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Конструкция идентичности  

народностей мистеков,  

Санта Мария Юкуити,  

Оахака, Мексика 

Ключевые слова: Мистеки, система ответственности, политическая ор-

ганизация, идентичность, сельские учителя. 

В данной работе я делаю исторический обзор тех изменений, кото-

рые произошли в Юкуити, с начала века вплоть ло наших дней, в 

сфере народонаселения, производства и его организации. Фокус 

моего внимания сосредоточен на производственной структуре и на 

политико-административной организации как системы ответственно-

сти, так и конституционных норм. Я стремлюсь доказать, что во взаи-

моотношениях между местным обществом, государством и рынком 

сложилась культура и идентичность, в которых отражается причудли-

вая амальгама доиспанских, колониальных и современных тради-

ций. Сельские учителя составили основу конструирования этой новой 

общественной модели.  
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Construction of identity of mixtec  

populations. Santa Maria Yucuhiti, 

Oaxaca, Mexico  
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In this work I make an historical outline from 1900 to our days which explores 

the changes that Yucuhiti has had in its population, production and organi-

zation. I focus on what is concerned to the productive structure and to the 

political and administrative organization, which are ruled by both the car-

go system and the constitutional laws. I pretend to demonstrate that in the 

interrelationships between the local society and the State and the market, 

a culture and an identity that has been created, which is reflected in the 

intern differentiation from local society and in the combination of prehis-

panic, colonial and modern traditions. The rural teachers have been key 

factors in order to build this new society model.  
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Construcción de identidad de los pueblos 

mixtecos. Santa María Yucuhiti, Oaxaca, 

México  

Palabras-clave: mixteca, sistema de cargos, organización política, identidad, 

maestros rurales.  

En este trabajo hago un esbozo histórico de 1900 a nuestros días que 

acentúa los cambios que ha tenido Yucuhiti en la población, en la 

producción y en su organización. Me centro en lo que se refiere a la 

estructura productiva y en la organización político administrativa que se rige 

tanto por el sistemas de cargos como por las normas constitucionales. 

Pretendo demostrar que en las interrelaciones de la sociedad local con el 

Estado y el mercado, se ha creado una cultura y una identidad que refleja 

la combinación de tradiciones prehispánicas, coloniales y modernas. Los 

maestros rurales han sido claves para constituir este nuevo modelo de 

sociedad.  
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U 
bicación y características 

generales 

El municipio Santa María 

Yucuhiti (en adelante Yucuhiti) se 

localiza en la Sierra Madre del Sur 

de Oaxaca, en la región de la 

Mixteca Alta del distrito de 

Tlaxiaco. En su superficie (73.18 

km2) predominan altas cimas y 

fuertes pendientes: su altitud va 

de los 800 a 2,900 msnm, y el 

clima varía de templado húmedo 

a semicálido, según la altitud (14). 

Posee una gran diversidad de 

fauna y de recursos forestales; 

además, tiene alrededor de 100 

ojos de agua y varios ríos y arroyos 

que cruzan su territorio (18). 

La extensión municipal en un 

98% coincide con el territorio 

agrario según la resolución 

presidencial de Reconocimiento 

y Titulación de Bienes Comunales 

del 11 de julio de 1942 que 

reconoció 7,256 has a favor de 

772 comuneros. Además existe un 

ejido (62.66 has) en la agencia 

San Isidro Paz y Progreso (19). 

Según el censo del 2010 había 

una población de 6,551 

habitantes distribuidos en la 

cabecera municipal, cinco 

agencias municipales: San Lucas 

Yosonicaje, San Isidro Paz y 

Progreso, Guadalupe Buenavista, 

Reyes de Llano Grande, Miramar; 

y tres agencias de policías: 

Pueblo Viejo, Soledad Caballo 

Rucio, San José Zaragoza. 

Además, existen alrededor de 43 

pequeños caseríos dispersos en su 

territorio. La mayoría de la 

población (90%) es católica, el 

resto es protestante. El 68.5% es 

hablante de lengua mixteca (15). 

Dada la pérdida paulatina del 

idioma nativo y las políticas 

públicas encaminadas a fomentar 

la diversidad lingüística, en las 

últimas décadas se ha impulsado 

la educación bilingüe y bicultural. 

La mitad de la población 

(53%) es analfabeta (15), a pesar 

de que existen 35 centros de 

educación básica (10 

preescolares, 6 primarias bilingües 

y 7 secundarias, entre otros) y una 

de nivel medio superior. También 

hay 5 centros de salud, telefonía 

celular, antenas de televisor de 

paga (Sky, Dish) y servicios de 

internet (en Miramar, Llano Grande 

y la cabecera municipal). 

El 75% de la población 

económicamente activa se 

ocupa en la agricultura. En 2,570 

has se trabaja la milpa (sistema 

asociado de maíz, frijol y 

calabaza) y una superficie menor 

(alrededor de 2,200 has) se 

trabajan cafetales con semilla de 

tipo arábigo, burbón y caturra. 

Además, las familias cultivan 

huertos con platanares, plantas 

medicinales y árboles de naranja, 

manzana y durazno; y algunos 

también se dedican a la 

apicultura (18). 

El 13% de la población se 

ocupa en el sector secundario: 

manufacturas de textiles artesa-

nales, albañiles, carpinteros y 

electricistas. El municipio cuenta 

con piedra y arenilla, y en Pueblo 

Viejo hay un yacimiento de 

mármol aunque no se explota. El 

12% restante se dedica al 

comercio, a los servicios (incluye las 

bandas de música que son famosas 

en la región) y al turismo (18). 

