
Empresas Forestales Comunitarias
en las Américas: Estudios de Caso

Presentados en el Simposio" Aprovechamientos
Forestales en las Americas: Manejo Comunitario y Sostenibilidad"

Universidad de Wisconsin-Madison, 3-4 Febrero 1995

LAND
TENURE
CENTER

lES
Institute lor Environmental Studies

University of Wisconsin-Madison
Madison. Wisconsin



111

v. COMUNIDADES FORESTALES OAXAQUEÑAS: LUCHA PARA EL
MERCADO LmRE MADERERO

por

Francisco Abardía Moros y Carlos Solano Solano

1. INTRODUCCION

Al hablar de "comunidades forestales" en Oaxaca, lo cual es normal hoy en día, nos
viene a la mente la imagen de no pocos pueblos indígenas que aprovechan su bosque
comunalmente; ya no es raro ver camiones, grúas, tractores, aserraderos, talleres y fábricas
de propiedad comunal. Sin embargo, tras esta imagen se oculta la historia de la explotación
de los bosques comunales a escala comercial, que abarca apenas un poco más de cuarenta
años.

El carácter mismo de "comunidad forestal" es un producto de estos cuarenta años. No
se les distinguía así antes de que llegaran las primeras empresas madereras a Oaxaca en 1949
trayendo consigo la forma comercial-industrial de explotación, totalmente distinta a la
tradicional. Hasta antes que llegaran las fábricas, los comuneros43 sólo cortaban un árbol
para satisfacer sus necesidades básicas, tales como la de construir sus casas, y muy poco para
vender la madera. Antes de aplicar el hacha pedían perdón al espíritu del bosque, el
chaneque, por lastimarlo, explicándole los motivos del daño causado. Pero con la llegada de
las empresas todo el proceso se transformó, y con él, las comunidades mismas.

43 En términos legales, los comuneros o ejidatarios son jefes de familia (hombres o mujeres) con
derechos sobre la tierra (que pueden transmitirse a sus herederos) y con derecho a voto en la
Asamblea Comunal ó Ejidal (el máximo organo de gobierno en Comunidades y Ejidos). La
Constitución Mexicana de 1917 define legalmente a los comuneros como aquellos que "desde tiempo
inmemorial" han disfrutado del usufructo de las tierras de sus antecesores manejadas bajo esquemas
comunales tradicionales. Las leyes de reforma agraria en México permitían a las comunidades
indígenas el obtener títulos de propiedad por decreto presidencial sobre sus tierras en posesión.
También podían recuperar tierras que hubiesen sido usurpadas simpre y cuando pudieran comprobar
legalmente cuándo y cómo fueron despojados de dichas tierras. El ejido se estableció como un
mecanismo de tenencia de la tierra para dotar a campesinos sin tierras; estos campesinos contaban con
el derecho de solicitar expropiaciones de tierras privadas que sobrepasaban cierto límite. La reforma
constitucional de 1992 eliminó ese derecho para los solicitantes de tierras ejidales; sin embargo, las
comunidades indígenas mantienen sus derechos anteriores de recuperar y obtener títulos para sus
tierras.
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Veremos cómo un buen número de comunidades forestales oaxaqueñas fueron
adquiriendo su nuevo carácter de sujeto socia144 del proceso forestal a eSClúa comercial,
abriendo el tradicionalmente monopólico mercado de la madera al juego de la libre
competencia. En el transcurso de la década de los cincuentas a la de los ochentas, 60 de las
83 comunidades forestales oaxaqueñas lograron empezar a vender sus productos forestales en
el mercado libre.

Cubierta esta primera etapa, el reto a enfrentar por estas comunidades ha sido doble.
Primero, superar el carácter artesanal de su forma tradicional de extracción en el monte que
las limita a la venta de volúmenes pequeños o a la venta de madera en pié; sólo desarrollando
la capacidad de explotar sus montes mediante métodos en mayor o menor medida meca
nizados podrían ingresar de manera defInitiva al mercado de la madera "en rollo". Y
segundo, establecer y consolidar sus propios aserraderos para poder ingresar al mercado de
la madera tren tabla". Las comunidades que lograron avanzar frente a estos dos retos desde
1983 hasta principios de los años noventas lo hicieron mediante la constitución de sus propias
empresas forestales, como sujeto social comunitario forestal-industrial. Son 43 de las 60
comunidades oaxaqueñas a que nos referimos antes las que han logrado adquirir ese carácter
en alguna medida.

En esta segunda etapa las comunidades han alcanzado resultados diversos. Las más
exitosas-eomo la de Ixtlán, de la que se habla en el Apéndice de esta ~I()nencia-han
alcanzado importantes logros económicos para sus empresas forestales, así como mejoras en
la conservación de sus recursos naturales. Su capacidad organizativa les ha permitido retener
una buena parte del excedente económico que salía antes de sus respectivas regiones-desarro
llando procesos de capitalización que eran impensables en las décadas prece
dentes-revirtiendo los benefIcios a favor de un mejoramiento económico y social de sus
propios comuneros en cada caso. El nuevo papel de varias de estas comunidades en el manejo
de los recursos forestales se ha desarrollado respetando lo fundamental de su tradición-tanto
en lo referente a su consideración hacia el bosque cuanto en lo que respecta a sus formas
propias de organización-pero desarrollando procesos en que se han ido apropiando de
tecnologías, formas organizativas y esquemas de gestión empresarial de origen externo.

Sin embargo, llegando a la mitad de los años noventas, la ampliación y consolidación
de este tipo de logros enfrenta condiciones cualitativamente diferentes a las de 1983. No nos
referimos aquí únicamente a los problemas convencionales, como los provocados por el papel
monopólico desempeñado en el mercado por empresas particulares y paraestatales

44 El término "sujeto social" se refiere a la capacidad adquirida por las comunidades para
involucrarse en las decisiones sobre la manera como se utilizarán sus bosques; antes de convertirse en
"protagonistas sociales", las comunidades tendían a ser meros "objetos" explotados por fuerzas
externas, tales como compañías madereras pertenencientes a no-indígenas.
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tradicionalmente saqueadoras de recursos forestales comunitarios.45 Tampoco se trata sólo
de que las empresas forestales comunitarias desarrollen todo su potencial, mediante
inversiones en equipo industrial e infraestructura caminera, organización interna y
capacitación tecnológica y gerencial, y en capacidad de gestión en su relación con el mercado.
Nos referimos, en cambio, a los nuevos problemas surgidos frente a lo que genéricamente
suele llamarse el proceso de la globalización económica.

En particular se trata del surgimiento de competidores más eficientes de los países más
industrializados; estos nuevos competidores van desplazando a muchos de nuestros producto
res (como los forestales) de los mercados de exportación, y hasta de los propios mercados
domésticos. Se trata también de los concomitantes problemas de altas tasas de interés para
el fmanciamiento y de la inestabilidad monetaria.

En el Apéndice de esta ponencia sintetizaremos la forma en que el nuevo contexto de
la globalización económica afecta a la "Unidad Comunal Forestal, Agropecuarla y de
Servicios" (UCFAS) de la Comunidad de Ixtlán en la Sierra Norte de Oaxaca. Sintetizaremos
también la forma en que los comuneros tratan de hacer frente a este nuevo reto en la más
reciente fase de su desarrollo como sujeto social comunitario forestal-comercial-industrial,
así como sus limitaciones y perspectivas.

2. 1950: GENESIS DE LA FORESTERIA INDUSTRIAL

Las comunidades indígenas asentadas en la Sierra Norte y Sierra Sur del Estado de
Oaxaca obtenían su sustento de la agricultura desde antaño. Los bosques de coníferas, típicos
de zonas templadas y frías, eran nichos privilegiados para la reproducción de una flora y
fauna que los comuneros habían aprendido a aprovechar mediante métodos eficaces de
conservación.

