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AD VER T EN C I A

E

trabajo, más que un estudio crítico o una valoración teórica
de las investigaciones etnográficas, etnológicas y de antropología
aplicada que se han realizado en la entidad que nos ocupa, es sobre
lodo un ensayo de sistematización e información bibliográfica. Es, pues,
1111a recopilación ordenada en la que ciertamente existen juicios del
antor pero sin que esto dé una tónica general al ensayo. Por otra parte,
!'ste primer esfuerzo sí pensamos que nos puede conducir en el futuro
a la formulación de generalizaciones en algunos de los temas aquí presentados o bien, al verdadero estudio de la investigación misma como
problema sociológico del conocimiento que se ha querido tener o que
se tiene de la vida social de los grupos étnicos oaxaqueños dentro, claro
l'stá, de marcos sociales más amplios.
En cuanto a la importancia de los estudios etnográficos y etnoló_1:icos, bien podemos decir que forman la columna vertebral que sosSTE
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tiene en un cuadro cultural total a los estudios folklóricos y lingüísticos.
Todos ellos, como base del conocimiento científico social que se transforma en práctica política concreta, al través de la antropología
aplicada que se realiza por medio de los Centros Coordinadores Indigenistas. Organismos estos últimos que tienen como finalidad elevar
los niveles de aculturación de los grupos indígenas en que se hallan
establecidos, para promover su integración a la vida económica y social
de la Nación.
Los

GRUPOS ÉTNICOS EN EL MARCO DE LA ESTRUCTURA SOCIAL OA-

La significación social de los estudios etnográficos y etnológicos, se comprende cuando nos referimos a la estructura de la sociedad
que vive dentro de los límites políticos de lo que se denomina Estado
de Oaxaca, en el Sur de la República. Sin que por ello, como es lógico,
excluyamos al continnun cultural y social que desborda los límites politicoadministrativos de naturaleza convencional. En efecto, desde el
punto de vista de la organización social, ·podemos distinguir en el Estado de Oaxaca -como en otras muchas áreas del l\.féxico actualtres estratos básicos cuya diferenciación social podemos basarla en características etnicoculturales y cuya conceptualización nos da tres objetotemas de estudio. Estos tres objetotemas serían: 19 , los grupos nativos históricamente originales que se designan genéricamente como
indígenas; 2'\ los grupos portadores de lo que se denomina cultura
occidental, y 39 , aquellos en los que se da un grado de aculturación
más alto que en los primeros y que a su vez los diferencia de los segundos. En este ensayo trataremos de presentar la literatura acerca de los
primerüs en sus contactos con los demás.
Sin embargo, no se crea que al partir de la designación genérica
de indígenas estamos implicando homogeneidad en estos grupos, sino
que por el contrario - y de ahí la división sistemática-, tenemos conciencia de la heterogeneidad que presentan como resultado de una serie
de variables como la organización social, la estructura económica, la
tecnología, la lengua y demás constelaciones culturales que reunidas y
puestas en juego nos dan funciones o resultados sociales en extremo
complejos y variados. De ahí que podamos distinguir una enorme gama
de situaciones sociales y de formas culturales de las comunidades indígenas y regiones en diversos grados de aculturación y desarrollo.
Otra razón que da significado a los estudios que aquí presentamos,
es la del volumen de la población indígena oaxaqueña cuantificada
cuando menos desde el punto de vista de la lengua. En efecto, tomando
XAQUEÑA.
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los datos del Sexto Censo de Población de 1950, nos encontramos con
la siguiente realidad: de 2.445,969 hablantes indígenas que existían
rn la República Mexicana, 583,853 habitaban en Oaxaca, es decir, casi
d 25 % del total.1 De esta población de más de medio millón de habilantes, existían 371,333 bilingües y 212,550 monolingües. El Estado
de Oaxaca tenía en ese año una población total de 1.421,313 habilantes. Las proporciones, pues, saltan a la vista y constituyen datos indirndores de la importancia de los estudios antropológicos y sociológicos
que se han realizado y se realizan y la urgente necesidad de contar
con más informaciones que permitan una política eficiente de desarrollo en torno de esta población, en su mayoría rural, como sectores de
la población mexicana hacia los que deben dirigirse las tareas de las
l'icncias aplicadas dentro de un marco regional y nacional.
DIFICULTADES PARA LA GENERALIZACIÓN. Una revisión superficial de los estudios etnográficos y etnológicos de que nos ocupamos,
demuestra que no pueden ser considerados en su con junto como un
microcosmos del universo étnico que es Oaxaca. Cualquier generalización global sobre la etnografía del Estado correría el peligro de presentar una imagen deformada. Por una parte, los estudios principales,
los hechos con mayor rigor científico, cubren una pequeña área y son
representativos de una docena de comunidades: Mitla, Guelavía, Zaachila, Tehuantepec y Juchitán, Yalalag, Ojitlán, Mayaultianguis, Tlaroatzintepec, San Miguel Soyaltepec, San Pedro Ixcatlán, Huautla de
Jiménez, Santa María Ixcatlán, Tlaxiaco y Jamiltepec. Por la otra,
excepto las notas -más literarias que científicas- de Covarrubias sobre Tehuantepec y Juchitán, las notas parciales sobre Huautla de
Jiménez y el excelente trabajo de Marroquín sobre Tlaxiaco, no existen materiales sobre comunidades de gran tamaño que destaquen el
papel de éstas en el proceso general de aculturación de las comunidades
radiales. Sin embargo, pensamos de manera optimista que en el futuro