La gente de Yucuhiti se rige 

por el sistema de usos y 

costumbres. Persiste una comple-

mentariedad entre las autori-
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dades civiles, agrarias y del 

templo. De las autoridades del 

ayuntamiento, el presidente 

municipal es el de mayor 

jerarquía, en su ausencia lo suple 

el vicepresidente y tienen como 

auxiliar a un secretario; le siguen 

el síndico y el regidor de 

hacienda (titular y suplente), el 

último funge como presidente del 

DIF, y el tesorero; luego 4 

regidores (obras, salud, educa-

ción y desarrollo). Para la 

impartición de justicia existe un 

alcalde único constitucional 

quien se auxilia de dos suplentes 

que son jueces municipales. En 

cada agencia se nombra 

agente, secretario, tesorero, 

regidor de hacienda, alcalde y 

policía con sus respectivos 

suplentes; y en las agencias de 

policía tienen los mismos cargos, 

salvo el de alcalde. El 

ayuntamiento cuenta con un 

Cuerpo de Policía Municipal 

integrado por 45 policías y seis 

preventivos, estos últimos son 

nombrados por cada agencia (3). 

La asamblea general de 

ciudadanos concentra a todos 

los residentes sean o no 

comuneros, tiene como principio 

que quienes ocupen el puesto de 

mayor jerarquía surja de la 

cabecera municipal y de cada 

una de las agencia, y hasta que 

pasen los representantes de 

todas las agencia, se vuelve a 

iniciar el ciclo (2, d; 2011). Cada 

tres años hay cambio de 

autoridades: se nombran en junio 

y el paso de las “Varas de 

Mando” se realiza el 1º de enero. 

Las autoridades agrarias se 

integran por el Comisariado de 

Bienes Comunales y el Comité de 

Vigilancia; se eligen representan-

tes por cada comunidad en la 

asamblea general de comuneros, 

no hay reelección y su 

temporalidad es de tres años. 

Esta instancia organizativa se 

introdujo con la restitución de 

tierras, pero tomó algunas de las 

características del sistema de 

cargos, por lo que hasta 1997 se 

realizaba la fiesta agraria los días 

24 de febrero (2, g; 2011). Las 

comisiones se nombran para 

proyectos específicos y tienen 

una duración según cada 

proyecto. No hay que olvidar las 

celebraciones religiosas ligadas al 

catolicismo: cada agencia tiene 

sus santos y mayordomos 

específicos y los de la cabecera 

municipal tienen los suyos. En 

total son 20 mayordomías, de las 

cuales Santa María Asunción es la 

más antigua y de mayor 

importancia, se festeja en la 

cabecera municipal los días 8 de 

diciembre. 

Marco Histórico. Antecedentes 

Los poblados de la mixteca 

alta de Oaxaca tuvieron un 

antecedente prehispánico y una 

larga etapa de colonización 

española (siglo XVI a principios 

del XIX) en la que los misioneros 

católicos si bien respetaron la 

lengua nativa, implantaron su 

religión y diversas formas de 

organización que lograron formar 

una nueva cultura que se mezcló 

con algunos elementos nativos. 

De la herencia prehispánica 

persisten, entre otras cosas, la 

lengua, algunos mitos que hacen 

alusión a diversas deidades 

vinculadas con la naturaleza (el 

koo savi, serpiente del agua y de 

la vida), los nahuales que expresa 
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la liga del hombre con los 

animales, un amplia gama de 

hiervas medicinales y la propia 

alimentación basada en el 

consumo de maíz, frijol, haba y 

plátanos. De la época Colonial 

perdura la organización familiar 

de corte patriarcal, el culto a los 

santos constituidos en símbolos 

territoriales y los hitos significativos 

del calendario agrícola. En lo que 

se refiere a los instancias de 

organización económica y 

participación política impulsados 

por los misioneros, resalta el 

tequio, trabajo gratuito para 

obras colectivas; la guetza, 

ayuda que se regresa; y el 

sistema de cargos, servicios al 

colectivo enmarcados en un 

sistema de ascenso jerarquizado 

en el que existe una estrecha 

relación entre las autoridades 

ligadas al templo católico y las 

del orden civil que han 

constituido la base de la 

gobernabilidad de estos pueblos. 

A principios del siglo XIX, ya en 

México independiente, se registró 

la formación de pueblos-

municipios en la Mixteca. El 

municipio de estudio, por 

ejemplo, formaba parte de la 

República de Indios de Ocotepec 

y en 1825 se le denominó Santa 

María Yucuhite Ocotepec (en 

adelante Yucuhiti), lo cual fue 

confirmado en 1844 y 1891 (12) y 

aunque existían vínculos con las 

instancias del Estado y los pueblos 

y haciendas del entorno, las 

formas de subsistencia y de 

gobernabilidad continuaron 

según los estilos y la normatividad 

de antaño. 

En la segunda parte del siglo 

XIX, los pueblos indios se vieron 

afectados por las leyes de 

Reforma que desconocían el 

derecho de las corporaciones 

para ser propietarias de terrenos 

rústicos (ley Lerdo de 1856) 

aunque, en el caso de Oaxaca, 

los gobiernos emitieron diversos 

decretos para proteger la 

propiedad indígena, “dándole 

facultad a los ayuntamientos 

para administrar los bienes 

comunales y las casas de 

beneficencia de instrucción 

primaria” (16). Por estas reformas, 

una parte de la superficie de la 

mixteca persistió en poder de sus 

antiguos poseedores, pero otra 

pasó al régimen de propiedad de 

los indígenas, mestizos o de las 

grandes haciendas que encon-

traron la permisión gubernamen-

tal para su mayor extensión. 

La legislación del siglo XIX si 

bien facilitó el arrebato a los 

pueblos indios de amplias 

superficies de tierra y asentó 

identidades según la división 

municipal, en la mixteca no 

transformó sus estructuras de 

organización y de gobernabili-

dad. Los cambios más profundos 

se desarrollaron durante el siglo 

XX y lo que va del siglo XXI, como 

lo veremos a continuación. 

