
INTRODUCCION

En 1984 se inicio la inundación de la Zona de Embalse 
de El Cajón en las tierras altas centrales de Honduras 
para dar lugar a la formación de un lago artificial
de 94 km de extensión que ahora provee la fuerza hidráulica 
necesaria para alimentar la Presa Hidroeléctrica El Cajón. 
La construcción de la mole de concreto para el embalse
y albergar la casa de maquinas empezó en 1981, pero 
esto, por supuesto, fue una de las etapas finales del
proyecto. Los estudios de factibilidad habian empezado 
quince anos antes; asimismo la construcción de las obras 
de infraestructura (es decir, carreteras de acceso,
instalaciones para alojamiento y diversos servicios
incluyendo tres diferentes escuelas bilingües para los 
ingenieros extranjeros y locales y sus familias, ademas 
del personal adicional) se encontraba ya a toda marcha

ha trabájadb para el IHAH desde 1978 en diversos pro 
arqueológicos en especial el Proyecto de Salyarnaito Arqiieol̂

Actualmente es el Jefe de la Sección de Arqueologíagioo El Cajón, 
del IHAH.
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a finales de 1978. Este proyecto^constituyo una erogación 
para el gobierno de Honduras de mas de $ 750,000.000.

Como consecuencia de la creación del embalse, cerca
de 2,000 habitantes rurales (todos campesinos) se vieron
forzados a abandonar esas tierras en buena parte nacionales
-y propias en un porcentaje minimo- su único medio de
subsistencia. Otras 2,000 personas que vivian fuera

^  ̂ ^de la zona de embalse también dependian económica- 
mente de los fértiles suelos aluviales de los pisos 
de los valles para la agricultura de subsistencia. A 
raiz de la insistencia del Banco Mundial, uno de los 
principales prestatarios, se incorporo el financiamiento 
de un asi llamado "Programa Ecológico" en el presupuesto 
general del proyecto. El principal objetivo de este 
programa ecológico de carácter interdisciplinario fue 
la reubicacion de la población afectada. En un lapso 
de cinco anos se invirtieron aproximadamente $ 3,500,000 
en trabajo social de los promotores, campanas de informa- 
cion sobre las opciones a disposición de los campesinos, 
evaluación de las tierras a ser inundadas o de las mejoras 
hechas por los campesinos, pagos en efectivo, intentos 
de compra de tierras y traslados tentativos de los campesi- 
nos â  otras regiones del pais. Esto constituye un monto 
per capita de cerca de $900.00, muy por sobre el promedio 
invertido en programas comparables en naciones en desarro
llo; sin embargo, pese a todos estos esfuerzos, sin 
duda acompañados de genuino interes por parte de los 
involucrados directamente en el campo con los campesinos, 
el programa de reubicacion no obtuvo los frutos deseados 
en cuanto a un armónico desplazamiento, sobre todo de 
los mas afectados (campesinos sin tierra propia), a 
regiones con un ambiente y condiciones similares para 
la agricultura de subsistencia.

Las principales razones que dieron lugar a este estado 
de cosas cuyas consecuencias con probabilidad hicieron
mas precaria la vida del grueso de los 4,000 hondurenos 
desplazados, tienen paralelos en otros programas de 
reubicacion acaecidos en Africa y el sureste de Asia. 
Aun cuando ningún programa puede ser un completo éxito 
desde el punto de vista de las expectativas de los afecta-
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dos, el problema ha llamado mucho la atención últimamente
y asi ha surgido un creciente cuerpo de datos que permite 
establecer comparaciones, útiles para evaluar la planifica- 
cion de futuras reubicaciones.

En anos recientes, pero a menor escala, otras obras
de infraestructura (por ejemplo,el complejo hidroeléctrico
cercano a El Nispero, Depto. de Santa Barbara, y la
presa para suministro de agua a la ciudad de Tegucigalpa
en Concepción de Rio Grande) provocaron la reubicacion
de familias campesinas o de comunidades enteras. En
la actualidad, se están finalizando los estudios de
factibilidad para la eventual construcción de otra extensa
presa hidroeléctrica sobre el Rio Sico en la costa noreste,
muy cerca de la Reserva de la Biosfera del Rio Plátano.

población afectada correrá una
la región de El Cajón. Ademas, 

^  ^ 0sera la ultima reubicacion que 
y que las poblaciones afectadas 

tienden a ser campesinos tradicionales y no esta lejos 
el dia en que también los grupos indígenas mas aislados 
en los Deptos. de Olancho y Gracias a Dios se vean afecta
dos por obras de infraestructura semejantes.

No se avisora que la
mejor suerte que la de

0es claro, que esta no 
tendrá lugar en Honduras

El proposito de esta bibliografía preliminar es 
revisar la literatura reciente y relevante que apoye 
la proposición de un modelo para planificar la reubicacion 
de poblaciones campesinas o indígenas en términos generales 
y en particular en Honduras, enfocado en el desarrollo
de obras publicas. Aunque no se dispone de un modelo
exitosamente aplicado en America Latina^, los paralelos
que se puedan establecer con el sureste de Asia y Africa
serán utilizados para intentar proponer un marco conceptual

0  0apropiado para apoyar la reubicacion de la población 
que acompaña a los proyectos de desarrollo.

Al mismo tiempo otros estudios se incorporaron para
0 0proporcionar una información general basica sobre las

0  0  0dimensiones históricas, culturales, económicas y politicas 
de Honduras con el objeto de reconocer la complejidad 
y alcance del problema entre manos. Una buena parte 
de la literatura pertinente no fue posible obtenerla 
para esta revisión; sin embargo, aunque no se comentaron
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estas citas se consideran de importancia para esbozar 
una propuesta para Honduras y se han incluido en las 
secciones correspondientes de la bibliografía para referen
cia.

Se solicitaron, ademas, datos adicionales de parte de 
las instancias administrativas que ejecutaron el proyecto 
hidroeléctrico El Cajón, los cuales deberían contener los 
principios y la estrategia de reubicacion, asi como la dis
tribución del financiamiento y los resultados inmediatos. 
Es de esperarse que también exista una evaluación oficial 
de estos resultados y que sera posible incluirlos mas ade 
lante.

Deberla tenerse en mente que la reubicacion, planeada 
o no, tiene consecuencias reciprocas y afectan el sistema 
en si. Es decir que las poblaciones humanas ‘se adaptan 
a su ambiente a través de un, a veces, doloroso proceso 
de reajuste que puede no alcanzar nunca un balance que 
satisfaga relativamente a esos grupos. Puesto que los 
campesinos y los grupos indígenas, los mas fuertemente 
afectados por una reubicacion, dependen tan estrechamente 
délos lazos que los unen con su ambiente, las consideraciones 
ecológicas jugaran un importante papel en esta propuesta. 
Estas consideraciones serán también tomadas en cuenta
cuando esta bibliografía preliminar sea enriquecida 
en el futuro.