Productoras sobre todo de maíz, estas comunidades tenían otros cultivos importantes
como el trigo y la caña de azúcar (en las partes altas y bajas, respectivamente) en una
conjugación peculiar entre 10 propio y 10 adoptado. Complementaban su actividad agrícola
con artesanías como la alfarería, los textiles de algodón y lana, la talabartería y la ganadería
en pequeña escala.

Cada región estaba integrada a través de un complejo sistema de intercambios
comerciales en los que las mercancías foráneas jugaban un papel poco importante.46 Este
comercio se realizaba con recuas de mulas o "a lomo" de los propios comuneros, transitando

45 Aunqueel gobiernocancelóen 1986el régimende las concesionesforestalesa empresas
privadasy paraestatales,algunasde estas compañíasaún se mantienenactivas.

46 Entre estas regionesse cuentan:i) en la Sierra Norte (Sierrade Juárez):Ixtlán, Camotlán,El
Rincón,Villa Alta, y los Mixes; ii) en la Sierra Sur: Chatinay Coatlanes.
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por las veredas y caminos reales que cruzaban por la sierra. Las carreteras eran todavía
desconocidas. Esas zonas albergaban desde entonces los santuarios de una multitud de espe
cies vegetales y animales desaparecidos de otras regiones, y que aquí se conservaron gracias
a la protección brindada a ellas por zapotecos, chinantecos, mixtecos y chatinos.

Hasta antes de 1950 el uso del bosque era esencialmente doméstico: para construcción
de casas, como fuente de combustible hogareño, como territorio de recolección de especies
comestibles y medicinales y para la cacería. Secundariamente servía para la producción de
carbón, ocote y herramientas para los mercados regionales. La población no dejaba sentir
presión alguna sobre el bosque.

La legislación forestal dictada en 1926 y 1942 establecía que las explotaciones
comerciales en terrenos forestales ejidales y comunales sólo podía ser realizada por
organizaciones cooperativas de las propias comunidades agrarias, bajo la coordinación de sus
respectivos comisariados ejidales o comunales. Pero esa legislación fue reformada en 1947,
al inicio del régimen presidencial de Miguel AlemánY Se dictó entonces una nueva Ley
Forestal que concebía el aprovechamiento de bosques y selvas en términos de "Unidades
Industriales de Explotación Forestal" (UIEF). Estas unidades habían de ser creadas en cada
caso mediante un decreto presidencial de "concesión forestal" a favor de una empresa
maderera determinada. Cada uno de esos decretos entregaría a la empresa solicitante una
amplia zona forestal, en exclusiva y con una duración de 25 años, para promover "la rápida
industrialización" de la misma.48 Con ello, los propietarios de bosque, comunidades campe
sinas e indígenas en la mayoría de los casos, perdían todo derecho sobre su recurso forestal.
El corte de madera para usos domésticos o tradicionales quedó formalmente sujeto a la
autorización de la empresa concesionaria aún para el caso de especies ajenas a las que la
empresa decidiera explotar, y hasta para el de especies no maderables.

Como medidas compensatorias frente a tan amplias prerrogativas, la Ley Forestal de
1947estableció que la empresa concesionaria adquiría la obligación de contribuir al desarrollo
de la región correspondiente mediante obras y servicios, pero sin precisar al respecto.
Además, pagaría por la madera un precio justo a los propietarios del bosque mediante lo que
hasta hoy conocemos como "derecho de monte". Tampoco se precisó en esa Ley el concepto
de "precio justo"; pero en cambio, se estableció un mecanismo para fijarlo: empresa y
propietario deberían celebrar cada año un contrato para estipular tanto el volumen de
extracción anual como el monto del derecho de monte. El único instrumento de defensa
dejado por la Ley en manos de las comunidades propietarias de los bosques fue el de rehu
sarse a firmar el contrato anual.

47 La Constituci6n de 1917 establece que los recursos naturales sobre y bajo de la superficie de la
tierra (incluyendo los árboles) son propiedad nacional. El Estado, por lo tanto, tiene el poder de
asignar derechos (de propiedad, concesiones, renta, etc..) para su explotaci6n.

48 Diario Oficial de la Federaci6n, 27 de junio de 1947.
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3. EN EL PRINCIPIO FUERON LOS CAMINOS •••

La política económica de la década de 1950 se basaba en la visión de que una rápida
industrialización pondría a México al parejo de las grandes potencias mundiales. Y bajo su
impulso crecieron algunas grandes ciudades, principalmente la de México, generando un auge
inédito en la industria de la construcción. Entonces la demanda de madera se multiplicó
vertiginosamente.

Fue en esos años cuando llegaron a Oaxaca las primeras empresas madereras. La
".Compañía Forestal de Oaxaca" (CFO) inició en 1949 un camino desde Zimatlán hacia los
bosques de San Pedro el Alto, cuyas largas pendientes habían sido transitadas hasta entonces
solamente a caballo o a pie. Con ello dió principio la comercialización del bosque en una
nueva escala. Los aserraderos casi artesanales que instaló esa empresa se caracterizaban ya
desde entonces por su arcaísmo.

Los caminos de la CFO en la Sierra Sur se hicieron con peones, a pico y pala, para
arrastrar la madera con troncos mulares. Unos años después, con un poco más de capital y
maquinaria, la Fábrica de Papel Tuxtepec (FAPATUX) hizo lo mismo en la Sierra Norte.

Vidas paralelas las de estas grandes empresas; junto a la nueva forma de explotación
comercial del bosque, llevaron métodos hasta entonces desconocidos en la zona para lograr
que las comunidades les vendieran su madera a precio irrisorio. Empezaron haciendo
promesas de obras de beneficio social para las comunidades, casi siempre incumplidas.
Después recurrieron también a la organización de agasajos para las autoridades comunales,
donde mezcal y cerveza se mezclaban con la firma de contratos leoninos. Más tarde añadieron
a estas prácticas la del cohecho, y hasta la violencia.

La situación de estas empresas "mejoró" drásticamente de un día para otro. El 23 de
octubre de 1956 se concesionó a FAPATUX la explotación exclusiva de 251,825 hectáreas
de bosques en la Sierra Norte, incluyendo los de las comunidades de Ixtlán, Atepec, Ma
cuiltianguis, Calpulalpam, Xiacuí, Zoquiapan, Teococuilco y A10apan. Dos años más tarde,
en abril de 1958, se publicó otro decreto presidencial agregando a la concesión los bosques
de Comaltepec.

También la CFO tuvo la recompensa de sus esfuerzos, y en octubre de 1958 se le
concesionaron por decreto las 163,784 hectáreas que la abastecerían en exclusiva durante los
25 años siguientes. Abarcó los bosques comunales de San Pedro el Alto, Textitlán, zaniza,
Teojomulco, Texmelucan, Ozolotepec, Quiegolani, Quieri, Lachivia, Lachivitó, Chivaguela,
Lachixio y otras comunidades más pequeñas. Estos decretos fueron dictados "por causa de
utilidad pública" .49

49 Diario Oficial de la Federaci6n, 23 de octubre de 1956 y 2 de abril de 1958.
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Es cierto que al principio las fuentes de empleo que los comuneros obtenían de
FAPA TUX Y CFO era limitado, pues estas empresas habían traído un buen número de
trabajadores experimentados desde otros lados; de hecho, fueron "los michoacanos" quienes
pusieron en marcha la explotaci6n forestal "en grande". Pero poco a poco y cada una con su
propio ritmo, las comunidades fueron haciendo valer su carácter de propietarias del bosque
de una forma peculiar: exigiendo a las empresas madereras que emplearan
preferentemente trabajadores locales. Llegaron fmalmente a pedir la salida de los viejos
"maestros" michoacanos, quienes en muchos casos acabaron por irse por el mismo camino
que habían llegado.