La sociedad de Yucuhiti en 

1900 y el reparto agrario 

Según el censo de 1900, 

Yucuhiti tenía una población de 

1110 habitantes. La gente vivía en 

pequeños asentamientos de 

cinco o diez viviendas y 

practicaba una “agricultura 

itinerante”. Las familias cultivaban 

la milpa (maíz, frijol y calabaza) 

con el sistema de “tumba, roza y 

quema”, esperaban la cosecha 

en una enramada que les servía 
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de vivienda y luego se 

trasladaban a otro lugar para 

abrir una nueva parcela; es decir, 

se trataba de una agricultura 

extensiva en la que la superficie 

que se sembraba un año no 

podía ser repetida en el mismo 

lugar hasta seis o siete años 

después en que la hierba volvía a 

crecer, entonces se repetía el 

proceso de tumba, roza y 

quema. También sembraban 

plátano que representaba (y 

representa) un producto básico 

en su alimentación y en 

ocasiones lo comercializaban en 

Tlaxiaco o en Putla. En los 

intercambios se practicaba el 

trueque (cambios de productos 

con valor equivalente). También 

tenían ganado en pequeña 

escala (chivos, reces y cerdos) 

que utilizaban para los gastos de 

las celebraciones religiosas o 

para financiar las obras 

colectivas (17: 264-256). 

Durante la Revolución, los 

poblados de la mixteca alta 

tuvieron una intensa participa-

ción en los diversos grupos 

armados. Se cuenta que la gente 

de Yucuhiti se sumó al 

movimiento de Francisco I 

Madero en 1910, luego fue 

zapatista y más tarde (1919) fue 

incendiado cuando entró el 

ejército carrancista (20, b, c: 54, 

125). La inestabilidad se prolongó 

hasta 1950 después de un reparto 

agrario que sembró divisiones y 

generó insatisfacciones. 

En efecto, desde 1911 los 

Yucuhitecos dirigidos por los 

maestros, los excombatientes 

maderistas y zapatistas, y quizá 

con la asesoría de los Tata 

Mandones (señores que mandan) 

se lanzaban a “tomar las tierras” 

que según documentos o la 

memoria de los ancianos les 

pertenecía, y que había sido 

apropiada por el dueño de la 

finca La Concepción. Esta lucha 

empezó a dar resultados a partir 

de 1926, pero se prolongó hasta 

los años cuarenta en que se 

formaron los ejidos San Pedro 

Siniyuvi, San Juan Teponaxtla, 

Plan de Ayala, San Miguel Reyes y 

San Isidro Paz y Progreso. Con 

estas acciones aunque se 

obtenía la tierra, se desintegraba 

el colectivo, pues la superficie 

que había sido de los antiguos 

ahora se fraccionaban y pasaba 

a formar nuevos núcleos de 

población con sus propias 

autoridades que no tenían nada 

que ver con el sistema tradicional 

y que tarde o temprano se harían 

independientes de la “casa 

matriz”. 

Junto al reparto ejidal, en 1923 

el gobierno de la posrevolución 

confirmó el estatus municipal de 

Yucuhiti, y con esto las 

autoridades locales, apoyadas 

por los alfabetizadores, se 

sumaron al agrarismo y solicitaron 

el reconocimiento de las tierras 

comunales, proceso que abarcó 

de 1926 a 1942. Esta tarea implicó 

la formación de nuevos caseríos 

(San Isidro y Yosonicaje) para 

defender las fronteras del avance 

de otros pueblos, y acuerdos con 

los vecinos ya establecidos y con 

las autoridades ejidales de 

reciente formación para definir 

los linderos. En 1940 el gobierno 

hizo el deslinde definitivo: 

quedaron fuera los ejidos de Plan 

de Ayala, San Isidro Paz y 

Progreso, y se incorporaron los 
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poblados Miramar y Zaragoza 

que tenían tierras en propiedad, 

las cuales quedarían anuladas con 

la restitución de Bienes Comunales. 

En 1942 se firmó la resolución 

presidencial en la que el gobierno 

legalizó 7,256.20 has de monte y 

agostadero para el beneficio de 

772 comuneros (2, g, 2011). 

Para 1940 Yucuhiti tenía 1,914 

habitantes (6). Con el estatus de 

municipio y el de tierras 

comunales se formaron dos 

bloques de autoridades: 1) las del 

Ayuntamiento integradas por 

presidente, secretario, regidor, 

tesorero y síndico, y las de los 

caseríos de reciente formación 

integrados por un representante 

del municipio, el maestro y el 

mayordomo del templo. El puesto 

de secretario a nivel municipal 

estaba ocupado por quienes 

hablaban español y sabían leer y 

escribir, podía ser más de un 

individuo y durar varios años 

ocupando ese rol; funcionaban 

como traductores para las 

autoridades cuando se trataba 

de negociar con forasteros 

hablantes de español. Los otros 

cargos se regían de acuerdo a 

los usos y costumbres locales: los 

Tata Mandones los designaban 

por un año y cada 1° de enero 

pasaban las Varas de Mando al 

siguiente equipo de trabajo. 

Aunado al grupo anterior, 

debían nombrarse las autori-

dades de Bienes Comunales 

cuyos integrantes (Comisariado y 

Comité de Vigilancia) debían ser 

electos en una asamblea 

general, no podían reelegirse y su 

temporalidad era de tres años. 

Esta instancia de gobernabilidad 

fue absorbida por las tradiciones 

locales, ya que sus integrantes 

también eran nombrados por los 

Tata Mandones y como cualquier 

otra organización del sistema de 

cargos, realizaba la fiesta agraria 

los días 24 y 25 de febrero de 

cada año, la cual perduró hasta 

los años noventa. 

El reparto agrario realizado en 

Yucuhiti representó el primer gran 

golpe a las tradiciones locales. 