A pesar de los avances en la teoría aplicable a 
la reubicacion de poblaciones en los últimos quince 
anos, la literatura revisada revela tres vacíos fundamen- 
tales (ademas de la escasez de datos para America Latina) 
o supuestos que pueden ser un impedimento para muchos 
programas bien intencionados. Primero, aunque la mayoría 
de los planificadores y teóricos en planificación enfatizan 
que la obligación primaria de cualquier programa de 
reubicacion es disminuir el impacto y garantizar el 
bienestar de los afectados, siempre asumen que la meta 
final de la reubicacion es la segura integración de 
estos inmigrantes en la red económica nacional. Esta 
es claramente una prioridad de los gobiernos, pero puede 
no servir a los mejores intereses de los emigrantes espe
cialmente en el caso de las poblaciones tribales tradi-
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clónales o los campesinos quienes pueden volverse 
dientes de bienes manufacturados relativamente 
en vez de continuar proveyéndose por medio de sus 
trias domesticas.

depen
caros
indus-

Segundo, la literatura que trata especificamente con 
las dimensiones sociales de Honduras, no indica que 
existe una verdadera comprensión de la población campesina, 
sus necesidades y aspiraciones y el significado de este 
contexto social. De ellos se asume que son gente sencilla, 
"sin raices", cuyos lazos con el ambiente son superficiales 
e intrascendentes. Nada podria estar mas alejado de la 
verdad. Los campesinos son de hecho conservadores y 
tradicionales, fuertemente dependientes de sus conexiones 
sociales y opuestos a cualquier caimbio que en su percepción 
pueda poner en peligro su seguridad o sobrevivencia. 
Dado este carácter y el bajo nivel educativo de los 
campesinos en general, las alternativas a las actuales 
estrategias de subsistencia entre estas poblaciones, 
en particular las medidas exóticas sugeridas por extraños,
probablemente no serán comprendidas o no desvanecerán 
la desconfianza de aquellos directamente afectados.

*  ^El ultimo interrogante es un problema de orden practico  ̂  ̂  ̂  ̂ ^y quiza el mas difícil de resolver: ¿Que sera necesario
hacer para motivar a campesinos y grupos tribales por 
igual a apoyar un programa de reubicacion?

INFORMACION GENERAL: CONTEXTO SOCIAL EN HONDURAS, 
PLANEAMIENTO Y EMIGRACION

Gallopin, Gilberto C.
1981 Planning Methods and the Human Environment. Socio- 
economic Studies No.4. UNESCO. Paris.

Este corto estudio acerca de la teoría para el planea- 
miento de programas de desarrollo ofrece útiles lineamien- 
tos conceptuales generales. El texto esta dividido en 
dos secciones: examen del ambiente humano y la interacción 
entre los estilos de desarrollo e impacto ambiental. 
Gallopin esencialmente defiende una definición de carácter
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completamente biológico del ambiente humano (todas aquellas 
variables que afectan la habilidad de sobrevivir y 
reproducirse), pero anade a este sistema aquellas variables 
que afectan la calidad de vida. Es decir que al planear 
las actividades, los componentes social y cultural deben 
ser considerados parte de este ambiente.

El autor presenta modelos y ejemplos para clasificar 
los ambientes y ofrece una serie de principios guías 
que son valiosas premisas para el planeamiento de programas 
de desarrollo, por ejemplo, enfatiza la necesidad de 
percibir al hombre y las dimensiones fisicas de su ambiente 
como elementos complementarios del mismo sistema, asi 
como la necesidad de diferenciar entre el ambiente objetivo 
y subjetivo (como la religión en el ultimo caso) y 
entre el impacto real y potencial en el ambiente. Quiza 
lo mas importante es que Gallopin subraya los principios 
relacionados con la participación de los grupos mas 
afectados en la planificación de su reubicacion,el estrecho 
monitoreo de los procesos de reajuste y de amplio control 
(para permitir un máximo de amplitud para el reajuste).

Narain, V.
1987 Forms of Migration and Measurement in Social Demogra- 
phy. International Migration XXV (2):171-193.

Aun cuando esta bibliografia no se enfoca en la 
emigración per se, el concepto es, sin embargo, central
para el asunto de la reubicacion. Como Narain .señala 
en su articulo, la emigración humana continua siendo 
un concepto complejo y deficientemente definido que 
ha pasado por continuas y rápidas revisiones y precisiones 
en los últimos anos.

Narain presenta una revisión de tipologias que el 
mismo admite es imperfecta, pero basada en gran parte 
en variables; esto es, aspectos cuantificables de los 
desplazamientos de un individuo en el espacio. Narain 
identifica y define cuatro dimensiones demográficas 
cruciales de la emigración (espacio, residencia, tiempo 
y cambios de actividad), asi como otras caracteristicas 
cualitativas de la emigración (por ejemplo,a proposito 
del desplazamiento, voluntario versus involuntario.
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emigración primaria versus emigración secundaria, etc.), 
generando una serie de categorias o patrones de emigración 
que constituyen un logico punto de partida para los 
estudios que tratan con el desplazamiento de las pobla
ciones humanas.

Oliver-Smith, Anthony y Art Hansen 
1982 Involuntary Migration and
and Contexts. En Involuntary 
The Problems and Responses 
Hansen y Anthony Oliver-Smith, 
Press. Boulder, Colorado.

Resettlement: Causes
Migration and Resettlement: 
of Dislocated People. Art 
Editores, pp. 1-12. Westview

Esta es la introducción a la edición de un volumen 
derivado de un simposio sobre emigración y reubicacion 
en la reunión anual de la American Anthropological 
Association celebrada en Washington, D.C. en 1976. Los 
temas centrales del simposio se especifican como sigue:

1) Caracteristicas de las presiones que causan la disloca- 
cion y la reubicacion

2) Patrones de las reacciones y estrategias individuales 
y grupales

3) Semejanzas y diferencias entre los casos de emigración 
involuntaria

4) Semejanzas y diferencias entre la emigración involunta
ria, por una parte, y la emigración voluntaria y 
la urbanización, por la otra.

Sin embargo, el concepto de emigración se restringió 
para los propósitos de este simposio a los desplazamientos 
forzados de grupos y no abarca la emigración individual 
o voluntaria. La emigración involuntaria se divide en 
tres categorías identificadas según la causa, cada una 
de las cuales comprende un gran área temática dentro 
de las cuales se han catalogado los trece casos presentados 
en este volumen:

1) Disturbios politicos
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2) Desastres naturales

3) Cambio planificado

El volumen completo representa el conocimiento colec
tivo reciente sobre los problemas que confrontan los 
principales tipos de desplazamiento forzado de poblaciones, 
pero el énfasis en esta bibliografia se pondrá en el 
cambio planificado.

Peckenham, Nancy y Annie Street
1985 Honduras: Portrait of a Captive Nation:
New York.

Praeger.

Este volumen comprende una colección de 45 entrevistas 
con hondurenos y articulos periodisticos previamente 
publicados, escritos y editados por dos periodistas. 
El resultado es una especie de labor de retazos de temas 
sociales que intenta unificar todas las muchas piezas 
de la compleja imagen contemporánea de Honduras, compuesta 
de las compañías trasnacionales, la influencia de los 
EE. UU. y otras naciones de Centroamerica, el poder 
del "otro gobierno" (los militares), los recientes esfuer- 
zos de democratización, los movimientos campesinos,
los problemas económicos, los movimientos obreros, la 
iglesia y la reforma agraria. Sin embargo, 
enfoque de todos estos comentarios es la 
alrededor de la alianza EE. UU.-Honduras

el principal 
controversia 
en relación

con la crisis política en Nicaragua y El Salvador.

En medio de la controversia internacional. Honduras 
intenta desarrollarse económicamente, pero se enfrenta 
a los problemas típicos que conlleva la
forzada,la emigración espontanea resultante de 
económicos, la insatisfecha masa obrera y 
la descontenta clase media.

reubicacion 
los fracasos 
campesina y

Como se esperarla, el contenido de este volumen 
es altamente fragmentado, superficialmente descriptivo 
y no ofrece explicaciones o soluciones. Además, se presen
tan argumentos contradictorios,dejando una imagen claramente 
oblicua de una nación que puede no tener otra alternativa 
que actuar como hasta ahora. La relevancia de esta "histo
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ria periodística’' para los problemas de la reubicacion 
forzada y planificada yace en el hecho que presenta 
una amplia y complicada matriz para comprender y evaluar 
las políticas nacionales con respecto a los asuntos 
internos.