Conforme las comunidades propietarias del bosque hacían valer sus derechos al trabajo
asalariado en el monte para el corte de madera, el abandono paulatino de la agricultura por
parte de los comuneros se fue acentuando. Esta fue la primera expresi6n visible de los
profundos cambios que se iniciaban en las regiones forestales de Oaxaca con esa nueva
actividad. Pero lejos de establecerse una simple complementaridad entre ingreso agrícola y
salario forestal, lo que fue generándose fue una tensi6n entre ambas que acab6 por estallar.

La década de los sesentas consolida la actividad forestal de las grandes empresas
madereras en muchos sentidos. Por un lado se amplía la red de caminos como base del
aprovechamiento forestal; por otro, los comuneros locales desarrollan y consolidan sus
habilidades y destrezas para este nuevo tipo de trabajo, convirtiéndose en la· mano de obra
calificada para el aprovechamiento del bosque a escala industrial.

Hay un período de relativa calma en que los negocios "marchan bien". Las
comunidades reciben por su madera el "derecho de monte" que, aún siendo mínimo, aumenta
año con año por el incremento en la actividad forestal; este ingreso se vi6 complementado por
obras de beneficio social como construcci6n de escuelas, electrificaci6n, agua potable y otras
que las empresas concesionarias promovían para mantener la ficci6n de que compensaban a
las comunidades. 50

Los salarios de la actividad forestal eran "suficientes" en general, pues casi siempre
eran complemento de otras actividades agrícolas, artesanales o de ganadería en pequeña
escala; en ocasiones permitieron procesos de acumulaci6n menores pero significativos al
interior de las comunidades. Por ejemplo, en Zimatlán y Sola de Vega (Sierra Sur), la CFO
impuls6 la adquisici6n de camiones para el fI.eteo de madera por parte de algunos comuneros
en 10 particular; de este modo ataba la suerte de algunos miembros de la comunidad respec
tiva a la del negocio forestal de la compañía.

Parecía haberse encontrado un esquema de funcionamiento que, girando alrededor de
la explotaci6n forestal organizada por las grandes empresas, beneficiaba a todos, generando

so En Ixtlán, las obras de beneficio público fueron ejecutadas por la Comisión del Papaloapan, que
contaba con presupuesto federal, pero actuando de manera que pareciera ser FAPATUX quien las
pagaba.
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la ilusión de una dinámica con cierta estabilidad. Era una ilusión, porque pronto empezaron
a notarse las grietas de este edificio social, mismas que se ampliaron conforme avanzó la
década.

4. FORESTERIA, AGRICULTURA y COHESION COMUNITARIA

Conviene señalar una importante tendencia económica y social de las décadas de 1950s
y 196Os. El auge sostenido en la construcción y otros procesos industriales hasta entonces
incipientes generaba la ilusión de modernidad atribuíble a la rápida industrialización del país.
Es la misma época de la "Edad de Oro" de la agricultura mexicana, que al amparo de la
"revolución verde" incrementó los excedentes exportables de maíz y trigo hasta sus niveles
más altos en 1965-69.51

Los excedentes maiceros provenientes de otras partes del país empezaron a fluir a la
sierra por las mismas carreteras y brechas por las que salía la madera; y junto al maíz
también fluyeron azúcar y harina de trigo que empezaron a entrar en competencia con los
principales productos agrícolas de la región. Así el trabajo agrícola maicero se fue desvalori
zando.52 Esta circunstancia fue disminuyendo el atractivo de la producción maicera para los
campesinos de las regiones que nos ocupan. Esto provocó un aumento en la tensión que se
venía sintiendo ya entre la actividad agrícola y la forestal, la cuál se estaba convirtiendo
paulatinamente en un importante complemento del ingreso de muchos comuneros.

Para regiones como la del Distrito de Ixtlán en la Sierra de Juárez (Sierra Norte), la
de los sesentas fue un década desastrosa para la agricultura. La revolución verde no tuvo
ningún impacto en zonas temporaleras como ésta, puesto que se limitó a las zonas irrigadas;
y ya dijimos que la llegada de maíz y trigo barato de otras regiones ejerció una fuerte
competencia, desanimando la producción local. El impulso a dejar las siembras tradicionales
de la región, acentuado por la competencia impuesta sobre ellas por las opciones de empleo
forestal, avanzó a tal grado que para 1970 la superficie cosechada de maíz se redujo al 28por
ciento con respecto a la de 1950. La producción de este grano en el mismo período se
desplomó en proporción similar.

S1 La Revolución Verde promovió la utilización de variedades mejoradas y prácticas asociadas
(fertilización y riego) para incrementar la producción de granos básicos, principalmente trigo y maíz.
Esta producción llegó a crear excedentes para exportación. Sin embargo, las exportaciones de maíz
decayeron rápidamente. Al inicio de la década el total de maíz exportado era de 450,000 tons, pero
decreció drásticamente de 1961-63 hasta alcanzar un mínimo de 78 tons. Las exportaciones se
elevaron nuevamente hasta alcanzar su máximo entre 1965-69, rebasando las 1.2 millones de
toneladas en 1965 y 1967, pero finalmente decrecieron también en forma drástica. En 1970, las
exportaciones de maíz eran de alrededor de 2,000 tons (CDIA, 1980).

S2 Los precios de garantía por tonelada para el maíz permanecieron congelados de 1955 a 1963 en
US$64, y de este año hasta 1972 en US$75.20. Con el paso de los años estos precios fueron
haciéndose comparativamente más bajos respecto a los costos de producción (CDIA, 1980).
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Cuadro S.l Producción de maíz en el distrito de Ixtlán

1950
196019701980

Superficie (has.)

15,52116,8814,3464,866

Producción (tons.)

14,70210,6372,9764,909

Productividad (kg/ha)

9476306851,009

Porcentaje con respecto a 1950

Superficie
1001092831

Producción

100722033

Productividad

1006772107

(Fuente: Censos Agrícola, Ganadero y Ejidal de 1950 a 1980)

En cuanto al trigo, otro importante producto con el que se elaboraba pan en toda la región,
la caída fue más estrepitosa. La producción en 1970 alcanzaba apenas el 5 por ciento de la
de veinte años antes, desapareciendo casi por completo la producción de pan regional.

Cuadro S.2 Producción de trigo en el distrito de Ixtlán

1950
196019701980

Superficie (has.)

7,4525,645443150

Producción (tons.)

6,4574,099308135

Productividad (kg/ha)

866726695900

Porcentaje con respecto a 1950

Superficie
1007662

Producción

1006352

Productividad

1008480104

(Fuente: Censos Agrícola, Ganadero y Ejidal de 1950 a 1980)
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Ixtlán dejó de ser autosuficiente en maíz y trigo, y los excedentes que se enviaban a
las regiones vecinas de Villa Alta y los Valles Centrales en las décadas pasadas, se
convirtieron en déficit. Conforme los ixtlecos fueron viendo desaparecer de sus campos sus
bienes de consumo más preciados, el maíz y el trigo, los salarios fueron dejando de alcanzar,
pues ya no podían considerarse más como un complemento a un ingreso agrícola que había
desaparecido o se había reducido drásticamente. Entonces empezaron a presentarse los altos
índices de migración que se han convertido en característica destacada tanto de la Sierra de
Juárez como de la Sierra Sur.

