, Fondo de Cultura 
Económica/Latinoaméricana, 1996, p. 110. 
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Para efectos del análisis de este rezago económico y social se encontró una 

estadística realizada en 193517 por el maestro González Velasco en la cual hizo una ligera 

descripción de las condiciones en las que vivían las regiones mixteca, chatina, zapoteca y 

azteca del estado de Oaxaca y una pequeña parte de Puebla. Destaca que, a pesar del paso 

del tiempo, en la actualidad los indígenas siguen viviendo en las mismas condiciones tan 

precarias de vida en cuanto a alimentación, vivienda, cultura, agricultura, industria, 

etcétera. 

Un aspecto comparativo dentro de la estadística es el comercio, donde los 

campesinos indígenas, además de no encontrar las vías de comercio local -mucho menos 

nacional o internacional-, no producían suficiente siquiera para el autoconsumo, trayendo 

como consecuencia una inactividad comercial local.  

De cualquier forma, el papel del indio en la historia de nuestro país ha implicado 

diversas situaciones, factores, problemas y soluciones que han repercutido fuertemente en 

su expresión cultural, usos y costumbres tradicionales. Condicionado por el exterior en sus 

formas de vida, se ha enfrentado a culturas distintas, resistiendo embates a través del 

reforzamiento de sus tradiciones.  Incluso sus formas y estilos de vida han llegado a 

depender económicamente de las instituciones estatales que proporcionan ayuda a través de 

proyectos en diversas regiones, algunos de ellos enfocados a la producción cultural. 

 

1.2 Comunidad de la Sierra Negra: Coaxuxpa. 

La región sur del estado de Puebla se caracteriza por una diversidad de formas de vida 

correspondientes a diferentes procesos de integración entre las poblaciones rurales de la 

                                                 
17 González Velasco, D. Las condiciones actuales de Grupos indígenas. México, Talleres Gráficos de la 
Nación, 1995. p.5. 
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sociedad nacional. El punto más interesante es la transformación del campesinado de clase 

poco diferenciada internamente a una estructura social polarizada. 

La Sierra Negra se localiza al Sur del estado y se extiende hasta el extremo norte de 

Oaxaca, corriendo de nornordeste hacia sur sureste, siendo delimitada por la Sierra 

Mazateca y Zongolica en Oaxaca y Veracruz. 
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Mapa 2: Mapa de la Sierra Negra, del Estado de Puebla 

Fuente: Mapa no publicado, facilitado por personal de SEDESOL. México 2003. 
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     Imagen 2: Vista panorámica de la  Sierra Negra, estado de Puebla. 

 

 

La región de la Sierra Negra es de relieve montañoso, con alturas de entre 2,000 y 

2600 metros sobre el nivel del mar y crestas montañosas de hasta 300018. La mayoría de 

estas áreas están abiertas a los vientos con una elevada humedad proveniente del Golfo de  

México, provocando precipitaciones en toda la región y llevando a una agricultura de 

subsistencia. El clima en la zona es templado subhumedo con lluvias en verano.  La 

temperatura media anual varía de entre 12 y 17 grados centígrados y la precipitación total 

anual es de 800 a 1,300 milímetros,  aunque existen lugares donde la precipitación es 

menor. Se presenta un periodo de sequías durante los meses de mayo y octubre19. Como 

                                                 
18 SEDESOL.  Diagnóstico General de las Condiciones de Vida y Trabajo de los Jornaleros Agrícolas en el 
Estado de Puebla. Programa Nacional de Solidaridad de Jornaleros Agrícolas, México, 1993. 
19 Ibid. p. 2. 

      Fuente: Fotografía  propia. 
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Fuente: Tabla de elaboración propia. 

podemos imaginar, la Sierra Negra se conforma de varios microclimas, topografías, suelos 

y una variedad de vegetación.  

Se hace mención de lo anterior con la intención de dar un panorama acerca del 

medio ambiente y las condiciones climatológicas en las que se encuentra esta población y 

de esta manera tener una mayor comprensión acerca de su problemática. 

 

1.3 Condiciones de vida 

Los 9 municipios20 de la Sierra Negra poseen un total de 138.7 mil habitantes, de los cuales 

el 50.6 % son mujeres y el 49% hombres distribuidos en 502 localidades. La dispersión 

acentuada de esta región tiene su explicación en la tasa de crecimiento poblacional del 

1.9%, la cual es inferior a la estatal (2.5%)21. En este subcapítulo es necesario exponer de 

forma más detallada las condiciones de vida en las que se encuentra esta comunidad. 

     Tabla 1.  Diagnóstico general de las condiciones de vida y trabajo. 

SERVICIOS ESTADO OBSERVACIONES 
Drenaje NO EXISTE La gente en algunos casos utiliza la 

llamada “letrina” o “ al raz del 
suelo” 

Red de Agua Potable NO EXISTE Algunas ocasiones hierven el agua 
de alguna tomas o del río 

Cableado Eléctrico NO EXISTE Aunque está el cableado el servicio 
no funciona22  

Vías de Comunicación PRECARIA Existe un teléfono en una casa 
privada23 y carreteras en malas 
condiciones. 

Infraestructura en Vivienda PRECARIA Casas construidas en madera, techo 
de lámina de cartón y piso de tierra24. 

Educativa PRECARIA Sólo existe en los niveles preescolar 
y primaria  

Salud PRECARIA Deficiencia de medicamentos. No 
existe la atención médica de 
urgencia. 