Rosenberg Mark B. y Phillip L. Shepard
1986 Honduras Confronts its Future: Contending Perspectivas 
on Critical Issues. Lunne Rienner Publishers, Inc. Boulder, 
Colorado.

Este volumen contiene una colección de ensayos sobre 
temas actuales de los programas de desarrollo en Honduras 
que fueron motivados por la conferencia celebrada en 
Miami en 1984 "Honduras: An International Dialogue". 
Los contribuyentes forman un impresionante y bien informado 
grupo de hondurenos, incluyendo bien conocidos activistas, 
empresarios, escrit^ores, miembros del gabinete de gobierno, 
oficiales del ejercito y un expresidente. El tema de 
discusión toco ampliamente cinco asuntos interrelacionados: 
los problemas de la democracia; los derechos humanos 
y la justicia social; el desarrollo económico y la produc- 
tividad; la política agraria y sus perspectivas la 
política externa y la seguridad nacional.

de esta publicación para el presente estudio 
Primero que todo, esta amplia perspectiva

que conlleva el despegue 
Segundo, los lideres 
estas interrelaciones 

solventar los complejos

El valor 
es múltiple.
enfatiza las complejas relaciones 
de un proceso de desarrollo, 
hondurenos están conscientes de 
y están buscando los medios para 
problemas a enfrentar. También reconocen, por ejemplo, 
que el progreso tiene poco que ver con las calendariza- 
clones arbitrarias impuestas por el Banco Mundial, USAID, 
el Fondo Monetario Internacional, etc. y por el contrario 
mucha relación con las costumbres, la tradición y las 
instituciones locales. En otras palabras, los programas 
locales de desarrollo no pueden ser forzados a acomodarse 
en esos modelos foráneos.

Quiza la perspectiva menos ortodoxa, pero la mas 
decisiva y esencial de esta situación es la expresada
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en el prologo del Dr. Gregory Wolfe, presidente de la 
Florida International University, anterior asesor de 
tres presidentes hondurenos. Wolfe apoya una apreciación 
del ”... valor del conocimiento local aplicado en forma 
programada", la necesidad de un estrecho contacto con 
aquellos que trabajan la tierra, recogen las cosechas 
y conducen los negocios (p. ix). Esta perspectiva deberia 
ser el marco del tema central de cualquier propuesto 
programa de reubicacion.

Magley, Charles y Marvin Harris
1955 A Typology of Latin American Subcultures. American 
Anthropologist, Vol. 57:428-436.

En las decadas recientes el carácter de las poblaciones 
rurales ha cambiado en buena parte de America Latina 
como reacción a los programas de desarrollo disenados 
para explotar mas efectivamente los recursos naturales 
y humanos. Sin embargo, poca o ninguna distinción se 
ha hecho entre los segmentos de la sociedad rural por 
los gobiernos^ correspondientes. Como resultado, muchos 
proyectos están destinados a no alcanzar mas que un 
éxito económico marginal y son responsables de un trata
miento insensitivo e inapropiado de las poblaciones 
rurales, sean indígenas, grupos tribales modernos o 
uno de los distintos tipos de campesinos. Es claro que 
cada segmento de la sociedad tiene sus propias necesidades 
y aspiraciones y deben ser tratados teniendo en cuenta 
estas premisas mas que ser confrontados con compromisos 
inaceptables.

Wagley y Harris fueron algunos de los primeros en reconocer 
que "uno de los problemas mas intrigantes del estudio 
de las complejas culturas nacionales y regionales tales 
como las de America Latina, es la diversidad de patrones 
e instituciones que encierran" (p. 428). Dicho de otra
manera, los estudios a nivel comunitario y lo que han 
sido mas abarcadores se han visto obstaculizados por 
las "subculturas" (como los autores las llaman), las 
cuales están formadas por grupos específicos de personas 
con aspiraciones y necesidades distintivas y que usual- 
mente no tienen nada o poco en común con las tradiciones 
tribales o aborígenes (el foco tradicional de la etnología
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en America Latina hasta la fecha). Con el objeto de 
empezar a comprender o aun describir propiamente la 
naturaleza de una sociedad (en este caso una sociedad 
pluralista), estos grupos tuvieron que ser identificados 
y definidos. En este corto articulo, Wagley y Harris 
hacen exactamente esto e introducen nueve tipos de subcul- 
turas, algunas de las cuales continúan siendo centrales 
para la investigación y la literatura etnológica. La

completa incluye a indígenas tribales, indígenas 
campesinos, miembros de plantaciones familiares, 
de plantaciones comerciales, habitantes de
clase media metropolitana, clase alta metropoli

tana y proletariado urbano. A pesar de la naturaleza
de este esquema y las confusiones que le son inherentes .  ̂ ^(por ejemplo, la clasificación de las clases socioeconó
micas como equivalencias conceptuales de una sociedad 
por entero), este articulo constituye un avance con 
aplicaciones generales para toda el area.

tipología 
modernos, 
miembros 
poblados,

Wolf, F.ric
1955 Types of Latin American Peasantry: A Preliminary
Discussion. American Anthropologist Vol. 57:452-471.

Wolf hace una distinción tentativa entre diferentes 
tipos de culturas campesinas, definiendo inicialmente 
al campesino en términos generales como un habitante
rural dedicado a la agricultura, pero (en contradicción 
con Wagley y Harris) Wolf ademas capta el problema de
la confusión entre cultura y clase (u otros elementos
de la cultura). Wolf explícitamente declara que "el 
termino 'campesino' indica una relación estructural y 
no un contenido cultural particular" (p. 454). Las socieda
des campesinas forman parte de una matriz cultural mayor 
y no puede ser entendida o analizada, argumenta, en 
base a su contenido cultural. Estas sociedades existen 
(y de hecho pueden haberse desarrollado) en respuesta
a las poblaciones urbanas las cuales estarían de otra 
manera incapacitadas de alimentarse a si mismas.

Wolf identifica siete tipos de campesinado en America 
Latina en base a componentes economices y sociopolíticos, 
pero se concentra en dos modelos provisionales, comunes 
en Honduras: los segmentos campesinos de "tierra alta"
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y del "piedemonte de las tierras altas/tierras bajas 
tropicales”. La primera categoria, tipica del campesinado 
en Guatemala y México se caracteriza por mercados comunales 
y comunidades corporativas cerradas. Esto tiene sus 
raices en la cultura precolombina, asi como también
en la política colonial de manipulación de la corona 
española con respecto a las poblaciones indígenas para 
sus propios propósitos (es decir tributo y servicios 
forzados). Estas comunidades campesinas son pobres, 
ubicadas en suelos marginales y supeditadas a la tecnología 
tradicional; ademas, requieren gran inversión de labor 
e ingresos adicionales y disponen de tierras comunales. 
Estos factores en su conjunto dan lugar actitud delicada
mente balanceada frente al ejercicio del poder comunal 
(llamada "ignorancia defensiva” por Wolf p.459) con 
una gran resistencia al cambio.

Segundo tipo de campesinado propuesto por Wolf se 
caracteriza por una mayor dependencia en la producción 
comercial (50-75% de la producción total), comunidades 
abiertas que se relacionan libremente con la sociedad 
mayor y que surgen en respuesta directa a una demanda 
externa de estos cultivos comerciales. Sus tierras también 
tienden a ser marginalmente productivas y la tecnología 
rudimentaria, pero la tenencia es individual. En la

• A.»producción de cultivos comerciales las pequeñas ganancias 
y el pago del capital invertido, necesario para iniciar 
la producción, deja a los campesinos con un escaso margen 
de efectivo. En consecuencia, se ven obligados a continuar 
con la agricultura de subsistencia. Este tipo de campesina- 
do surgió primero en las tierras bajas montañosas del
norte de Suramerica, pero también es común hoy en dia 
en el piedemonte de las tierras altas y  las tierras
bajas tropicales de Honduras en donde los cultivos comer- 
ciales tipicos incluyen banano, pina, cana de azúcar 
y cafe.