los estudios que realizan los Centros Coordinadores Indigenistas nos
darán una serie de pautas en el problema de la aculturación. Finalmente, otro escollo que hay que superar es el estudio general sobre deLos principales grupos étnicos de Oaxaca eran los siguientes: Amuz(12,826) ; Cha tinos (13,446) ; Chinantecos (35,654) ; Chontales -incluyendo
a los de Tabasco- (24,703); Mazatecos (77,530); Mixes (46,101); Mixtecos (185,470) y Zapotecos (226,995). Además de los pequeños grupos de Chochos,
Ixcatecos, Huavcs, Náhuatl, Popoloca, Triques y Zoques. Fuente: Censo de Población de 1950.
1
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terminados grupos étnicos que nos presente conclusiones de conjunto
desde el punto de vista sociológico y etnológico y no sólo los resúmenes
etnográficos como los de Basauri o los de De la Cerda Silva. Como
excepción pueden mencionarse los trabajos sobre los zapotecas que
Mendieta y Núñez y De la Fuente, realizaron separadamente: el de los
chinantecos de Bevan y el de los mazatecos que dirigió Villa Rojas.
Todos ellos presentan conclusiones generales basadas en un sinnúmero
de investigaciones de campo y documentaciones.
Los ASPECTOS DE MENTALIDAD EN LOS ESTUDIOS. En las investigaciones que aquí se presentan, existe un hecho que puede dar cierta
tónica general a las pesquisas: éste es el que se deriva de que la mayor
parte de las investigaciones han sido realizadas por investigadores extranjeros, los que independientemente del tratamiento científico de sus
materiales, es posible que tengan inconscientemente ciertas concepciones
de lo que se debe estudiar y ciertas perspectivas propias de los cuadros
sociales de donde han emergido como investigadores. Todo lo cual es
posible que no esté de acuerdo con una perspectiva nacional de los
problemas indígenas, sobre todo si pensamos en los horizontes propuestos por la Escuela Antropológica Mexicana que al través de los fundamentos teóricos y los instrumentos prácticos de la antropología social
trata de elaborar e implementar una política social y económica de
integración nacional, lo que en síntesis recibe la designación de indigenismo. Todo ello en el tenor de una absoluta reducción crítica de las
tendencias antropológicas extrañas e internas. Y esto último lo decimos
en los términos de síntesis que ha logrado la antropología mexicana
enriquecida con las aportaciones y experiencias de las escuelas antropológicas norteamericana e inglesa, así como el trabajo interno.
Homenaje, pues, a los estudiosos extranjeros que se han ocupado en
nuestros problemas y nuestros perennes reconocimientos a quienes han
hecho la reducción crítica y sociológica que sirve en la transformación
total de la población indígena de México.
EL PLAN GENERAL DEL ENSAYO BIBLIOGRÁFIC0. 2 En primer lugar,
vamos a referirnos a los trabajos bibliográficos sean generales o locales
2
L0s trabajos se mencionarán numéricamente en un paréntesis que bien puede
estar situado al lado del apellido del autor o de la obra. Al final se listan los trabajos en las subdivisiones siguientes: Estudios Bibliográficos; Obras Generales; Bibliografía por Grupos Étnicos; Antropología Aplirada; Estudios Inéditos y Addenda.
De esta manera, el número de la parte informativa corresponde al número de la
lista. Las notas arriba de un párrafo se amplían al pie.
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;1dvirtiendo de paso que todavía no existe una bibliografía general del
Estado de Oaxaca, sino trabajos de tipo regional como los del Istmo
y la Chinantla.
En segundo lugar, trataremos del trabajo de los pioneros en el
estudio de la población indígena oaxaqueña. Sin menoscabo de que
existan datos de interés etnográfico consignados en innumerables obras
históricas, partiremos arbitrariamente del año en que se publicó el
trabajo de Braseur de Bourbourg hasta llegar a nuestros días. La etapa
pionera, también la limitaremos arbitrariamente hasta el inicio de la
Revolución Mexicana por considerar que a partir de esta época, los
estudios antropológicos adquieren en algunos casos y más tarde en la
111ayoría, un carácter diferencial metodológico.
En tercer lugar, nos ocuparemos de los estudios etnohistóricos como
1111 preámbulo a los trabajos propiamente etnográficos y etnológicos. Lo
hacemos fundamentalmente por razones metodológicas, ya que nos
ofrecen materiales para la reconstrucción social del pasado como parte
1 lcl proceso total en que han estado inmersos los diversos grupos indígenas.
En cuarto lugar, se presentarán los trabajos regionales y de conj1mto. Es decir, aquellas investigaciones que si bien inciden constante1nente en el dato indígena y no se explican sino por su presencia, tratan otros temas y toman otros marcos referenciales.
En quinto lugar, se informará de los trabajos generales sobre los
gTupos étnicos, de acuerdo con las más recientes clasificaciones lingüísticas.
En sexto lugar, se mostrarán las pesquisas de comunidad, que
1 wupan un lugar preferente en el análisis de la estructura social de
<)axaca.
En séptimo lugar, nos referiremos a los trabajos de antropología aplil'ada que han desarrollado los Centros Coordinadores Indigenistas esta1,!eci<los en la Cuenca del Papaloapan y las Mixtecas.
En octavo lugar mencionaremos los estudios de la moderna corriente de antropología social y que a la fecha permanecían inéditos.
Finalmente se listarán los estudios.
Por último queremos advertir que los trabajos considerados propia111ente dentro del campo de la Ciencia del Folklore no se han tocado
esperando hacerlo próximamente-. En vista de las diversas corrientes en torno a la concepción de los estudios folklóricos, creemos pertinente esta aclaración.
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ESTUDIOS BIBLIOGRAFICOS