                                                 
20 Coyomeapan, Tlacotepec, Eloxochitlan, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, San Antonio Canada, Zoquititlan 
y las partes altas de Caxcatlan y Ajalpan. 
21 Ibíd. p.4. 
22 La red de cableado se implementó en 1998, mediante el programa de Electrificación Rural del Gobierno del 
Estado de Puebla.  Sin embargo, en la actualidad el servicio es deficiente. 
23 Se puede tener acceso a la comunidad a través de dos carreteras de terrecería, las cuales tienen que ser 
reparadas después de la temporada de lluvias. 
24 El 83% de las casas están construidas de esta forma; el 17% restante, con cemento. 
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Una problemática digna de atender dentro de estas condiciones de vida es el 

saneamiento ambiental.  El deterioro del mismo repercute en la salud de la población, 

elevando la incidencia de enfermedades gastrointestinales.  Además, la falta de 

preparación y capacitación para desempeñar otras actividades laborales se aúna a la falta de 

fuentes de empleo, lo que  trae como consecuencia la migración de campesinos hacia los 

estados de Veracruz y Oaxaca al corte de café y caña.  

La pobreza redunda en diversos factores de bienestar, como es el caos alimenticio. 

Se observan cuadros de desnutrición, sobre todo entre la población infantil. No debe dejar 

de tomarse en cuenta el crecimiento demográfico acelerado debido a la falta de educación o 

información referente a la planificación familiar25. 

 Los habitantes de la Sierra Negra viven en condiciones verdaderamente marginales 

respecto a los estándares nutricionales y con una alta morbilidad por diversas 

enfermedades. Estos aspectos no son aislados.  Más bien existe una relación intrínseca entre 

ambos, ya que una alimentación balanceada propicia una mayor resistencia a enfermedades. 

Es claro que el problema de alimentación incide en las causas de morbilidad, siendo la 

desnutrición un problema grave de mortalidad. 

 En este sentido, y haciendo énfasis en la desnutrición, vale la pena mencionar que, a 

través de estudios realizados por el PRONJAG y la UDLA se ha logrado ver cómo el 

consumo del jornalero ha ido decreciendo, de tal forma que entre la población infantil se 

encuentran niveles de desnutrición del 1º y 2º grado, llegando en algunos casos extremos, 

como el de algunas poblaciones de la Sierra Negra, hasta el 3º26.  

                                                 
25 Trabajo de investigación y entrevistas. 
26 SEDESOL. Plan de mediano plazo 2001 - 2006. Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, Coordinación 
Estatal Puebla, México, 2000. 
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 Con referencia a la atención médica, en el sector salud existe un déficit del 50% 

aproximadamente en la atención del primer nivel (consulta externa).  No obstante, el mayor 

problema se registra en la atención de segundo nivel (hospitalización), que alcanza casi el 

80% de déficit27. Otro factor indicativo de marginalidad es el aspecto educativo.  Los 

índices de analfabetismo alcanzan en la región el 47% entre la población mayor de 15 años. 

Lo anterior obedece principalmente a la precaria situación económica que obliga a las 

personas de este lugar a trabajar y emigrar desde temprana edad, imposibilitando de esta 

manera su asistencia y constancia a la escuela28. Como se puede observar en la tabla 229. 

Tabla 2. Datos demográficos de la Comunidad de Coaxuxpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla de elaboración propia. 

Los bajos niveles educacionales se deben al ausentismo magisterial, ocasionado por 

cuestiones de inaccesibilidad a la zona e insuficiente infraestructura escolar.  En cuanto a la 

primaria, existe un déficit de 60%.  Esto es sólo una muestra de la desvinculación de la 
                                                 
27 SEDESOL. Diagnóstico Nutricional en la Sierra Norte de Puebla. Primer informe. Programa Nacional con 
Jornaleros Agrícolas, Coordinación Estatal Puebla. Puebla, 2002. 
28 SEDESOL. Diagnóstico General de las Situaciones en Unidades de Trabajo de Expulsión. Entrevista a 
Oscar Gómez Castro. Promotor social. pp. 1 – 5. 2004.  
29 Ibíd. 

COAXUXPA 
PUEBLA 

DATOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS 

 
Población Total: 2400 

       Población Total 
       Jornalera: 753 

 
   Total de familias: 480. 

        Total de familias 
        Jornaleras: 100 

EDUCACIÓN 

Asisten a la escuela 
Niños: 97. 

No asisten a la escuela: 
228. 

Analfabeta: 210 
Alfabeta: 91 

Niveles Educativos: 
Preescolar y Primaria

        SALUD 
Centro de Salud 

Promotores comunitarios 
Medicina Tradicional  

TRABAJO 
 

Población Trabaja: 
Jornaleros 385 

MUJERES: 150 
CONDICIÓN 
ETNICIDAD 

 
Pueblo indígena: Náhuatl 

Hablan Lengua  indígena: 
646. 

Bilingües: 148 

DOCUMENTOS 
Con acta de Nacimiento: 

200 
Sin acta de nacimiento: 

553 
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enseñanza y sus necesidades  de aprendizaje30. Como se pudo observar en la tabla 2,  los 

porcentajes de educación reflejan claramente el arraigo de pobreza existente, debido a que 

los jóvenes indígenas deben incorporarse a edades muy tempranas al trabajo causando altos 

niveles de deserción escolar. 

Otro problema grave que se tiene en esta comunidad es el mal uso se técnicas 

empleadas para labrar la tierra.  La principal consecuencia es el desequilibrio de ésta, 

impidiendo al campesino productor sembrar o producir y mucho menos arrendarla para 

obtener un beneficio económico de ella.  El campesino se ve obligado a buscar nuevas 

alternativas de ingresos en programas de gobierno, como lo es el de jornaleros agrícolas. 

      La falta de un monto salarial se refleja en los indicadores principales como el 

bienestar social, la salud, la vivienda digna, la imposibilidad de un ascenso social por 

medio de la educación. Todo esto ubica a esta comunidad en una desventaja ante otras 

dentro del país.  Esta realidad es mal comprendida por la sociedad de comunidades más 

civilizadas, y no sólo es mal comprendida, se llega al extremo de que inconsciente o 

concientemente se les margine con cierto racismo y desprecio. 