Obviamente, estos datos sobre los patrones culturales 
deberían ser operacionalizados y constituirían puntos 
de partida ineludibles para diseñar los programas de 
reubicacion planificada a nivel comunitario.

Wolf, Eric y Edward Hansen
1972 The Human Condition in Latin America. Oxford Universi- 
ty Press. New York.
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Este volumen, junto con otras contribuciones de 
Wolf y Wagley y de Wagley y Harris proveen un punto 
de partida para el estudio de la cultura campesina en 
America Latina. Ningún programa de reubicacion planificada 
en esta area tiene muchas perspectivas de éxito a menos 
que el complejo carácter del campesino latinoamericano 
-quien es uno de los que probablemente sera mas afectado- 
sea comprendido.

En este trabajo Wolf y Hansen ofrecen una introducción 
general sobre la sociedad latinoamericana y describen 
vividamente las condiciones de la existencia diaria, 
enfatizando los efectos de las instituciones politices 
y economices en la población rural (campesinado), la 
cual no tiene control sobre estas fuerzas y desarrollan
do, a la vez, el doble tema de 1) la dependencia histórica 
de unos pocos productos de exportación (materia prima 
o bienes no procesados)y 2) la fragmentación y explotación 
económica de las clases campesinas.

El volumen esta dividido en capitulos que corresponden 
al contexto internacional, el conflicto histórico entre 
los colonizadores y las poblaciones aborigenes, la acultu-

^ mración de las poblaciones indigenas, la influencia de 
la iglesia, la forma de vida de las masas, la evolución 
de las políticas de America Latina y los temas dominantes 
sobre continuidad y cambio.

De interes particular para los programas de reubicacion 
es la reafirmacion de la importancia fundamental de 
los lazos familiares y las redes de parentesco, asi 
como de las relaciones ficticias de parentesco del tipo 
patrón-cliente comunes entre los campesinos de America 
Latina. Es decir que dada la inestabilidad política 
que acompaña a las políticas caudillistas y las reducidas 
posibilidades de movilidad social y económica, los fuertes 
lazos sociales representan, en los términos de Scudder 
(1973a), un medio para combatir la tensión.
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Los resultados de este extremadamente ambicioso 
(y desastroso) experimento en Ghana en los anos 60 aporta 
una lección apócrifa para todos los programas de reubica- 
cion planificada. En un intento por elevar el nivel de 
vida de los agricultores y pastores tradicionales, se 
inicio un plan nacional de siete anos para la reconstruc
ción y desarrollo en 1964 (y fue abandonado dos anos 
después). Las condiciones enfrentadas por estas personas 
incluyeron baja productividad, escaso abastecimiento 
de agua, deficiente calidad de semillas y ganado, poco
mejoramiento de las técnicas de crianza de animales  ̂  ̂  ̂ ^domésticos, falta de crédito agricola, dificil acceso 
a los mercados y deficiente nutrición y salud.

La solución planificada fue la introducción de nuevas
técnicas, la instalación de maquinaria moderna y la
aplicación de una nueva y diferente organización en
los nuevos territorios. En otras palabras, los objetivos

^ ^  ^del programa se extendían mas alia del sistema de agricul- 
tura (la principal preocupación) y entro en colisión 
con los inevitables problemas sociales que conlleva 
la reubicacion, es decir reajuste, retrazos, nuevo entrena- 
miento,adquisición de tierra apropiada (cerca de los 
territorios originales), vecinos hostiles, etc.

Afriyie llama la atención sobre distintos asuntos que 
son críticos y fundamentales para los programas de repbica- 
cion, pero que frecuentemente han sido ignorados o subesti
mados: la naturaleza de los mecanismos organizativos
a cargo del programa de reubicacion, la calendarizacion 
de la misma, el papel y actitud de los gobiernos hacia 
los involucrados en la reubicacion y la influencia de 
la política y la ideología con respecto a las prioridades 
nacionales. No obstante que Afriyie pasa por alto el 
valor y lo deseable de la autodeterminación, vividamente 
demuestra el fracaso resultante de no reconocer los 
otros principios guias para la reubicacion planificada; 
esto es, entre mas compleja la nueva idea o la adaptación.
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mas se prolongara el proceso adaptativo y mayor sera 
el riesgo de rechazo.

Barabas, Alicia y Miguel Bartolomé 
1973 Hydraulic Development and Ethnocide: 
Mazatec and Chinantec People of Oaxaca. 
Work Group for Indigenous Affairs. Copenhagen.

The Mazatec 
International

Barabas y Bartolomé hablan en nombre de un grupo de 
aintropologos que sirvieron de asesores a la Comisión 
Papaloapan para el diseno y ejecución de un plan de 
reubicacion de 20,000 indígenas mazatecos (1949-1955) 
y un numero semejante de indígenas chinantecos (1972), 
habitantes de la Zona de Embalse de Papaloapan en el 
surcentro de México. De acuerdo a los autores, las autori
dades encargadas de la reubicacion deliberadamente (y 
con el consentimiento del Insti^tuto Nacional Indigenista) 
establecieron un plan que forzarla a los emigrantes indíge
nas a adoptar nuevas estrategias culturales a expensas de 
las tradiciones culturales fundamentales. Este tipo 
de integración sociocultural ha sido una política oficial 
a nivel nacional en México desde, por lo menos, 1940, 
ano en que fue fundado el Instituto Indigenista Interameri- 
cano en ese pais y subsecuentemente adoptado por el 
gobierno central. Sin importar cuan legitimas sean las 
metas de un movimiento tan radical, esta forma etnocen- 
trista de ignorar el pluralismo cultural ha sido frecuente
mente un pretexto para abusos sociales y economices. 
De acuerdo a la descripción de Barabas y Bartolomé de 
la experiencia en Papaloapan, esta no fue la excepción.

Para empezar, los mazatecos (70% de los cuales eran 
monolingues en su propia lengua) fueron separados en 
cinco nuevas colonias entre 50 y 250 km- distantes de 
sus tierras ancestrales, a pesar de que estaban disponibles 
a menor distancia tierras mas fértiles apropiadas para 
el asentamiento de los indígenas. Estas tierras de mejor 
calidad fueron distribuidas entre los empleados de la 
comisión y personas influyentes en el distrito irrigado 
por el embalse de Papaloapan. En la nueva area de asenta
miento indígena se prometió la instalación de obras de 
irrigación, agua potable, electrificacion y nuevas carrete-
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ras, pero esto nunca se cumplió. A las carreteras que 
ya existían no se les dio mantenimiento, provocando 
un común lamento: ”...nos construyeron carreteras para 
entrar,pero ninguna para salir" (p. 7). No habían títulos 
disponibles para las tierras que los indígenas se 
vieron obligados a comprar y las casas fueron otorgadas 
de acuerdo al orden de llegada de los emigrantes, provocando 
la desintegración de la organización familiar tradicional. 
Ademas, en la época en que este informe fue escrito, 
tanto mazatecos, chinantecos, unos cuantos indígenas 
mezclados y un mayor numero de mestizos estaban ocupando 
juntos las mismas zonas de reubicacion. Las diferencias 
lingüisticas y culturales condujeron a violentas erupciones 
desde el principio, las cuales mas bien han aumentado 
que decrecido con el tiempo.

