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La construcción de grandes presas llevadas a cabo en
diferentes países, se realizaron y se siguen llevando
a cabo, como parte integral de las políticas de los
estados para  buscar el "progreso" de  las regiones
marginales, es decir, las construcciones eran vistas
como un elemento ideal para lograr el desarrollo de
los recursos tanto locales como nacionales. Una de
las consecuencias sociales que genera este tipo de
obras es el obligatorio desplazamiento de población
y, por consiguiente, la destrucción de su hábitat.

La mayoría de estas grandes obras hidráulicas se
realizaron en lugares que se encontraban densamente
poblados, lo que implicó que surgieran serios
problemas sociales, por la necesidad de reubicar a la
población en otros lugares. Muchas de las zonas
escogidas para los desplazados, no eran de las mismas
calidades que poseían  en su lugar de origen y en
ocasiones se trataba de zonas marginales, llevando a
muchos de esos pobladores a modificar su modo de
subsistencia, como por ejemplo, trabajar como
jornaleros, engrosando así, las filas del lumpen
proletariado rural y urbano, en otras  palabras la
presa se vuelve productora de "refugiados ecológicos".2

En el caso de México, desde mediados del siglo XX, se
han llevado a cabo diversos proyectos de desarrollo
regional programados por cuencas hidrológicas,
muchos de estos programas buscaban la planificación
de los recursos existentes en las zonas marginales
del país, con el fin último de lograr un control
armónico y equilibrado de esos recursos. Dichos
programas fueron elaborados por algunas
dependencias del poder central, con la finalidad de
crear una infraestructura económica en esas zonas y
contrarrestar la excesiva concentración industrial en
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el altiplano y en otros centros de atracción económica.3
En este punto, es necesario aclarar que el gobierno
federal vio la necesidad de delimitar el territorio
nacional en regiones, que mediante la creación de
organismos descentralizados fueran planificadas
integralmente, con el fin de obtener un desarrollo más
equilibrado y acelerado de la nación. Es decir, la región
o "regionalismo", como lo llamaron algunas instancias,
fue tomado como punto de equilibrio y como una parte
integradora de todas las regiones, y para lograrlo,
implicaba de cierta coordinación que estuviera sujeta
a organismos, encaminados a conseguir en forma
armónica una sociedad equilibrada4 Como ya se
mencionó anteriormente, la planificación regional
hizo necesario la creación de organismos
descentralizados con el fin de escapar a la rigidez de
las instituciones, pues carecían de facultades para
intervenir en  determinados problemas, además de
que actuaban solamente de forma unilateral, en lugar
de accionar de forma integral, es por lo que se crean
organismos descentralizados, capaces de solucionar
problemas nacionales mediante la aplicación y
ejecución de proyectos en las diversas regiones.

En este contexto, la Comisión de la Papaloapan nace
como uno de estos organismos descentralizados con
el fin último de buscar el desarrollo en las zonas
marginales de los estados de Oaxaca, Puebla y
Veracruz, que forman parte de la cuenca del río
Papaloapan. Uno de los proyectos más ambiciosos que

1  Archivo Histórico del Agua.
2  Tyrtania, Leonardo. "La evolución de los lagos artificiales: el
impacto ecológico de la Presa Miguel Alemán", Alteridades, núm.
2, año 1992,  p. 103

3  Ibid, p. 104
4  El regionalismo no es una reversión hacía una economía simple
y primitiva, es una característica de una civilización avanzada y
bien ordenada y tiene la potencialidad para elevar el nivel del
bienestar humano, para una más amplia participación en los
frutos de dicha civilización". Véase Archivo Histórico del Agua
(AHA), "Ponencia titulada Planificación integral de la Cuenca
del Papaloapan, que presenta La Comisión del Papaloapan al V
Congreso Nacional de Ingeniería Civil". Comisión de Papaloapan,
c. 9, exp. 127
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se realizó bajo la administración de este organismo,
fue la construcción de presas, siendo las de mayor
envergadura, las conocidas como Presidente Alemán
y Cerro de Oro. La primera de ellas, es de interés
para este trabajo debido a que se trata de la primera
obra monumental que construyera la Comisión y
sobre todo por que afectó una gran parte de la región
mazateca baja, al tener que entregar más de 50 mil
hectáreas de su territorio y desplazar a un total de 22
mil habitantes.