 En relación a la calidad de los servicios, 49% de la población carece de agua 

potable.  El 63% no cuenta con sistema de drenaje, existiendo éste únicamente en 

poblaciones muy localizadas, generalmente en las cabeceras.  Por último. el 56% de los 

habitantes carece de energía eléctrica31. 

En referencia a la vivienda, el 76% de la población ocupa casas con piso de tierra, 

paredes de adobe o madera en malas condiciones (es decir, seguridad y resguardo).  En esta 

comunidad son comunes los techos de lamina, cartón, o tejamanil y que algunas casas 

                                                 
30 Ibid. p. 6. 
31 Loc. Cit. 
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tengan refuerzos de tablas de madera en el techo.  Otro material de uso frecuente para la 

construcción de viviendas son las pencas de maguey32. 

Como ya se ha mostrado en el mapa anterior, por el poniente de la Sierra se accede 

desde la capital del estado en primera instancia a través de la autopista México - Oaxaca y 

en segundo término por las carreteras Tehuacan – Orizaba y Tehuacan - Oaxaca. Todas 

estas vías de acceso presentan una gran deficiencia en cuanto al  mantenimiento.  La gran 

mayoría aún no están pavimentadas.  Las carreteras que llevan a la comunidad de 

Coaxuxpa son lo que comúnmente  se conoce como terrecería.  A esto deben sumarse las 

condiciones climatológicas de la región que dificultan  aún más el acceso. 

Otro obstáculo para el desarrollo de esta sociedad es, como ya se ha mencionado, la 

carencia de alimentación y de vestido, la cual conduce a un nivel alto de desnutrición.  Las 

enfermedades virales se deben principalmente a las altas temperaturas y sus bruscos 

cambios, afectando principalmente a niños y jóvenes. Con esto se afirma que la pobreza y 

marginación son males endémicos que impiden el desarrollo de las capacidades 

individuales. 

 

1.4 Actividad económica 

Un 76% de la población indígena económicamente activa se ubica en el sector primario, ya 

que el secundario es prácticamente inexistente en la región, según el Censo General de 

Población y Vivienda de 1999. Por lo tanto, las condiciones de vida son sumamente 

difíciles.33 El estrato económico preponderante es el campesino, principalmente en la  

“fruticultura con agricultura de subsistencia”. Uno de los principales factores de riesgo para 

                                                 
32 Loc. Cit. 
33 Gómez Gonzáles, Gerardo y Mata García, Bernardino. Identidad y Cultura y Derechos de los Pueblos 
Indios de México. España, Oñati,  julio 2000. p. 180. 
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este sector es que la agricultura en la Sierra Negra es  de temporal orientada hacia la 

subsistencia de las unidades que la habitan. La actividad es principalmente de 

autoconsumo.  

Como dato importante, la producción de maíz, intercalado con las plantaciones 

frutales, puede alcanzar rendimientos de 0.8 ton/ha. La siembra de maíz es en el mes de 

abril y se cosecha en la última semana de septiembre y la primera de octubre. El sistema de 

producción típica, es decir, la unidad de superficie de producción familiar, comprendería 

una parcela de frutales, de los cuales el 50% es de manzana; 45%, de ciruela y 5% de otros. 

Esto se complementan con el maíz y granos básicos. Solamente en regiones más altas se 

lleva a cabo una incipiente explotación ovina, principalmente para el autoconsumo. Un 

importante aspecto a considerar dentro de este sector es la cuestión climatológica, ya que 

las heladas no permiten una producción mayor para tener una actividad comercial. La poca 

cantidad producida los ha colocado en una desventaja comercial.34 

      Otra fuente de trabajo importante es la cafetalera con una actividad comercial 

singular en la Sierra Negra. La mayor parte de la productividad se localiza en los 

municipios de Tlacotepec y  Eloxochitlan con el 81%.  La difusión masiva en la región fue 

en la década de los setenta, cuando el café empezó a ser visto como una opción de 

reemplazo para el cultivo de caña de azúcar destinado a la producción de panela con 

posibilidades de colocación en el mercado.35 

      Sin embargo, en 1989 se produjeron heladas para estos cultivos, haciéndolos caer en 

un desprestigio comercial. Como consecuencia, se abandonaron las labores de 

mantenimiento de cosecha. Este sector continúa siendo importante debido a la cantidad de 

                                                 
34 Entrevista con Fernando Cortez Vega, presidente de Jornaleros Agrícolas.  Mayo 2003. 
35 SEDESOL. Diagnóstico de la Zona Cafetalera. Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas. Coordinación 
Estatal, Puebla. 2002. 
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hectáreas utilizadas: 4,290, utilizadas en los municipios de Coyomeapan, Eloxochitlan, 

Tlacotepec y Zoquitlan36. 

En la última temporada de corte de café, los jornaleros obtuvieron, por kilo de café 

cortado, entre $0.70 y $ 0.90, aunque al final de la temporada el precio fluctuó entre $ 0.80 

y $ 1.00.  Las variaciones corresponden a la cantidad de grano por cortar, así que el ingreso 

promedio en este caso oscila entre $50.00 y $80.00 diarios.  El resto de las actividades 

agrícolas que implica este cultivo son pagadas por jornada diaria, percibiendo los 

trabajadores $ 35.00 en promedio; $210.00 a la semana.37 

El pago de un cortador es a destajo, recibiendo en esta última temporada entre 

$15.00 y $20.00 por tonelada de caña cortada. Siendo que en promedio una cuadrilla de 

entre 8 y 10 personas puede cortar cerca de 15 toneladas diarias, se tiene un ingreso de 

$225.00 a $300.00 diarios divididos entre los integrantes. En cambio, para las otras labores 

el jornalero gana  $60.00 diarios.  

Sin considerar además que los trabajadores no están sujetos a un seguro médico y 

que ejecutan largas jornadas de entre 10 y 12 horas, sin olvidar las pésimas condiciones de 

hacinamiento38 que sufren durante su estancia en los campos de cultivo.   La deficiente 

nutrición, acompañada de la deficiencia que existe en los servicios de salud, convierte a 

este sector en uno de los eslabones más débiles de la cadena social del país39. 

