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PRESENTACION.

i
l
t
l

La comunidad se ha analizado desde distintos enfogues, en -j
' . i

t o m o  a su estudio se han délineádo variadas corrientes teo-1
t
!

ricas y políticas que ven en ella la expresión concreta de -i

sus razonamientos. Sin embargo, a la comunidad parece tener-j

le sin cuidado este tipo de trabajos, no obstante en muchos-i

casos resulte víctima de las’ políticas que se instrumentan -j
)

para ellá desde estas variadas corrientes de pensamiento. j

i
t

• i 
i

Por tener la oportunidad de participar directamente en una -j
»

comunidad concreta, hemos creído conveniente y necesario anaf
i

lizarla oero desde dentro, desde su lógica de organización y!
i
l

«operación, definirla en el contexto global en la que está in-<,

i
certa, e incluso exponer la riqueza de su estructuración, cc[.

i
j

mo una propuesta social hacia el exterior. En este intento -¡
t
i

corremos dos peligros: el que no podamos exponer la informar:

i
ción básica por estar demasiado embebida en ella, y el de -

■ I
idealizar o subjetivizar demasiado nuestros razonamientos. ¡

i
¡

Estos peligros se corren cuando se estudia una región en la i
i

que el investigador está involucrado personalmente, máxime ~
■. i

cuando se han visto desarrollar criterios sobre la comunidad
i

que nada tiene que ver con las nuestras, e incluso, interpre

taciones que niegan su existencia tal y como en este trabajo

la exponemos



Una primera versión de este trabajo fue terminada en 1979, -t

a la cual se le ha añadido la información más reciente y - -{

reestructurado los planteamientos centrales. En cada etapa -

de observación y participación en la comunidad, hemos ido t? - i

reafirmando los criterios que aqui exponemos, aprovechando -!

al máximo nuestra participación en la lucha de una comunidad!

forestal, a través de la organización de úna empresa comunalj
i

y la de nuestra intervención personal en el esfuerzo organi-¡

zativo regional que aquí también se analiza, i
»

4

4
• IEl trabajo lo hemos subdividido en seis capítulos, en el prii
i
i

mer capítulo exponemos brevemente las premisas teóricas de ’-i
j

las que partimos, para entender la articulación de la comunrj
i

dad en la dinámica del capital global, y después para enten-r-'
i

der los mecanismos internos que reproducen la vida comunita~»

ría.

En el segundo capítulo ubicamos nuestra área de estudio, reH

flejando su potencial natural y sus propias deficiencias, - {
i
i

exponemos también de forma general la forma como estáji orga-!-|
!

nizadas las comunidades y proponemos una microregiónaliza-!-^ J

ción al interior de toda nuestra área de estudio.'

En el tercer capítulo hacemos, un relato histórico de los1 facj
—j

tores que han permitido o apoyado la reproducción de la coima’
i

nidad. Es. decir, planteamos las premisas históricas de la



¡vida comunitaria..

■ t 
i 
i 
i
t
i

¡En el cuarto apartado, centramos nuestro tema de análisis, -j
! ' i
«planteando descriptivamente el proceso de explotación fores- ¡

í ' . '!
jtai en toda la región, buscando en la lucha de las comunida- í

| ‘ - ! 
¡des la perspectiva que se observa para esta actividad y el - * '

«modo como en ella se reproduce la comunidad.

•Los efectos causados por el proceso de explotación forestal,}
! ;
| en razón de su articulación con la agricultura y el resto de i

| . í
¡actividades económicas, lo analizamos para cada sub-región -j

s 1
i en el capítulo quinto.
¡iI 
1
•Por último y a fin de demostrar o evidenciar las fuerzas in-

í j
jternas de la comunidad que le aseguran la sobrevivencia, en - 1

el último capítulo analizamos su funcionamiento interno, a ■>■}

i la luz de sus luchas cotidianas, b  de la tendencia que siga ¡

J sus procesos organizativos.
i 
i

1
{ El trabajo de investigación se desarrolló gracias al apoyo -i

!
de dos instituciones: el Instituto Nacional de Investigacio-

1 nes sobre Recursos Bióticos (l976-^1979) y el centro de Gra-<~>-¡‘
! 1
J duados del Instituto Tecnológico de Oaxaca CL979-=-1983} ésta .!

¡última de la que el. autor es profesorT- investigador t

En la elaboración del trabajo hemos contado con el apoyo de ;

! gran número de personas, tanto académicas como pueblo en

I
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. . ‘ I

ñera 1.Especial interés en él, lo demostraron las siguientes*
' ■ ' i

personas: Laura Hinojosa, Teresa Rojas,. Elsa Alonso y Luisaj
; i

j
Paré, Directora del presente trabajo- Otro especial agrade-?

i
j

cimiento lo merecen las compañeras Luz Paulina López López-?

?
y Graciela Acevedo Ramírez por el paciente mecanografiado- j

i
i
*
i
*Por último, deseamos patentizar nuestro agradecimiento a -s 

los pueblos de nuestra área de estudio, quienes nos han ens^-
í

ñado paulatinamente la fortaleza de su organización- A - 4
i

' i
ellos dirigimos los resultados de nuestro estudio, pensando

i
en la posibilidad de enseñarle a nuestros hijos la validez4

i
J

de nuestra experiencia para que sean ellos los que la repro
*

duzcan en el futuro. 1
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I NOCIONES TEORICAS DE REFERENCIA
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1
__ I

El presente trabajo tiene como objetivo central, dar una exj
, i

plicación de la forma que asume la reproducción de la cornu-}
. i4

nidad agraria en. el distrito de Ixtlán de Juárez ubicado —¡
t

- • ■ ■ i
en la Sierra Norte del Estado de Oaxaca, tomando como tema-*

j

central la participación de las comunidades en el proceso -{
■' ' i

i
. 1de producción forestal y agrícola.

Para el logro de nuestros propósitos, hemos creído conve -j
i

niente en una primera instancia mencionar las referencias J,

teóricas que dan pie a una explicación global del proceso. t

En principio, y fundados en Armando.Bartra, pensamos que la 

"teoría de un modo de producción es la teoría de la ley bá-j.
i

sica que preside su reproducción socieconómica. La teoría -j
i

de esta ley implica no sólo su formulación general y abstrae
i—-
•

ta sino también el desarrollo de sus determinaciones, es dé
¡

cir la explicación de las mediaciones y contradicciones a -j
i

través de las que opera", (Bartra 1979, pág.127). A esto y
i

se debe que para nosotros la comunidad sea parte de esas +
i

mediaciones o contradicciones además de entenderla como unái
í

unidad de organización o suma de relaciones jurídicas, eco}

nómicas, políticas e ideológicas que le funcionan al capi j

i
tal y que a su vez coexiste dentro de su lógica de opera -j-

i
ción aún contradictoriamente. Esto significa que entenderef-

mos a la reproducción’ actual de la comunidad en su explicar-
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--------------------- ---------------- ------------------------------ 1

ciOn lógico-estructural y no en su expresión histórico-gene-J

tica, porgue esto nos llevaría a ubicarla como un simple re-̂
i

sultado del pasado o reminiscencia histórica destinada a de-j
i

saparecer. Esto no quiere decir tampoco que intentemos la d¿
* m  t

finición de su comportamiento sin tomar en cuenta sus premi-'
> i

sas históricas, en la medida que éstas nos ayudan a entender
j

su comportamiento actual, pero siempre dentro de la suma de-¿
i
i

mediaciones y contradicciones a que le somete en modo de pro
i

ducción capitalista, J
i
i
j

Dentro de esta suma de razonamientos, entenderemos también -j

el carácter de clase que asume la comunidad dentro de la es-
!

tructura de clases en que la envuelve y reproduce el capital
!

y su proceso de valorización,- a la vez que la ubicaremos, no
*

como el resultado mecánico de la operación del modo de pro'— ■
t

ducción sino como fruto de su propia lucha aún dentro de la-
i

suma de contradicciones que le caracterizan- >
i

Con el fin de mostrar concretamente esta suma de razonamien4
i

tos teóricos estudiaremos el caso de la producción forestal---- 

en una región de amplia expresión social comunitaria.. Cree^
t

mos que a través del. análisis del proceso de creación, de la~ 

materia, prima, así como de su propia industrialización, podé

> \ i
mos esclarecer el papel contradictorio que juega 1.a comuni-T- 

dad dentro del sistema'global. Analizaremos no solo el pa— 1 

peí que juega el proceso de producción forestal, sino su ar-r



3

ticulación con la producción agrícola, el cual explica de — j

forma plena la forma de cómo al capital le favorece la reproj
j

ducción de la comunidad, en tanto que constituye una alterna]
1 i
tiva al monopolio capitalista sobre la tierra, y además, le-i

' i
1 i
regula el abastecimiento de la mano de obra que requiere,sin'

' í
la necesidad de encargarse de su reproducción social dejandoj

• ' i
descanzar ésta necesidad en la producción campesina de auto-,

i
consumo. Este proceso contradictorio lo entiende Bartra "Porj

i
las distorsiones del desarrollo capitalista dependiente, pe-J

i
ro también por la especificidad del proceso laboral agrope--

i
t

cuario y sus requerimientos discontinuos de fuerza de traba-¡ 

jo". fBartra 1979., pág. 130).’ ¡
t
t

Desde la perspectiva de la producción forestal intentaremos-¡

mostrar también, cómo la comunidad como unidad de organiza—
i 1

cion social se encuadra dentro de una estructura de clases -
i i

concreta, se moviliza dentro de ella y reivindica su propia- . 

reproducción como resultado de las contradicciones que le ge 

ñera su articulación dentro del modo de producción capitalis 

ta. Analizaremos este proceso a la luz de su propia moviliza 

ción política y económica, en el entendido de dejar en claro 

que también la presencia actual de la comunidad es fruto óe • 

su propia lucha y no un simple resultado de las presiones 

, del sistema. Dentro de- este marco dejaremos en claro la po-r- 

tencialidad política de la comunalidad, como comportamientor
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------ 1

concreto de una unidad social que se revuelca dentro de una i
‘ l
* I
: estructura en la que no opera bajo la racionalidad general, {
< t
, sino tiene su propia especificidad. 1

El análisis del proceso mencionado nos permite por otra p a r (
—  i

te, observar cómo se desarrolla el capitalismo y los meca—  |
i

nismos que usa para hacerlo. Ésto no quiere decir, que el -{
i

proceso de penetración de capital en nuestra zona de estu-^- i
i
i

dio se esté dando o se haya dado únicamente a través de la- »
i

explotación forestal, sin embargo, nuestro foco de interés- :
»

recae en la explotación de los bosques, en principio por —  

los argumentos que ya mencionamos,. y en segundo por el pa—  ■

peí estratégico que juega la producción forestal, tanto en- ; 

el desarrollo nacional como en el desarrollo mismo de núes-*- !

tra zona de estudio.. De alguna manera, queremos dejar consT ¡ 

tancia que el proceso de explotación forestal que estudiare^ 

mos aquí, incide de forma directa en la dinámica del capital1

en general y es, en este marco que resalta más el papel que-.-

juega la comunidad, así como su propia dinámica reproducti

va, Las consecuencias que se deriyan del proceso de penetra . 

C i ó n  del capital, incide de forma contradictoria en. la si-— .

tuaci'ón actual que. vive la comunidad, tanto por el papel -t '

que juega en el mismo proceso de penetración de c3 pit.nl, co ■ 

mo por su actitud contradictoria a ese mismo proceso. Es é s

to lo que le da a la comunidad su propia especificidad y su
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y su explicación como una forma específica de mediación o -*
4

de contradicción dentro de la lógica de operación global — ¡
t

del capitalismo.

Para entender la reproducción de la comunidad tendremos ne-‘ 

cesidad de dar un vistazo a su sostén material así como a -; 

su dinámica organizacional concreta, es decir a la explica-'
i

ción de premisas históricas como lo es la tenencia comunal-! 

de la tierra, y los elementos que integran su organización- 

interna, ambas dimensiones en su expresión económica y en 

su expresión ideológico-política. Hemos de adelantar que la 

tenencia comunal de la tierra como premisa histórica y re-r- 

sul.tado de una lucha comunitaria concreta tiene una explica 

ción económica, en la medida que es el elemento que le per

mite a la comunidad negociar su reproducción elemental con-' 

el sistema en su conjunto. Asimismo, esa tenencia comunal t-' 

genera un marco físico que reproduce una determinada lógica 

de producción agropecuaria, en la medida que la. comunidad 

es quien cede la tierra que requiere para su sobreviyencia-r 

el campesino.

Por otra parte y ésto en. lo superes-truc tur a l l a  tenencia t 

comunal elabora una determinada organización social, que esr. 

expresión política e ideológica que no sólo Identifica a -- 

los miembros de la comunidad entre sí y frente a los de el-- 

exterior, sino que. es. la fuerza misma de su resistencia a,n-~-
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i
i
»

te las presiones del sistema en su conjunto. Es decir, la te;
i

nencia comunal es un valuarte material y social que dá ele—
4»

mentó a sus integrantes para negociar su propia sobreviven— í
‘ í

1
cia como unidad social y que además le proporciona una perso;

i
nalidad especifica que le define en un proceso más amplio — |

que hemos denominado proceso de Imposición-adecuación-resis-n

\
teñera. La denominación de éste proceso social está emparen-^

í
tado a nuestros iniciales planteamientos de que la comunidad]

i

no sólo es una figura jurídica resultado de los intereses Tr!
i
i

del modo de producción capitalista, sino síntesis de su pro-^ 

pía lucha por no desaparecer. En este sentido, creemos que -

la reproducción actual de la comunidad, no sólo incide como-

una instancia concreta de mediación, dentro del. sistema, sino 

que también genera un marco social superestructura! que le -;
f

define, un papel más importante en la historia a través de la
i

\

resistencia-adecuación . que desahoga cotidianamente frente

a, la? imposiciones del capital*

Ahora píen., la otra parte del proceso de resistencia que ex-

pl.ica la reproducción, de la. comunidad radica en los elemen-— 

tos internos de organización, suma de instituciones y de com

portamiontos. que en síntesis- entenderemos como comunal,idad.

E.stos. elementos [ y se ha hecho en. ot.ros. estudios-);, en. bue-r 

na parte podrían aparecer como elementos meros de descrip- - 

ción etnográfica., sin embargo, en la medida que son la expre
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, sión profunda de su dinámica responden a un proceso más am- ;
J ■ b
plio y comprejo como lo es el propio comportamiento dei ca- ) 

piral. Su estudio y su incorporación al análisis global re- í 

sulta a todas luces indispensables, dado que nuestro objeti 

vo central es explicar ía reproducción concrera actual de - ; 

la comunidad dentro del capitalismo.

Con todos los elementos expuesros hasta aquí, ya estamos de— 

aiguna manera en disposición de sintetizar las hipótesis cen 

traies del presénte estudio.

En primer lugar, creemos demostrar a lo largo del trabajo — 

que el análisis de la comunidad deja en claro que es una me

diación o una relación social que se explica en función de -r 

la operación y reproducción dei modo de producción capitali£ 

ta, es decir que se le explica no en su expresión histórico1 

genética, sino lógico-estructural, lo que nos evita entender

1.a como una reminiscencia nistórica que la avalancha del ca 

pital terminará por desaparecer, sino en su expresión, que la, 

define como una unidad organizativa que tiene su propia, espe 

ciflcidad y su propio papel dentro de la. historia actual del 

capitalismo,

; E5j\ segundo !uga.rf del análisis de. sus componentes matexial.es 

y superestructura!es, .obtendremos la explicación profunda -- 

del papel que ha de jugar el campesinado serrano en ql futu-r 

ro de nuestra sociedad, es decir, intentamos aportar también.
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-------------------------------------------------------------------------------- ------------------- ----- ----------------------------------------------------  -  ---------------------------- ¡

t
j

. . } 
una explicación particular de la especificidad comunitaria,-

t '
tanto en su perspectiva política como en la económica, para'-v

í

ello analizaremos detenidamente su proceso de resistencia—  ¡

adecuación, a lin de demostrar palmo a palmo el. futuro del -f
i

campesino en una región concreta del estado oe Oaxaca, En re
I

sumen diríamos, se trata por un lado demostrar la reproduce— .

i
ción estructural de la comunidad dentro del capitalismo y — ¿

t  t

por el otro, los componentes que muestran su iiBpugn.acrón per
?% i

manente dei sistema,y por lo mismo definir de aigón. it)odof el; 

papel gue ha de jugar el campesinado comunitario en la. trans 

rormación de esta sociedad.

Cada una de las nociones aquí expuestas apretadamente, trata 

remos de irlas integrando ai texto a fin de que. cada uno dé

los: conceptos aquí vertidos queden, aun más claros, y permi-— 

tan obtener una imagen mas ri'dedigna de lo que . sucede con el 

camPe?ínaUo y la explotación, agrícola forestal en. ía sierra- 

norte de Oapcaca, ' :



II DESCRIPCION GENERAL DE LA REGION
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t

El distrito de Ixtlán es una región montañosa que forma - j 
» t

parte de la Sierra Madre del Sur, Incluyendo 26 municipios;,]
:

' í
agencias municipales y agencias de policía, cada una con - t

t
i

una muy bien especificada organización interna, se puede dej
i

cir que suman un total de setenta y tres comunidades las ~{
. . .  i

que radican dentro de una extensión territorial de aproxima?
1
|

damente 143,502 hectáreas. ( veáse los anexos, segán los -j

censos más recientes).

Cada comunidad cuenta en lo general hasta con tres climas

diferentes lo que denota lo escabroso y arrugado del espa

ció geográfico. Esto, que en cierto modo puede parecer uná-j

limitante para la sobrevivencia de las comunidades, resulta

un elemento que complejiza aün más los mecanismos de sobre-?
i

vivencia, y por lo mismo su capacidad de resistencia. Efec-j-
i

tivamente existen pocas extensiones propicias para el cultj_
{

vo, sin embargo, esto por su parte, ha generado un complejo
i

sistema tecnológico que responde en varios casos a tres eco]

í
sistemas diferentes, como sucede con las comunidades ubica--

!
f

das en la Darte norte, en una microzona conocida como el -

rincón, quienes cuentan lo mismo con un clima frío de pina-1 

res, como con un clima semitropical productor de'café, ade
1
t

más del templado maicero. j
}
!

■ i
El dihrito en su conjunto, limita al norte con el distrito-^

i
de tuxtepec, ubicado en la planicie costera del golfo, al -j 

'_es te “corr "e’l~~dl~shr±iro~ de-~Vi"l~la~ 'Alt a y  un a--región- en- lo-gene---





10

■ ral que también tiene las mismas características que Ixtlán,;
¡ ■ ■ í
1 al oeste.con el distrito de Etia y al Sur con el distrito

. -ii r.
. del centro y con el de tlacoiula.
y • .  f

r ' . * ' ■ f'
No toao ei distrito es forestal, incluso mucíias comunidades-;

í
, ubicadas en regiones rorestales no cuentan con este recursO/j
I " ' i
por eso cuando nos rerenmos a lo forestal en cierto modo ~-¡

; ' . s

generalizamos, más adelante especificaremos cuales son las -« 

comunidades que directamente están envueltas en el proceso- i 

que nos interesa para éste tracajo, ;

En los meses ae julio, agosto septiemcre y octubre, toda la-' 

región es lluviosa con un promedio de precipitación que as-- 

ciende a los 15ü0 mm. en las partes más aitas este promédio- 

! se eleva nasta los 2Q0.Q mm, '
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; <
Según ex censo levantado en ly78 por la Coordinación de Edu- j

1 '
_cación Indígena dei Estado, en todo el distrito existe un —  i

! . ! 
,71.8% de hablantes de lengua zapoteca y chlnanteca. La len— J

‘gua mayoritaria es ex zapoteco, el que nabxa un 70% dex dis ]

i
¡trito. Su poolacion total para ly78 es de 42,013 habitantes. ¡. 
! í

jEl clima general oscila entre los 16 y 18 grados, aunque hay i

í ' 1
alturas y épocas en donde éste baja hasta los cero grados y- {

! - í
I otras calurosas en donde se acerca a los veinticuatro grados j 

;en promedio. !

i . • ' , I
jPara introducirse a la región existe una carretera federal - j

£ ^
•que atravieza la parte forestal del distrito y llega hasta — j

* i
¡ el distrito de Tuxtepec. Esta carretera fué en una primera’- ¡

! »
.época sacrificio de una lucha emprendida por casi la mayoría i

í- í
de comunidades Ixtlecas, y en una segunda época interés del— j

I 1
;Estado por extraer de la zona los recursos forestales, A e s o >

i ' ;
• se debe que la carretera en lugar de pasar por el centro d e - J
: . , - ' ■ í
los pueblos atrayiece la zona directamente en la zona IposcQ’- !

í ■ í
tsa. Llegando a la población de Ixtlán se desprende otra ca-- i
v • f
Jrrete.ra, la que en un tiempo estuvo pavimentada y comunica t» f 

1 al distrito con las comunidades que pertenecen al distrito — i

í- ' ■ :
■de Villa Alta. También ésta carretera fué construida con el ¡
; ” ;
■ interés de obtener el bosque de las comunidades ubicadas en j 
I ■ • i
esa zona fronteriza entre los dos: distritos, (

Apoyados en los estudios técnicos realizados' en la’zona, des ¡
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crioámos con más detenimiento el área forestal en virtud de

ser nuestro centro de interés, hemos de ‘ aclarar que nabia-- 

mos de ras areas ae más altura, lo cuai no quiere decir que- 

las partes bajas estéj* déscoordinaaas, en primer lugar por

que éstas pertenecen (en muchos casos) a las mismas comunida 

des y en segundo lugar porque en las partes bajas se obtiene 

el maíz de mejor calidaa que permite la sobrevivencia de los 

trabajadores temporaleros de la actividad forestal.

Siguiendo la clasificación propuesta por Hernández X., (.1977).

para las comunidades vegetativas en la región, existe una co 

munidad primaria óptima que es el,"bosque aciculifolio" (pi

nus abies), donde ios cosques de pinares varían en composi-r- 

ciOn rlorística, compac tic idad, altura y clima prevaleciendo- 

tes en sus áreas de distribución.

"Esta comunidad vegetativa ocupa las curtieres de las sierras

y áreas inferiores entre alturas de 1500 y 30u0 rtus.n.m.. —

Para una de las alturas más elevadas oe la Sierra Nort'e'jh- - '
;

Miranda (i948), señala la presencia ae pinus Montezumae, Po o -q- 

carpa y Prudis, y Rzadowski (.1975) añade Abies Hickelii, —- 

Pinus Ayacahite y pinus Chiapensis, con una extensión hacia- 

abajo, hasta los I50u m.s.n.m. sobre suelos profundos a lo 

largo de las barrancas" (Hernández X. 1977, tomo I pág.299) 

Escárpita (1977) amplía un tanto el panorama para las áreas 

de cosques y selva..
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Para el Distrito dé Ixtlán se señala el siguiente tipo de —

bosque: "Bosque aciculitolio", en donde hay pinares de clima

templado y húmedo. Las especies son pinos Párula y Pinus -

rseudos trobus, que constituyen los bosques principalmente —

en la Sierra Norte, se encuentran en los lugares con alta

humedad relativa y se mezclan con'- pinus' 'ayacahuite en las ba,

rrancas de lugares umbríos. Son pinares de 3Q m, de altura -r-

con uno de diámetro que permite obtener por ha. volúmenes t-t

3 3
frecuentes de hasta 250 m e incrementos de 5 a 7 m por ha,, 

al año en bosques bien manejados. Debido a. factores de expor 

sición y humedad relativa, se encuentran normalmente mezcla

dos con encinares perennifolios altos-.

Existen también fajas de coniferas típicas; oyameles de-Ables 

Hyckellli, Ables Oaxacana y Abies Guateroalensjs, en una. su

perficie aproximada de 3 OQQ has,, que se localizan en alti 

tudes de 2 500 a 2 9QQ m,s,n,m,, en esta zona encuentran tam
' c  • v  \  v  n -  - \ -  - v  " V  * v  > •  - v  •> •

bien relictos bosques- Cuprcssus Benthamíl, que alcanzan al tu

ras de 4Q m. y diámetros- máximos de 1,30 permitiendo obtener.

3 3
volúmenes por ha. de 300 m e incrementos de 0 a, 8 m -por - 

ha, al año, en bosques bien manejados",

"Encontramos: también, pinares de clima frió como el- pinus ru 

dis, bosques que se encuentran en altitudes superiores a -- 

2 8QQ hasta los límites de la vegetación arbórea que en es

ta. zona llega a 3 680 m,s,n,m. en el Cerro de Humo de la 

Sierra -Norte;, (ilacuiltianguis! ,
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Estos pinares se encuentran en las partes expuestas a vien

tos fríos y húmedos, en lugares escarpados, y pedregosos de

suelo somero. La altura de estos pinares es de 15 a 20 m. —

con diámetros, máximos de 60 cms. que permiten obtener volú-

3 3
menes por ha. hasta de 125 m e incrementos de 2 m por ha.- 

en bosques bien intervenidos. Existen también pinares margi

nales de pinus pseudos'trobus' oaxacana en contacto con los -- 

bosques de Juperusfraceida, así mismo pinares marginales de 

pinus Teiophylla y pinus lawsoni que se encuentran en climas 

más secos de altitudes de 1 700 a 2 000 m.s.n.m., haciendo -

contacto con encinares bajos, tienen una altura, de 15 m. y -•

2
diámetros máximos de 50 era. con un incremento de 2 m por -- 

ha .

"Por último encontramos pinares marginales de' pinus'Oocarpa 

tr'ifoliata y pinus michoacana, que están en contacto con en- 

cinares y selvas bajas c a d u c i f o l i a s (1% Martínez y J. Escár 

pita , 1977 pág.. 558-560) .

Todos; estos- bosques entran en la clasificación de Martínez - 

y Escárpita (1977) como bosques de a provechami ento Persisten 

te. y no como aprovechamiento doméstico o provisional t En al

gunos.- casos,, l.os- aprovechamientos- tradicionales tienden a —

yerse dentro de la micro-región "El. Rincón", y los domésti-^
\

eos en cierto modo conviven con los persistentes en todas -- 

las áreas que más adelante y con más claridad enunciaremos.
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Como declamos la superficie que tiene el Distrito de Ixtlán, 

es de 143 502 has. de las cuales son tierras de labor 15 062; 

7 has., la mayor parte de estas tierras son de temporal.

Tiene también, una extensión de 12 591 has. en cerros con -- 

pasto natural y 5 4 21.1 has. de llanuras; En muchos casos es_ 

,tos terrenos se utilizan como pastizales para el ganado crio 

lio, que a su vez se aprovecha en la preparación de la tie— - 

rra. El mismo censo ubica sólo 33 503 has. de área boscosa — 

maderable, área que se duplica en la zona que se ha trabaja

do en favor de Papelera Tuxtepec, dado que el área de explo

tación invade y ubica en la Sierra 'Norte- municipios que no- 

pertenecen al distrito de Ixtlán.

Según el censo de 197 0 existen 20. 697 has. no maderables y - 

son éstas las que responden a las necesidades domésticas del 

campesino, de donde obtiene leña y carbón. También son áreas 

que son tratadas mediante el sistema de roza, tumba y quema- 

para dedicarlas al cultivo de maíz..

Una buena parte del territorio serrano está invadido por te

rrenos inadecuados para el cultivo o para la misma ganadería 

éstas suman un total de 45 874,7 has, aunque existen también 

un total de 9 766.8 has, de tierras susceptibles de abrirse- 

ai cultivo, ■ .

La gran mayoría de nuestras comunidades posee sus terrenos - 

bajo el régimen comunal de tenencia de la tierra. Los terre-

t
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nos se dividen en solares y terrenos de cultivo, que median

te un acuerdo interno se le da a cada familia para que la —  

trabaje individualmente y el resto son de usufructo comunal- 

o colectivo. Más adelante nos extenderemos sobre este tema.

Según datos de la S.R.A. sólo 34 comunidades han avanzado en 

sus trámites territoriales, es decir son pocas las que osten 

tan su titulación en regla. Muchas agencias de- policía po- - 

seen la tierra junto con su municipio, y otras más no han —  

reunido la documentación necesaria para argumentar su titula 

ción particular. Cvéase anexo 1 ’

De la cal ida, d de la tierra se puede decir lo siguiente: De- 

las 15 0.62.7 has. de tierras de labor que existen y que en -■ 

su mayoría son utilizadas para la agricultura; 14. 498.1 son- 

terrenos de temporal; 235.7 has, de jugo o humedad'y 228.9 -■ 

has. de riego Csegún censo de 197 0f)[.

No obstante la baja calidad de 1a tierra para el cultivo y - 

de la rica y variada riqueza forestal con que cuenta ésta zo 

na, existe un dato que resulta a todas luces relevante;- esta 

zona se ubica en la cuenca alta del papaloapan y ello signi

fica. que de su entraña nace el recurso que si. bien no ha si

do aprovechado seriamente por los serranos r se conyierte en- 

la. planicie costera en .un recurso de enormes, proporciones - 

para el desarrollo: el. agua,

a)’ La región y sus 'subregiones ,
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Hasta aquí hemos dado una imagen somera y en cierto modo téc 

nica de lo que es la región general que nos interesa, así co 

mo la riqueza y pobreza de sus recursos, sin embargo, aün -- 

estos datos no nos permiten descubrir las lubricaciones inf

iernas, tanto entre las comunidades como entre las mismas a,c

tiyidades que realiza cada comunidad, así como de las rela

ciones que mantiene entre sí-, ya sea armónicas o de conflic

to, La descripción de ésta situación nos lleva a dibujar de-- 

algún modo una. cierta micro-regionalización al interior de -• 

nuestra zona de estudio, vara ello incluiremos ahora una pie 

ve descripción pero desde dentro con lo que se puede identi

ficar una micro-región de las otras- restantes, nos criterios 

que. temos utilizado para esta descripción, se. pesan en. primer 

lugar en las actividades económicas de cada, comunidad, en se

gundo en los- espacios geográficos- que los- circundan y en. ter 

cero en, las relaciones políticas- que tienden, a establecer en 

tre. sí, en un caso incluímosr el. criterio lingüístico.

Esto nos- puede demostrar como a.1 interior de cada micro-re-— 

gión. se establecen, diferenciales- mecanismos de poder y de co 

mercialización, que en lo genera.! no aparecen en el, proceso- 

de explotación forestal, el. cual se da hacia el exterior, 

descripción que ampliaremos en el capítulo V, Por ahora sólo 

describiremos- las cuatro micro-regiones que a. nuestro juicio 

saltan, a la vista.: La sub-región Ixtlan, la sub-región Yolox
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1
b) Sub-región Ixtlán. j

!
Esta área prácticamente es el corazón del distrito. Son una j

s
• |

hilera de comunidades que se exponen hacia el suroeste del
i
!

Estado, en su mayoría ubicadas en la segunda cordillera ,des_ J
í

pués de los Valles Centrales. Es el sector que cuenta con - !
i

el mayor número de comunidades forestales, le separan del -i
í
i

sector Aloapan y del sector Cuajimoloyas; el Río Grande, - j
i

uno de los principales tributarios del Papaloapan. Es el - i
i

sector mejor comunicado, el único que cuenta con carretera- I
f

pavimentada y con una amplia red de telefonía rural. Si bien
*

la comunidad céntrica, que es la cabecera de distrito tiene ;
i

terrenos que colindan con Tuxtepec, en su mayor parte la -- ¡
i

sub-región es más de clima frío y templado que caliente. --- t 

Los ríos que nacen en esta área todos desembocan en el río- !
i

Grande.' Las comunidades, de mayor importancia son: Ixtlán,- ¡

\
Natividad; Ixtepeji, Atepec y1 Nacuiltianguis. Esta última - j

comunidad, si bien mantiene, cercanas relaciones- con el sec-j
¡

tor Chinanteco, por ser el ultimo pueblo de habla zapot.eca-i 

lo Ii.emos integrado a este primer sector. 1

c)_ Sub-región Chinanteca,

Esta área se ubica al occidente, del distrito y está integrad
. . t

da por comunidades de habla chinanteca.. Es una región de ai; 

t.o potencial agrícola que. se separa del sector Aloapan a — \ 

trayés del Río Grande. Sus comunidades están expuestas hacia
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el suroeste, sin embargo, su extensión territorial dobla la 

cordillera y colinda también con el distrito de Tuxtépec, y

con municipios como el de Valle Nacional. Estos' pueblos .---

cuentan con bosque frío, pero también con bosque tropical y 

de maderas finas. Los ríos que nacen de este sector lo mis

mo engrosan el río Grande, que el río del rincón, colinda — 

también con el sector rincón en su parte noreste.

d) Sub-̂  región Cuaj imoloyas .

Esta subregión colinda con los distritos del Centro y Tlaco 

lula dentro de la región esta ubicada al este, brota én t- 

la primera hilera de montañas que separan a los yalles de - 

la sierra. Colinda con la sub-región Ixtlán a través del -r- 

río Grande hacia donde lanza las aguas que nacen en sus ce

rros. Todas las comunidades que integran este sector son fo 

réstales, en la medida que en su conjunto forman un predio- 

mane omunado, del que hablaremos más extensamente en los pro 

ximos capítulos. A ella se añade una sola comunidad que no - 

pertenece al mancomún que es: San Juan Chicomezuchitl. Sus- 

terrenos son de clima frío y templado con algunas áreas •? -<• 

irrigadas. La mayor parte de comunidades cuentan con comuni 

cación de terracería.

e) Sub-región el Rincón.

Esta área se ubica en la parte norte del distrito. Toda,s -rt* 

son comunidades agrícolas que cuentan con clima y suelos se
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í

mitropicales, su exposición es hacia la planicie costera y j
i

forman una hondonada que acompaña al río el RinGÓn, junto- t

i
con otras tantas comunidades del distrito de Villa Alta. - j

i
Las aguas que nacen en sus montes alimentan el tributario- *j 

río Rincón que alimenta también al Papaloapan. Todas las - ¡

i
comunidades de este sector son agencias municipales de Ix- j

f
tlán salvo dos, una que es municipio y otra que es su agen \ 

cia. Ninguna de estas comunidades cuenta con luz eléctrica \
i

y el camino que esta por llegar a Santa Cruz Yagavila es - j 

inservible en la temporada de lluvias, que en esa zona se- ; 

extiende más alia de los cuatro meses. i
i
!
I

f) Sub-región Aloapan !

Esta área limita al sur con los valles centrales y el dis- ¡

trito de Etla. Todas son comunidades de clima frío y tem~- •
¡

piado con algunas tierras cultivables en las orillas del - I 

río Grande, el que los separa tanto del sector Ixtlán como ! 

del Chinanteco. Las principales comunidades de este sector , 

son San Miguel Aloapan y Teococuilco. La mayoría de pueblos 

son forestales que tienen más comunicación con Oaxaca, que ¡ 

con el centro del distrito; esto es lo básico que lo sepa- •
i

ra del resto de la región. ¡

f
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Como se decía en un principio, ia comunidad electivamente tie_'
i

ne un origen histórico. Su conformación actual la évidencia,
i ’ i

■ ^ ¡

como resultado de la dinámica del capitalismo, sin embargo, ~j
í

la comunidad también ha existido en otros períodos históricos; 

y en ellos ha tenido un desempeño específico. ■
í

El origen de la comunidad ,1o podríamos ubicar desde la llega

da de los zapotecos a esta sierra norte, sin embargo, es in - 

dudable que su conformación formal como asentamiento estricto 

y con normas jurídicas que provienen de la época de la colo - 

nía. ■ «

Si buscamos correlaciones entre lo que fue el Clapully azteca

y la comunidad zapoteca, probablemente encontraríamos alguna- 

relación, sin embargo, son datos que para el tema de nuestro- 

interés, no vamos a desarrollar. En este sentido, sólo nos re 

feriremos a los períodos en donde podamos encontrar datos más 

esclarecedores de su desarrollo, siempre y cuando éstos nos - 

ayuden a definirla como instancia con vida organizaciónal pr 

p i a .