El resultado de todo esto (ademas de la violencia, la 
tensión y el resentimiento) ha sido un acelerado porcentaje 
de aculturacion acompañado por la perdida de identidad 
cultural y las lenguas de los grupos indígenas. Tragicamen- 
te, sin embargo, ni aun la aculturacion les ha podido 
garantizar a los indígenas una plena participación en 
la red socioeconómica mayor, simplemente se han convertido 
en una reserva barata de mano de obra para las industrias 
locales manejadas por los mestizos.

Eidem, Jerry
1973 Forced Ressettlement: Selected Components of Migrato- 
ry Process. En Man~Made Lakes: Their Problems and Enviro- 
mental Effects. William C. Ackerman, Gilbert F. White 
y E. B. Worthington, Editores, pp. 734-737. Geophysical 
Monograph No. 17. American Geophysical Union. Washington, 
D.C.

El trabajo de Eidem señala las características de 
la migración forzada a consecuencia de proyectos de 
obras publicas en Kansas, EE.UU. (presas, aeropuertos 
y carreteras), durante los anos 60. Aunque esta caracteriza 
cion presenta algunas semejanzas con la reubicacion 
planificada en los países del tercer mundo, los afectados 
frecuentemente están en capacidad de controlar su 
propio destino y obtener significativos subsidios sociales, 
asi como de valerse de los recxirsos legales para resolver
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los problemas creados por el desbalance y las perdidas 
materiales. No obstsinte, los precios de los terrenos 
en las areas adyacentes suben radicalmente, haciendo 
inadecuada, con frecuencia, la compensación financiera 
recibida por las tierras perdidas.

Por otra parte, la migración planificada y la reubica- 
cion casi siempre, hace blanco en poblaciones tradicional- 
mente conservadoras y estables que están estrechamente 
ligadas a sus ambientes específicos. Puesto que los 
proyectos de desarrollo comunmente buscan los suelos 
mas fértiles (pisos de valle), los agricultores sufren 
las perdidas mayores y deben ser reorientados hacia 
una nueva ocupación.

Pernea, Michael D., Editor 
1985 Putting People First. 
Oxf ord.

Oxford University Press.

la obtención de

Este volumen ofrece una serie de artículos sobre 
programas de desarrollo rural y la instrumentalizacion 
de estrategias de intensificación en
recursos específicos. Como también señalo McMillan 
(1986), la intensificacion de la producción de recursos 
es un medio decisivo para aliviar la presión por la 
escasez de tierras y una forma promisoria de poner los 
métodos destructivos del medio ambiente al servicio 
de la obtención de recursos. Complementando la discusión
obligatoria de Scudder (1973a, 1975, 1976) sobre los pro
blemas sociales generados por los programas de reubicacion, 
Pernea incluye estrategias alternativas a las de los 
métodos tradicionales de agricultura y pastoreo tales como 
irrigación, crianza de animales, pesca y silvicultura. Ade
mas, incluye puntos de vista sobre el planeamiento y cons
trucción de caminos rurales, asi como la recolección y eva
luación de datos sociológicos y la promoción de la partid- 
pación directa de la comunidad en los programas de desarro
llo.

La mayoría de los problemas y soluciones aplicadas 
en estos programas gubernamentales han sido mencionados 
antes: falta de atención a los parametros sociales básicos, 
imposición de estrategias inadecuadas a sujetos que no 
desean cooperar, cambios radicales requeridos de parte
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de grupos tradicionales y conservadores, ignorancia 
de las premisas culturales de las poblaciones afectadas 
de parte de las autoridades coordinadoras del desarrollo,
etc.
McMahon, David F.
1973 Antropología de una Presa: Los Mazatecos y el 
del Papaloapan. Instituto Nacional Indigenista. 
D.F.

Proyecto
México,

En esta obra se examinan las dimensiones del desarrollo 
desde la controversia! perspectiva del gobierno de México 
y del Instituto Nacional Indigenista; es decir, la agresiva 
integración de las poblaciones mestiza e indígena en 
la red socioeconómica mayor. Sin embargo, el principal 
enfoque de McMahon son las poblaciones adyacentes o 
en los alrededores del embalse de Papaloapan, o sea 
las poblaciones que no se vieron obligadas a ser reubica
das. Debido a la relevancia marginal que el estudio 
de McMahon tiene para este trabajo sus datos no se inclu- 
yen aqui.

McMillan, Della
1986 Government Assisted Land Settlement: Status and 
Potential in African Low Resource Agricultura. Congress 
of the United States Government, Office of Technology 
Assesment. Washington, D.C.

Este es un documento gubernamental que esboza las 
bases de la posición oficial del congreso con respecto 
a las tierras para reubicacion en Africa.

McMillan hace una revisión de la situación de los 
programas de reubicacion por medio de historias de caso, 
las respuestas de las poblaciones afectadas y el involucra- 
miento de las organizaciones internacionales para apoyarlos 
como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la 
Salud, la Organización de Alimentos y Agricultura de 
las Naciones Unidas y USAID. Como información adicional 
a la posición ya establecida, McMillan reitera el complejo 
de problemas asociados con los programas de reubicacion, 
reconoce posibles soluciones en términos generales (inten
sificación en la obtención de recursos) y presenta un 
análisis de 92 puntos que varia de la consideración 
de los principios y conceptos a una caracterización
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estadística de las tierras escogidas para la reubicacion, 
los problemas de control de vectores, los movimientos 
de reforma agraria y la capacidad productiva del ambiente.

Buena parte de la orientancion de McMillan se deriva 
de la posición previamente adoptada por Scudder (1973a, 
1975, 1976) y por Scudder y Colson (1982), incluyendo 
una preocupación semejante en cuanto a las medidas adecua
das para proteger la salud y ofrecer la infraestructura 
necesaria, la necesidad de un tratamiento interdisciplina
rio, el bienestar de las poblaciones afectadas y el 
supuesto deseo de integrarse en los nuevos sistemas 
economices dentro del mas grande sistema nacional. También 
aboga por un modelo de cuatro niveles para el desarrollo 
propuesto por Scudder y Colson.

T.o que distingue esta posición, sin embargo, es 
el énfasis en una agricultura de "baja intensidad".Es decir 
que mas del 75% de la reubicacion en Africa hoy en dia 
es voluntaria y espontanea (y no bajo la asistencia de 
programas gubernamentales), resultando "...en la reproduc- 
cion de los sistemas de agricultura de baja intensidad 
que serian destructivos para el ambiente con mas altas 
densidades de población" (p. 1). Por lo tanto, McMillan
enfatiza la necesidad de desarrollar un modelo para 
una reubicacion "dirigida" de esas tierras (un compromiso 
entre la planificación idealizada y el desplazamiento 
totalmente espontaneo) con el objeto de "facilitar el 
desarrollo de la agricultura de baja intensidad en' areas 
a ser colonizadas espontáneamente" (p. 1 ).

Muchas de las situaciones observadas por McMillan 
encuentran paralelos en Honduras, pero ella, al igual 
que Scudder y Colson, asume que las poblaciones migrantes 
desean integrarse al sistema economice general y, ademas, 
nunca tratan con el problema practico del desencadenamiento 
del cambio en esas poblaciones rurales de agricultores 
extremadamente conservadores y desconfiados.

Partridge, William C., Antoinette B. Brown y Jeffery 
B. Nugent
1982 The Papaloapan Dam and Reservoir Project: Human
Ecology and Health Projeets. En Voluntary Migration 
and Resettlement: The problem and Responses of Dislocated
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People. Art Hansen y Anthony Oliver-Smith,. 
pp. 245-263. Westview Press. Boulder, Colorado.

Editores,

La información sobre programas de reubicacion planifi
cada en America Latina es escasa. Sin embargo, el embalse 
del Rio Papaloapan en el sur de México a principios 
de los 50 provoco la reubicacion forzada de 2 0 , 0 0 0  indige- 
nas mazatecos y mestizos y ha sido el foco de una contro
versia considerable. Este estudio en particular identifica 
el medio cultural de la zona de embalse antes de la 
inundación y ubica a los desplazados en sus diferentes 
nuevos asentamientos 25 anos mas tarde.