Otro recurso con posibilidades comerciales lo constituyó el corte de árboles para la 

obtención de madera. Esta actividad llevó a un creciente problema de deforestación de 

suelos con preeminencia forestal, evaluados hasta en un 70% de su superficie y a la pérdida 

                                                 
36 Ibíd.. 
37 Entrevista con el C. Euferimes Palacios, Promotor de Zona. Enero 2004 
38 Acción de amontonar. 
39 Ibíd. 
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de suelos fértiles de manera gradual, factores que han repercutido en el empobrecimiento de 

las familias serranas.40  A pesar de lo anterior,  la actividad silvícola constituye una fuente 

de ingresos y ahorro para las familias campesinas. Como dato adicional, y para ejemplificar 

mejor la crisis silvícola que vive la zona, es necesario mencionar que únicamente existen 

dos aserraderos con permiso de usufructo, lo cual repercute directa y drásticamente en el 

precio del producto.41 

De lo anteriormente expuesto se deriva que sustancialmente las actividades 

agrícolas más importantes son el corte de caña y café. El promedio de expulsión anual de la 

Sierra Negra es de 5000 cortadores que, entre octubre y mayo salen a trabajar organizados 

en cuadrillas.  Como se puede apreciar, los jornaleros encarnan una situación donde se 

diseminan esquemas, buscando la forma de reproducirse socialmente y con patrones 

tradicionales. Esta circunstancia, que es el panorama generalizado, ubica a los jornaleros 

poblanos como un sector primario de atención con el fin de mejorar sus expectativas para el 

desarrollo de la pobreza y marginación.  

Cuando pretendemos abordar la cuestión étnica en esta tesis, se presentan una serie 

de problemas que se deben ir solucionando paulatinamente. Para iniciar, se debe  partir del 

modo de vida que tienen nuestras etnias y comprender que no se deben implementar 

modelos civilizatorios, ya que la integración del indígena no debe significar pérdida de 

valores, tradiciones y lengua.  Es decir, ya no hay que “integrar” al indio a la sociedad 

nacional; ahora hay que “ayudarlo”, gestionando lo que necesita para su desarrollo. Esta 

situación terminará integrándolo de una forma disfrazada y matizando una política 

neopopulista muy concreta. 

                                                 
40 SEDESOL. Programa de Mediano Plazo 1995-2000. Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, 
Coordinación Estatal, Puebla. México. 
41 Ibíd. 
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Con esto se concluye que el indigenismo oficial en México ha tenido un desarrollo 

desigual, ya que los distintos gobiernos han mostrado intereses muy diversos para hacer 

salir al indígena del estancamiento secular42 que lo ha tenido marginado del rito de progreso 

nacional. 

 

1.5 Participación del gobierno, líneas de acción, programa SEDESOL y su problemática. 

En Puebla, el desequilibrio regional constituye uno de los problemas fundamentales.  Es 

considerado el de mayores consecuencias de carácter social y como un obstáculo al 

desarrollo de caminos para el crecimiento económico. Aunado a que no en todas las 

regiones existen recursos naturales de la misma clase, magnitud y calidad, los recursos 

humanos no se encuentran distribuidos de una manera uniforme.  La mano de obra y la 

fuerza empresarial abundan relativamente en unas regiones por encima de otras.  El capital 

tampoco obedece a la homogeneidad en cuanto a su distribución. 

Como hemos podido analizar en el desarrollo de este capítulo, existe una gama de 

necesidades y de problemas que requieren atención inmediata en esta comunidad. La 

problemática de la Sierra Negra se encuentra focalizada en  condiciones marginarles que 

son generadas por la pobreza, la falta de alternativas productivas y el nivel de 

analfabetismo de sus moradores. 

Este es el apartado conceptual y teórico donde se mencionará la participación del 

gobierno y las líneas de acción según los programas y reglas de operación.  La segunda 

parte es aún más interesante, ya que se analizará la implementación de dichas reglas y sus 

resultados, puesto que una cosa es la teoría y otra muy distinta es la implementación de ella. 

                                                 
42 Estancamiento en el que han vivido desde hace siglos. 
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La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del Gobierno Federal intenta 

impulsar una política social con y para los pobres de esta comunidad, la cual sienta las 

bases para un desarrollo humano y social sostenido incluyendo a toda la sociedad indígena, 

promoviendo espacios y mecanismos para su participación responsable. Es una política que 

tiene la “intención” de ser integral, sostenida, plural e incluyente, preventiva y no paliativa; 

que se dirige más a las causas y con la responsabilidad de reducir la pobreza extrema, 

generar la igualdad de oportunidades para los grupos más pobres y vulnerables y fortalecer 

el tejido social fomentando la participación y el desarrollo comunitario43. 

Para lograr esto, la SEDESOL ha creado el Programa de Atención Nacional de 

Jornaleros Agrícolas, cuyo objetivo general es contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida y de trabajo de la población jornalera agrícola, así como de los 

procesos de coordinación, la participación de instancias públicas de los tres órdenes de 

gobierno y de organismos sociales y privados, nacionales e internacionales relacionados 

con la problemática de la población jornalera agrícola.44 

Entre los 19 municipios que se han atendido en la zona oriente se encuentran 

Ajalpan, Coxcatlán y Coyomeapan, Eloxochitlán, Huitziltepec, Quecholac, Tecamachalco, 

Tlacotepec de Benito Juárez, entre otros.45  En este caso de estudio es de interés el 

municipio de Ajalpan, localidad Coaxuxpa. Existen otras zonas importantes de 

concentración jornalera que se caracterizan por la explotación y comercialización regional 

y nacional de sus productos, que son La Mixteca, Atlixco y Tecamachalco, al sur la región 

