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INTRODUCCION 

Hablar de la crisis, se ha vuelto un hecho casi cotidiano, no sólo desde el punto de vista 
económico y social. Los grandes problemas QUe enfrenta el hombre adual, llaman la atención 
simultáneamente en multiples direcciones, para percibir el verdadero significado de lo que en 
conjunto reconocemos como Mcrisis", 

Los procesos dominantes en el mundo y especificamente en las áreas boscosas del pais, 
tienen una evidente tendencia hacia el deterioro y la depredación de los recursos humanos y 
materiales. Esto exige de todos, una mayor conciencia para modificar y reorientar los procesos 
productivos con una visión mucho mas amplia de nuestro medio ambiente. 

Una perspectiva insoslayable es la necesidad de desarrollar estrategias que remuevan la 
recuperación y mejoramiento de la calidad ele vida en general. Por eno es esencial un desarrollo 
"su.t.ntlbfIIM, dentro del cual, 105 aspectos ecolÓQico - ambientales son una base incuestionable, 
por ser el asentamiento natural de toda sociedad. 

Independientemente de sus caracterlsUcas particulares, el cuidado y administración de los 
recursos naturales es de interés comun, pues signifICa el patrimonio que posibilita la reproducci6n a 
otros niveles. 

En este contexto, la responsab~idad del hombre por el deterioro físico del ambiente en 
general y de los bosques particulannente, tiene una lógica y un origen; sin embargo, de nada sirve 
culpar al "a¡atema" actual, sin comprender los mecanismos sociales que han prevalecido, al 
menos desde el surgimiento del capitalismo, por lo que procede intentar un acercamiento al estudio 
de esta realidad, que incluya la participación y el beneficio directo de las comunidades rurales, 

Esta perspectiva requiere también de la comprensi6n de las estructuras de poder y las 
formas articulares de organización económica 'i polltica, que conforman el espacio social desde 
donde surge la actividad 'i en el cual ocurren los cambios aociales que finalmente impactan la 
calidad de vida. 

En este complejo escenario de multiplicidad de relaciones, intereses 'i fuerzas sociales, se 
revisaron las propu~stas teóricas. para tratar de superar los reduccionismos conceptuales que 
resullan inoperantes ante la problemética ambiental relacionada con los aspedos de organización 'i 
poder social, como factores de un mismo campo de fuerzas. Nos interesó destacar la forma en que 
los grupos marginados en un ejido, en partiCUlar "El Largo", enfrenta los problemas, para su 
reproducción fisica 'i cultural 'i la forma en que sus prácticas concretas de trabajo afectan el 
cuidado 'i conservación de los recursos naturales de su localidad. 

Por otra parte, el tema de la explotaci6n forestal, es una de las preocupaciones no s6l0 de 
los profesionistas o investigadores que de alguna forma tienen interés diredo en el desarrollo rura l. 
Amplios sectores sociales se están percatando de los dai'los irreversibles ocasionados por la 
depredación de los ecosistemas como es el caso de las ~reas arboladas en el mundo. Mucha gente 
se siente obligada a actuar, sobre todo después de la apertura comercial en nuestro pars con el 
Tratado de Ubre Comercio puesto en operación a partir de 1994. Segun algunas corrientes de 



OPInión, este hecho dara paso a una mayor destrucci6n de los bosques y de las comunidades que 
han dependido de la actividad eJCtradiYa. 

las comunidades forestales particípan en mayor o meno..- medida, de la situación de 
desastre que afecta a toda la población rural. Sin embargo, para llegar a un conocimiento más 
concreto, se requiere de un marco interpretativo de esa realidad. Para éste análisis propusimos 
como puntos centrales de apoyo, el concepto de " poder " , en sus diversos aspectos y 
manifestaciones; en segundo término, el concepto del "desarrollo", organizado material y 
culturalmente a partir de sus relaciones sociales de producci6n, y los efectos ambientales que 
pudieran derivarse. Estos fueron los ejes para conocer la estructura y relaciones en El largo, asl 
como otras altematrv-as a futuro. 

Fue un compromiso explicito, tratar de lograr en esta teSIS, la mejor comprensión de la 
prOblematica de los procesos que intervienen en el ejido El largo y sus Anexos, com:iderando las 
obseNaOones de los asesores de la Maestrla en Desarrollo Rural, y de muchas personas m.1is que 
de muy diversa forma colaboraron generosamente con su tiempo, disPOsición y sus puntos de vista. 

Agradezco infinitamente a todos los maestros y compafteros de la generaci6n "LUIS MARIA 
FERHANOEZ' , por la oportunidad de trabajar juntos, y especialmente, a luciano Concheiro. mi 
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PRECISIONES METODOLOGICAS 

Las Afeas boscosas que pertenecen al ejido .. El largo " Y sus Anexos, se localizan al 
noroeste del estado de Chihuahua, en el Municipio de Madera, ocupando una superficie de 256, 
611 . 191 Ha. en virtud de un decreto expropiatono que se Ilil:o a la empresa Bosques de Chihuahua. 
1 

Esta zona ha sido escenario de una intensa explotaci6n capitalista, al ser de las primeras e 
importantes areas de panetraci6n del capital extran;ero con la constn.JCCión del ferrocarril Noroesle 
de México a través de la Compallla "S"rra Madr. land and Lumber", de capital anglo
canadiense.2 

El Municipio de MadMa, oaJp8do en un 35 % por el Ejido El Largo Y sus Anexos, aportó 
desde la década del setenta, hasta la fecha , entre el 20 Y 25 % de la producción de madera de pino 
para el estado de Chihuahua, lo que ha ocasionado una importante pérdida de zonas arboladas 
vírgenes, no determinadas con precisión,3 contando s6Io con información estimaliva. 

Este ejido se constituyó con " 6.2 ejidatarios, organizados dentro una empresa forestal 
campesina desde 1171 cuando se emitió el decreto de expropiación. A partir de entonces, se 
empezaron a generar diferencias y contradicciones en el interior del propio ejido por los intereses 
creados y la lucha por el poder, aunque con puntos comtrleS de unidad para la defensa de la 
empresa respedo a intentses mayores representados en el complejo agro!0f8slaJ de Chihuahua, 
concretamente la crs. Bosques de Chihuahua, S.A. de C. V. 

Para el presente trabajo se tomó en cuenta, la creación de este ej ido forestal y su empresa 
El Largo Y sus Anexos, (en lo sucesivo, "El Largo·) en 1971, hasta el at\o de 1994, en que 
formalmente entró en vigor el Tratado d6 Libre Comercio (TLC), del cual. hicimos algunas 
consideraciones sobre sus efectos a nivel regional y local en cuanto a los Indices de explotación 
maderera y las cuestiones ambientales, asl como su relación con algunos aspectos sociales de la 
comunidad. 

En el periodo de an"ms comprendido de 1971 -1994, las estructuras de organización en el 
proceso productivo, no cambilll'on sustancialmente. los agentes sociales que han intervenido en 
más de dos décadas permanecen, pero han lenido que adaptarse a los cambios de la poIllica 

1 (1) Diario Ofial de la Fedefacion, T.cccv, No . • 2. 17 de abril de 1951. 

2 Un estudio completo se encuenlra en el trabajo de lesís de Ma. del Socorro Perez Dominguez. 
litulado: latifun-clio, Agroindustrias '1 contratos forestales en la Sierra de Madera, Chihuahua: 1882-
1987, presentado en la &cuela Superior de Agricultura ~Hermanos Esco/)¡¡r", en Cd. Juarez, 
Chihuahua 1991 . 

3 I.N.E.G.1. Cd. Juarez, Dic. 1994. 
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foreatal , y a la tendencia a la baja en la explotación maderera que se observa en todo el pals. De 
estos agentes, los principales "actores sociales" que consideramos, son los ejidatarios. Desde ellos, 
dimos seguimiento al entramado de relaciones, tanto de carácter econOmice y técnico · productivo 
como de ca~er polltico y legal. adminIstrativo, representados en otros actores sociales como 
empresarios, comerciantes y agentes políticos, cada uno, con distintos espacios de Interés y 
niveles de poder que contribuyen a la permanenaa y a los cambios de la estnJctura social en la 
comunidad. 

Aunque los investigadores reconocen la faHa de estadlsticas confiables del sector oficial y la 
inexistencia de un inventario forestal continuo y actualizado 4 , se estima que es grave el deterioro 
y la rápida desaparición de los bosques de clima templado - frl0 , con los nocivos efectos al medio 
ambiente, que contribuyen al dasequ~ibrio que tanto empieza a preocupar al hombre a nivel 
ml.ndial. 

Por lo 3llteriormente dicho. el marco general de este trabajo, se orientó con una perspectiva 
ecológico • ambiental, cuestionando las distintas posiciones que proponen hoy el desarrollo 
"austentable". Este ha cobrado creciente interés de5de la década de los ochentas. por la 
necesidad real de encontrar respuestas hacia un cambio profundo a nivel cuHural y valorativo que 
oriente el conocimiento respecto a una mejor Integración de la sociedad con la naturaleza. 

los discu~ actuales, incluso el disano "oficial", de los principales organiSmos 
internacionales y los que norman las poIiticas públicas del gobierno de Uexico, hablan del 
"desarTOla sustentable", con el objetivo de lX1a reaJpefaci6n de la dinámiea de crecimiento 
econOmico, sin cambio en el modelo económico prevaleciente; estos planteamientos se enfrentan 
lOs cambios globales en el ambiente, producto el establecimiento de políticas guiadas bajo criterios 
unilaterales y autoritarios. Una propuesta distinta parte de la necesidad de un cambio de modelo, 
con principios democráticos para la gestión de los recursos productivos, logrando neutralizar los 
grandes intereses a través de la presión sodal organizada Que comprometa a todos en la solución 
de lOS problemas ambientales. 

Por to anterior, hicimos una revisión del ténnlno ·d .... rroPo ."'tentab .... , partiendo de 
una propuesta critica de la economla clásica, dentro de lo que se identifica como neo-populismo, 
que desarrollamos en el capitulo N, titulado: Elementos para una perspectiva ecológica del 
dMarrollo Rural. 

En este sentido critico, Enrique leff sel'lala que, 5 lrIicialmente predominó el discurso del 
-ecodnIrTOKo-, Y la propuesta de intemaliz .. la dimensión .mbiental en las pntcticas de 
planiflC8Ci6n del desarrollo, aunque desde entonces se inició también una fuerte polémiea del 
propio concepto de desarrollo, por la cantidad de elementos que se pueden incluir además de los 
relacionados con la economla, como son los de tipo social, ecológico y político. 

" González. Pacheco Cuauhlémoc, Los BoIQues de Mexjco Y la Banca Intemacio.lllL Tesis de 
Maestrla, UAM-X, Agoato de 1993, p. 13. 

S leff, Enrique, EcoIog¡a y Capital radooltidad ambiental democracia particjpativa y desarrollo 
$J,.I$.le.ntM...Ed. S. XXI Y UNAM. Mexlco, 20. Ed. 1994. 
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Como parte de las referencias teóricas de este trabajo, hacemos ¡xopios los 
cuestionamieotos que se hace Vlctor M. Toledo: 

¿ Como se da el metabolismo entre las unk:1ades do producción rural y los 
sistemas naturales o ecosistemas? 

¿De que manera los sistemes nsturaJes son descodificados, manejados y 
utilizados por las comunk:19des rurales para generar bienes, energias, informlJción 
y cultura? 

¿Existen estrategias tecnoecol6gicas? 

¿Cuál es el repertorio de conocimientos que los productores rurales utilizan como 
-mediDa InNl.ctuMu-para /ogf8r su producci6n? 

¿De qué manere la calK:Jad y /a cantidad de los recursos de la natureleza operan 
como m9Canismos de supervivencia o amortiguamiento de /e destrucción del 
mundo rural? 

Estas, como muchas olras interrogantes que e&pefan ser respondidas, son algunas de las 
cuestiones comUnmenle relegadas en el anáHsis de las sooedades rurales. - 6 

En el marco de estas consideraciones, nos planteamos nuestras propias interrogantes : 
¿ Cuál es la estrudtJ,.. y diferenciación social entre los ejidatarios tomando como base el proceso 
productivo forestal. los Intereses de grupo dentro de su empresa, su Ofganización y sus acciones 
para el cuidado y restitución del bosque como patrimonio propio y de la comunidad.? 

Nos preguntamos también, ¿ Cuales son las perspectivas que existen a corto y mediano 
plazo para los ejidatatios más desprotegidos internamente por su empresa forestal,? ¿ Cuales son ¡ 
las alternativas para la defensa de sus intereses como grupo en correspondencia con un modelo 
de desarrollo -sust.ntabM-,? ¿ Como pueden participar los ejidatatios en la restitudón del 
equiMbrio ambiental, en una locha por la sobrevivencia que podrfa acercarse a lo que algunos 
autores llaman ".cologlsmo pop,".," ? 