Podemos apuntar algunos de sus 

efectos: 1) dispersó a los 

yucuhitecos para integrar nuevos 

ejidos, lo cual se confirma con las 

cifras de población que en 30 

años permanecen casi estáticas 

(1900 – 1,110 habitantes, 1930 - 

1,259) (5). Con esta estrategia los 

líderes pretendieron recuperar las 

tierras perdidas, pero, en 

realidad, se trató de una ruptura 

que se dejó ver en los conflictos 

de deslinde y en la integración de 

los nuevos ejidos a otros 

municipios. 2) Con otro concepto 

de territorialidad, el gobierno 

forzó la formación de caseríos 

que concentraran a la población 

que seguía itinerante por las 

exigencias de su sistema 

productivo. 3) El gobierno 

identificaba la diversidad cultural 

indígena con el retraso social e 

impuso la alfabetización (en 

español) como requisito para 

formar una agencia y para 

justificar el derecho a la tierra, y 

asentó la autoridad de la 

asamblea de comuneros para la 

toma de decisiones. La 

alfabetización y la asamblea, en 

ese entonces, no fueron 

apropiadas por el colectivo que 

siguió respetando las órdenes de 

sus autoridades tradicionales. Sin 

embargo, la figura de los 
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alfabetizadores como vínculos 

con las instancias gubernamen-

tales y como promotores del 

progreso fue clave en la 

obtención de tierras y marcó la 

historia de Yucuhiti y de la región 

mixteca; 4) En relación a las 

celebraciones religiosas, el 

número de mayordomías se 

redujo a la mitad de las existentes 

antes de los disturbios sociales (2, 

e, 2011); 5) Se generó un nuevo 

personaje que se sobrepuso a la 

lógica de usos y costumbres: el 

secretario bilingüe integrado por 

los alfabetizadores. 

Dinámicas del poder y la 

apertura al mercado con la 

producción del café 

En las siguientes décadas se 

registraron aumentos constantes 

en el número de habitantes 

residentes en el municipio (1950: 

2,594; 1960: 4,435 y 1970: 5,355) (7, 

8, 9). Se extendió la producción 

del café estimulada por 

Asociación Agrícola Local de 

Productores de Café que llegó a 

la zona en 1951 e integró a los 

campesinos de Yucuhiti, Yosotatu 

y Nuyoo; y se marcó la 

heterogeneidad de recursos 

productivos al interior del 

colectivo. Todo esto fue un 

proceso dirigido por los ex 

secretarios (alfabetizadores) que 

habían participado en la lucha 

agraria y que con la extensión del 

café también prolongaron su 

poder (4: 93-94) . 

En efecto, en Yucuhiti de 1948 

a 1970 hubo dos personajes que 

se dividieron el control del 

territorio municipal y se 

sobrepusieron a las autoridades 

tradicionales: Adrián López 

España y su fiel compadre 

Carmen López Feria. Los 

comuneros actuales nos cuentan 

que quienes realmente decidían 

quiénes iban a ocupar los cargos 

de representación de la 

administración municipal y de 

Bienes Comunales no eran los 

Tata Mandones, sino los dos 

caciques agrarios. Para nombrar 

a las autoridades se hacían 

reuniones en la Cruz de Nuguku, en 

las que con tepache o mezcal, se 

nombraban a quienes eran más 

acordes con los intereses de los 

líderes. Se trataban las 

inconformidades y si no se 

resolvían, el siguiente paso era la 

cárcel o la muerte (2, c, e, 2011). 

Los gastos que se requerían 

para las celebraciones religiosas 

también tenían algo que ver con 

los caciques. Frecuentemente los 

mayordomos tenían que 

endeudarse con ellos para 

enfrentar los gastos que 

implicaba el cargo y al no poder 

pagar, perdían sus tierras; aunque 

en los tiempos de mayor 

inconformidad social, los 

caciques daban muestras de su 

generosidad al comprar las 

imágenes religiosas para los 

templos de los caseríos y/o 

apoyaban en las fiestas del santo. 

Yucuhiti y otros municipios de 

la región se hicieron atractivos 

para ejercer el cacicazgo por la 

expansión del cultivo del café. 

Las amplias superficies de monte 

restituidas por la resolución 

presidencial, parecían aptas sólo 

para una agricultura extensiva, 

pero con la producción del café 

se convirtieron en una fuente de 

riqueza para la gente de los 

pueblos que ahí habitaban (y 

habitan) que, sin embargo, por 
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mucho tiempo fueron víctimas de 

la especulación desmedida de 

los intermediarios. 

En efecto, a diferencia de la 

milpa itinerante, los cafetos se 

plantan y pueden duran varias 

décadas produciendo, con lo 

cual se intensificó la delimitación 

de parcelas y su cultivo en las 

superficies más cercanas a los 

caseríos. Así, las familias 

principiaron a concentrar diversas 

parcelas para la milpa destinadas 

a satisfacer su abastecimiento, y 

parcelas de cafetales (en las que 

también se producía plátano) 

que era lo que se destinaba a la 

venta. En 1954 en Yucuhiti había 

300 cafetaleros que tenían 

411,650 plantas de café. Había 

quienes tenían 200 cafetos, al 

lado de otros que concentraban 

hasta 33 mil plantas, y el 

promedio tenía de mil a dos mil 

plantas (4: 93-94), es decir, 

parcelas de 0.7 a 1.4 has en 

promedio. En ese entonces, se 

acentuaron las desigualdades en 

los recursos y se principió a hablar 

de “los ricos y los pobres”. 

Según nos cuentan, quienes 

más concentraban cafetos y 

tierras, eran los caciques agrarios. 