                                                 
43 Entrevista con la antropóloga Ma. Eugenia Pastor, Responsable de investigación del Programa Jornaleros 
Agrícolas. Enero 2004 
44 Secretaria de Desarrollo Social. Programa de Mediano Plazo 2001-2006. Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas, Coordinación Estatal Puebla. Puebla, México. 2000. 
45 Tepanico de Lopez, Tuxtepec, San Gabriel, Vicente Guerrero, Zinacantepec por mencionar algunos, ya que 
tanto en el occidente del estado de Guerrero como en la Sierra Norte se ha independizado el programa. 
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de San Martin Texmelucan.46  En Puebla se iniciaron estas actividades en octubre de 1993 

con el acuerdo de un diagnóstico general de las condiciones de vida y trabajo de la 

población jornalera, donde se vio reflejado lo siguiente: 

 El 16.25% de la población en el estado es jornalera, lo cual da una cantidad de 

139,000 personas.  Es por esto que el programa PRONJAG - Puebla enfocó su atención 

hacia las regiones donde la concentración jornalera es relevante a través de coordinaciones 

regionales, las cuales, a partir de 1994, han funcionado de manera constante. Según el 

último Diagnóstico General de las Condiciones de Vida y Trabajo de los Jornaleros 

Agrícolas en el Estado de Puebla, de 166,899 jornaleros, 1,353  pertenecen a la comunidad 

de Coaxuxpa, de las cuales 753 son jornaleras que se ocupan de alrededor de 100 familias.   

166 mujeres jornaleras están dedicadas a la actividad de tejido en lana con pedal o telar de 

cintura, como se muestra en el tabla 2. 

 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo publicada por el INEGI en 1996, la 

población jornalera suma 166,899 personas, de las cuales 148,878 son hombres y 18.021 

son mujeres.47  Tomando en cuenta esta cantidad de población, y de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Empleo en Zonas Indígenas publicada por la misma dependencia 

gubernamental en 1997, es factible deducir que el 45% de los jornaleros agrícolas son 

indígenas; es decir, 75,875 trabajadores agrícolas hablan alguna lengua indígena y se 

identifican como tales.  De ellos, el 82% es población masculina y el 18% femenina. 

 De acuerdo a esta raíz indígena - campesina el jornalero presenta diversas 

características en cuanto al tipo de actividad en la que se inserta y desenvuelve, 

desarrollando asimismo una dinámica migratoria.  Además de impulsar la organización 

                                                 
46 Ibíd. p. 8. 
47 Loc. Cit. 
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social de los jornaleros agrícolas, es necesario construir e impulsar procesos participativos, 

corresponsales y autogestivos que sirvan como base en la detección de sus necesidades y 

demandas, así como en la ejecución de programas, proyectos, acciones y la evaluación de 

resultados.  

La SEDESOL debe coordinar la participación interinstitucional en proyectos 

sociales y económicamente viables, que favorezcan el desarrollo de capacidades y 

oportunidades, la equidad y el arraigo de la población en sus comunidades de origen.48 

De forma concreta, el objetivo principal del Programa de Jornaleros Agrícolas   es 

“coadyuvar el mejoramiento integral de las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros 

agrícolas”.49  Otros objetivos son:50 

 Contribuir en la resolución problemática jornalera a través de propuestas integrales. 

 Impulsar y reformar la organización mediante comités. 

 Fortalecer los procesos de capacitación para el trabajo y empleo. 

 Articular la participación de éstos en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos 

necesarios para el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas de vida. 

 En Puebla el sector jornalero presenta diversas características en cuanto al tipo de 

actividades en que se inserta y desenvuelve el indígena, desarrollando una dinámica 

migratoria.  Existe también un sector de capital humano que trabaja la tierra con esquemas 

de temporal y medios rudimentarios.  Así, los productores rurales empobrecidos se ven 

obligados a buscar formas alternativas para complementar un ingreso de subsistencia.  

                                                 
48 Ibid. p. 10. 
49 Programa de Mediano Plazo. Op. Cit. p. 3. 
50 SEDESOL. Manual de Promoción Social. Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas, México, D. F. 
2002. 
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Las dos grandes regiones de concentración de mano de obra jornalera son la Sierra 

Norte y la Sierra Negra.  La segunda, como zona de expulsión, concentra a más de 3,000 

trabajadores agrícolas que van al corte de café y caña a Veracruz y Oaxaca. Sin embargo, 

existen otro tipo de actividades comerciales, aunque a menor escala, que de igual forma 

emplean mano de obra para su desarrollo.  Entre ellas están el plantío de flor, hortalizas y 

las tejedoras de lana de pedal y telar de cintura, no siendo ésta una actividad agrícola sino 

completamente artesanal.51 

La interacción de estas realidades o actividades no es casual ni accidental, ya que 

los movimientos jornaleros de una región a otra evidencian su carácter como vinculo entre 

los ámbitos de marginalidad y modernización del agro, reproduciéndose la relación 

funcional en la que el excedente social extraído al trabajo agrícola posibilita la producción 

de cultivos comerciales. 

De manera global, las condiciones en que habitan los jornaleros pueden identificarse 

en un grado de marginación muy alto y medio.  El 90% de las zonas que constituyen el 

universo de atención del programa están calificadas como prioritarias, habiéndose integrado 

al programa de 250 micro regiones del Gobierno Federal. 

La dinámica migratoria definida por estas actividades coloca al Estado como una 

zona intermedia en la cual existen zonas de atracción y expulsión.  Los flujos migratorios 

pueden darse tanto al interior como al exterior de la entidad y la población jornalera logra 

diferenciarse de acuerdo a su vínculo con la tierra.  

Existen diferentes clases de jornalero.52 

                                                 
51 Entrevista a la  antropóloga Ana María Cruz Torres, promotora asignada a la zona.  Mayo 2003. 
52 Ibíd. 
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Jornalero clásico. Trabajador agrícola que no posee tierras.  Vende su mano de 

obra a grandes y medianos productores, habitando en condiciones de pobreza extrema. 