Esta serie de planteamientos, se delimitan con los siguientes ot:;etivos. que corresponden al 
orden de capitulación del trabajo. 

6 Toledo, VlCtor, M. "La resistencia ecoIogica del campesinado mex l cano ~, en ~ilJl:I'JIiliQ , 
FUHEM ,ICARIA, Madrid, 1990. p. 12 
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OBJETIVOS 

B.- Objetivo gene,..l. 

El otl;etivo general de la invest;oaci6n fue analizar desde el contexto ecol6gico-ambiental, la 
problemática forestal en el Ejido El Laroo y sus Anexos, las posiciones de poder y laa relaciones de 
producción dentro de la ampresa campnina, especificamente su conformación social y las 
perspectivas dentro de un modelo de desarrollo nsust.ntableM que beneficie al colectivo, 
reconociendo sus acciooes para la restitución del equilibfio ecológico. 

Los objetivo, plfUculare. de .cuerdo • 108 c.pltulos 80n : 

CAPITULO 1: 

Conocer los antecedentes del Ejido El Largo Y sus Anexos, identificando los mecanismos de 
poder creados mediante el control del proceso productivo forestal , para determinar sus relaciones y 
participación en loa programas instrumentados, asl como algunos ele SllS efectos en el medio 
ambiente. 

CAPITULO 11, 

Analizar loa procesos de traba}o en las distintas areas productivas, relacionándolas con los 
factores de diferenciM:ión social dentro del colectivo. 

CAPITULO 111 Y IV. 

Identificar los principales intereses regionales y locales, y la forma en que los lineamientos 
de la política fOrMtal han impactado al ejido durante el período 1971-1994. 

CAPITULO V. 

Ubicar la problemática del ejido El Largo y sus AnekOS, dentro de las posiciones que 
constituyen distintas corrientés teóricas. destacando la que se define como Mecologismo popular". 

CAPITULO VI. 

Analizar dentro de la crisis !jle08fal del pals, algunas ahemativas viables para los ejidatarios 
y la comunidad, que incluya sus iniciativas, sus propuestas y organización para mejorar la calidad 
de vida dentro de un proyecto de desarrollo de esa comunidad. 

Vl 



e, ESTRUCTURACION METOODLOGICA . 

La problemática a la que nos hemO$ referido, abarca complejos aspectos sociales 
interrelacionados con las nuevas áreas de int~s ecológico-ambiental, a los que se trató de dar 
seguimiento en este trabajo. Para la organización de los caplrulos, tomamos los aspectos más 
concretos y especlficos del ejido "El Largo", para llegar a las cuestiones teóricas més generales. 
Finalmente, analizamos las propuestas Y pe~pet:tlvas de desarrollo en esta comunidad forestal y 
en especial, el futuro inmediato de los ejidatarios Y sus lamiüas. 

La estructura te6rico-melodológica que orientó esta Investigación, quedó delimitada 
conceptualmente en tomo a dos cuestiooes. 

En primer término, nos pregunlamos acerca de cuéles son las posiciones teóricas actuales 
más representativas que abordan los problemas ecológicos en relación con lo social. Es evidente 
que la degradación ambiental, está llamando la atención hacia los problemas que se derivan de la 
creciente desigualdad económica; y causan el empobrecimiento de millones de seres humanos que 
buscan ahemativas y nuevas formas de relación con la naturaleza. Nos interesó conocer las 
interpretaciones que se mostraron comprometidas, con la recomposición de las bases ecológico
ambientales y de sustenlabitidad económica en beneficio de las pequel\as comunidades forestales. 

Consideramos que metodológicamente, es necesaria la confrontaci6n de las posiciones, 
desde aquel a que domina en el discurso del "desarrollo sustentable" a traves de la reconversión 
ecológica dentro de la misma lógica capitalista y a través del comercio y del libre mercado, en 
contraposición a la que se bah en el concepto de gestión participativa de los recursO$, democracia 
y orv-nilación comunitaria, con una nueva racionalidad social, Identificada con el ecologismo 
popuI .. que estan trabajando actualmente varios autores, entre los que destaca JoMt lfMtinp 

AJJer, Manuel GonzMez ti, Vfctor ToI«lo, Enrique L.tf Y Eduardo Sevilla."".. otros. 

El dominio capitalista en los procesos productivos y en la explotación de 101 recunol 
naturales, es motivo de grandes discusiones. Nos interesó conocer, el efecto particular de la 
reproducción de las relaciones sociales de produCCión y el desarrollo de las fuerzas productivas, 
respecto al uso concreto de los recursos forestales, asl como algunos de sus efedO$ tanto en el 
aspecto destrudivo y de degradación ambiental, como en los aspectos de cambio y reconstitución 
de 101 recursos. 

Bajo esta misma perspectiva muchos investigadores están interesados en la 
interdependencia de los sistemas de valores cuhlXilles y en su relación con aspectos económicos, 
productivos y poHticos. Asi, se manejan los conceptO$ de ·~IonaI¡dad amblenflll· o 
-productividad ecotecnol6gk.-, que son expresión de esta visión de los problemas y sus 
alternativas. 

No sólo como cuestiones abstractas, sino como expresiones de La problemática que 
enfrentan las comunidades de nuestro tiempo, el problema epistemológico tiende cada vez más a 
rebasar las concepciones reducclonlstas en la relación entre naturaleza y sociedad como un 
intercambio mecánico y simple entre lo cultural y el med;o ambiente. Insistimos también en la 
necesidad de penetrar en las comple}as visiones sobre La vida que imprimen valores sociales al 



conocimiento y a las acQooes del hombt'e. Por ello, es interesante reflexionar en la propuesta de la 
construcci60 de "puentes

M 

teóricos para una cieocia unificada, que Integre et gran cuerpo de 
conocimientos en el MLKO, que sea la HISTORIA UNIVERSAL, ea decir, la "hIstoria global de lB 
humanidad incJuyef'ldo también la historia n8tural del Universo y de 18 tierra" 7 ~ 

El segundo aspecto metodológico que consideramos, se refiere a los problemas mAs 
generales dentro del contexto mundial, que se encuentran permea~o a las comunidades serranas, 
por su vinculo histórico COfl el capital y el mercado. 

la convergencia de los problemas moodiales con una multiplicidad de fadores, nos condujo 
al aniHsis de distintos planos que se superponen, y desde los Ojales se requieren acciones 
conscientM y bien dirigidas para benefICio de las comunidades rurales. 

Uno de los problemas que observamos, es la dependencia, que no es un fenómeno 
exdusivo de la marginación y miseria extrema de la genle del campo; esta tiene mucha relaCIÓn con 
las deudas financieras, la pérdida de la capacidad productiva por el UIO de t6cnicas desventajosas y 
atrasadas que son también un arma destructiva para los recursos naturales. 

Otros aspectos que retomamos en el análisis social, flJeron los fadores de cohesión 
intergrupal que influyen en tomo a los intereses y organizaQ6n del colectivo: estos se expresan con 
frecuencia, en acciones de resistencia pasiva o movimiento soda! con diversos grados de 
confrontación con los niveles de poder Y control 8$lablecidos dentro de la, regiones. 

Dos Ideas "tuvieron prnentn como hipótesis ite tqbljo: 

a . . La sobfevivencia de lodos loa seres humanos, se ve hoy amenazada, independientemente de su 
condición social, como consecuencia de las tendencias aceleradas y acumulatiVas del 
capitalismo, expresadas en lo ambiental, por lo que el conocimiento, tanto teórico como 
práctico debe considerar este hecho como prioritario y el "de •• rrollo sustentable- es una 
alternativa. 

b. los problemas de marginación y pobreza que enfrentan las comunidades rurales y 
especlflcamente las comunidades serranas, pueden favorecer, la concientizaci6n Y búsqueda 
de alternativas para la sobrevivencia dentro de las perspectivas del 'ecologlamo popula,. 
que se oponga allTK)(.iek¡ neoIiberaI, que esta exterminando a mIllones de seres humanos y a 
los recursos de la naturaleza. 

7 Esta propuesta fue de 000 Neurath, hacia 1944. Es citado por Joan Martinez Afier en la ecoloQia 
yJa..e<:onomla. Ed. por F.C.E., p. 254. 



CAPITULO 1. 

EL LARGO Y SUS ANEXOS, UNA EMPRESA FORESTAL DE CHIHUAHUA. 

1, Antecedent .. históricos. 

El ejido El largo, es producto de la larga explotación forestal iniciada por los 
norteamericanos en 1882. 

A. LA PRIMERA ETAPA. 

" ,":0:1 la actividad forestal en esta región del noroeste del pals. comprendi6 desde finales del 
S.XJX, hasta 1946, Y estuvo caracterizada por un dominio absoluto en el proceso productivo por el 
capital extran;ero, con la instalación de enormes aserraderos y una rigurosa organización para el 
~ que se reflej6 hasta en el diseoo de los poblados, como la Cd. de Madera, fundada en 1904, 
~~ Huracán y El Largo, en 1906, que ocupaba gran cantidad de tuerza de trabajo de las 
pequernas comunidades rurales. En estas dinamicas poblaciones. los norteamericanos imponlan, 
entre otras prácticas. el festejo obligatorio del 4 de julio como dla nacional, según lo reporta 
Fra~ R. Almada. 1 

... , ro • ¡:I detarrollO comunitario se orientaba por el modelO social de los grupos que promovlan las 
prioci~ actividades econ6micas . 

.. ,o;..)~ 
la primera empresa de capital norteamericano y canadiense fue .",. S/em L.nd Md 

Lumb« Com¡yny, que introdujo el ferrocarril al mismo tiempo que arrasaba los bosques virgenes 
dentro de un latifundio de mas de un millón de hectareas. 2 los efectos ambientales por la pérdida 
de áreas boscosas es un dato impreciso que se puede estimar a partir s610 de los cambios en el 
panQ/Wlla regional , a medida que llegaba el " desarro"o ~ . 

la intensidad y ritmo de explotación requeria de gran cantidad de fuerza de trabajo que 
proveola desde d¡sti~os puntos del país, pero principalmente de lal pequel'ias poblaciones rurales 
<te Chihuahua y de los estados del norte de México. 

los ai'los de 1911 y 1912. fueron de gran explotación maderera , se construyeron más de 
600 kms. de v¡as férreas de saca hacia los bosques de mayor utilidad. En 1911 , se registraron 
movimientos muy importantes de los trabajadores forestales que exiglan mejores salarios y 
condiciones de trabajo. 

, FranCísCo R. AImada. El fem:x:arril Chihuahua al ~Ed . de la Academia Mexicana de la Historia, 
Wxico, 1971 . 

2 Una Investigación históriCa detallada de la explotaciOn forestal es de Ma. del Socorro P~rez Domlnguez, en 
I.Dfulltlio ~rojod!Jstrias y Contratos loresta~n.Ja. S~uattua....ll.a2:.19n... Tesis de 
Maeslrla. Escuela Superiot de Agricultura "Hermanos Escoba,.., Febrero de 1991. 



"En 1911 se vota en el COngte50 eslatal por la transformación de la comisaria de Madera en 
el Municipio. El poblado se habra construido en los terrenos de la empresa "'.cIen CompMY 
Umn.cJ. por lo que tuvo que abrirse un juicio de expropiación por considerarse una zona de utilidad 
pública; finalmente la empresa vende al gObierno mexicano los barrios mexicano '1 americano, 
aunque de hecho siguen siendo áreas de absoluta influencia norteamencana~ 3 

Se dice de la capacidad de los aserraderos como el de San Pedro Madera era de 2, 363 mJ 

de productos aserrados diarios, lo que era igual a 1,000,000, de pies labia, y el aserradero de la 
Estación ~.rson o ".h! Ortlz que tenia una capacidad en la década de los treinta, de 3,545 m' 
de madera aserrada por dla (1,500,000 pies tabla), que se transportaba en plataformas '1 góndolas 
en el ferrocanil.4 

Considerando las dimensiones de lo que se exportaba a los Estados Unidos, se estima que, 
de haber operado una década completa, con éstos ritmos sostenidos de producci6rl, hubieran 
arrasado la superficie total del estado de Chihuahua,5 

Después de tres décadas de intensa depredación, en que se aplicó el rnelodo "matal'nl"·, 
en 1939, la Cia. del Fwrocarrll NOI'OQ" dII "ú/r:o , realizó el primer estudio dasonÓlnico en la 
región, 

Las relaciones con los trabajadores tuvieron periodOS conflictivos, siendo frecuentes los 
paros y alentados graves como incendios que elevaban mucho las pérdidas de la empresa. En 
1935 surgió el Sindicato de Tr.baj~ lfHertwos de Chihuahua, en el que participó la 
"UnIón de Obretos y c.m".~ dft Made,.-, constituidos desde 1922, Las demandas eran en 
tomo a los contratos colectivos de trabajo, la creación de núcleos de población y la dotación de 
tierra para ejidos, asl como mejores condiciones laborales. 