Es importante entender la estrategia comunitaria en la situación de referencia para
valerse de esta experiencia para enfrentar los problemas actuales. Esto es así porque la
estrategia comunitaria puede juzgarse desde distintos ángulos. Bajo una óptica un tanto
romántica podría decirse que estas comunidades, al sentirse víctimas de la tendencia a la
desvalorización de su agricultura, se vieron obligadas a volver sus ojos al bosque para contar
con una fuente local de trabajo que evitara su dispersión; y que cuando los salarios no fueron
suficientes para compensar la progresiva desaparición de sus siembras maiceras, los
comuneros se vieron empujados a la migración.

Podría añadirse que quienes lograron permanecer en las comunidades tuvieron que
padecer una creciente dependencia del maíz proporcionado por la CONASUPO, con
problemas cada vez mayores en lo referente a la oportunidad del abasto y a la calidad del
grano. 53 Aún más, esa dependencia fue convirtiendo al maíz en un gravamen sobre el
presupuesto familiar, en vez de su punto de partida básico. La alta emigración registrada en
estas comunidades a partir de 1960 sería el indicador de una larga cadena de imposiciones.

Aún cuando las cosas sucedieran así en alguna medida, atribuírle a estas comunidades
el simple papel de víctimas resulta inútil para los fines de esta reflexión, porque una visión
así lleva a cerrar los ojos ante otros factores que incidieron de manera importante en el
proceso recién descrito. Por ejemplo, es un hecho que ni todas las tierras agrícolas fueron
abandonadas hasta el momento en que dejó de ser rentable trabajarlas, ni todos los comuneros
que han emigrado tomaron la decisión de hacerlo en el momento en que la presión económica
no les dejara otra alternativa. Hubo un grado de iniciativa propia en uno y otro tipo de
decisión. En el proceso descrito jugó un papel importante la iniciativa de los comuneros, en
10 individual y en pequeños grupos, por aprovechar y hasta por buscar afanosamente las
oportunidades de mejoramiento propio que les ofrecía la apertura al exterior, fuera de la
dinámica interna tradicional de sus comunidades.

53 CONASUPO, la Comisi6n Nacional de Subsistencias Populares, es una empresa estatal gigante
que durante varias décadas regul6 los mercados de granos y proporcion6 subsidios a los consumidores
para artículos básicos (pan, tortillas, frijoles, huevo, y aceite). CONASUPO fijaba los precios de los
productos, adquiriendo las cosechas a un precio de garantía.
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En efecto, hemos escuchado relatos en varias comunidades de la Sierra Norte
describiendo que el ingreso por salarios forestales en 1960, les ofrecía mejores dividendos
y condiciones de vida que los que alcanzaban al invertir las energías propias en la parcela.
Además, en esos años regresaron a la región algunos comuneros que habían tenido la
oportunidad de ir a estudiar fuera (típicamente para convertirse en maestros de escuela); con
ellos se inició una suerte de "fiebre modernizadora" entre los comuneros que fue impulsando
a un número creciente a la aventura de la emigración. No todos corrieron con igual suerte,
pero un número apreciable logró establecer sus propias formas de agruparse para facilitar su
acceso a la vivienda y al empleo en distintos centros urbanos (sobre todo en la Ciudad de
México) con un mejor nivel de vida y de oportunidades; otros llegaron a consolidar 11 del otro
lado" (los Estados Unidos) sus propias redes de braceros54 paisanos con las que lograron
condiciones de contratación atractivas como peones agrícolas.

Con estas observaciones queremos hacer ver que las comunidades que nos ocupan aquí
no pueden considerarse como el simple objeto de imposiciones externas, puesto que
ejercieron también un papel en el proceso descrito como sujeto de sus propias decisiones.
Pero parecería entonces que estas comunidades fueron autores de una estrategia no sólo
ineficaz sino hasta coadyuvante del desmantelamiento de su propio esquema agrícola, de la
dispersión comunitaria en la emigración y de la transformación de su tradicional
autosuficiencia maicera en un factor de dependencia.

Para rebasar estas dos visiones extremas de las comunidades (como víctimas, o como
autores de estrategias contraproducentes), conviene tomar en cuenta el papel desempeñado
en el proceso descrito por las diversas instancias de autoridad que operan en estas
comunidades: la tradicional de los viejos, la autoridad agraria, la municipal, y desde luego
la Asamblea General de Comuneros. No es aventurado suponer que poco o nada hubieran
conseguido estas autoridades con oponerse al móvil individual que indujo a muchos a
abandonar la tierra frente a una opción de trabajo mejor, o a emigrar.

Es difícil pensar cómo hubieran podido imponer el interés colectivo y/o a largo plazo
sobre el interés individual o inmediato de cada comunero. Y sin embargo, es un hecho que
a pesar de que el número de emigrantes ha crecido drásticamente, sus vínculos con las
comunidades respectivas se han mantenido notablemente fuertes. Por ejemplo, quien por
decisión de Asamblea es designado para cumplir uno de los tradicionales "cargos" de servicio
común, regresa a su pueblo desde la ciudad o hasta del extranjero para cumplir con su
encomienda durante el año o dos de rigor, según el caso.

54 Trabajadoragrícolaque migra estacionalmente.
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La movilización comunitaria frente a las empresas madereras iniciada en torno al
derecho de los comuneros· a ser sólo ellos a quienes se contratara para trabajar ~n el monte,
jugó un papel central para mantener vivos los vínculos comunitarios con los emigrantes. Estos
últimos continuaron contribuyendo a la movilización comunitaria desde el exterior mediante
vitales apoyos económicos, o regresando a desempeñar un papel clave con la experiencia
adquirida en el mundo extra-eomunitario.

Lo mismo ha sucedido a lo largo de cada una de las etapas subsecuentes del proceso
que convirtió a estas comunidades en "forestales", proceso al que los comuneros llaman "la
lucha", con sobrada razón. y las obligaciones de apoyar a la comunidad frente a las
necesidades surgidas en esa lucha fueron asumidas por los comuneros como un compromiso
al que la mayoría de ellos no sólo ha estado dispuesto a responder, sino que ha estado en
posibilidad de hacerlo gracias a lo que cada uno obtenía bajo opciones individuales.

Estas observaciones permiten llevar la presente reflexión a una conclusión cautelosa.
Si bien es cierto que la estrategia seguida por las comunidades que nos ocupan tuvo un alto
costo, también es verdad que estamos ante una estrategia con una eficacia notable para lograr
el "acoplamiento" entre los intereses individuales de los comuneros y su interés común. Tal
vez sería exagerado afirmar que fue una estrategia plenamente preconcebida, porque es un
hecho que el tipo de vínculos comunitarios aludidos se ha presentado con una fuerza similar
entre los migrantes de muchas otras comunidades oaxaqueñas que ni siquiera cuentan con
bosques en sus terrenos. Pero tampoco puede decirse que se trata de resultados producidos
al azar o por una simple inercia de las lealtades comunitarias tradicionales. Las comunidades
que nos ocupan ejercieron un cierto grado de capacidad de decisión para valerse de los
intereses individuales de sus miembros en favor del interés común; y lograron acoplar
suficientemente los primeros con el segundo, hasta convertirse en sujeto activo de su propio
procesos de transformación comunitaria, en vez de doblegarse ante ese proceso como si fuera
impuesto sobre ellos por un destino adverso.