El presente trabajo pretende describir el proceso de
reacomodo de población y el impacto social y
ambiental, que tuvieron que enfrentar los habitantes
del Valle de Soyaltepec, al perder sus tierras de origen,
como resultado de la construcción de la Presa Miguel.

Ubicación Geográfica de la Cuenca del
Papaloapan.

La cuenca del Papaloapan comprende una superficie
de 45 540 kilómetros cuadrados y se localiza en la
vertiente sur del Golfo de México, tiene como
colindancias: al norte, las cuencas, cerrada Oriental
y la de los ríos Atoyac y Jamada; al este la cuenca del
río Coatzacoalcos; al oeste la cuenca del río Atoyac de
Puebla o alto Balsas y al sur con las cuencas de los
ríos Atoyac de Oaxaca o alto Verde y del Tehuantepec.

Esta cuenca está conformada por 256 municipios
pertenecientes a los estados de Oaxaca (163
municipios), Veracruz (64 municipios) y Puebla (11
municipios).  Su hidrografía se compone de nueve ríos
principales y de un número importante de corrientes
subsidiarias: Río Grande o Alto Papaloapan, Río
Salado, Río Santo Domingo, Río Valle Nacional, Río
Tonto, Río Obispo, Río Tesechoacán, Río San Juan
Evangelista y Río Blanco, su clima presenta una
extensa variedad, que van de cálidos extremosos a
climas benignos o templados. Se cultiva
principalmente el maíz, caña de azúcar, café, fríjol,
trigo, arroz, tabaco, piña, haba y malta. Además
contaba con la cría de ganado ovicaprino, porcino,
equino y avícola.

La comisión del Papaloapan, como ya se mencionó,
buscó a través de la "regionalización", el control óptimo
de las regiones que conformaban la cuenca, para
lograr su integración al desarrollo económico y social
de sus poblaciones. Por ese motivo, dividió la cuenca
en dos grandes sub regiones fisiográficas: el bajo
Papaloapan y el alto papaloapan.

El bajo Papaloapan, comprende las tierras bajas, en
donde existe la abundancia de agua y debido a que
tiene una pendiente baja (menor a 50 metros sobre el
nivel del mar), la convierte en un área fácilmente
inundable. Entre las poblaciones que destacan, se
pueden mencionar a Tuxtepex, Oaxaca;
Cosamaloapan y Tlacotalpan, Veracruz, entre otras.
Cabe mencionar que varias de las poblaciones

"Vista aérea de la Cuenca del Papaloapan", año, lugar,
AHA, Comisión del Papaloapan, caja 127, expediente 1771.

"Mapa de la Cuenca del Papaloapan, en donde se observa
la ubicación de las presas Presidente Alemán y Cerro de
Oro", año, lugar, AHA, Comisión del Papaloapan, caja 127,
expediente 1771.
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ribereñas sufrían frecuentemente de inundaciones
provocadas por las avenidas extraordinarias durante
la época de lluvias o en la época de ciclones.5

El Alto Papaloapan es la sub región en los estados de
Oaxaca y Puebla, donde nace la mayor parte de los
ríos de la red fluvial; en esta zona, se constituyó uno
de los sistemas montañosos más abruptos del país,
que inicia en el llamado eje volcánico y que comprende
uno de los volcanes más elevados del país, el Pico de
Orizaba, así como también, la Sierra Madre Oriental
y algunas elevaciones de importancia como el
Cempoaltépetl.