El criterio general del que partimos es que la comunidad es--
¿

un resultado colonial, pues fue la corona Española quien la - • 

conformó por el interés de mantener un férreo control y ade-i 

más para la extracción organizada de los tributos. La lucha--1 

de los zapotecos serranos o de la comunidad serrana fue sisJ

•
o

h



temática ante las imposiciones tributarias de la corona. Se- ! 

gün datos de Iturribarría {1958} en 1550, tanto Ixtepeji co- j 

mo Villa Alta y Nexapa "se coaligaron, rodearon las casas - ! 

reales y les prendieron fuego". Es decir, desde que la comu
t

nidad es tal, la lucha en contra de los poderes centrales le
j . í
ha caracterizado, esto se ve nítidamente en los documentos ■
• í
que existen en el archivo general de la nación, (yeáse Hiño -< 

josa 1982 Indice de documentos para la historia de los pue’ 

blos zapotecos chinantecos y rnixes) en donde están- registra - 

das sus luchas, en muchos casos por exigir el respeto simple-, 

de la burocracia virreynal, otras por excesos de los encomen

deros y otras tantas por las pugnas internas que padecía la - 

comunidad.

La Corona estableció un aparato burocrático que se encargaba- 

de colectar los tributos y desplazar con esto a los que en an 

taño se encargaban de dicha labor al servicio de los nobles - 

zapotecas. A menudo a los nobles locales se les obligaba a re 

ubicarse dentro de su propia comunidad, destruyendo de ese ~ 

modo la estructura de. prestigio social y. político de la comu

nidad. - ’ -

"Una de las expresiones más salientes de los esfuerzos que - 

realizaban la Corona para preservar y reorganizar a las comu

nidades, fueron las congregaciones y reducciones que tendían-, 

a reunir los restos de la población indígena en nuevos pue -
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blos e .impedir así su disgregación....."

"La violenta redistribacion de la población aumentó la mor—  

tandad, produjo oposición y frecuentemente los indios abando 

naban las congregaciones recién fundadas para volver a sus 

lugares de origen. Sin embargo, esto sirvió para enmarcar la 

comunidad en el nuevo sistema tributario que el vertiginoso- 

proceso de despoblación y la expansión de la economía ponía- 

en peligro", CSemo, 1977 pág. 70)

"En las nuevas poblaciones, el Estado fusionó- las tradicio

nes comunitarias de la sociedad indígena con la de los campe 

sinos españoles. Las tierras que se adjudicaron al pueblo se 

designaron con el nombre de resguardo. Su aprovechamiento se 

reglamento cuidadosamente y se les confirmó un carácter ina

lienable, salvo' permiso especial de venta, Por orden del Vi

rrey Márquez de Falces, se dotó a los pueblos indígenas de - 

un fundo legal (''alrededor de 5QQ. metros a los cuatro vientos 

contados a partir de la Iglesia). destinado a. las casas y sus 

corrales; uir ejido (una legua' cuadrada)' destinada a los pas

tos, bosques y aguas de propiedad comunal.Propios, terrenos- 

cultivados colectivamente y cuyos productos se destinaban a la 

caja.de la comunidad; tierras^de repartrmiento destinadas ál 

cultivo individual que se adjudicaban anualmente y parcelas 

de usufructo individual trasmitidles por herencia, pero ina 

1 Jenables (Archivo General de la Nación Ramo Tierras, T ,1154-r
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expediente 2. citado por Semo, pág. 71).

-Sin embargo,, la ley fué desatendida con frecuencia y en las 

nuevas comunidades las tierras siguieron distribuyéndose y-r• 

cultivándose de acuerdo a las- costumbres prehispánicas..."” 

Se. consolidaron poderosos mecanismos de origen novo-hispano 

que servían para proteger la existencia corporativa de 1a. - 

comunidad como tal, canalizando la riqueza .acumulada hacia- 

fines no económicos; impidiendo la diferenciación y el sur

gimiento de clases sociales;- defendiendo la unidad social y 

la, propiedad colectiva". (Wolf citado por Semo. 1977 pág, 71).

La postura de la Corona española en cuanto a la conservación 

de la comunidad, entró en contradicción con los intereses de 

los soldados de Cortés quienes .reclamaban para sí mayor con

trol y proponían a cambio la. desintegración de la conunidad-r 

para apropiarse de las tierras.

Es decir, mientras estos últimos promueven el establecimien

to de la propiedad privada, la corona, basándose en la exis

tencia coincidente de una fuerte burocracia rigurosamente je 

rarquizada. en ambas culturas, aspira a la formación de una -r 

estructura despótica-tri'butaria. Por eso defiende a la comu

nidad indígena, frena la expansión feudal o burguesa de los 

colonizadores y extiende su dominio que se deriva del nombra 

miento y la gracia del rey y no de las- riquezas y el poder ~ 

a cumulados en forma independien te" . f Semo, 1977 páq„ 6.7).
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"El soberano se reservó el derecho iradamente sobre las tie—  , 

rras conquistadas. Toda propiedad tenía que originarse -en- 

ültima instancia- en la' 'gracia o merced real . Las propieda 

des tradicionales de las comunidades indígenas, fueron con

sideradas en el ámbito legal corno concesiones de la corona a 

las c-orriunidad.es. Lo mismo sucedió con la mano de obra de los 

indígenas para las empresas particulares; sólo podía, obtener 

se a través de las autoridades virreynales.

Por otra parte, La Corona prosiguió tenazmente una política- 

tendiente a perpetuar la división de la sociedad colonial en 

dos sectores .separados; La República de Indios y La Repnbli-*- 

ca de los Españoles. Para lograrlo tomó mime rosas medidas -re 

que tendían a diferenciar el status del indígena, encerrarlo, 

en sus. comunidades y sostener a éstas d i rectamente al poder- 

real. (Serno, Op. Cit. pag. 6'8~69\K

El sistema de encomiendas establecido a raíz, de la. presión 

de los conquistadores, que querían para sí .1a mayor riqueza- 

de i-léxico, se convirtió on la semilla de la propiedad priva

da. Este sistema feudal izante por excelencia, acentuó rna.s la 

explotación de aquellas comunidades indí genas que f ueron ub i 

cadas como tributarias a la encomienda "La encomienda se otor 

qa.ba en forma vitalicia y sólo heredable en la primera gene-r- 

ración, las tierras no pertenecían al encomendero, pero te---- 

rifan la facultad de colectar los tributes comunitarios, de -r-
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aquí que los encomenderos en su afán vertiginoso de enrique-^ 

cerse hayan presionado más fuertemente a las comunidades en- 

la extracción de. los tributos, tributos de los cuales en par 

te gozaban ellos inmediatamente y otra parte que se orienta

ba a satisfacer las demandas de la Corona.

Con el establecimiento de las encomiendas, Oaxaca fué subdi- 

yidido en múltiples áreas administrativas o controladas por- 

los conquistadores. La Corona se guardó para sí la región de 

A.tatlahuaca, la C’ninantla y Nexapa, ésta última habitada por 

mixes y chontales; asimismo, Tehuantepec que fué disputada - 

por la Marqueza de Hernán Cortés.

Dentro de la pugna entre la corona y los- conquistadores, és

tos, últimos se fueron apoderando paulatinamente, de las fuen

tes de riqueza. "En la segunda mitad del siglo XVI, las mi - 

ñas empezaron a rendir sus apulentos frutos. Las empresas es 

pañolas empezaron a pagar impuestos y a proporcionar "présta_ 

mos" mucho más jugosos que el tributo indiano. Al mismo tiem 

po y bajo el impacto de la despoblación, la vieja estructura 

tributaria declinaba. La Corona no dejó de defender a~ las co 

munidades indígenas, pero fué cediendo a la presión de los t- 

colonizadores en la medida en que esta se traducía, en i narci

sos fiscales y consolidación del poder real". CSemo pag,63í.

El tributo que se entregaba a los encomenderos estaba inte-v 

grado por l.os productos de cada regiónf pero sobresalían el~

o r.
Ü 0 4
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maíz, frijol, chile, gallinas, huevos, miel, pescado, ramas, 

sal, leña, cera, ocote, hierba, etc., la mayoría de ellos —  

consumidos directamente por los encomenderos. En 1557 se 

reglamento de forma específica la entrega de los tributos se

gún edad y estado civil. Con el paso del tiempo se hizo nece 

sario que el tributo no sólo se diera en producto y trabajo- 

sino también en dinero. "El paso paulatino al tributo en di

nero tuvo un doble efecto; obligó al comunero a trabajar en- 

las empresas de los españoles y promovió la integración de - 

la comunidad a la economía de mercado para pagar su tributo- 

en dinero, el indígena debía concurrir al mercado como vende 

dor de mercancías y éstas no podrían ser otras que bienes o- 

fuerzas de trabajo. CSemo pag. 8 7).,

La composición mixta, del tributo se mantuvo hasta, bien entra 

do el siglo XVII, pero la importancia del trabajo como forma 

tributaria declinó drásticamente a partir de mediados del si

glo xyi.Con el tributo en especie, el proceso fue mucho más- 

lento e irregular, pero a lo largo de tres siglos de colonia 

se observa una tendencia constante de la conversión dei tri-r 

buto en prestación monetaria. (Miranda pág. 95, El Tributo).

Por otra parte, la política de la Corona ayudó también a. con 

servar la división y el particularismo de las comunidades y- 

S a  mantener latentes todas lás dimensiones entre ellas., Las - 

luchas por las tierras., aguas y derechos de todo tipo, conti
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nuaron oponiéndolas entre sí, solo que ahora los conflictos- 

se dirimían- no por medio de las armas, como en la época pre- 

hispánica sino dentro del marco legal establecido.

"El conflicto que opuso largos años a los pobladores de Ixtlán 

con los de Guelatao Oaxaca, puede servir de ejemplo: En el - 

siglo XVII Ixtlán sostuvo que las tierras trabajadas por los 

comuneros de Guelatao eran propiedad suya y éstos, sólo eran- 

terrazgueros Cuentistas perpetuos).* Los de Guelatao sostenían 

que esas tierras eran ya de sus ancestros. El pleito que se- 

inicio en 1591. se ventiló a diversas autoridades y en él in 

tervinieron intereses particulares y burocráticos; contrapues 

tos. Los de Ixtlán ganaron el primer pleito y el 11 de sep-- 

t.iembre de 1629 los Guelateños firmaron un documento aceptan 

do su condición de terrazgueros y comprometiéndose a pagar -■ 

una renta de seis pesos anuales a los de Ixtlán y traer p.ro-- 

visiones para su iglesia. Sin embargo, la paz. fué rota de --■ 

nuevo y los juicios se reiniciaron. En 16 23 llegaron hasta - 

el. Virrey quien hizo conocer su decisión sobre el caso, Pero 

debido a algunas irregularidades legales que. acompañaron el- 

veredicto virreynal, la reyerta se reinició. El pleito solo-- 

terminó en 1727, cuando los de Guelatao aceptaron definitiva 

mente su condición de terrasgueros y -de acuerdo con los do

cumentos comenzaron al fin. de cumplir regularmente con sus --

iv _ ' .
obligaciones en dinero y servicios, CCl.i'n.e p. 161-184,19 46*)
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El aparato burocrático que opuso la Corona a los encomendé-- 

ros feudales, diseñó tres tipos de autoridades- encargados de 

la administración:

1. El hispano que era la cabeza de todo el sistema y estaba 

integrado por el Consejo de Indias, el Monarca Español y 

sus Secretarios.

2. El Novo-hispano, propiamente dicho, formado por una gran 

cantidad de autoridades entre las que destacaban los co

rregidores y gobernadores de provincia que dependían por 

un lado del Virrey y por el otro de la audiencia.

3. A nivel local, las autoridades indígenas: gobernadores,^- 

alcaldes y regidores.

Esta estructura fué reciamente apoyada por los misioneros -- 

quienes para ese momento se habían convertido también en una 

gran fuerza económica y política, pues también recibían tri-̂  

buto en especie y trabajo.

Las comunidades de la Sierra Juárez fueron subdivididas en - 

corregimientos-, en alcaldías mayores, en encomiendas, en es

tancias, en provincias. Los límites o los rubros de la juri£ 

dicción cambiaron constantemente, sin embargo, en términos - 

generales podríamos decir que las comunidades que tuvieron -r 

mayor importancia política y económica fueron las siguientes

Ixtepeji, Teococuilco, Yolox, Ma.cuil tianguis, Capulalpan, -- 

Chicomezúchitl e Ixtlán, Ixtepeji, Chicomezúchitl, Teoeo- -t
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cuilco y Yolox, fueron encomendados inicialmente a soldados 

de Cortés pero a finales del siglo XVI estas fueron abolidas 

y convertidas en corregimientos. Algunas de estas comunidad- 

des tuvieron importancia porque en ellas se establecieron - 

curatos o iglesias de importancia a donde concurrían las co 

munidades aldeanas.

La comunidad mas populosa era Chicomezúchitlguien, tuvo co 

rao sujetos- a administrar a Lachatao, Amatlán,, Yayesía y Ya- 

huiche, su importancia creció porque también era sede de la 

parroquia que más tarde pasó a Ixtlán.

Ixtepeji tuvo cinco estancias o comunidades en 1548, pero -r 

solamente dos se mencionan en 1579; una de ellas, San Mi— - 

guel, sobrevivió como pueblo, y San Pedro Xaxicho quien fue 

sujeto astutamente por la cabecera y desde ese entonces per 

tenece administrativamente a Ixtepeji.

Teococuilco como cabeza, tuvo bajo su control un tiempo a - 

Macuiltianguis-, Yolox, Zoquia,pan y más tarde también a Ate- 

pec, población que fué importante por el curato que asenta? 

ba en él. Lo mismo pasó con Macui'l tianguis, etc.. Analco --■ 

pertenecía a Atepec y éste a su vez a Teococuilco. Hubo en

comendero en Yolox, quien controló basta 1519 toda esa zona 

fronteriza entre zapotecas y chinantecos, Por un tiempo és

tas últimas comunidades fueron administradas por Teutila y- 

más tarde volvieron con Teococuilco.
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Comunidades como Yatuni pertenecieron o estuvieron ligadas - 

directamente a la alcaldía de Antequera o sea la del Centro- 

de Oaxaca, y más tarde a Ixtlán. Muchos pueblos existentes — 

en esa época desapareciéronla otros se les cambió el nombre-^ 

y otros más lograron sobrevivir.

A finales del siglo XVI, casi todas las encomiendas fueron t 

eliminadas y se establecieron más formalmente la,s alcaldías- 

y corregimientos, que a su vez dependía administrativamente— 

de la alcaldía mayor de antequera, Este proceso consolidó el 

apai*ato político formal en cada comunidad.

La formación de haciendas o del despojo de terrenos comuna-- 

les no se observó de forma violenta en la Sierra, dada su ca 

racterística orográfiea y su baja productividad. Por lo mis-c 

mo no se localizan levantamientos en contra de encomenderos^- 

o hacendados por la tierra, todos los conflictos fueron más- 

bien por la violenta extracción de los tributos y por los -- 

castigos que se imponían cuando éstos no se cubrían.

En esta época también se desarrollaron mayor numero de manu-r 

facturas caseras, se empezó a producir panela a través de -r- 

trapiches rudimentarios, se cultivó el algodón herbado para 

la fabricación de telas, así como el cultivo intenso de la 

grana, Se ampliaron las áreas cultivadas.de trigo con el t - 

cual se hacía pan, atole, etc, todos estos productos le die

ron un carácter mercantil a la producción agrícola, los cua-
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les permitieron generar el dinero necesario para cubrir el - 

adeudo de sus tributos.

La lucha por la tierra se dió entre comunidades que protesta 

ban constantemente por la violación de sus límites, sin em-- 

bargo la Corona al encargarse directamente de la regulación- 

de su tenencia promovió una cierta calma entre las comunida

des serranas, Al mantenerse el particularismo y las dicensio 

nes entre las comunidades también se promovió una diferencia 

ción dialectal en el zapoteco y en el chinañteco,

Al elevarse la producción mercantil, se incrementó una serie 

de relaciones comerciales que crearon un sistema de mercados 

internos, a la región, y ligados- al comercio del Centro de Oa 

xaca.

Es evidente pues que con la colonia, la comunidad fue absor- 

yida y presionada para integrarse a un mercado mucho más am

plio, y si bien su integración actual ha sido mucho más bru

tal, el inicio de este proceso como tal no deja también de - 

ser cruento. Sin embargo, la comunidad sigue adelante con -t 

una dinámica económica diferente. Con el período de la Refor 

iría, otras nuevas sorpresas :le deparaban.

La tendencia hacia la instauración de la propiedad privada r- 

originada en el período colonial, principalmente por los ha

cendados españoles enemigos de la comunidad indígena, encon

tró un fuerte aliado en Benito Juárez quien al asumir el po-
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der y expedir las leyes de Reforma, enajenó los bienes acapa_ 

rados por la Iglesia y también los bienes de las comunidades. 

Este hecho, que fuá resultado de la presión ejercida por. los 

criollos hacendados, se convirtió en el peor enemigo que pu

do haber enfrentado la comunidad indígena en toda su existen 

0  i . a  ,

El. movimiento de independencia encabezado por Miguel Hidalgo 

concentró la ambición criolla de independizarse de la metro- 

poli que buscaba acaparar en sus manos el poder económico y- 

político que había venido compartiendo con la corona, lasr 

demandas indígenas que reclamaban un límite a los impuestos- 

o tributos exigidos por la corona española y la devolución - 

de sus tierras usurpadas por los hacendados españoles. La -- 

Vieja y renovada lucha de los indígenas por hacer respetar - 

sus tierras comunales, con el triunfo de los criollos y más 

tarde de la facción liberal, se hace más sorda y se agudiza 

durante el porfiriato.

El período independiente se distingue fundamentalmente -por -

1.a agresión que reciben por un lado, los bienes del clero,, -r 

(porque Impedían el proceso de acumulación} y los terrenos - 

comunales "porque atrazaban al pueblo", pero porque esencial 

mente entorpecen el proceso de desarrollo capitalista que. - — 

los liberales solicitaban. La consecuencia de. tal proceso 

fué la. concentración, de áreas de mayor consideración en po-r-
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cas manos, que promovieron aparentemente una mayor produc- - 

ción agrícola.

Dentro de la Sierra Juárez, los efectos de tal política se - 

reflejaron en diferentes ámbitos.

"A partir de la ley de desamortización de 1856, las comunida 

des, dejaron de tener personalidad jurídica, y solo la con-- 

servaron para el cobro de los réditos de sus bienes adjudica 

dos, para representar a los pueblos, en los ejidos y terre-- 

nos destinados al Servicio Público de las poblaciones en los 

créditos ajustados-. Por resolución de 25 de febrero de 1867- 

tait)bién tenían personalidad en los terrenos comunales no de

samortizados- aun en los negocios pendientes al tiempo de ex

pedirse la ley de desamortización, (González Navarro 1958,- ' 

pág. 23 2) .

No obstante la lejanía, el poco atractivo de los terrenos, de 

la sierra,, muchos de estos fueron manifestados como bienes .-r 

a desamortizar, es decir, muchos ciudadanos se dieron a la - 

tarea de legalizar sus terrenos, por ello todavía en la ac-- 

tualidad se conservan títulos del siglo pasado legalmente v- 

instituídos. Esto no constituyó- un problema al interior de.- 

cada' comunidad, ya que internamente cada familia sabía de --r 

los terrenos que usufru.ctaba y el resto de la población lo - 

atestiguaba, por lo cual no todos hicieron sus manifestacio

nes ,
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"Maximiliano de Hansburgo con una visión un poco más indige

nista, siguió la tendencia de los- liberales de dar precio o^ 

repartir las tierras en propiedad ya que "estableció" que 

los repartimientos se adjudicaran en absoluta propiedad a -r-r- 

sus poseedores, y los de comunidad se dividieran y distribu

yeran entre los vecinos de los pueblos" (González Navarro -- 

1958 pág. 232) ,

"Con machacana insistencia las autoridades oaxaqueñas bata-r 

liaron para desamortizar lás. comunidades indígenas, los in-^ 

d.i.os pretendían que los pueblos continuaran en la representa 

ción de las comunidades a pesar de que por la ley de 1856', - 

esto era legal al perder las comunidades sus . bienes. raíces". 

Incluso las comunidades informaban a las autoridades que no- 

tenían tierras baldías pues las usaban para pastos, cestos - 

de madera, etc., todo con el objeto de no perder sus tierras 

comunales. ((González Navarro 1958 p. 179)t

Otro aspecto importante acaecido durante este período fue. la 

eliminación del tequio como precepto legalf el cual subsis-r? 

tió con ese carácter hasta 1857.. Juárez dejó la responsabili 

dad de su distribución justa y equitativa a los alcaldes de-- 

barrio, (Navarro Op. cit. p. 179). Con esto uno de los pila

res del sostenimiento de la comunidad desaparece legalroente, 

y se deja libremente a. que la comunidad lo sostenga por sus-r 

propios méritos. El tequio contradecía esencialmente la cons
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titución liberal de Juárez, por lo mismo resultaba obvio -- 

que su desaparición respondiese a uno más de los intereses - 

por aniquilar a la comunidad. Desde esa época a la fecha las 

comunidades en la Sierra Juárez, se valen del convencimiento 

y de la presión interna para seguir sosteniendo el tequio, - 

que a la fecha es una institución de trabajo colectivo que — 

cargó sobre sus hombros, el mantenimiento y desarrollo físi

co y espiritual de la comunidad indígena.

No sólo fué el gobierno de la Reforma, quien golpeo duramen

te a los serranos, sino la estructura de poder que a la som

bra de Benito Juárez se estableción en toda la región.

Dado el sistema, mercantilista en el que ya operaba la comuni 

dad, los recursos de la región, principalmente los minerales 

mantuvieron su importancia y fué precisamente con el apoyo - 

de la explotación minera como nace un grupo de poder que.apo 

ya la presidencia de Juárez pero que se convierte en un yugo 

político de grandes proporciones para la región. Hasta éste- 

momento, el atractivo de los bosques éra aún tenue, y más 

bien satisfacía las necesidades de autoconsumo de los pue- - 

blos, no pasó lo mismo con la explotación minera. Vasconce

los, 'refiriéndose a Miguel Castro uno de los principales ca

ciques de la sierra decía lo siguiente: "Castro gustaba' las- 

mieles de un patriarcado con decisivo ascendiente en la eco

nomía minera y en la política. Era dueño y usufructuario dê -
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varios fundos de oro y plata, entre ellos la riquísima mina 

de natividad y hacienda de beneficio de metales".’ (citado - 

por Iturribarria 1958) .

Así como él, otros más, entre ellos los Meixueiro y los Her

nández, durante varias décadas entre los gobiernos de Juárez 

y Porfirio Díaz sometieron a los serranos y los movilizaron- 

a su antojo. Las comunidades solicitaban apoyo para la defen 

sa de sus terrenos comunales, y estos se encargaban del tema. 

Otro aspecto que les ayudo a sostenerse como caciques y que

des dió recursos para mantener armados a los serranos fue el 

acaparamiento del comercio de la cabecera de distrito que —  

desde 1836 ha ostentado Ixtlán.

Pese al férreo control las comunidades en varios momentos se 

rebelaron ante estos caciques. Especial atención merece el - 

comportamiento de las autoridades municipales de Ixtlán ya - 

bien entrado este siglo, que se opusieron a que la sierra si_ 

guiera involucrada en contiendas armadas. Estos tuvieron que 

padecer juicio militar y fueron ejecutados por los caciques. 

Durante todo el periodo que va de 1860 a 1930, se puede de—  

cir que la comunidad estuvo autocontenida, siempre mediatiza 

da por el control caciquil y presionada a producir lo s u f i 

ciente para que los elegidos por cada comunidad asistieran a 

las contiendas armadas en favor de los "soberanos" , pues fue

ron precisamente- estos caciques militares quienes representa
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ron las ideas más retardatarias en todo el estado,quienes - 

reclamaron la soberanía del estado y quienes reclamaron su- 

poder tanto frente a Madero como frente a Huerta así como - 

ante Carranza.

Un proceso que demuestra la postura de una gran parte de -- 

las comunidades serranas ante el control caciquil., se da —  

cuando en 1912 se levantan en armas Pedro León y Juan Carras 

co, autoridades de Ixtepeji y San Pedro Mexicho en un movi- 

miento que busca serios cambios para la región, en primer - 

lugar exige el deslinde de terrenos comunales, la reparti-- 

ción de las haciendas y la eliminación de los impuestos que 

grabavan fuertemente al comercio. Su postura encuentra una- 

respuesta tajante, tanto entre los soberanos, como entre la 

clase acomodada de Oaxaca quienes los identifican como zapa 

tistas, Vasquez Gomistas, comunistas, etc. Desgraciadamente 

el movimiento no triunfa y en su lugar toma mayor fuerza la 

corriente conservadora caciquil serrana.

El resultado de todo este periodo, podemos decir que es un- 

estancamiento generalizado, que en primer lugar detiene to

do el proceso de deslinde de tierras, en un segundo término 

empuja a cada comunidad a la autocontención de sus propias- 

fuerzas políticas, en tercero que genera vicios de control y 

dirección política que de algún modo tienden a permanecer —  

hasta la fecha. Mientras tanto; las -comunidades se mantienen de su
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economía campesina como la actual, apenas si avanza un poco 

la producción minera, crece de algún modo la producción mer 

cantil, etc.

Como hemos dicho desde un principio, la comunidad juega un- 

doble papel, por un lado conserva fuerzas que impugnan el - 

poder central, aunque por el otro lado, juega el papel de - 

fuerza que succiona la penetración de nuevos patrones ideo

lógicos.

Es la propia comunidad quien reclama caminos, incluso los - 

construye a través de tequios regionales, es la misma comu

nidad quien reclama los títulos de los terrenos comunales y 

por el otro lado es la misma comunidad quien reclama apoyo- 

para la educación.

En 1932 se construye la primera brecha que comunica a Ix- - 

tlán con la ciudad de Oaxaca,. esta carretera llegó hasta Na 

tividad e impulsó nuevamente la actividad de la mina agili

zando también el intercambio mercantil con el Centro del Es

tado. Este hecho favoreció la producción de manufactura urba 

na que debilita la producción regional que produce a costos 

menores como sucede con el azúcar, la tela, la verdura,etc.

Según Esteva (1912), en 1910 había aproximadamente 46 escue

las en la Sierra Juárez, muchas de ellas desaparecieron bajo 

los efectos de la revuelta y no es sirio hasta 1936 cuando el 

Gral. Cárdenas visita la zona, que vuelve a surgir un desa--
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rrollo formal educativo. Con la visita de este presidente - 

se fundó en Guelatao el Primer Internado para'niños indíge

nas y es también cuando empieza el deslinde de tierras comu 

nales.

El desarrollo industrial que se había observado durante el- 

porfiriato, queda materialmente suspendido entre 1912-1929- 

y no se reinstala hasta bien entrados los años 301

Un hecho que conmociona la economía regional, fué el brace- 

rismo que se dió durante el Gobierno de Avila Camacho al ca 

lor de la segunda guerra mundial. Este hecho arrancó de la- 

región a muchas familias debilitadas por los efectos de la- 

revuelta de 1912-25 que encontraron en la emigración una po

sible salida a su sobrevivencia. Es hasta 1955-56 que se ha

bré una nueva alternativa de producción y empleo, con el ini_ 

ció de labores de desarrollo que realiza la Comisión del Pa- 

paloapan y la creación de la Unidad de Explotación Forestal- 

en favor de Fábricas de Papel Tuxtepec.

Por otra parte, la organización social de las comunidades si_ 

gue reciamente sostenida con la estructura política que enea 

bezan sus ayuntamientos, una estructura ligada a la religio

sa y entendida ésta como unidad. Los valores basados en di —  

cha estructura, siguieron reproduciendo a partir de una eco

nomía de subsistencia, que en parte se llena con la incons

tante venta de fuerza de trabajo que se revierte sobre la --



42

misma comunidad, a través de fiestas, mayordomías, cargos- 

públicos, etc.

Las relaciones entre los pueblos son frías y por momentos - 

tensas, al respecto Julio de la Fuente dice: "Cada pueblo - 

es de hecho como una pequeña república enemistada con las - 

restantes por disputas varias, en las cuales predominan las 

que se vinculan con las cuestiones de la tierra"(De la Fuen 

te 1965, pág. 32). Todo esto dentro de una economía organi- 

zacional que se debilita y consolida mediante un proceso -- 

dialéctico, aspecto que analizaremos en los siguientes capí_ 

tulos.

Otro de los factores decisivos para la historia de la Sie

rra Juárez, es la construcción de la carretera Oaxaca-Tuxte 

pee que realiza la Comisión del Papaloapan en 1955, como -- 

parte del programa de desarrollo regional de la cuenca.

Dentro de este proceso, la participación ciudadana deja de

ser a través de caciques militares, quienes van muriendo ba 

jo el empuje de los maestros. Es decir, mientras que en el- 

pasado son contados los personajes que saben leer y escri

bir, ahora son los maestros quienes renuevan la nueva es- - 

tructura de poder. Estructura que se afianza a partir del - 

trabajo concreto que cada comunidad tiene que realizar para 

deslindar sus terrenos, para introducir su agua potable, luz 

escuela, etc., esta nueva participación (que deja de hacerse
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a través de caciques locales) empieza o se ve en la necesi

dad de realizarla la comunidad en su conjunto y a través de 

las autoridades en turno, lo cual amplía el radio de parti

cipación ciudadana.

La vieja estructura de poder se rompe y obliga una partici

pación más amplia de la comunidad. Podría decirse que en —  

cierto modo la estructura comunal se beneficia del proceso, 

pero como se verá más adelante, encuentra a su paso otros - 

serios enemigos.

En 1956, aún con la construcción de la carretera en marcha, 

se inicia la explotación forestal basada en un decreto emi

tido por Ruíz Cortines en favor de una empresa papelera que 

se ubica en Tuxtepec con un capital predominantemente ex- - 

tranj ero.

Las comunidades aún sin haber recibido sus títulos comuna—  

les contratan con la empresa en un trabajo que por nuevo re 

sulta pesado. La empresa contrata trabajadores de Michoacan 

para elaborar la madera de las comunidades contratadas, pero 

la medida provoca protestas inmediatas y el trabajo más tar 

de se les deja a los serranos.

Mientras tanto se empiezan programas pequeños de asistencia 

técnica, de introducción de agua potable, de construcción - 

de escuelas, pero de todo, como decíamos bajo la participa

ción directa de las comunidades.
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La mina de Natividad sin mejorar su tecnología no deja de - 
\

trabajar, ahora como propiedad de empresas norteñas.

Algunos maestros se adueñaron de la voz de la comunidad aun 

que también en otras fortalecieron la participación comuni

taria .

Bajo el esquema de educación rural, el uso del idioma zapo- 

teco recibió uno de sus más duros golpes, incrementando la- 

creciente movilización serrana hacia zonas industriales o a 

los Estados Unidos.

Elementos del nuevo gobierno empiezan a influir en la re- - 

gión, principalmente aquellos burócratas que se encargaron- 

de realizar los programas de gobierno, o los mismos maes- - 

tros que operan regionalmente.

Con el nacimiento de un partido institucional revoluciona—  

rio, se incluyen en él a representantes de cada comunidad,- 

sin romper la estructura comunitaria interna, algunos de -- 

los nuevos "Caciques ilustrados" como son los maestros, em

piezan a figurar en la vida política regional. Por el momen 

to, sin clara influencia regional y, sin una representativi 

dad objetiva.Este período abre las puertas a un nuevo desa

rrollo de las relaciones de producción capitalistas, median 

te el aprovechamiento de los recursos forestales que provoca 

la ampliación del mercado interno de productos provenientes- 

de las ramas industriales y remodelando por lo pronto las --
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condiciones sociales, económicas y políticas de la región, 

como veremos con más detenimiento en los siguientes capítu 

los.

Como se ve, la comunidad se enfrenta a un proceso en esen

cia contradictorio, por un lado la emigración y la amplia

ción del mercado industrial interno tienden a desintegrarla 

como unidad social y como unidad productiva, haciéndola más 

dependiente. Por otra parte, el proceso la encierra en sí - 

mismo y forja una mayor participación social y política, lo 

que le da un tinte de mayor actividad, a la vez que se con

solida mediante la restitución de los bienes comunales, es- 

decir, logra una base real para su reproducción objetiva. - 

Este proceso tiende a clarificarse aún más con la explota—  

ción industrial del bosque, actividad que reafirma la perte 

nencia comunal del recurso pero a su vez promueve- su destruc 

ción interna.

Todos los datos hasta aquí expuestos, nos permiten ver la - 

suma dé presiones a las que se ha enfrentado la comunidad.- 

Sin embargo aun no sabemos como es la comunidad por dentro. 

Existen muy pocos estudios y datos que revelen la intimidad 

de'la comunidad a lo largo de su propia historia, se cono

cen los enfrentamientos habidos entre ellos, se conocen los 

sangrientos combates en los que ha participado, pero aún no 

vemos como esta organizada por dentro.
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De algo si debemos estar completamente seguros, en ninguna 

época de la historia la comunidad ha sido homogénea, sin - 

conflictos internos, sin contradicciones, sin enfrentamien 

tos internos, etc. no concebimos de ninguna manera la comu 

nidad armónica, o utópica, creemos que en cada etapa histó 

rica la comunidad ha enfrentado condiciones que la presio

nan desde su interior así, como del exterior a desarrollarse, 

aunque tampoco imaginamos a la comunidad con conflictos in

ternos irresolubles, porque esas comunidades definitivamen

te han desaparecido.

Veamos pues, aunque de manera muy general, cómo está organi

zada políticamente una comunidad.

Las alcaldías y corregimientos introducidos por los españo

les en tiempos de la conquista, fueron el cimiento de lo -- 

qué ahora es el Ayuntamiento Municipal. Incluso, aún exis-- 

te un personaje que se dedica a impartir justicia y que se- 

supone que es el de edad más avanzada que es al que se le - 

dá el título de "alcalde". Los ayuntamientos están formados 

por cinco conséjales o autoridades principales: el Presiden 

te Municipal, el Síndico y los tres Regidores. A estos los- 

ayu'dan un Secretario, un Tesorero, un Síndico, dos Mayores- 

y cuatro policías o topíles. Salvo en la cabecera distrital, 

en ninguna comunidad las autoridades reciben alguna remune

ración, y es fácil deducir por qué no. Ya que no existe un-
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administrados por el municipio y que generen excedentes. - 

Estos casos se dan en aquellos municipios que rebasan los- 

10 mil habitantes, pero no el Distrito de Ixtlán, donde no 

existe ningún pueblo que llegue a los 6 mil habitantes mí

nimamente.

La autoridad municipal es la autoridad representativa de ca 

da comunidad, no solo para impartir justicia, sino para rea 

lizar todos aquellos trámites o gestiones que vengan en be

neficio de la comunidad.

La duración de estas autoridades, en su caso, es de un año y 

y medio á tres años, según sea la comunidad, pero lo mas co 

mún es que duren un año y medio, y un año los policías y co 

mandantes.

La elección de las autoridades es "democrática" pero tam- - 

bién "autoritaria", debido a que el desempeño de ellos no - 

es porque así lo deseen, sino que es una obligación para to 

dos los ciudadanos de la comunidad. Incluso, existen.cier—  

tos patrones de participación que dibujan una pirámide a -- 

través de la cual el ciudadano va avanzando en jerarquía.Es 

decir, primero se empieza por cargos menores como son el de 

topil, hasta terminar-en el de Presidente o en el Alcalde.