5. LA VIDA AZAROSA PARA FAPATUX y CFO

Conforme se fue haciendo evidente el deterioro de los salarios que pagaban FAPA
TUX Y la CFO por el trabajo maderero, se inició la lucha por mejorarlos. Los comuneros
que subían al monte a derribar y trocear árboles exigieron aumento de salarios, tanto en la
Sierra Norte como en la Sur. La inexistencia de organismos gremiales entre estos trabajadores
contribuyó a que sus demandas no fueran atendidas, y eso dió inicio a un gran cambio en las
comunidades forestales.
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Si las empresas no escuchaban las peticiones de los comuneros en su calidad de
trabajadores, entonces las comunidades reaccionarían en su carácter de propietarios del
bosque, negándose a la firma del contrato anual para venderles su madera. Pero no se les hizo
caso hasta que el pueblo de Macuiltianguis inició una "huelga de contratación" en 1967.
Pronto fueron catorce pueblos de la Sierra Norte los que se negaron a contratar con
FAPATUX. El movimiento se mantuvo hasta 1972, con altibajos. En ese año la empresa
accedió a firmar un convenio dando respuesta parcial a las demandas laborales de las
comunidades.

Peculiar "huelga" ésta en la que el arma principal de los trabajadores consistió,
precisamente, en ser los dueños del bosque, y en la que las comunidades fueron las
defensoras del trabajo, y no los sindicatos.

De manera similar, varias comunidades de los distritos de Zimatlán y Sola de Vega,
en la Sierra Sur, iban tomando una clara conciencia de lo que significaba ser dueñas del
bosque bajo las nuevas condiciones. En efecto, no hubo "huelga", ni los periódicos se
ocuparon del asunto, pero los Comisariados de Bienes Comunales de la región se encargaron
de negociar las condiciones de trabajo con la CFO. La mayoría de los que trabajaban para
esa empresa eran los comuneros del lugar a quienes se llamaba "trabajadores libres"; los
pocos michoacanos que quedaban ahí estaban sindicalizados, pero su organización era débil.

De esta manera, varias comunidades forestales de Oaxaca empezaron a hacer suyo el
hecho simple y contundente de que "eran las dueñas"; de que en este país sí había ley; que
sólo era cosa de "darle una ayudadita" para que se cumpliera. Fue un paralelismo entre la
Sierra Norte y la Sur dado a luz por la azarosa vida de dos hermanas, FAPATUX y CFO,
como madrastras de un proceso indeseado por ellas mismas.

6. EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA EPOCA DE LAS CONCESIONES FORESTALES

Diez años después, cuando las concesiones de FAPATUX YCFO estaban a punto de
expirar, la mayor parte de las comunidades poseedoras y propietarias de los bosques
mostraron que "lo que bien se aprende nunca se olvida". Habían sido protagonistas de una
guerra sorda y desigual entre las grandes empresas forestales y un conjunto de comunidades
indígenas más o menos aisladas, cuyo recuerdo quedó grabado en la memoria colectiva. Y
las experiencias por ellas vividas hasta 1980 desembocaron finalmente en su oposición a que
las empresas siguieran explotando la madera de los pueblos. A continuación se mencionan
algunos ejemplos al respecto.

En el sur del estado de Oaxaca, la comunidad de Santiago Textitlán vivió por sí sola
una lucha de años por controlar sus recursos forestales, a pesar de que sus bosques no estaban
comprendidos dentro de la superficie concesionada a la CFO. Cuando Textitlán intentó formar
una empresa comunal forestal en 1972 se encontró con una fuerte resistencia por parte de esa
empresa. La disputa llegó a los juzgados, pues la CFO interpuso un juicio de amparo contra
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la autorización que la Secretaría de Agricultura había dado a la comunidad para que explotara
directamente sus recursos. La solución al conflicto se alcanzó hasta 1977 mediante un

convenio en el que la empresa comunal se comprometió a vender su madera a la CFO en
exclusiva. Sin embargo, la CFO, como comprador único, estableció precios cada vez más
bajos, y la comunidad no tuvo otro recurso de negociación que el de negarse a vender. Así,
para 1979 Textitlán ya no vendía madera, ni a la CFO, que se negaba a pagar precios de
mercado, ni a nadie más porque la ley se lo impedía.

Es interesante ver la actitud diferente de comunidades y empresas frente a los
mecanismos cuya vigencia suele asociarse con impulsos de modernidad. Las comunidades
típicamente caracterizadas como "atrasadas", fueron el agente opositor a las condiciones de
monopolio que las concesiones implicaban; y las "modernas" empresas CFO y FAPATUX
bloqueaban los mecanismos de mercado en que se sustenta la libertad de empresa. Entendían
el principio de "libertad empresarial" a su conveniencia, para justificar sus excesos; pero a
las empresas comunales, simplemente le negaban el acceso al "mercado libre".

San Pedro el Alto, en Zimatlán (cercano a Santiago Textitlán) también le disputó con
fuerza sus recursos forestales a la CFO por esos años. Esta comunidad cuenta con un bien
comunal extenso y de gran riqueza forestal. Para quien lo quiera entender, esto es una proeza
singular de los sanpedreños, sus padres y sus abuelos que lograron conservar el dominio
sobre sus tierras y bosques, preservarlos y recrearlos para sus hijos y nietos. Y cuando uno
los conoce se da cuenta de que de alguna manera esto se explica por la cohesión que como
comunidad mantienen, en las buenas y en las malas.

San Pedro es una de las comunidades pioneras en lo referente al trato con las grandes
empresas forestales. La CFO entró a su territorio a fines de los años cuarenta, aún antes de
las concesiones. En los sesentas, la propia CFO les ofreció adquirir camiones para el negocio
forestal. Muchos comuneros se hicieron propietarios de un vehículo, y la misma comunidad
entró al negocio del transporte de madera a través de su Comisariado de Bienes Comunales.
Además, los comuneros de San Pedro, como trabajadores de la CFO, acabaron por
capacitarse en casi todas las áreas del aprovechamiento forestal en el campo.

A diferencia de lo sucedido en otros lugares, los sanpedreños aprendieron el negocio
del fleteo. Formaron una empresa mercantil, con algunos problemas, pero supieron
superarlos. Su experiencia es un importante ejemplo de acoplamiento atinado entre los
intereses individuales y el interés colectivo, con lo cual lograron preservar la cohesión de su
comunidad.
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Hacia el año de 1978 la comunidad de San Pedro el Alto exigió a la CFO que
condujera el aprovechamiento forestal con menos laxitud; pidió en particular que se limpiara
bien el monte, sin dejar "trocito" tirado por el cuál la comunidad no recibía pago alguno. Se
llegó a un convenio, y la empresa se comprometió a pagar toda la madera tirada. Sin
embargo, al año siguiente se negó a cumplir con lo pactado. Entonces la comunidad dejó de
contratar su monte, hasta que se le pagó.

En 1980 la CFO volvió a negarse a cumplir con el pago convenido, y para presionar
a la comunidad a renovar la contratación decidió despedir a los comuneros que trabajaban
para ella. Cansados de esperar el pago de la madera que ya estaba tirada y con la indignación
por el despido de sus paisanos, tomaron acuerdo de asamblea y la gran mayoría de los
comuneros se trasladaron a uno de los aserraderos de la CFO: detuvieron tooos los vehículos
de la compañía (camiones, camionetas, grúas, etc.) y los llevaron al atrio de la iglesia como
garantía del pago comprometido.

Los trabajadores fueron fmalmente reinstalados y la madera se pagó; pero la
comunidad no quiso celebrar más contratos con la empresa durante los dos años siguientes,
que fue cuando la concesión forestal de la misma llegó a su fin. Durante esos dos años, la
comunidad y su empresa mercantil de fletoo consiguieron contratar el transporte de madera .
en otras partes de la región y con tarifas incluso más atractivas, 10 que permitió la
supervivencia de su negocio.