Origen de la Creación de la Comisión del
Papaloapan

Después de la inundación que se presentó en 1944,
debido al desbordamiento del Río Papaloapan, el
Presidente de la República Manuel Ávila Camacho
dictó un acuerdo en el que se declaraba de utilidad
nacional las obras que se emprenderían en la cuenca
del Papaloapan, dando inicio a la realización de
estudios preliminares que servirían de base para el
desarrollo de la región y su posible colonización,6  con
el fin último de lograr un control adecuado del uso de
las riquezas naturales. Se elaborarían proyectos
enfocados no sólo a evitar más inundaciones; sino que
se fomentaría el desarrollo de comunicaciones,
generación de energía eléctrica, mejoramiento de la
agricultura, esto con el fin último de conseguir la
elevación cultural y social de los habitantes.

Los primeros estudios de la cuenca, fueron ejecutados
por la Comisión Nacional de Irrigación, para adquirir
un conocimiento general de la región, se hicieron
búsquedas y recopilación de datos resguardados en
las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, en el
Observatorio Meteorológico, la Comisión Geográfica
Exploradora, el Banco de México y en los Ferrocarriles
Nacionales de México. Así también, se realizaron
levantamientos topográficos y geológicos en los sitios
de probable ubicación de las obras de regulación, se
tomaron datos sobre vías de comunicación, costos de

obras, inversiones, cultivos, aguas y otros estudios
más.7

El resultado de estos estudios, fue la necesidad
primero de establecer estaciones meteorológicas e
hidrométricas para observar el comportamiento de
las principales corrientes que alimentaban al
Papaloapan, llegando a la conclusión de que deberían
construirse obras de almacenamiento lo más pronto
posible en los ríos San Juan, Santo Domingo y Tonto;
además deberían hacerse trabajos de rectificación del
cauce del Río Papaloapan, además se debían construir
obras hidráulicas con el fin de proporcionarle cauces
de alivio, así como, también, era necesario, la
construcción de bordos marginales y algunas otras
obras de carácter social, como la construcción de
carreteras, plantas de generación de energía eléctrica,
el establecimiento de zonas de riego, granjas
experimentales, centros de salud y educativos y otras
obras más.

La Comisión del Papaloapan

En este sentido la Comisión del Papaloapan surge
mediante un acuerdo en 1947, durante el régimen de
Miguel Alemán. Nace como un organismo
descentralizado con fondos propios y autoridad
suficiente para poder actuar de manera rápida y
eficaz, para promover el desarrollo integral de todos
los recursos existentes en aquella zona.8  Sus objetivos
básicos eran, lograr el control de avenidas,
aprovechamiento óptimo de los recursos hidráulicos
de sus ríos, creación de un eficiente sistema de
comunicaciones para romper el aislamiento cultural
y económico, mejoramiento de la salubridad y la
educación.

La parte esencial del programa que pretendía
establecer la Comisión del Papaloapan, era la
construcción de dos grandes presas para la regulación
de crecientes y protección contra las inundaciones:
La Presa Presidente Alemán (1949- 1955), en el Río
Tonto y la Presa Cerro de Oro, en el Río Santo
Domingo. Con la ejecución de estos proyectos se tenía
la intención de dar un gran impulso al desarrollo

5  Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Memoria de
la Comisión del Río Papaloapan. México, 1990, SARH, pp 27.
6  AHA. "Estudio de gran visión de probabilidades de colonización
sobre la cuenca del río Tonto correspondiente a la margen derecha
del Río Chichicazpa". Comisión del Papaloapan, c. 15, exp. 156.
7  Secretaría de Recursos Hidráulicos- Comisión del Papaloapan,
Presa Presidente Alemán, Memoria. México, 1963, SRH,  pp. 34-35

8  Véase "Planificación integral de la cuenca del Papaloapan", AHA,
Comisión del Papaloapan, c. 6, exp. 52, fs. 48; "Proyecto de desarrollo
integral", AHA, Comisión del Papaloapan, c. 41, exp. 496.
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agrícola, sin embargo, esas obras ocasionarían un
fuerte impacto ambiental y sobre todo social, ya que
implicaba el desplazamiento de aproximadamente 3
000 familias indígenas del vaso de la presa y cerca de
500 familias de colonos, población que se sujetaría a
la aplicación de un programa de incorporación de
nuevas tierras de cultivo y de colonización.