Ellos obligaban al colectivo a 

realizar tequios en sus milpas, 

cafetos y en la construcción de 

sus viviendas. A nivel de la 

producción eran como 

“capataces” y controlaban la 

comercialización a nivel del 

municipio. Además, se convirtie-

ron en los Tata Mandones 

directos 

 

Pero el cacicazgo no fue 

eterno: “a fines de los años 

sesenta hubo una revuelta que 

acabó con los líderes agrarios” (2 

c, 2011). En efecto, en 1966 la 

gente de Buena Vista intentó 

independizarse de Yucuhiti y 

pertenecer directamente a 

Tlaxiaco, convertir su territorio en 

pequeña propiedad o en ejido. 

Esta iniciativa fue una manera de 

“dejar de ser manejados por el 

cacique” (20, a: 367-369). A la 

protesta anterior se le sumó la 

inconformidad de muchos 

comuneros, por lo que el líder 

aprovechando sus vínculos con la 

CNC y las políticas del gobierno 

favorecedoras del reparto de 

tierras, salió para formar ejidos en 

el Itsmo oaxaqueño y lo logró. Los 

yucuhitecos actuales calculan 

que durante los años setenta fue 

seguido por unas 1,200 personas 

del municipio (2: c, e, 2011), lo 

cual muestra, entre otras cosas, la 

base social que lo respaldaba. 

En la crisis del cacicazgo 

influyeron varios factores: el 

discurso gubernamental cuyos 

voceros en la región eran 

básicamente los funcionarios del 

Instituto Nacional Indigenista (INI) 

que se declaraba abiertamente 

en contra del cacicazgo; los 

jóvenes de Yucuhiti que habían 

salido para formarse como 

Promotores de Educación 

Indígena y regresaban con una 

perspectiva crítica y una actitud 

de lucha; y la presencia de 

nuevos líderes que peleaban un 

espacio de poder. En efecto, en 

esta etapa de la historia de 

Yucuhiti y de muchos pueblos de 

la mixteca, los maestros volvieron 

a tomar un papel activo como 

agentes del cambio social. 

De esta etapa de la historia 

quiero resaltar: 1) la mayor 

parcelización de las tierras y la 
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definición del patrón de cultivos 

que rige hasta hoy y que 

combina la milpa con los cultivos 

de café y plátano. 2) el 

crecimiento poblacional en las 

localidades anteriormente 

formadas, influenciado por las 

parcelas del café sembradas en 

su entorno; 3) la diferenciación 

de recursos al interior del 

colectivo y la pérdida de 

parcelas por endeudamiento; 4) 

la conexión intermunicipal 

(Yucuhiti, Nuyoo y Yusotato) para 

el fomento de la producción y 

comercialización del café. Con 

estos cambios, Yucuhiti dejo de 

ser una población homogénea 

en sus recursos y “poco” 

monetarizada, para pasar a ser 

heterogénea en lo económico 

aunque dominada por los 

caciques que controlaban una 

amplia esfera de la vida 

económica y social. 

En efecto, el ejercicio del 

poder político administrativo 

cuyas exigencias estaban 

basadas en una autoridad 

ganada en la escala de ascenso 

de los cargos pasó a ser una 

instancia organizativa que 

cumplía con las formas, pero en 

los hechos fue manipulada y 

subordinada a los intereses de los 

caciques. 

Otro elemento que llama la 

atención es el uso y el abuso, del 

tequio para todo tipo de obras 

civiles o religiosas; también 

sorprende que hubo una elite a 

quien se le disculpaba de esa 

obligación y sobre todo, la 

conversión en su equivalente en 

dinero: pago de la jornada de 

trabajo a quien la realice. Esta 

conversión se deja ver en las 

obras de la carretera que 

pretendía comunicar a Yucuhiti 

con Tlaxiaco en las que el tramo 

que colinda con Mexicalcingo 

tuvo que ser pagado por 

conflictos entre los pueblos 

(4:104). Por último hay que 

señalar que al lado de la 

diferenciación económica del 

colectivo surgió el trabajo 

asalariado temporal con la 

contratación de gente local y de 

pueblos vecinos que llegaban en 

la época del corte de la cereza 

cafetalera. Lo anterior testimonia 

que con la expansión del cultivo 

comercial, Yucuhiti dejó de ser la 

“comunidad armoniosa” para 

convertirse en un lugar de 

explotación económica y de 

abusos de poder. 

De los años setenta a los 

noventa: población, inversiones y 

organización 

De 1970 a 1980 se presenta 

una baja de 620 habitantes: en 

1970 el censo registró 5,355 

habitantes y 1980 sólo 4,635) (9, 

10). Posiblemente por la 

emigración de muchas familias 

de Yucuhiti que decidieron seguir 

a su líder para la formación de 

ejidos en el Itsmo. Sin embargo, 

de 1980 a 1990 hubo un aumento 

considerable de la población que 

nunca antes se había registrado 

en su historia: pasó de 4735 a 

6850 habitantes (10, 11). Quizá 

mucho tuvieron que ver las 

inversiones gubernamentales y los 

efectos de los altos precios del 

café que se fijan según el 

mercado internacional. 

Aunque desde los años 

sesenta se hicieron presentes los 

proyectos del gobierno federal 

(básicamente en educación y en 

regularizar las tierras comunales), 

a parir de los años setenta las 
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inversiones se diversificaron, 

abarcaron: 1) la construcción de 

caminos que unen a las 

diferentes agencias del munici-

pio, iniciadas en 1974 y con 

intervalos se extendió hasta 1998. 

Las obras tuvieron como base 

miles de horas tequio apoyadas 

por programas de gobierno. En 

1977 también se terminaron los 

tramos carreteros que unen a 

Nuyoo con Tlaxiaco (el camino 

había sido iniciado en los años 

cincuenta) y llega a la 

cabecera municipal de 

Yucuhiti, y en los noventa se 

construyó el camino que 

conecta a Yucuhiti con Tlaxiaco 

sin pasar por Nuyoo (20, d: 446). 