En la Sierra Juárez se desarrollaron procesos semejantes después de concluída la
huelga contra FAPATUX. Destaca en esos años la lucha de San Pablo Macuiltianguis por
aprovechar su recurso forestal. Desde 1978 esta comunidad inició proyectos productivos con
asesoría de algunos comuneros que habían estudiado fuera. El propósito era industrializar por
sí mismos la madera de encino, que no interesaba a FAPATUX. Pudieron instalar un taller
propio para la fabricación de mangos de herramienta después de vencer las múltiples resisten
cias que la empresa interpuso ante el proyecto. Para lograrlo tuvieron que recurrir a la
amenaza de suspender nuevamente la contratación.

Esta Yotras luchas permitieron que en la Sierra de Ixtlán surgiera la Organización en
Defensa de los Recursos Naturales y Desarrollo Social de la Sierra Juárez (ODRENASU),
en 1979. El principal objetivo de esta organización fue la derogación de las concesiones, o
cuando menos evitar que se renovaran a su vencimiento. Esta organización llegó a agrupar
de catorce a dieciocho pueblos de la Sierra Norte que demandaban el derecho a aprovechar
sus bosques por sí mismos y vender su madera al mejor postor, libremente.
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La ODRENASU fue la organización pionera en la lucha por la apropiación
comunitaria de los recursos forestales; yen 1981 impulsó la lucha organizada de muchas otras
comunidades contra las concesiones mediante el Encuentro Nacional de Pueblos Forestales,
realizado en San Pablo Macuiltianguis en mayo de ese año. Tal como el diario Uno mas Uno
de la Ciudad de México reportó el 4 de mayo de 1981:

Cerca de 300 delegados campesinos representantes de 20 comunidades de Oaxaca,
Morelos, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Chiapas, acordaron hoy aquí crear una
organización interestatal de comunidades campesinas forestales para la explotación de
sus bosques, y para poner fin al saqueo y la tala inmoderada de la riqueza que les
pertenece por parte de empresas concesionarias paraestatales y particulares.

En marzo de 1982, ocho comunidades de la Sierra Sur encabezadas por San Pedro el
Alto y Santiago Textitlán exigieron en. un escrito dirigido al Presidente de la República que
se derogara la concesión a la CFO, y durante meses mantuvieron su organización con fines
semejantes a los de la Sierra de Juárez.

7. CULMINA LA "CONSTRUCCION DEL SUJETO SOCIAL" COMUNITARIO
FORESTAL-COMERCIAL

Meses después, en diciembre de 1982, se hizo pública en Oaxaca la expedición de dos
decretos presidenciales que renovaban las concesiones forestales para CFO y FAP ATUX, en
términos más "flexibles" .55 La mayor parte de las comunidades afectadas por estos nuevos
decretos los rechazaron y se reunieron para oponerse a ellos de manera conjunta. Una
multitud de trayectorias comunitarias diferentes juntaron sus voluntades para derogar esos
decretos, y lo lograron.

El primer paso fué la diseminación de información entre las comunidades de la Sierra
Norte, mediante la distribución del texto de los decretos en el Diario Oficial de la Federación.
Muchas de esas copias iban acompañadas de una carta de comentarios elaborada por 0
DRENASU. A los quince días de la publicación de los decretos estas copias ya estaban
llegando a la Sierra Sur a través de un grupo de religiosas, empezando por las comunidades
forestales de Zimatlán, San Pedro el Alto, Sola de Vega, Santiago Textitlán, y siguiendo en
Yautepec y Santo Tomás Quieri.

El 17 de diciembre de 1982 ODRENASU lanzó una circular por toda la Sierra Norte
invitando a una reunión en Santiago Comaltepec, "para seguir analizando los decretos
presidenciales y ver los pasos a seguir". Unos días después (2 de enero) San Pedro el Alto
y San Vicente Lachixio de la Sierra Sur se reunieron con las autoridades comunales y

ss Decretos del 23 y 24 de noviembre de 1982, publicados en el Diario Oficial de la Federación
de 26 y 29 del mismo mes Yaño.
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municipales de trece de los pueblos afectados por el decreto a favor de la CFO (la mayoría
de ellos de Sola de Vega y de Zimatlán, y uno de Yautepec) para discutir los efectos de los
decretos.

El tono y la claridad con que el representante de San Pedro el Alto dió inicio a la
reunión nos dan una idea de cómo vieron su futuro las comunidades en ese momento:

Queremos que se aclare esta situaci6n; la Compañía siempre ha escondido las ges
tiones que hace ante el gobierno, siempre lo hacen a espaldas de la comunidad.
Siempre ha operado y ha pagado con deficiencias. Hay que protestar en contra de este
decreto, para ser libres, y si es posible organizamos para establecer un aserradero
propio. Si no se llega a esto, lo más importante es el mercado libre, que cada pueblo
sea libre de vender. Es posible contratar con la compañía, pero exigiendo nuestros
derechos. 56

Otros comentarios, como el del representante de bienes comunales de Santiago
Comaltepec, reafirman esta posición:

El punto más concreto es el decreto presidencial. La Compañía lo consigui6 sin tomar
en cuenta el consentimiento de los pueblos; ha abusado de su confianza. Estuvimos
vendados de los ojos y después luchamos y tenemos un permiso, pero no podemos
vender libremente. Estamos en la mejor disposici6n de vender, pero al precio que
corre en el mercado. Sola, la comunidad de Santiago Textitlán no puede lograr que
se derogue el decreto presidencial, se necesita la unidad de todos los pueblos.

El representante de San Pedro resumió así los acuerdos alcanzados:

Se trata de salirse de las garras de la compañía forestal. Se debe hacer un juicio de
amparo para poder negociar de tú a tú. Nuestros hijos ¿qué culpa tienen de vivir en
las condiciones que nos impone la Compañía?

También apoyaron estas acciones representantes de otras comunidades. El
representante de Santo Tomás Quieri se mantuvo muy callado en toda la reunión. No conocía
a ninguno de los presentes así que se esperó casi hasta el final para decir:

Para servirles, yo soy Pedro Guillermo, representante de bienes comunales de Santo
Tomás Quieri, Yautepec, y quiero manifestarles que de esa sierra zapoteca de
Yautepec somos los únicos en esta reuni6n, pero estamos de acuerdo con ponemos en
contacto con las comunidades presentes para derogar el decreto de concesi6n forestal
y lograr la libertad.

56 Esta y otras citas son transcripciones del video grabado durante la reuni6n.
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Entre los acuerdos de la reunión, destaca el que dice:

SEGUNDO: La totalidad de los presentes se manifestó por la defensa del régimen de
mercado libre, que permita a cada una de las comunidades representadas disponer de
sus recursos naturales, en particular el bosque, de acuerdo a sus propios intereses y
decisiones comunales.

Don Pedro Guillermo cumplió su palabra, yel 7 de enero de 1983 las autoridades de
Bienes Comunales de Santo Tomás Quieri, San Pedro Mártir Quiechapa, San Baltasar
Chivaguela, San Pedro Leapi, Santiago Lachivia, y otras más, citaron a la primera reunión
regional para el 16 de ese mismo mes. Fueron los primeros que acordaron recurrir a un juicio
de amparo contra el decreto presidencial que afectaba sus derechos.

Durante la siguiente quincena las reuniones regionales se hicieran en varias zonas, y
para fines de enero ya eran veintisiete las comunidades que interponían juicios de amparo en
las regiones de Sola de Vega, Zimatlán, Yautepec, Juquila y Sierra Juárez.