Otros investigadores nos han precedido en la búsqueda de materiales antropológicos y sociológicos referidos a Oaxaca. Entre ellos, de
manera especial cabe señalar a Jiménez Moreno ( 1) y ( 2), quien
en 193 7 publicó en dos revistas científicas su Bibliografía Etnográfica
de México, que contenía un apartado dedicado a: Oaxaca y el Istmo.
Este es, pues, el primer ensayo de recopilación de estudios etnográficos
referidos a esta entidad. El mismo año Heliodoro Valle ( 3), nos ofrece
su Bibliografía Zap,oteca, documentada investigación sobre múltiples
aspectos de la cultura zapoteca. Casi veinte años después Cline ( 4)
realizó un estudio bibliográfico de las modernas investigaciones sobre
la Chinantla, que abarca no sólo la etnografía, sino también el folklore, la historia y la arqueología. El sistema y los comentarios del autor lo alejan notablemente de los meros catálogos de fichas y señalan
una pauta que hoy tratamos de seguir. Otro trabajo, pero de índole
más general, es la Bibliografía del Istmo de Tehuantepec, de Carrasco
Puente ( 5), quien consigna abundante información sobre etnografía,
folklore, lingüística, economía y otros temas sociales. Finalmente, cabe
señalar la Bibliografía Indigenista de México y Centroamérica, de Jiménez Moreno y G. Parra ( 6), como una bibliografía de bibliografías
y en donde encontramos en forma sistemática varios centenares de fichas acerca de la población indígena de Oaxaca. Otros trabajos de
esta índole son: Bibliografía Selectiva de las Culturas Indígenas
de América, de Comas ( 7) y el estudio de Redfield, Beals y Tax ( 8)
sobre "Anthropological Research problems with referen ce to the contemporary peoples of Mexico and Guatemala."
En buena parte, la labor de estos eminentes científicos ha facilitado
enormemente nuestra tarea y podemos decir, que sin el trabajo previo
de ellos, hubiera sido en extremo difícil.
ESTUDIOS INICIALES. Independientemente de que muchos estudiosos de la realidad oaxaqueña trataron tangencialmente los temas
etnográficos, únicamente nos referimos a aquellos que hablan de manera específica de la cultura de los grupos étnicos. En este tenor cahe
señalar inicialmente el estudio de Braseur de Bourbourg ( 19) a·cerca
de los mixtecos, zapotecos, mixes, huaves, chontales y chinantecos que,
junto con el trabajo de Berendt ( 117) sobre los indígenas del Istmo
de Tehuantepec, inician, por decirlo así, la orientación del interés de
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los investigadores extranjeros hacia estos temas. Ya a principios de siglo,
Starr (27) nos ofrece apretados resúmenes etnográficos sobre los mixll'cos, triquis, zapotecos, mixes, tehuantepecanos, huaves, chontales,
rnicatecos y chinantecos, que constituyen fuente primaria de informaci{m en muchos aspectos. A la investigación anterior, cabe agregar la
1lc Culin ( 67) sobre los mazatecos y las de Bauer sobre los mazatecos
( (i6) y zapotecos ( 18).
En cuanto a los investigadores nacionales, Martínez Gracida ocupa
1111 lugar de importancia por sus trabajos sobre la civilización chontal
(:i2) y huave ( 59) que tratan de la vida doméstica, leyes suntuarias, in' lt1mcntaria, festividades y costumbres, así como por los datos sociales que
, cmtiene en su colección de cuadros sinópticos de las comunidades del EsLHlo de Oaxaca ( 15) y que abren brecha en las informaciones sistemáticas y compendiadas. León, por su parte, es autor de un estudio sobre los
1t uaves ( 58), mezcla de datos históricos, etnográficos y lingüísticos. De
naturaleza distinta, pues son el resultado de investigaciones de campo,
los trabajos de Macías sobre Tehuantepec ( 145), los de Islas sobre los
zapotecas ( 142), los de A.dan sobre el Valle de Oaxaca ( 109) y las
notas de Fenochio sobre los mixes y zapotecos de la Sierra ( 136) .
( :orno ejemplo de criterio muy en boga en esta época, debe mencionarse el trabajo de García ( 140) sobre la capacidad del indio oaxaqneño para la civilización. Finalmente, incluiremos el estudio de León
acerca de la medicina mazateca (75).
La etnohistoria como plan instrumenlado de investigación transcultural es muy reciente en México. En
efecto, muy pocos trabajos reúnen las características de las investigaciones que estudian "el cambio en proceso no sólo en términos de lo que
ha sucedido, sino también del modo como los acontecimientos se han
reformulado para producir el fenómeno actual bajo estudio". 3 Ha sido
Aguirre Beltrán, quien ha hecho probablemente mayor uso del método
dnohistórico y ya en su clásica obra sobre la población negra ( 171 ) ,
nos ofrece los materiales básicos para tal tipo de conocimiento sobre
la población afromestiza asentada en varias regiones oaxaqueñas, pero
principalmente en lo que es hoy la Costa Chica que parte de Puerto
i\ngel siguiendo el litoral hacia el noroeste. Pero es Dahlgren de JorESTUDIOS ETNOHISTÓRicos.