El gobierno continuó con el 

impulso educativo, la instalación 

del servicio de agua potable 

(1978-1980), electrificación (1982-

1986), construcción de locales 

para las tiendas CONASUPO (1985

-1988), la telesecundaria (1983), 

las bibliotecas (1988-1990), y una 

clínica del IMSS (1989-1990). Si 

bien las inversiones se realizaron 

en algunos de los poblados con 

mayor número de habitantes, 

más tarde se inauguraron en otros 

centros y/o extendieron sus 

beneficios a las otras localidades, 

aunque los parajes se han 

mantenido en cierta marginación 

hasta hoy en día. 

Las obras que beneficiaban a 

la población de una agencia 

concreta eran realizadas por sus 

residentes a partir de tequios 

organizados en asambleas 

locales y en las de carácter 

municipal participaban todos los 

poblados. Así a finales de los años 

ochenta se realizó la construcción 

del templo católico y del nuevo 

palacio municipal de Yucuhiti 

(1987-1989), pues las modestas 

edificaciones hechas entre 1939-

1943 se dañaron a causa de un 

temblor (1985) y de las lluvias, y 

tuvieron que ser demolidas. Las 

construcciones con materiales 

más modernos destinadas a la 

sede de las autoridades y al 

templo también fueron recon-

struidas en las diferentes agencias 

del municipio. 

El gobierno también otorgó 

importantes apoyos para la 

producción. El Instituto Mexicano 

del Café (Inmecafé) inició sus 

trabajos en el municipio en 1976. 

Había un receptor móvil ubicado 

en la cabecera municipal y otro 

fijo situado en Miramar. Formó 

Unidades Económicas de 

Producción y Comercialización 

(UEPC), a través de las cuales se 

estableció el otorgamiento de 

anticipos que operaban como 

créditos de avío y tenía como 

garantía parte de la cosecha. 

También se daba asistencia 

técnica para sembrar, limpiar y 

lavar el café (2, a, c, 2011). 

Con los apoyos del Inmecafé 

hubo mayor número de 

campesinos dedicados a este 

cultivo y aumentos considerables 

en la producción; se consiguieron 

precios más justos, se combatió a 

los intermediarios y se realizaron 

enlaces para ampliar el mercado 

(2, b, 2011). Esta organización 

tuvo vigencia en el municipio de 

estudio hasta 1989. Su posterior 

desaparición a nivel del país tuvo 

que ver con la caída del precio 

del café que pasó de 135.6 

dólares el quintal en junio de 

1989, a 86.15 dólares un año 

después (2, f, 2011). 

Las instancias intermedias 

entre los proyectos de la 
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federación, muchos de ellos 

coordinados a nivel local por el 

INI, y la población eran (y son) las 

autoridades del Ayuntamiento y 

de Bienes Comunales; pero por el 

tipo de inversiones proyectadas 

(caminos y apoyos para la 

producción, entre otras) tuvo 

mayor peso y flujos financieros el 

personal de Bienes Comunales. 

Es importante señalar que en 

las asambleas generales de 

comuneros sólo tenían (y tienen) 

voto 772 campesinos que son los 

únicos que poseen certificados 

de derechos agrarios (CDA), por 

lo que ellos eran quienes 

tomaban las decisiones que 

afectaban al colectivo. Por otra 

parte, la obligación de cumplir 

con el tequio que requería cada 

una de las inversiones realizadas 

fue igual para quienes tenían 

tierras y para quienes carecían 

de ellas, por lo que en este 

sentido no tuvo un carácter 

equitativo. 

En cuanto a las autoridades 

del Ayuntamiento, en el cargo de 

presidente municipal (1970 a 

1983) persistió el mismo grupo que 

se formó años atrás. Pero luego 

hubo cambios importantes: en 

1982 se publicó una ley federal 

que determinó que las 

autoridades municipales de 

mayor jerarquía recibieran un 

salario y ejercieran sus tareas por 

tres años, incluyendo la 

secretaria. Según Monaghan, 

esta orden federal ocasionó 

conflictos por sus diferencias con 

la normatividad local y por el 

salario que se le adjudicaría a la 

secretaria: se pensaba que ese 

dinero debía destinarse a la 

escuela (17: 171). Y es que las 

autoridades de Yucuhiti estaban 

integradas por hombres, al igual 

que las asambleas, y aunque las 

mujeres participaban en la 

realización de diferentes tareas 

no tenían derecho al voto y ni 

siquiera al estatus de comuneras 

aun siendo jefas de familia. 

Con la nueva reglamentación 

federal hubo otros cambios: las 

autoridades dejaban de ser 

“cargos” para convertirse en 

“cargos – puesto”, con derecho a 

un salario, con rendición de 

cuentas a la federación y al 

colectivo local, y lo que alguna 

vez fueron “comisiones de 

trabajo” para conseguir 

determinada obra, encontró un 

espacio en el organigrama de la 

administración municipal que es 

lo que ahora son las Regidurías. 

Además, durante los años 

noventa, los flujos financieros 

gubernamentales hicieron a un 

lado a las autoridades agrarias y 

se canalizaron al Ayuntamiento. 

En 1983 se estableció una 

asociación de “Maestros Nativos 

de Yucuhiti” que en 1984 cambió 

a “Profesionistas Nativos 

Yucuhitenses” para incluir a otros 

especialistas. Esta organización, 

entre otras cosas, se planteó la 

revalorización de la cultura local 

con lo cual surgió la figura de 

“investigador y cronista 

comunitario” y se fomentó la 

educación bilingüe. Además, ha 

influido en las asambleas 

generales para nombrar a las 

autoridades del Ayuntamiento y 

de Bienes Comunales. A partir de 

entonces, los cargos - puestos de 

mayor jerarquía han sido 

ocupados mayoritariamente por 

profesores residentes en las 
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diferentes agencias del municipio 

que también eran (y son) 

cafetaleros y aunque ya no existe 

la figura de los Tata Mandones 

buscaban el respaldo de los más 

ancianos de sus pueblos. 