Los meses de febrero y marzo de ese año se ocuparon en la tramitación inicial de
todas las demandas de amparo ante el juez federal en Gaxaca; y las reuniones regionales, casi
de manera natural, se convirtieron en "Asamblea de Comunidades Forestales" con sede en
la Ciudad de Gaxaca.

La primera medida de protección que el juez federal otorgó a las comunidades, fue
dictar la "suspensión de plano" de los decretos presidenciales impugnados, mientras durara
el juicio. Al mismo tiempo, el asunto salió a la prensa, por momentos con más escándalo del
que las propias comunidades hubieran deseado; pero se abrió así un fuerte debate nacional
donde muchas voces se alzaron contra las nuevas concesiones forestales, aunque no faltaron
unos pocos que intentaron justificarlas y las defendieron.

La brevedad de estos párrafos no permite reflejar la magnitud y extensión que alcanzó
este debate público, hasta adquirir un carácter nacional. Hicieron oír su voz todos los partidos
políticos y muchos sindicatos, organizaciones campesinas e indígenas, de profesionistas,
diputados locales y federales, obispos y funcionarios de distintos niveles.

El 19 de marzo de 1983 se reunió la Asamblea de Autoridades de Comunidades

Forestales de Gaxaca, y decidió por unanimidad plantear su posición en este debate
públicamente. El Presidente de la República, Miguel de la Madrid, había anunciado su visita
a Guelatao en la Sierra Norte para la celebración del natalicio de Benito Juárez dos días
después. La carta abierta que ahí le entregaron al Presidente sintetizaba las razones históricas,
culturales, legales y de justicia y libertad que hacían inaceptables esos decretos para las
comunidades: "No podemos estar de acuerdo con ellos porque son ilegales ... 57 No podemos

57 La admisi6n de las demandas de amparo por parte del juez federal se logr6 con base en una
argumentaci6n sobre violaciones constitucionales en perjuicio de las comunidades quejosas, al no
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aceptados porque nos condenan a una nueva forma de esclavitud ... No podemos aceptados
porque ponen en peligro nuestros recursos".

Ese mismo día se obtuvo la promesa presidencial de que los decretos se revisarían,
y aunque eso no era el triunfo, se iniciaba el camino para su derogación. Fueron admitidas
las 35 demandas de amparo por el juez federal en Oaxaca, y decretada en todos los casos la
"suspensión de plano" de las concesiones.

Hasta 1983 las comunidades habían actuado como simples "rentistas" de sus bosques,
esto es, vendían los árboles en pie, obligadas por las concesiones de las empresas madereras.
Cuando el juez federal suspendió los efectos de las concesiones forestales recién expedidas
hasta el dictado de una sentencia definitiva en el juicio de amparo, las comunidades dejaron
de estar legalmente obligadas a vender su madera a las empresas.

En los meses transcurridos entre la orden de suspensión y la sentencia definitiva, las
comunidades fueron dejando de vender madera una por una y cada cuál por decisión propia,
y ya no hicieron contratos con las empresas para la anualidad de 1983. Poco a poco "las
hermanas" se iban quedando sin abasto. En la última parte de ese año se fueron resolviendo
algunos de los amparos, y para diciembre de 1984 todos tenían sentencia positiva: el juez
federal decretó la nulidad de las concesiones forestales otorgadas en diciembre de 1982.

Las estadísticas dieron cuenta de la tremenda baja en la producción maderera de
Oaxaca durante 1983: se redujo al 30 por ciento del año anterior. Los analistas del sector
forestal discutieron ampliamente la "crisis de producción", y las medidas para superada; pero
ninguno mencionó la huelga sorda, ni la acumulación de abusos con la que las propias
compañías madereras la habían precipitado.

8. REsuMEN y CONCLUSIONES

El relato que acabamos de presentar ilustra una etapa fundamental en la transformación
del papel desempeñado por la comunidad campesina en la explotación de sus recursos
forestales a escala industrial: la etapa de "la construcción del sujeto social comunitario
forestal-comercial. "

La forma bajo la que las comunidades oaxaqueñas convivían con la foresta hasta hace
poco más de cuarenta años incluía frecuentemente el corte de manera para la venta, pero en
muy pequeña escala; y la madera era extraída del monte por métodos artesanales. Fué la
llegada de las primeras empresas madereras a la región 10 que dió inicio a la explotación del

haberse seguido estrictamente el procedimiento marcado por la ley para la expedici6n de concesiones
forestales.
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bosque bajo un proceso productivo a escala comercial-industrial; el papel desempeñado por
las comunidades en este proceso se limitó entonces al de cobrar una cierta cuota por la
madera extraída.

Es cierto que este papel pasivo de "rentista" se acentuó cuando se otorgaron las
concesiones forestales a FAPATUX y CFO bajo condiciones de monopolio. Pero también es
verdad que el reconocimiento legal de los derechos comunitarios sobre los bosques, logrado
cuarenta años más tarde, no convirtió por sí mismo a las comunidades en sujeto del proceso
de explotación forestal comercial.

La paulatina transformación del carácter de sujeto social de las comunidades se fué
plasmando en el desempeño de un papel cada vez más activo dentro del conflicto que
eventualmente condujo a la cancelación de las concesiones forestales, al reconocimiento legal
de los derechos comunitarios, y con ello a la apertura del mercado regional de la madera. En
un proceso gradualmente ascendente aunque con frecuencia zigzagueante, las comunidades
fueron transformando su papel de simple objeto de imposiciones externas en el de sujeto
capaz de ejercer sus propias decisiones para influir en el rumbo de la explotación forestal en
sus terrenos.

Esa capacidad decisoria sólo fué creciendo en la medida en que dentro de cada
comunidad campesina involucrada en el proceso, se fué perfilando y precisando una estrategia
eficaz para lograr el "acoplamiento" entre los intereses individuales de sus miembros y el
interés común, así como el acoplamiento entre los recursos internos y los recursos
extra-comunitarios útiles para configurar y para alcanzar una meta conjuntamente buscada:
la cancelación de las concesiones forestales y la apertura del mercado maderero a la
competencia libre.
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Para irse convirtiendo en sujeto activo del proceso productivo forestal, en vez de
dob1egarse ante las demandas de ese proceso como si fuera impuesto sobre ellos por un
destino adverso, ha ido de por medio una dinámica de transformación interna cada vez más
amplia y profunda: la recomposición del pacto social que opera dentro de cada comunidad,
y la de sus correspondientes "hegemonías internas" .58 Por otro 1ado,fué necesario también
establecer nuevos pactos y lealtades entre una comunidad forestal y otra a través de un
espacio geográfico cada vez más amplio, tanto como con diversos agentes extracomunitarios.

Estas consideraciones sobre la formación del sujeto social comunitario forestal son
útiles para analizar 10 que sucedió después de canceladas las concesiones de explotación
forestal que favorecían a las compañías madereras, e incluso después de la expedición de la
nueva Ley Forestal de 1986 que finalmente dió por terminado el régimen de las concesiones
forestales.

Las comunidades que no habían logrado establecer las hegemonías lnternas necesarias
para participar en los pactos aludidos siguieron funcionando como rentistas, bajo formas de
monopolio virtual impuestas por uno u otro empresario maderero mediante la coerción
económica o hasta por la violencia.