El Desplazamiento de una Población.

El lugar donde se construyó el "gran monstruo de
concreto" fue el Valle de Soyaltepec, que abarcaba
una superficie aproximada de 52 000 hectáreas y
estaban habitadas por 5000 familias, con un total de
22 000 indígenas, principalmente mazatecos y
chinantecos,9 que vivían agrupados en pueblos y
rancherías. Los pobladores de esta zona se verían
afectados por que una vez que fue terminada la presa
Alemán, dejaría bajo el agua, los municipios de San
Miguel Soyaltepec, San José Independencia e
Ixcatlan.10 Como se trataba de tierras ejidales, fundos
legales y pequeñas propiedades, el gobierno federal
se vio en la obligación de indemnizar a los habitantes
afectados mediante el pago en efectivo o en ocasiones
con la entrega de terrenos en otras zonas.

Para este fin se creo la Oficina de Reacomodo de
Población, que trabajaría en conjunto con el Instituto
Nacional Indigenista; para llevar a cabo brigadas de
convencimiento a las diversas poblaciones del vaso
para establecerlos en otros lugares. Mientras tanto,
la Comisión se encargaría al personal de la Oficina
del Catastro, que iniciara la búsqueda de tierras,
"...con el objeto de proceder a la movilización de los
campesinos que actualmente habitan en las tierras
que serán inundadas por el vaso de la presa, se ha
comisionado a usted para que proceda a desarrollar
todos los trabajos necesarios..."11

Cabe aclarar que en teoría, la intención del personal
de la Comisión, era la de entregar a los pobladores
desplazados a otras zonas, la misma calidad de tierra

que poseían en sus lugares de origen, pero en la
práctica esto no fue posible, pues al parecer, se
hicieron presente diversas dificultades que tuvieron
que enfrentar las distintas dependencias, una de ellas
fue que al localizar tierras en otros lugares, algunos
de los propietarios no estaban dispuestos a vender,
otra situación que fue constante fue la invasión de
tierras. Pero estos son puntos que se abordaran más
adelante.

El reacomodo de población se hizo en dos etapas; en
la primera, se expidió en el año de 1952 un decreto
presidencial, que expropiaba una extensión de tierras
con superficie equivalente a la del Valle de Soyaltepec,
sin embargo, de las 52 000 hectáreas expropiadas,
solamente se utilizaron alrededor de 25 000 hectáreas
por que se respetaron los ejidos que ya existían; al
parecer, este ordenamiento encontraría cierta
resistencia por parte de algunos pobladores, que se
negaban a recibir el pago de indemnización y en otros
casos otros se quejaban por la falta de este, a pesar
de que sus tierras ya habían sido invadidas por los
nuevos pobladores, por lo que era frecuente
recurrieran al amparo de las autoridades. Al parecer
la Comisión tuvo que enfrentar.

"serías dificultades con las masas campesinas, que
ha movilizado..." por lo que tuvo que orientar sus
funciones y dejar a cargo de la Oficina Central de
Arquitectura las funciones de localización y
construcción de nuevos centros de población.12

En los terrenos obtenidos para el reacomodo de
población, se dividieron por ejidos, posteriormente,
se formaron poblados en el interior de ellos y
finalmente, se levantaron  casas de mejor calidad.