3
Melville Hcrkowits, citado por A. Beltrán en El Proceso de Aculturación.
México, 1957, pág. 210.
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dan, quien ha realizado el más importante estudio etnohistórico de
conjunto acerca de región oaxaqueña alguna (97). La Mixteca fue
el área por ella investigada al través de más de cien fuentes documentales de primera mano, tanto precolombinas como coloniales y del
México moderno, e inclusive recurriendo a materiales comparativos tomados de la arqueología. En las conclusiones de esta obra, formula las
características y diferencias que presentaba la cultura Mixteca en su
relación con otras, tales como la del Valle de México, de Puebla, de
Tlaxcala, Tula, etc., proponiendo una investigación sobre la etnografía
moderna, especialmente en lo que se refiere a la organización social.
Otros autores han estudiado también esta región desde el punto de vista
de la reconstrucción de poblaciones que han desaparecido y de los
procesos demográficos, como los trabajos de Cook ( 93) y ( 94), que ayudan al etnohistoriador en la explicación de otros procesos sociales. De
los trabajos publicados sobre la Mixteca, réstanos mencionar el de
Miranda ( 104) acerca de la ganadería y su papel dentro de las comunidades y la nobleza indígenas.
De los zapotecos, se ha ocupado De la Fuente ( 132), que realizó un
estudio acerca del habitat prehispánico de los zapotecos de lxtlán: los
pueblos bene xono de Solaga, Zoogocho y Tabaa y los pueblos bixana
de San Juan Tetzé. Afirma que tanto etnográfica como también arqueológica y lingüísticamente, hasta ahora no es posible aceptar como punto
de partida la idea de que los zapotecos prehispánicos formaban un grupo
culturalmente uniforme, encontrando apoyo su aseveración en la variedad regional y local de las formas. El mismo autor ha publicado también una serie de documentos para la etnografía e historia zapoteca
( 131 ) referidos a varios pueblos serranos. Cline por su parte, ha reconstruido la historia agraria de Guelatao ( 120).
Acerca de los chinantecos, mazatecos y pololocas, Espinosa escribió
breves apuntes (20), y Cline es autor de dos trabajos sobre los chinantecos: en uno de ellos se refiere a los chinantecos históricos (33) y en
el otro trata del impacto del derecho hispano en la vida social de los
indígenas de San Pedro Yólox (227).
En cuanto a los mixes, su habitat prehispánico ya fue estudiado
por De la Fuente ( 132) y Beals es autor de un trabajo que más se
relaciona con problemas teóricos de la aculturación mixe ( 88) . Beals
afirma que los mixes no nos presentan históricamente un tipo de aculturación clásico ya que no hubo un contacto íntimo y prolongado entre
la cultura mixe y la española sino que un grupo especializado -lo~
frailes-, presentó a los mixes una versión muy seleccionada de aspee-
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tos de la cultura española colonial. El aislamiento por su parte, permitiú a los mixes incorporar ciertos aspectos de la nueva cultura en una
c.~tructura paralela o con un núnimo de sincretismo o sustitución de
<·lcmentos.
Por último, mencionaremos los trabajos que se presentaron en la
Séptima Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología
celebrada en Oaxaca, Oax., en 1957, trabajos aún inéditos: El Des/Joblamiento del Siglo XI (218); Historia Antigua de Oaxaca (220);
,'tnografía Antigua de los Pueblos de la Zona de Oaxaca (223); Etnohistoria de Oaxaca y el Istmo (221); Ensayo Histórico de la Región
del Istmo (22); Etnografía Zapoteca Antigua (224) y Etnografía
1\fixteca (214). También inédito se encuentra el estudio sobre Tenen1ia de la Tierra entre los Aztecas y M ixtecas ( 214 A), presentado a
la quincuagésima octava reunión de la American Anthropological
.\.~sociation, en México, D. F., en 1959. 4
/ 1