Jornalero aparcero. Propietario de pequeños solares53 o arrendatario que trabaja en 

terreno ajeno. 

Jornalero acasillado. Vive en las grandes fincas donde se produce café, laborando 

todo el año en distintas actividades agrícolas del aromático. 

Jornalero especializado. Asalariado agrícola que ha desarrollado cierta 

especialización y destreza para algunos cultivos, pudiendo vender su fuerza de trabajo en 

mejores condiciones. 

Campesino pobre. Posee pequeñas parcelas de tierra que no alcanzan a satisfacer 

las necesidades familiares durante periodos significativos. 

En este estudio nos enfocamos a las clasificaciones de jornalero clásico y campesino 

pobre, ya que, como se definió con anterioridad, son los tipos de trabajador que se ven en la 

necesidad de salir a vender su mano de obra una vez al año por un periodo de 6 meses a la 

actividad de corte de caña.  En el peor de los casos, si no llega a ser suficiente el corte de 

caña, cuyo un salario oscila entre los $12. 00 y $150.00 semanales,54 decide ir en busca del 

sueño americano,55 dándose los factores y efectos de  la migración.  

Es aquí donde comienza la problemática en que se enfoca esta tesis. Una vez que se 

da la dinámica de migración de hombres, esposos y padres a otras actividades económicas, 

las mujeres,  esposas y madres quedan al frente de toda responsabilidad económica, 

familiar y social. Antes de que se implementara el Programa de Jornaleros Agrícolas en 

                                                 
53 Jornalero que combina su fuerza laboral con el trabajo agrícola y el urbano. 
54 Diagnostico General de las Condiciones de Vida y Trabajo. Op. cit. p .5. 
55 Se le conoce de esta forma al momento en que una persona sale de su comunidad y del país, generalmente 
de manera ilegal, para ir a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida para él y su familia sin 
importar el riesgo. 
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esta comunidad, las únicas actividades a las que se dedicaban estas mujeres eran como 

amas de hogar y al pastoreo de animales para el consumo propio.  Sin embargo, ninguna de 

estas actividades representa una fuente de ingresos económica, por lo que se veían 

imposibilitadas a actuar en un caso extremo de emergencia como las enfermedades, 

accidentes o algún otro imprevisto.   

Es por esto que el Programa de Jornaleros Agrícolas implementó un proyecto  

productivo para un grupo de mujeres jornaleras con los siguientes objetivos:56  

 Capacitar y aprovechar los conocimientos de las mujeres indígenas de la comunidad 

de Coaxuxpa en la elaboración de prendas de vestir y artículos artesanales. 

 Rescatar tradiciones y conocimientos de tejido que las jornaleras practican desde 

tiempo atrás. 

 Fortalecer los conocimientos de la población beneficiada en aspectos y actividades 

de su interés y que impliquen utilidad y facilidad para su desarrollo. 

 Complementar el taller de capacitación de tejido, donde se imparte la instrucción 

adecuada en la confección de prendas de vestir, técnicas y diseños de tejido. 

 Ofrecer un producto que, por su calidad y cantidad, satisfaga las necesidades de la 

población regional. 

En la comunidad de Coaxuxpa, la baja productividad de la tierra, aunada a la 

generalizada pobreza extrema, obligan a cientos de indígenas varones a migrar, durante un 

lapso promedio de seis meses al año.  Familias enteras o varones abandonan la región, 

derivando en que cientos de mujeres indígenas se enfrenten a ser representantes de familia, 

ingeniándoselas para mantener a sus hijos ante la incertidumbre del regreso del cónyuge. 

                                                 
56 SEDESOL. Ficha Técnica para Proyectos Productivos. Jornaleros Agrícolas. México, 2002. 
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Por muchas generaciones se ha transmitido la habilidad de hilar y tejer lana de 

borrego, siendo una opción de producción artesanal para estas mujeres.  Aunque las 

técnicas de tejido se han modificado con los años, se sigue usando el malacate de origen 

prehispánico y el telar de cintura,  por lo cual su producción se ve disminuida en razón del 

tiempo que toma la elaboración de los productos. Por ende, el mercado hasta ahora es 

básicamente regional.  

El proyecto contempla además la creación de una infraestructura básica técnico-

operativa para el desarrollo de las actividades de capacitación, en las que se recibirá 

asesoría de los miembros de la Red de Promoción Social del Programa, del proveedor de 

los telares y de otros capacitadores provenientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. (PROBECAT). 

 

Tabla 3: Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas.  Formulario básico para la programación y evaluación de proyectos, por 

unidad de trabajo 2002 - 2006. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
PROGRAMA NACIONAL, JORNALEROS AGRÍCOLAS 

COORDINACIÓN ESTATAL, PUEBLA. 
GRUPO DE MUJERES INDÍGENAS 

Línea de acción Nombre del 
proyecto 

Producto Monto 
Aportación 

Lugar Unidad 
Ejecutora. 

Empleo, 
capacitación y 
productividad 

Asistencia 
técnica para 
producción, 
capacitación 

para el trabajo, 
taller para 
tejedoras 

Prendas de 
vestir y 
artículos 

decorativos 

$ 2,500.00 
 
 
 

Mano de obra e 
infraestructura. 

$ 95,000.00 

Coaxuxpa, 
Ajalpan. 

PRONJAG  
INEA 

SAGAR 
 
 

PRONJAG 

Fuente: Tabla de elaboración propia57. 
 

El  programa funciona de la siguiente manera.  Retomando la tradición artesanal de 

tejido en lana, las personas de la comunidad, a través de una cooperativa y especialmente 

las mujeres, han invertido en la construcción de un taller muy rústico de madera. El 

                                                 
57 Programa de Mediano Plazo, 2001-2006. Op cit.     
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gobierno federal  invirtió en la compra de pedales y el estatal les ha proporcionado  la 

materia prima  y  capacitación.  