La movilización de los ejidos se hizo con la
intervención del Departamento Agrario que se
encargaba de los trabajos de deslinde de tierras;
primero elaboraba un inventario de los bienes que se
iban a afectar a cada una de los ejidatarios y de los
bienes comunales, después marcaba las cuotas y
precios unitarios que posteriormente aprobaba la
Secretaria de Bienes Nacionales e Inspección
Administrativa y, finalmente, terminado este

9  AHA, Consultivo Técnico, c. 1023, exp. 9851, foja 211.
10  También se afectaron, en menor grado, a los municipios de
Chilchotla, Acatlán de Pérez Figueroa, Ojitlán, Jalapa de Díaz y
Villa del Río, este último perteneciente al estado de Puebla. AHA,
Comisión del Papaloapan, c. 168, exp. 2353.
11  AHA, "Memorándum referente a los trabajos de castración
del vaso de la presa Presidente Alemán, dirigido al ingeniero
Manuel Cabrera", Comisión del Papaloapan, c. 69, exp. 874

12  AHA, "Informe de los proyectos ejecutados por la Oficina
Central de Arquitectura". Comisión del Papaloapan, c.126, exp.
1759.
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procedimiento se enviaba, acompañado de un plano
del lugar donde se proyectaba ubicar al afectado, al
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización.

Las tierras obtenidas por medio del decreto de 1952,
no fueron suficientes ya que únicamente un 20 % de
la población afectada se pudo reubicar y debido a la
urgencia de que la presa empezaba a llenarse de agua,
era necesario terminar de desalojar lo antes posible
a la gente que todavía se encontraba en ese lugar,
por lo que se dio inicio a una segunda etapa de
movilización. Nuevamente se buscaron tierras para
alojar a cerca de 3 800 familias, para ello se
adquirieron tres predios, dos de los cuales se
encontraban en Oaxaca y uno, más en Veracruz, los
cuales comprendían una superficie de 73 254
hectáreas.

En resumen, los habitantes de esa zona fueron
reacomodados en cinco zonas: Soyaltepec, Los
Naranjos, La Joya del Obispo y Cihualtepec en
Oaxaca, y Yogopi en Veracruz. De estas zonas se
formaron 22 poblados y se construyeron 2 195 casas,
quedando alojados en ellas 36 ejidos y una buena parte
de pequeños propietarios, sumando en total 3 500
familias. Las personas desplazadas recibieron tierras,
casa y solar urbano en las nuevas aldeas construidas
por La Comisión del Papaloapan,13 además contaban
con las herramientas y animales trasladados de las
poblaciones inundadas, con el pago de sus propiedades
afectadas, concesión de préstamos para cultivos. Se
crearon 20 centros de población y se construyeron 2
080 casas.

El trabajo de reacomodo duró seis años, de 1953 a
959, sin embargo, no fue terminado totalmente, ya
que todavía en 1967 se encontraban algunas familias
desplazándose en busca de una localización definitiva,
en tanto otras todavía esperaban el pago de
indemnización. De las familias del vaso unas 3 000
fueron trasladadas por medio del reacomodo oficial.
El resto se asentó por su propia cuenta en otras tierras
situadas cerca de la presa o en otras regiones.14

En algunos poblados sus habitantes se adaptaron a
la agricultura comercial y en otros siguieron con los

métodos de la agricultura de subsistencia e incluso
algunos pobladores han abandonado sus nuevas
tierras, la calidad de la tierra fue, también, un factor
que hizo la diferencia para conseguir un buen
desenvolvimiento de los habitantes reubicados, ya que
en ocasiones se presentaron variaciones tanto en la
calidad como en la cantidad de dotación.