Este sistema, que obliga a cada ciudadano a regalar gratuita 

mente su tiempo (aproximadamente 15 años de su vida) reci- -
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hiendo solamente el apoyo moral de la comunidad, el que le 

agradece y lo eleva en la escala de prestigio, se ha vuel

to un problema difícil para cada comunidad debido al alto- 

índice de emigración existente, son pocos los que quieren- 

seguir desempeñando estos cargos. Repentinamente, la comu

nidad tiene que estar obligando a los ciudadanos para que- 

cumplan con estos cargos.

El desempeñar estos cargos significa un grave peso económi

co para las familias, quien de hecho se desprenden de la -- 

fuerza de trabajo principal dentro de cada unidad, por otra 

parte, ello significa también la posibilidad de que la comu 

nidad en su conjunto siga siendo una entidad autónoma. Hay- 

casos en que comunidades de menos de 500 habitantes solici

tan su categoría de Municipio con el fin de no estar deter

minados por otrá. comunidad.' No obstante hasta la fecha no - 

se ha encontrado la alternativa organizacional que proponga 

una solución a este proceso que paulatinamente se agudiza. 

El problema es mayor si la comunidad no cuenta con recursos 

forestales de donde pueda obtener un ingreso. Existen comu

nidades que nombran a personas que están radicadas en la -- 

ciudad, estas personas tienen que venir a desempeñar sus -— 

cargos so pena de ser severamente criticados por el pueblo.

El problema es mayor, si tomamos en cuenta que no solamente 

existe el cuerpo de.autoridades, sino también existe un co-



4 9

mite de educación, sociedad de padres de familia, una liga 

femenil, pero principalmente porque existe una nueva auto

ridad que es el Comisariado de Bienes Comunales.

El Comisariado de Bienes Comunales, es una autoridad que - 

nació bajo los lineamientos de la Reforma Agraria. Cada co 

munidad cuando se le dota de su título definitivo, automá

ticamente tiene la obligación de nombrar un Comisariado —  

que está integrado por tres elementos del comisariado y -- 

tres del consejo de vigilancia y sus respectivos suplentes. 

Estas autoridades duran en su cargo 3 años, se encargan -- ' 

principalmente de la administración de los recursos de la - 

comunidad, ya sean tierras para el cultivo, centros mineros 

bosques, etc.

Con esta nueva autoridad y las que ya existían son aproxima 

damente 35 gentes, las que tienen que desempeñar un cargo - 

que no son remunerados, lo cual hace aún más complejo el -- 

problema que hemos mencionado.

Las autoridades que dirigen a- la comunidad, al no ser remu

nerados, su desempeño suele ser un poco más honesto, inte—  

grándose de ese modo la estructura de poder regional que en 

globa cada estructura de poder comunal, en donde también -- 

tienen un papel de gran importancia los "caracterizados" o- 

los principales de cada comunidad.

Refiriéndose al sector Ixtlán, la secuela de'control por —
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parte del centro del sector es bastante obvio, porque en Ix 

tlán se encuentran asentadas las autoridades judiciales y - 

fiscales que dependen del Gobierno Estatal y Federal. Esto- 

hace que Ixtlán significa el centro impartidor de justicia, 

aunque es necesario deslindar entre la comunidad de Ixtlán- 

y las autoridades Estatales o Distritales que están en ella. 

El conflicto de 1912 encuentra raíces concretas en este sis 

tema de: centralización de poder, relaciones que a la fecha- 

no se dan de forma cordial.

Los municipios, denotan con respecto a sus agencias, una re 

lación más vertical y en ocasiones conflictiva, como el ca

so de Yolox y sus agencias. Este conflicto se agudiza cuando 

existen relaciones comerciales asimétricas, es decir, cuando 

aparte de ser el municipio es centro comercial que acapara - 

los servicios y la compra y venta de mercancías, ya sea ex—  

terna como interna. El municipio de Ixtlán establece estas - 

relaciones verticales con sus agencias, principalmente aque

llas que se encuentran en el sector "Rincón", con quien no - 

solo hay relaciones económicas asimétricas, sino también ver 

ticalismo en algunas cuestiones de orden administrativo. Es

to se nota en las constantes quejas de las agencias hacia su 

Municipio.

El problema se ha venido agudizando recientemente por los -- 

conflictos limítrofes entre el Municipio y tres de sus Agen-
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cías. El mismo caso pero de forma más violenta se presenta- 

en Yólox, en donde existe además de relaciones económicas - 

injustas, un férreo control político a través del cacicazgo 

que tiene controlado' el comercio y a las autoridades del —  

pueblo.

En lo que se refiere al Sector Cuajimoloyas, es el uso del - 

recurso forestal el que ha creado mayores problemas, pero --- 

además, mayor identificación interna. En cierto modo, están- 

naciendo relaciones que se entablan en torno’ al Comisariado 

de Bienes Comunales o al grupo opositor a este.

Un motivo de conflicto ha sido la lucha por deshacer el títu 

lo que los liga en cuanto a la tenencia de la tierra. Se ar

gumentan que los fondos comunales no han sido cuidados como- 

debe ser, lo que es cierto es que se adolece de una falta de 

comunicación entre autoridades y comunidades. Los conflictos 

de poder se pueden entender siempre y cuando haya un conoci

miento más claro de las actividades que realiza el Comisaria 

do de Bienes Comunales. Desgraciadamente, el conflicto esen

cial es el que ha existido siempre, el que se deriva del he

cho de saberse entidad autónoma como comunidad y la negación 

a entrar en relación con otras con las cuales tiene que negó 

ciar. Este localismo reciamente instituido por los españoles 

para fines de control, sigue siendo el obstáculo para que —  

exista mayor organización y relación entre estas comunidades
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La "comunidad'1 es la resultante concreta de la relación que 

existe entre individuos y posesión comunal de los recursos, 

una relación que genera vínculos que van más allá de lo mo

mentáneo y coyuntural definiendo en cada hecho la experien

cia recogida de todos los miembros activos de la estructura
4

comunitaria. El hecho de trabajar colectivamente, es resol

ver las necesidades más importantes de la comunidad de for

ma colectiva, el regalo de tiempo y esfuerzo para cumplir- - 

cargos en los cuales no se obtiene ninguna remuneración, ha

ce ‘de la comunidad un todo indivisible y difícilmente vulne 

rabie.

La concepción comunitaria de la vida, la satisfacción de ne

cesidades colectivas, así como la participación de una ruti

na basada en la convivencia, son elementos ideológicos que - 

fortalecen a la comunidad como centro de lucha y de desarro

llo autogenerado.

La región aglutina sus actividades en torno del todo comuni

tario, existen casos en donde la organización religiosa se - 

desprende funciones civiles y la relación iglesia-autoridad- 

civil se observa como una relación lineal no contradictoria. 

Esa■situación ha venido deteriorándose recientemente con la- 

introducción de distintos cultos a la religión católica, de

bido a que dividen la unidad comunitaria desde el punto de - 

vista religioso, lo que deteriora un organismo de lucha al -
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quebrarse la unidad interna, el cordón ideológico que une a 

los comuneros se rompe y debilita a la comunidad y se enta

blan competencias no en beneficio de la comunidad sino en - 

perjuicio de ellá, este es el caso de las comunidades que - 

han padecido la presencia del Instituto Lingüístico de Vera 

no.

La unidad organizacional "Comunidad", también ha sido utili_
t

zada por particulares, como ha. pasado en la comunidad Yolox 

cuando se llega al control total de la comunidad, en esta - 

comunidad los caciques utilizan la unidad del pueblo para - 

correr a los disidentes. Si un ciudadano es disidente del — 

cacicazgo y tiene-terrenos trabajados, el pueblo los hec’na- 

(ínstigados por los caciques) sembrando o limpiando o bien- 

cosechando colectivamente la parcela del disidente, (.vease- 

proceso No. 4 9.)

No obstante estas contradicciones evidentes en la reproduc

ción de la comunidad como tal, dentro del sistema global, - 

resulta a todas luces una unidad que expresa una especifica 

dad, no solo desde las premisas históricas que le sustentan, 

sino a través de su articulación actual al modo de p r oduc

ción capitalista, en la que se reproduce'precisamente en su 

esencia contradictoria.



IV LA EXPLOTACION FORESTAL Y PAPELERA TUXTEPEC
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Como ya se ha dicho, no es solamente con la explotación fo

restal que la región queda envuelta en la dinámica del cap^ 

tal, pues esto se inicia desde la colonia al presionar la - 

corona a la producción mercantil via la exigencia de tribu

tos en moneda, más tarde otro hecho que le da impulso a es

te proceso es la mineria, la introducción de cultivos comer 

ciales como el café, asimismo, el establecimiento temporal- 

de algunas manufacturas como lo fué la fábrica de hilados y 

tejidos en Xia. Sin embargo no es sino hasta la decada de - 

los cincuenta en que la construcción de la carretera fede-- 

ral Oaxaca-Tuxtepec y el inicio sistemático de la éxplota-- 

ción forestal que la Sierra Juárez queda envuelta en una d:i 

namica capitalista, dinámica en la que ahora la comunidad - 

exige su propio espacio, en el que la comunidad vuelve a re 

tomar los hilos de su propia integración y se ubica no solo 

como puntal de integración a esa dinámica sino como valuar

te de defensa de sus propios intereses. Es por ello que el- 

análisis de la explotación forestal nos puede dar de forma-' 

muy.clara la demostración de lo que es la comunidad en su - 

doble faceta, nos puede enseñar sus propias perspectivas -- 

así como la del futuro no sólo de los recursos forestales - 

de la región, sino también el del propio campesinado que es 

ta inmerso en este proceso. En este sentido, veamos con - - 

cierto detenimiento la especificidad del proceso de explota
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ci&n forestal en nuestra área de estudio, porque con ello - 

podremos demostrar los mecanismos que permiten a la comuni

dad reproducirse como tal, tanto desde las presiones que le 

llegan del exterior como de las contradicciones que de den

tro emergen, porque así podremos seguir afirmando que la co 

munidad es la alternativa para un mejor aprovechamiento de-, 

los recursos forestales, y para una mejor redistribución de 

los beneficios derivados de esta actividad.

'4 .1 El Recurso Forestal y Papelera Tuxtepec.

Antes de 1956, los campesinos del Distrito de Ixtlán utili

zaban las áreas cercanas al asentamiento poblacional para - 

dedicarlas al cultivo, así como las zonas de bosques bajos, 

desvastándolos para abrir más tierras para su uso. El bos-- 

que alto se utilizó en la.Comunidad.de Ixtlán en forma in

dustrial en el año de 1945, donde fue creado un aserradero-

particular. Este aserradero no operó a partir de un estudio
\

desanómico y sus formas de explotación fueron el corte raso 

de los montes, lo que provocó su corta duración. En el res

to de comunidades, el uso del monte se reducía a solventar

las demandas de tipo doméstico como son: en las construccio 

nes, en la fabricación de Tejamanil (material de techado -- 

utilizado tradicionalmente en todo el área), en muebles, he 

rramientas, etc.

Alrededor de junio de 1949, el área boscosa fué declarada -
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diendo a las demandas de los campesinos indígenas; se a.rgu 

mentaba que no existía ningún estudio desanómico que funda 

mentara una explotación racional y por lo tanto había qúe- 

detener su uso.

En 1954, se empezó a observar la visita de ingenieros que- 

recorrían toda la zona. Más tarde se declaró constituida — 

la Unidad de.Explotación Industrial en favor de la empresa 

"Fábricas de Papel Tuxtepec", S.A. de C.V., sobre diversos 

predios comprendidos en Municipios del Estado de Veracruz y 

Oaxaca.

Su ubicación (en el municipio de Sebastopol}', se hizo toman 

do en cuenta la disponibilidad de energía eléctrica, agua y 

cercanía del bosque. . . se podría disponer de las carrete^

ras Tuxtepec-Oaxaca que en ese año había sido Iniciada su - 

construcción por la Comisión del Papaloapan (Jorge L. Tama- 

yo "Una experiencia Industrial Forestal" en revista del Mé

xico Agrario, 1976).

Las razones que fundamentaron s.u creación se debieron a la- 

creencia de que se podría hacer papel, utilizando coniferas 

mexicanas; para lo cual se hicieron pruebas en Estados Uni

dos, alcanzándose resultados satisfactorios. De ahí que el- 

decreto entre sus considerandos diga lo siguiente:

"La materia prima que se obtenga de las regiones boscosas -
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que se concesionan, se destinarán al abastecimiento de las 

industrias que establecerán Fábricas de Papel Tuxtepec,S.A 

de C.V. para la elaboración de pulpa mecánica, celulosa y>- 

papel..." (Diario Oficial; Decreto Oficial de 1956).

Los resultados de los estudios dasonómicos hechos para tal 

fin, ubicaron la zona de abastecimiento dividida en dos zo 

ñas, una de clima cálido y otra de clima frío. La primera- 

que abarca únicamente el municipio de Playa Vicente en el- 

Estado de Veracruz, de una superficie aproximada de 30,000 

has. de las cuales 12,000 son arboladas. La segunda ubicada 

en el Estado de Oaxaca dividida en dos secciones: la prime

ra ubicada en la Sierra Juárez con aproximadamente 139,225- 

has. ,, de ellas 79, 608 has. forestales, y la segunda ubica

da en Miahuatlán-Juquila con 86,600 has., de ellas 34,395- 

has. arboladas.

Según Tamayo, más tarde se precisaron las -áreas de explota 

ción y quedaron definidas de la siguiente manera: para la- 

Sierra Juárez 65,246 y, Miahuatlán y Juquila con 103.204 - 

has. en total 168,450 has, (Tamayo Op. cit.pág.142)

Se calculó una capacidad de producción inicial de papel pe 

riódico de 30,000 toneladas anuales. El sistema de corte - 

inicialmente propuesto era de corte de matarraza en roda

les de explotación anual, con un ciclo de corta de veinte- 

años para ser extraída mecánicamente y transportada a la -:
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fábrica en trozos de 10 metros de largo, en donde se efec

tuarla el descortezado, troceo y rajado. Se pensaba emplear 

un número no mayor de 10G trabajadores, (.ver J.L. Tamayo - 

op. cit. pág. .142-144).. Sin embargo, las comunidades se -- 

opusieron pidiendo que se les diera participación a la nue 

ya fuente de trabajo, de ahí que el sistema haya cambiado- 

ai de corte en forma selectiva con un ciclo de corta de 20  

años y la de corte troce y extracción haya quedado en ma—  

nos de los comuneros de la región.

Hemos de aclarar que para 1958, la mayoría de comunidades- 

poseedores del bosque no tenían sus títulos comunales en - 

regla, proceso que se había iniciado pocos años atrás como 

fruto de la Reforma Agraria, y no es sino hasta después de 

1961 que las comunidades se fueron organizando formalmente, 

defendiendo sus límites comunales. Con esto queda claro el
I

hecho de que las comunidades no participaron en la defini

ción del Decreto de explotación industrial que les obliga- 

a vender sus recursos a una empresa, en este entonces, pro 

piedad de empresarios canadienses.

Las comunidades poseedoras del bosque, que entraron en la- 

concesión son las siguientes: (en nuestra área de estudio)- 

Ixtlán de Juárez, San Juan Atepec, Santiago Macualtianguis, 

(San Pablo Macuiltianguis), Capulalpan de Méndez, Santiago- 

Xiacuí, Santiago Zoquiapan, Teococuilco de Marcos Pérez y -
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San Miguel Aloapan, (Tamayo Op. cit. pág. 142) y varias —  

más pertenecientes al Distrito de Etla. Tiempo después con 

la ampliación de la empresa, se integran más comunidades,- 

se forma el Grupo Papelera Tuxtepec que alcanza en.1976 la
l

extracción de 280,414 metros cúbicos de pino; 19,147 m. cu 

bicos de encino, de los cuales 118,779 m. son extraídos de 

la Sierra Juárez (distrito de Ixtlán), de la especie pino- 

y 11,647 de encino. Las áreas autorizadas hasta el momento 

ascienden'a los 137,051 metros de pino y 52,265 de encino.

Se incluyeron explotaciones no autorizadas por la concesión 

como son el caso de Ixtepeji y Jaltianguis;vademás se inclu 

yen dentro de la Sierra Juárez, comunidades pertenecientes- 

ai Distrito de Etla y San Juan del Estado, (ver J.L. Tamayo 

^op. cit. pág. 142-144).

Para 1976 la producción de la Fábrica de Papel Tuxtepec, - 

ascendió a las 70,000 toneladas, apoyada con todo un plan- 

de reestructuración dirigida por Jorge L. Tamayo e inicia

da en 1973.

4 2  El Futuro del Recurso y su Explotación.

Hasta el momento, los recursos naturales maderables, están 

lejos de ser controlados por los campesinos. Este control- 

depende de las posibilidades reales para poder ser explota 

do y como tal invade dimensiones técnicas que por ahora no 

maneja la comunidad.
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No obstante el proceso nos indica que existe un gran inte

rés en los campesinos por ya no ser simples vendedores de

materia prima, quieren ellos mismos procesar un recurso -- 

que les pueda garantizar en un futuro no lejano, la combi

nación perfecta que les ate a ’su pueblo, que eleve su ni-- 

vel adquisitivo y que desarrolle a la Región.

Según Tamayo (1976) la Sierra Juárez, tiene una extensión- 

bruta de 139,225 has. boscosas, cantidad que se reduce se

gún los estudios más recientes a una cantidad de 88,989 —  

has. de bosque plenamente maderable (ver anexo 3) cantidad 

mayor de las 65,246 has. maderables que fueron anunciadas- 

en el decreto inicial.

La información dasonómica de la región se encuentra espar

cida en tres documentos que no conforman una unidad. Estos 

estudios se han hecho de acuerdo a las empresas que los —  

han necesitado. Fábricas de Papel Tuxtépec, Silvícola Mag

dalena, ahora filial de FAPATUX y la empresa comunal de -- 

los pueblos mancomunados.

Nosotros hemos tratado de tomar como unidad al distrito de 

Ixtlán, por ello el recurso existente lo hemos integrado - 

en cuadros que provienen de los tres diferentes documentos 

(vease el anexo correspondiente).

3 3
Para 1977 se autorizaron 168,949 m de pino, 9,001 m . de-

3
oyamel y 107,791 de encino, lo que en total suma 285,741 m
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para explotar durante un sólo año, siendo la explotación de 

pino la más importante (ver anexo $.) . Nuestra zona de estu

dio tiene la capacidad de producir el 48.27% del requeri- -

3
miento total de la-empresa Papelera que es de 350,000 m - 

al año. Requerimiento que segün los planes de ordenamiento- 

forestal en 1976 debe haber crecido a los 700,000 m^ . El in 

cremento anual que tiene este bosque oscila entre los 2 .8 %- 

y los 3.8% cuya variabilidad depende del área de bosque al- 

que uno se refiere. Los ciclos de corta también van de los- 

17 años a los 22 que es el ciclo forestivo en el área de —  

los bosques mancomunados.

Si tomamos en cuenta un incremento anual del tres por cien

to para toda la zona, podemos decir que en la actualidad te

3
nemos aproximadamente una producción de 179,238 m de pino- 

lo que significa que la región ha producido o puede produ-- 

cir el 25.6% de lo que teoricamente consume la empresa gru

po Papelera Tuxtepec, o el 70% de lo que en la realidad y- 

en los ó1 timos años ha consumido.

La madera en rollo que produce la región en 1977 se distri

buyó de la siguiente forma' el 55% se usó como.materia pri

ma para celulosa, el 4 5% restante se usó para aserrío y pa-'- 

ra triplay. Los planes de la dirección técnica forestal se 

encaminan hacia lograr la siguiente distribución; el 50% -
é

para celulosa y el 50% para aserrío y triplay.
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Los centros industriales consumidores de este recurso son: - 

Fábrica de Papel Tuxtepec, Etla, S.AW  Ixcaxit, S.A., Pápa

los, S.A ' , Triplay de Oaxaca, Fábricas de Papel San Rafael, 

Fábrica de Mangos de Herramienta ICISA, S.A. etc.

El producto que es más solicitado, obviamente es el pino, - 

después en importancia le sigue el encino, madera que se --' 

consume sólo en ICISA y en la empresa comunal de Macuiltian 

guis. En las propias comunidades como combustibles y en al

gunos casos como durmientes.
i

En términos generales, se puede afirmar que solamente son - 

dos las empresas que se disputan el recurso forestal de la- 

Región: Grupo Papelera Tuxtepec y Fábricas de Papel San Ra

fael. La mayor parte de la Región es área concesionada a —  

FAPATUX, su único comprador. La contraparte viene a ser la- 

empresa comunal de los pueblos mancomunados, quien tiene la 

libertad de vender su madera al mejor postor.

En su conjunto el distrito de Ixtlán, produce anualmente —  

285,741 m ^ , cuyo beneficio podría ser de 100,000,000.00 - - 

(CIEN MILLONES DE PESOS ANUALES, según precios de 1980). —  

Teóricamente, incluyendo lo que se obtiene por elaboración- 

y por derecho de monte. Sin embargo, la posibilidad dé mate 

rializar esos ingresos ya veíamos que le resulta muy difí

cil a las comunidades.

Para el caso único de Macuiltianguis en donde se tiene una -
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les;en los últimos años esto se ha incrementado hasta los - 

25,000 m , se han localizado los datos que a continuación - 

se dan, en .dónde se demuestra que los ingresos para la comu 

nidad son mínimos, si tomamos de forma comparativa lo que - 

se podría obtener aserrando y transformando de forma direc-

ta la madera.

PINO $ PIE $ m 3 VALOR CUOTA ANUAL

En pie 0.1769 75.00 l'-350,000.00

En trozo 0.4247 180.00 3'240,000.00

Transportado 0 . 6 6 280.00 5'040.000.00

Aserrado 15.00 6,356.00 68'652.036.00

ENCINO $ PIE $ m 3 VALOR CUOTA ANUAL

En pie 0.082 35.00 49,100.00

En trozo 0.33. 140.00 1 1260,000.00

Transportado 0.566 240.00 2 * 160.000.00

Aserrado 1 2 . 0 0 . 5,076.00 18'276,600.00

Transformado 24.57

/ j_ _  J  ̂  —

10,416.00 37'497,600.00

i r> o n \(todos estos son precios de 1980)

Es decir, que si Macuiltianguis obtenía en 1980- 

$ 3'240,000.00 (Obviamente es la cantidad que teóricamente- 

debería recibir, según el potencial con que cuenta), elabo

rando su pino y vendiéndola a Papelera Tuxtepec, procesando
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su madera, hubiera logrado 68 millones y medio de pino; y - 

de encino 37 y medio millones. Sirva este ejemplo para de-- 

mostrar el porqué las comunidades en el presente están pug

nando por explotar directamente su recurso forestal.

Aunque ya hemos dicho que la tendencia formal de las empre

sas que forman Grupo Papelera Tuxtepec, es la de aparejar - 

el consumo dirigiéndolo en igual cantidad para aserrío y pa 

ra celulosa,- en los estudios dasané;nicos se deja entrever - 

el atractivo de los montes de la Sierra Juárez para promo-- 

ver una producción forestal de diámetros pequeños que pue-- 

dan ser utilizados para celulosa, En las propias palabras - 

del ingeniero Escárpita, ex-delegado forestal del Estado, - 

se afirma lo siguiente;

"Cabe indicar que uno de los objetivos es cambiar las actúa 

les estructuras dinamétricas de nuestros bosques de grandes 

diámetros y pocos volúmenes como el actual, a su superficie 

cubiertas con bosques de diámetros menores, pero mayores vo 

lúmenes por hectáreas, o sea que nuestra finalidad es funda 

mentalmente la obtención de productos celulósicos , Es de-r 

cir, se piensa intensificar el uso del bosque mediante el r- 

monocultivo, medida que asegura el abastecimiento de mate-- 

ria prima a Papelera Tuxtepec", (Escárpita, secciones de or

denación I, III y IV, 1977),

Los comuneros de la Sierra Juárez suelen preguntarse constan
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Sabana (bosques artificiales promovidos por Fapatux), Grur

po Papelera Tuxtepec dejará en paz los bosques serranos, --

los datos nos permiten afirmar que la cosa no va en ese sen

tido, dado que para 1984 el requerimiento que actualmente -

3 3
es de 700,000 m aumentará a 1'140,000 m , y por lo mismo - 

la demanda de bosque no se dará en la misma forma, aún más- 

cuando la misma delegación forestal, busca elevar el rendi

miento del bosque. No obstante, la existencia de bosques -- 

artificiales permiten a la Empresa una más libre negocia- - 

ción con los dueños del bosque. El cultivo intensivo del -- 

bosque está en relación con la ampliación de FAPATUX que fi 

ja su meta para 1982 en una producción de 140,000 toneladas 

de celulosa,

4i3 Las Comunidades y la' Empresa,

Desde el inicio, para la contratación de la fuerza de traba_ 

jo no se entablaron relaciones entre Papelera Tuxtepec y co 

munidades. En un principio hubo que traer .cortadores de Mi- 

choacán, para que enseñaran esta actividad a los comuneros- 

serranos, trabajo que en un principio resultó bastante pesa 

do,, pero con el transcurso del tiempo se tornó atractivo -- 

por los ingresos inmediatos que se obtenían.

Para empezar la explotación, se realizaron contratos con ca 

da comunidad, definiéndose la cantidad de metros que habían
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de explotarse, así como el precio que por el trabajo, la em 

presa iba a pagar. También se definieron pagos por derechos 

de monte; todo esto con la intervención de la Secretaría de 

Reforma Agraria (antes Departamento de Asuntos Agrarios y - 

Colonización), La capacidad de negociación que tenía cada - 

comunidad obviamente era mínima, de ahí que en un principio 

los serranos hayan jugado un papel un tanto pasivo frente a 

un aparato que se. les imponía, con variables que ellos des

conocían.

El metro cúbico se pagó al principio a $ 15.00 y los comune 

ros que no tenían ningún servicio asistencial, exigieron v- 

apoyo para la construcción de caminos de acceso a sus pue-~ 

blos, la introducción de luz, edificación de escuelas, etc. 

demandas que sólo en algunos casos fueron satisfechas.

El mecanismo que usaron las comunidades para presionar a la 

empresa y satisfacer sus necesidades, fue oponerse a vender 

ma.deraf hasta no ver realizados los trabajos que ellos con

sideraban importantes. Aunque también muchas demandas no 

fueron satisfechas, por la apremiante necesidad de una fuen 

te de empleo que complementara los ingresos obtenidos de la 

actividad agrícola que no satisface todavía las necesidades 

de la unidad, familiar,.

Para el año de 1964 , la empresa pasó a manos-del Estado y <- 

la dirección recayó en manos del Ingeniero Jaime Ortí.z Mena,
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y como Jefe de Operaciones Forestales estuvo el señor Gar-^- 

cia Fabregad.

"...Durante este tiempo, la forma de ganarnos la vida es 

muy variada. Muchos ya trabajan en la labor de corte, 

troce y arrime en el monte, ganando $ 35,00 por me^-- 

tro cúbico que se cortaba. El trabajo era muy duro - 

máxime que no teníamos donde quedarnos. Hacíamos - - 

unas pequeñas casitas con laminas de cartón que la - 

empresa nos daba, comiendo nuestro taco que llevába

mos desde el lunes hasta el miércoles, subiendo par

tes de empinadas y frecuentemente sufriendo las llû - 

vias, No teníamos seguro aunque se buscaba tenerlo, 

era más el tiempo que tardábamos y lo que se gastaba 

en ir a Oaxaca, que mejor preferíámos curarnos en -- 

nuestras casas. Después de trabajar como 1 2 horas al 

día, solamente lográbajos hacer un metro cúbico apro 

ximadamente. . , " (Jaime Luna 1977, pág, 10).,

Lo que motivó que .la mayoría de comunidades del distrito~.de 

Ixtlán protestaran, negándose a vender su madera bajo' las - 

mismas condiciones. Este movimiento serrano duró alrededor- 

de cuatro años; más adelante ampliaremos la información por 

lo relevante del suceso.
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SALARIOS PAGADOS A CORTADORES EN LAS CO 

MUNIDADES DE LA CUENCA ALTA

COMUNIDAD 1976 1975 1974 1970

1 . Aloapan 924 108 - 871 056 657 597 507 480

2 . Atatlahuca 434 818 259 179 436 204 604 931

3. San Juan del Estado* 305 391 477 464 318 674 390 678

4 . Concepción Pápalos* 559 8 8 6 342 869 342 08,3 32 7 871

5. Sta. Maria Pápalos * 521 438 388 851 284 373 379 413

6 . Ixtepej i 664 412 672 7 88 445 942 624 388

7. San Pablo Etla* 163 857 168 832 124 534 161 578

8 . Teococuilco 442 135 742 417 928 592 108 663

9. Zoquiapan 602 262 516 352 496 508 235 601

10 . Atepec 9 50 947 1049 469 909 715 4 52 561

1 1 . Capulalpan 339 8 8 6 333 689 256 839

1 2 . Comaltepec 215 883 175 590 274 074

13. Ixtlán 1506 523 1373 769 1517 3 68

14. La Trinidad 30 873 1 2 1 115

15. JaItianguis 128 576 73 923 8 787 . 40 274

16. Luvina 368 961 3 06 311 286 193 1 2 2 093

17. Macuiltianguis 576 4 61 546 580 392 805

18 . Xiacuí 2Q5 636 3 61 764 49 822

19. Analco - - - • 1 1 "7 20

T O T A L 8942 046 8732 017 7730 112 3985 253

NOTA: Datos obtenidos del Archivo Oficial de FAPATUX citado por -r t- 

Jeffrey B, Nugent. 1978.

No son comunidades pertenecientes al di-strito de Ixtlán,*
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En el cuadro anterior puede observarse que el ingreso por - 

salarios apenas si raquíticamente asciende a los - - - -r- 

$ 8'942,046.00 cuando que para 1979, el ingreso total que - 

teóricamente la Región debería recibir se acerca a los cien
i '

millones. Esto refleja las difíciles condiciones en las que 

se desenvuelven las relaciones entre la empresa y las comu

nidades.

4 .4 El Derecho de' Monte,

Cada comunidad recibe por concepto de la renta de su bosque 

un ingreso por cada metro cúbico de madera entregada a la - 

Fábrica.

El dinero que por derecho de monte le corresponde a cada co 

munidad lo administra el Fideicomiso del Fondo Nacional Eji 

dal (antes FONAFE) y se reparte de la siguiente manera: el- 

30% se dirige directamente a las autoridades comunales de - 

cada pueblo y el resto lo administra la institución mención- 

nada, a últimas fechas el porcentaje se ha invertido.

El dinero que reciben los Comisionados de Bienes Comunales, 

se ha dirigido principalmente a satisfacer de manera inme'—  

diata los compromisos de la comunidad, ya sea en obras de - 

carácter público y comunal, como en los gastos que tiene el 

comisariado. El uso del capital que administra Fideicomiso, 

puede ser utilizado por la comunidad'siempre y cuando se -- 

presente una argumentación que fundamente la inversión.del-
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dinero. Algunas comunidades han comprado camiones de trans

porte, han edificado casas municipales, h a n :comprado lámi-- 

nas para el techado de toda la población e incluso se ha -- 

invertido en obras de carácter productivo.

En la mayoría de los casos, las comunidades han tenido se

rios problemas para hacer uso de ese dinero, dadas las limi 

taciones que ponen los trámites burocráticos. Ha habido ca

sos aislados en donde el uso de ese dinero ha provocado ma

niobras corruptas, principalmente de autoridades comunales- 

que se han embolsado el dinero aprovechando la falta de in

formación de que adolecen sus paisanos.

El dinero que se recibe por concepto de derechos de monte - 

se paga según el tamaño del trozo. Para el metro cúbico de- 

1,25 m, se pagan $ 35,00 y para el de 2,62 m se pagan - - - 

$ 65,00, Además el derecho de monte no se paga por calidad- 

de la madera, sino.por la cantidad, lo cual puede ser una - 

violación si tomamos en cuenta que en otras áreas del país- 

el "derecho de monte" se paga por calidad y no por cantidad

Dado lo anterior, es importante analizar la tendencia con--- 

traria que siguen los dueños del bosque, mediante un proce

so organizativo que se ha venido observando en la región, - 

que tienen como producto el caso de la empresa comunal de - 

los pueblos mancomunados, Ixcaxit, Icisa, la empresa comu

nal de Macuiltianguis, la de La Trinidad, la de Aloapan y - 

la de Comaltepec.
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DEPOSITOS RELACIONADOS POR FAPATUX EN FONDOS 

COMUNALES 1959 - 1976

COMUNIDAD -......-....... - No.-DE-DEPOSITOS -- - TOTAL- DE DEPOSITOS
'....  REALIZADOS ,..... , - - - . ^  PESOS '

1 , Aloapan 1Q $ 2 864 733

2 . Atepec 8 3 857 77 6

3. Atatlauca 8 1 323 733

4. Capulalpan . 7 321 824

5, Comaltepec 7 68 Q 387

6 , Concepción Pápalos* 8 1 318 342

7 , Ixi:epeji 1 1 ■ 2 532 118

8 . Ixtlán 6 3 Q62. 2 06

9. Jaltianguis 2 58 8 51

1 Q. La Trinidad 2 65 224

1 1 , Lluvina 1Q 1 293 639

1 2 . Macu iltianguis 5 1 279 063

13. San Juan del Estado* 7 73Q 242

14, San Pablo Etla* 8 1 055 7 58

15. Santa María Pápalos* 7 827 107

16, Teococuilco 8 2 62 2 54 5

17 , Xiacuí 6 14 Q 481

18, Zoquiapan 8 • 1 282 8 88

24 126 5Q2

NOTA: Datos obtenidos del Archivo Oficial de FAPATUX, citado por 

Jeffrey B. Nugent. 1-978.

* No pertenecen al Distrito de Ixtlán,
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Ü.5 Condiciones de Trabajo.

"...Se nos dice que somos dueños del monte, pero bajo esa 

maña no nos aceptaron como trabajadores y no nos dan- 

los servicios que debe tener un obrero..."

El Decreto Presidencial de 1956, protege principalmente a - 

los obreros de la fábrica, ya que la relación que guardan - 

los comuneros frente a la empresa es también la de propieta
i

rios del bosque. Es decir, no se entablan relaciones estric 

tas entre obreros y patrón, aspecto del cual se ha favorecí 

do la empresa al utilizar mano de obra en forma temporal e- 

intensiva.

Las modificaciones al decreto presidencial, colocaron a la-- 

Empresa como administradora directa de los bosques concesio 

nados, lo cual hizo que las comunidades cuando querían ha^-- 

cer uso de su monte en forma directa, tuvieran la necesidad 

de celebrar convenios con la Empresa, quien tiene la posibp 

lidad de celebrar duchos convenios, siempre y cuando la cor 

munidad tenga relaciones de trabajo y explotación con ella- 

(el caso de Macuiltlanguis deja muy claro' lo anterior"! . Ma-*- 

cuiltianguis organizó una industria comunal, y para poder - 

utilizar su encino tuvo la necesidad de hacer un conyenio 

con Papelera Tuxtepec, mediante el cual la Papelera aseguró 

las relaciones entre la empresa y Macui'ltianguis.

"... Mañosamente la empresa dice que 'ellos mantienen las tt-

/(
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brechas, nada más nos obligan a contratar y trabajar -- 

para ellos ..."

En lo que se refiere a la conservación del recurso forestal 

la encargada de vigilar directamente e inclusive de referes 

tar es la Delegación Forestal. Esta labor se ha venido rea

lizando en las zonas que lo ameritan, ya que la capacidad - 

reproductiva del bosque es sumamente elevada, sin embargo la 

reforestación ha sido una labor que no convence del todo a- 

las comunidades, fundamentalmente por sus técnicas tradicio 

nales que no involucran la participación de los campesinos.