Los problemas inmediatos y mas criticos citados 
aqui incluyen el resentimiento de parte de los emigrantes 
cuando las promesas del gobierno no fueron cumplidas 
(indemnizaciones inadecuadas y tardias, falta de servicios 
sociales en las nuevas areas de asentamiento), asi como 
cuando los afectados no fueron reubicados cerca de sus 
tierras ancestrales y fuera de su red social. Los problemas 
subsecuentes se vieron agravados por la irresponsabilidad 
del gobierno, incluyendo cambios radicales y desfavorables 
en términos del crédito de los nuevos dueños de terrenos 
y falta de infraestructura apoyada por el gobierno en 
las nuevas colonias. Al momento del estudio, el conflicto 
todavia continuaba vigente entre los agricultores coopera- 
tivistas y los dueños individuales en donde la tenencia 
de la tierra no se habia definido.

Partridge, Brown y Nugent llegaron a la conclusión 
que los problemas de la reubicacion pueden ser solucionados 
con una planificación e investigación apropiadas. También 
señalaron que la meta de los programas de reubicacion 
deberia ser alcanzar la eventual autosuficiencia y autode- 
terminación de las nuevas colonias, pero tales metas 
no se pueden lograr a menos que los programas de reubica- 
cion sean disenados para que continúen después de que 
el desplazamiento de la población haya terminado.

Scudder, Thayer
1973a Summary: Resettlement. En Man-Made Lakes: Their
Problema and Environmental Effects. William C. Ackerman,
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Gilbert F. White y E. B. Worthington, Editores. Americeui 
Geophysical Union. Washington, D.C.

En esta significativa discusión de la reubicación 
forzada en Africa y el Sureste de Asia, Scudder sintetiza 
el carácter de la reubicacion provocada por la creación 
de lagos artificiales, especifica los problemas que 
abruman a los recientes programas de reubicacion y ofrece 
algunas sugerencias para mejorar los resultados. También 
menciona la ausencia de datos comparables para America 
Latina.

Como se ha señalado en otra parte, este tipo de 
migración es obligada, no selectiva (es decir que todos 
tienen que desplazarse) y provoca una tensión de múltiples 
dimensiones. Scudder hace notar como un principio guia 
que las poblaciones que son trasplantadas cambian solamente 
lo que es necesario para adaptarse.

Una falla común de la política de reubicacion ha 
sido que con frecuencia se centra en las metas económicas 
ultimas del proyecto a expensas del bienestar de los 
desplazados. Típicamente los esfuerzos de la reubicacion 
se concentran en las unidades domesticas (es decir las 
unidades habitacionales individuales) sin poner énfasis 
en los problemas mas complejos que tratan con la organiza- 
cion de la comunidad, oportunidades de empleo o los 
sistemas de uso de la tierra. Sin embargo, los planes 
con mas éxito se han enfocado en la comunidad, tbmando 
en consideración la interrelacion de lazos sociales 
y economices fundamentales para la vida humana en comuni- 
dad. Independientemente de la política adoptada, la 
vasta mayoría de los programas de reubicacion han terminado 
en fracasos o éxitos mínimos debido a la inadecuada 
atención a estos elementos críticos: calendarizacion
y financiamiento; variedad y complejidad de las instan-
cias administrativas y de los esquemas de reubicacion; 
planes para el uso de la tierra y entrenamiento en nuevos 
oficios para los desplazados y la relación entre los 
desplazados y las poblaciones anfitriones que ya se 
encontraban ocupando el area de colonización. Ademas, 
los desplazados pueden recibir tratamiento preferencia!
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en comparación con los vecinos resentidos o los anfitriones
en esa zona. Por ultimo, el problema individual de mayores

%dimensiones parece ser que los reubicados y las autoridades 
tienen expectativas fundamentalmente diferentes.

Para obviar estos problemas recurrentes, Scudder 
recomienda que los desplazados (y los anfitriones) sean 
involucrados en el proceso de planeamiento, que el entre 
namiento en nuevos oficios y las oportunidades de desarro
llo económico se provean para los dueños de tierra como 
para los que no la tienen, que a través de prospecciones 
sociales y agrícolas se complete el paso preliminar 
del proceso de planeamiento, que se pongan a disposición 
suficientes fondos para la reubicacion y todas las medidas 
preparatorias desde un inicio y que las autoridades
reconozcan la predecible resistencia de los 
a aceptar las "enmiendas" del gobierno o 
estrategias. Mas específicamente, Scudder 
no existen pretextos validos para obstaculizar una utiliza- 
cion mas extensiva de las margenes del embalse (una
nueva fuente de suelos fértiles) y que se ha ignorado 
el potencial de la industria pesquera para aliviar la
presión por tierras.

Scudder subraya • que los servicios de vivienda y
sociales,no importa cuan necesarios puedan ser, son secunda
rios en relación a la necesidad de proveer oportunidades 
viables para ganarse adecuadamente la vida.

desplazados 
las nuevas 
señala que

Scudder, Thayer
1975 Resettlement. En Man-Made Lakes 
N. F. y M. P. Alpers, Editores, pp. 
Press. Londres.

and Human Health 
453-471. Academic

El autor repite su ya expresada posición (1973a), 
pero enfatiza aqui dos aspectos especiales y los resultados 
de la tensión creada por la reubicación;

1) La tendencia de los desplazados a cuéstionar la
efectividad de su propia conducta.

2) La tendencia de los desplazados a cuestionar la
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habilidad de sus lideres en proteger sus intereses 
fundamentales.

Sin un efectivo liderazgo y confianza en si mismos, 
los emigrantes son particularmente vulnerables y probable
mente mas susceptibles de lo común de caer en una resisten- 
cia conservadora como respuesta al cambio y la tensión 
que este provoca.

Para reducir la tensión, los desplazados tienden
con probabilidad a mantener los cambios a un minimo

^  ^  ^durante el periodo de transición y se les deberla permitir
seguir ese impulso. Ademas, el periodo que sigue a la
movilización deberla estar terminado antes de cualquier
intento de promover los esquemas de desarrollo dentro
de la comunidad. Muy frecuentemente las impacientes
autoridades gubernamentales simplemente ignoran la primada

0 ^de un exitoso programa de reubicacion o, en otros casos, 
explotan los programas de reubicacion para introducir 
radicalmente diferentes esquemas economices. En cualquier 
caso, el escenario tipleo se caracteriza por un programa 
de impacto deficientemente financiado para desplazar 
a las poblaciones afectadas inmediatamente antes de 
que ocurra la inundación. Puesto que la reubicacion 
de las poblaciones humanas es un proceso tan complejo, 
los comienzos tardíos están condenados a fracasar por 
falta de tiempo y un adecuado capital y personal.

Scudder, Thayer 
1976 Social Impacts of 
Populations. En River 
Planning. Proceeding of 
Seminar on River Basin

River Basin Development on Local 
Basin Development: Politics and
the United Nations Interregional 
and Interbasin Development, Vol.

1. Instituto 
Budapest.

for Hydraulic Documentation and Education.

Este articulo es una versión en sinopsis de las 
posiciones presentadas antes por Scudder (1973a y 1975). 
En el cita lo costoso que son los programas de reubicacion 
mal concebidos y mal aplicados y una vez mas subraya 
la complejidad de los programas de reubicacion, el alto 
grado de tensión generado entre la población afectada 
y la decisiva importancia de incluir a los desplazados
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y sus anfitriones en el proceso de planificación, asi como 
la necesidad primaria de garantizar nuevas y aceptables 
oportunidades económicas para los emigrantes.