Los TRABAJOS REGIONALES y DE CONJUNTO. Bajo este apartado
r¡neremos referirnos a los estudios integrales sobre determinada área o
l>ien a los ensayos generales sobre los grupos étnicos.
El primer estudio integral fue la investigación acerca de los pro1>lemas sociales y económicos de las Mixtecas realizada por De la Peña
( 105), cuya finalidad consistió en hacer una descripción crítica y
panorámica de las condiciones de vida que prevalecen en esa zona, de
s11s problemas y su ambiente físico y climático, destacando el problema
<Id exceso de población de la Mixteca Alta, del porqué de su extre111ada pobreza y de la actitud de sus habitantes hacia la emigración,
todo ello referido, por una parte, a las posibilidades de la mejoría in
,itu, a condición de que se ejecutasen las obras necesarias para favo~
n:cer el pleno aprovechamiento de los recursos naturales y sociales, y
elevar el nivel cultural y tecnológico en particular. Por otra parte, se
refiere a las perspectivas que puede ofrecer la mal poblada y potenr ialmen te rica zona de la Mixteca Baja, con su sector costanero ( Costa
( :hica), previas también las obras que habrían de ejecutarse para tornar accesibles y atrayentes a la inmigración o colonización las tan fera4
No es nuestro propósito mencionar innumerables obras históricas y colecciones
el,, documentos que pueden servir al estudioso de estos temas pero sí apuntaremos la
nhligada consulta de: las Relaciones Geográficas de la Diócesis de Oaxaca ( Paso
y Troncoso), y las obras de Burgoa, Gay, Guillow, Esteva y Martínez Gracida. Recordamos también que Angel Taracena publicó notas bibliográficas para la Historia de
( laxaca en su obra: Efemérides Oaxaqueñas.
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ces como incomunicadas tierras. Destacándose el estudio de la actitud
de sus habitantes hacia el migrante ( en este caso de manera principal,
el mixteco de la montaña). Antecedentes de esta obra, los podemos
encontrar en Bazan (92), Martínez Ruiz (102), Mayoral Pardo (103)
y García Cruz ( 95) .
Otra investigación regional, pero que supera los meros pronósticos
es la dirigida por Villa Rojas ( 81), cuya singularidad estriba en poner
de manifiesto el profundo impacto que estaban causando las obras del
Papaloapan sobre los modos de conducta de una población que apenas
había tenido contactos superficiales con la técnica moderna. Y que no
sólo es eso sino que es acabado estudio etnográfico de los municipios
de Huautla de Jiménez y de San Miguel Soyaltepec como representativos de las zonas alta y baja de la cuenca del Papaloapan, a partir de
los cuales se hace el estudio de ambas zonas. Por otra parte, este trabajo como el anterior de las Mixtecas, deben considerarse como estudios previos y sobre la marcha respectivamente, de la moderna concepción mexicana del papel de la antropología y las ciencias sociales aplicadas.
Finalmente hay que mencionar la obra de Pérez García sobre la
Sierra Juárez, en la que el autor presenta sus apuntes sobre estadística, economía y sociología de los pueblos del ex distrito de Ixtlán de
Juárez ( 154).
Como ensayo general de las culturas indígenas de Oaxaca tenemos
el estudio de Carrasco ( 16), que investiga las culturas rurales del
Estado y su proceso de transformación, desde las que tienen agricultura
primitiva de roza en terrenos que no están permanentemente bajo cultivo, hasta las que tienen una agricultura permanente con uso del
arado. Trata también de las características generales de la economía
agrícola moderna del Istmo, la Cañada y Pochutla, indicando la forma
en que la economía mercantil tiende a modificar la vida de las comunidades con economía consuntiva. Asimismo trata de captar el proceso
de aculturación de la población indíg-ena oaxaqueña.
ESTUDIOS GENERALES SOBRE GRUPOS ÉTNICOS.6 Fue Basauri ( 17)
quien nos entregó en conjunto, los primeros estudios etnográficos del
Estado de Oaxaca en su obra sobre la población indígena de México
y en donde cada monografía respondía a un plan idéntico de exposi5
únicamente haremos referencia a los trabajos considerados dentro de las corrientes modernas de investigación, pero el lector encontrará infamación más general
en la lista de obras sobre cada grupo étnico, que se inserta al final de este ensayo.
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ción por razones metodológicas. Otra obra de este tipo es la serie de
monografías que publicó el Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México, en las páginas de la Revista
A1exicana de Sociología de 1939 a 1949 y que más tarde, en forma de
resúmenes etnográficos se publicó en un solo volumen bajo el título
de Etnografía de .México ( 21 ) . En esta síntesis se destaca la participación de Roberto de la Cerda Silva, autor de la mayoría de las monografías y de manera concreta de las que corresponden a los grupos oaxaqueños.
En cuanto a los estudios específicos sobre etnografía de Oaxaca,
se destacan los realizados sobre los zapotecos, que constituyen el grupo
indígena más importante del Estado de Oaxaca, tanto por su volumen,
como por el área que ocupan y por su desarrollo demográfico social
y económico.
De los zapotecos de la Sierra Juárez, Schrnieder ( 25) y ( 26), fue
uno de los primeros estudiosos -modernamente- que investigó su
vida; labor continuada infatigablemente por De la Fuente quien ya
en 1940 había estudiado los conflictos en la organización social de los
zapotecos ( 12 7), más tarde investiga la vida social de los zapotecos
de Choapan y en donde destaca la información económica por ser ella
la que más atención recibió y también por ser los nexos económicos
los principales entre los zapotecos de Villa Alta y los de Choapan ( 128).
Recientemente, el mismo autor ha publicado sus observaciones e informaciones acerca de las diferencias del status que dentro de las poblaciones indígenas zapotecas serranas, se da a los individuos, planteando
el f enórncno de la extemión de ese status de los individuos a la comunidad a la que pertenecen como una totalidad y de ir acompañado
de un etnocentrismo "dinámico" y "competitivo" ( 134).
Sobre los zapotecos del Valle, la obra de Malinowsky y De la
Fuente ( 146) acerca de la economía del sistema de mercados que
opera en dicha área, puede considerarse como un claro ejemplo de
cómo opera el método funcional. En efecto, el genial antropólogo fundador del funcionalismo, estudió los mercados del Valle de Oaxaca
· -ciudad de Oaxaca, Ocotlán, Tlaco lula, Etla, Zimatlán, Zaachila,
Ejut1a, Teotitlán del Valle, Huixtepec, San Antonino, San Pedro Apóstol, Totolapan y Atzompa- alejándose de ]as descripciones estáticas
de otros autores. Malinowsky relaciona los hechos que acontecen en
los mercados, con la producción, el consumo y los sistemas de distribución; observa la producción en sus formas primarias: agricultura,
industrias y artesanías; y toma en cuenta los transportes, las formas de
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propiedad agraria, la organización del trabajo, la tecnología, la estratificación de los consumidores, los problemas del consumo desde el
punto de vista de la capacidad adquisitiva, etc. De esta manera, se introduce al través de este ángulo en forma inicial, dentro de la complejidad de la vida social de los indígenas del valle.
Finalmente, nos referiremos a los trabajos que interpretan en conjunto a los zapotecos y su cultura. Conocemos tres: el primero, el ensayo
sociológico de Mendieta y Núñez, el cual analiza sus características generales como unidad étnica ( 149) ; juicio éste, que muchos no comparten. Sus conclusiones se basan además de hacerlo en las fuentes documentales, en el trabajo que él mismo dirigió acerca de los zapotecos y
que en forma de monografía histórica, etnográfica y económica, realizó
un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de
la UNAM ( 143) ; el segundo trata de la cultura zapoteca ( 135) y
su autor, De la Fuente, nos presenta un resumen de las variantes culturales de este grupo que se halla distribuido en cuatro zonas del Estado de Oaxaca: bloque montañoso del norte ( Ixtla, Villa Alta y Choapan); Valle de Oaxaca (Centro, Tlacolula, Etla, Ocotlán, Zimatlán,
E jutla) ; las sierras del sur ( Mihuatlán) y los planos y sierras del Istmo
(Tehuantepec y Juchitán), y finalmente el tercero, de Agur ( 112)
que en realidad es una descripción más bien literaria.
En torno a la etnografía de los mixtecos, fuera de los trabajos de
Basauri ( 17), De la Cerda ( 21 ) y De la Peña ( 105), no conocemos
estudios de carácter general sobre este grupo étnico.
De los mazatecos, la obra general más importante es la de Vi11a
Rojas ( 81 ) ya mencionada. Agregaremos únicamente las notas manuscritas de Plancarte ( 77) acerca de los usos y costumbres de los "mazatecos de aba jo".
Sobre los mixes, Schmieder (24) y (25) estudió su ubicación y su
sistema agrario y De la Cerda Silva, es autor de una monografía general sobre este grupo ( 89). Pero quien ha estudiado por largos años
a los mixes es Beals ( 87) quien ha publicado estudios representativos
de Ayutla, Juquila, Zacatepec y Totontepec.
Acerca de los chinantecos, Bevan ( 32) escribió una obra clásica
y una de las más importantes fuentes de consulta en donde describe
el habitat, la formación social de los poblados chinantecos, su demografía, sus condiciones económicas, la organización municipal, las costumbres y la religión. Además, contiene datos de gran interés etnohistórico. Más tarde, Weitlaner ( 43), uno de los acompañantes de Bevan,
publicó breve monografía sobre este grupo que contiene los datos bási-
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rns ofrecidos por dicho autor, pero a los cuales agrega otros acerca
le la arqueología, los calendarios y la lingüística. Otro estudio de infor111ación general es el de Dutton (35). Ford (36), por su parte estudió
los pueblos chinantecos de la región de Yólox y el mismo W eitlaner
1icne un trabajo inédito acerca de las relaciones entre los chinantecos
y sus vecinos ( 226) .
Además de los grupos mencionados, otros, de menor volumen e
importancia dentro de la estructura social de Oaxaca han sido estudiados por los siguientes autores:
1