"...Debemos agradecer que el bosque se reforesta solo, por

que ateniéndonos a . la reforestación que disque hace la 

Papelera, ahorita nuestro monte ya estuviera pelado de 

una vez ,., "

Otro renglón que no satisface a las comunidades, es el cum

plimiento de las obligaciones de la Empresa en cuanto a los 

servicios que se le debe prestar a una comunidad en explota 

ción. Las autoridades, constantemente tienen que estar ha-r 

ciendo ante-sala en las oficinas de la Empresa para que es

tos trabajos se realicen.

". . , Si uno no los presionara, no cumplen lo que ofrecen, r- 

por ejemplo, yo tengo como un mes de ser comisariado y 

he ido a ver a la empresa seis veces y de todas no her 

logrado casi nada..."
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La razón por la cual constantemente se alteran las relacio

nes entre alguna comunidad y la Empresa es también por el - 

pago por elaboración. El pago aumenta en forma mínima según 

la distancia de la que sea extraída la madera; el metro- cú

bico a una distancia de 400 metros no rebasaba en 1978 los-

120.00 precio que en la Región era muy raquítico.

". .. Mientras las cosas suben casi' el doble de su precio -- 

la empresa nos da aumentos miserables por eso ya esta 

mos cansados y decidimos no renovar contrato..."

é

Otra demanda que constantemente se deja oir es el robo de - 

que es víctima el comunero, al no medirse bien la madera. - 

De todas formas, la manera de medir no la controla el comu

nero y es fácil presa de errores que aunque no intencionada 

mente pueda cometer el recibidor. Este problema también lo- 

enfrentan los; fleteros encargados del transporte. En fin, - ‘ 

son múltiples los mecanismos que impiden que los trabajador- 

res alcancen el pago justo.

" . .. Hace poco un paisano que sabe cubicar la madera nos de 

mostró que a todos nos. robaban un cacho de madera f co

mo saben que no podemos- protestar por no saber medir r 

la madera, se aprovechan,.,"

El recurso para defenderse sigue siendo el roismof el no fir

mar contrato de explotación si la comunidad no esta de acuer 

do con los apartados del contrato. No obstante solo en algu-
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ñas comunidades da resultado éste recurso, ya que muchas co

munidades se hayan divididas; lo cual les impide'llegar a -

resoluciones como ésta. En ciertas comunidades donde existe 
*

un buen número de fleteros, el problema se hace mayor por - 

el interés d§ éstos porque no se suspenda el trabajo, dado- 

que esa situación les afecta directamente; fundamentalmente 

en aquellos casos en que los fleteros están pagando sus uni 

dades a crédito.

Al realizarse contratos con cada comunidad, el control de - 

la Empresa crece y la unificación de éstas se hace también- 

más difícil. Una estrategia muy común que utiliza la empre

sa es enfrentar a obreros contra comuneros, a obreros con-- 

tra fleteros o a fleteros, contra comuneros, cuando las con

diciones de trabajo se vuelven difíciles; lo anterior se ha 

visto en huelgas realizadas: por los: comuneros y en las huel 

gas realizadas por los: obreros,

"... Algunas comunidades y los fleteros sacaron una nota en 

el periódico protestando porque nos fuimos a la huelga 

[los obreros) sabemos bien que es la empresa quien los 

controla para hacer eso,,."

Según delimitación propuesta en un principio, el área de la 

que hemos estado hablando, se localiza en el sector de Ix -t- 

t.lán. La Sub—región Cuajiraoloyas, aunque esté en el mismo — 

estado de Ixtlán, por tratarse de una zona forestal que en-
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frenta una problemática distinta, se tratará aparte.

Existen en el sector Ixtlán comunidades que combinan lo fo

restal con la explotación minera, así como con la agricultu 

ra. Estas comunidades que. ya se han comentado son: Capulal- 

pan, Xiacuí, La Trinidad, San Pedro Nolasco y Natividad.

En la sub-región de Yolox encontramos conviviendo la explo-r- 

tación forestal con una agricultura semitropical, asi como- 

con una agricultura de temporal, sin embargo, los aspectos- 

que hemos tratado implican a ambas sub-reqiones: la de Yo-- 

lox y la de Ixtlán.

4 . 6  Formas de Explotación Forestal.

El criterio bajo el cual se pueden definir las distintas -re

formas de explotación, radican fundamentalmente en la tenen 

cia de la tierra, es decir, en la definición del poseedor - 

del bosque y quien lo explota. Para nuestra región de estu

dio, podemos señalar tres formas, una de ellas la que ya he 

¡nos tratado en los apartados anteriores, que es la zona con 

cesionada a Papelera Tuxtepec. En segundo lugar la zona que 

explota la. empresa comunal de los bosques mancomunados y, 

tercera aquella que se nos presentan en predios de "propie

dad privada" como son los de Yolox, que aunque trabajan pa

ra silvícola Magdalena .y ésta forma parte del Grupo Papele

ra Tuxte.pec, se explotan en beneficio de sus supuestos pro

pietarios.
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1. En principio dejemos asentado que todas las comunidades 

explotadas por Fábricas de Papel Tuxtepec son.predios de —  

propiedad comunal, lo cual ha favorecido el desarrollo del - 

esquema de explotación ya tratado en páginas anteriores.'

2. La empresa comunal de los pueblos mancomunados explota - 

un área con un régimen de tenencia muy peculiar, Cquizás úni 

ca en toda la República). . Esta dotación es de forma mancomu^- 

nada en la que participan tres municipios: Lachatao, Amatlán 

y Yayesía; y cinco agencias' municipales:; Cuajirooloyas, Latu- 

yi, Rancho Benito , Llano Grande y Nevería. Tenencia que fue 

confirmada de forma mancomunada según resolución presidencial 

el 1 9 de septiembre de 1961 y publicada en el diario oficial 

de la federación el 20. de octubre del mismo año.

3, La tercera forma de explotación se refiere a aquellos t-t- 

predios. señalados como particulares que son: El Carrizal,

San Martín Buenayista y Reforma. Hemos de aclarar que. axxnque 

la empresa está obligada a resolver los- conflictos que por 

tenencia existan con el apoyo de la S.R.A. en lo que atañe a 

estos predios, no se ha resuelto nada, estos predios llama--- 

dos particulares son reclamados como comunales y han sido 

asiento de un cacicazgo reciamente erigido en la cabecera mu

nicipal de Yolox, Situación que cambia las características 

del proceso forestal, cuyas utilidades quedan en manos de -r- 

los supuestos propietarios que han tenido que sostenerse a
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A . 7 Los Bosques Mancomunados .

Por ser una situación distinta al área concesionada, inclui_ 

mos como apartado espacial a los bosques mancomunados que - 

también forman-parte del distrito de Ixtlán.

Los bosques mancomunados se extienden sobre unas 29,43 6.96' 

has. de las cuales forman parte las comunidades de Lacñatao, 

Amatlán, Yavesía (municipio), Latuvi, Cuajimoloyas, Llano - 

Grande, Benito Juárez y Nevería ('agencias municipales) . Es- 

un área predominantemente boscosa, que vive fundamentalmen

te de la agricultura de temporal en las partes muy altas de 

la papa en Cuajimoloyas y Benito Juárez, donde la altura re 

basa los 3,QQ0 metros,

La organización del trabajo está a cargo del Comisariado de 

Bienes Comunales quien está formado por elementos seleccio

nados de todas las comunidades.

Sus principales compradores son la Empresa San Rafael y Fár 

bricas de Papel Tuxtepec. La mayor venta la dirigen a- la fá_ 

brica San Rafael dado el buen pago que da a la materia pri

ma .

La diferencia más- importante en cuanto a la explotación fo

restal radica en quien organiza la producción, que en q.ste- 

caso son los mismos comuneros, cosa que le está vedada a la 

zona concesionada, diríamos que son elaboradores de materia.
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prima, pero autónomos.

Los problemas que son inherentes a ésta situación de la zo

na mancomunada, proviene de la multiplicidad de intereses- 

ai interior de las comunidades en donde cada una (.de cier

to modo) busca la hegemonía.

Uno de los argumentos que se ha buscado pqra luchar contra

ía corriente de comuneros que reclaman para los mancomuna--- 
\

dos la explotación directa, es el hecho de querer dividir - 

el terreno, es decir, la desaparición del terreno mancomu

nado, Yavesía es una comunidad que sostiene este argumento. 

En este sentido, Amatlan reclama el hecho de que sólo su -- 

monte se esté explotando. Debemos aclarar que la empresa t- 

por haber iniciado recientemente sus actividades, no ha in

vertido lo necesario para la construcción de brechas, una - 

necesidad imperiosa para poder extraer la madera con menos- 

costo.

Los precios por la elaboración de madera, son los mismos que 

en el área concesionadaasí mismo las características del 

proceso de trabajo. No obstante la conflictividad interna -r 

parece ser mayor en la zona .mancomunada. Consideramos que -r 

se debe a las implicaciones que trae consigo la explotación 

comunal, la cual nace también con ciertas deficiencias en -- 

la administración al no contar el comunero con un conociit]ien 

to adecuado que le permita negociar con el mercado y con los
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conflictos políticos que de ello se derivan. No obstante es 

ta es una alternativa productiya que funciona y puede ser - 

un magnífico precedente en cuanto a la explotación directa- 

del recurso forestal de la Sierra Juárez. El triunfo de:es^ 

ta empresa comunal está en relación con el apoyo que reciba 

de las comunidades que la forman. ('"Siempre es difícil el he
j

cho de administrar un recurso que es de todos y salir de la

mayoría para realizar dicha administración"!,
\

En la parte concesionada no se presenta tal problemátioa en 

tanto que el comunero se manifiesta en un punto como trabar 

jador y en otro como vendedor del recurso. No obstante no - 

tiene ingerencia en los problemas administrativos de la em

presa. Es decir, la participación del comunero es más clara 

y mas sencilla aunque más antagónica frente a la Empresa, - 

sin embargo, los beneficios que recibe de forma directa no - 

son los mismos, al tener encima a una empresa que se benefi

cia de la plusvalía que su propio trabajo genera.

Se han visto logros importantes en cuanto a la nueva adminis 

tración de los bosques mancomunados. Principalmente, en lo —- 

que se refiere a las ganancias que por derecho de monte gene 

ra la producción. Mientras que en cinco años el mancomún ha

bía recibido algo así como los cinco millones, en uno o dos- 

años que lleva la empresa comunal el beneficio se ha tripli

cado, lo cual es un precedente muy importante que alienta la 

vida de la joven empresa comunal,
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Los problemas más importantes que enfrenta actualmente es — 

en lo,que se refiere al transporte y a la creación de brea

dlas de extracción para lo cual necesita determinada maquina 

ria y de personal especializado. Pronto tendrá un cuerpo es 

pecífico de obreros y nuevos problemas de orden político. - 

Sin embargo, el más grave es el que las relaciones entre -- 

las comunidades se vaya haciendo más difícil y contradicto

rio. (por otra parte esto es un problema característico der 

toda la Sierra). f

Em el presente año, los pueblos mancomunados tienen una po

sibilidad autorizada de 51,245 de volumen fustal reparti_ 

dos de la siguiente forma: 35,768 de pino, 10,484 de encino 

y 4,9.94 de organel . Esta producción representa el 28.5% de- 

la producción regional.

Quizá el peligro mayor puede existir para la empresa comunal 

es que con el tiempo, un grupo pequeño de autoridades o rer 

presentantes se adueñe de las decisiones y se corrompan. Lo 

cual es probable si es que no existe la comunicación sufpa

ciente entre autoridades y comunidades.

.4,8 La Industrialización Regional,

A través del grupo Papelera Tuxtepec, se crearon dos aserra

deros en donde el 51% del capital invertido perteneció a la 

empresa papelera y el resto lo dieron las comunidades, En - 

Ixtlán se fundó uña de ellas con la participación de la ca-



82

becera, Capulalpan, Xiacuí, La Trinidad y FONAFE. Como es

taba estipulado y con la presión de los comuneros, el ase^ 

rradero pasó a manos de los comuneros después de 5 años a- 

la fecha de su fundación. La intención teóricamente era 

preparar los cuadros necesarios, dentro de los. pueblo?,- para 

que se hicieran cargo de la administración del aserradero. 

Como experiencia organizativa este aserradero fracasó des

pués de 6 años de trabajo como veremos más adelante. (JPor -r 

la presión de las comunidades, Jxcaxit pasó a manos de las 

comunidades en 1980)„

En 197 4 con la anuencia del grupo Papelera Tuxtepec, se t - ,  

crea también en Ixtlán úna fábrica de mangos de herramienta, 

con capital de varios ciudadanos,' de la localidad. Después - 

de cinco años la comunidad de Jxtlán ingresó como miembro t- 

de la sociedad, garantizándose así el abastecimiento de ma

dera a dicha empresa. En 1980 se amplió con un aserradero — 

de encino, en 1983 cayó en quiebra y desde entonces se con-r

virtió en una empresa comunal propiedad de Ixtlán.
0

Fuera de estas empresas, la organización total de la produc 

ción está en manos de Papelera Tuxtepec, La Delegación Porr 

restal se encarga de marcar los árboles que se han de cor- — 

tar, basados- en estudios dasonómicos y autoriza mediante t- - 

guías forestales. El corte, troce y arrime corre a cargo de 

los comuneros, que organizados por s-u comisariado de Eienes 

Comunales realizan el trabajo. Una vez entregada la madera-
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con participación de un representante del comisariado, el - 

cortador y el recibidor de la Empresa, la madera'es trasla

dada a la fábrica, ya sea a la fábrica de Papel Tuxtepec - 

(en donde se está utilizando la madera-de 1.25),al aserra

dero de Etla, o a Triplay de Oaxaca, etc. El transporte de 

la madera corre a cargo de la Unión de Fleteros Serranos,- 

organización que también nació bajo los auspicios de Pape-r- 

lera Tuxtepec. Esta Unión agrupa fleteros de Ixtlán, Atepec 

Ixtepeji' y Macuiltianguis, aunque a últimas fechas a queda

do casi en desuso, pues la empresa Fapatux. se vio presiona-^ 

da a comprar su propia flotilla de transporte.

La madera que se corta abajo de las brechas de extracción t- 

así como la madera que al rodarla pasa abajo de la brecha- 

fué bastante tiempo extraída por la empresa mediante grúas- 

manejadas por su personal de planta que trabaja en el monte 

a últimas fechas han sido las comunidades las encargadas de 

ésta labor, para ello rentan grúas a la propia empresa/ Fapa 

tux,

Por modificaciones al decreto original, Papelera Tuxtepec - 

no sólo estaba facultada a explotar madera que debe indusr- 

trializar, sino también tuvo-el' permiso de encargarse de co 

mercializar el recurso a quien creyera conveniente. La modi

ficación del decreto quedó estipulado de la siguiente forrna: 

Papelera Tuxtepec ",,, estando facultada una vez que le sean 

satisfechas sus necesidades, a abastecer a otras industrias--
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básicas con las maderas que por sus caracteresti'cas anatóiqi 

cas, físicas o mecánicas o por su iqejor a p r o ye c h a m ion t o t.ec 

nológico, económico y silvícola, puedan tener una óptiitja .t~- 

utilización en las empresas referidas ¿ ¡ i " CDecreto Ofieial-- 

1958).. Lo cual nos demuestra el basto control que Fapatux - 

ejercía sobre la producción, gracias a la concesión. En lar 

actualidad esto ha terminado.

Con las modificaciones al decreto inicial, también se inclu 

yeron comunidades nuevas como:. Comal topee, Luvina Cque es ~ 

agencia de Macuiltianguis), El Carrizal que pertenece a Yor 

lox y otras agencias de Ixtlán. El numero de comunidades -- 

concesionadas dentro de la región denominada Sierra Juárez- 

Cintegrando en ellas a las del Distrito de Etla y Cuicat.lán)’ 

suman veinticinco. Para 1976 el numero total en todo el esr 

tado asciende a 5Q y en 1977 se- reportan un número aproxima^ 

do de 73 comunidades. Este número decae en 1979 hasta la ci
- t —

fra de 35 comunidades, quizás ocasionado por los cambios v- 

que la administración sufre a la muerte del I'ng, Jorge L. - 

Tamayo *
• v

Dentro de nuestra área de estudio, las comunidades que f.i-— 

nalmente trabajan para Papelera Tuxtepec son: Placuiltianguis 

Luyina, A.tepec, Jal ti-angui s, Ixtlán, Capulalpan, Xiacuí, La 

Trinidad, Zoquiapan, Ixtepeji, Teococuilco, Aloapan, San .tt- 

Isidro Aloapan, Comaltepec, Yatao, Totomoxtla, las Nieves,^ 

La Beforma, El Carrizal, grupo dentro de los cuales hay- 12 v
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Municipios y siete Agencias municipales.

Los obreros be Fapatux, cuyo numero asciende aproximadamen^ 

te a 900 están organizados mediante dos secciones sindicad

les, la primera que agrupa a los trabajadores radicados en 

Tuxtepec y los otros que se encuentran en el monte y en la 

ciudad de Oaxaca. Los que trabajan en el monte, estaban en 

cargados del mantenimiento de brechas de extracción así cp 

rao de la extracción de parte de la madera, asimismo, se en 

cargaban de manipular toda la maquinaria existente en el - 

monte y en la planta. Su numero creció notablemente con la 

ampliación de la empresa, así: como con la formación del 

Grupo Papelera. Un buen número de obreros, son oriundos, de 

la región de estudio y su ingreso a la empresa está rela^r 

clonado por los contactos con el sindicato.

Otro sector lo forman los abastecedores, elaboradores o co-r 

muneros de la región. Según Tamayo para 197 6 el número as-^- 

cendía a los 3,497 en la Sierra Juárez. El número de comune 

ros por cada comunidad es difícil de precisar porque su tra 

bajo está en relación a varios factores como son:- (la canti

dad de monte que pueda explotar su comunidad, el numero de

comuneros que tenga la comunidad, los ingresos que perciben' 

y la. actividad básica_ que realicen, Al ser el corte de made 

ra una actividad temporal, ésta se ha vuelto un complemento 

de la economía de los campesinos, quienes siguen teniendo t
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como base el trabajo de sus .terrenos de temporal. Sin embar 

go, si tomamos en cuenta el constante aumento de' la demanda 

de madera que tiene la empresa, podemos asegurar el constan 

te aumento en el personal que se necesita para la elabora

ción.

Recientemente se ha introducido un nuevo sistema de corte —  

que tiende a utilizar intensivamente el monte, mediante un- 

cultivo que implica el clareo del monte. Con este sistema, -r- 

la capacidad que se autoriza a cada comunidad ha aumentado 

notablemente; en algunos lugares ha sido hasta de un 1Q0.%.t- 

E1 campesino no conoce bien el sentido de este nuevo si's.te.- 

ma, por ello en algunso casos se ha disgustado con el aumen 

to, en otras ha sido indiferente. Este cambio de sistema -- 

probablemente atraiga a un mayor numero de campesinos al 

trabajo forestal.
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NUMERO DE CORTADORES POR COMUNIDAD

COMUNIDAD 197 6 . . . 19 75. . . 1974 z

1. Aloapan 468 . 405 37 5

2. Atatlahuaca* 113 78 102

3 . San Juan del Estado* 129 170 45

4. Concepción Pápalo* 250 17 6 143

5. Sta. Maria Pápalos* 331 15Q 36

6, Ixtepe j i; 161 236 207

7. San Pablo Etla*. 83 63 43

8. Teococuilco 183 365 2 95

9. Zoquiapan 311 198 281

1Q, Atepec 441 417 439

11. CapulaIpan .63 72 63

12, Comaltepec 127 75 122

13 , Ixt-lán 199 203 210

14, La Trinidad 2 0 24

15. Jaltianguis 62 73 12

16. Luyina 142 13 Q 138

17, Macui1tianguis 130 141 ■ 125

18, Xiacuí. 162 *

19 , Yolox 162 •

2Q, San Juan Lachao* 83

T O T A L  3 26 0 3 2 04 2 7 54.

NOTA: Datos obtenidos del Archivo Oficial de FAPATUXf datos

por Jeffrey B. Nugent 1978.

* Son comunidades' que no forman parte del distrito de Ixtlán,
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i
"i
i

¡4.9 El Fin de la Concesión y la Movilización ! 
I

í  i

í I
i  . i

¡La concesión en favor de Fábricas de Papel Tuxtepec, terminó ■
¡ f
!en Noviembre de 1981. Con lo descrito hasta aquí, Dodríamos- j
i  ̂ í
i ' í
dejar la imagen de que las cosas se han dado únicamente de - ¡

. forma impositiva, y de que la actitud de las comunidades ha sif

ido pasiva, pero eso no es cierto. A tres años de haberse ini (
¡ í
? ¡
¡ciado el trabajo forestal, las comunidades protestaron y exi »
i . . .  —  i

i í
¡gieron el trabajo para ellos, (.pues éste se había dejado a mi!

t
¡choacanos expertos). Esta primera reclamación se hizo a través 
i i
!  i

jde las propias, autoridades de cada pueblo forestal.Era obvian

| ' ¡ 
¡la demanda y toda la estrategia de explotación hubo que ser -j
s r
¡modificada, fue así como de la alta mecanización surgió un — j 
i i
{ .
•tratamiento más simple pero que implicó un mayor numero de - i
í * l
I . i

¡empleos. Esta primera lucha nos aporta las características: -- j
í i
: que más tarde habrá de asumir cada uno de los- esfuerzos comu-;

nitarios, o sea, el hecho de que la movilización recaiga ex

clusivamente en. las autoridades de cada comunidad. Cada auto~¡

¡ridad toma acuerdos en sus asambleas- y son las autoridades - í 
! ' i

•las encargadas de hacer los. trámites necesarios, ya sea invi ¡
} ' if f
•tando a otras comunidades o bien frente a los funcionarios- de;l 
í . . ¡ 
¡Estado o los de la empresa. Desde esta perspectiva padeciese-;
$ . • J

'como si la gestión o la lucha no involucrara a el conjunto dé.

los comuneros, sin embargo y a -reserva de ampliar esto en los.

^siguientes capítulos, debemos tener en. claro que en cada uno-
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de estos pueblos no se hace nada sin la intervención de las 

autoridades tanto comunales corno municipales, sean estos muni_ 

cipios o agencias. El hecho de que las autoridades sean ele

gidas por su trabajo y no por su discurso, y que en ese sen

tido sean verdaderamente representativas, lleva implícito el 

hecho de que sean con ello los pueblos enteros; los moviliza 

dos, porque además ninguna autoridad realiza una gestión sin. 

que haya sido seriamente autorizada por su asamblea. Obvia r- 

mente esta mecánica no es perfecta, pero si general.

Desde esta perspectiva organizativa, podemos entender el 

desenvolvimiento de cada lucha tanto de una comunidad por sí 

sola, como de las luchas que se han encausado entre varias y 

en algunos casos de todas las comunidades forestales del - 

área.

En 1968 las condiciones de trabajo eran exclusivamente^ 

precarias, el salario apenas si se acercaba a los treinta y- 

cinco pesos, los trabajadores no tenían protección en el mon 

te, ni seguro social muchos de los ofrecimientos que había - 

hecho la empresa no se cumplían, fue así como las autorida - 

des de Macuiltianguisautorizados por su asamblea o bien 

presionados por ella; emprendieron las platicas con las auto 

ridades de los otros pueblos que en ese momento estaban elâ - 

borsndo materia prima para la empresa.'El descontento era ge



90

neralizado, por ello fue fácil empezar una huelga que como - 

ya habíamos dicho duró casi cinco años. Los primeros en apo

yar fueron los de la cabecera, otros fueron Atepec, Comalte- 

pec, Luvina, Ixtepeji, Sooquiapan, San Miguel Aloapan, en - 

fin hasta que se juntaron las firmas de casi quince pueblos. 

Los. pueblos no estuvieron dispuestos a seguir vendiendo made_ 

ra hasta que no se les aumentara el cien por ciento en el pa 

go por la labor y por otro lado se colocaran casetas para co 

bijarse en el monte, así como trajes para lluvia y otra'deman 

da importante, que la empresa ofreciera seguro para cada uno 

de. los. trabajadores, además de becas para que sus hijos estu 

diaran y por último cumplimientos de los convenios que la era 

presa había celebrado con cada uno de los pueblos.

La empresa desde un principio argumentó estar en quie-r- 

bra, y era cierto, sin embargo, los trabajadores no cedieron 

y dos años después, la empresa empezó a doblegar a una por - 

una a cada comunidad, ofreciéndoles caminos, obras públicas,
I

etc. A pesar de todo se logró la creación de la primera - 

"Unión de Elaboradores de Materia Prima al Servicio de Fá 

bricas de Papel Tuxtepec" que aunque esta no haya funciona ^ 

d.o por el desenvolvimiento de los hechos, sentó un preceden^- 

te. de que las comunidades no estaban dispuestas a seguir ven 

diendo su madera hasta que la empresa no cumpliera con sus -

demandas.
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Durante el transcurso de la huelga mes con mes, las co

munidades tuvieron que recibir sobornos, amenazas,- ofrecimien 

tos, sugerencias tanto de funcionarios públicos como de polí_ 

ticos- encumbrados, vino hasta un representante del Presiden

te de la República, pero cinco de. los pueblos que resistie - 

ron hasta el final, impidieron que la lucha'terminara sin lo 

demandado, a los cinco años llegó hasta Macultianguis el di 

rector de la empresa Ortíz Mena para cerrar el conflicto - - 

cumpliendo el ochenta por ciento del pliego petitorio.

¿De qué vivió la gente durante todo ese tiempo?... de- 

la agricultura, otros muchos emigraron a los Estados.Unidos, 

otros más se dedicaron al comercio ambulante. Pero una cosa- 

es cierta, los primeros pue5?los que fueron doblegados argu - 

mentaban su debilidad en razón de no tener otros ingresos y- 

de tener una precaria agricultura. Se acusaba a Ixtlan y a - 

Macuiltianguis de tener buenas tierras, de tener otras acti

vidades, de ser comerciantes, en fin de tener mejores posibi_ 

lidades para sobrellevar el movimiento.

En esta movilización se vieron casos de corrupción, de

traición a asambleas, algunas autoridades después, fueron a - 

dar a la cárcel, a su interior cada comunidad negoció lo ne

cesario para mantener en alto su. prestigio frente a las de - 

más. Lo que si es cierto es que la experiencia como se verá-
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más adelante resultó negativa para los ánimos. de seguir uni 

dos y emprender un movimiento más sólido hacia la organiza

ción de los pueblos abastecedores, incluso ni Macuiltian -- 

guis, que con la lucha quedó casi abandonado estuvo dispues 

to a seguir luchando unido a otros pueblos.

En todo el proceso fueron las. autoridade.s quienes se - 

movilizaron, en algunos momentos apoyados de comisiones pre ■ 

yiamente nombradas en cada comunidad o bien por grupos de ciu 

dadanos que eran invitados a las asambleas. No faltaron cor 

natos de violencia entre los propios- comuneros ante los ayi 

sos, de traición o de corrupción.

Este proceso nos da luz de cómo la comunidad opera y - 

hasta que punto puede o no salir adelante una'organización- 

regional, o los mecanismos que requiere para avanzar., Sin t- . 

embargo esta experiencia en. cierto modo es aislada., ya que- 

la movilización cotidiana está presente en muchos momentos, 

casi podríamos decir que no existe un mes del año que una - 

comunidad no se esté moviendo ante la empresa para hacer 

avanzar los convenios con o sin el apoyo de las. demás comu

nidades.

»

Dentro de este mar de movilizaciones o bien de estiras 

y aflojas entre comunidad y empresa, la concesión llega a -
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su último año de vida. Para impedir que se renovara la con

cesión y que con ello quedaran acaparados nuevamente los bo£ 

ques de toda la región, surge una unión de pueblos, a sugeren 

cia de autoridades tanto forestales como agrícolas. Este ca- 

so lo trataremos en el último capítulo, sin embargo es un 

proceso que le da la puntilla a que se deje instrumentar en- 

contra de los pueblos. En 1981, se reúnen en Macuiltianguis, 

coordinados por la mencionada organización regional, comuni

dades de casi siete estados de la República para protestar - 

contra todo tipo de concesiones, contra todo tipo de imposi

ción tanto de los- gobiernos- como de las empresas oficiales - 

particulares. En Noviembre de 1981, llega a su fin la conce

sión a FAPATUX, a raíz de la movi’lizaci'ón regional, el go- - 

bierno federal deja transcurrir.casi todo un año antes de 

emitir juicio sobre el tema y no es basta Noviembre de 198 2, 

cuando antes de salir López Portillo como Presidente de la - 

República, que se eraitai sendos decretos que obligan priori - 

tariamente a los pueblos nuevamente a vender su madera a 

FAPATUX.

Ente. 198Q y 1982, antes de ser emitidos los. decretos pre 

sidenciales se presentan algunos hechos que dan una imagen - 

concreta de los que los pueblos solicitaban. En 1977 se ini

cia la organización de la empresa comunal de Macuilti.anguis, 

un año antes los pueblos mancomunados--habían logrado también 

su empresa comunal. En 1980 a la luz de ciertos errores orga
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nizativos, Ixcaxit, aserradero fundado por FAPATUX se desin 

tegra, primero se retira La Trinidad y a su vez emprende la 

lucha por organizar una fábrica de muebles, un año más tar

de se retira violentamente Capulalpan, quien prefiere no 

sacar un sólo gramo de madera hasta que la producción no re 

cayera en sus directas manos. La madurez de la empresa de - 

los pueblos mancomunados anima a los de Alopan, lo mismo 

que a los de Comaltepec y a los de Atepec. En el encuentro- 

forestal de 1981 los pueblos de forma muy madura exponen su 

pretención para que se les apoye y administren de forma di’- 

recta su monte {’ ver documento anexo presentado por ODRENA-- 

SIJ en 1981} .

Para ello se entrevistan con el gobernador veinte pue

blos. Este les ofrece que no habrá nuevas concesiones, sin • 

embargo, los pueblos se mantienen alertas y trabajan para - 

que cada uno cuente con su organización y empuje el trabajo 

directo.

La producción de 1979 se estanca, Ja presión ejercida - 

por papelera Tuxtepec corre varios caminos, hacen mancuerna 

con la fracción más fuerte de la burguesía mexicana, dueña- 

de otra gran empresa (Forestal de Oaxaca) , y logran control- 

lar todo el aparato administrativo de la Forestal hasta que 

por fin López Portillo les dá el pastel en las manos.
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Días antes, la reforma 

los pueblos forestales 

en donde se estipulaba 

un abasto prioritario 

pueblos, protestaron de 

eran los preparativos

agraria buscó reunir urgentemente a 

invitándoles a celebrar un convenio- 

claramente que lo que se pedía, éra 

a Papelera Tuxtepec, y como tal, íos 

forma inmediata sin imaginarse que- 

para imponer un nuevo decreto.

Ante los nuevos decretos los pueblos decidieron ampararse.- 

El amparo había sido una medida no usada y peligrosa, por^-- 

que implica el compromiso jurídico de una comunidad frente^- 

a una arbitrariedad gubernamental, sin embargo, San üiguel-r 

Aloapan tomo la iniciativa, después no sólo comunidades dei- 

nuestra zona de estudio siguieron el ejemplo, sino otras -t- 

tantas más de otras regiones del estado, pues el amparo no- 

sólo era contra Papelera Tuxtepec, sino también contra Fo-r 

resta 1 de Oaxaca, propiedad de los- Pandal Graft (en. ese inor 

raento presidente, de la Concairii'n, Institución que aglutina a 

lo más granado de los empresarios mexicanos).

Con el amparo provisional, los pueblos empezaron a trabajar 

por su cuenta, Macuiltianguis , logra el establecimiento dê - 

un aserradero aparte de la ya fundada fábrica de mangos de

herramienta. La Trinidad con roas fuerza empieza los tramites 

y los trabajos para el establecimiento de su fábrica de mue

bles, (empresa que por lo cansado de los- tramites y por la - 

falta de f inane i amiento no ha podido hecharse a andar); '1 San



96

Miguel Aloapan celebra contrato con un empresario libre -- 

quien le ofrece mejor precio por su madera,, lo mismo hace-- 

comaltepec, un poco apoyado por la dirección de agroindus- 

trias. Atepec, a pesar de las graves diferencias internas- 

que padece, empieza también a gestionar la venta de sú man

dera administrándola directamente.

En este mismo período, en la cabecera de Ixtlán se dan al-- 

gunos problemas que obligan a la comunidad a expulsar a los 

dirigentes que les asesoraban tanto en su aserradero, como- 

en su empresa de mangos de herramienta. Esta ultima se de

clara en quiebra y la comunidad se ve precisada a comprarla, 

Podríamos decir que e.s. en Ixtlán en donde la emergente bur

guesía comercial logró incidir más en lo forestal, pues in-- 

yirtieron en gran parte el capital inicial para la fábricas- 

de mangos, pero sus propios errores de inversión les lleva

ron a evidenciar su posición dentro de la comunidad como -- 

grupo económico frente a los cortadores campesinos, que de- 

un momento a otro también empezaron a .exigir aumentos por -- 

su trabajo. Todas las negociaciones se realizaron con la --- 

unidad de producción "José López Portillo"(membrete que se- 

le.dió a la Unión de los cuatro pueblos que integraron el -r 

aserradero Ixcaxit, que integró también a la fábrica de njap 

gos: y a la organización para la. elaboración de madera en. ro 

lio, lo mismo que a otras actividades productivas;.). Así --
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fijé, bautizada la primera unidad de producción nacida al ara 

paro de la Ley de Fomento Agropecuario, junto también a la 

de los pueblos' mancomunados, A la fecha la unidad la Ínter 

gran sólo Ixtlán y Xi'acuí, y cada vez tiene mayores presi o 

nes, porque al parecer el equipo formado por Fapatux no re 

sultó lo eficiente que se esperaba,. Esto se une al falleci_ 

miento del gerente del aserradero y a la expulsión de losr 

dirigentes originales miembros de la burguesía Ixtleca,Con 

todo esto se ve que en Ixtlan es donde Papelera había con

seguido sus mejores cuadros, aunque más tarde todo el. es-- . 

quema de control político que. había instituido se desmembra 

Todo este proceso se refuerza cuando en' los meses de octU’-r 

bre o noviembre de 1983, el Juez Constitucional concede el- 

amparo solicitado porcias comunidades, con lo cual se afian 

za el paso dado por los pueblos forestales.

La comunidad que no da visos de cambiar su horizonte, es la 

que ha estado controlada por un férreo cacicazgo;- Yolox, -- 

ahí las cosas siguieron como siempre, en ella papelera tie- 

ne una fuerte presencia y el sistema de trabajo que se si-- 

guió durante la concesión ha permanecido,

4,10 Explotación Forestal y Penetración de Capital,

Como puede verse, en tan solo veintisiete años; de explota-t- 

ción forestal, la penetración de capital a nuestra zona de- 

estudi'o violenta un sin fin de relaciones sociales. De un — 

periodo que se da-antes de los cuarenta de relativa calma y
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con un fuerte grado de subsistencia y de intercambio comer 

cial de productos entre las propias comunidades, se saltan 

a una casi infrasubsistencia y a una mayor dependencia del 

trabajo forestal. Trabajar en el bosque significa elevar t- 

la posibilidad de compra y por lo mismo el decaimiento de t- 

yarios. productos, como se ye claramente en uno de los apén^- 

dices de producción agrícola.

La combinación de ingresos dentro de una lógica de px-oduc-- 

ción campesina ya se había dado antes de empezar el siglo, 

sin embargo no es hasta 'la decada de los cincuenta, en que 

apoyado por la política de substitución de importaciones - 

de Miguel' Alemán, que la zona se ve severamente presionada 

a yender su producto mas extenso; el bosque. Fue interesan

te la respuesta que le.s dió a los pueblos el presidente t- t- 

R.uí.z. Cortines cuando le pidieron la construcción de la ca

rretera hacia el corazón, de la zona, "esa será una carrete 

ra histórica e industrial".. Nadie supo porque de lo indus

trial sino hasta que los ingenieros empezaron el trazo y lo 

ubicaron directamente en el bosque.