Scudder, Thayer y Elizabeth Colson
1982 From Welfare to Development: A Conceptual Framework 
for the Analysis of Dislocated People. En Involuntary 
Migration and Resettlement: The Problem and Responses 
of Dislocated People. Art Hansen y Anthony Oliver-Smith, 
Editores, pp. 267-287. Westview Press. Boulder, Colorado.

Aun cuando este ensayo es relativamente corto, es 
una oportuna sintesis del avance de la teoria asociada 
con la reubicacion hecha por dos eminentes expertos 
en este campo. En esencia, Scudder y Colson han determinado 
que una serie de reacciones a la emigración involuntaria 
es predecible y que esas reacciones tienen importantes 
implicaciones para la política de planificación. Las 
conclusiones de este articulo se basan en los datos 
recolectados casi exclusivamente (con una excepción) 
de las experiencias de reubipacion en el sureste de 
Asia y en Africa, en que están involucradas comunidades 
étnicamente homogéneas. No obstante, a pesar de no estar 
bien representada la perspectiva de America Latina, 
este texto se tratara en mas detalle aqui que la mayor 
parte de las otras referencias debido a su significado 
general y su potencial de aplicación en la reubicacion 
planificada en Honduras.

Scudder y Colson diferencian el proceso de reubicacion 
(para los objetivos de esta obra) en dos categorías: 
refugiados y desarrollo. Los nuevos asentamientos de 
refugiados pueden ser el resultado de la guerra o cualquier 
otra acción que amenaza la vida humana o un desastre 
natural; los nuevos asentamientos resultado del desarrollo 
es una actividad sancionada que pretende beneficiar 
a los desplazados (raro) o alcanzar cualquier otro objetivo 
que requiere el traslado de los residentes. Estos despla
zados (particularmente en el marco de los esquemas de 
desarrollo planificado) son tipicamente de bajos ingresos 
y pueden variar de virtualmente indefensos grupos de 
los bosques tropicales (con escasos derechos sobre la
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tierra) a masas urbanas marginales y sin estratificación. 
Los individuos con recursos privados, por otra parte, 
son usualmente capaces de cierto grado de control sobre 
su propia reubicacion y esto parece estar correlacionado 
con un desplazamiento de mayor éxito.

Como consecuencia de la reubicacion forzada (y en 
muchos casos también de la reubicacion voluntaria), 
la población sujeto sufre tres amplias categorias de 
tensión: fisiológica (medida en el incremento de las
tasas de morbilidad y mortalidad), psicológica (observada 
en sintomas traumáticos, sentido de culpabilidad, temor 
y ansiedad) y socioeconómica(notable reducción del inventa- 
rio cultural, vados de liderazgo, oportunidades inadecua
das de empleo). Este fenómeno de múltiples dimensiones 
es enfrentado en formas predecibles, por ejemplo, negando
la existencia del problema (por ejemplo "el embalse 
nunca sera construido") o con una comprensible incredulidad 
resultado de la ignorancia, falta de confianza en la
autoridad central o simples actitudes provincianas. 
Una vez en el nuevo asentamiento, los desplazados reac
cionan en forma conservadora y predecible aplicando 
viejas técnicas al nuevo ambiente o intentando reubicarse 
cerca de los parientes, anteriores vecinos u otros miembros 
del mismo grupo étnico. De hecho, si la planificación
del gobierno no toma las medidas para enfrentar este
fenómeno, los emigrantes "rompen filas" y deciden por 
si mismos como distribuirse en la nueva localidad. De 
acuerdo a los autores, este comportamiento sirve para 
reducir la tensión, reduciendo, a su vez, el riesgo 
y la inseguridad.

Como consecuencia de sus observaciones a la fecha, 
Scudder y Colson han hipotetizado un escenario para
la reubicacion planificada adecuadamente. Así, conciben 
la reubicacion como un proceso de cuatro fases que incluye 
como un principio fundamental la necesidad de recolectar 
datos con mucha anticipación a la verdadera mobilizacion 
y parecen asumir una necesidad o deseo de integrar a 
las poblaciones emigrantes en la red socioeconómica nacio
nal. La investigación y planificación apropiadas (la 
fase de reclutamiento) deberia incluir representantes 
de las poblaciones afectadas y tener como una meta expli-
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cita aquellas primeras medidas que se anticiparan al estado 
de tensión y reducirán los problemas causados por él.

La fase de transición,la cual puede ser de variada 
duración, pero que se extendera por lo menos dos anos, 
es, tal vez, la fase mas critica de la reubicacion. Sin 
embargo, si la planificación previa a la migración y 
el apoyo continuado del gobierno han sido inadecuados, 
es predecible que la población desplazada se dispersara

y»o caera en una resistencia cerrada y conservadora; de 
tal manera que la tercera fase, el desarrollo potencial
(que requiere correr algunos riesgos y un incremento 
de la iniciativa), puede que no se alcance nunca.

Con un aumento del deseo a correr riesgos y la inicia
tiva, la sociedad se abre, una amplia variedad de comporta
miento simbólico se recupera (rituales comunitarios 
y manifestaciones artisticas, etc.) y se percibe un 
aumento del nivel de vida y de la autosuficiencia de
los desplazados en un significativo porcentaje. En conse
cuencia, la distribución desproporcionada de la riqueza 
estimula el surgimiento ' de la estratificación social 
y la estructura de clases. El proceso completo puede 
ser calificado como un éxito cuando la segunda generación 
que se identifica con la comunidad (en oposición a los 
representantes de la autoridad central) , se hace cargo 
del sistema de producción y administración de los asuntos 
locales, enfrentándose a los organismos externos y volvién
dose parte de la red socioeconómica mayor (fase de incorpo
ración) .

Como Scudder y Colson admiten, se ha tenido poca 
oportunidad de observar y evaluar longitudinalmente 
el escenario completo propuesto arriba (especialmente 
las cuatro fases) y muy pocos datos están disponibles 
para America Latina para determinar cuan apropiado es 
este esquema en este distinto y complejo ambiente. No 
obstante, el limitado conocimiento actual tiene fuertes 
implicaciones en la política, las cuales son presentadas 
por los autores en la conclusión como una serie de observa
ciones y recomendaciones:
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1) Los planificadores ignoran en general la tensión 
provocada por reubicaciones con bajo financiamiento.

2) Los planificadores deben considerar opciones que 
tengan esta tensión en cuenta.

3) Suficiente tiempo de preparación debe contemplarse 
para que se terminen las prospecciones económicas 
(para ofrecer, por ejemplo, la reubicacion colectiva 
de las familias extendidas si asi se desea).

4) La peor planificación es la que contempla el pago 
en efectivo a los desplazados sin tomar medidas 
para su activa participación en un sistema economice 
viable.

5)

6 )

7)

8 )

Los planes para estimular el escenario presentado 
arriba deberían subdividirse con el objeto de concen- 
trarse en los aspectos críticos de cada fase, por 
ejemplo, reducir la tensión en la fase de transición 
y estimular el deseo de correr riesgos en la fase 
de desarrollo.
La cantidad de tiempo necesario para pasar por la 
fase de transición no deberla ser subestimada.
Tradicionalmente se hace demasiado énfasis en las 
viviendas para los desplazados y muy poco en el 
entrenamiento laboral (propiciando oportunidades 
económicas). Cuando este entrenamiento se imparte, 
solamente incluye a los desplazados del sexo masculino.

La plamificacion de 
y organizada desde 
se pone el énfasis en

la comunidad debe s e r  conjunta 
el principio. Usualmente solo 
las unidades domesticas.