"En septiembre de 1944 se incendió el aserradero de la cooperativa (del sindicato), los 
trabajadores no pudieron reponerse de las pérdidas, El proyecto, ( de ésta cooperativa) habla sido 
solamente una argucia de los empresarios para liberarse del pago de indemnizaciones a los 
trabajadoressindicalizados" 6 

A partir de las presiones sociales, en 1955, se formó el Ejido El Largo con 300 ejidatarios, 
por resolución presidencial con 9,500 ha. para centro de población y uso agrlcola, durante el 
gobierno del presidente Ru/z Cortfn.z; en 1970, se realizaron otras afectaciones en el latifundio de 

3 Franci&CO Almadl. El ferrocarO! Chihuahua al pacifico Ed. Ubromex, Chihuahua, sil. p. 159. 

4 Slntesis forestal . Tomado de Jajme GonttIIel H. Analisis y perspectivas de la actividad foresta! en el 
Estado de Chihuahua, ChtIuahua, Chin. 1987. 

5 Francois larttgue, ~ Ed. de la Ciisa Chata, 1983, p. 22. 

6 Ma. del Socorro Péfez, w...m.. p. 112. 
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Blbk:on y en la zona forestal sumando aproKimadamente 52,500 Ha. para la poblaciOn, ampliando 
el númefo de ejidatarios a 1692. 

Parte del descontento campesino lo eKpresó Miguel Angel Pllrr. con la siguiente cita: 1.08 
admlnislf'9don¡s norteamericanos', duros eKcesiYamenle con el trato ".n negoc::m" con la 
población nacional, manejaron todo con el látigo de una sola tutela. la Hacienda (BatMCOr1l), lenla 
caporales, subadministradores por regiones, peones en cada sitio. AsI también pose/a el cuefPO de 
represiOn más eficaz: testaferros, "Gunrnan", pistoleros al estilo de las peUCUlas americanas, los 
-wufwn." mercenarios del gatiHo, asesino. goriloides con la disposiciOn increible, insenuta de 
matar a sangre fria a mujeres y niflos y a cuanto intruso lesionafa intereses materiales de la 
hacienda" 7 

Estas formas de traba;o Y de relaciOn con los trabajadores, fuerOfl heredadas en la segooda 
elapa por los empresarios IT'IfIKicanos, con la diferencia de que hl!bo una mayor diversific.aciOn para 
el procesamiento industrilll de la madera agregando valof para las empresas del nuevo grupo de 
empresarios, considerados ya como claros eKpooentes del desarrollo económico regional y para el 
pal • . 

B, LA SEGUNDA ETAPA, 

Los empresarios mexicanos, conocidos como Grupo Chihuahua fueron los principales 
exponentes de la industria forestal en el período de 1952 a 1971; la estabilidad poIitica en el pal. se 
habla logrado desde la década de los treinta , con el Gral. lázaro Cárdenas, y hubo mejores 
condiciones para que la burguesla local se fortaleciera defendiendo su "espacio naclooar, es decir, 
el 'mbito regional de sus intereses directos, participando asl en la vM:Ia económica del pals, aunque 
asociado siempre al capital elClran;ero. 

Los empresarios chihuahuenses se encontraron con un panorama prometedor donde 
incursionar con todo el apoyo por parte del Estado, que les olorgO la UI"Iid3d Industrial de 
Explotación F~tal No. 2 con 563,393 Ha. 

Esta burgueaJa ya era fuerte en el campo de las finanzas con el Banco ComerclM 
Mexicano y otros multiples negocios financieros, de cementos y Aceros. El grupo econ6mlco no 
desperdicIO la oportunidad para colocarse en pocos anos a la vanguardia del desarrollo 
chlhuahuense logrando al mismo tiempo gran influencia política a nivel nacional. Dentro de este 
grupo, el Sr, Eloy S, VallI". tuvo txI papel de liderazgo, cumpliendo las expectativas de progreso 
del sedor dominante; la forma en que lo hizo la explica Jesús Vargas : 

• su estrategia es muy simple: agrupar capitales dispersos en tomo a un banco que 
sirlpliflQue trámites y mecanismos de servicio, atraar gran cantidad de inversionistas para crear un 
fuerte capital qua luego se pueda reproducir y finandaf nuevas empresas industriales. · 8 

7 Miguel Angel Parra Orozco Madera villa de una regi6n Chihuahueose-..Cllihuahua.J973, p. 75. 

8 MUs Vargas VaIdes, ~ EconomIa 'f grupos de pode(' en el penodiCo fL.tle{al<Io..de..Cbitlu:ab.ua..martes 24 de 
awoAo de 1981, Chihuahua 
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En 1952 se formaron tres empresas. La prir'ne(a quedó como la CompaV. del FenucMrll 
Horoetfl de Aféx/,o, SA, que se V$Odi6 parcialmente al gobierno fedefa l en ese mismo aoo. El 
grupo se quedó con la red ferroviaria útil para la transportación de la madera a los centros 
industriales. 

"El grupo Chihuahua", recién fOlmado dejó pera ellos el equipo rodante de ferrocarriJ para fa 
transporf8Clón de los productos forestales en los patios de las unidades industriales en la 
población de Meciera, en B Largo y la "amada ~vr. Inchntrlar con longitud de 38 lems. enlre El 
LatpO Y la estación Cumbres del FerrocaTril Chihuahua a/ PacIfico y en Madera. 09 

En el caso de la empresa Bosques de Chihuahua, fueron 22 socios los que aparecen en la 
escritura pública 10 con un capital aportado de 50 millones, Todos los trémites de constitución de 
éstas empresas se hicieron en breve con lodo el apoyo del gobierno estatal como federal , 
asegurando materia prima para sus industrias a partir de un deaeto presidencial emitido por Miguel 
AJemén en 1952 con una vigencia de 50 aOOs. 

En los primeros ar"tos de la sociedad, la madera que extrala Bosques de Chihuahua se 
canalizaba 8 lo. mercados norteamericanos, de lal forma que ~8n el al'lo /953., los cables 
transpottadofes en momentos daban /a impresión de un rlo crecido colmado de madera acepillad8; 
(en la plBflta de Cd. Juáf9z), 81ff1dedor de 90 furgones axtranjeros con 30,000 pies tabla cada uno 
se embarcaban por semana a /os Estados Unidos y por separado an lraj/ars la producción en caj8s 
también a /os Estados UnicJos ~. 11 

la muerte de Eloy Va"'"_ ocurrió en 1959, pero el grupo Chihuahua siguió creciendo y la 
actividad foreslal era negocio redondo, controltoclo lodo el proceso productivo desde la extraccI6n 
a la comercialización de la madera en sus diferente. productos industrializados , entre los 
que destacó Celulosa de Chihuahua en Cd . Anahuac , Chihuahua . 

El método de eJq)lotaci6n en este periodo fue el mexicano de onIwuH;iÓft de montes, que 
estableeia diámetros mlnimos de corta, lo que evitó la inmediata de.f()(eslaci6n, permitiendo una 
reposición parcial del arbolado. 

La organización para el trabajo era por intermediaci6n de contratistas para los trabajadores 
del monte, y contratos directos para los distintos trabajos en aserradero.; además de los 
lrabajadores de confianza dentro de la empresa. 

la inconformidad social no cesó en éslos aflos de operación del grupo Chihuahua, .iendo 
especialmente frecuentes las movilizaciones campesinas con marchas, lomas simbólicas y paros. 

9 Jes\is Cal'8Veo, Los trabajadores de ConfianZa, nuellOS escIavoa del siglo XX. Inédito. Chihuahua, 1980, p. 
18 

10 EscritunI no. 639, Notario Publico.lose Alcala AIMorre, eseniO ba,o el no. 136-10li0 151, del ~bro 74, 20 
sec:. c. 21 de mayo de 1952. 

11 Jeslis Caraveo, ~ p. 20. 
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Este descontento culminó con la toma del cuartel da Madera el 23 de septiembre de 1965; En 1966, 
el eKpresidente Lb.ro ChdM .. hito una visita de inspección en la zona, 'J levantó un informe 
confidencial para Gua:tevo Ola onUz, lo que para muchos constituyó uno de los antecedentes 
importantes para que se decidiera la Cfeación del ejido en 1971 

En 1968 los trabajadores del monle formaron un sindicato que terminó al crearse la nueva 
empresa ejidal, a la que, en su ma'Joria, pasaroo como beneficiarios. 

Al efectuar la eKpropiaci6n, al gobierno manejó el argumento del delerioro del bosque, que 
era entregado 8 los campesinos para una eKpIotacl6n mis "rac;lonll" aunque la medida obedecla 
más a una necesaria readecuaci6n por las presiones sociales, 'J como parte de los cambios del 
Estado hacia el modelo "popull.ta" que caraderizó al gobierno de Lul. Echeven1. Alvuu.. 

2. Ub icación y contuto aoclal del ejido. 

El ejido El largo 'J sus AAeKOS. fue siempre uno de los principales productores de madera 
de pino en el estado de Chihuahua. Con orgullo se mostró siempre a los visitantes nacionales 'J 
emnjeros, considerandolo como un digno modelo a seguir en olras comunidades forestales. 

Su k)caIizaciOn está en la parte noroeste del estado12 , con latitud norte 29,408 m. y 
longitud oeste de 10,875 ; su altura es de 1,150 mis. SObre el nivel del mar. El centro de pobIaci60 
denominada " EL LARGO" , ocupa lKla eKlensi60 de 410,000 m2. aproKimados. 

En esta región se encuentran cuatro cordones monlafiosos, tres con orientación sur-norte, 
con una regm &errana que separa L • ..... del HcnxM de RJo ChJeo y el cuarto cordón de 1000 
m. a 2,700 m. en su punto más alto. la totalidad de Las corrientes hidréulicas que atraviesan "ta 
región pertenecen a la cueoca del Océano Pacifico, siendo éstos, 105 rfos PapIgochl, Temochl y 
R#o Chico, que en conjunto forman el rfo Aros; éste loma el nombre de Sirupa al salir de la región, 
para convertirse en afluente del Rlo YaquJ en Sonora.13 

Una descripción de la comunidad ofrece una idea sobre la forma en que la adividad forestal, 
principal actividad económica, repercute en el conleKlo social en su conjunto y sobre locIo, en la 
calidad de vida en relaOón al medio ambiente. 14 

12 mapa no. 1 

13 Resendiz Va.zqlHlZ Pablo. Resumen del lnyentario !otHtaL de la Unidad de Administración forestal UAF, 
del Estado de Chihuahua. Subsecretaria Forestal. INIF. BoIel!n divulgatM:l no. 65, agosto de 1984, M~ Kico, 

D.F. p. 15. 

,,, Estos datos corrHpOnden al tnIbajo de campo d ... ecto realizado en el ejido El l8fgQ, 351 oomo en las 
oficina instaladas en la ciudad de Chihuahua. Se aplicaron encuestas '1 se tMcreron yarias entrevistas a las 
peqonas de la comunidad. 
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El poblado El largo, tiene aproximadamente 18,000 habitantes de composlci6n elflica 
mestiza. No hay indlgenn aunque se reconoce a los Pima como pobladores OIiginarios que a la 
fecha no son un gn..,o marcadamente diferenciado. 

Respe<:to a la población, 105 e;¡datarios titulares representan solo el 5 % lo que signifICa que 
un poco más de la mitad de los habitantel en la comunidad dependen del Ingreso de los ejidatarios. 

En 1986, tenia unas 900 viviendas construidas en forma irregular; para 1994, hay una 
estimación de un ligero aedmiento pobladonal por el regreso de personas que eventualmente 
habián radicado en los Estados Unidos. El flujo migratorio se mantiene constante, con variaciones 
relacionadas con la crisis económica del pals y las poUticas de control pobIadon.1 en los Estados 
Unidos. 

A fines de los oc::henta, las calles no tenian nombre ni estabitn pavimentadas, lo que se logró 
a la fecha con la pavimentación de la calle principal del poblado; la comunidad contaba con dos 
casetas de tetefono en El L.atvo y M' ... tMI Hurac" pero esta próxima la instal&ci6n de la red 
lelefónica domiciliaria para 108 primeros meses de 1996. También hay oficina de correos y 
comunicación local por radio: se caplan los principales canales de televisIón, y hay algunas 
anlenas parabólicas instaladas de particulares. 