La maquinación para la explotación de los bosques serranos^ 

no provino de una decisión particular, ni atrajo el interés 

de empresarios privados, tuvo gue ser directamente el esta-^ 

do como instrumento de desarrollo quien dictara los linea^-- 

mientos, Se trataba de evitar las amplias importaciones de-



99

madera que se estaban realizando al extranjero, ¿como? com 

prando la madera de.la Sierra Juárez y de gran parte del - 

Estado,

La tenencia comunal fue un obstáculo en cierto sentido, por 

que una exporpiación o venta directa de la madera yi'olenta- 

ría a toda la región, sin embargo, encontraron el slstema^- 

adecuado; la concesión, lo que "quizas" ni el sisterqa enten 

dió, es que la propia tenencia comunal sería más tarde el - 

valuarte de defensa que usarían las comunidades para manera- 

jar de forma directa su recurso forestal. Las trampas aun t- 

no han terminado, pues aun se desea en el serrano a un sil-r 

vicultor aunque esto implique centrarse de forma sistemáti

ca en el trabajo forestal y la lógica campesina lo impida,- 

como veremos más- adelante.

Por ahora-sólo podemos demostrar que la movilización de la- 

comunidad les.conduce hacia la auto- gestión, hacia la auto 

determinación y fundamentalmente en lo económico, porque en 

cierto modo lo político lo controlan como se verá más ade-~ 

lante. La creación de empresas no solo es la salida inmedia 

ta que ofrecen las • comunidades', sino también una alternati

va al propio sistema, porque la empresa comunal de algún mq 

do tiene una mayor capacidad de autoexplotacion, lo que ñor 

puede pasar con la pequeña empresa privada., y esto quedó se 

riamente demostrado en el caso de la fábrica de mangos de -
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Ixtlán.

De cualquier modo al aumentarse la capacidad de compra de 

los1 serranos, el mercado interno ha encontrado las puertas 

abiertas a mayores productos, y así mismo a limitar la pro 

ducción agrícola en la zona. Esto es un problema para aque 

lias comunidades que no cuentan con recursos forestales, y 

aun para las que lo tienen, pues el éxodo aunque difícil - 

de cuantificar; es evidente. Cada comunidad puede decirse- 

que ha perdido en los- últimos cuarenta años una tercera par 

te de su población total en promedio.

La comunidad pese a todo se sostiene y sirve para dos cosas: 

para introducir el capital, como para también limitar el ma. 

nejo sobre los recursos al interior. Es en este sentidlo que 

seguimos sosteniendo que la comunidad no deja de ser una 

instancia o una mediación que coexiste con el capital, que- 

de algún modo responde a su dinámica, que tiene su propia - 

especificidad, y le da al propio capitalismo su caracteriza 

ci.on concreta. La comunidad tiene el recurso y va a negó- - 

ciar con él hasta que se lo permita el sistema, sin embargo, 

están en juego también sus propias fuerzas y su vida, y la- 

comunidad organizada lo ha estado demostrando. Por ultimo - 

queremos señalar que no hablamos dé homogeneidad interna en 

la comunidad, porque más adelante aclararemos cómo encada^ 

pueblo existe un mar de contradicciones, pero que de algun-r 

modo también le reproducen.
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Los efectos causados- por el desarrollo del capitalismo en - 

la región, son diferentes en cada una de las sub-regiones - 

que enumerábamos- al principio. Repetimos, no todas las coran 

nidades tienen recursos forestales:, algunas cuentan con es 

casas tierras de temporal, otras las mas privilegiadas qui

zás, cuentan con suelos semitropicales de eleyada réntabiü 

dad. Algunas, las más ricas- en recursos, lo mismo cuentan - 

con terrenos de temporal como con bosques y- suelos semifro-*- 

picales, pero éstas son las menos-, son solamente cuatro las 

comunidades que se encuentran en esta situación. De cual-- - 

quier forma, la explotación forestal no sólo ha afectado o->- 

beneficiado a las comunidades que cuentan con bosque, algu

nos otros pueblos aportan mano de obra a centros de trabajo 

organizados por los- pueblos forestales, aparte de los- efec

tos que se dejan sentir en el mercado y en los propios pre-- 

cios.

Otra afirmación que. podemos: hacer, es que ninguna comunidad 

depende de la actividad forestal en su totalidad, las mas - 

avanzadas en lo forestal son Ixtlán y Macuiitianguis .y cuan 

do mucho involucran a la mitad de su población en este tra

bajo. Esto quiere decir que existe un rasgo común a toda la 

región o que existe un sector que hasta este momento sólo - 

lo hemos tocado superficialmente que es la economía campes! 

na y su expresión a través del trabajo agrícola.
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Decíamos en nuestro apartado teórico que al capital le be

neficia la reproducción de la comunidad en tanto-que es un 

territorio en el que se desarrollan actividades agrícolas- 

que reproducen física y socialmente al trabajador, es dé —  

cir que al no depender del trabajo forestal, encuentran en 

la agricultura la posibilidad de su reproducción, lo cual— 

libera al capital forestal de la necesidad de hacerlo. En

este sentido se entiende porqué la empresa siempre prefi—  

rió tratar con la comunidad y no con trabajadores elabora- 

dores de materia prima. A esto se debe también que el tra

bajo forestal sea temporal, porque está amarrado a los ci

clos agrícolas, sin embargo en su otra faceta, esto también 

le permite al campesino no depender de la actividad fores—  

tal y así mismo tener una mayor capacidad de negociación pa 

ra defender sus recursos. A la fecha no existe una sola co

munidad que agote su potencial productivo, porque el campe

sino necesariamente ye en la actividad agrícola el otro in

greso que le es indispensable. Esta contradictoriedad que - 

se plantea para la economía campesina también se expresa en 

las empresas comunales que han estado naciendo. En su mayo

ría también han tenido la necesidad de detener el trabajo - 

industrial durante los tiempos: de tareas agrícolas-? es de

cir el campesino ni con sus propias empresas está dispuesto 

a abandonar sus actividades agrícolas. Esto da pie a pensar 

en la enorme importancia que tiene, una agricultura que es -
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deficitaria, que no llena las nacesidades alimenticias del 

hogar, pero que significa de algún modo un cierto grado de 

seguridad para la unidad familiar.

Antes de caracterizar la relación entre los sectores agríco 

la y forestal en cada una de las sub-regiones y así dejar - 

en claro los efectos causados por la penetración del siste

ma, primero veamos o intentemos una-caracterización de la - 

economía campesina en sus rasgos generales y regionales.

5.1 ECONOMIA CAMPESINA Y COMUNIDAD

5.1.1 La Unidad Socio-económica campesina.

Economía agrícola y campesina la entendemos- cohjo "la prodgc_ 

ción rural en la que los medios- de producción pertenecen al 

productor directo y en su interior- no hay' manera fyndanienrr 

tal, trabajo asalariado y per tanto al interior del proceso 

no hay relaciones de explotación"¿ (Szekely 1977, p. 5Q).. 

Asimismo, se entiende, como una unidad de producción y consu 

m o .

El trabajo que realiza la unidad familiar depende directa-r- 

mente de sus necesidades inmediatas, es decir, se. dirige --r 

esencialmente al autoconsumo, o sea, a satisfacer todas -- 

aquellas necesidades tanto externas como internas; internas 

aquellas que tiene la'familia y externas aquellas que inyo-^ 

luntariamente necesita satisfacer porque, se le impone,

La cantidad de fuerza de trabajo de la unidad socio-<-económi
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ca campesina, depende del número de miembros que integra el 

núcleo familiar y en ocasiones aunque pague fuerza de traba 

jo a jornal, el uso de ésta fuerza de trabajo no asegura -- 

una ganancia debido a que. se integra a un trabajo que la -- 

misma unidad consume. Lo mismo pasa con la fuerza de traba

jo que vende ,1a unidad familiar, el cual significa un ingre 

so más, que unido al de toda la unidad, sostienen su repro

ducción.

El uso de la fuerza de trabajo familiar depende de la acti

vidad agrícola, de las fiestas tradicionales, de los compro 

misos urgentes a que se enfrenta la unidad familiar. Por -- 

ejemplo al terminarse la limpia de la milpa, los miembros - 

disponibles de la familia o bien suben a cortar madera o -- 

bien, y si es que la comunidad no cuenta con bosqqe, salen-' 

a trabajar en otras, comunidades ;en labores de albañi'lerí'a, - 

en labores agrícolas y peonaje,, en general. E$tos son. tiem

pos que también se aprovechan para vender frutas,, legumbres 

etc., que ha producido la unidad.

La importancia de la tierra, como medio de produccióh, está 

en relación no a su cantidad sino fundamentalmente a su ca

lidad. Un ciudadano o una familia puede tener mucho terreno 

pero su uso dependerá de la fuerza de trabajo posible que. - 

tenga para emplear .y de la calidad en tierras. Al ser la ma 

yoría tierras de temporal poco productivas, la cantidad de-
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terreno extrañamente excede las tres hectáreas. Proveerse - 

de tierra no es problema, mantenerla y trabajarla es el - - 

asunto.

No obstante, en algunas comunidades se observan casos de —  

apercería, medieros y hasta préstamos de terrenos. Este fe

nómeno suele darse en comunidades cercanas a la cabecera,lo 

cual es natural si tomamos en cuenta que éstas comunidades- 

fueron las que resintieron concretamente la desamortización 

de los bienes comunales. Esto nos demuestra, que aunque la- 

desamortización no trascendió al nivel del acaparamiento, - 

sentó las bases principales de una apropiación privada. - - 

Aclaremos también que ésta aparcería no significa en senti

do estricto acumulación a través.de la renta de la tierra,- 

porque todos los pagos se dan en producto, los terrenos no- 

son de riego, y las unidades que se rentan lo hacen porque

ro disponen de fuerza de trabajo para trabajarlas.

Otra actividad que refuerza en gran forma las actividades - 

de la economía campesina es el cultivo de animales domésti

cos y de trabajo, estos en momentos: difíciles para la univr- 

dad se convierten en un fondo de ahorro, los domésticos en

alimento inmediato o ceremonial. Se puede afirmar que no --r- 

existe unidad que no cuente con un hato de animales domésti 

eos, las comunidades como unidad han realizado esfuerzos -- 

por organizar comunalmente la actividad pecuaria, sin embar
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go, son pocos los esfuerzos victoriosos, más adelante los - 

mencionaremos.

El ingreso total de la unidad campesina, independientemente 

de su origen y naturaleza, cumple las siguientes funciones- 

y llena éstas necesidades:

a) Fondo de Consumo Vital: Aquel que se dirige principal—  

mente a satisfacer y a garantizar la reproducción de los 

integrantes de la unión.

b) Fondo Ceremonial: Es aquel que se dirige a mantener las 

celebraciones religiosas, las fiestas titulares, las fies-- 

tas cívicas que han sustituido a las religiosas pero que 

guardan el mismo sentido de consumo. El atesoramiento de di 

ñero, animales, muebles, significa vertirlas en las fiestas 

paganas y religiosas, o bien en casos de urgencia.

"... El dinero es para que se vea, y qué mejor que se vea  ̂

durante las fiestas del pueblo..."

c) Fondo de Participación Política:- Es aquel que se refie- - 

re al que se necesita alcanzar, para que los puestos de par 

ticipación política no signifiquen un mayor empobrecimiento.

Cada comunidad mantiene y reproduce en su seno una estructu 

ra política y democrática y de ascenso. Es decir, en cada ■- 

pueblo existen entre 15 y 35 personas con cargos públicos t- 

nnuni'cipales, comunales y religiosos que no perciben ninguna



107

remuneración. Son cargos que duran un año, año y medio y - 

tres años, según el puesto y la comunidad, cargos que obli

gan una atención constante y por lo mismo la imposibilidad 

de realizar los trabajos internos o externos de la unidad- 

familiar. Por ello, el campesino se ve en la necesidad de - 

atesorar, acumular productos (si es que puede) cuando el -- 

pueblo previamente le ha señalado para un cargo público. —  

Obviamente al final de cada cargo, el dinero refaccionario- 

usado se acaba y vuelve a empezar el ciclo para la prepara

ción del próximo cargo. Mientras tanto este campesino des-r 

cansa un año o dos según el número de comuneros que tenga - 

su población.

"... De un cargo nadie sale rico, todos salen pensando a 

dónde irse a chambear para pagar las deudas..."

d) Fondo de' Reposición' y Ampliación de los Medios de Pro-- 

ducción: Es la parte del ingreso que el campesino o la uni

dad familiar ocupa para reponer sus medios de producción, - 

incluyendo los gastos que tiene que realizar cuando compra- 

fertilizantes.

e) Transferencias, al Exterior: Las limitaciones para la rq_ 

proá'ucción de la unidad familiar se encuentran al nivel del 

sistema económico dominante, cuando la economía campesina - 

entra en relación con ésta, y se. ve en la necesidad de trans

ferir productos, dinero y trabajo dentro de la esfera de la
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circulación.

Las diferentes racionalidades con que operan la economía -- 

campesina y la economía capitalista, generan un intercambio 

desigual en beneficio de la segunda. Por ejemplo. Los pro—  

ductos que de vez en cuando la unidad familiar puede lanzar 

al mercado se venden por debajo de su valor, y que son pro

ductos que al llegar al mercado se convierten en mercancías 

aunque no hayan sido producidas como tales, sino como sim—  

ples valores da uso, y por lo tanto para su producción, se

lla requerido mayor tiempo de trabajo necesario que el que - 

contienen los productos que' sí fian sido producidos para el- 

intercambio.

Si el campesino hiciera un análisis de los costos de produc 

ción que tiene el producto que lanza al mercado, se daría = 

cuenta que está regalando su producto. Sin embargo, como de 

ciamos, éstos productos no son producidos para la venta y - 

en cuanto tal, significan un ijigreso complementario para la 

unidad familiar. En este intercambio se beneficia el comer

ciante o bien el mercado capitalista en su conjunto.

La cosa es distinta cuando el campesino tiene que comprar - 

productos' del exterior, pues se, ye en la necesidad de pagar_ 

los según el precio del mercado, el cual se rige bajo otras 

leyes, no las de la economía campesina. Este problema es el 

más común, dado que en gran parte la región depende de los-
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productos externos. Su producción de maíz y frijol apenas •<- 

llena los requerimientos de medio año, la situación empeora 

con aquellos productos que no producen la unidad familiar - 

como son el azúcar, café, aceite, etc., por lo que matexial_ 

mente tiene que buscar ingresos en dinero para poder conse

guirlas.

"A diferencia de la empresa capitalista el-motor de la uni

dad socio-t-económica campesina no es la acunyülación. La fami 

lia campesina produce para consumir y ambas funciones, pro

ducción y consumo, son conjuntamente valoradas cuando se -- 

trata de. tomar una decisión" fSzkely Op. cit, p. 54)'

"Producción significa fundamentalmente para la USC gastos - 

de. fuerza de trabajo, mientras que consumo significa para - 

ella, satisfacción de necesidades-, tanto físicas como cultu 

rales. Ahora bien, la .inversión de trabajo representa des-- 

pues de un cierto cuantum mínimo, un agotamiento y desgaste 

creciente que es valorado como malestar, por el contrario -r 

el consumo, después de satisfacer un cuantum necesario para 

la subsistencia, reporta una satisfacción creciente valora- 

ble como bienestar. El "bienestar" se nos presenta entonces 

como la categoría que expresa la substancia común de la pro 

d.ucción y el consumo campesino. La valoración que' precederá 

en cualquier toma de decisiones por parte de la USC, se d a r -  

rá en términos de bienestar", lo que-también apunta Chayanov 

Q9.7 4); CSzekely Op, cit , p. 54)
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También se puede decir que el efecto más concreto que se da 

en un término ideológico en las unidades familiares, se dan 

dentro de la esfera de ‘circulación de mercancías para ambos 

sentidos. Los casos más. concretos de aburguesamiento que se 

han observado en la región, se. encuentran entre los comer

ciantes, sin decir mecánicamente que aquellas unidades que 

encuentran un ingreso importante para su unidad en el comer 

ció, sea la futura clase capitalista.

5,1,2 La Comunidad

Hasta aquí hemos analizado lo que bien puede ser la econo

mía regional desde la perspectiva de la unidad familiar, co 

me una unidad socioeconómica que tiene vida propia, vida -- 

que se articula asimétricamente al sistema. Sin embargo, ca 

da unidad familiar se ubica necesariamente en un ambiente' - 

comunitario. Este hecho moldea la actividad de la unidad y-r- 

la obliga a entablar relaciones más amplias que por ahora - 

no hemos mencionado más que tangencialmente.

Esta comunidad que se agrupa sociaImente y se define histó

ricamente como un conjunto de familias ligadas al sueldo, - 

posee bienes. colectivos' o indivisos y por otros- biene? pri

vados relacionados por disciplinas colectivas y designan 

-aún cuando la comunidad guarde vida propia- mandatarios -- 

responsables para dirigir las tareas de interés general, Es 

además una comunidad que celosamente guarda las experiencias
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de lucha que ha desarrollado.

A la unidad familiar debe mantenérsele como parte de la es

tructura comunitaria, no como parte de una asociación mecá

nica de unidades colectivas y que por ello mismo infiere di 

rectamente en la vida de la unidad familiar, una unidad so

cial a la cual se le debe la apropiación de la tierra que — 

mantiene a la USC.

Un aspecto de las conductas colectivas que desarrolla la co 

munidad es la obligación de participar en la estructura po

lítica. La obligación de ceder trabajo voluntario para sos

tener a la propia comunidad, como lo es el tequio. El traba 

jo voluntario que entre las unidades la cooperación económi 

ca se hace más amplia, entre dos o más unidades familiares.

El elemento que ha venido a reforzar paulatinamente la orga 

nización comunitaria, es el control de la tierra por- partea- 

de los comisariados de bienes comunales. Esto obliga a quer 

a trayés del cumplimiento de las- tareas comunales se tenga- 

acceso a la tierra. Este precepto aunque implícito en l'a -- 

Ley Federal de Reforma Agraria, es la ligazón concreta en-- 

tre la unidad familiar y la comunidad.

Lo anterior circunscribe a la unidad familiar a una red de - 

relaciones más inmediatas, que le solicitan fuerza de trabajo 

que tampoco es contabilizado, pero que se integra a la suma 

d,e energía desgastada y que provoca o bien malestar o bien -
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satisfacción.. Lo cual indica que la unidad está asida a un 

núcleo social con quien eslabona mecanismos de defensa, me 

canismos que avanzan en la protección de los recursos colee

tivos., recursos no sólo materiales sino humanos y cultura-*--
r

les.

Si el acceso a la tierra se da a través de la comunidad, es 

a través de la comunidad que la unidad familiar defenderá 

sus recursos internos, es a través de la comunidad que lu-**---■ 

citará contra los límites que le impone el sistema.

Lo montañoso de los terrenos de la región han hecho que ca-- 

da familia tenga en su haber, pedazos de terreno a distinta 

altura, lo cual obliga a desarrollar ciclos distintos den-r-- 

tro de un mismo año y a su vez requiere de mayor fuerza de- 

trabajo, Algunos terrenos: se empiezan a trabajar desde ene

ro, otros en abril y otros en mayo;- trabajos que se. suspen

den uno o dos días antes de celebrarse una fiesta.

Se acude a jornalear, a cortar madera cuando a la familia - 

le espera una- fiesta, cuando es- la fiesta del pueblo, cuan’- 

do le va a tocar una comisión comunal, éste trabajo sólo se 

puede hacer cuando la agricultura lo permite, y dependiendo 

del número de miembros que integran la familia.

Por otra parte, para que pueda existir corte de madera se ne 

cesi'ta que haya contrato con alguna empresa o con la de la 

propia comunidad, para poder jornalear es necesario que haya
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la solicitud de ese trabajo o en la comunidad misma o en —  

las vecinas. Los contratos para trabajar la madera depende- 

de la comunidad en su conjunto como ya se vió y para poder- 

cortar madera se depende también de la ubicación de la fami 

lia en la comunidad.

Los logros que alcanza la comunidad, sean éstos en términos 

de servicios asistenciales, administrativos, materiales o - 

culturales, se hacen llegar a cada familia solo a través de 

las autoridades comunales o municipales, por lo cual la uní 

dad familiar de ningún modo puede abstenerse de participar^- 

para la comunidad.

5,2 El Comercio y la Unidad Campesina,

La actividad comercial ambulante como tal, ha jugado un pa

pel de gran importancia en la refuncionalización constante-^ 

de la economía campesina. Como actividad primaria eomplemen 

ta las necesidades de la unidad familiar, es decir, comp 

una actividad a realizar cuando los ciclos de cultivo lo -- 

permiten. Esta practica originalmente estuvo ligada a un -~ 

sistema de relaciones de intercambio de bienes entre comúni 

dades o familias habitantes de poblaciones distante.s, Se co 

morcia, no específicamente Caunque también) los- productos - 

extraídos- o producidos por la unidad campesina. Incluso se-r 

ha_ observado la existencia de comunidades- especializadas en 

es.ta actividad, o pueblos' con mayor tendencia a la realiza-
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ción del comercio.

La realización de ésta actividad siempre lia tenido como —  

asiento el sistema de.mercados regionales, que en la actúa 

lidad solo operan en Ixtlán y Natividad. Este sistema en el 

que participan tanto los productores directos que acuden a- 

comercializar sus productos como aquellos campesinos que t-t- 

realizan la. actividad como un complemento general de su uni’-- 

dad; se realizan en determinados días de la semana organiza 

dos de tal modo que un comerciante puede movilizarse de 'roer 

cado a mercado hasta agotar el tiempo, que la actividad a--- 

agrícola lo permite.

De la participación en el sistema de mercados, algunos comer 

ciantes han podido reinvertir sus ganancias hasta sedentari 

zarse edificando misceláneas en su propia comunidad, lo t- t- 

cual no significa e.l abandono de su parcela de cultivo. Por 

otra parte y mediante este sistema, la región se abastece - 

de productos hechos en otras partes de la República o. en v 

el mismo estado.

Es decir, a través de esta mecánica, la producción mercan-r — 

til producida en los centros urbanos- se introduce sistémate 

cajqent-e a la Sierra Juárez, fenómeno que se agiliza en 1934 

con la construcción de la carretera Oaxaca-Natividad y más- 

cuando se construye la carretera Oaxaca-Tuxtepec en 1955.

Desde el inicio de operaciones forestales en la zona, el
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mercado de productos industriales o urbanos se intensifica, 

por el propio circulante que se integra a la unidad campesi_ 

na, sin que con ello entendamos la apertura inicial del ca

pital mercantil en la región.

Esta actividad mercantil-primaria como la hemos venido expo 

niendo, surge de las mismas necesidades a las que se. enfren 

ta la economía campesina para su reproducción, utilizando - 

un poco mas su propia capacidad de fuerza de trabajo e in-- 

tercalando su realización al trabajo agrícola.. El capital,- 

en su esfera mercantil se apropia no solo de aquella produc_ 

ción campesina que es comercializada, sino también del va-- 

lor que produce la actividad mercantil como tal.

A este nivel, el comercio no significa acumulación o abur

guesamiento, simplemente es un punto de apoyo para la econo 

mía campesina, el comercio sedentario o establecido no deja 

de reinvertir sus pequeñas, ganancias a la misma actividad - 

agrícola que autoconsume.

5._3 El Comercio y  la Acumulación Capital i sta,

En cada comunidad existe un buen número de comerciantes que 

operan con distintas cantidades de capital, y cuyo grado de 

dependencia.hacia esa actividad es variada, Muchos de ellos 

siguen teniendo como núcleo central la actividad agrícola,- 

hacia donde también dirige sus pequeñas ganancias mercanti

les'. Es bastante común observar como estos pequeños comer-
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ciantes contratan peones o jornaleros de otras comunidades 

más pobres, haciéndolos trabajar en una parcela de la cual- 

no se obtendrán excedentes o que cuando mucho significa que 

la unidad tenga abastecimiento durante todo el año.

Otros comerciantes dependen más de su actividad y ya no x—  

trabajan en la agricultura. De esto se infiere que manejan 

tal cantidad de capital, que sus ganancias garantizan su - 

reproducción. De esta capa de comerciantes hacia arriba, - 

se localiza ya una mecánica que se traduce en acumulación 

y si bien, los que acumulan son pocos', es importante’ subra

yar que ha sido a partir de esta actividad, que se ha gene

rado una capa de comerciantes ricos-, que conforman la inci

piente "burguesía" serrana o a decir mejor las familias más 

acomodadas de la región.

La posibilidad de acumular esta en relación a la ubicación- 

comercial estratégica de la comunidad, a la capacidad pirô -̂  

ductiva que exista' y a la infraestructura con qiie se cuente. 

Las comunidades donde se observa este proceso son: Ixtlán.r 

Natividad, Yolox, etc.

La formación de esta burguesía ha generado una lucha más; -- 

concreta al interior de la comunidad. Sin embargo, por aho

ra, esta solo se ha manifestado en forma violenta, en Yolox.

En otras comunidades las relaciones entre comerciantes y co 

munidades, no se hacen contradictorias, dado que estos., esr
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tan integrados a la comunidad y a su lucha. Es decir, cada 

comerciante apoya los intereses de la comunidad, y como tal 

también participa de. la estructura política, la que en cier 

to modo es una mecánica que impide o por lo menos detiene - 

su proceso de acumulación,

"... Usted cree que voy a guardar centavos con eso de los. 

cargos? si apenas avanza uno un poco, la gente se po 

ne envidiosa y le da a uno cargos y ni' modo si esa - 

es la costumbre del pueblo,1,"

El nivel inmediato que tienden a obtener los comerciantes - 

que están en posibilidades de acumular, es la compra de ca

miones de transporte, con la cual se avoca a la tarea de -- 

transportar toda la mercancía que se consume en su sub-ne-- 

gipn. De este modo también Inciden en el acaparamiento de

la producción campesina (‘lo que sucede en Yoloxj ademas d.e-r-
\

que hacen el servicio de transporte de personas cuando a su 

comunidad no llega la línea de. autobuses que opera regional_ 

rqente,

El comerciante en posibilidades de acumular, es el que pue

de mandar a sus hijos a estudiar, una situación en la cual t 

afianza su propio progreso económico y en cierto modo su tv 

prestigio.

En esencia, la actividad mercantil, contribuye al proceso -t- 

que, se describe en tres ámbitos de gran relevancia.
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Primero: significa una actividad que complementa los ingre-;
f

sos de ia unidad familiar; en segundo lugar (y esto en co--S
t

I
merciantes más ricos) fomenta la reproducción de una activib 

dad agrícola no mercantil, más bien tradicionalista; en-un-'í 

tercer ámbito (en comerciantes que acumulan) el comercio se¡

i
convierte en el asiento de la burguesía regional. Es decir,!

í
de acuerdo al capital comercial en que. se. trabaje -, así será i

í
el significado, por ello se habla en primera instancia de 

sobrevivencia, en segunda de reproducción cultural, y una

tercera de acumulación. •
■ ¡

£

í
5.4 Efectos de la Transformación a' NiveT Su’b-regiona i . \

—  - - - ! ' i

Ya hemos visto como de fo 

tividades económicas en t 

producción campesina y- se

rma muy clara se articulan las ac 

orno y a partir de la lógica de.. - 

reproducen dentro de. un espacio

i
!

i
¡

social comunitario. Esto en un, plano general es la e.structu;

ra socioeconómica regional. Sin embargo, los efectos causa-;
i

dos por el desarrollo del capitalismo son específicos: y di--'

ferent.e.s en cada una de las sub-regiones- que hemos delimita; 

do en nuestra área de estudio. Veamos ahora por partes c.:úa• 

les- son esos- efectos. , ¡

a) Subreglóh' Ixtlán. i

Esta subregiOn está integrada de: veintitrés comunidades- de -r 

las cuales doce son, forestales, cinco de ellas: participan t-;



de la actividad minera y tres de estas mismas cuentan o es- 

tan dentro de las que tienen recursos foresta les’(vease ma

pa y cuadro). La totalidad oe ellas realizan actividades —  

agrícolas, incluso Natiyidad quien cuenta con escasísimos - 

terrenos para ello.

Es quizás esta la mejor comunicada, porque está ubicada en- 

ei corazón de toda la zona. Sin embargo la carretera pavi-~ 

mentada solo comunica directamente a tres de ellas, el res

to está comunicada a través de: o bien carreteras no pavi

mentadas o por brechas construidas por las propias comunida 

des, en algunos casos- con el apoyo presionado- de. Fábricas: - 

de Papel Tuxtepec.

La totalidad de comunidades cuentan ya con luz eléctrica, -- 

trece, de ellas cuentan con clínicas- que. prestan escasos - — 

seryi.ci;os o bien son poco utilizadas por la población, la -■ 

mayoría de ellas son clínicas- logradas gracias- a la 'movili

zación que dieron los pue.bi.os.- forestales, en 19&8, aunque -- 

estas se hayan construido hasta 1974, Sólo Ixtián cuenta -v- 

con un. Hospital -más o menos equipado, que sin. embargo no v- 

logra atender todo. tipo, de males-, muchos- enfermos- tienen -r- 

que. ser trasladados hasta la ciudad de Óa.xaca, la, que se en 

cyentra a sesenta kilómetross

La totalidad de Comunidades- cuentan con escuelas- de serví---
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1 ;
; t

¡ ció completo, es decir hasta sexto ario. ixt±án, Macuiltian- j
f

■ guis, Xiacuí, y la Trinidad cuentan con escuelas 'secunda- -{
i ií ’ s
; rias y capulaipan cuenta cun un centro de Estudios Agrópe-- |
f t

; cuarios, ai que asisten jóvenes de ia mayoría de los pueblos
í Í
i que integran esta sub—región. *

! í
; f
; Un caso especial es ex centro de integración de Guelatao, - j
• t

• al que acuden jóvenes de poblados alejados con escasos re^T ¡

1 ! 
! cursos, fue la primera institución creada para la nobla— • ’

! ción Mindígena" por el régimen de Lázaro Cárdenas. j
t ■>
• |
I í
! í

De las comunidades forestales da esta S'-ub-regi.ón. solo cinco í
i ¡
de. ellas tienen relaciones de trabajo con Papelera Tuxtepec 

• 1

Cuentan va con la organización necesaria oara vender de for ?
i • * — i,

i
1 ma directa su madera Clxt.lán, Macuiltianguis, At.e.pec, Xia^' ;
I !
| cuí e ' ixt.epej i¡¡ capulaipan y la Trinidad rian estado en con--

t í
! rlict.o porque a raíz de su salida de la unidad de. producción
* í

; tanto los obstáculos- formales para la venta directa, como ’

• también los conflictos, internos- se. les:- han, acqigulado. Laxo- !
f

pa le. vende madera a. la empresa Maderas de Oaxaca desde, ha,-- ; 

' ce ya algunos-- anos-, en condiciones por demás desventajosas-. \ 

En resto son comunidades que no tienen pcas:ijjDosgue; v si- - ; 

, lo tienen han preferido man tener ios intactos, estas- son;. - 

¡ Ja, i tianguis-, Luvina y- Yatuni, soquiapan tiene conflictos' i-n ; 

! temos derivados- de la división, religiosa, lo que ha motiva
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i
i

f

do que en los. Qltiraos meses hayan suspendido todo trabajo -!
i

forestal, aunque también cuentan con un proyecto para crear i
i
i

un aserradero. i

Es. difícil determinar cuantos' je.fe.s de tairjili'.a o comuneros- <i.

están trabajando en la actividad forestal, pues: la cantidad j 

varía según las comunidades, según la temporada, y según , 

ei ciclo de fiestas.. Sin embargo, todas y- cada una jnant.ie--c. í 

ne. la actividad agrícola corno punta de lanza.. Existen casos ; 

como el de. Ixtlán. que. con. la crisis resentida recientemente,' 

han empezado a trabajar más la tierra que el monte y otros:--i 

casos como los de Ma.cuiltlanguis- y A.tepec, que han estado 

realizando inusitadas actividades al respecto debido a un -r---

incendio que. ocurrió en los inese,s de seca del año 19a3f Es-, i
|

tas, comunidades tienen, sólo, dos- años' para explotar toda l a r  J 

madera quemada, de- ahí que hayan empezado a trabajar a parr-! 

sos agigantados\ Lo mismo sucedió con. Capula.l.pan, pero esta ■ 

comunidad por J.os> conflictos: internos.- que existen, deriya-r- > 

dos- de. s.u lucha en contra de la Unidad, de Producción a la - ; 

que. estaban uncidos, no han tocado en. nada su recurso aun---! 

que. en estos- días- CE.ne.ro l9a4.]_ están programando actryida-r-. :
V

des. al respecto por las complicaciones- que puede haber con--’ 

la madera, ’ í

Las. die.z comunidades restantes son pueblos- que no. tienen, re-
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cursos' rorestales'7 algunas qe ellas ti.enen unas- cuantas hec
” , ' T

tareas pero sólo las- usan para sus- necesidades- domés.ticas.-, ■ 

no obstante, en algunas de ellas se ha' visto el interes por \
i

desarrollar este recurso mediante la reforestacion, tal
‘  H -  ,  (

es el caso de Analco y tiueiatao, sin embargo, esto quiere-c-i-
t

decir que dependen directamente de las actividades- agríeos- J
'!

las t pn esto sobresalen San Juan Cn.icomezucb.it 1, quien caen
1

ta con suficiente agua, la que usan para desarrollar la v-t- \
í

fruticultura, aunque siempre desde, la perspectiva campesi.-n 

na. En el mismo caso está el Punto y Nexi.cti.o quienes b.an --i 

desarrollado el cultivo de la manzana y la pera., Otro Pue-b 

bio que se significa en esta actividad es- /maleo, quien de ¡
i

ún tiempo para, aca a sembrado bastante trigo, sin importar 1 

los- múltiples- problemas que. íes' n.an dado las- instituciones.
*

oficiales, quienes- impulsaron i.nic.talmente el cultivo ner- < 

diante; un programa de terrazas.^ pero que a. la fecha son -- j 

más- obstáculo que apoyo. El resto son comunidades "norman- ¡
t

les" que cuentan con fruticultura, actividades- pecuarias y s 

una agricultura ae productos de subsistencia, sin embargo, ■ 

gs-tas- son las comuniaades que padecen, más: la, emigración. -■ j 

El inech.o de que las tierras sean poco productivas-, que la -- 

posibxliqad ae abrir nuevas, tierras- ai cultivo no sólo siq-; 

ni.fi.ca gran trabajo, sino que. también tengan pocas p o sibil i* 

daa.es-, es-to hace que. estas comunidades estén más presiona-^
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aas- para expulsar su fuerza de. eraraj o ,

Parte de estas manos' se. ocupan qerir.ro ae la región como su-P
i

cede con algunos de San Juan Cnicomezucnit,i, que t raba j-an
, i

en Ixtlán, o gente de Luvi'na. que trabaja en Macuiltiáñgúi's .1

ue este modo se repite xa posinrirdaa de que en el futuro y
¡

se. vayan organizando o determinando ciertos' poros- de, desa~m

í
r rolio,. í

por ahora, las comunidade.s- que. eyidencian mas- este proceso,;

salvo Na vivid aa que. lo na 

de h.ace xnucnos- años, están 

actividades forestales-, ye

sido, por j.a actividad minera des-

ixtl.án. y ,wacuilvian.guis- por las: |
í

algún modo, todas- las acciones t- !

del Estado,, ya sea a través.- de la Comisión, del Pa.paioapan¡
1
í

o bien por el Iwl, lxtlan se na, ido moldeando para gon.yer-- ¡
i

ti.rse. en. un gran centro rector o cien un. polo de cesarro-^- -|
I ’ ■

ilo, situación que. e.s-' apoyada por la gran cantidap de re--- *
t

> f
cursos con que cuenta.',, pues- es ella, la. comunidad que t.ie-i

ne tres diferentes ecosistemas,, pues su extensión que. se. - :

acerca, a 1.as- diecisie.ee itix.l. he-ctareas' r.legan, a colindar ~-r- ¡
»

\ '■ ' 5
con el Distrito, de Tuxtepec v . ’<

Todo, esto hace: 'en. Ixt.l.an e.con.óm i c ámente una comunidad impor 

t.an.te. Ademas de todo.,; es- el. centro pol.it.ico de todo el dis. 

trito, es- en donde están, asentados, los- poderes estafa le s- o-t





GRAFICA No. 1

SUBREGION IXTLAN

AGRICULTURA AUTOCONSUNTIVA |

PRODUCTOS

i
■ i 
i 
i 
¡ 
i 
i 
i

CIA. MINERA DE 
NATIVIDAD

í----------------- 1
J FUERZA DE TRABA ¡— i
i JO i

,\t„

• EXPLOTACION FO-
i RES TAL.'