Sikka, D.R.
1973 Guidelines for Resettlement and Rehabilitation of 
Uprooted Agricultural Populations in River Valley Projects. 
En Man-Made Lakes: Their Problema and Environmental
Effects. William C. Ackerman, Gilbert F. White y E.
B. Worthington, Editores, pp. 730-734. Geophysical Mono- 
graph No. 17. American Geophysical Union. Washington, D.C.
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Este articulo subraya los papeles de la tierra y 
la vivienda en los programas gubernamentales de reubicacion 
e identifica su adquisición como uno de los mayores 
problemas de la migración forzada y la reubicacion en 
la India. El autor hace varias recomendaciones especificas 
para apoyar ajustes satisfactorios, promoviendo la nocion 
de que el emigrante involuntario tiene el derecho de 
mejorar su nivel de vida en su nuevo ambiente. Para 
asegurar un apoyo adecuado para este esquema idealizado, 
las ganancias del proyecto deben ser destinadas al princi
pio al financiamiento de programas de asistencia de 
los desplazados.

En forma especifica Sikka advierte que la compensación 
en efectivo solo ofrece un alivio temporal de los inevita
bles problemas de desempleo y recomienda que el efectivo 
y la tierra deberian serles adjudicados a los emigrantes, 
incluyendo a los que no tenian tierra y que subsistian 
por medio del arrendamiento o pago con la cosecha. Debido 
a la importancia de los nexos sociales y la familiarizacion 
del agricultor con las dimensiones fisicas de su ambiente 
original, las nuevas tierras deberian buscarse en áreas 
contiguas. Sikka también insiste en que a la vivienda 
(la construcción de nuevas colonias) debe dársele la 
prioridad mayor y recomienda que el gobierno provea 
toda la asistencia técnica y los materiales, pero no 
la mano de obra.

Sikka por ultimo recomienda una politica nacional 
en la cual el gobierno asuma toda la responsabilidad 
en todas las fases de la reubicacion, incluyendo la 
planificación, compensación, selección y descombro de 
las tierras de reemplazo, vivienda, financiamiento, 
mantenimiento de servicios públicos, etc. Sin embargo, 
este plan parece ser bastante paternalista y probablemente 
pasa por alto la necesidad del entrenamiento laboral 
y el deseo de la autodeterminación.

Takes, Charles A. P.
1973 Resettlement of People from Dam Reservoir Areas. 
En Man-Made Lakes: Their Problema and Environmental
Effects. William C. Ackerman, Gilbert F. White y E. 
B. Worthington, Editores, pp. 720-725. Geophysical Mono-
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graph No. 
D.C.

17. American Geophysical Union. Washington,

Al igual que Sikka (1973), Takes ofrece una solución 
idealizada a los problemas de la reubicacion planificada 
en proyectos de embalse, también en este caso respaldando 
el principio de que el bienestar de los desplazados 
deberla ser la primera preocupación. Es decir que estos 
grupos e individuos son forzados a sacrificar la mayor 
parte de sus posesiones y modos de vida tradicionales 
en beneficio de sus compatriotas y, por lo tanto, tienen 
el derecho de una compensación justa, incluyendo la 
garantía de una forma aceptable de ganarse la vida en 
otro lugar. El autor específicamente recomienda la compen- 
sacion por la propiedad perdida, entrenamiento laboral 
y Obtención de empleo, asi como participación en los 
beneficios derivados del proyecto de embalse.

Takes también advierte sobre la miseria creada por 
una planificación tardía e insiste en la necesidad de 
incluir programas de rehabilitación laboral en los presu
puestos desde un principio. (Esta observación es valida 
para todas las fases de la reubicacion; de otra manera 
estos programas estarán deficientemente coordinados, 
provocando atrasos, cambios prioritarios y los desplazados 
son pasados por alto).

Adelantándose al plan de cuatro fases de Scudder y Col- 
son, Takes ofrece el siguiente escenario y procedimientos 
específicos para la reubicacion, con un énfasis obvio 
en las actividades planificadas y el deseo de reducir 
el impacto:

1) Preparación

a) Ubicación de los limites del embalse

b) Censo socioeconómico e inventario de las personas 
y las propiedades afectadas

c) Compensación en especie de las propiedades perdidas 
(por ejemplo reemplazo de tierras descombradas
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con tierras igualmente descombradas)

d) Evaluación completa de las tierras de reemplazo

e )

f)

g)

Adquisición de tierras adicionales adyacentes a 
los nuevos asentamientos para necesidades futuras

Construcción de nuevas viviendas por los mismos 
desplazados con materiales y disenos proveidos por 
la autoridad planificadora
____ ^  ^Terminación de la infraestructura basica para el
nuevo asentamiento (agua, carreteras, servicios 
de salud, escuela, mercados, seguridad publica, 
etc).

h) Eficiente agrupamiento de los 
aldeas de 1 0 0  a 2 0 0  individuos

desplazados en

i) Administración del nuevo asentamiento por medio
de una comisión interinstitucional o una autoridad
especial para abogar por la obtención de crédito,

^ ^ ^ ^extensión agricola, irrigación, comercialización, 
educación, etc.

2) Traslado

a) AMovilización 
ma cosecha

de los emigrantes después de la ulti-

b ) Ofrecimiento 
viviendas aun

de refugios temporales 
no han sido terminadas

si las

c) Transporte de 
posible

tantas posesiones personales como

d) Ofrecimiento de provisiones adecuadas de 
y huertos productivos

alimentos

3) Desarrollo

a) Ofrecimiento de semillas, vastagos, irrigación.
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fertilizantes, plaguicidas, etc.

b) Ofrecimiento de crédito rural y programa de entrena
miento laboral

c) Incorporación tan rapida como posible en la estructura 
socioeconómica mayor

4) Evaluación

Por ultimo, el progreso del programa de reubicacion 
deberla ser evaluado por una organización imparcial 
y no por las mismas autoridades del proyecto. La 
evaluación puede basarse en el ingreso per capita, 
el reestablecimiento de la organización social,
el grado de adaptación alcanzado, etc.
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En retrospectiva es fácil reconocer y criticar las 

fallas de los programas de reubicacion planificada.
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pero ese no es el proposito de esta revisión de la litera
tura pertinente. Cuando se inicio este estudio, se partió 
de tres amplios supuestos: primero, que las poblaciones 
mas radicalmente afectadas merecen una mayor consideración 
de sus intereses que en el pasado; segundo, que el trata- 
miento apropiado de estas poblaciones sera de beneficio 
a largo plazo para el pais y tercero, que estamos todos 
dispuestos a aceptar y aprender de los errores cometidos 
por nosotros mismos y otros.

Es obvio que nuestros problemas no son únicos y 
los errores cometidos como ciudadanos ; funcionarios o 
investigadores no son nada nuevo. Reconocemos ahora, 
por ejemplo, que el pago en efectivo como forma de indenmi- 
zar a las poblaciones afectadas por la construcción 
de la presa hidroeléctrica El Cajón fue,de acuerdo con la 
experiencia a nivel mundial, la menos prudente de las 
alternativas. Reconocemos también que no sabemos a ciencia 
cierta que es lo mejor para estas poblaciones con las 
que esporádicamente tenemos contacto y de hecho no enten
demos. En otras palabras, una efectiva reubicación planifi- 
cada es un proceso mucho mas compleja de lo que pensábamos 
hace 15 años y requiere bien disenados programas de inves- 
tigacion de largo plazo, análisis y aplicación practica 
de los parametros que se derivan de estos a cargo de espe
cialistas con experiencia.

NOTA

Aunque se han realizado varios proyectos de infraes
tructura de gran envergadura en America Latina, 
sobre todo en México y America del Sur, no han sido 
publicados los informes sobre los programas de reubica- 
cion de las poblaciones afectadas o, cuando menos, 
no estaban a disposición del autor.
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