Tabla 4: Materiales para el impulso del proyecto. 

Materiales Maquinaria y Equipo Cantidad Costo $ 
- Telar Colonial de 4 pedales de 
1.40 metros de ancho. 
- Lana por kilo 
- Hilaza de Algodón. 
TOTAL 

1 Telar 
 

50 kgs. 
200  kgs. 

20,000.00 
 

5,560.00 
4,440.00 

30,000.00 
Fuente: Programa Mediano Plazo. SEDESOL, 2002.58 

Tabla 5: Estructura Financiera. 

 

Total Federal Estatal Productores Beneficiarios Otros 

37,500.00 30,000.00   7,500.00  

Fuente: Programa Mediano Plazo. SEDESOL, 2002.59 

 

El proyecto contempla un largo plazo de funcionamiento, situación que favorece a 

las beneficiarias, quienes adquirirán conocimientos durante la capacitación impartida y la 

práctica constante.  Posteriormente conseguirán perfeccionar los productos elaborados y 

colocarlos con mejores precios, fortaleciendo su economía doméstica, y capacitando, en 

una segunda etapa del proyecto, a otras mujeres interesadas en una elaboración  más 

variada de productos. 

El primero será un grupo de 15 mujeres indígenas de Coaxuxpa, del cual se 

conformará un comité para efectos de administración y control del proyecto que contará 

con la asesoría de los miembros de la red.  Por último, la ficha técnica menciona que en 

virtud del rescate y la capacitación en el ramo a las artesanas y  con la elaboración de 

                                                 
58 Ibid. 
59 Ibid. 

Estructura Financiera
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nuevos modelos, se espera la colocación de los productos en diversos mercados de 

comercialización, lográndose un importante beneficio regional en todos los sentidos.  

La primera pregunta que surge es: ¿Cómo?  Las siguientes son: ¿Han cumplido con los 

objetivos de su programa?, ¿Cuál es la realidad de esto? 

Efectivamente, se ha organizado a las mujeres de la comunidad con el fin de crear 

una coordinación que se dedique a la creación y elaboración de artesanía mexicana.  En este 

caso, se busca fomentar la  actividad artesanal y la laboral, y de esta manera cumplir poco a 

poco con los objetivos del programa. Existe una responsable que se encarga de coordinar 

las actividades y fungir como portavoz entre los coordinadores del programa de jornaleros 

agrícolas y las productoras. Esta dinámica se puede observar en la  ilustración siguiente: 

Imagen 3: Junta de mujeres que participan con Jornaleros Agrícolas, Sierra Negra. 

 

 

Las actividades son coordinadas y supervisadas por coordinadores y  promotores 

asignados a los programas. Sin embargo, en el proyecto existen deficiencias que impiden el 

cumplimiento de dichos objetivos.  En un orden de prioridades son las siguientes: 

 Fuente: Fotografía  propia. 
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 La infraestructura del taller artesanal, designado para las labores artesanales de estas 

mujeres no está en condiciones para que se pueda llevar un trabajo de calidad, ya  que esta 

construido rústicamente con tablas de madera que dejan pasar la humedad, tanto a los 

pedales como a los artículos producidos.  

 No existe la ventilación adecuada para que un número mínimo de 15 trabajadoras 

laboren ahí por más de 3 horas en periodo de calor extremo.  

 No existe la iluminación ideal para que en el taller las trabajadoras puedan hacer 

bien su trabajo sin necesidad de forzar su vista. 

 No existe un área designada para el aseo antes de comenzar su trabajo,  como 

tampoco sanitarios. 

Otro aspecto a considerar es la capacitación otorgada a las hilanderas en cuanto a 

técnicas en el uso y  empleo de su imaginación, para así poder plasmar la esencia autóctona 

en el producto, lo cual lo caracteriza como mexicano. El adiestramiento que reciben en 

cuanto a la calidad y los estándares que debe tener el producto para ser  competitivo en el 

mercado es insuficiente, ya que se presenta esporádicamente y de manera efímera. Lo 

anterior se debe a que a los profesores industriales se les dificulta llegar a la comunidad, y 

el pago que piden por impartir esta capacitación no siempre puede ser asumido por la 

Secretaría de Desarrollo Social, mucho menos las artesanas. 

Las mujeres de la Sierra Negra también trabajan el telar de cintura; 

desgraciadamente, el tipo de productos que ellas elaboran no cuenta con los estándares de 

diseño y control de calidad que les permitan integrarlos a otro tipo de mercado que les 

pueda proporcionar un ingreso real en proporción al tiempo de trabajo invertido. 

Por otro lado, el objetivo de invertir en un proyecto debe ser  principalmente 

obtener una ganancia, que sea viable y redituable, siguiendo una lógica económica.  Si no 
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es así no hay razón de invertir. Arriesgar tiempo y dinero donde no se obtendrá ningún tipo 

de ganancia o beneficio Definitivamente no es la opción correcta para este problema. 

Un programa no es rentable si la producción es absorbida por la persona que lo  

lleva a cabo.   Es necesario encontrar consumidores en el mercado.  La principal 

motivación de una producción social es obtener un lucro o ganancia. Si no hay expectativa 

de ganancia o un orden político, económico y jurídico que la dificulte o prohíba, cesará o 

será más lenta y raquítica la producción social.   Este problema es justamente al que se está 

enfrentando esta comunidad. 

Es posible concluir que el gobierno, o los programas operativos que desarrolla, 

tienen la intención de estimular la inversión en un sector, pero también se deben crear las 

condiciones para que genere ganancias.  Por el contrario, si quiere desestimular la 

producción o comercialización de un bien, se deben buscar los mecanismos para que se 

reduzcan los márgenes de ganancias en esas actividades.  Uno de los resultados de no crear 

vías de comercialización (como lo es en este caso) es que la inversión que hace el gobierno 

estatal no se reditúa a las artesanas en la proporción que debería ser.  Se cumple con los 

requisitos de inversión en la creación del taller artesanal; se proporciona materia prima para 

trabajar y se da –insuficiente- capacitación, pero no se termina el ciclo al no haber medios 

para vender el producto final.  