Amuzgos: por Basauri ( 17), De la Cerda Silva (21), Pavía Crespo ( 29) y Cowan ( 30) .
C hatinos: por Basauri ( 17 ) y De la Cerda Silva ( 21 ) .
Chochos: por Basauri (17) y De la Cerda Silva (21).
Chontales: por Basauri ( 17) y De la Cerda Silva (21).
Cuicatecos: por De la Cerda Silva ( 21).
H uaves: por Basauri ( 17), De la Cerda Silva ( 21), Cook y Leonard ( 56), Sejourné ( 229) y el estudio inédito de Monzón ( 228).
ESTUDIOS DE CoMUNIDAD. Dentro del marco de la diferenciación
social, los estudios de comunidad -rur::.l o urbana-, representan una
de las mejores maneras de comprender y aprender lo social. Sin que
,\ste sea el lugar para hablar acerca de las diferentes concepciones que
existen acerca de la comunidad, bien podemos decir que las pesquisas
que se han realizado en estos agrupamientos locales, dentro del Estado
de Oaxaca, son la mejor fuente de información para conocer la vida
social del habitante de dicha entidad. Y no sólo eso, sino también para
conocer mejor los grupos y las instituciones que se hallan en íntima
rnnexión con la vida comunitaria.

ZAPOTECOS DEL VALLE DE OAXACA

MITLA. Fue Parsons quien años después de Redfield, realizó en
México una de las primeras investigaciones modernas sobre la vida
en comunidad ( 153). El Valle de Oaxaca y Mitla, población zapoteca, fueron el campo de trabajo de esta investigadora y en donde se
ha realizado uno de los mejores estudios acerca de los contactos culturales. Al decir de Herskovits, esta investigación tenía dos objetivos a la
vista: el primero de ellos era obtener datos comparados que arrojaran
luz sobre las posibles derivaciones españolas o indias de la cultura de
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los indios-pueblos -grupo étnico de la parte suroeste de los Estados
Unidos-, y el segundo, pero también el más amplio objetivo -y de
ahí su valor metodológico-, de exponer los "patrones de la asimilación
y transculturación hispanoindia" y de esta manera "añadirlo al entendimiento de esos procesos fundamentales de cambio social no sólo en
Latinoamérica sino en la sociedad en toda su extensión". Casi al mismo
tiempo que Parsons, Beals ( 116) , realizó una investigación acerca de
la secuencia cultural.
TEOTITLÁN DEL VALLE. Dos son las fuentes principales acerca de
esta población zapoteca. La primera, de Augur ( 113) quien en su obra
general acerca de los zapotecas nos habla fundamentalmente del folklore y las costumbres de los nativos. La segunda, de Yescas Peralta ( 168) quien ha investigado en dicha comunidad el proceso de aculturación. Aquí el tema consiste en la proyección de la cultura occidental hacia la comunidad en donde se presentan abundantes datos del
proceso de transición cultural.
SAN JuAN GuELAVÍA. En la misma región del Valle de Tlacolula, a la que pertenecen Mitla y Teotitlán, se ha efectuado recientemente lo que puede ser la primera investigación acerca de las consecuencias sociales de la Reforma Agraria en una comunidad indígena
oaxaqueña. Los autores, Martínez Ríos y De Luna Méndez ( 148),
concretamente tratan de presentar una imagen del ajuste entre la Reforma Agraria local y regional y la vida de esta comunidad, tratando
de valorar cuál es el papel de dicho hecho social -Reforma Agrariaen el proceso de cambio que se puede observar en ella.
SAN ANTONIO DE LA CAL. En esta comunidad, muy cercana a la
ciudad de Oaxaca, Yescas Peralta ( 166), ha realizado un análisis cuidadoso de las infracciones delictuosas durante veinticinco años anteriores al estudio. Además de presentar material etnográfico, sus conclusiones más importantes son: que no existe tipicidad sociológica en la
delincuencia, ni una disminución de ésta respecto de la aculturación
creciente que el autor hace notar.
ZAACHILA. La antigua capital política del Reino Zapoteca, ha sido
objeto de dos estudios etnográficos importantes. Fue V elasco ( 165),
quien primero se ocupó de ella en una semblanza general de dicha
comunidad. Casi treinta años después, Stavenhagen ( 162) hizo un
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análisis de la estructura social de esta población, introduciéndose al
través de las relaciones y procesos sociales surgidos del compadrazgo,
tal y como funciona en la actualidad. Además de estos trabajos, Paddock ( 152), es autor de interesante artículo en el que presenta una
serie de situaciones sociales que surgieron cuando un grupo de antrop<Ílogos se acercó a Zaachila para iniciar sus trabajos, sin el previo
conocimiento etnográfico de la comunidad.
Además de los trabajos mencionados, podemos citar dos marcos
referenciales para esta región. Uno, lo proporciona el estudio de Mali11owsky que hemos citado anteriormente. El otro, lo dan los estudios
sobre la ciudad de Oaxaca, centro de muchas actividades para los
indígenas y comunidad en la cual convergen los habitantes de los valles
centrales en sus relaciones políticosociales y económicas. Augur ( 114),
c.s una de las fuentes en la construcción de este marco, con su estudio
acerca del folklore. Yeé:cas Peralta ( 169) por su parte, es autor de un
trabajo acerca de la estructura social de la ciudad, en donde jerarquiza
los grupos sociales existentes; contiene además, un intento subjetivo
acerca de la estratificación étnica de la población del que es autor, el
historiador J. F. Iturribarría.
ZAPOTECOS DE LA SIERRA

SAN PABLO CuATRO VENADOS. La primera y única fuente de mformación que tenemos acerca de esta comunidad, es el trabajo de
Russell Steininger y a Van de Velde ( 2'.H) .
YALÁLAG. Es esta comunidad, una de las mejores estudiadas. Silirco Rauer es autor de tres estudios ( 159), ( 160) y ( 161) que contienen abundante material etnográfico y folklórico. }.forgaclanes ( 150),
ha investigado las posibles similitudes entre esta población y otra de
Uuatemala. Pero la mejor pesquisa, la que es en realidad una verdadera investigación de comunidad es de De la Fuente ( 130), quien
desde 1937 estudió dicha población. Autor de otros estudios parciales
rnmo el relativo a la gozona agrícola y gozona yalalteca ( 125) ; un
hreve artículo sobre Yalálag ( 126) ; y un estudio comparativo de los
.,istemas sociales y la organización de tres comunidades mexicanas en
diferente nivel de desarrollo entre las que se halla Yalálag- ( 129), presenta, en su obra fundamental, el más acab2.do estudio sobre Ya1álag-.
f ,a investi~ación y la descripción de esta comunidad se han interesado
en los cambios efectuados en su sociedad y cultura a través de un largo
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período de tiempo y con especialidad en la época contemporánea.
Cambio social generado tanto por el proceso social inherente a su estructura interna, como por los contactos con otras formas de organización local, regional y nacional, a través de agentes económicos, religiosos, políticos, administrativos y de mentalidad, así como por las
presiones que impone la relación entre población y los recursos naturales, lo que ha ocasionado una heterogeneidad relativamente considerable, una creciente dependencia con respecto al exterior urbano y la
aparición de formas pronunciadas de desorganización social. Contiene
bibliografía para los interesados en profundizar el estudio sobre esta
comunidad.
N EXICHO. Yescas Peralta ( 167), pone de manifiesto en su pesquisa, el régimen jurídico positivo que priva en las comunidades rurales serranas y de manera especial en el pueblo de Nexicho.

ZAPOTECOS DEL ISTMO

TEHUANTEPEC Y JucurTÁN. Independientemente del tratamiento
antropológico histórico y estético que da Covarrubias ( 123) a su obra
JJexico South, creemos que su valor sociológico principal radica en
analizar estas dos comunidades en donde se da el más alto proceso de
cambio social dentro de las poblaciones oaxaqueñas dominadas por
fuertes rasgos nativos. También es importante señalar que Covarrubias
inaugura, por decirlo así, el estudio de grandes comunidades en Oaxaca, tarea que otros han continuado en Tlaxiaco ( 100) y Huautla ( 81), de las zonas mixteca y maza teca respectivamente. Libro de
gran atractivo es una fuente que discriminada y criticada es de gran
utilidad para el investigador.
Otros materiales que ayudan a entender ciertos aspectos de estas
comunidades los encontramos en López Chiñas ( 235), que estudia la
evolución jurídica y social de la familia zapoteca. También, se recomienda el trabajo acerca de la tenencia de la tierra entre los zapotecas
del Istmo ( 119). De Valdivieso, su estudio histórico acerca de los Barrios de Tehuantepec ( 164) y el informe de Gárate de García, acerca
de los trastornos emocionales y su terapia ( 141 ) .
Finalmente, quienes desean tener abundante información acerca de
esta región, pueden ver, la Bibliografía Zap·oteca ( 3) de Valle y la
Bibliografía del Istmo ( 5) de Carrasco Puente, ya citadas.
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MIXES

Acerca de las comunidades mixes, no conocemos otra información
que los estudios que Beals ( 87) realizó y que son representativos de:
Ayuda, Juquila, Zacatepec y Totontepec. Además, del mismo autor:
su ensayo acerca de los problemas en el estudio de las costumbres
matrimoniales entre los mixes ( 85) ; su estudio acerca de los aspectos
rituales entre este grupo étnico, en donde Beals supone que al exístir
una declinación de estos aspectos de su cultura, podría sufrir una especie de desintegración, excepto si se substituyeran los aspectos rituales
por otros que estimularan las actividades de la comunidad y la sociedad
mixe ( 86) ; el traba jo mencionado anteriormente ( 88) acerca del proceso de aculturación por ellos sufrido y que se aleja de los patrones
clásicos. También citaremos el trabajo de Paddock (90) acerca de las
inferencias psicológicas en el estudio de los mixes, estudio que se hizo
sobre cifras estadísticas proporcionadas por el censo y con las lecturas
de los trabajos de Beals, De la Fuente y Carrasco. El autor infiere una
serie de características psicológicas en este grupo, tales como la mansedumbre y la humildad y las ventajas que a los mixes les acarrea el
manifestarse exteriormente como tales, preguntándose sin embargo si
no será el secreto de los mixes la independencia con que viven, y la actitud de ellos, una actitud de defensa frente a otros grupos como los
zapotecos de la Sierra y el Valle y los mestizos. Además, el estudio general de De la Fuente sobre las relaciones étnicas y comunales ( 133),
que ilustra ciertas conclusiones de Paddock acerca de las relaciones
entre los zapotecos serranos y los mixes; el de Carrasco acerca del paganismo mixe ( 84) y el de Hoogshagen acerca de la elección, instalación y aseguramiento de los funcionarios en Coatlán ( 238).