--!
i 
i 
i 
i 
i

v

v

f
l
u
j
o
 
d
e
 
v
a
l
o
r
 
i
n
t
e
n
s
o



124

bien la burocracia gubernamental. Es además de todo, la comu

nidad que ostenta una tradición histórica de lucha, aunque en
i

el capítulo de historia ya explicamos a que se refiere. Con 

todo ésto es indudable que es el centro político de mayor - 

importancia de toda la región, máxime si a esto añadirnos que-! 

el partido oficial ha encontrado en esta comunidad a sus ver-! 

daderos aliados, fundamentalmente a representantes de la emer¡ 

gente burguesía interna y a uno que otro lider con cierto pre's 

•tigio entre los ciudadanos, no obstante, Ixtlán se encuadra -!

t ;
dentro de la caracterización comunitaria que ya en términos

; i

generales hemos esbozado en el segundo capítulo. Otra ‘cornuni-í 

dad con gran importancia es Natividad, no sólo porque ahí se-i 

ha centrado la actividad minera, sino porque a la fecha sigue' 

siendo un centro de trabajo que da empleo a más de quinientos; 

trabajadores. Además de ser después de Ixtlán la ot.ra comuni-;

t
dad donde aun se organiza el mercado regional. La comunidad 

que en los últimos años ha adquirido gran importancia es Ma 

cui.ltiangui's, debido a su gran actividad y a sus movilizacio-! 

nes en la protección y el desarrollo de los recursos foresta-; 

les. Sin embargo y aunque eso sería tema para otro trab’ajo, 

la violencia con la que Macuil ha recibido el proceso le ha -! 

puesto en serios problemas de los cuales ha de salir, no teñe 

mos duda, no por opinión subjetiva, sino por las medidas que-; 

en este momento están tomando no sólo la asamblea, sino los -! 

jóvenes radicados en la ciudad de México quienes se preocupan:



mucho por el futuro de su comunidad. Otra comunidad importan-!
> {

te es ^Ixtepeji, sin embargo, por estar fuera o lejos de la caí
5

rretera su desarrollo interno en cierto modo se ha estancado.\
f t
En el pasado fue una comunidad de primera importancia, sin -! 

embargo, el haber sido sede del único grupo en verdad revolu-í

' . i
cionari'o le ha creado serios problemas, he ahí. que en las úl-; 

timas décadas sea un pueblo bastante respetuoso de las direc-j 

trices gubernamentales. Con todo es una comunidad que manifies
¡ i
ta un gran interés por autogestionarse aunque no con los. mis-¡ 

mos métodos que otras, como veremos más adelante. !

Debemos dejar en claro que la articulación éntrela agricultu-;

ra y la actividad forestal no obedece a leyes estrictas, lo 

mismo que al poder político, una muestra de ello, es que des-í
- í
pués de haber sido Ixtlán el gran centro político a últimas -- 

fechas sea Guelatao la cabeza de la única organización, inde. -i 

pendiente nacida a interés de las comunidades- y sostenida por-:
f

ellas, Organización de la que. habremos de mencionar en los si

guientes apartados. Junto a Guelatao otras comunidades que se: 

han significado políticamente en los últimos años a través -de 

la organización regional independiente son: La Trinidad, Ate-, 

pee, Macuiltianguis, Capulalpan.

b) Subregión chinanteca

Esta subregión-e stá- integrada por diez -comunidades- todas - de. -
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'habla chinanteca, el noventa por ciento de las comunidades 

■¡cuentan con luz eléctrica, seis de ellas participan de la ac-f
< l

; - 5
¡tividad forestal o bien cuentan con recursos para ello. Todas’

í !
dependen de la actividad agrícola más que nada, toda la sub -<
¡ ■

¡región cuenta con tres diferentes climas, en este sentido es-;
* ; 
‘una subregión bastante rica o por lo menos potencialmente - -<
? :

'agrícola. El problema es la falta de infraestructura, están -! 

‘comunicados los- pueblos por una brecha que se desprende de. la,;
l i

'carretera a Tuxtepec (¡ veáse mapa, y cuadro) que llega hasta t-í 

*Quiotepec y pasa por Yolox. Todas las comunidades cuentan con; 

¡escuelas, aunque no todas son de servicio completo. No existe!v '
l¡
'secundaria alguna y mucho menos de otro nivel superior. Los -
¡¡ '

niños que quieren estudiar la secundaria acuden a Macuiltian-'
r

guis, que es la comunidad que colinda con Comaltepec/ que ade.
t ‘
‘mas es el primer pueblo de habla zapoteca. De estas, comunidad- 

des, sólo son tres las que realizan trabajos forestales. En -¡ 

¡primer lugar está Comaltepec, que en este momento está presi 

¡nado a vender su madera porque también padeció el incendio 

del que hablamos en el anterior apartado. No así Yolox quien- 

tiene magníficas relaciones con Papelera Tuxtepec, con quien- 

* trabaja sistemáticamente, Maninaltepec es otro, caso, es una - 

comunidad que. empezó a trabajar con una empresa de nombre si/ 

■vícola Magdalena, la que más tarde se adhiere al grupo P a p e 

lera Tuxtepec. Esta comunidad tiene comunicación pero lo lo - 

gra por la región de Etla, no cuenta con luz eléctrica, ni

.
10

..
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: f
con otros servicios. ¡

i
i

: i
; • | 
'En esta subregion, la agricultura adquiere gran importancia -i 
t l.. I
;pues cultivan el café, la naranja, la barbasco, pero todo es-;
; ' i
extraído desde los ranchos que se encuentran muy alejados dé-*
; í
la comunidad, es más a raíz de esta situación algunos .Lugares;

]

’ que eran ranchos han ido convirtiéndose en comunidades como -:
i t

; ¡
• lo son los casos de Soyolapan y Buenavista, que actualmente -j
í. ,

V

ya son agencias municipales de Comaltepec. í
!

; i

'Las comunidades de mayor importancia son sin duda, Comaltepec
* i

' Yolox y Quitepec, entre las cuales ha habido serios y largos-!
í
i

: conflictos armados. En Yolox existe el único caso de cacicaz-
r
í

go de toda la región que se está estudiando. Es un cacicazgo;
; i
't que se ha apoderado del poder político al interior del muni 4

; i
;cipio, e intenta expenderse hacia Ouiotepec, el donde ha gene_
* } 
rado una. honda división.. El nacimiento de este cacicazgo - t- |

! i
. Cqte mecere estudio aparte! nace' a raíz de. el acaparamiento— |

/

de los productos- agrícolas producidos en los- ranchos- y funda i
i

mentalmente del abuso de. una compra de bosque maderable com-u 
“ | 
prado a Maninaltepec que fue admi-nistrado por un, comité guien.

más tarse registró el predio a su nombre como si fuera pro -j

piedad privada, de ahí en adelante esta comisión, los ahora-'

: caciques, administran la explotación e imponen su ley a san-í

gre y fuego. Más adelante nos extenderemos sobre este tema., i
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El resto de comunidades prácticamente son agencias de estas -j
: t
: i
tres comunidades. Dos de estas comunidades Comaitepec y Quite;
i i

pee han sido valuartes de gran importancia en la organización'
¡ ■ >
'regional, la primera apoyando la lucha en contra de la conce-i
í ’ !
» }
sión en favor de Fapatux y la segunda apoyando su lucha en -i 
> 1! 1
■contra del cacicazgo, aunque este problema de forma directa oj
» i

'frontal la organización regional independiente no lo ha asu ~{ 
í í
; * 
mido.

' . i

* í
i »

'Durante los períodos agrícolas casi todos estos pueblos se — ¡
i j
■vacían principalmente Comaitepec, debido a la distancia de

t [
¡ios ranchos, incluso existe, la necesidad de planificar per
; ;
;fec.tamente las asambleas de comunidad o de municipio para que,
i

'puedan estar todos los ciudadanos que lo integran.. Comaitepec 
í i

•cuenta además con una clínica de salud, lo mismo Yolox. j
r ■ |

; En esta subregión si podemos, hablar de. población eminent.emen «
* t
■ te campesina en la medida que dependen aún más de esta acti-j
I \
1vidad que de otras, su café es comercializado ya sea por J os
; í

; comerciantes de cada comunidad o bien es comprado por INMECA • 

FE, de cualquier modo los centros de acopio se ubican en - 

buenavista, que se encuentra a la orilla de la carretera fe— ,

;deral. Ultimamente no ha habido producción de barbasco, sin-,
i I

: embargo hace aproximadamente cinco años este producto era 

uno de los principales productos de la zona. Esta subregión=
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limita con el distrito de Tuxtepec, y es comaltepec quizas 

quien tiene la mayor extensión, incluso cuenta con bosque - ¡
l

tropical el que a la fecha no ha sido explotado. ¡.

Entre los criterios que hemos usado para delimitar esta re

galón se encuentra el lingüístico aunque debemos de aceptar

í
i
f
t
J

-J

que Comaltepec mantiene, magníficas relaciones con Macuiltiaq
i

guis, hacia donde mercadea sus productos desde café hasta - !
i

las simples tortillas, el hecho de que Macuil haya tenido un
!

desarrollo acelerado en los últimos años ha hecho de que es-j
<

ta zona de algún modo observe la tendencia hacia nuclearse i

hacia Macuil, muy a pesar de los. dirigentes de Yoiox, quie-q
1

nes: ven en Macuil otro severo enemigo y a quien han acusado^

de comunista y suversivo. ;
|
í
í

cj Sub-Región cuajimoloyas. !

De esta subregión ya les adelantamos- algo-referido a lo fo— j 

! restal. Su ubicación tiene una especificidad muy clara; u n - {
í í
i título territorial, es. decir, son ocho comunidades- que es.--; 

tan hermanadas en base a un título que. los- mancomuna^,De las • 

ocho comunidades, tres son municipios el resto son. agencias.; 

Se. comunican por varios lados, pero el centro de- la sub.-re.q 

gion se comunica directamente con qpg ya lies centrales-- a tra_ 

¡ vé.s de la carretera que. llega has-ta el distrito de. Villa A 1- 

' t.a y sale, de Tlacolula, Es un camino de terracería ya bastan
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te antigua, pero que ha.sido arreglada a la luz del inicio dé 

las actividades forestales en esa- zona. Todas las comunidades
í

cuentan con luz eléctrica, así mismo con escuelas, cada comuT
ti

nidad cuenta con camino hacia el centro de reuniones de todos 

los comuneros, un paraje denominado Las Vigas en donde actual
i

mente está ubicado el aserradero comunal del mancomún. ¡

t
t

i
A principios de la década de los setenta se inició la expío-j

t
tación forestal, sin embargo, en poco tiempo los comuneros -

l

í
tomaron conciencia de la mala manera como se estaba usando -J

í
su recurso y decidieron parar la explotación organizando a 7  

cambio su empresa comunal, que desde 1981 se convirtió tam — r
i

bien en una de las primeras unidades de producción que el eje_
í

cutivo federal inauguró. La unidad de hecho ya estaca hecha,f
*  i

por eso lo del nuevo nombre fue simplemente eso, un nuevo - 7 

nombre. ;

¡
»

Podríamos decir que esta subregión es la mejor organizada de--

toda nuestra área de estudio, y tiene los elementos para ha -
1

berlo logrado, el título, la cercanía y hermandad de Tas comu 

nidades, las agencias de hecho nacieron de los municipios, dá 

da la búsqueda de nuevas tierras para el cultivo, proceso que 

con el tiempo fue haciendo que las agencias se convirtieran en 

centros de población con mayor número de habitantes que los - 

propios municipios. Pero existe un leve problema, una de l.asy
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comunidades; Yavesía, desde hace tiempo ha querido despren-- !
f ¡' $
•derse del mancomún y ha apelado contra el título. -El conflic i
> í
,to esta planteado, a pesar de que•las comunidades restantes- j 

'le han guardado a Yavesía sus percepciones por la explotación 

_del bosque. Es decir, la empresa le ha guardado a esta comu-- 

’-nidad sus derechos de monte en un banco, así como la parte de'
• i
• utilidades que ya fue repartido, aunque la gran parte de éste'

'.capital se ha usado en reinversiones de la empresa comunal. i

Todas si excepción, articulan sus actividades agrícolas con -

; la actividad forestal y es ésta empi'esa otra más que se tie— \

'■ ne que adeucar a los ciclos agrícolas, porque los propios co ¡ 
»
■muneros presionan no llendo a trabajar, esto incluso se ha — ¡ 

:dado entre el personal que. trabaja en el aserradero fijo. ■;

• En la parte más' alta se acostumbra sembrar papa, como ya de- j 

ciamos, y ésta es vendida a Oaxaca aunque una buena parte — ;
f ;
^también es consumida ahí mismo. El cultivo básico para todos i 

'es obfiamente el maíz así como el frijol. Se ha practicado - ¡
t  v

¡recientemente la fruticultura de manzanos principa luiente en- i

: Latuvi y el membrillo. El propio comisariado ha estado* i nte- ;

' resado en promover otro tipo de cultivos paralelamente a la-- ¡ 

reforestacion. ?

'Los conflictos políticas que enfrentan se dirimen en la asam

blea de comuneros, pues- es ésta la que elige al comisariado- 

‘que, a diferencia del resto de comunidades de la región, se -
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[ integra de representantes de todas las comunidades integran j
': i
i tes del mancomún. Aparte son las autoridades municipales, -i
! \ | ¡
j que son elegidas en cada comunidad. Existe pugna por el po- > 

; der, sin embargo, a estirones se ha mantenido la unidad del ¡
I ( í
í mancoraun. I
* i
? s
* *i i
t Es, en esta sub-región en donde nítidamente puede observarse í 
1 !
! í
1 todos y cada uno de nuestros planteamientos, teóricos, tanto- 
i i
i de la articulación entre agricultura y silvicultura, como \
I l
del papel que juega la comunidad como punta de lanza para — •

s

la penetración del capital así como para la autogestión y - j

{ autodefensa del campesinado. I

\ _ * 
: d l Su b - "R e g i o n el Riñe ón , ;

\ i.
• *
i A este, sector pertenecen las. siguientes comunidades-:- Ti.lt.e-> ¡
t *
; pee, Yagi.la, Teotlaxco, Yagavila, Sogochi, Tepanzoalco., Ya- i 

| neri, Cacalotepec, Y.otao y otras mas,'. Tanto estas' comunida- ;
i f
des como otras tantas que pertenecen al distrito de. 'Villa - j

¡ Alta, se ubican en una endonada, que es at.ravezada por el ■
i ' -

, rio de.l Rincón. El clima tan variado que tienen le: da'un -- 

sello de alta productividad agrícola, que va desde cafe, ca : 

na, naranja, hasta altos rendimientos de, maíz, aun cuando -- ; 

cuentan con muy pocos planos. De la parte, que forma parte, t- ; 

; del, distrito de Ixtlan,. podemos decir que ras comunidades -v- , 

céntricas son Santa cruz Ya gavilla y el municipio de San Eiiv- 

1-guel— yotao-,- estas- dos- -comunidades- mantienen- relaciones' con-'-
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el resto en base ai intercambio de productos, aunque todas, i

salvo Yotao y Cacalotepec, son agencias de Ixtlan. No obs—  |
>

tante se identirican como región en ±a medida que geográli- l
i

camente conforman una zona específica. Entre elias nay 're- ¡
5

raciones cordiales aunque no muy cercanas, sólo ra lucha - j
í

por la construcción del camino que debe llegar nas.ta ellas j
|

les ha empujado a un trabajo conjunto. Recientemente, em mo ! 

mentos apoyados por ios dirigentes oficiales y otras más' —  j
j

por la organización independiente recién tornada Cde la que !
\

Hablaremos más adelante), estos pueblos nan venido logrando !

i
paso a paso la introducción de la luz. Hasta nace poco ti erai 

po, existían muchos conflictos’ entre Yagavila y Soogochi', — J 

por problemas de tierras, afortunadamente estos han da smi—  :

nuioo. En lo general los conflictos- se dan por la competen-*-)
?

ci.a que existe entre ellos por lograr los servicios asisten! 
( ' "

c i,a.l e.s . :
s

En esta carrera, la cabeza la tienen tanto yagaviia f (guien- í

i
cuenta con una tienda Coplamar (hoy Conasupo rural) , que le,- 

hace, centro de acopio de producios venidos- de la ciudad, y, ! 

Y'agavila quien cuenta con un albergue al que asmi-ten los- -r*r>; 

niños de casi todos- estos- pueblos del Rincón.

Tanto Yagayila como Teotlaxco tiene un largo conflicto liraí: 

trofe con su cabecera municipal,, a quien' le’ lograron arran-^ 

car el título comunal obtenido en J.978 ,
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Esta región es la zona más importante productora de café de

todo el distrito. El acopio del grano se realiza■tanto en -

Yagavila como en Tanetze, a donde también ya llegó la carre

tera. Un serio problema que han padecido estas, comunidades-

es la dificultad que presentan sus suelos, ya que son muy — 
%->

endebles como para que una carretera se mantenga, por lo —  

misino el tramo que ya tienen construido continuamente se 

desbarranca.

Es esta una región eminentemente agrícola pues los comúne—  

ros dependen directamente de esta actividad. El cien por -—  

ciento de su . tiempo lo dedican a sus cultivos los que son -- 

en verdad muy variados, es también la única región de nueso

tra área de estudio que produce la panela y que cuenta con- 

una tecnología tradicional muy eficaz.. Por lo menos, en esta 

zona el azúcar no hace falta. Su fruticultura es muy variar, 

da pues, tienen desde naranja hasta chi.cozapote , maipey- etc.

pe..ro sus problemas son muy agudos.-,, ninguna de estas comuni

dades cuentan con luz eléctrica, tampoco cuentan con cen- r 

tros- de salud, salvo una peuqeña clínica Il'íSS-rCOP LAJEAR en — 

Yagila que no cuenta ni siquiera con un radio para casos- de 

emergencia, como sucede en las otras- clínicas- de las otras- 

sub—regiones. Si en el. sector de I.xtlan casi; el setenta por 

ciento de comunidades cuentan con teléfono', aquí ninguna. 

puede darse ese lujo. En días recientes'-, en el alberbue de—
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Yagila se intoxicaron varios alumnos y no hubo forma de comu 

nicarse al exterior para pedir auxilio'1, ellos tuvieron que
i

salir con los niños en brazos, uno de ellos murió. Como - - : 

ellos mismos lo dicen son la zona más abandonada, pero eso- ' 

no los detiene • pues cada oportunidad que encuentran para - 1 

construir su camino la aprovechan. :

Tanto Yagavila como Teotlaxco cuentan con bosques, nada mas

i
que es el predio qxae está en conflicto con la cabecera del-*- \ 

distrito, de ahí que ellos no es,ten obteniendo ningún bene- • 

ficio de ese aprovechamiento a pesar de un sin fin de, ges-— : 

tiones que han realizado ante las instituciones adecuadas.

Pese a todo, al igual que el sector Yolox, es una de las -—  

súb—regiones con mayores potencialidades, agrícolas siempre- . 

y cuando la lucha de estas comunidades- salga adelante. Es - 

aquí en donde también se ve con claridad como es la comuni

dad quien gestiona la modernización o bien la creación de. — ; 

infraestructura, lo que implica en otro sentido una ligazón < 

mayor al mercado capitalista. No obstante sigue siendo la 

misma comunidad, el valuarte de defensa para enfrentar losm - 

efectos de ese proceso.

Pese al aislamiento o empujados', por ello, han sido estas - — 

las- comunidades que han impulsado con mayor fuerza la crea

ción de la organización regional independiente.. Casi todas--- 

ellas’ participan" dé~ la' organización', ’ salvo uña de ellas: que
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se adhirió a otra organización que ha unido a las comunida- j

des de la misma zona del Rincón pertenecientes al distrito- |
1
i

de Villa Alta; Cacalotepec. ¡

i
5

e) Sub-Reglón Aloapan. :

£
Es ésta quizás la sub-región más pequeña, está separada del ¡

?

sector Ixtlán por el río grande, gran endonada que separa - ;

una cordillera de otra. Todas estas comunidades tienen sali |
\

da hacia Oaxaca por San Juan del Estado, y todas, salvo dos i

son forestales. Las diferenciamos del resto simplemente, por'

su propia articulación mercantil, incluso adifiinistrativamen ,

te las instituciones sesionan con ellas, pero desde los: va--- i
?

lies centrales. Existe cierta homogeneidad entre estas: comu 

nidades. En primer lugar porque se encuentran ubicadas casi: |
í

a la misma altura, todas cuentan con bosque frió de pinares : 

y encinos. La principal comunidad podría ser San .Miguel A.loa 

pan, sin embargo, no se puede entender como centro ya que cá 

da una de las restantes tiene su propia brecha de entrada
f

y ninguna esta presionada a pasar por San Miguel. De algún— ’ 

modo San Miguel es importante debido a que es- cabecera muni.; 

cipa! de San Isidro Aloapan un pueblo muy combativo^

En esta zona está también Teococuilco de Marcos^ Pérez, otra 

comunidad de cierta importancia, San Miguel Aloapan fué' co

mo ya mencionamos más- atrás, la comunidad que encabezó la - 

- lucha -contra - el -decreto -presidencial- más- reciente , - después-—
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1
t

de ella siguieron las demás, fuá también la primera en lo—  \ 

grar el amparo contra de tal decreto. Actualmente.contrató- j
• t

i

su monte con una empresa particular pero es ella quien mane i
f

ja de forma directa la venta de la madera. En la lucha fo—  i
I . ¡

restal mucho ha contribuido .la presión y el esfuerzo de san [
t

Isidro, su agencia. Ambas por su parte han participado acti |

varnente de la organización regional independiente. Camino - [
?

muy diferente ha seguido teococuilco, quien de forma direc-'- j
¡

ta recientemente se asoció con papelera tuxtepec en una uni \ 

dad de producción forestal, la empresa aportó parte del ca-* ! 

pital y se encarga de la administración, el pueblo trabaja- ! 

la madera. Un modelo bastante parecido a lo que acontecía - ! 

en todas las comunidades durante la concesión» :

En ésta misma sub-r-egión se. encuentra Santa Ana Yare.ni';, y -• ; 

Abejones. Las don son comunidades eminentemente agrícolas:,-v- !

la primera cuenta con brecha y la segunda no. ,í
!

Las. comunidades forestale.s articulan sus actividades- agríco í 

las con las forestales,i complementando así sus- ingresos:' al ! 

igual que el resto de comunidades' que hemos recorrido. Lasr- • 

agrícolas dependen aán más de esta actividad y' eso es- todo, :

El caso de la infrasubsistencia es general a todas las comí} í 

nidades, más adelante explicaremos- porque''se da éste, fenóme • 

no y' también porqué ésto se liga con la emigración y la par 

.t.ici.pación ■ del.estado- en- -todo -este- -proceso-.-------------- -—
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, »r !
I

Sin entrar en los detalles de la movilización interna o en-j
í

tre comunidades, hasta aquí dejamos la información que mués-;
t

tra la articulación de las actividades, lo que nos da una -4
4

idea de cómo se establece la estructura socioeconómica en — !

cada una de las sub-regiones, lo que también nos da una idea
!

del conjunto del proceso, en donde despuntan dos- aspectos — j
i

fundamentales: el papel que juega la economía campesina en
f

la reproducción de la fuerza de trabajo que es valorizada — ¡ 

en el proceso forestal y por el otro, la articulación como-! 

una estrategia que emana de la lógica campesina pero que se. !
i

organiza a través de la comunidad. ;
t

5.5 El Papel del Estado en_la' Estructura" Económica' Regional.

Ya dijimos que la penetración del capital a través- de la exr 

plotación forestal fué directamente apoyada por la federa-— i

ción, pues fué el ejecutivo quien autorizó la explotación — í
\

mqnob.sómica, Todo estaba planeado, porque, unos- años antes.- -■ * 

había sido fundada la Comisión del Papaloapam quien de i-ni— ‘
Y

ció se abocó a la construcción de la carretera Oaxaca-Tux't.e. \ 

pe.c, y de inmediato ent.ró con brigadas para extirpar la ma- i 

la-ria, el paludismo y- la oncoce-rcosisy enfermedades.' que. abun 

daban la región, principalmente en el Rincón.; Una perfecta — 

cqmpqne.nda entre Fapatux, ta Reforma Agraria, quien también : 

e.n esos años acelera la tramitación de algunos títulos' cqmu ’ 

nales, la S'tO,Pt/ que en poco, tiempo y- a pesar de lo agres—
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i ?

: te del terreno entrega terminada la carretera, se manifiesta
í  ̂ :
' »

; al empezar la explotación forestal. - <
! ií J
) ;
> Con la Comisión del Papaloapan, entró la fiebre por elevar- »

' la producción agrícola y las necesidades de introducir la - j
I ;
tecnología que habia mostrado sus bondades en el norte y —  !

‘ í
’ éra el éxito del momento. Fué así como llegó el fertilizante:{ ;

; los pesticidas y otras tantas cosas más, llegaron las briga-
: í

\ das de vacunación, en fin, todo un ejército de programas, - !
f  •

* hasta la siembra del eucalipto traido de Australia que proma
i . :
> tía como el mejor árbol,con él se adornaron lagos, se hicie—

| ron viveros, se empezó a contratar gente autóctona, pues po : 

; eos hablaban el español, los maestros eficaces se dieron lu ■
i

‘ jo con todo lo nuevo. Toda la región era la cuenca alta y
i t
! como tal toda la zona ya estaba protegida por la emoción de í 

; lo moderno. :

i Por si fuera poco y además por haber descubierto que la po- ¡ 

blaci.ón era "indígena" en 1970' se crea un centro coordina---;

; dor del Instituto Nacional Indigenista con una nueva serie !

de programas-, ahora en dos idiomas-, el zapoteco y el espa-r ;

ñol, es más hasta en chinanteco.

En la actualidad nada se puede hacer sin consultar a más de 

una docena de instituciones'- que tienen amarrado al serrano-- 

hasta las uñas:. En lo que, respecta a-lo forestal, ninguna —

- autoridad- puede -cortar un árbol- sin antes- pedir permiso a--̂ -
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la delegación de la subsecretaría forestal, no se puede ha- i

i
cer algún trámite sobre la titulación de los terrenos comu- j

t
nales que no intervenga hasta gobernación, claro, aparte —  ’

del visto bueno de Fapatux. Para establecer una empresa co- I

munal, es otro martirio, son veinte instancias las que hay- •
!

que salvar, desde la institución que avala el proyecto, la- {
¡

que autoriza, la que da el dinero, la que efectúa el pago,— ¡
i

la de los permisos para la maquinaria, la que supervisa la— ’
i

instalación de luz, la que cobra los impuestos, la que da — j
i1

las. guías para seleccionar los árboles, la que vigila el se. i
i

guro del trabajador, la que autoriza los precios,- la que. yi !
i

gi.la los accidentes, las que revisan las ventas., etc. L a . —  ¡ 

empresa comunal de Macui'ltianguis , que fue un proyecto no - i 

impuesto ni apoyado por la federación tuvo que aguantar un— •
i

trabajo de tres años para que. viera la luz, porque además — { 

están los funcionarios-. ¡

Otro tanto pasa con la agricultura, a veces para conseguir— '
i

un préstamo de medio millón, hay comunidades que se han pa— ; 

sadq hasta dos- años, reclamándolo.

Todo esto aunque suene a cuento revela qué tan introducido— ; 

está el estado en toda la región, pero aparte están todas 

las- instituciones que genera cada sexenio. :

La participación del estado no se estaciona en la compra de 

los-._recursos-_forestale.s-; a. precios, por...ellos:, establecido,, si-.
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no incide en la forma de cómo ha de organizarse el campesi- '

no. Muchas veces imponiendo esquemas de organización que -

nada tienen que ver con lo tradicional y nuevo de las comu- :

nidades, y como tales, esquemas que no funcionan ni son-acep

tados por la población, evidentes ejemplos de esto son las*- ,f

unidades de producción. El estado también interviene legifei !

mando los mecanismos de explotación, como son los casos de- ¡
!

los decretos de explotación forestal, tanto para las conce- i 

siones como para las unidades de producción así como para — i
f

las unidades de ordenación forestal. En ese sentido es un *

verdadero aparato de penetración de capital. Por el otro 1.a ;

do también se preocupa por la reproducción de los- trabajado;
*

res, no obstante sea esta preocupación resultado de la pre-y 

si.ón de. las propias comunidades. El caso es que con su la— | 

bor de algún modo asegura también la reproducción de. la oo^: 

mu n idad, y la todo tipo de apoyo a la producción agrícola, -r-; 

vía e.l apoyo para la instalación de servicios' que. en gene-- : 

ral son solicitados por las propias- comunidades, sean éstos 

i'ns.talación de agua potable, o clínicas, escuelas, etc.

Es decir, el papel de Estado tiene, también dos- facetas- por-- 

un lado legitima los mecanismos de penetración de capital,r- 

incluso la asume como tal, y por el otro intenta reproducir 

a la comunidad, en razón, de la necesidad de la fuerza de -- 

trabajo para la producción forestal y agrícola que asegura-- 

.. la yida-de-los campesinos-.------- -------- '-- --------- -------
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Los mecanismos de acción son muy sencillos, no olvidemos que
i

en la región existen veintiséis municipios y cada, uno de —
f

ellos tiene otras tantas agencias. El municipio es una ins— j 

tancia de gobierno oficial, y en la medida de que la pobla— : 

ción controla en su gran mayoría la membresía oficial, éste 

es el vehículo directo por donde se gestionan todo tipo de- : 

obras que solicita la población, es decir en la medida que- : 

los comuneros de esta región están organizados en torno a — !

r
instancias formales que respeta la federación, los canales- í

t

de inserción y de participación del estado son más efecti-- :
}•

vas. Todo esto por su parte impide también la entrada de ■<—  !
t

centrales políticas que podrían ser mediadores, en cada ges— !
i

tión o bien que respondiesen a solicitudes campesinas que -- ! 

representara la propia autoridad municipal o comunal. En es-

I
te caso es más fácil que opere el aparato administrativo es;

t
tatal, que el propio aparato político que lo sustenta. In-.-— !

cluso la organización regional independiente que, ope^a en ->-■

casi veintiséis- comunidades- de este distrito, se apoya en :
s

las: membrecias oficiales, es decir, las propias autoridade.s : 

con membrete oficial gestionan sus cosas- a través de. un or- ' 

ganismo independiente.

Esto por su parte revela que e.l Estado no alcanza a resppn^-1 

der a todas- las- espectati;vas> de las comunidades- organi.zadas-, 

o bien, que la organización es- tan fuerte que retaza los. --•
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propios márgenes'de acción de lo oficial, Esto que estamos—■ i
I
I

planteando es de vital importancia para entender el capee ’■«- j 

que ha seguido la lucha independiente en toda esta región,--';
i

Porque mientras en otros- lados la población oprimida lucha-; 

por el poder de su municipio o de su agencia, aquí ya tiene > 

ese poder. Esto de alguna forma aclara los mecanismos- que - • 

refuncionaliza la comunidad como instancia de lucha son más' :
f

complejos- que otros tipos' de. lucha. E n ‘la medida de- que la-r- j 

población tiene el poder formal y real, la salida o la luv-- • 

cha por su propia reproducción o bien se da frente- al estacó
i

do, o frente a las:- empresas- explotadoras-, o bien encaminan-- ¡

a la población hacia la autogestión, Ahora bien, esto no su J
í

pone la ausencia de conflictos- o diferenciación al interior , 

de la comunidad, sino más bien se sustenta en ellos más no-r j 

sale de los límites que tiene, la propia comunidad, esto se- 

ve, claro en aquellos- casos cuando algunos comi.sari.ados- deci : 

den apoyarse en 'Fapatux para convencer a su comunidad y re-- ! 

sultán arteramente criti.dados- por sus- asambleas y- en algu—-• I 

nos- casos hasta son removidos- de su cargo.

Es en este sentido que pretendemos.' plantear que el control - 

político sobre la región se estaciona fuera, de los- límites— -. 

de la comunidad y no penetra, porque cuando lo intenta gene

ra una división que la propia comunidad resuelve a través- -r-: 

de sus propias -vías, Cen el siguiente capítulo ampliaremos—
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i
más estos razonamientos). J

. t
Lo que nos debe quedar claro por ahora, es que el papel del i

i
estado es mucho más fuerte que el de cualquier aparato poli I

— t

tico o bien de centrales o de partidos. Y que es su partici

pación que tiene dos caras quien orgánicamente alimentan al; 

sistema, la penetración del capital y permitir abrir cauces!
f
í

para que la comunidad se reproduzca y asi asegurar los re-— ’ 

querimientos discontinuos de fuerza de trabajo que requiere'! 

el capital para su desarrollo. En lo concreto se, ve claro 

que es el estado quien jurídicamente legitima los. me.canis— j 

rnos, de explotación, por el otro es. quien encadena al campe--!
i

sino a financiamientos que, también el controla, lo mismo
i

que con los fertilizantes, que amarran la producción a un, :
*

mercado no controlado más, que por el estado, asimismo, a -- [ 

trayés- de la tecnología que introduce y que comple.t.a las ' 

amarras, que atan al campesino a una lógica no conocida y -t-¡ 

operada por la comunidad, Es. este el papel del estado, apar: 

te de funcionar como expulsador de mano de obra preparada,--' 

aunque, no sea su intención, como sucede con la educación 

tecnológica impartida en la región que a la fecha no lia pro 

movido un ápice de producción, si.no itiás bien la ha deterio

rado notablemente.



VI LA MOVILIZACION COMUNITARIA



145

'i

6,1, La' Comuna 11 dad, j

?
Ya, hemos visto con toda extensión las presiones a las que - 

está sujeta la comunidad. Por un lado queda claro la exi- —  

gencia que tiene encima por el aprovechamiento de sus recur ¡ 

sosf presión que se ha’ejercido por varios conductos:. Por-’ 

otro lado, también ya hemos- yis.-to los mecanismos de expío-*--i 

tación que ha seguido el proceso y como tal quedan nítidas ; 

las rutas que sigue el proceso de valorización del capital, í 

Así mismo, hemos-visto los mecanismos de control que esla

bona el estado sobre el proceso, 1.a comunidad y los campe— ;• 

sinos- de forma directa.

Sin embargo, no nos hemos- detenido a. revisar con cierta cal;

ma las respuestas que han puesto tanto las. comunidades por--’
¡

sí solas- o regionalmente ante t.odo tipo de presiones. Para-; 

ello, es necesario ampliar nuestra concepción s.olbre la coinu’ 

nalidad, que es un.concepto que planteamos desde un inicio,• 

pero que no hemos desarrollado.