El 80 " de las casas son de madera y de éstas, mts o menos la mitad se encuentran en 
matas condiciones; el 15 " elttn construIdas de t.drillo V e15" de adobe. El 80 % de los techos 
son de madel1l V el 20 % de "mina. los pilOS de lal Yiviendas son de madera en un 50'.4, de 
cemento en un 30 % V el resto es de tierra. El 95 % de las casas cuentan con luz el6ctrica V el 90 % 
tiene agua Interdomici~aria: el 90 % tiene letrina. Se proyecta construir una nueva pila de 
almacenaje de agua potable, ya que la calidad del agua el muy deficiente por contaminación de los 
desechos que se acunulan en los desniYelK de las COfrientes hidrológicas. 

l a mayorfa de las viviendas constan de dos recámaras y cocina; de acuerdo a la población, 
hay un serio problema de hacinamiento; las familias tienen en promedio entre S y 6 hitol. 

PO( cuenta del ejidO y l •• comunidades aleda nas, se eslt pavimenlando el tramo carrelero 
Madera · El largo, para apoyar los nuevos programas productivos y de promoci6rl lurística en la 
zona, tanto para ejidatarios como no ejidatarioa; el camino ltegart hasta la Norte". , (a 40 kms. de 
distancia de El largo) para el mes de marzo de 1996. las obras de pavimentación, se están 
financiando con la contribución que hizo el ejido y las comunidades, al gobierno del estado para la 
construcción de caminos. 

Los edificios principales en el poblado son: la presidencia seccional, l. iglesia católica, la 
iglesia protestante, las oficinas del ejido, el cine ejidal, el cif"\e Pinorama, dos escuelas primarias. 
dos jardines de ni!'los, una secundaria técnica y una preparatoria. El DIF, (Desarrollo Integral de la 
Familia) an la comunidad que realiza labor social principalmente con las mujeres desde 1990, con 
talleres da costura V otras campa"as que han sido bien acogidas. 

Hay en el poblado varios comercios pequeflos y medianos asi como dos tiendas grandes de 
autoservicio. También hay una discotec V saloo de rlestas, varios talleres mecánICOS y tiendas de 
refacciones, y otros servicios especializadoS, una sucursal bancaria, (Com.rm.x) y una gaso~nera . 
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En los últimos meses desde principios de la década del noventa, ha proliferado el comercio libre 
ambulante que pone su RplazaR como una alternativa para obtener ingresos. 

Por otra parte, el ejido tiene siete aserraderos en total, cinco en la lona nOfte y dos en la 
sur. Cuenta adema! con una astilladora y de.corlezadora adquiridas en 1992. Para el trabajo de 
caminos tiene: 6 buldozar, 4- confoonadoras, 8 dOmpes, 3 trascabos y 5 tractores. Tiene también 15 
camionetas, 1 C8mionetas pick-up, 5 camiones americanos. El equipo de oficina es completo, 
incluye : varias computadcx8s modernas, más de 20 máquinas de escribir eléctricas y manuales, 
archiveros, escritorios y mobjiario. 

Ea también propiedad del ejido, UI\8 planta de luz, cuatro pozos perforados y entubados, dos 
con equipo moderno de extracción; hay 22 parcelas en unión campeail\8, (66 ha. en total) , la mitad 
se destina para beneficio de las escuelas y la otra para la mujer campesil\8, que son las esposas 
de los ejidatarios. Algunas de éstas parcelas tienen árboles frutales, principalmente manzanos. 

Hasta 1988, el ejido tuvo un rancho en el Municipio de Ascensión, Chihuahua. de 36,000 ha. 
(17,000 de éstas eran de riego), con 2,000 cabezas de ganado bovino, que habla sido adquirido en 
1976, durante la administraci6n de Joú M • . Salmón. comisariado ejidal. la desconfianza y mala 
organización provocó divi,ioni,mo que terminó en la venta de ésta propiedad en 1988 se repartió la 
tierra y los animales. En este rancho se tenia pensado un ambicioso programa agropecuario 
intensivo, que no prosperó a pesar de contar con 101 recursos e infraestrudura necesaria. 

la distribución de certificados se hizo en lOs al'\os 1971 y 1976. Actualmente, la mayoria de 
los ejidatarioe no están de acuerdo en vender sus derechos como propietarios del bosque, pero se 
afirma que durante 1996, el Programa cM CwtJtk:adón, PROCEDE, dará un certificado paf"CiEMar1o 
a cada uno, como parte de las disposiciones de la reforma al articulo 27 de 1992. En el, se conocera 
la nueva organización para trabajlr los recursos forestales. 

En el aspecto de $alucl,15 se registra un mal nivel nutricional, principalmente en menores 
de cinco anos. La dieta básica es de harinas y vegetales. Se hacen camp~as de medicina 
preventiva en vacunación y en el control del n¡I'\o sano poi" lo que se conoce que existen los tres 
grados de 'desnutrición entre los habitantes de la comunidad. 

En invierno, lo, padecimientos més frecuentes son las enfermedades infecciosas de vias 
respiratorias altas 'j bajas como btonqoitis y neumonias; en verano, las enfennedades 
gastrointestinales y problemas de infecci6n de vlas urinarias. Están detect.oos dos casos de SIDA, 
las medidas preventivas se dan a trav&s de pláticas en las escuelas y en la consulta particular. 

La medicina tradicional es muy utilizada; las personas atienden lOs prOblemas de salud 
recurren en primera instancia a los remedios caseros a base de hierbas de la región y sólo en 
c.sos mé;s graves acuden al médico. Las plantas medicinales mas conocidas son el -té mit.gIO -, 
"Chuchu".teR, "tarlqu. R, R H '.".,.. .. , Rpol.o" para los dolores de estómago, diarrea, cólicos y 
lavado de heridas. 

15 El inlonnante fue el Dr. Jorge Herné!"ldflZ Mo1ina medico de la Unidad de medicina familiar y atención 
hospitalaria No. 7 delIMSS, encargado de urgencias 'f de tines de semana. El Largo 'f sus Ane)(OS diC. 22 de 
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La cobertura de la Unidad del IMSS No. 7, es de 5000 derecho-habientes. básicamente 
ejidatanos y sus familias, y en menor proporción por segtKO voluntario, aunque se atiende a toda la 
comunidad en los seMcios de urgencia. La atención médica en generat es a nivel primario, ya que 
los problemas más graves de .aIud tienen que canalizarse a otra. ciudades mayOfM como Madera 
o Chihuahua. 

Entre loa problemas importantes a resolver es el alto Indlce de alcoholismo y la pl'"ostituclón. 
Hay muchos expendi05 clandestinos de bebidas alcohólicas. Formalmente no estan permitidas las 
cantinas, por ser ejido, lo que dificulta la infonnaci6n precisa. 

Otro aspecto es el analfabetismo entre los ejidatarios, calculado en un 90 % 
aproximadamente, aunque entre la comunidad el índice es menor por el trabajo educativo de las 
escuelas que atienden a nit'los y jóvenes hasla el nivel preparatoria que es con capacitación t6cnica 
fOfestal. Hay progf1mas ele educación paf1 adultos pero la escasez de maestros y las grandes 
distancias entre las escuelas de los centros de población, son las principales dificultade. que 
eKisten. 

Los distintos poblados dentro del ejido son. en la zona norte: El Largo, El NOtte, la NOttef¡ita, 
Chuichupa, El Arco, B COIor9do, Chihuahuíta, B Alto de Dolores y YettJan/z . En la zona sur 105 
cenlros pobI8CÍOI'Iales son: Madera, El SemJcho, El Coyote, Las Espuelas y Agua Amarilla, con 
distancias variables hasta de 85 km$. La pobIlJCión més cemma al Largo es Mesa del Huracán. a 8 
km. de distancia y con . ,000 habít8fltes aproximadamente. 

En lo. pl'"oyectos pisclcol.slnlciado. recientemente, 16 estin trlIbajando. El Colorado. San 
Juan, El Codo, Los perdidos y El Negro. Se piensa también en la actividad minera como 
alternativas productivas, aunque por ahora no 18 tf1baja. 

Otras actividades productivas .on la agricultura en pequena escala. que ocupa una 
superficies de 1 a 2 ha. la siembra de cultivos ~ autoconsumo principalmente son mall, frijol, 
avena. En éstos ultimos afias. 58 han incremenlBdo los huertos de trs$patio y la cn'anla da 
animales de COIT8I pare complementar la alimentación, lo que se estaba abandonando con la oferta 
de pl'"oductos en el mercado local. 

S. estima que LXI .. O % de los ejid.tarios tienen ganado aunque la mayoría en pequeflas 
cantidades. Lo. animales son de engorda para venta de becerros en pie y en menor proporción 
para derivados como leche y queso. Afirman que el ganado no afecta al bosque, ya que éste, no 
se alimenta de pino. sino de las praderas nalurales. 

En re1aci6n al bosque, otro beneficio que se obtiene. es la recolección de hongos 
comestibles y otras plantas, asl como semillas y raíces; la cacen. casi no se pl'"ad)ca ya que 
muchos de los animales de la región se han elrtinguido como el venado, el oso gris y el lobo gris. 
Entre las aves, se encuentra el pavo silvestre. También hay CO!'lflJo • . ardillas y otros roedores, asl 
como vlboras y gran variedad de insectos. 

16 Con un programa del gobierno ledefaI a lr'aWIs de SEDESOL. (Sectetarfa de Desarrollo Social), Y la 
Secretaria de Pesca. 
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De loa rios y estanques se obtiene la trucha arcoiris, originarla de la región, la que se esta 
produciendo a mayores escalas para su comercialización; inicialmente, su dislribuciOn es para 
consumo local. lo que puede ayudar a ele~ar la calidad alimenticia de la comunidad. El precio por 
kilo es de $ 30 pesos. 

Una actividad importante por la derrama económica en la regiórl , pero impondel'SlbM y no 
accesible a todos por ser clalldestina, ha sido la siembra de enervantes, ( mariflU"" y am."a/a), 
en las que llegan a implicarse algunos ejidatarios. lo. distinto. programas de control redujeron 
significativamente esta actividad que ha ocasionado un grave problema de seguridad social en la 
comunidad, ~ndo con frecuencia la impresión ser un territorio sin ley y sin justicia, por lo que 
profundizamos en el capitulo 111 en esta tema. 

3. Dato. ~n.rllles .obre la Organiución d. la actividad fo .... tal, 

A.- Aapec;:toa ttc;:nlcos forutal .. y medio ambiente. 

la vinculación técnica..pmdudiYa del ejido con la Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH), se ha establecido por conducto de la Subsecretaria Forestal, quién es la 
responsable de llevar a cabo los programas para el manejo racional del bosque, elto es para evitar 
la desforestacl6n. 

la participaci6n de esta dependencia se realiza por conducto de la Unidad paro el 
DesatTOllo Forestal No.2 17 , que abarca 101 Municipios de .... ra y Tem6sachlc. Sus 
coIindancias son: hacia el norte con la Unidad no. 1, que corresrancte a Casas Grandes y 
Bablcora; al sur. con la Unidad 3 Y al oeste con el Estado de Sonora. 8 

la función lécnica de la Unidad es muy importante, ya que posibilita una labor cienllfica e 
investigativa para el manejo de bosques, a pesar de las limitaciones que presenta. la aseaona se 
dirige casi excluaiYamente para el aprovechamiento comercial. En 1985 se introdujeron programas 
de manejo integral del bosque, que teóricamente se orientaban a la reconstihJci6n natural de la 
región con pocos resultados, lo que concuerda con la opinión de los ejidatarios que trabajan en el 
monte. 

lO El m.nejo Integral" que comprende el suelo Y las diferentes asociaciones vegetales 
juniO con eI.gUlt, la fauna silvestre, la atmósfera y lodos lOs fenómenos que tienen lugar en el seno 
de este congIOm6racto"19 

la asignación de técnicos, y de los recursos presupuestarios para la operación de la 
Unidad, se hace a través de la Subsecretaria Forestal. Estos son comparativamente mayores que 

17 El nombte de Unidades para el Desarrollo Forestal, 58 dio en 11*17, como resultaOO de los cambios en las 
poIltica nacional por los lineamientos del Programa ~ de Desarrolo Rural Integral, ( PRONAORI 1, 'f 
caresponden • las anleri0fe6 Unidades de Producd6n Forestal. Mas redentemente, con el gobierno de 
~6ni11s , se inIci6 el proceso de descentralización, sobre la rr.sma estructura de las Unidades. 
18 ver mapa no. 1 
19 S.E.P. Gyra de plaoeacjón y control deJas..~idadellocestales , F e E. México. 1981 P 6 
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los asignados a otras Unidades forestales de Chihuahua, considerando que es lambt6n mayor el 
volumen de extracción de madera en &sta ZONI.20 

Desde 1994, la Unidad No.2 se conceaion6 completamente al ejido, quién paga directamente 
el costo lotal de los servicios t6cnicos, marqueos, viveros y control de plagas e incendios. De 
hecho, el coslo de éslos servicios siempre los cubrió el epdo, y el cambio se refiere a simples 
ajustM adminislrativos poi" el programa de descentralización que se impt.isa actualmente. 