Después de la escueta exposición de la problemática y la situación en la que se 

encuentra la comunidad de Coaxuxpa, se puede analizar que un obstáculo para el éxito y 

progreso de este programa es la falta de planeación  empresarial, ya que aunque pequeña, 

estas mujeres están conformando una empresa.  Para obtener éxito en cualquier empresa o 

negocio debe existir un plan para cumplir con el objetivo de una inversión, planificar 

estrategias, economizar recursos, una logística comercial y de transporte, un análisis de 
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mercado.  Dicho en otras palabras, debe existir un desarrollo de la actividad comercial en 

función de una visión y misión empresarial.   

Es imposible pensar que en la comunidad se podría planear un negocio después de 

haber analizado las carencias y la situación en las que se habita. Como resultado de esta 

falta de visión, tenemos que las mujeres de la comunidad de Coaxuxpa -aunque es muy 

probable que exista la misma problemática en otras comunidades-60 tienen un 

almacenamiento de su producción, quedándose sin recibir algún tipo de beneficio 

económico además de arriesgarse a la pérdida del producto debido a las malas condiciones 

de infraestructura (falta de mobiliario) donde se encuentra almacenado el producto y a las 

condiciones climatológicas que siempre amenazan.  

Es así como se expone el problema de esta comunidad y probablemente de muchas 

otras en el estado, ya que el Programa de Jornaleros Agrícolas o la SEDESOL, al invertir en 

proyectos como este, y de acuerdo a su reglas de operación, debería contar con un estudio 

jurídico análisis de mercado, económico y de empleo de recursos, así como de mecanismos 

de distribución óptimos. En resumen, debería haber un análisis acerca de la rentabilidad de 

la inversión en cada proyecto que emprende, y en caso de que no lo sean, emplear sus 

recursos en otros que lo sean y que puedan traer beneficios en cada comunidad.  El 

programa no ha cumplido con sus objetivos principales.  Específicamente, este sector de 

mujeres indígenas han invertido tiempo en un trabajo que no es redituable y  por lo  mismo 

no puede existir progreso y desarrollo económico y social.   

                                                 
60Passim: Ajalpan, Coxcatlan y Coyomeapan, Eloxochitlan, Huitziltepec, Quecholac, Tecamachalco, 
Tlacotepec de Benito Juárez Tepanico de López, Tuxtepec, San Gabriel, Vicente Guerrero, Zinacantepec, por 
mencionar algunos, ya que tanto en el occidente de Guerrero como la Sierra Norte se ha implementado este 
programa. 
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En conclusión, es imposible olvidar que las comunidades indígenas en México han 

pasado por un proceso histórico  bastante accidentado. Su condición los coloca en los 

niveles más bajos dentro de la estructura social y económica, situación  que implica 

condiciones de pobreza extrema, marginación, represión, despojo de sus tierras, etcétera.  

Si bien es cierto que esta situación puede no ser general para todos los grupos indígenas que 

integran nuestro territorio nacional incluye a la mayoría de ellos.61 

Todo esto implica que, a la luz de las fuertes transformaciones mundiales y 

nacionales, las comunidades étnicas de México día con día se enfrentan a nuevos retos por 

mantener su supervivencia y su identidad étnica,62 su forma de vida, sus tradiciones, su 

religión, su afinidad a su cultura y naturaleza, sentirse parte de ella  y, sobre todo, mantener 

su dignidad como etnia. 

Se debe recordar que la exclusión de las etnias dentro de las esferas sociales, 

políticas y económicas nos lleva a vivir en una sociedad fragmentada, al no permitir su 

inserción  en una economía y un desarrollo nacional, originando la inestabilidad dentro de 

un estado.  También es cierto que los indígenas no son ajenos a los problemas nacionales 

que les repercuten de forma directa o indirecta en sus condiciones de vida. Es decir, no son 

ajenos a la crisis de los sectores agropecuarios, ganaderos y en lo particular a la 

desestabilización económica financiera que estamos viviendo en la actualidad, ya que 

pertenecen -al menos los que aún no han emigrado- a la clase trabajadora del campo. Ellos 

también participan en acciones que concientizan a toda la sociedad nacional que 

                                                 
61 Durand, Op. Cit. pp. 19-20. 
62 Concepción ideológica que los grupos étnicos tienen de sí mismos y en una relación con los demás que los 
identifican, basada en la diferenciación social, territorial, económica, patrones culturales, lenguaje.  Son 
características definidas y marcadas que hacen de un grupo la diferencia con otros. Aguado, José y Ana María 
Portal. Tiempo, espacio e identidad social. México, Alteridades, Universidad Autónoma Metropolitana de 
México, 1991. p. 34. 
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anteriormente no comprendía  que los indios cumplen un papel importante en nuestra 

sociedad y que son parte de ella; que también existen y quieren ser escuchados. 

El objetivo de este capítulo no es hacer una exposición y análisis antropológico de 

la comunidad, sino plantear una problemática de la cual debemos estar concientes todos los 

estudiantes que estamos por recibirnos profesionalmente.  Así como existen problemas en 

África con las personas que están muriendo de hambre, o el conflicto de Medio Oriente, las 

elecciones de Estados Unidos de América y una infinidad de conflictos mundiales dignos 

de ser estudiados y  solucionar, también se tiene la opción de analizar y proponer 

soluciones viables para fortalecer a los sectores más débiles de este país.  Todos debemos 

apoyar estas propuestas con alianzas estratégicas, para tener un desarrollo y presencia 

internacional, haciendo referencia al viejo refrán: “El que es buen juez por su casa 

empieza.” 