En principio entendemos a la comunalidad como la síntesis de 

tres tipos de comportamiento:-f rente a la asamblea, los car

gos públicos y e 1' tequio.Ya vimos de forma general que la or 

ganización de una comunidad se basa en una estructura especí 

fica que supone una pirámide de puestos en los- cuales el indi
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viduo va escalando..Esta organización política está sustenta
i

da en el trabajo. Una primera demostración es el respeto y
í

la participación en la asamblea que es el organo que reúne -i
i

a todos los jefes de cada familia, incluyendo a los jóvenes-;
‘ s

que han rebazado la edad de los dieciocho años. Desde está -•
' f

instancia se van observando los- comportamientos frente a la-|
f

comunidad, porque existen familias que no aceptan que. sus. hij 

jos. participen en la asamblea, ya sea porque los padres.- lo
i
!

hagan o porque consideren que no tienen ]a experiencia nece-j

saria, en otros casos son los mismos jóvenes o ciudadanos -j
¡

los que se oponen a participar en la asamblea. El hecho de -|
í

que un ciudadano este enlistado en la relación de ciudadanos^ 

ya implica su integración al todo mayor que dirige a la co 

munidad. Entre los que aceptan normalmente y los que se opo-í
t

nen a ello se destilan los primeros problemas cuyo comporta-;
|

miento va grabando cada ciudadano y cada familia y a su vez-j
\

va calificando. Es en la samblea en donde se muestra la capas

cidad individual, en donde se demuestra la integración a la-;

problemática comunitaria, y es en donde la voz de -los que, tra

bajan por la comunidad es avalada respetada y apoyada. Es -•

también la asamblea la instancia en donde dirimen todo tipo -

de conflictos o de criterios opuestos. La mecánica de defini5 
%

ción casi siempre es el concenso, es decir, un proceso en don

í
de todos los criterios son tomados en cuenta por muy antagó-: 

nicos que sean éntre sí. Las opiniones' mayoritarias integran*
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a sus decisiones las opiniones minoritarias. Es por ello que; 

el prestigio de cada persona es también un aval para que susi
1  ̂ i

ideas sean atendidas por el resto. En la mayoría de las comuj
f

! nidades la no asistencia a la asamblea se castiga ya sea eco;

. nórnicamente a través de una cuota, o bien con cárcel. En al-;

; gunas se castiga hasta los retardos. La no asistencia signi-j 

; fica casi ostracismo, crítica, repudio, aunque en la mayoría*
■ i

de los casos la violencia que se ejerce cuando mucho llega a;

; ser la cárcel. No sabemos de casos en que haya habido expul-]
• - i

sión por no participar en las asambleas. La expulsión se - -¡

plantea más que nada ante la falta de atención a la asamblea j

j y a las demás instancias que más adelante mencionaremos. Es— !

pues la asamblea, la primera instancia.que materializa la co ;

munalidad. :

; í
■ i
El otro elemento en. el cual se expresa la comunali'dad es el- í

I
; - * 
cargo. Ya vimos que estos municipios o agencias, son unidades

’ que no reciben apoyo económico importante por parte del esta!

‘ • i
do, o lo que reciben a lo sumo les alcanza para pagar los - :

compromisos inmediatos a los que se enfrenta el ayuntamiento.

Es por ello que el desempeño de un cargo significa el regalo ,

de tiempo y trabajo a la comunidad, porque a cambio (en dine_ ;

ro) no se recibe nada (salvo casos que ya veremos). El cargo;

supone un desempeño de capacidades individuales que se concre

tan en coordinación de acciones, de iniciativas, de motiva -

. ción ...Además de que-la- estructura' de" cargos' supone'' una' "rüta'vr
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'ascendente, puede empezarse (como en algunas comunidades) des- 

i de actividades en la iglesia o bien como topil que es el cargo 

i mínimo del ayuntamiento, o el de policía como se conoce más -

t !
: ampliamente, de ahí se va escalando la estructura según haya,-
5 fr
■ sido el desempeño en el cargo anterior. Los niveles de respon

. sabilidad se van haciendo más complejos en la medida que se -

; sube la pirámide. Ahora bien, el desempeño de estos cargos no

: implica armonía total, ni tampoco el conflicto generalizado.-

í Los problemas empiezan cuando un ciudadano no acepta reali ~™
’ .i
; zar su cargo o bien cuando el desempeño de un cargo es nega j—

; tivo para la población. A cada problema la comunidad le en-

: cuentra solución, en algunos, por la fuerza y en la mayoría

; dialogados. Existen cuerpos de autoridad que no quedan definí^

! dos hasta unos días antes de tomar posesión, otros tantos tie_

! nen que realizar negociaciones hasta por carta o lien por telé
) [

fono cuando el.ciudadano elegido se encuentra en la ciudad o- 
í ;
¡ bien en Estados Unidos. Existen comunidades que por su eleva

da emigración se han visto en la necesidad de. realizar asamj- 

[ ple¿is de elección fuera de la comunidad. Si las fallas que !- 

- comete, una autoridad no son tan graves, la comunidad en mu -- 

; chos casos hasta permite que ese ciudadano termine sus fundo 

nes a pesar de no estar de acuerdo con él, lo que importa es- 

que cumpla, ya después el pueblo pensará mejor si lo eleva en 

la pirámide o bien lo baja. Han existido muchos casos en que- 

; un ciudadano una vez desempeñado el cargo de presidente o sin 

• dico" es" baj ado ' de 'categorí a ■ en -los ■ siguientes • períodos v La- -
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población pues, está al alba del comportamiento de cada una-!
í

de sus autoridades y así mismo el individuo va encontrando -s
i

- t
el prestigio requerido para realizarse en el todo comunita -j

i
rio. Es la estructura de cargos en donde se concentra el conj

¡
i '“ i

flicto político operativo, en donde las pugnas se materiali-í

¡
zan, sin embargo, sobre sí, Siempre tiene al organo definito;

t
rio: La Asamblea. |

t
i
|
i
)

El tercer elemento es el tequio, trabajo al servicio de la -j
i

comunidad. Su desempeño refleja también el respeto y la in -¡
i

tegración a la comunidad. Su cumplimiento es severamente vi-!
í

gilado por toda la población porque en ello radica la fuerzaj
!

material real de la comunidad, mediante el tequio se reali 

zan!. las obras más útiles para la población generaj., con el-
t

l
tequio se participa en obras que en algunos casos’ apoya el

Estado. Con el tequio se reproduce la vida del todo comunit.á
i

rio, es la fuerza de trabajo organizada que reproduce a la t

f
comunidad. Es por ello, que su desempeño es de vital irnpor y

!

tancia y por lo mismo es otro comportamiento que engrosa ely 

prestigio de cada uno de los integrantes del pueblo. *En el -•
f

tequio se ye la fuerza material que dá fuerza a la voz en la 

asamblea y por lo mismo se materializa en el nivel en el que 

se ubica el comunero. No obstante, el tequio no está libre dé
i

manipulaciones, en algunos casos los tequios responden a ca

prichos’ de autoridades o bien a decisiones de caciques-, im j-
t

'posiciones'"de" fuñeTon arios" "estatales'o" federales; - tales 'como
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maestros u otros. En ocasiones ha habido hasta manipulación-: 

de tequios regionales hecha por funcionarios de ciertos nivej 

les, como ha pasado en la construcción de algunos caminos o
\
f

bien de ciertos servicios, en los que el capital destinado aj
¡

la fuerza de trabajo queda en manos de estos funcionarios. 

Existe algo importante que no habíamos mencionado y es que 4

i
a través del tequio se da también otro proceso muy sofistica 

do de explotación de la comunidad, por parte del Estado. Aun 

que. no existe una legislación sobre el tequio, la que desa 4
f!

pareció con Juárez, e.l Estado acepta el tequio porque, le. beg 

neficia en el desempeño de sus labores y obtiene ganancias -
í

programadas. Pese a todo tequio sigue siendo una institución 

que fortalece en gran forma a la comunalidad, la reproduce — 

en lo concreto y así mismo isfuncionaliza .constantemente a la 

comunidad. I

Estos tres elementos que estamos; analizando son la esencia y 

el sustento de la comunalidad como comportamiento político^ 

que tiene, una especificidad, que no presupone la arnionía, - 

sino que se reproduce también a través del conflicto*. La co 

munalidad es el comportamiento que. la comunidad exige de. cá 

da uno de los estratos que la integran, es decir, puede ha

ber diferencias económicas o sociales al interior de. una. — 

comunidad, pero ya sea un comerciante o un maestro incluso— 

hasta un capitalista, si no respeta-a estos elementos queda 

fuera ~dé~ Ta“ propia" dinámica' 'comunitaria-,.- En. Ixtl.án. .se. dio. -■
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un caso de que un elemento de la burguesía emergente, solicij
i

tó ser nombrado autoridad disque "para apoyar a su pueblo";-!
' í t

el pueblo le respondió que empezara por hacerla de topil, els-
I

cargo que solicitaba era el de presidente del comisariado. -!

Esto clarifica que la comunalidad emerge desde la gente para*

cada ciudadano y no al contrario. A los rolleros, lo primero*
»

que se le pide es que trabajen y después expongan sus ideas,*.
t

Ha pasado en muchos pueblos que profesionistas o estudiantes-i
■ i

llegan con muchas ganas a proponer cosas, en la mayoría de
?

los casos, el pueblo le agradece sú intervención pero prime-y 

ro les pide que cumplan con sus cargos y con sus tequios - 4
i
*

"para ver si es cierto que le tienen cariño a su pueblo". 4
i

Más adelante veremos porqué, entendemos a la comunalidad como
t

una alternativa política, o como una estrategia que puede, - 

se.r útil al movimiento campesino en otras latitudes. Por -4 

ahora tipifiquemos de alguna manera las luchas que han rea y
i

lizado las comunidades serranas a partir de la comunalidad,t
í

con ellas veremos lo integral de las reivindicaciones corauní 

tarias además de que responden a las presiones concretas a 7
!

que les somete el’desarrollo del capitalismo. * j
t

6.2. Las Luchas Comunitarias.

A). La lucha por la defensa de los recursos

No es nada más porque éstas sean el tema de nuestro interés
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sino porgue en las últimas décadas, éstas han sido las más
t
i

sobresalientes de las movilizaciones de la región, empezare -j
i

mos por ver la defensa del bosque. Primero hablaremos de laSj
{

movilizaciones comunitarias, en una segunda parte hablaremos' 
, {

f
de las regiones. !

El hecho de que cada una comunidad se sienta el centro de

i
la defensa de sus propios recursos, ha forjado una dinámica-j

r
de movilización cotidiana, siempre y como ya dijimos encabe-4

1
zada por sus autoridades. En esto sobresale el esfuerzo de -

i
cada comunidad por arrancar de la-empresa forestal el apoyo/

t
para necesidades que ellos no pueden solventar por s£ mismos, 

corno son caminos, escuelas, etc., para ellos se han valido ~ 

de la negociación siempre guardándose la posibilidad de mane

4

jar lo menos(t madera posible. Tanto en Macuil como Atepecj 

Comaltepec, Ixtlán, Capulalpah, Aloapan y otras tantas más f 

han presionado sistemáticamente a la empresa tanto para lo 7 

grar aumentos, como para obtener servicios referidos a la ex 

plotación forestal. En estas luchas sobresale la de los pre

cios/ la comunidad siempre y en cada contrato trata de que - 

se les aumente las percepciones, y la empresa siempre alega- 

su poca solvencia. Aunque en la mayoría de los casos la co - 

munidad termina por aceptar, el precio a su madera aumenta.- 

Cuando existía la concesión tenía que haber.aumentos anuales 

y a lo máximo que llegaron los pueblos fue a lograr un armen'
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to de diez por ciento'de aumento anual, tanto por distancias
r

como por cantidad. En la mayoría de los casos los contratosj- 

se celebraban por las cantidades que los estudios dasonómi-T 

cos estipulaban pero ninguna comunidad los cumple, de eso sé 

agarraba la empresa para presionar pero ninguna comunidad ha
í

aceptado vender toda su posibilidad. Ixtlán quizás sea la -
£

única comunidad que solo en un año.hasta solicito ampliación 

de su propia posibilidad, el resto ha operado con la misma *—
s

actitud. Macuiltianguis ha tenido que parar la producción mp 

más de una decena de veces con tal de presionar a la empresa,
f

Aloapan lo ha hecho mas de ocho veces, Atepec tiene como si'er
i

te años que no acepta vender ni una astilla, Ixtlán solamenf

te ha suspendido su actividad alrededor de cuatro veces, Ca-r

pulalpan desde hace dos años no vende nada, Luvina ha suspen
i

dido como cinco veces lo mismo Ixtepeji y así todas. j
' ¡

Después de 1281, las luchas comunales por la defensa del bos_ 

que se han modificado. Como ya decíamos desde 197 6", los pue.j- 

blos mancomunados aprovechando que sus bosques no estaban ~ —
> r

concecionados y que los; errores de la empresa compradora — -■ 

eran evidentes, decidieron organizar su empresa comunal, Es

ta experiencia fuá un buen ejemplo para otras tantas- comuni

dades, a pesar de la poca comunicación que hay entre éstas-,v 

Los mancomunados por la fuerza pararon camiones, y cerraron - 

los.- caminos; hasta que no los dejaran-en paz. Este esfuerzo -
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conto con el apoyo de algunos funcionarios federales y a pe-s
i
i

sar de que el gobernador en turno, Zárate Aquino estaba en

contra, la comunidad salió adelante.

En 19 7 5 también se empezó la organización del aserradero Ix-j 

caxit, a pesar de que ha sido apoyado por la política de Ta-¡
j

mayo, era evidente que los pueblos también estaban interesa-’
f

dos. Este aserradero no fué autogestionado pero permitió de-'
i

algún modo que los pueblos tomaran conciencia e iniciaran la
i

lucha por independizarse. Después de cinco años de trabajar-'
i

con papelera ésta no quería soltar el aserradero, sin embar-;
{

go; no tuvo otra, había que hacerlo porque así lo•estipulaban- ̂ j
1

las escrituras. Aqui existe algo que debemos analizar. Los ~

que más participaron en esta experiencia fue un sector de di;
"7

rigentes de Ixtlán que se pueden entender como los- técnicos-4
i

de. la burguesía Ixtleca, sin embargo con ellos estaban taro-'--*. -j ■ ¡
i

bien algunos dirigentes de. base como el gerente inicial Chô -

falle.cido) y el que después lo substituyó, que también murió.
i
i

A su lado había un contador traído de México por la euforia-
|

de la explotación forestal y otro asesor de Nacional íinan—  

ciera, grupo que también había ya fundado la empresa de man-4. 

gos- de herramienta dos~ años antes y que se disponía a tomar

las riendas totales de. Ixtlán. El tiempo paso y su proyecto-- 

fracasó. El contador fue acusado de fraude y- el asesor fue 4 

expuls.ado, en su lugar quedaron gentes más- representativas r-.
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•' - ........... - - ...........  ........................... ............ .................................................................... —  -  —    - “ 'i

i
; «
‘ del pueblo, aunque con ciertos vicios de manipulación y con-}
; ■= 1 
■ trol político sobre la comunidad. Pese a todo, este proceso-!
« 1
, ha enseñado a Ixtlán que debe defenderse hasta de sus pro- -¡
; r t
, * 
; pios paisanos, como lo afirman algunos comuneros. - }
; i
; f
I ^
' En 1977, Macuiltianguis solicitó la asesoría del Instituto -J
1 f
: de Investigaciones sobre recursos Bióticos para la creación—

¡
¡ de una empresa comunal, de preferencia aserradero. La empre-j

í *
¡ sa Fapatux, se opuso, alegando que .Macuiltianguis no tenía -•
! " r* | 
j el suficiente recurso forestal como para mantener un aserra-i
i ;
| dero por sí mismo, no obstante años más' tarde la misma empre.
\ í
i sa afirmaba lo contrario y sugería' la creación del aserrade--}

1 ro. De esa lucha que duró tres años-, nació una pequeña fabril
t

1 ca de mangos de herramienta que. animó a Macuiltianguis a sep
i ¡
: guir por ese camino, a pesar que su inicial eiripresita toda-^q
 ̂ • i
< {
: vía no salía avante. La experiencia de Macuiltianguis-, fuá -•
j !
; muy significativa, porque fué el primer intento comunal de -'

| i
f trasgredir la concesión que para ese entonces estaba e-n funq

!  ̂  ̂ f
; ciones. Y lo logró pese a que sólo se. le permitió que tr^bay 
I . . .  ■ i

' ' 5

: jara el encino. En enero de. J.98CF, Macuiltianguis. estreno em ; 

presa comunal y- dos- mes-es más:- tarde nace la organización -pep
r

' gional, reivindicando lo mismo pero ahora para todas' las. cot 

] munidades. Durante 1981, Macuiltianguis. dio el siguiente p a r - .  

: so, organizó su aserradero ahora , sí limpio de cualquier con-f- 

cesión, este proceso de. alguna manera • fué solapado por Papa-



156

tux quien buscaba volver a influir en Macuiltianguis, en don1

de su imagen estaba muy deteriorada. Aprovechó que habla un~í
i

comisariado que era contratista de obras a su servicio, in--j 

cluso tratando de demostrar que la asesoría que había recibí] 

do Macuiltianguis en años anteriores era negativa. Al pueblo]
i
í

lo que le importó fue su aserradero. En estos momentos están
f

empresa tiene mucho trabajo por el (.incendio) que padecieron], 

el que por cierto algunos comuneros achacan a Fapatux por ; 

ciertos detalles que se observaron en su desenvolvimiento. -4 

Desgraciadamente no se tienen estudios como para demos erarlo,
i

era obvio, en esos momentos ninguna comunidad deseaba'contri 

tar con la empresa y ésta necesitaba mucha madera, puede ser 

lógico;- sin embargo, no hay datos- como para afirmarlo .Los — ; 

variados- trabajos que se han escrito sobre el proceso de Ma-f
i
{

cuiltianguis. puede mostrar lo aquí afirmado. Cvea.s.e biblio-^ ; 

grafía). :

En 1381 también nace la unidad de. producción en donde: partid- 

cipan Ixtlán, Capulalpan, Xiacur y la Trinidad,, al. xgisrno -• - 

tiempo la empresa de los- puejplos mancomunados cambia'de nom-r- 

b..re al de unidad de producción, fue un momento en el que. in-- 

cluso otros pueblos desearon organizarse en unidad de p.rodq^ 

ción, sin embargo se mantuvieron a la expectativa,. No tardó: 

ni; medi-o año que al-ver la prepotencia de los' dirigentes- de' 

Ixtlán sobre la dirección de la unidad de producción,, y- pen-
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sando que 

perder, la 

después lo 

lentamente

a lo mejor el control sobre su bosque lo iban a - 

Trinidad decidió renunciar a la unidad y meses - 

hizo también Capulalpan. Este ultimo lo hizo vio 

al ver que inmensidad de carros salían de su .iaon

te sin que el comisariado entregara cuentas, fueron las. pro 

pías señoras quienes iniciaron la lucha y sin quitar a lasr

t
?
i
1í

autoridades, suspendieron la producción

i

Actualmente Capulalpan cuenta con un proyecto para crear una 

fábrica de muebles, están dispuestos a ello, pero están esp

•rando los cambios de autoridades para emprenderlo,, ;

Antes de que salieran, los nuevos decretos:-, tanto comaltepec - 

como la trinidad empezaron -las gestiones para crear empresas 

comunales, hasta ahora comaltepec, sólo está vendiendo, su -t-,
í

jr.adera quemada y la trinidad ya cuenta con cierto financia--^

miento y algunas instalaciones- que el pueblo hizo a través ~

del tequio, San .Miguel Aloapan ya empezó a vender por su -<-■ -
!

cuenta organizados- en una unidad de administración, lo mismo 

que. Atepéc, que es otra que tiene madera quemada, Todas: -r- r-v 

ellas autogestionadas de alguna manera han estado animadas- - 

por el esfuerzo de organización regional independiente que — 

s.e dio en 1980. o sea que podemos decir que de 1S8CL hacia ; 

aca, las demandas han cambiado en virtud de que la concesión, 

ya finalizó y que además el amparo en contra de los' decre-- 

tps> de López Portillo se ganó. La lucha de los pueblas.- aho-r-

.
.

i
 

o
.
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ra no es directamente por los precios, ni por los ingresos ~r

i
de los trabajadores, ahora es por la organización-comunal

I
para la producción. Algunos de los problemas anteriores los;

j

van a tener que enfrentar de forma directa, han ido encoiv—  ¡ 

trando mecanismos para ello. En Macui1tianguis por ejemplo: t 

es la misma asamblea la que se exige a sí misma aumento en 4 

las. percepciones y es ella misma quien se las autoriza. Es-¡ 

tos. son temas que requieren un trabajo aparte, por ahora los
í

mencionamos de pasada, como pasó 'también con los elaborado-4
í

res de Ixtlán quienes hicieron una huelga por aumento de sa-
!

lario, sin saber siquiera que la empresa ya era de la comuni 

dad, o bien por poner en crisis a losv dirigentes que ya en-*-- ’ 

esos momentos daban muestras de ineptitud y corrupción. ;

ixtepeji a últimas fechas se ha integrado en -una unidad de 4 

ordenación forestal vendiendo directamente ellos- mismos su -■ 

madera. Aclaremos, que el comprador general es la propia J?a-t 

palera Tuxtepec, pues es la empresa que tiene más capacidad4- 

de. compra. En este sentido han cambiado algunas- relaciones,-- 

la región en su conjunto sigue inmersa en un mismo raercado- ■ 

y además, bajo casi las-mismas- presiones políticas-, s-impler— • 

mente, ahora las comunidades pueden elegir a quien vender', - 

La madera corta que se hace para celulosa t.oda la compra Pe! 

pele.ra Tuxtepec., ;

b)!' La' Lucha' por' los- Serví d o s  .
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' Esta es una lucha generalizada y cotidiana. No existe corauni
* i
] dad que no esté en constante movimiento, domingo a domingo -j
; , ¡
¡ en tequio para resolver las necesidades públicas. Cada auto-

¡ ridad que inicia su período, tiene ya en mente una serie- de

‘ planes que realizar. Es así como se logran los servicios.La :

¡ actitud paternalista del estado ha fortalecido el criterio -

- de gestionar hasta la construcción de campanarios con la ayU

■ da del gobierno. El ochenta y nueve por ciento de gestione s-A
? ' i

; se quedan en las alacenas de los burócratas', sin embargo, •'-!
i t

1 las autoridades de cada pueblo no ceden. Cada comunidad tie-
i ■ i
■ ne necesidades de comunicación, de salud, de educación, de -■
} i

’ agua, de luz, de especio recreativo, de fiesta, de cultura -•

etc. Todo esto se reclama día con día. Y todo es una lucha,—

í le reclaman el apoyo al estado, y se lo reclaman a sí mismos 
í {

j su respuesta siempre es el trabajo. No existe ninguna obra— ;

; que no se haga con el esfuerzo del pueblo. Son pocos- los - — : 

i servicios que son logrados- en donde sin la participación ~--i
: t

: del pueblo, pues si se logra un molino, la instalación co-— '.

; rre a cargo de la comunidad, y si, no es dificultosa la obra,

la propia autoridad se encarga de realizar el trabajo. En — :

■ muchas- ocasiones, las- autoridades- no aparecen coico, tales, si

no como cuerpo de trabajadores- de tiempo completo al servi— ¡

¡ ció de. las necesidades comunitarias.. Hay- pueblos, que se pa 

san años para terminar una obra, pues- la. van haciendo con. —

; los.- pocos recursos- que pueden irse arrancando año con año, ~- 

como sucede con el palacio municipal, de Atepec u obras' que--
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si tardan mucho desgastan considerablemente a la comunidad- ' 

como fué la carretera de Rio Grande a Arnatlán en donde sola' 

mente al final lograron un poco de apoyo del entonces goberi 

nador. Hay trabajos que no tienen fin como es el mantenimien 

to del camino entre el Portillo y Yagila, que año con año -í 

se interrumpe por lo poco sólido del terreno;o bien obras - 

que su gestión también tarda muchos años, como lo es, o lo-; 

fué la clínica de Laxopa. Otras obras programadas que ya — ; 

cuentan con presupuesto no se hacen, como sucedió con el caí 

mino entre Quiotepec y Maninaltepec. '

Existe una actitud de ciertos funcionarios que genera con--¡ 

flictos o bien disgusto entre los pueblos, y eso es cuando-, 

algún funcionario tiene alguna relación con equis pueblo y 

por ello le autoriza obras. Esto ha pasado frecuentemente 

con. la cabecera de distrito, con Xiacuí y frecuentemente -- 

con Guelatao que en cierto modo ha tenido un trato preferen■ 

cial por su carácter histórico. Sin embargo, resulta legítjj 

rao el hecho de que todo pueblo busque las relaciones necesa

rias para el logro de una determinada obra. Las comunidades' 

han aprendido que es, en muchos casos necesaria la existen— , 

cía de una relación de confianza con equis persona para que 

sus asuntos se arreglen. Esta mecánica viciosa tiene ante-— ' 

cedentes muy- largos, pero es también la forma como opera el- 

aparato estatal y político. Los candidatos a diputados son- 

personas- que usan .mucho este sistema-pues- se -valen de esas’
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promesas para ganarse la confianza de los pueblos, por ello ; 

la autoridad en turno 'a -la llegada de estas personas siem~-
i

pre tratan de agradarlos y ganarse su amistad. Este mecanis-
i

mo, o la misma personalidad de los dirigentes políticos-re- 

gionales se ha deteriorado a -últimas fechas notablemente. -! 

Los pueblos ya no creen en estos ofrecimientos y prefieren- ; 

dirigirse directamente con la institución involucrada. No 

obstante, en general la mecánica permanece. La movilización i
i

dinámica y en conjunto casi no se observa, porque la respon: 

sabilidad de una obra se le deja a las autoridades en turno.
■* 5

Esto, por otra parte, supone la reproducción de los mecanis.-

mos negativos del paternalismo o bien el de las relaciones— :

políticas, sin embargo no se puede afirmar que estas comuni--

dades actúen pasivamente, ante el aparato estatal en la raed i--
¡

da que ellos aportan en gran parte lo que necesitan, y en ^ ‘ 

ese sentido existe en cada trabajo cierta autosugestión, la; 

que. cas-? siempre es. complementada con recursos externos-,

Los ciudadanos que radican fuera y que en la mayoría de. los.- 

casos- están organizados son un puntal para sacar adelante. t.: 

las obx-as, por eso a veces se piensa que las connjnidades 

son mantenidas desde fuera y en cierto modo hay algo de vér 

dad en ello en la medida que los ausentes de ese modo repro 

duce.n la relación con s.-u comunidad e impiden que se les. dê--' 

je de tomar en cuenta a ellos y a sus- higos-.
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c) La Lucha política. ‘
f '

: Más atras afirmábamos que la organización política tiene una
< i

1 especificidad estructural en cada comunidad. En este sentido
: 1

las luchas políticas que se han dado al interior de los pue- 

, blos sólo se observan en aquellos lugares donde se ha antago

* nizado la relación entre grupos o entre los sectores. Noso--
i

tros preferimos hablar mas de grupos o sectores que de cía--- 

: ses, en la medida que sólo en Ixtlán y el Yolox, se observar)
! t

clases en su sentido estricto, y son en estos, casos en donde

la lucha por él podría recrudecerse. No obstante, en Ixtlán,

| no se ha visto una lucha por el poder en sentido estricto. -■ 

Esta se ha dado mas bien en Quiotepec, en donde, existe, una .

- fracción bastante ligada al cacicazgo de Yolox que ha pelea-
t
j do el poder al resto del pueblo. Arribos- bandos en Quiotepec, j

• reclaman el apoyo del partido oficial.

A ultimas .fechas hubo que organizarse un ayuntamiento ppr 

coalición, es decir de miembros de ambos grupos-; sin embar--; 

go, tampoco en Quiotepec podría decirse que es una luch.a por 

 ̂ el poder entre la clase burguesa y el resto de los campes!-- 

nos, porque no es.- así, es una lucha entre grupos-, Cabe la t- ; 

casualidad que Quiotepec es el pueblo que más habitantes- 

. tiene en todo el distrito.

Diríamos- que en todos los. pueblos existen luchas,- políticas.- -r- 

pero. no. se- manifiestan como luchas- por-el-poder,-más.- bien. v-¿
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por las ideas y por la forma como se ha de conducir al pue--;

* .
blo. Todos dirimen sus dificultades a través del .consenso y ¡

*
quien ocupa el cargo de autoridad es aquel a quien le toca, r

i

Ahora bien, esto que estarnos planteando no significa que to ¡ 

das las relaciones supongan armonía, porque existen algunos ;
í

casos de cierta arbitrariedad, como lo que pasó en Guelatao : 

recientemente, en donde los caracterizados (principales) es •; 

puntados porque los presidentes que había elegido el pueblo \ 

eran militantes del PPS y aprovechando el descuido o la, po— 1 

ca atención del que fue elegido presidente propietario, de- ‘ 

cidieron junto con las autoridades dejar en su lugar a los-- ¡
i

siguientes, o sea a los síndicos;- y ahí quedó la cosa, máxi i 

rae cuando la asamblea no pudo decir nada por lo avanzado — ■ 

del tiempo y además porque vieron que su elegido no se ha-- ;
- - t

b.í.a presentado a la asamblea. As.-í como éste existen otros, - { 

casos en otras comunidades, sin, embargo como decíamos, la - ; 

asamblea en cierto modo legitima lo que algunos de presti--- ; 

gio o caracterizados- como, se les llama, lo proponen,. He ahí. ■ 

la importancia del trabajo desempeñado en las tres instan—  

cias. que. se analizaban al principio.

Existe, otro tipo de problemas políticos'- entre comunidades,-r- 

que. se deriyan de las antiguas- rivalidades del pasado, o ■*-- 

bien de. actitudes- prepotentes- de alguna comunidad hacia -r- - 

otra, como lo es el caso entre Luvina. y Macuiltianguis', o — 

bien, entre, fxtlan y. .1 a mayoría de sus agencias , ■ o bien entre.
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.Ixtlán y Guelatao por el problema de tierras que hubo en el - 

pasado, otros casos quizás los más, se dan por linderos o por
E

‘ J
rencores de antaño. Sin embargo a esta fecha sólo el problema

i

entre Ouiotepec y Yolox es el más tenso, de ahí en fuera pueq 

den existir criterios de pueblo a pueblo pero son criterios - 

que no conducen a la violencia que más bien son rencillas de- 

.orden ideológico aunque en momentos inciden en lo político re

gional como más adelante veremos. ;

t
: t
! í

El caso de Capulalpan también es ilustrativo, quien por moti

vo de la explotación forestal, el pueblo o la mayoría de la - 

'comunidad prácticamente le retiró su apoyo a sus autoridades 

: y esperó hasta que terminara el período para volver a nombrar 

ahora a pers-nas mas de su confianza. Con esto se ve que la ~

: comunalidad a fin de cuentas florece en un ámbito en donde el1 

trabajo y el concenso son la mecánica de negociación y de de

terminación .

d) La Lucha por la Tierra.

Nuevamente salvo el caso de Yolox, la lucha por la tierra en

todo distrito es una lucha por linderos entre comunidades. Mu 

chos pueblos aun no tienen su documentación en regla y aun 

siguen reclamando límites, ésto ha hecho interminable el pro

blema. Quizás los casos más' agudos son el de Ixtlán con Yagay
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vila en donde se reclaman cerca de cuatrocientas hectáreas de 

bosque maderable y el de Teotláxco con Ixtlán en donde la pri_ 

mera comunidad reclama ochocientas hectáreas. Otro caso sig - 

nificativo es el que existe entre Capulalpan y Tepanzacoalco- 

y la primera comunidad con San Miguel Yotao. Así como estos - 

casos existen otros tantos pero todos se han encausado por
f

la vía legal y son las alacenas de la reforma agraria las que 

los pueden resolver. ;

f
>  »

Caso diferente por ejemplo es el de Yolox, en donde el pre —

dio particular que se adjudicaron los caciques, lo reclaman - 

el resto de la población como comunal, desafortunadamente es

ta porción que pide para el pueblo las tierras o más bien el- 

bosque que fue comprado a Maninaltepec, se encuentran exilia^ 

dos de Yolox. Estos mismos caciques han emprendido algunas in 

vacior.es a otros pueblos como lo es: Comaltepec, Abejones y - 

la agresividad de su estructura de poder es evidente, la que- 

ha sido avalada por funcionarios de alto nivel del gobierno - 

del estado. Es éste el único caso en donde una propiedad comu 

nal es arrebatada por particulares, ya vimos que en el resto- 

de pueblos el uso de la tierra depende de acuerdos tradicionales 

y se hace respetar mediante la propia asamblea. Un pequeño - 

caso se ha dado hace algunos años en San Juan Chicomezuchitl, 

con un particular, quien reclama jurídicamente la propiedad- 

de una amplia extensión de terrenos de riego. Sin embargo apo 

yados - en-sus- docmnentosy-la 'comunidad' decició--trabaj ar-los- te
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.rrenos y después de varios años el particular no ha podido ga¿ 

^nar el pleito. . ;
í
c

.Al inicio del trabajo planteábamos el papel que juega en-la 

reproducción ideológica de la comunidad la tenencia comunal,-’ 

ton esto queda demo-strado el porqué de la lucha comunal de la’ 

^tierra frente a otras, es mas, este tipo de conflictos amplía, 

los márgenes de reproducción de la ideología comunitaria y lo 

calista. Podríamos decir que en gran parte en ella se susten-' 

’ta. Y es entendible, en la medida que la comunidad reafirma -. 

t u  identidad interna frente a los demás en la suma de conflic,
l , l
tos que existen hacia el exterior. Son estos los mecanismos - 

que sigue el cacicazgo en Yolox, por ello la población que ha
i
;bita el pueblo apoya las opiniones de quienes son a fin de 

?
'cuentas sus dirigentes, usen éstos los mecanismos que sean al: 

fin y al cabo los caciques también logran para sí un cierto
í
grado de armonía y apoyo ideológico como material de los ciu

dadanos que obedecen sus lineamientos . Por ello la lucha por - 

■ la tierra es una lucha comunitaria que en cierto modo reprodu 

ce la ideología comunal y local.

6.3.'La Organización Regional.

.La organización regional debe entenderse desde dos. perspecti

vas, la que ha sido promovida desde fuera por e.1 aparato poli
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tico y adminis^rativo del Estado y la que ha surgido desde

r  ’ *
la inquietud de las propias comunidades. Hasta 1940 todo in-i

i
*

tente organizativo resoondio a intereses claramente caciaui -i
i
i

les, como se vio en el capítulo de historia regional, en - -[
f

195 0 se da en la región un intento muy serio de organización.;

i

que tuvo además una demanda muy concreta e importante para - i
(

todos los pueblos: La carretera,fte así como nació la histó-!
i

rica "Unión Fraternal de Ayuntamientos", cuya vida duró lo-¡

f
que duraron las gestiones de la obra. :

I

í
(

Años más tarde, el aparato político oficial usó el prestigio!
f

que había logrado la unión fraternal para "unir" a los pue -4 

blos y legitimizar a sus candidatos "a diputados .locales y fe; 

derales. Esto se repitió durante dos décadas. La proporción--!

i
de estas uniones surgió casi siempre de la cabecera de dis -i 

trito, pero no caminaban más allá de las mismas elecciones.—1. 