El personal técnico asignado por lo regular es variable, de acuerdo a las temporadas de 
mayor intensidad de Irabajo. También M variable el nivel de capacitaci6n, desde témico practico 
hasta invesligadofes forestales especializados. 

Las funciones regulares las cumple un pequet\o equipo pennanente, que también combina 
diversas actividades, tanto de tipo administrativo como de asesorIa en otras actividades productivas 
agropecuarias de la región. Esto tiene el inconveoiente de distraer con frecuencia la atención de los 
técnicos respecto a la atenó6n forestal . 

En la Unidad no. 2 hay un t&cnico para atender 5, 216.6 Ha. de bosque. La relación 
promedio en Chihuahua, fue de un técnico por cada 12,037 ha. a fines de los ochenta. En la 
capacidad de atención técnica hubo grandes variaciones, como en la Unidad no. 1 localizada en la 
parte ncwte, hubo un tecnico por cada 704,074 ha., mientras que en la Unidad no. 6, que 
COI'fesponde a la zona de la T.rahu~ra , hubo un técnico por cada 4, 7-40 ha. 

El costo de los servicios técnicos en 1968, fue de $ 1,907 millones de pesos con 
incrementos del 53.6 % Y del -40.77 % respecto a los aoos 1986 y 1967. Para 1992, el costo se 
increment6 a $ KlI, 601 millones, y para 1995, fue de $1, 242. 174. 60 de pesos (nuevos). 21 

La Unidad oo. 2 tiene personal de base y eventual. En el mes de mayo, el trabajo se 
intensifica; en promedio, el personal de base fue de 32 personas,22 con la siguiente distribución: 

• .f ingenieros forestales. 

• 5/écnicos d9 pre8darfJO. 

• 8 técnicos de morqU60. 

• 2 técnicos de vNeros. 

• .. personas de administración. 

· 2 ayudan/es de abastecimiento. 

• 2 técnicos para predios fuera de El Largo. 

• 6 /écnlcos para estudios dllsonómlcc». 

20 Cuadro no. 1. PreSIJpue$to ele la Unidad 2. 
21 Estados Manciefos de El Largo. Se registr(l $ 617 ,851 .40 por 00$\0 de troceria y $ 623.323 .... 0 por costo 
de celulosa. 
22 Anexo no. 3 
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El personal eventual contratado en mayo de 1988, fue de 100 personas en esta Unidad, con 
salarios que oscilaron entre los S 12,-477.50 pesos a S 25,012.50 pesos mensuales. La erogación 
mensual de los salarios fue en promedio de 9.5 millones de viejos pesos. 

la importancia del servicio técnico es su participación directa en el proceso productivo 
forestal , desde la planeación hasta la evaluaci6n de los recursos, para orientar las autorizaciones 
otorgadas por la Subsecretaria Forestal. las funciones especificas se registraron en el cuadro del 
anexo no. 4 

Al inicio de sus operaciones, en 1971 , la primera autorización otorgada al ejido para el 
aprovechamiento forestal fue de 430,000 m' . Como muestran los registros 23 , la variabilidad en las 
autorizaciones tienen tendencia a la ba}a, lo que pudiera estar reflejando la p6rdida de áreas 
arboladas e inaccesibilidad de los terrenos. En /985, se registró la autorización más alta del periodo 
de estudio, con 665,300 ml; en 1995, la autorización descendi6 a 330,000 m' 24 Esta variabilidad 
plantea intlHT'Og8ntes, sobre el posible uso de criterios políticos más que técnicos para otorgar las 
autorizaciones. ' 

los técnlcos opinaron que lodavla lienen en la región, una tercera parte de bosque virgen; 
las distintas zonas de corte 58 ilustraron en el mapa No. 4. que muestra la dr'stica reducción del 
arbolado de grandes dimensiones. Los ingenieros y técnicos forestales de la Unidad, no 
consideraron que exista por lo pronto problema de agotamiento del bosque, pudiendo ser explotado 
al mismo ri1mo e intensidad por varias ~cadas segun su opinión con programas de reforestación 
adeClJados. El último estudio dason6mico que se realiz6 en el ejido fue en 1987, Y estuvo a cargo 
del Ing. Luis Vil\e¡ps y el Ing. Osear Estrada. este üttimo hermano del actual presidente del 
comisariado etidal en ' El Largo' • el Sr Roberto Estrada, en el perioodo 1994- 1996. 

De acuerdo a los volümenes de producci6n en el ejido, la cantidad promedio mensual fue de 
48,000 ml; sin embargo, el ritmo de trabato no es constante a lo largo del afio. la producción 
disminuye considerablemenle y se detiene por complelo en los meses de inviemo para iniciar en 
febrero na,ta incrementarse hasta su máxima producci6n en los meses de abril y mayo, o al 
término de la autorización. 

Afecta también el estado del tiempo. Lo anterior determina una combinación y ritmos de 
actividades económicas distintas que estimula el fluto migratorio por temporadas a otras ciudades 
como Chihuahua, Cd: Juárez, o napa los Estados Unidos. 

Las ventas anuales del ejido a mediados de los ochenta, fueron en promedio de $5,000 
millones de pesos. Para 1992, las ventas totales fueron de: S 51,092,494,058.20 pesos 
(S51 ,092 ,-494 nuevos pesos) , con una utilidad del ej ercicio de $ 10,599 ,002 ,529 .05 
puos.25 

Los precios de la madera se cotizan de acuerdo a su calidad, siendo ésta los productos 
primarios, secundarios y celulosa. El millar da madara elaborada en productos primarios era en 1985 

23 ver anexo no. 1 
2A Ver cuadro 1 en anexos. 
25 Estados F".nancietos. Julio 1990 a marzo de 1992. Ejido El largo. 
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de 140,000 pesos, con una producción de 15 mitlones de piM·labla. A partir de 1988, el ejido ya no 
produjo triplay, que tenIa un precio de $103,000 pesos el millar en ese ano. 

A fines de 1994, el precio de madera aserrada fue de $1 .400 nuevos pesos26 : en 1995. se 
cotiz6 a $ 1,900 en millrum. (el millar de madera sin dasificaci6n). los principales compradores 
fueron: MoIduru • e ..... G,.ndu, S.A., para productos primarios: para los secundarios. 
Imlcntrfu GonzMtz HM'u., S.A.. y AIadwu • Sisogukhl. En los últimos dos anos ya no se 
vende madera a Cd. Juárez, los compradores están en Casas Grandes, Chihuahua. la celulosa se 
lleva a Cd. Amllhuac. 

En 1994, el precio de venta de celulosa era de $ 195 pesos por tonelada; tuvo un 
Incremento a $ 265 pesos para 1995. 

En el corte de la madera, se organizan equipos que varlan de 2 a 6 personas. a quienes 
e .... ntualmente se da asesorfa para las labores culturales de entresaca y poda del bosque. Para 
esta actividad, los ejidatarios utilizan sus propios instrumentos como son: serruchos, hachas, 
motosierras, tronco de caballos y camiones fleteros. las áreas del corte las delimita la Unidad 
Técnica, con superficies variables de 20,000 a SO,OOO mt y con 40 a 100 trabajadores. la gran 
mayorla de las contrataciones que hace el ejido se realizan con los mismos ejidatarios o con sus 
hi;o.; excepcionalmente se han aceptado trabajadores no ejidalarios llamados "Iibrn" . El trabajo 
de monte es 8 destajo en cada una de las siguientes ocupaciones: cortadores, arrastradores, 
fteteros y personal de limpia, 

En el ejido no .. t'n instituidos los programas continuos de capacitación, en la pnk!ica se 
preparan los trabajadores para las div,"as ocupaciones, tanto extractivas como de aserraderos. 
En éstos, los puestos se identifican como: lancheros, marcadores, aserradores, afiladores, 
rodadores. fimpla·trozos, acarreadores de desperdicio, palilleros; Adicionalmente, se capacita el 
personal en las funciones administrativas. Una infonnaci6n mis detallada sobre el proceso 
productivO se proporciona en el siguiente capitulo, 

En total. los cinco aserraderos de la zona norte, emplean en promedio a 150 trabajadores; 
cada aserradero tiene dos tumos, excepto en uno de ellos con un sólo turno; no se observaron 
medidas de seguridad ni equipo de protecd6n para el personal. aunque se afinn6 que no hay 
reportes de una alta frecuencia de accidentes de trabajo. 

El analisis del nivel salarial indicó gran variabilidad, segUn el trabajo desempeflado. Muy 
pocas personas con trabajo a destajo reportaron ingresos menores al salario mínimo. que fue en 
1986 de 15 m~ pesos semanales y en 1994 de $160 nuevos pesos. El promedio fluctuó entre los 2 Y 
3 salarios mlnimos semanales. 

Otros ingresos de los eíidatalios los reciben al finalizar el afIO, por concepto de utilidades. 
mismas que variaron en 1980 de $ 80 mil a $ 400 mil pesos según el trabajo reportado. En 1995, se 
repartió el15 % de 185 utilidades brutas, quedando lo demás para cubrir los gastos de operaci6n, 
que se registraron con la cantidad de $ 22,230,931 pesos (nuevos). Tambien se otorgó pago de 
vacaciones yagur.aldos. 

26 Lo que equivalr. a 1,400,000 oe pesos viejos; el cambio obedeciO al ajuste monetario nacional para Qurtar 
!reS ceros a la moneda a partir oe 1992 
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Por derecho de mOflte los ejidatarios recibieron en 1986, $ 1040 mil pesos: en 1995, ésta 
cantidad fue de $ 6 , 000 nuevos pesos, lo que significO una erogación de $ lO, 152, 000 pesos. la 
utilidad neta de ese at\o fue de 22, 053, 290 peSOl. Estos datos dan lM1a idea de la cantidad de 
recursos económicos que genera la empresa e~dal y los intereses personales que existen tanto al 
interior como al exterior de este coIectivo.27 

B·, Evaluulón t'cnlu forutll, 

- Calidad productiva. 

Para el ejido es importante la valoración, aJidado y regenerac:i60 de IUS recursos como 
fuente de materia prima insustituible. Elto no sólo incluye al bosque comercial, sino a especies 
vegetales y animales que contiene el ecosistema. El aprovechamiento del arbolado impacta 
necesariamente la reladón con la natlXaleza. En este caso está el pino chihuahuana a punto de 
extinción, y las especies animales que ya se meOOOflarOfl corno el oso, el lobo y el venado. 
Todavla no elllste la coocepci6n de interdependencia con la naturaleza, dentro del cual, no es 
posible concebir el manejo aislado del bosque sin valorar el impacto global que tendrá en el medio 
ecológico. 

los recursos forestales maderablel en 101 bosques del noroeste de Chihuahua, han 
cambiado radicalmente a lo larva del siglo, no sólo en cantidad, sino en su calidad productiva. En 
1971 , la superlicie del terreno con arbolado aprovechable, se calculaba en lM1 68 % 28 Los datos 
del último estudio dasonómico de 1987, registraron un porcentaje del 50 % \o que indICÓ una p6«fida 
total aprollimada del 18 % en mas de 20 al'los de ellplotaci6n. A partir de 1992, el ejido extrae 
también celulosa de encino, lo que as otro fador de cambio importanle en la composición que 
tendrt el bosque a corto plazo. 

·Las ellisteneias rea/es del recurso y su incremento medio anu8l, fueron p(OpO(Cion8das por 
la Unidad no. 2: Existencias rea/es por Ha. de 70.170 m' para pino y 33.26S mJ para encino, con 
un incremento medio anual para el pino da 2.SSO mJ por Ha. En todas los categorias diámetricas 
con srbolado de 108 4S cms. da dismetro, elture notmal, se obtiene un incremento de 3.190 m3 por 
Ha. Es factible obtener un incremento de S,300 m' por Ha. -29 

Estos calculos sobre el inct"emento sirven de base a las autorizaciones, las cuales requieren 
el control eltricto de las áreas de corta, con periodos de rotación minimos de 10 81\05, para que el 
arbolado alcance los diámetros suficientes. 

El control diredo de las autorizaciones es una demanda reciente de los ejidatarlos, a través 
de la asignación de cantidades equitativas a grupos organizados para distribuir tanto el trabajo 
como la utilidad directa que genere el recurso. 