Como una forma de cerrar 

este apartado quiero remarcar 

que a pesar de algunos conflictos 

internos, los integrantes del Bienes 

Comunales y los del Ayuntami-

ento entrelazaron sus esfuerzos 

para concretizar la transforma-

ción que se estaba realizando en 

Yucuhiti. Se sumaron a esta labor, 

el conjunto de la población y 

diversas oleadas de comuneros 

que compartían su estatus con el 

de profesores. Por otra parte, las 

asambleas generales (a nivel de 

agencia y/o del municipio) se 

volvieron básicas para impulsar 

los proyectos y organizar el 

tequio. En esta nueva dinámica, 

el Estado se convirtió en el Tata 

Mandón al ofrecer proyectos, 

proporcionar recursos y 

transformar las instancias de 

poder político administrativo. 

De los años noventa a nuestros 

días  

A partir de 1990 la población 

dejó de crecer, y esta 

tendencia persiste hasta 

nuestros días. El año 2000 el 

censo registró a 6525 habitantes 

(13), cifra que pasó a 6551 en el 

2010 (3), es decir, se presentó el 

crecimiento cero, lo cual nos 

habla que ahora Yucuhiti es 

expulsor de mano de obra. 

La migración es mayoritaria-

mente masculina, se dirigen a 

Oaxaca capital, Distrito Federal, 

Sonora, Baja California Sur y a los 

EUA. Según nos cuentan empezó 

en los años ochenta, tomó fuerza 

en los noventa y ha continuado 

hasta nuestros días (2, d, g, 2011). 

Los migrantes conservan sus 

derechos si “militan en la 

comunidad,” es decir, si cumplen 

con los tequios y/o aportan 

dinero (2, g, 2011), lo cual 

frecuentemente hacen. 

Según el CONEVAL, para el 

2010, de los 1430 hogares 

registrados en Yucuhiti, 289 eran 

jefas de familia por los problemas 

ligados a la migración. El 85% de 

la población (5,288 individuos) se 

encontraba en la pobreza. De 

ellos 2,598 (42%) en pobreza 

moderada y 2,690 (43.5%) en 

pobreza extrema; y las carencias 

por acceso de alimentos la 

sufrían 1,745 personas (28.2%), es 

decir, más de la cuarta parte de 

la población (1). 

Estas cifras coinciden con la 

inequidad en los recursos 

productivos. Muchas familias 

tienen un lugar de residencia, 

pero carecen de parcelas de 

cultivo; persiste la heterogenei-

dad en cuanto a las superficies 

de las unidades productivas: la 

mayoría tiene entre 1 y 2 has; 

otros de 7 a 10 has; y otros más 

de 10 y hasta 20 has (2, d, 2011). 

Hay compra venta de terrenos 

entre los propios comuneros y 

ésta se realiza en tanto que 

tengan la autorización del 

Comisariado de Bienes Comuna

-les y de la asamblea general 

de comuneros; también hay 

renta de parcelas para el 

cultivo del maíz: el costo es de 

200 pesos por la siembra de 1Kg 

de semilla (2, b, f, 2011). 

Esta situación se empezó a 

sentir desde los años noventa 

como efecto de los aumentos de 
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la población y del modelo 

productivo compartido entre la 

milpa, el café y el plátano. En 

efecto, la milpa itinerante había 

dejado de ser itinerante para 

cederle paso al café y a las 

parcelas de las nuevas familias 

que se incorporaban a la 

producción. Así que disminuyó el 

tiempo de reposo o recuperación 

de la fertilidad de las tierras (de 6 

a 7 años) y se les ha forzado a 

producir con fertilizantes 

químicos, lo cual las ha 

perjudicado todavía más y han 

bajado sus rendimientos (de 1 Tn 

a 0.650 Tn de maíz) (3). La 

apuesta siguió siendo el café 

que, aunque nunca alcanzó los 

precios de los años ochenta, 

siguió siendo más redituable en 

comparación con otros cultivos. 

Los comuneros nos cuentan 

que con la salida del Inmecafe se 

quedaron con un vacío en 

cuanto a los apoyos para esta 

actividad. Sin embargo, a partir 

de 1991, las UEPC fomentadas 

por la institución gubernamental 

se integraron básicamente a dos 

organizaciones: 1) Pequeños 

Productores Mixtecos de Café 

Orgánico (PPM) que vincula a los 

productores de Nuyoo y Yucuhiti, 

y lo integran la mayoría de los 

cafetaleros; y la “Asociación 

Cafetalera Michiza” (Sociedad 

Cooperativa de Producción Rural 

de la Mixteca Alta). 

Con la PPM, los productores 

regresaron al uso del abono 

natural y al cultivo de café 

orgánico que ha sido muy bien 

acogido en el mercado. En las 

2,200 has de café hay cultivos 

anexos: huajenikuil que es el árbol 

que da sombra y abona la tierra, 

pero también se cultiva el mamey 

con los mismos fines; y en algunos 

lugares se siembran platanares, 

naranja y limón. Los cafetaleros se 

plantean diversificar las especies 

de sombra, fomentar el abono 

natural y renovar las 

plantaciones, para tener un café 

orgánico de mejor calidad (3). 

Las inversiones en educación y 

salud han persistido hasta 

nuestros días, así como el 

mantenimiento y la ampliación 

de caminos. Al lado de las 

inversiones gubernamentales, por 

la iniciativa de la Asociación de 

Profesionistas Nativos de Yucuhiti, 

se formó el Centro de Producción 

Radiofónica Comunitaria cerro 

de Ocotepec de Xetla, la voz 

mixteca; y en el 2004 se formó un 

Comité Municipal de Cultura, el 

cual inauguró el Museo 

Comunitario. Los profesionistas 

son un sector activo y 

comprometido. Llama la 

atención el profesor Pedro 

Constantino Ortiz que escribió un 

libro sobre gramática mixteca 

(Tuu Ñuu Savi), y Félix Santiago 

López, coordinador de los 

cronistas municipales, también 

elaboró un libro que compila 

entrevistas tendentes a recuperar 

la historia agraria del municipio. 