Fue así como la unión perdió prestigio frente a los serranos] 

En sus inicios la Unión pudo atraer la participación de los-: 

obreros de la mina, de los maestros, y de la casi totalidad-; 

de pueblos, y sus directivos fueron ciudadanos de los-pueblos 

más céntricos, Ixtlán Guelatao, Capulalpan, Atepec, etc. Es-: 

importante hablar de esta unión fraternal porque fue la uní-'; 

ca organización nacida del esfuerzo de los pueblos y que tu~; 

vo la necesidad y la conciencia para movilizar activamente a¡ 

todos los ciudadanos. En una ocasión allá por 1953, organizó.
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una marcha hasta la ciudad de Oaxaca para presionar la cons

trucción de la carretera que ahora elegantemente saca la raa-|
i

dera de sus montes. Algunos de los que fueron dirigentes de—
i

esa unión, aún mantienen una actitud francamente positiva so; 

bre la necesidad de que la región esté unida en un sólo fren! 

te. Otros más, se han refugiado en una actitud de apatía to- 

tal. Hubo incluso quienes con el prestigio de la unión obtú-j 

vieron un trabajo o bien un puesto político. De una u otra -

?
forma, la Unión fraternal es el principal antecedente de lo-: 

que puede ser una organización independiente regional. ;

Con la explotación forestal muchas cosas cambiaron. Nuevo s-i 

conflictos y problemas empujaron al esfuerzo para crear una-, 

organización regional, y fue así corno nació la Unión de Co - 

munidades abastecedoras de materia prima a Papelera Tuxtepec-
i

El movimiento nació en 1968, solicitaba un aumento del cien-; 

por ciento en las percepciones de los elaboradores, casas - 

para protegerse en la montaña, trajes de lluvia, seguro so - 

cial y becas para los hijos de los trabajadores. La lucha --- 

duró cinco años y fueron solamente cuatro comunidades las - 

que llegaron al final de la huelga. El trato entre las comu

nidades fue no vender ni un metro de madera a fábrica de Pa

pel Tuxtepec hasta que no cumpliera el pliego petitorio. La- 

movilización la mantuvieron adelante las autoridades de to - 

dos los pueblos tanto comunales como municipales. A medida -
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que avanzaba el tiempo, los pueblos empezaron a ver la nece.-,
t

sidad de rendirse, y una a una víctimas de la estrategia de • 

la Empresa fueron cediendo a las presiones y ofrecimientos - 

que se les hizo. Sin embargo, fueron las más importantes o - 

las más cercanas a la planta de Tuxtepec y además las que con 

taban con más recursos las que se mantuvieron firmes. En es;
í

te movimiento no surgió un liderazgo, las negociaciones las- 

hicieron las autoridades en- conjunto. Eso permitió que el - 

movimiento no fuera manipulado ni por un partido ni por un-f 

grupo. Esto le dió solidez a las acciones. Sin embargo, fue 

un movimiento qué tampoco pudo consolidar una unión, en pri 

mer lugar porque en ella estaban solamente las forestales,-; 

el resto de los pueblos prácticamente no tuvo nada que ha - 

cer ni se les pidió el apoyo, por eso al final y con los 

rencores nacidos a la luz del retiró . de algunos pueblos, 

la unión quedó notablemente deteriorada. Los efectos c-oncre 

tos, si bien y en parte fueron positivos porque se lograron; 

casi la totalidad de demandas, también fue negativo, en la- 

medida que los pueblos ratificaron su actitud localista y - 

aislacionista. Cada una acusa a la otra de traición y cada- 

quien dice haberse mantenido hasta el final y de haber sido 

la iniciadora del movimiento.

Pese a todo este movimiento es de una u otra forma antece

dente importante en la organización regional, de hecho en -
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la mente de los comuneros aún pervive el recuerdo de lo que i

I
fue este movimiento y los efectos se recogen en cada uno de ;

I
ellos, aunque son pocos los que hablan bien de la experien- !

cía,

Ante el creciente desprestigio del partido oficial, las ame j
X

nazas de Fábricas de Papel Tuxtepec de renovar la concesión ¡ 

y el problema de la falta de caminos, en Marzo de 1980 nace ; 

la Organización en defensa de los recursos naturales y desa ;
i

rrollo social de la Sierra Juárez A.C. (ODRENAS IJ) . La moti_: 

vación nace de la suma de todos estos problemas y de la con; 

jugación de un grupo de autoridades de varias comunidades — ¡ 

que encuentran en la organización independiente la posibili_ ¡ 

dad de resolver definitivamente sus problemas. Los de Macuil
f

mantienen la demanda de que el Estado apoye a las comunida- { 

des para que éstas organicen directamente su producción fo- - 

restal, los pueblos del rincón reclamaron apoyo para la cons 

trucción de su camino, y el resto simplemente exigía no - - j 

caer nuevamente en las manipulaciones de partidos políticos;

Desde su nacimiento esta organización se creó problemas con - 

el gobierno local, dado que el inmediato veintiuno de Marzo: 

el presidente minicipal de Guelatao ante Miguel de la Madrid 

expuso la serie de problemas que padecían las comunidades, y 

además exigió respeto al recuerdo de Juárez, "ya que su nom
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bre era utilizado para hacer muchas cosas menos la de apoyar ¡ 

a las comunidades de su región". El gobernador en persona se; 

dió a la tarea de reunir a algunos pueblos y regañarlos por- ¡ 

dejarse manipular por los que el llamó "agitadores profesiona 

les" o "comunistas". Pese a todo las comunidades siguieron --
i

la lucha. Después que Jiménez Ruíz deja la gubernatura y en- '
í

su lugar entra Vásquez Colmenares, los pueblos organizados -! 

se acercan a éste último para presionar una serie de obras - ;
i

que ya habían conseguido del gobierno federal. Paso a paso

la organización fue avanzando en sus gestiones hasta crear

un programa más amplio del que se habían trazado las organiza!
£

1
ciones anteriores, así mismo buscó no entorpecer la labor de ¡ 

las autoridades municipales y nombró a dirigentes que venían 

como delegados especiales de sus comunidades, ésto imprimió-! 

mayor dinamismo a la organización. La asamblea general deci-i 

dió registrarse jurídicamente como asociación covil, con el' 

fin de no participar en ninguna contienda política. En sus - : 

estatutos se castiga al uso de la organización para confien-; 

das políticas. ’

Todos estos elementos le dan a esta organización una nueva - 

dimensión que antes no se había visto, pues por un lado son-; 

las propias autoridades municipales las que integran la asara 

blea general (26) y además asisten las autoridades comunales' 

y delegados,"es decir se habría un espacio para la partici -1
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pación dé más ciudadanos. Por otra parte, s.e le.giti.ma la par

ticipación en la organización a las comunidades como tales,*
!

no en base a su categoría administrativa, como sucedió con-!
f

la unión fraternal de ayuntamientos., ¡
f  ̂ \

En Mayo de 1981, la organización concentra en Macuiltianguis
i

a representantes de comunidades de seis estados de la repú-¡ 

blica para protestar en contra de las concesiones a empre 

sas estatales y particulares, y además por la falta de apo-| 

yo a los campesinos poseedores de los bosques. Este encuen-; 

tro fija la posición de la organización frente a los peli
{

gros de una nueva concesión y manifiesta el sentir no sólo—!
i

de los pueblos forestales serranos sino también los de o---' 

tros estados de la república, con ello el prestigio de - 

ODRENASIJ se incrementó notablemente. j

La respuesta del Estado ante este proceso organizativo en -; 

una primera etapa fue verbalmente violenta, en la segunda -j
i
?

más mesurada, no así la de los representantes político-re - 

gionales quienes se dedican a atacar a la organización argu
r

mentando que era una unión de pueblos comunistas, es ello- \ 

lo que oi'iginó que algunas autoridades dejaran de asistir —, 

a las reuniones, pero más tarde se integraron nuevamente al; 

ver que la organización coordinó una junta con el goberna 

dor en 1982 en Macuiltianguis, en donde se volvieron a rati
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i

»

¡

f
ficar las demandas aún no cumplidas. La respuesta del apara-!

t
to político del régimen fue tan activa que en los primeros-— j

f
meses de 1981, organizo apresuradamente una unión liberal de 

ayuntamientos, tratando nuevamente de inspirarse en la vie - 

ja y bien prestigiada unión fraternal de ayuntamientos, lo - 

curioso es que las mismas autoridades que integraron ODRENASIJ 

son las que más tarde integraron la asamblea déla unión libe
s

ral, nada más que ahí si, puros municipios. Sin embargo, no - 

pasó nada más que una lucha verbal muy intensa en las que ~~ 

las comunidades se mostraron con dos rostros, la de impugna 

cióri o bien de autogestión, y la de respeto ante las instan

cias formales del poder central. Es decir participaron de -
i

las dos y la lucha política se dio más que nada entre los 

grupos dirigentes, por un lado los representantes de Ixtlán;
t

y diputados y por el otro los de Guelatao, La Trinidad, Ate-
‘-h. i

pee, Macui1tianguis y Comaltepec. !

! Los mecanismos de lucha de ODRENASIJ, no dejan de ser en 

: cierto modo los tradicionales, es decir la gestión formal -i

escrita de obras y servicios. La diferencia es que ahora en 

frenta la necesidad de proyectos técnicos y los cumple. De- 

algún modo también surge con asesores técnicos e impulsa - 

programas institucionales pero buscando una buena aistribu-

f
ción de los beneficios, es así como pueblos alejados reci - 

; ben los beneficios del trabajo. Lo mismo consigue Molinos -
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de Nixtamal, corno apoyan la creación de salas de cultura o -n

i
bien logran presupuestos para caminos. Esto no quiere decir-J 

que todas las necesidades las hayan resuelto, sin embargo, -f
f

la fuerza que da la unificación les permite incidir en dife-: 

rentes dimensiones de la vida comunitaria. A la fecha tam 

bién han estado logrando algunos £inanciamientos para traba-j 

jos comunitarios autogestionados. Desde cierta perspectiva 

se puede ver el trabajo de esta organización como reproducto
i

ra de un cierto paternalismo institucional, y así sería si -J
F

es que no entendiésemos los mecanismos profundos de la comu- 

nalidad tal y como aquí lo hemos planteado. Es decir, de
/

una participación amplia de la comunidad ante cada obra y de 

la forma como los problemas son solucionados. Es decir, en - 

tendemos el trabajo de esta organización como reproducción - 

de la propia dinámica política comunitaria o bien como un es^
j

í
quema más amplio, pero que intenta reproducirse en base al - 

esquema de organización comunal. A esta organización se le - 

ha tildado de "etnopopulista" por algunos documentos que hari 

sido publicados. En principio diríamos que en ningán momento 

se han reivindicado como étnia, es decir como unidad socio-: 

cultural y en segundo lugar, responden a una dinámica comu -
r

nitaria, lo que implica la movilización de los diferentes 

sectores que integran una comunidad, tal y como lo hemos -- 

planteado aquí. Se dice también que no impugna al Estado, 

efectivamente no lo hace, porque tiene’ el poder interno y en
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base a ello negocea con el exterior, no sólo con el Estado -! 

sino con el resto de comunidades hermanas.. Si al populismo - j
f

lo identificamos como la coordinación de acciones dé difieren]
í

tes clases en cierto modo antagónicas, diríamos que la comu-, 

nidad entonces tiene esa tendencia "populista", sin embargo,:
t

es así como se reproducen es este sistema y es así como re -j
i

clama su autodeterminación y por lo mismo esta es su herra-j
f

mienta de lucha. Identificar corno populista a un pueblo que -i
í

se aglutina en torno a esquemas de organización propia, que j
í

aseguran su reproducción y que además tienen las formas para’ 

resolver conflictos e intereses, es achacarle al pueblo su
?
í

propia lucha por la sobrevivencia o caer en la más chata de-;
t

las ortodoxias.

i
En la actualidad las organizaciones se enfrentan ante la ne-j

t
cesidad de implementar proyectos productivos tanto en lo fo-4 

restal como en lo agrícola y pecuario, porque así lo deman-- 

dan los pueblos, y ese es el camino que le. espera y seguirá^ 

demandando en la medida que ésta organización siga respon -- 

diendo a las espectativas de los pueblos y no sólo a las de- 

sus dirigentes. !

6.4. La Resistencia-Adecuación.

La mayor parte de los enemigos de la comunidad están fuera,¡



176

el mercado, las empresas, el estado, enemigos en tanto que -j 

son instancias ante quien reclama su 'sobrevivencia. A su in-¡
t

terior también los tiene, ni dudarlo,.pero salvo Yolox, en -j 

el resto de comunidades las diferencias al interior de una -ií

comunidad no son antagónicas y en ese sentido los esfuerzos-;i
i

de estos sectores, grupos o bien estratos, pueden coordinar-!

se en torno a la comunal idad. Es decir, un maestro por ser -!•
!

un trabajador con ingreso fijo no necesariamente se conver -j
i

tirá en un individuo explotador del resto de su comunidad o-j

?
bien un comerciante que se mantiene lo mismo de su comercio-:

que del trabajo de su parcela, tampoco sus relaciones serán-'
j

antagónicas con los campesinos, aunque tampoco dudamos de 

que esto pueda suceder. Sin embargo, al revi zar comunidad por 

comunidad no hemos encontrado más que concenso en las rela

ciones y en los objetivos. En este sentido creemos que el caj 

rácter de clase más bien se dá entre comunidad y empresas o- 

bien el Estado, lo cual no quiere decir que dejemos de lado-
J

la diferenciación interna, sino más bien le damos a estas ré 

daciones de estratos otro carácter, que para nuestro juicio- 

está más en relación tanto a la base material de la tenencia 

de la tierra comunal, como a lo superestructura!, es decir,' 

la ideología y a la política, tal y como operan estas comu-t 

nidades. Es en este sentido que el proceso de lucha o de  ̂— > 

vida cotidiana lo interpretemos más que nada como un proce-; 

so de -resistencia y adecuación, tanttí al interior frente a-
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los distintos intereses que están en juego, como al exterior-

•cuando la comunidad se enfrenta autogestionada con el esta -i
' í
do o bien con las empresas compradoras de sus recursos. Esto*

¡
mismo en lo político regional. Creemos que entenderlo como -?

»
proceso de resistencia- nos permite ver la substancia ideoló ¡

\
I

.gico-política que subyace al comportamiento comunitario, y no
t

definirla como una estructura de clases bien definida. La co|
t

munidad no permite los antagonismos de clase, diríamos, lo -:
i

f f
■cual no invalida que la región esté inmersa en un plano más-*
? i
'amplio en una estructura de clases incluso como región pro - ; 

ductor^ de mano de obra y de materia prima. En el futuro se-i
• i
: ¡

presentan ciertos peligros que desde estos momentos se pue - ¡

den ir analizando, como lo es el papel que juegan los diréc-;

tivos de las empresas comunales. Se pensaría mecánicamente -i

i
si dijéramos que estos dirigentes son los futuros explotado-¡ 

res de ,1a comunidad o la futur-..-. clase burguesa. Es posible,-' 

no lo negamos, sin embargo por ahora, aún este fenómeno no -i 

se dá y en donde se han adelantado algunos de estos resul -- ; 

tados rápidamente han sido superados como sucedió con los 

pueblos mancomunados. En Macuil por ejemplo los directivos 

.no ganan más que unos cuantos pesos más que los demás traba-| 

jadores y en Ixtlán a últimas fechas les han reducido el --! 

sueldo a los directivos, además de eliminar a los asesores.-: 

El proceso es muy complejo y podríamos para el caso analizar* 

comunidad.por comunidad. Sin embargo,- en un plano más amplio'
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 ̂la norma es que la comunidad toma las riendas y tiene también 

■ la forma como estirarlas, lo cual no significa que tengamos - 

una visión utópica de lo que es la comunalidad, sino que la en 

. tendemos como un proceso de resistencia pero también de ade - 

cuación, incluso en lo productivo, pues si bien la empresa -j- 

comunal en sí misma representa un enclave de capital en la 7
t

comunidad, por el otro lado representa la alternativa de ¡na - 

: nejar directamente sus recursos y además de lograr beneficios 

comunales o de servicio público. [
i

• Tratando de resumir diríamos que entendemos el carácter que-; 

asume la región dentro de la estructura global, incluso su

\ carácter de clase, sin embargo, para entender el papel que 

juegan las diferencias internas, .entre estratos y las reía --- 

clones entre comunidades mejor ubicadas y con mayores recur 7  

! sos y el. resto, tañemos la necesidad de hechar mano de otros { 

conceptos no meramente económicos como es el de resistencia - 

; y el de adecuación que más bien son procesos ideológicos di-;

; námicos que se expresan frenta a la imposición tanto del mer-

• cado, corno del Estado y del capital en su conjunto. La' resis

tencia, las comunidades la plantean como el recursos para man-

. tener en pie su propia organización, para reivindicar la de 

fensa de su patrimonio comunal, para reproducir una serie de 

•' valores que le son indispensables para la sobrevivencia, y es 

este espacio el que adecúan ante las presiones internas y ex

ternas. El consenso es una negociación, pues cada comunidad-



. adecúa o negocia sus intereses entre ellos y sé enfrenta cof 

: mo unidad al exterior, nuevamente negociando y adecuándose. —■

i !
; a las imposiciones o bien a las presiones.Es en este, sentido^
 ̂ t *

r; que entendemos que la comunidad es una mediación qué está 
!

implícita enla estructura global del modo de producción ca- 

’ pitalista, pero así mismo es una mediación que tiene una es-j
! . í
! pecificidad o una expresión concreta que no se puede entender

desde la conceptualización clasista, sino dentro de un proce:

[ so cotidiano de resistencia, como unidad social diferenciadaj

a su interior. En este sentido, la reproducción de la comunij

dad es fruto de este proceso de resistencia, es decir la re-=
:

• producción de la comunidad es fruto, de su propia lucha y -¡

esta lucha se expresa como resistencia y negociación,¿Cuáles^

/ son las fuentes de resistencia de esta, que no es clasista -■
j ¡
i más que el conjunto de las relaciones regionales?, la comuna!

lidad y ésta no es una actitud clasista ni étnica sino resul;

tado de una multiplicidad de intereses que por concenso ac -i
i *
: túan dentro de un territorio y se enfrenta al mundo que les-;

f y

envuelve.

Ahora bien, queremos ir más allá, la comunalidad permite la-: 

participación de estratos que no tiene entre sí grandes dife 

: rencias, pero que pueden tener intereses comunes, es decir 

" la comunalidad permite la acción conjunta de maestros, comer,

: ciahtes, obreros, campesinos, artesanos, medieros, etc., en
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I

un sólo esquema una organización múltiple que les aglutina ~j
i

y que les define del resto de unidades sociales. ;
t
¡
i
t
i

La misma acción que promueve o bien fundamente la comunali ~
(

"  f

dad, puede ser una alternativa para el movimiento campesino ■-
s

o bien un camino de explicación-sobre sus causes y posibiliq
i

dades. La diferenciación interna del campesinado ha entrado-i

en estudio bastante polémico, lo que nosotros tratamos de -

plantear, es la posibilidad de que la comunalidad represente
í

una alternativa de acción entre núeclos sociales en donde -j

' existan diferentes tipos de campesinado, que bajo una es truel-

; . ' i
tura y una serie de valores puedan enfrentar más coordinada-- 

: ' - i
mente las presiones del capital en su conjunto. No estamos 4

; planteando una linea política sino una posible estratégia que
I . {
i pueda ser útil para el desarrollo y para el entendimiento ~ 

í del movimiento campesino. Ustedes lo han visto, no hemos ha-j 

blado aquí, de movilizaciones abiertas o de masas, hemos ha-

5 i

; blado de movilizaciones organizadas con dirigentes legítimos 

y de base, hemos hablado de. resistencia cotidiana, esto no - 

encubre la diferencia interna que pueda padecer una comuni - 

dad ni los intereses encontrados que puedan mostrar sus inte 

 ̂ grantes. Tampoco hemos planteado una armonía utópica, por —

¡ que la comunidad nunca será armónica porque esa comunidad 

■ nunca ha existido, pero hemos hablado de la acción concreta- 

; que desarrollan las comunidades y también hemos visto las -

- perspectivas -de-movilizaci-ones - regionales- así- como-las-que —
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sigue la explotación forestal a través de empresas comunales.*.
; . 5i

Todo esto nos dá elementos para ubicar a la comunidad dentro ; 

del modo de producción capitalista como una mediación o bien-

■ como una contradicción pero con su propia especificidad,: así;
' \ £
mismo hemos demostrado que la comunidad'tiene su propia diná-j

■ mica que explica su reproducción dentro del modo de produc — }

'ción como resultado de su propia lucha, así mismo hemos visto 

:que la comunidad por sí misma y dentro del sistema está bus -

cando su ubicación y las formas para reproducirse, así bene ~
r ' í
•ficien al sistema y así mismo lo contradiga. Es este el valuar
? ¡
te político que guarda la comunalidad y que nosotros entende :

mos como una alternativa de organización campesina, así como ;

: un horizonte de interpretación". i



CRECIMIENTO DE POBLACION

DISTRITO DE IXTLAN.

IUNICIPIOS 1921 1930 1940 1950 1960 1970 ' 1978

- Abejones 10 98 567 748 830 894 1021 939

- Aloapan 632 700 825 10 24 1234 1399 1795

- Atepee 1331 1274 1510 1735 2043 2018 2269

- Analco 590 7 51 749 836 910 9 86 775

- Amatían 725 746 976 10 4 4 1033 1142 1197

- Comaltepec 586 813 1051 1414 1616 1836 2299

- CapulaIpan 986 1075 1131 118 6 1401 1269 1410

- Chicomezuchit1 517 569 705 607 1399 259 440

- Guelatao de Juárez 459 404 493 566 510

Ixtlán de 'Juárez 3120 4207 38 90 4237 4348 488 9 5106

Ixtepej i 948 1817 2118 2318 2251 2219 2441

i _ Jaltianguis 875 831 834 1063 901 1139 2250

Lachatao 1303 1422 1892 2321 2379 2080 1639

Laxopa 1119 1228 1177 1931 1888 1885 1613

Macuiltianguis 585 609 1098 1229 1708 1512 2179

Natividad 805 896 1079 1165 917

Quiotepec 137 0 18 2 9 2258 1225 1954 2179 2274

San Miguel del Río 4 59 657 505 574 676 432

TeococuiIco 875 1949 207 4 1550 1718 1663 2000

Xiacuí 115 0 1360 1895 1999 2396 2718 2407

Yotao 455 521 510 485 478 450 467

Yaneri 53 0 851 930 1132 1371 1245

Yavesía 918 1012 686 777 168J 92 9 778

Yaneri 420 695 696 832 7772 845 853

_ _ Yolox 1955 1935 1771 1601 1987 2012 442



O

POBLA
CION
TOTAL

DE 5 
AÑOS 
Y MAS

POBLACION QUE HABLA 
ESPAÑOL

POBLACION OUE HABLA 
LENGUAS INDIGENAS

TOTAL MONO
TIN
GUES

BILIN

GUES

TOTAL MONO
TIN
GUES

BILIN

GÜES

0 1930

al 22996 19723 11232 1896 9336 17827 6491 9 33

centa je 100 56.9 9.6 47.6 90.4 43.1 47.

0.

al 26568 22047 13207 3535 9622 18462 38 40 - 962

centa j e 100 59.9 16.3 43.6 83.7 40.1 43.

0

al 28934 25096 23404 8296 15108 16800 1692 151

centa j e 100 93. 2 33 60. 2 66.9 6.7 60 .

0

al 32748 28006 25186 1225 12961 15781 282Q 129

centaj e 100 89.9 43.6 46.3 56.3 10 46 .

1

al 39546 33798 3 0396 14755 15641 19043 3402 156

centa j e 100 89.9 4 3.6 46.3 56.3 1Q 46.

8

al 37763 30702 25648 8649 16999 22053 5054 169

centaje 10Q 83.5 28.1 55.3 71.8 16.4 55.

te cuadro hasta 1971 fue estudiado y analizado por la antropóloga

rgarita Nolasco y los datos de 1978 fueron obtenidos por el censo

vantado en la Dirección de Educación Indígena del Estado y anali^-

do por nosotros . ( + ) - ' .... -
'

) Este cuadro no incluye la población de Teococuilco y Jaltianguis 

ya que fue estimada en el‘ censo Global, con el objetivo de., de.-r 

terminar la población general de la región.



PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN EL DISTRITO DE IXTLAN 

SEGUN ÉL CENSO DE 1960 Y 1970'

PRODUCTOS
HECTAREAS

1960
TONELADAS
KILOGRAMOS

HECTAREAS
1970

TONELADAS
KILOGRAMOS

MAIZ 15,521 14,702.068 4,115.3 2,809.527

FRIJOL 490 221.350 372'8 195.217

TRIGO 7,452 6,457.273 443.5 308.795

CAÑA DE AZUCAR 29 1,546.800 43.5 882.000

ALFALFA 5 155.000 19.8 370.000
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EXISTENCIAS TOTALES Y VOLUMENES CONTABLES TOTALES DE
3

PINO POR PREDIO MTS.

SUPERFICIE 
HAS.

EXISTENCIAS- VOLS.CORTA-
P R E D I O TOTALES BLES TOTS. '

CMTS .3) (.MTS . 3 ) .

amaltepec 10,671 444,492 261,085

acuiltianguis 5, 013 596,511 424,664

avina 1,414 125,074 70,684

tepec 5,936 797,989 487,812

xtlán 11,236 1,349,503 890,005

apulalpan 2,925 446,337 272,728

a Trinidad 632 80,421 41,107

iacui; . 988 126,739 64,588

an Miguel Aloapan 8,346 756,366 378,840

eococuilco 3,287 404,471 247,475

tgo. Zooquiapan 4,317 421,521 213,157

. Mancomunados 11,312 1,390,541 786,899

tgo. Laxopa 1,401 119,132 76,606

an Martin Buenavista 4,157 202,446 106,981

otomoxtla 942 40,035 19,457

eforma 1,223 53,323 29,328

ieves 1, 070 110,959 53,815

arrizal 4,954 349,257 242,734

aninaltepec 4,752 328,363 170,749

xtepe j i 4,413 412,744 176,717

altianguis 267 19,096



SEGUN CALCULO DE LA POSIBILIDAD, LOS PREDIOS EN LA 

SIERRA JUAREZ SON LOS SIGUIENTES.

P R E D I O SUP .
TOTAL HAS. '

SUP.
APROVECHABLE(HAS)

COMALTEPEC 13,549
/

10,671

MACUILTIANGUIS 6,167 5 ’, 013

LUVINA 2,046 1,414

ATEPEC 9,867 5,936

IXTLAN 14,509 11,236

CAPOLALPAM 4,958 2,9 25

LA TRINIDAD 913 632

XIACUI 2,229 988

STGO.ZOOQUIAPAN .9,519 4,317

TEOCOCUILCO 10,781 3,287

SAN MIGUEL ALOAPAN 14,246 8,346

P .MANCOMUNADOS 18,715 11,312

SANTIAGO LAZOPA 3,910 1,401

SAN. MARTIN — 4,157

TOTOMOXTLA — 942

REFORMA 1,223

NIEVES — 1,070

CARRIZAL — 4,954 ,

MANINALTEPEC 4,752

IXTEPEJI 7,024 4,413

JALTIANGUIS 267
118,700 88,989



POSIBILIDADES PARA 1977 VOLUMEN FUSTAL EN MTS3

PREDIO PINO OYAMEL ENCINO

COMALTEPEC 5,265 7,40 0

MACULTIANGUIS 9,700 4,750

LUVINA 3,368 1,482

ATEPEC 23,243 1,028 ■15,919

IXTLAN 25,920 17,300

CAPULALPAN 8,100 2,316

XIACUI 3,076 1,734

LA TRINIDAD 1,958 1,139

SANTIAGO ZOOQUIAPAN 10,156
í

11,202

SN.MIGUEL ALOAPAN 18,051 1,799 17,505

P.MANCOMUNADOS 35,768 4,993 10,484

IXTEPEJI 8,316 1,181 5,973

MANINALTEPEC . • 8,000 7,170

CARRIZAL 3,260 1,900

TOTOMOXTLA 916 355

REFORMA 1,320 290 .

NIEVES 2,532 872

168,949 9,001 107,791



POSIBILIDAD ANUAL POR PREDIO LATIFOLEADAS

PREDIO

COMALTEPEC

MACUILTIANGUIS

LUVINA

ATEPEC

SUPERFICIE POSIBILIDAD POSIBILIDAD
(HAS) ANUAL VOL.- ANUAL VOL . -

ARBOL FUSTAL

683 22,080 11,040

321 816 408

129 328 164

66 168 84

140 5,442 2,721IXTLAN



EXISTENCIAS TOTALES Y VOLUMENES CONTABLES TOTALES DE

OYAMEL

PREDIO SUPERFICIE 
HAS. i

EXISTENCIAS 
TOTALES (m3)

VOLS.(o árbo 
les. TOTALES 
(m3)

ATEPEC 5,667 47,684 21,839

ALOAPAN 7,945 66,007 38,210

IXTEPEJI 4,413 37,983 25,089

P.MANCOMUNADOS 10,733 169,685 109,851

LAXOPA 1,041 14,338 9,176

POSIBILIDAD ANUAL POR PREDIO OYAMEL

PREDIO SUPERFICIE POSIBILIDAD POSIBILI
HAS VOL.TOTL. ARBOL AN.VOL.FRUT.

ATEPEC 5,667 1,285 1,028

ALOAPAN 7,945 2,248 1,799

IXTEPEJI 4,413 - 1,476 1,181

P.MANCOMUNADOS 10,733 4,993

1,401LIXOPA 417



‘¿Porque la concesión en favor de ¿APATUX ya no es recomendable - 

para el desarrollo del Estado de Oaxaca ?

1. - EL DESPERDICIO DE NUESTROS BOSQUES.

Hace muchos años nuestro país estaba cubierto totalmente de 

bosques, hoy casi la mitad de esa riqueza ha desaparecido-, - - 

200,000 hectáreas desaparecen año con año por culpa de los tala- 

montes clandestinos, los desmontes de los grandes ganaderos, y - 

la siembra de los campesinos pobres que al perder sus tierras —  

fértiles se ven en.la necesidad de sembrar en las laderas de las 

montañas.

En la actualidad ya nos quedan solo 44 millones de hectá- - 

reas, exactamente menos de la mitad de lo que teníamos en el si

glo pasado.

Del total de los bosques que aún existen, el 55% pertenecen 

a comunidades y ejidos, y producen un 3 5% del total de la produce 

cion forestal nacional. No obstante, solo el 16% es manejado di_ 

rectamente por los campesinos. Esto quiere decir que una gran - 

cantidad de.comunidades no comercializan sus maderas, y más de - 

la mitad de los que sí lo hacen no tienen el control de lo que - 

venden, pues están sujetos a una bola de concesionarios, permi-- 

sionarios y contratistas, que solo les dejan el derecho de monte. 

Por otro lado, se observan comunidades que venden su madera de - 

forma directa, y que en lugar de recibir $ 150.00 6 $ 200.00

, obtienen hasta $ 1,800.00 por cada metro cúbico vendido.

2. - LAS CONCESIONES Y LAS PAPELERAS.

• En 1980 se utilizaron nueve millones de metros cúbicos de - 

madera para producir celulosa y papel, sin embargo, se sigue - - 

afirmando que se requiere de más pues no se satisface la demanda 

y el país tiene que comprar celulosa y madera al extranjero. 

Aunque no tenemos datos, creemos que año con año la compra de ma



/
2

dera y celulósicos al extranjero sigue creciendo. Es decir, re

sulta contradictorio que teniendo nosotros mucho bosque (todavía) 

tengamos que comprar madera al extranjero.

Para acabarla de amolar, cuatro quintas partes de lo que se 

compra de madera en otros países es utilizado para la industria- 

papelera. A esto se debe precisamente el interes que existe por 

la explotación de los bosques de la Sierra Juárez.

La industria papelera, para asegurar su abastecimiento de - 

madera, ha presionado al Gobierno para que se les concesionen -- 

grandes áreas forestales, como la actual concesión en favor de - 

FAPATUX.. Como resultado de esta política, los comuneros salimos 

perdiendo pues nos obligan a vender nuestra madera a un solo com 

prador.

Los resultados que se observan después de casi 30 años de - 

concesiones, en favor de empresas privadas y de gobierno, demues_ 

tra que la demanda de productos forestales no sea satisfecho, -- 

por. el contrario, cada día que pasa los comuneros .abrimos más - 

los ojos y no estamos dispuestos a contratar fácilmente. Con & s _  

to, la producción forestal se ha estancado y el país se ve en la 

necesidad de comprar más y mas madera al extranjero. Es decir,- 

si ellos nos obligan a vender nuestra madera a un solo comprador’ 

nosostros hemos respondido suspendiendo la venta, o sea, no con

tratando con la empresa, pues preferimos no vender a aceptar mi

gajas.

Un ejemplo de esto es lo siguiente:

En 1S76, FAPATUX contrató con 64 comunidades, actualmente - 

(1980) sólo han contratado 34, pues como dice el dicho "a fuer-- 

zas ni los zapatos entran'.', a esto se debe que si FAPATUX en - - 

1981 tiene autorizados 900,000 m3 para explotar, sólo haya podi

do aprovechar 250,000 m3.

Esta situación no sólo se ha visto en nuestra región, en va
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ríos estados de la República, los comuneros tampoco están acep

tando vender su madera a concesionarios.

3.- NUESTROS BOSQUES EN OAXACA.

Nuestro Estado tiene una extensión de 9.5 millones de hec

táreas, de las cuales unos cuatro, millones son maderables, es — 

decir, buenas para la industria.

El 90% de esa madera pertenece a comunidades (como las - - 

nuestras en la Sierra Juárez) y es de todos conocido lo poco 

que .aprovechamos nuestros bosques. Existen solo nueve empresas 

comunales, a pesar de que somos como 2,000 comunidades, en posi_ 

bilidad de aprovechar comunalmente el recurso forestal.

En general, la mayoría de comunidades padecemos los prohíja 

mas de siempre: los concesionarios contratan nuestro bosque y - 

nuestro trabajo, pagándonos lo que a ellos se les antoja, miden 

mal los trozos que les entregamos, al documentarlos nos hacen - 

trampa, no nos pagan el derecho de monte de triplay, pues la ha 

cen.pasar como madera para aserrío, no nos ayudan a capacitar-- 

nos, se amafian con las autoridades forestales para jodernos, - 

etc., etc.

Actualmente se aprovechan en todo el Estado aproximadamen

te 600,000 metros cúbicos (1980). Si nos dieran chance de que- 

nosotros mismos comercializáramos nuestra madera, es de.cir, si

no hubiera concesiones, creemos que cuatriplicaríamos la produc 

cion y contribuiríamos con el país para que no se compre mucha- 

madera al extranjero.

La Papelera Tuxtepec tiene miedo que nosotros no le venda

mos la madera que necesita, por ello insiste en que la conce- - 

sion en su favor se prorrogue. Por el contrario, nosotros cree 

mos que si se eliminara la concesión, abasteceríamos a FAPATUX- 

facilmente, pero además tendríamos la posibilidad de organizar-
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empresas comunales, aumentando así el numero de fuentes de ero- - 

píeos que impidan que nuestra gente se vaya lejos a trabajar.

Es decir, estamos conciertes de que el país requiere de ce

lulosa y papel. Nosotros estamos dispuestos a abastecer a la pa 

pelera Tuxtepec pero con la condición de que esta empresa nos -- 

compre la madera a precio justo, y además, tengamos la libertad- 

de. vender la madera para aserrío a quien nos pague mejor, es más 

que tengamos posibilidad de industrializarla nosotros mismos.

Es importante también, por otra parte, que se respete nues

tra organización comunitaria, es decir, que tengamos la libertad 

de aprovechar nuestros recursos forestales de acuerdo a nuestra- 

tradiciona.1 organización comunal.

Es en base a estos argumentos, que la Organización en defen 

sa de los recursos naturales y desarrollo social de la Sierra -- 

Juárez, solicita el apoyo del Gobierno Estatal y Federal para li_ 

berar jurídicamente el aprovechamiento de nuestros bosques, no - 

prorrogando la concesión en favor de FAPATUX.

Oaxaca, Oax., lo. de Abril de 1981.
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