27 InfOrmaCión de los reg istros manderos de la empresa El Largo. 1995. 
28 InformaciOn de la Unidad No. 2 
29 Estrada Osear y Vlllegas Luis &:ltePf.O)'e«tO_RMS_et. ilPl42'lecham!enlo Iflteoral Documento interno, p 6 ,,.. 
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las especies comerciales de pino en el ejido son del tipo Ponderosa. Entre estos, se 
reconocen tres clases: Pino engelmsni, de baja latitud (menor de 2,000 m.s.n.m.); el pino 
duranguensis, de altitud media (de 2.200 a 2,400 m.s.n.m.); 'f el arizónica, de gran altitud (más de 
2,500 m.l .n.m.). la especie de mayor abundancia y mayor rendimiento es el duronguensis. 

El programa de manejo integral del bosque inckJla dOI fases: la primera cansistla en la 
elaboración de planos por medio fotogramétrico aareo. la segunda, era la evaluadón de la 
productividad, por medición de rodales teniendo en cuenta el tipo de suelo. El indicadO( principal 
era el crecimiento por la altura de una área básica determinada. 30 

la calidad del arbolado lamblen se evalua por el diámetro de la atbura. que es menor en los 
árboles pequel\os y con menor calidad. 

Por el metodo de medición indQcto, emreado por los técnicos de la Unidad 2, se 
estabteció la relaci60 sue~oductividad en 1987.3 Se muestra la tendencia a la disminución en 
las .eas de mayor calidad productiva, que representaron sólo &11.1 % del total del área evaluada: 
en tanto que las areas de productividad media o de met"lOf" calidad, apenas alcanzaron el 17 %. las 
áreas no aprovechables comercialmente I"ePfsaentaron aproximadamente el 82 % las que incluyen 
las pendientes totalmente erosionadas . 

• Incendios forestale •. 

Uno de los seMc:ios foreslales importantes en la protección del recurso es el control de los 
incendios. Desde lal lorre. de vigUancia se detecta cualquier indicio de fuego, comunicando de 
inmediato por medio del radio a las oficinas de la Unidad. 

los incendios ocurren principalmente en las .épocas de baja o nula precipitación pluvial, y 
son causantes de grandes pérdidas, desde el punto de vista comercial. los a~s de 1990 a 1995 se 
registraron altas temperaturas y sequlas con efectos muy nocivos sobre los recursos naturates y la 
economia regional. 

Durante al a~ los meses más calurosos y de mayO( ocurrencia de locendios son de abril 
hasta agosto. la causa mas frecuente es el descuido de la gente que prende fogatas y no toma las 
precauciones debidas. 

A partir de algunas observaciones sobre las causas -naturales- de los Incendios, se ha 
puesto en duda hasta que punto éstos perjudiclln o beneficillfl al bosque, principalmente porque las 
ahas tempenrt\J,..1 favorecen la innorecencia, provocando el estallamiento de la semilla, y 
aumentando la posibilidad de regeneración del bosque desde el punto de visla de lOs ecosistemas. 

En este mismo sentido, la racionalidad que debe prevalecer es la de proteger la divef$idad 
de especies en su estado Ilatural y asi mantener el equilibrio ecológico, por la relación que tiene 

30 la ctaSificacl6n del arbolado era: TIPO I • espesura muy c.Iar.I; TIPO n • espesura actar.da, TIPO tu 
espesura media: TIPO IV --espesura cerrada 

31 Cuadro ele evaluaciOn ele la potencialidad productiva eo el eíido El Largo. 
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sobre la estabilidad del dima y sistema hidrológico, sobre las necesidades de la vida humana y 
stJestre en general, que se contradice con la necesidad de ganancias inmediatas del capital. 

$obre los incendios en la Unidad no. 2, se obtuvieron algunos datos del Centro de 
Investigsdones Forestales del Norte, ( CIFONOR l, con el número de incendios ocurridos de 1967 a 
1978, junto con la estimación de las areas afectadas.32 

El rango en este periodo fue de más de 47,000 ha.; el incendio que llama la atención es el 
ocurrido en 1970, con más de 50 mil ha. afectadas, justo previo a la creación de la empresa 
ejidal.33 El cuadro de incendios del ano 1987, se presenta en el mismo formato utilizado por el 
Departamento Téa1ico de la Unidad no. 2. La superficie danada por el fuego en los meses de 
enero a mayo de 1988, llegaba a 957 ha. con arbolado joven o renuevo, lo que significa pérdidas 
comerciales importantes para el ejido. La forma de control se hace por medio de brigadas 
integradas con personal de la Unidad y de los ejidatarios que se requiere, dependiendo dellamaño 
del siniestro. En el incendio registrado en mayo de 1988 participó casi todo el personal de la Unidad 
y de más de cien ejidatarios34 . 

El trabajo de las brigadas contra incendios consiste en hacer brechas para evitar que el 
fuego se propague a oltas zonas y se espera a que se extinga solo. El problema es mayO( si el 
incendio se localiza en terrenos escabrosos y cuando hay viento fuerte que traslada la chispa a 
It.gares próximos, cundiendo rápidamente por la vegetación seca. 

Se hizo notable la ausencia total de equipos de protección para las brigadas que trabajaban 
dia y noche con aHo riesgo de accidentarse. De 1985 a 1988, se reportaron 3 muertos y 10 heridos 
en el trabajO de control de incendios. 

- LiI Refore.taclón . 

Los .trabajos de reforestación ~ orientan principalmente a cubrir las áreas quemadas, 
aunque eXiste un gran optimismo por la regeneración natural, refinendose a la ~noblaz.- del 
bosque para recuperarse, 

Los programas de regeneración en la zona, han sido promovidos por la Subsecretaria 
Forestal, por el ejido y por el sedar privadO interesado en la producción de celulosa. 

Hasta 1987, habla en El Largo, un vivero administrado por el Depto. Forestal, ubicado en los 
terrenos de resguardo de Bosques de Chihuahua en la Mesa del Huracán. La capacidad real de 
este vivero era de 500,000 plánlulas, con trasplantes al monte dos veces al ano, Para este mismo 
periodo, se reportaron 500,000 ha. con posibilidad de realizar plantaciones comerciales, mismas 
que pocIrlan ser cubiertas dentro de 30 anos, a razón de 6,000 ha. por afio. 

32 Informaci6n de la Bióloga Elisa Garcla V. investigadora del CIFQNOR, Chihuahua, Chih. 
33 consultar cuadro de lnceodios en la Unidad no. 2 
J.4 En Asamblea General, los ejidatarios se quejaron po!" la forma como se les reclutO para Integrar las 

brigadas, con la intervenciOn del ejército Que fue a buscar voluntarios", y en la brigada se tes mantenla en 
estrecha vigilal'K:ia. 
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En 1988 hubo planes de reubicación del vivero en terrenos del ejido con el doble de 
capacidad que tenia el anterior. 35 

Segun información de la Subsecretaria Fexest8l, en mayo de 19aa, la capacidad de 
producción de renuevos en todo el estado de Chihuahua era de 5 millones de plantas con destino a 
la reforestaci6n. Esta cantidad, podria cubrir 1,200 ha. anualmente, y sin embargo, el promedio era 
de apenas 268 ha. para tocio el Estado, lo que da cuenta del rezago que va quedando de áreas 
descubiertas. 

Los empresarios forestales han expresado su preocupación ".cologlstan por las zonas mas 
erosionadas del bosque; uno de los motivos, es la disminución del abastecimiento y la imposibilidad 
de recuperación de muchas areas con envejecimiento prematuro. los industriales se han visto 
presionados a participar más directamente en los programas de reforestaci6n a mediano y largo 
plazo. como la empresa CeluloN de ChlhUllhua, a través del proyecto presentado en 1985 a la 
Subsecretaria Forestal en Chihuahua, en el que estableela la realización de plantaciones con un 
alcance de 2 ,000 ha. por al'lo. En ese mismo afta, inici6 el proyecto cobriendo 50 ha. para 1986. Se 
contemplaba cubrir 200 ha. en la zona de GUIII78I"D, Temouchl y""dera lo que no se concluy6. 

otro proyecto de reforestación fue el -Pfan Verde", a nivel del Estado, donde se involucr6 el 
gobierno de la entidad, y el personal de la Subsecretaria; también participaron empresarios y las 
Instituciones de Educación Superior, como la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad 
VeraCl\lZana y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla. 36 Este proyecto contó además con 
la asesona de espedalistas norteamericanos e ingleses de diferentes organizaciones como el 
Institute of Forest Genetics de Placerville Catil. E.U.; Oxtord Forestry InstitUle de Inglaterra y 
Central Adid Mexico Confierous Resources Cooperativa ( CAMCORE ) con sede en Raleigh, 
N.C.;E.U. la zona de operaci6n fue San JUllnito, M.der. y Gu.dIIlupe y C.lvo.37 

las deficiencias en los programas de refOf"estación tienen un efecto ecológico inmediato. Un 
especialista del Centro de Genética Forestal declaro que : ~ Méxjco es la capital del mundo en 
especies de pinos, pero un promedio de 20 se encuentran en peligro de extinción y se tienen zonas 
decrépitas y envejecidas incluyendo las de Chihuahua, que deben ser tomadas en cuenta por los 
productores, a fin de que el mal no se incremente" 38 

El objetivo del programa de reforestación no es solo la recuperación de las zonas 
erosionadas, sino también introducir cambios en las caracteristicas del arbolado comercial. Esto 
ilustra la fonna en que el interés socia! impacta a la naturaleza, al introducir por la téalica 
caradertsticas al arbolado como son: la rectitud del fuste, el mayor volumen. menor numero de 
ramas, ramas horizontales y delgadas. copa plana, mayor diámetro, manejo de las especies 
dursnguense y arizónica principalmente. 39 

35 Algunos ejidatarios afirmaron que no han existido programas de reforestación y que el vivero en el ejido 
no ha funcionado. 
36 Revista finar. no. 2, 1987. Chihuahua. p. " 
"1I!lO. 
38 Revista finaL no. 1. p. 10. 
39 WllL p. 6. 
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Tomando en cuenta el perlodo de maduración del pino, que tarda entre 50 y 70 aflos para 
producir semilla y madera aserrada de calidad, los resultados de estas investigaciones y planes 
podrán quilas ver resultados en las primeras dos o tres decadas del pr6ximo siglo, tiempo 
demasiado largo para los int~ comerciales que han predominado hasta hoy. 

El bosque de El Largo, se caracteriza por S8r de tercer crecimiento, con abundante arbolado 
pequefio e invasión de especies que no eran comerciales como el encino. la tendencia es a la 
disminución en calidad y cantidad de madera de pino, con un repunte por el reciente 
aprovechamiento del encino. 

Los factores principales que suelen incidir en la destrucción y pérdida del recurso foreslal 
son los incendios, las plagas, La pérdida de capacidad productiva que resulta en La 
desmineralización o cJorosis, asi como la tala clandestina, que al parecer es un problema mis 
controlado por los ejidatarios. En este último aspecto no Se recogi6 informaci6n sobre El Largo, 
pero se sabe que en otras zonas, la taja clandestina es un grave problema que se esconde detrás 
de la comspci6n que puede ocurrir a muchos niveles dentro de la estructura de poder. 

Otro problema importante fue el desperdicio calculado hasta en un 15 % de la materia 
exlralda; los residuos forman grandes monllculos en las ZOOM pr6ximas a los aserraderos y 
representan pérdidas económicas y problemas en el medio ambiente y en la salud de la comunidad , 
sobre todo cuando ese material se quema. 

El interés comercial , pero sobre todo, el interés ecológico con una visión más amplia de la 
utilidad de los recursos, justifica una mejor planificaci6n para recuperar en lo posible, las áreas 
degradadas por La explotaci6n fof"tal y por tas actividades productivas que son incompatibles con 
la restituc::J6n del bosque. 
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CAPITULO 11 . 

CONFORIlACION SOCIAL DE LOS EJIOATARIOS y LUCHA POR LOS ESPACIOS DE PODER. 

El desarrollo del capitalismo introdujo una creciente socialización de Jos procesos de trabajo 
Y un aumento de la producci6n y la p!'Oductividad. Los distintos niveles de organización alcanzados 
en una comunidad, se manifiestan a traves de las relaciones en tomo al trabajo y a las tacnologlal 
aplicadas bajo un modelo de desarrollo determinado, con sus correspondientes efectos medio
ambientales. 

Con el desarrollo del proceso de producción capitalista, el productor l'Idividual pierde control 
sobre el proceso productivo y cambia su relación con la naturaleza. al mismo tiempo que se 
transforman profundamente sus relaciones sociales de producción a la forma dominante capitalista. 