Estas y otras actividades se 

extienden como una forma de 

hacer contrapeso al uso 

extensivo de la televisión, la 

migración y la entrada reciente 

de las telecomunicaciones y la 

telefonía celular. 

En cuanto a la organización, 

de alguna forma hemos señalado 

que los flujos financieros de la 

federación se encaminaron al 

Ayuntamineto y no a la 
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representación de Bienes 

Comunales. Esta instancia dejó 

de realizar la fiesta agraria en los 

años noventa (1997) y dado que 

la asamblea general de 

comuneros no consideraba el 

voto de todos los residentes del 

municipio, en el nuevo milenio se 

formó además, la asamblea 

general de ciudadanos en la que 

participan todos los del colectivo. 

La asamblea general de 

comuneros ha tenido mayor 

apertura, ahora reconoce el 

estatus de comuneras a 323 

mujeres (18, 2g, 2011), y en el 

2012 se planteaba la tarea de 

iniciar la actualización del padrón 

de comuneros, con lo cual le 

dará voto a las mujeres y a los 

hombres que estaban excluidos 

de este derecho. Hay que 

agregar la inexistencia de la 

diversidad de partidos políticos. 

Según la gente del lugar, su 

presencia sólo crearía divisiones 

y aumentaría los conflictos 

internos, en su opinión, las 

asambleas son suficientes como 

base de la gobernabilidad y 

para llegar a acuerdos, en este 

caso sin mezcal. 

En efecto, las asambleas han 

sido un espacio de poder y de 

control social. La mayor o menor 

autoridad de los hombres 

ganada por su edad y/o por su 

participación en el sistemas de 

cargos, se dejaba ver, se respeta 

y tiene importancia para la toma 

de decisiones; el liderazgo de 

algunos respaldado por su mejor 

condición económica, su óptica 

mercantilista y la defensa de sus 

intereses también se hace 

presente; pero, quizá, quienes 

tienen mayor peso son los 

profesionistas, (básicamente 

maestros). La mayoría de ellos 

tiene CDA y han tenido una 

participación más activa en el 

del sistema de cargos a nivel 

político administrativo. 

Por otra parte, aunque las 

asambleas no han estado 

exentas de abusos, son un 

espacio (del mundo moderno 

reactivado en Yucuhiti durante 

los años setenta) que ha sido 

apropiado por el colectivo y 

considerado como la máxima 

autoridad. Es un lugar utilizado 

para llegar a acuerdos, el sitio en 

donde se nombran a las 

autoridades civiles, agrarias y del 

templo, y el lugar en donde hay 

que rendir cuentas al colectivo. 

Sin embargo, tanto las 

autoridades del Ayuntamiento 

como las  de Bienes Comunales 

parecen más apegadas a las 

exigencias del gobierno estatal y 

federal de donde les llegan los 

recursos presupuestarios para su 

administración y para algunos 

programas sociales. 

Para terminar quiero resaltar 

algunos aspectos:  

1) La importancia de los 

maestros en la sociedad de 

Yucuhiti durante el siglo XX y lo 

que va del siglo XXI, es 

comparable con la de los 

misioneros en la época Colonial. 

Los maestros a veces fueron “los 

promotores del bien social” 

aunque luego algunos se 

convirtieron en “los explotadores 

del colectivo”. Éstos a su vez, 

fueron derribados por una nueva 

generación de maestros y de 

líderes locales. La organización 

actual de los yucuhitecos si bien 

está sostenida en las asambleas, 
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no es menos importante la 

organización de profesionistas de 

Yucuhiti integrada en su mayoría 

por profesores. Ellos a partir de los 

años ochenta, han ocupado 

mayoritariamente los cargos-

puestos de mayor jerarquía y la 

representación de los Bienes 

Comunales. Después de cumplir 

con esta responsabilidad, 

adquieren un estatus similar a lo 

que alguna vez fueron los Tatas 

Mandones. 

2) Los cambios en el sistema 

de cargos dirigidos al área 

político administrativa no son una 

simple expresión de adaptacio-

nes a las exigencias de la 

sociedad mayor, ni un claro 

ejemplo de armonía social y de 

carencia del conflicto interno. La 

experiencia de Yucuhiti nos deja 

ver que su sociedad estuvo 

inmersa en cambios profundos 

que la transformaron paulatina-

mente y que durante los últimos 

120 años la convirtieron de una 

sociedad relativamente homo-

génea, a otra heterogénea en 

sus recursos y diversificada en sus 

quehaceres productivos. 

La sociedad de Yucuhiti de 

hoy no es sólo un colectivo 

diversificado en la posesión de sus 

recursos y quehaceres produc-

tivos, sino que se ve limitada para 

ofrecer alternativas a las nuevas 

generaciones. Es decir, a partir 

del nuevo milenio dejó de ser un 

centro generador de empleo 

para sumarse a las corrientes 

migratorias que buscan las 

fuentes de trabajo en el exterior. 

Su caracterización como una 

sociedad de identidades 

complejas no sólo se muestra en 

los sistemas de cargos  político 

administrativos (que en realidad 

cambiaron a cargos puesto) 

cuyo soporte es la asamblea sin 

escapar de las normas consti-

tucionales; sino en la propia 

sociedad que ahora es 

estratificada y tiene sectores 

marginados, y en sus grupos 

generacionales: las inquietudes 

de los jóvenes ahora inmersos en 

la escuela y en el internet, 

parecen inclinarse a la emi-

gración y al trabajo asalariado 

alejados de las tareas de la 

producción. 
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