Hasta aquí se ha tratado sobre la acción que realizó
el gobierno federal por medio de la Comisión del
Papaloapan, para aplicar el proyecto de desarrollo
integral de una de las regiones del país, pero cuáles
fueron en realidad los costos sociales que implicó la
realización de obras hidráulicas y en este caso, la
construcción de presas. El cambio que se dio en la
forma de vida de las poblaciones que fueron
desalojadas debido a la construcción de grandes
proyectos ha generado una serie de trabajos enfocados
a analizar las consecuencias de estos "reacomodos"
de población, uno de ellos, Juan Pérez Quijada15

realizó un artículo en donde revisa la situación en
que vive actualmente la población que fue afectada
décadas atrás. Explica que de las antiguas tierras
mazatecas sólo existen algunas islas e islotes, que se
conectan con la gran mazateca a través de los restos
de pueblos, que por estar en las penínsulas de la tierra
media, sobresalieron por encima de las aguas. Algunos
pobladores que fueron ubicados en otro lugar, han
regresado a lo largo del tiempo a estas pequeñas
superficies, primero se acomodaron en los viejos
pueblos de Cerro Campana, San Felipe Tilpan y San
Pedro Ixcatlán, que no fueron afectados con las aguas
de la presa, posteriormente comenzaron a habitar las
pequeñas islas que se encontraban alrededor. No se
tiene el dato preciso de cuanta gente habita en esos
lugares, pero se estima que son alrededor de 25 mil
personas. Una vez que se apropiaron de ese nuevo
territorio volvieron a practicar cultivos tradicionales
de maíz, frijol y chile. En el aspecto social y político,
se darían varios cambios sustanciales, uno de ellos,
es el rompimiento de las redes de parentesco que se
dio al separarse las familias y en el aspecto de la
organización política, el Consejo Mazateco, que era
la figura del poder tradicional desapareció, generando
un nuevo tipo de intermediarios políticos en las
comunidades donde habían regresado los pobladores
que se encargarían de establecer nuevas rutas de
abastecimiento y comercio. "Junto con las recién

13  Ballesteros, Juan y Matthew, Edel. La colonización en la cuenca
del Papaloapan. Una evaluación socioeconómica, México. Centro
de Investigaciones Agrarias, s/f
14  Ballesteros, Ídem, pp. 33

15  Juan, Pérez Quijada, "Reacomodos. Treinta años después",
Alteridades, núm. 2, año 1992,  pp. 61- 66
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"Vista aérea del vaso de la Presa Miguel Alemán" año, lugar, AHA, Comisión
del Papaloapan, caja 127, expediente 1771

creadas redes económicas y políticas, el paisaje
lacustre se vio modificado por el notable crecimiento
de los cafetales en zonas de ladera, adentrándose en
las cañadas de la sierra".16 En un principio la
ganadería, los cultivos comerciales y la pesca
generaron un aparente beneficio, sin embargo, al
presentarse una lucha feroz por el poder y la
corrupción para controlar esos recursos, se vinieron
terminaron esos beneficios.

Ahora bien, sin duda las obras que emprendió la
Comisión del Papaloapan han generado cambios en
beneficio de algunas poblaciones, mediante el
incremento del uso del suelo de manera extensiva,
además de observarse un importante desarrollo de
la infraestructura urbana, industrial y de redes de
comunicación. Por otra parte la cuenca ha presentado

16  Ibid, p 62.
17  Alicia, Barabas y Miguel Alberto Bartolome, "Antropología y
relocalizaciones", Alteridades, núm. 2, año 1992, p. 9.

un enorme deterioro ambiental, que va desde la
contaminación del agua, la presencia, todavía en
algunas zonas, de inundaciones, salinización de las
tierras de cultivo, cambios climáticos, pérdida de flora
y fauna salvaje, además del desarrollo de múltiples
enfermedades como la malaria, oncocercosis,
encefalitis, infecciones cutáneas y del aparato
respiratorio.17

Sin duda la problemática originada por el reacomodo
de población, es un tema que necesita ser estudiado y
trabajado ampliamente, no sólo por la rama de la
antropología y de otras disciplinas sociales, es
necesario sentar en la mesa de discusión a ingenieros
y arquitectos para que se tomen en cuenta, primero
las cuestiones sociales, antes que las políticas y
económicas, entorno al impacto que tendrán la
construcción de grandes obras.