La actividad for"tal U.na una historia que refteja su inserción en el desarrollo de los 
procesos técnicos hasta en los detales más simples; la forma del derribo de los árboles, con hacha, 
sierra o motosierra: el transporte con animales de carga, ferrocarril o camiones: la feona de asierre 
y aprovec/\amiento de la madera en una diversidad de productos. así como los distintos usos 
directos como combustible. 

Sin embargo, la relaci60 entre el desarrollo tecnológico y su aplicad6n en los procesos 
productivos no es lineal ni mecánica. El capitalista en su afán de ganancia, tiende a realizar las 
menores irweBiones inmediatas posibles, y se adecua a los procedimientos tradicionales en tanto 
estos satisfagan sus exigencias. 

Esta forma de extracción de plusvalía termina por consUtuirse en un freno para el desarrollo 
del conocimiento científICO - técnico que no tiene necesariamente los mismos criterios utilitaristas o 
empresariales. 

-La historia de la incJustri9lizacióll de los productos ForastaJes ex!fBldos de la sierra están 
muy lejos de comJsponder a le$ etapes de un progreso tBCnoIógico gemtrado en el áree; la 
introducción en Chihuahua de nuevas técnicas, de nuevos procesos técnicos de producción más 
complejos, corresponden mucho más a decisiones empresariales tomadas para enfrentar nuevas 
coyunturas de mercado, en las cuales, asegurar o aumentar las ganancias implicaba recurrir a 
t9COOlogias más complejas, y a veces también VOlver a procesos más sencillos cuando ssl se 
con1sn menores riesgos- 1 

La razOO fundamental del por qué en México y en los paises subdesarrollados hay un 
rezago o no se aplican los avances tecnológicos para el desarrollo sllvlcola, se explica en parte. por 
las contradicciones del propio capitalismo a nivel mundial. Estos recursos primarios se intercambian 

1 Lartigue. FratICOIs, Indios y Bosa\teLP 67. 
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a precios más bajos que en la mlner!a o la ganader!a, pero son las áreas que requieren las más 
altas inversiones t~icas , 

Esta breve introducci6n es la base para analizar los procesos más concretos del trabajo 
forestal y la diferenciación que se establece entre los individuos a partir de sus relaciones 
colidianas. 

Desde el punto de vilta de la relación capital - trabajo, todos los ejidatalios de Ellarvo son 
propietarios rurales que prestan servicio de diversa Indole a otros sectores de la industria y el 
amen:io agroforestal. Su función principal es el sumini&lro de materia prima, participando 
directamente en la primera fase de extracci6n y organizaá6n del proceso productivo, adaptjndose 
a la forma que mejor convenga a los intereses de la arumulaci6n capitalista, 

Pra la intervención de los ejidatarios en el procem de productivo, hay una primera 
diferencia; un grupo activo en el que participan los trabajadores directos adivos, en los que 
participan como trabajadores directos de la empresa forestal , y un grupo no activo que no trabajan 
en la empresa, pero recibe beneficios econó mico&. 2 

En el primer caso el análisis comparativo indicó que el sector de eJidatarios mas numeroso 
fue el de monte y el más reducido, el administrativo: el porcentaje de participación en las cuatro 
áreas de trabajo se comparó con la participaci6n de otros sedores no relacionados con el trabajo 
directo. 3 los ejidatarios activos dentro de la empresa representar6n el 65 %, por lo que hubo en 
ese ar"lo de 1987, un porcentaje det 35 % de trabajadores "11M'" contratados por la empresa. A 
par1ir de 1992, la contratación de los ~Iibre." se redujo a cero para dar prioridad a los socios de la 
empresa. 

En 1988, setenta y cinco ejidatatios conformaban la lista de mlicitantes para obtener 
pensi6n por vejez, aunque lodavla eran trabajadores activos. Otro listado de 80 personas lenlan 
daremos ejidales expedidos por la Secretaria de la Reforma Agraria, segUn documentación en 
poder del ejido y deberfan gozar de los mismos derechos ejidales, pero en la realidad, eran simpleS 
trabajadores que no reciben derecho de monte ni otras prestaciones, 

la regularización como ejidatario depende también de las depuraciones, un mecanismo 
conflictivo por la implicación de algunos ejidatarios en la siembra de enervanles, Este es uno de los 
problemas como deciamos, 'que rebasa al ejido e involucra a organiSmos del gobiemo federal y 
eslatal, 811 como al ejército. 

De acuerdo con los datos del padrón ejldal de 1987-1988, fue el trabajo de monte el que 
luvo mayor contrataciones a destajo. disminuyendo en los estratos que requerián mayor 
especialización t6cnica, como es el caso de la maquinaria de caminos y en aserraderos. 

En el sector de fletaros, los trabajadores externos se presentaron solo en periodos cortos 
cuando fur necesario movilizar grandes volUrnenes de madera a las industrias y solo en el caso de 

2 Cuadro no. 7. DIstríbud6n o-Itjidatarios en las áreas de Intbajo. 

3 Cuadro no. 8 ParticipadOn de ejidatarios en el trabajo forMtaI. 1987 
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que el ejido tuviera capecidad de satisfacer la rapida demanda de abastecimiento. En este estrato 
se movierón en los ingresos más altos de los socios del ejido. loa porcentajes de participaci6n de 
traba}adOfltS no ejidatarios en las distinta. 're •• fue siempre variable, conforme los ejidatariQ$ 
ten;an tuvieron menor participación directa, y. fuera por cambio de actividad, vejez, incapacidad o 
muerte. 

A. El trabajo d. Mont • . 

El trabajo en el bosque mismo es la primera fase del proceso productivo. En esta área se 
siguen tres etapas bien definidas: el corte, arrastre y carga, ya sea de material celulósico, con 
arbolado muerto principalmente, o trooerla, para los aserraderos del mismo ejido. 

Para realizar el trabajo de corte, se requiere la intervención de los técnicos forestales. que 
marcan previamente las áreas de corta y seleccionan el arbolado que se ajuste a las caraderlsticas 
y aiteria. de aprovechamiento dtctados por la Unidad Forestal. 

los insll\llTlentos de marqueo y lotes de corta son firmados &nualmente 8fl un convenio 
entre las autoridades ejtdales y el jefe de la Unidad Forestal, donde se especifICa cuáles serán las 
caracterlstlcas del arbolado y las zonas de emergencia que serán respetadas. 

las areas llamadas de emergencia, tienen que .... er con los recuf1lOS forestales que quedan 
disponibles en el ejido como reserva, en caso de no poder completar loe requerimientos de la 
agroindustria con el arbolado de las zonas autorizadas. Estas zonas son una fuente de 
abastecimiento seguro y relallYamente aocesíble al aprovechamiento, para garantizar el 
cumplimiento de los contratos de compraventa con los industriales. 

Además del área de corte, el convenio de marqueo sel\ala !amblen la forma de asignaci6n 
de los lotes a los diferentes equipos de trabajo, inCluyendo las sanclones en caso de 
incumplimiento, lo que puede ser suspensión del marqueo o prohibición del corte. 4 Una sanción 
es por negarse a colaborar en las brigadas de incendios, especialmente en las areas colindantes 
con otros predios. 

En 1987, el trabajo de monte se organizó con tres monteros generales, 124 motosierristas y 
121 ttcnicos que cubrian toda la zona. 

Para cada área de corta y dependiendo de su extensión, se asigl\8 a un montero, quién es 
encargado de dirigir y supervisar el trabajo de \os equipos que operan en ella. Se toman en cuenta 
tambM!l:n las condiciones del reano, estimando una variabilidad en la superlicies entre 20 y 50 mil 
m' . 

Un montero puede dirigir el trabajo de 40 a 100 personas, a las que no se les permite 
cambiar de área, en tanto no cumplan totalmente con el corte asignado, Incluyendo la limpieza 
local. 

.. Anexo no 11. Convenio de marqueo y lotes Oti COfte de 1 Q87. 
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Dentro de las áreas de corta, generalmente se forman equipos de trabajo de tres personas, 
aunque en OC1iIsiones pueden trabajar parejas que sueJen ser de 111 misma familia, (padre-hijo o 
hermanos), quienes se distribuyen ., tfJbajo de desrame, arrastre 'f carga, cooperando entre si o 
intercambiando segun se acomoden. 

Las herramientas '1 equipo utilizados por los ejidatarios del monte soo adquiridos pof ellos 
mismos '1 corre por su cuenta el gaslo de mantenimiento '1 reposici6n. Entre éstos se enruentran 
las hachas, estrechos, tronco de caballos, ganchos, limetones, cadenas, cables '1 motosierras. 

La innovación temol6gica mas importante en esta fase de la producción correspondió al uso 
generatizado de la motosierra, a partir de 1987. Desde entonen, todos )os equipos funcionan con 
este instrumento bHk:o. Es práctica común el pr6stamo e ~ercambkl de motosierras entre lOs 
mlembrot de una misma famHia. 

El coslo de la motosierra en 1968 variaba entre 1.5 y 2 millones de pesos, següo la marca, 
(Me. Collor, StHf, Hom.tlte ). Desde 1985 se introdujo la Hwp"""'. que tiene la ventaja de ser 
mas ligera (6 kg. de peso), con la misma polencia y menor calentamiento respecto a las otras. 

Las evidentes ventajas del uso de la motosierra sobre las sierras convencionales para el 
corte, se pueden calcular a partir de que: 

• Con une motosie1T8 .se pueden cortar siete toneladas de material celulósico en unas horas, 
cuando $e necesifalfan de dos o más dlas de trabajo con un senucho; f1I uso de este implica 
8dem4s un desgaste de eneq¡la mayor. En la troceria, la difffffHICiIJ en el rendimiento 8S toda .. la 
mayor porque no se pienJe el tiempo en afilar fe síerra tantas veces como .se debe hacer con 
4rboI6s muertos .• 5 

Según ser..!aron algunos ejidatarios, habia cierta disctiminadón en el reparto de tas áreas 
de corta. Algunos monteroa eran favorecidos en los terrenos menos accktentados o con mejor 
arbolado, obteniendo ventaja respecto a otros que tentan que trabajar mas y sin ninguna 
compensación adicional. 

Todo el trabajo en el monte se realiza $Í"1 protecci6n o medidas de seguridad especiales. 
los procedimientOfi son totalmente empiricol y la capacitación la dan los ejidatarios viejos o los de 
mayor experiencia. Tampoco existen horarios fijos , sino rutinas que abarcan ocho o doce horas 
diarias. 

La organización de los equipos se caracteriza por un alto grado de cooperación y ayuda 
mutua. Al mismo tiempo, cada equipo pequel\o trabaja independiente uno de otro dentro de la 
misma area de corta. Cada uno se preocupa por la acumulación de la materia prima, porque en 
esta proporción se hace el pago de la tarja (registro semanal) por el trabaJo a destajo. 

La paga pan el equipo se asigna por el jefe del mismo, generalmente el motosierrista, quién 
a su vez redistribuye el dinero entre los compafteros con quien formó equipo en la semana; hay 

5 Vatart, F. CuArate. un cíidD larastal. p. 229 
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cierta pennanencla de éstas pequena, c8lulas de trabajo, pero es posible cambiar segun la 
conveniencia de sus integrantes. 

Una vez realizado el derribo del árbol, se procede al desrame con al u.o de la misma 
motosierra y hachas. En caso de ser material oeIulósico, se incluya el descortezamiento del árbol 
para una mejor paga. 

La segunda parte del proceso es el arrastre de las trozas hasta las zOfIas de Cll'9a. casi 
siempre con ayuda del tronco de caballos. (excepcionalmente. con gruas del mismo ejido). Este 
trabajo es del tronquero quién por lo general es el mismo duet"lo deltronoo. 

la Ultima fase del trabajo de monte es la Cll'ga. para el transporte del material a los 
aserraderos o bien a las áreas de recepción de la celuloaa que era en Me.a del Huracán. Se 
utilizan los caballos, los ganchos y la fuerza directa del hombre. 

La relativa libertad del etid.tario del monte sobre su propio proceso de trabajo. tiene como 
limitanles principales los criterios thc:nlcos que delimitan su espacio. la cantidad y calidad de sus 
herramientas. El trabajo está sujeto a la supervisión del mootero, quién tiene la funci6n de 
cuantificar el produdo para el salario colTMpondiente y condicionar a las labor" culturales que 
eventualmente se asigna por la Unidad Forestal, actuando asi como una suerte de capatál: para el 
reslo de los e¡idatarios. 