58 El tipo de hegemonías internas de que se habla aquí se refiere a las formas de ejercicio del
poder que no sólo garantizan la disciplina y la coordinación necesarias para la acción organizada entre
los miembros de una comunidad determinada, sino que también dan cabida al surgimiento de iniciati
vas movilizadoras. En otro lugar hemos apuntado algunos de los recursos de que se alimentan esas
hegemonías para ejercer un "poder de convocatoria" eficaz entre los miembros de la organización de
que se trate. Más allá de los recursos de tipo económico-inmediatista, o de los de la fuerza, hemos
identificado una amplia gama de recursos de orden simbólico mediante los que se puede (1) definir y
socializar un conjunto específico de metas y objetivos para la acción organizacional que (2) los
participantes en potencia puedan reconocer "como propios", así como para definir y socializar de
similar manera (3) las estrategias "tangibles" y "creíbles" (caminos a seguir, división del trabajo, etc.)
mediante las que puedan alcanzarse tales objetivos y metas organizacionales. El término "como
propios" se subraya aquí para destacar los dos elementos constitutivos de ese reconocimiento: (a) la
convergencia de intereses y (b) la de voluntades. La primera se refiere a la disciplina y la coordina
ción y necesarias para resolver las diferencias entre los diversos intereses individuales de los partici
pantes y el interés común, mediante pactos negociados entre las partes bajo una normatividad hegemó
nica determinada. La convergencia "de voluntades" se refiere a las iniciativas surgidas de la interac
ción creativa entre esas diferencias, al configurar conjuntamente una visión del futuro bajo la cuál
poder actuar en el presente (el término acoplamiento fértil se refiere a la normatividad para el proceso
de negociación correspondiente). Estos conceptos aparecen más desarrollados en el libro "Planeación
Estratégica Regional desde las Bases Campesinas" próximo a publicarse dentro de la MIC 3 de
nuestro Seminario de Gestión sobre los Recursos para el Desarrollo Rural.
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Algunas otras comunidades, con un desarrollo modesto de nuevas hegemonías internas,
alcanzaron una participación también modesta en pactos extra-comunitarios. Se trata, por
ejemplo, de comunidades forestales que siguieron vendiendo su madera en pie, aunque esta
vez bajo condiciones de mercado en mayor o menor grado competitivo (dependiendo en
general del grado de desarrollo de sus hegemonías internas).

Las comunidades que alcanzaron durante "la lucha" una mayor transformación del
pacto social interno y de sus hegemonías, con un involucramiento mayor y más complejo en
pactos extra-comunitarios, son las que empezaron a vender su madera en trozo o en rollo en
un mercado competitivo creado por ellas mismas, convirtiéndose así en sujeto social
comunitario forestal-comercial.

Es importante tomar en cuenta que la "construcción" de este nuevo sujeto social es
obra de las propias comunidades, pero no sólo de ellas. Esto puede verse, por ejemplo, al
reconocer una marcada diferencia aún entre las mismas comunidades a que se refiere el
párrafo anterior: la madera que algunas de ellas empezaron a vender en el mercado libre era
extraída del monte mediante métodos artesanales, y mediante maquinaria la de otras.

Esta diferencia nos remite al hecho de que las comunidades cuyos bosques habían sido
concesionados a las grandes empresas madereras, habían adquirido o asimilado de ellas varios
elementos críticos: la pericia necesaria para manejar el equipo motorizado de extracción, y
en varios casos, las máquinas mismas, con las que las comunidades se habían quedado en
pago por deudas que las empresas habían dejado pendientes. Esta situación es sólo un ejemplo
de la forma en la que las empresas concesionarias jugaron un papel nada trivial y no siempre
negativo en "la construcción del sujeto social" comunitario forestal-eomercial (e incluso
forestal-industrial) .

Entre otros factores externos relevantes del proceso de formación de este sujeto social,
destacan la normatividad institucional en materia forestal y los programas operativo s del
gobierno, la dinámica del mercado, e incluso la participación de agentes externos que
desempeñan un papel de asesores comunitarios.

El conjunto de argumentos aquí expuesto permite plantear que el carácter del "sujeto
social" comunitario no es un asunto de todo o nada. Admite "grados", tal como estos se
distinguen entre las comunidades que pudieron empezar a vender su madera en mercado libre,
pero en pie, y las que lograron venderla en troza o en rollo. Y sobre todo, admite también
diferencias cualitativas, como la que se presentó entre las comunidades meramente forestal-oo
merciales dependientes de métodos artesanales de extracción, y las que añadieron a ese
carácter el de "industriales", así sea de manera incipiente en razón a su uso de maquinaria
en el trabajo de monte.



132

Es necesario destacar el efecto dominante de las hegemonías internas (y de su
transformación) sobre las diferencias "de grado" recién aludidas, y sobre las cualitativas. Así
lo demuestran algunos casos que hemos detectado de comunidades que a pesar de no haber
sido objeto de concesión forestal a ninguna empresa maderera, con el tiempo pudieron ir
adquiriendo la pericia y la maquinaria necesarias para la extracción mecanizada (y
eventualmente, para realizar trabajos industriales de aserrío por sí mismas), en contraste con
casos que también hemos observado de otras comunidades que habiendo heredado experiencia
y maquinaria industriales de la empresa maderera que explotaba sus bosques, a la que
lograron expulsar, han acabado por regresar en un momento dado a la etapa de rentistas en
condiciones por demás rudimentarias, o hasta a la de inexplotación de sus bosques a escala
comercial.

Este último tipo de situaciones sugiere que a pesar del argumento de "gradualidad"
presentado arriba, las hegemonías internas desarrolladas en una comunidad dada mediante las
que logró adquirir el carácter de sujeto "comercial", no son mecánicamente aplicables para
constituírse en sujeto social comunitario forestal-industrial. Después veremos que tampoco
lo son para las transformaciones cualitativas a las que se enfrenta el sujeto social comunitario
en el contexto de la globalización económica. Los factores externos que inciden en el proceso
de construcción del sujeto social comunitario tampoco operan de manera .lineal.

La "no linearidad" del proceso de formación del sujeto social comunitario fué también
puesta de manifiesto-y de manera un tanto llamativa-por las comunidades que adquirieron
algunos elementos del carácter forestal-industrial, antes de lograrlo en el terreno comercial.
Nos referimos a aquéllas comunidades a quienes las empresas concesionarias les habían
impuesto derechos en exclusiva sobre sus propios recursos forestales, y que se valieron de
sus derechos ancestrales sobre tales recursos para lograr que las empresas los contrataran
como obreros, también en exclusiva, y para ejercer derechos laborales convencionalmente
reservados a los sindicatos.

Los argumentos anteriores nos permiten concluír que el concepto de sujeto social no
es estático, ni se adquiere mediante una acción beligerante aislada o mediante un simple
decreto legal. "La construcción el sujeto social" comunitario forestal es un proceso dinámico
no lineal, impulsado por la recomposición del "pacto social" de la comunidad de que se trate
y de sus hegemonías internas, por pactos externos, así como por factores externos también
dinámicos.

En el Apéndice de la presente ponencia veremos la manera en que la comunidad
indígena oaxaqueña de Ixtlán llegó al principio de la década de los noventas con importantes
logros económicos para su empresa forestal, y en materia de conservación de sus recursos
naturales. El caso de la Comunidad de Ixtlán permite ilustrar la capacidad desarrollada por
diversas vías por las comunidades forestales para retener una buena parte del excedente eco
nómico que salía antes de sus regiones respectivas, y para desarrollar procesos de capitali
zación que eran impensables en las décadas precedentes. También ilustra el hecho de que el
nuevo papel de algunas comunidades en el manejo de los recursos forestales se ha de
sempeñado respetando 10 fundamental de sus formas propias de organización y de su actitud
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hacia el bosque, gracias a haber desarrollado procesos en que se han ido apropiando de esque
mas organizativos y de gestión empresarial de origen externo. Pero principalmente permite
hacer tangible el reto que impone el proceso de globalización económica a la sobrevivencia
de las comunidades forestales como la de Ixtlán, y las limitaciones y alcances de su manera
de enfrentar ese reto.