CHINANTECOS

ÜJITLÁN. La primera información la da Craules (34) quien estudió las costumbres matrimoniales. Weitlaner, quien se ha ocupado de
estudiar varias poblaciones chinantecas, es autor de un estudio acerca
de la organización social de Ojitlán ( 44) y sus problemas económicos ( 4 7). También trata de los factores económicos, pero en el proceso
del cambio social dirigido, Marroquín ( 101). Rubel, por su parte,
trata ele las relaciones rituales en dicha comunidad (37).
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11AYAULTIANGUIS Y TLACOATZINTEPEC. Del mismo V✓ eitlaner, y
con la colaboración de Castro ( 48) , es un estudio acerca de estas poblaciones chinantecas. Según los autores, los datos presentados deben
considerarse como una contribución preliminar en sí misma, y complementaria de la investigación realizada en la región noroccidental
de la Chinantla. Al tiempo de escribir el estudio, se preparaban los
informes sobre los pueblos de Chiltepec, Ojitlán y Usila. Los datos
de ambas poblaciones siguen un plan idéntico y al final se presenta la
comparación de las diferencias culturales y de las semejanzas entre
ambos pueblos.
SAN PEDRO YoLox. Acerca de las costumbres matrimoniales, nacimiento y entierro de esta población, versa el trabajo de Toar ( 42).
W eitlaner y Hoogshagen, han estudiado los grados de edad en esta población ( 49). Además, también estudian este tema en las siguientes
poblaciones: Tlacoatzintepec y Quetzalpa ( Chinantecos), y Coatlán y
Totontepec ( Mixes), analizando las cinco versiones y tratando de explicarlas por lo que representan dentro <le la estructura total de esas
comunidades.
C1uLTEPEC Y UsILA. \Veitlaner tuvo como objeto en un trabajo ( 45) acerca de esta comunidad, dar a conocer a grandes rasgos las
características de la alimentación e indagar hasta qué punto se diferencia un pueblo del otro, así corno las semejanzas que po~cen. Señala
la existencia de un cambio en la alimentación indígena hacia la no
indígena.
Además de los trabajos que hemos mencionado, citaremos los de
Schultes acerca de la utilización de dos plantas con fines industriales
entre los chinantecos ( 38) ( 40).
Finalmente, señalaremos un interesante estudio acerca de la Rivea
Corimbosa, la semilla narcótica usada por los chinantccos con fines
mágicos (41).
MAZATECOS

HuAUTLA DE J1MÉNEZ. Florence Cowan es autora de la primera
monografía etnográfica sobre esta población ( 68), la mayor del mundo
mazateco. Otros trabajos se refieren a ciertas peculiaridades sociales
de esta comunidad, entre las que podemos mencionar: la "faena",
especie de trabajo colectivo no remunerado que se efectúa en beneficio
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<le la comunidad y que ha estudiado George Cowan ( 71), quien después de hacer una minuciosa descripción de esta institución, analiza
el papel que juega en la estructura social de Huautla, en donde es
factor muy importante de cohesión y control social, además de ser
puente de prestigio y canal de circulación social. Del mismo autor,
es una descripción detallada del tipo y técnica de la construcción de
casas ( 70). Florence Cowan, también ha informado acerca de la costumbre que existe en el gobierno local, de informar en idioma mazateco, cada ocho días de los asuntos municipales ( 69). Tarea que cumple los días de mercado, el presidente municipal, a nombre del cuerpo
edilicio. U na noticia de menor importancia acerca de esta población,
la encontramos en Pike ( 76), quien nos informa acerca de una industria doméstica que ella fundó en Huautla.
Además de estos trabajos mencionaremos de manera especial, el
estudio etnográfico sobre Huautla contenido en el trabajo general acerca de los mazatecos que dirigió Villa Rojas, como representativo de las
poblaciones de la parte alta ele los maza tecos ( 81 ) .
SAN Josí, INDEPENDENCIA. En el capítulo VI de la obra de Villa
Rojas (81) se hace brevísima descripción de este poblado.
PAso NACIONAL.
ción.
EL CRUCERO.

En: Villa Rojas, Op. cit. (81), breve descrip-

En: Villa Rojas, Op. cit. (81), breve descripción.

SAN MARTÍN SoYALTEPEC. Pozas (78), y Plancarte (77) en (81)
Caps. VI y VII, han estudiado esta población, en el momento mismo
de que las obras del Papaloapan introducían cambios fundamentales
en la vida de las comunidades mazatecas de las regiones bajas. Pozas,
además de su descripción de la vida de esta comunidad, trata, al final,
del cambio social. La obra manuscrita de Plancarte, por su parte se
incluyó en el estudio general ele Villa Rojas, ya citado.
SAN PEDRO IxcATLÁN. Aguirre Beltrán (64), ha publicado un
artículo que constituye una interpretación del material recopilado durante la investigación etnográfica de los pueblos: Viejo y Nuevo Ixcatlán. El reconocimiento se llevó a cabo sobre los factores que afectan
la productividad. Los datos del Viejo lxcatlán se agrupan en: Ecología, demografía, estructura social y economía. Los del Nuevo Ixcatlán
en: Movilización, descripción del poblado, el nuevo medio, el crédito.
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Del estudio se concluye que el cambio al nuevo habitat no sólo significó un cambio físico sino también un cambio social y cultural. Hasler ( 72) ha estudiado la habitación, la alimentación, la indumentaria,
las regulaciones del matrimonio, las relaciones de parentesco y los
servicios de cooperación. También en la obra de Villa Rojas se habla
de esta población que seguía en importancia a Soyaltepec.
Stavenhagen, es autor de un brevísimo trabajo acerca de la descendencia y nombres entre los mazatecos de Ixcatlán.
Otros materiales etnográficos sobre esta región mazateca los encontramos en: Johnson ( 73) y ( 74) autor de informaciones acerca de la
hechicería entre los mazatecos, en donde juega un papel de extrema
importancia el hongo alucinatorio ( una de cuyas variedades más conocidas es el Psilocybe Caerulescens de Murril, Mazatecorum de Heim),
del que se han ocupado entre otros, el doctor Linder de la Universidad
de Harvard y el doctor Heim, micólogo, director del Museo Nacional de
Historia Natural de Francia. Para la información acerca de los hongos
véase: Reko (79); Intercambio (230); Pike (232); Sodi (233);
Suárez ( 234) y Villa Rojas (235).
IXCATECOS

SANTA MARÍA IxcATLÁN. De Cook (61) es la única información
que tenemos acerca de esta población en donde se han estudiado los
problemas de la población pasada y presente con ayuda de la etnohistoria. Monografía etnográfica, se basa en estudios de campo realizados
en 1939, 1948 y 1956.

MIXTECOS

TLAXIACO. Marroquín ( 100), es autor de un estudio que pone
de manifiesto el contraste entre la ciudad de Tlaxiaco y los pueblos
vecinos. Contraste entre riqueza y pobreza que aún puede verse en los
mismos barrios de Tlaxiaco, lo que significa una profunda contradicción manifiesta inclusive en violentos conflictos. Descubre la gran autoridad y el poder de que gozan los comerciantes como cuerpo social
altamente estratificado cuya riqueza descansa en la explotación de la
mano de obra indígena. Señala las consecuencias sociales de las vías
de comunicación dentro de la estructura y funcionamiento de la ciudad
y finalmente describe los problemas económicos y demográficos más
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importantes y propone soluciones a través de un adecuado enfoque
integral. El mismo Marroquín, es autor de un breve artículo en donde
estudia la importancia del factor económico en el proceso de cambio
social dirigido, en dos comunidades oaxaqueñas, una de las cuales es
Tlaxiaco y la otra O jitlán ( 101 ) .

ANTROPOLOGIA APLICADA

REGIÓN DEL PAPALOAPAN. Al través de este título queremos poner
de manifiesto el trabajo de promoción que realiza el Instituto Nacional
Indigenista. De ello, Villa Rojas nos ha informado desde 1948, recién
iniciados los trabajos en la cuenca, en breves artículos ( 199), ( 200),
(201), (202) y (202 A). Además, en la Revista La Sociología en México, se publicó un artículo acerca de la sociología aplicada en la cuenca del Papaloapan.
NOTICIAS GENERALES. Tanto en los órganos del Instituto Nacional Indigenista como en las del Instituto Indigenista Interamericano, se
han publicado periódicamente informaciones sobre las labores de los centros coordinadores que tiene establecida la segunda de las instituciones.
Acción Indigenista, por ejemplo, nos reseña las labores generales del
Instituto Nacional Indigenista, durante 1954 y 1955 ( 175), ( 176)
y ( 177) ; sobre la educación y la salubridad ( 179) ; sobre los caminos
construidos ( 180); sobre las cooperativas de consumo ( 181). El Boletín Indigenista, acerca de la labor del Instituto Nacional Indigenista
en la Mixteca y Papaloapan en 1957 (189); sobre el aprovechamiento
de la tierra ( 181).
INFORMACIONES SOBRE EL REACOMODO DE POBLACIONES. Previos
estudios demográficos ( 183) , ( 174) y ( 191 ) , tenemos noticias acerca de
el traslado de Paso Nacional ( 174) ; Corral de Piedra ( 178) y otros
poblados ( 173), ( 174).
PROBLEMAS EDUCATIVOS. Además del estudio sobre el problema
educativo ( 184) y el programa de la Comisión y sus proyecciones sociales y educativas ( 185), se tiene noticias de la acción audiovisual ( 182).
PROBLEMAS SANITARIOS. Si bit"n, en los informes anuales, algunos
de los cuales hemos mencionado, se cuenta con información acerca de
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los problemas sanitarios, mencionaremos de manera especial, el estudio
de De la Fuente acerca de las creencias indígenas sobre el paludismo
y la oncocercosis ( 187). Los trabajos de Ochoterena acerca de la oncocercosis en México ( 193) y su descripción de varios pueblos del Papaloapan en donde ha hecho presa a la población esta enfermedad, entre
ellos "Tiltepec de los ciegos", enclavado en la zona mixe ( 192). Estudio también muy interesante por su enfoque histórico y ecológico, es el
de Ruiz Reyes ( 196) que además de las fuentes documentales que
utiliza como Burgoa (Palestra); Martínez Gracida (Colección de
Cuadros. .. ) y Aguirre Beltrán ( La Población Negra . .. ) , se basa
en investigaciones de campo verificadas en los pueblos del "Rincón" en
la Sierra Juárez, corno Y ajoni que se considera corno el emblema del
origen de la oncocercosis en Oaxaca. Estableciendo la relación entre
las zonas oncocercosas de Oaxaca, Chiapas y Guatemala, a través de las
peregrinaciones que se organizan a Esquipulas, Guatemala. Frente a
este problema de gran envergadura, tenemos los estudios epidemiológicos de la zona oncoccrcosa de Oaxaca, de Ruiz Reyes ( 195) y su
informe acerca de los resultados de la primera aplicación del Hetrazan
en dicha zona ( 190). Otros estudios nos hablan de las parasitosis ( 190)
y el saneamiento de la zona del Papaloapan ( 188) .
REGIÓN DE LAS MIXTECAS. Sobre esta zona contamos con información acerca de la creación de los Centros Indigenistas ( 203), en
particular el de rnaxiaco ( 24 7) y las tareas que realizaba ( 207), así
corno el Subcentro de J amiltepcc ( 246) y una descripción de esta población (248).
PROBLEMAS ECONÓMICOS. De Patiño y Cárdenas, el informe agroeconómico de la Mixteca de la Costa ( 213). Además, un estudio general acerca del problema económico de las Mixtccas ( 208) y notas
sobre las comunicaciones en esta zona (205) y (245).
PROBLEMAS SANITARIOS. En torno al problema sanitario de las
rnixtecas, véase ( 204) ; acerca de la acción social en J amiltepec ( 206),
en donde se ha realizado breve estudio acerca del bocio ( 21 O) . Finalmente incluirnos un informe sobre las campañas sanitarias en las Mixtecas (211).
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ANTROPOLOGIA SOCIAL

En torno de esta moderna corriente que implica una nueva
concepción de las ciencias sociales aplicadas, Camara ha realizado un
estudio sobre la antropología social Cha tina ( 215) y Zapoteca ( 216),
y Monzón se ha ocupado de los Triques (225) .6
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