El motosierrista, orientado por su experiencia y con el apoyo de su equipo, r.aliza una serie 
de pasos prktico. necesarios para lograr una mayor eficiencia. la fall.a de técnicas en el manejo 
del arbolado, puede tener como consecuencia algunas pérdidas económicas. pero sobre todo, 
dafK>s ocasionadoe a otro tipo de vegetación, ni como .1 elevado desperdicio que queda en el 
monte. Se hace nécesaria en esta fase, una cuidadosa evaluación de los especialistas y mayor 
capacitaci6n de los efldatarios que participan en et corte. 

Las zonas de corte en 1987 y 1988 fueron: El Once, Las Gueras. El Chato, Et Bonito, La 
Cienega. Los Estribos, El Tres, la Escondida. La Cabra, la Lonja, El Osilo, Sierra Oscura, y El 
Paralso. Las distancias tuvieron rangos de 20 a 70 kms. respecto del centro de población. 6 

De acuerdo al volUmen de trabajo que puede realizar un equipo, el promecio es de 6 
loneIadas diarias, (máximo 8 Ion. en una jornada de 12 horas). El pago por tonelada de celulosa es 
de 8,000 pesos, por lo que se calculaba que en 1988, el ingreso semanal por equipo era de 320 mil 
pesos en promedio, lcon una distribución variable para cada uno de los miembros. 

En el caSO de la madera en rollo. el volúmen de trabajo semanal por equipo es de 10 a 12 
millares de pies, con un precio global de 30.655 pesos. De ahí que correspondan 65 pesos por 
mMtar, con una distribución vanable en el equipo. 

En 1988. las larifas de pago para los trabajadores de monte se manluvieron fijas; después 
de haber obtenido un Incremento del 10 % respecto a 1987. Las revisiones anuales nan tenido 

6 Anexo no. 12 
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aumentos de 10 % en promedio h.lt. la fecha.1 Por et trabajo a destajo se obtenlan ingresos 
variables de 66 mil I 350 mil pelOS por semana 

Es importante ISf!lIalar las condicionel especialmente precarias en las que se realiza el 
trabajo de monte. Desde la conformación de la empresa ejidal, éstas condiciones tanto en su 
aspecto ~ y social cambiaron poco, comparados con las empresas fore1tales antMiores. salvo 
en el servido médico obligatorio que proporciona el Seguro Social. 

Entre los problemas que implica el trabajo de monte se pueden enumerar los siguientes: 

Abastecimiento y almlK#18je de la comida; abastecimiento de agua potable; descanso y 
sue/Jo a la intemperie, 8 o bien 1 utilizando bias que proporciona el ejido; imposjbilidad de 
COtIsegur artícl1lo8 de consumo personal y aseo, para problemas impt8vistos de salud, 
medicamentos, ropa, etc.; carancia de los S8fVk:io$ de comunic8ción, Información, dístrtJcc;oo y 
cultura: SfJparación prolongada del núcleo famjiar, por periodos de 8 a 15 dlas a un mes continuo, 
lo que propicia desintegrad6n famíJi8r y problemas de convivencia int8fp8fSOllaJ. 

Est.s condiciones son proper1aas a Inducir enfa.rmedades cr6nlc.s de vlu relplratorias y 
digestivas adem_ de los ries;os de accidentes que pueden ser graves como caldas. golpes, 
cortaduras o picaduras de animales como vlbora de cascabel, sin la atención inmediata. los 
'adores se~ tienen reperousiones directas en ellrabaio y probablemente expliquen en parte 
la alta rotaci6n laboral en esta área, provocando lapsos variables de suspenci6n en el Irabajo por 
enfermedad o i~ad, con coslos adicionalel para 101 ejidatarios, dificultando aun más su 
capacidad de sobrevivencia. 

El trabajador da monte es el estrato m" numeroso, y el, que lufre mayor explotación, por 
tos bajos ingresos y por las condiciones precllrias en que realiza el trabajo. Sin embargo, existen 
diferencias, generadol por los procesos mismos del trabajo, y ele acuerdo a la distribuci6n que 
implica la división técnica del trabajo de corte. 9 

Para sacar el material forestal ele las áreas de corta, se requieren las vlas de acceso que 
van abriendo o reconstruyendo los equipos de caminos. 

lo acciden1:ado de los terrenos en la sieffa, las condiciones clirMticas, la distancia que debe 
recorrerse hasta los aserraderos, Ion algunos de los fadores que difICUltan esta actividad y que 
elevan considerablemente los coslos de produccl6n de la empresa, hasta un 60%. 

7 AMI(() 13 Tarifas de pago para maderII en rollo 1988 

8 Algunas personas recomaron que lX)fl Bosques ele Chihuanua. algunos centratistas ~n casetas para 
protegerse del fr10 Y la luvill. 

9 Anexo 14. Tipo Y funciones eo ejidatarios ele monte. 



loa grandes empresarios, se interesan y apoyan la construcción caminera hacia los centros 
industriales, sin embargo, el problema mayor es de acceso al Interior del ejido. los coatoa para los 
caminos los absorbe la empresa forestal , basicamente, con el mantenimiento. 

Es importante menciooar que gran parte de los caminos que tiene El largo fueron 
construidos por tas empresas antenores. Esta zona del noroeste es una de las mejor comunicadas 
en el pata, en relación con el sur las ~tas de acceso principates son: 

• . ChihuehultoCuauhtémoc-Medera: 308 km, de carretera pavimenteda. RamaJes: 
M8dera-Mesa del Huracdn-EJ Largo, 73 km.; Madera- Yahuariachi, 90 km. Madera
Ejido Socorro RÑera, 1S km. 

b_ Chihuehult-NicoIds Bravo-Mesa del Huracdn: carretera pavimentada a 15 km, de Mesa 
del Hurac6n. 

C. CeJ. JuárezNilJa Ahumada-Nicolás BraV'l)oMesa del Huracán. 

d. CeJ. Judrez-Cases Grandes- Nicolás Bravo-Mesa del Huracán- El Lergo. 

La vla del ferrocarril dentro de la Unidad no. 2 es aproximadamente de 300 kms. de le 
rama f8fTOClNril Chihuahult-Paclfico, Chihuehus - Anáhu8C, La juntlt-MacJera..Ca$8s 
Grandes; con una longitud de 327 km. de fa Mese del Huracán 8 Cd. Anáhu8C, BI 
centro sgroIndustrial más importante del eslm. 

los trabajadores de caminos tienen distintos grados de entr&namiento y especialización 
logrado con la práctica. El equipo comprende maquinaria pesada, buldozer, conformadoras, 
dompes, trascabos, tractores, camiones de ~oIteo . 10 Es muy importante el buen desempel"lo del 
equipo de caminos, tanto para los trabajadores del monte. como pera los fleteros que transporten la 
madera. 

El trab8jador de caminos, tiene una jornada de trabajo de 8 horas diarias y salarios fijos de 
aaJerdo a su especialización (que ~arfe del salalio mlnimo, a 2.5 veces el salano mlnimo, que en 
1988, correspondi6 a 250 mil pesos semanales ). 

En el trabajo de campo, hubo dos forma. de recabar la información, de acuerdo a las 
nóminas administrativas y a través de encuestas. El primero sirvió para la determinación ele las 
muestras, en tanto que las 8flCU8SIaS dieron información ele la variabilidad de los sala nos. 

De acuerdo a las necesidades de construc:ci6n de caminos de saca ( .... eredas de acceso muy 
angostas). o de reparación, el ejido hace contratacklnes adicionales de peones (ejidatarios o no), 
con carácter de eventuales; pero hay personal de planta que tiene experiencia en el manejo de la 
maquinaria desde antes de 197t Estos son 24 trabajadores que operan en 3 equipos o más. segun 
las necesidades del trabajo. 

10 lnfomJaciOn proporcionada en el Capitulo 1. 
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w n"Ii$mas distancias obliga a los trabajadores a acampar en el monte por dos periodos en 
una semana, por lo dificil qye resutta la mOY~izaci6n de la maquinaria y por el ahorro de tiempo y 
combvsWe para los rewrridos, 

los errores en el trazo de las vlas de acceso dejan p6fdid.s considera~ al ejido, por lo 
que es importante el asesoramiento cuidadoso de la Unidad t6cnica, que supervisa que no se darte 
al arbolado innecesariamente. La Unidad o departamento forestal, diset\a los mapas y orienta al 
mayordomo (supervisor) de cada equipo, pero en las operaciones directas interviene más la 
experiencia personal de los trabajadores. 

C. El trablljo de flete . 

El flete en 8 Largo puede clasificarae en dos grandes tipos: 1) el nele de monte que vincula 
las areas de corta con las áreas de abastecimiento, que son lo. pMios de recepción de la celulosa 
en Mesa del HUrac8n o a los aserraderos del ejido; 2 ) el flete de madera aserrada o del material 
celul6sico a Jos principales centros industrialn localizados fuera del ejido. Hay aproximadamente 
250 camiones para el flete de los dos tipos. 

Tocios los vehlculos son propiedad personal de 180 ejidatarios. quienes pueden tener el 
numero de camiones que quieran de acuerdo a su capacidad económica. La contrataci6n de 
choferes Y cargadores se hace por wenta de Jos duet\o. del cami60. 

En los periodos de mayor producci6n, se ha permitido la entrada "de otros fletllfOS para 
cubrir I.s necesidades de transp0rtaci6n del material primario, siempre y cuando sean insuficientes 
108 camiones de los ejidatarios. En algun .. ocasiones, se les busca eSpecialmente para que el 
acarreo se haga mal rapidamente. 

Los ejidatarios t1eteros, por lo general prefieren cubrir los recorridos fuera de El Largo, si la 
condición de sus vehlculos se los permite. TIeneO mayores venta)as en los recorridos mas largos y 
con mejores caminos y precios en el nete, ademas de un menor desgaste de sus unidades. 

Los caminos de la sierra causan mayor deterioro a los camiones, elevando los costos de 
mantenimiento y reparación, ademas de ser rutas comparativamente mas cortas y con menores 
tarifas de pago. 

La empresa ~ calculado las tamas en el ~te de monte segUn las distancias, 10 que en 
parte compensa el desgaste de los camiones y el costo mayor de mantenimiento. 

Por cada millar de madera transportada, la cuota más baja en 1987 fue de S 20,921 .63 
pesos por ruta de 20 luna. Para una distancia de 85 kms. la tarifa correspondiente se Increment6 en 
el mismo ano a casi S 60,000.00 pesos. La. rutas intennedias entre estas distancias se calculaban 
proporcionalmente segun las tarifas marcadas. 

El elevado costo del transporte de la madera al aserradero, lo resohlian las antiguas 
empresas con aS8fT8deros móviles, que se instalaban lo más cerca posible del area de COf1a, con 
distancias mbimas de 50 kms. 



En la medida en que fueron escaseando loa recursos forestales, se diflC\Jltó la movHización 
de los pequet\os aserraderos, y se optó por tal grandes inltalaciones, cuyo costo era menor 
aunque con frecuencia se trataba de equipo obsoleto. 

Las tarifas diferenciadas que paga et ejido para movilizar ta madera son un factor que eleva 
los precios a los comerciantes y empresarios, pero signifICa una forma de redistribuir el ingreso en 
el sedor fIelero. 11 

los aserraderos del ejido son fijos, por sus dimensiones, por et tipo de maquinaria, el 
consumo de energía, y por su estructura organizativa. Todo lo anterior, eteva los costos para la 
empresa por los fletes a largas distancias. 

La capacitación en el trabajo de ftete es totalmente emplrica, con mayores riesgos de 
accidentes en los caminos dentro de las areas de corta, el mantenimiento es menO( que el 
dedicado a los caminos principaleS. Las condiciones mecánicas de los camiones de monte, son por 
lo general deficientes. 

El fleteo de monte Jo realiza casi siempre el mismo duefto del camión, que contrata a uno o 
dos ayudantes para cargar y descargar &1 material. En algunos casos, et mismo trabajo lo hace el 
chofer, si la capacidad del camión es poca y hay necesidad de ahorro en la contratación. 

Entre los neteros de monte, hay algunos camiones que, segUn la versión de algunos 
ejidatanos, no tienen doa.Imentaci6n legal o fueron introducidos al pals desde los Estados Unidos; 
aún cuando esta información no se corroboró, esta situación puede llegar a alterar las relaciones de 
trabajo, originando diferencias diflciles de cuantificar. 

El pago en el !leteo es a destajo, se registra at recibir el material en los aserraderos, 
cubriéndose en tas oficinas de El largo; el fletero muestra sus comprobantes de recepción 
expedidos en los aserraderos o en los patios de la agroinduslria. 

El volumen promedio que movi~zan los neteros de moote es de 5 a 6 pies de madera ó 9 
toneladas de celulosa a la semana. El pago semanal sale a nombre del duel'lo del camión, 
Independientemente del número de unidades que posea y él paga 8 sus choferes y ayudantes. 
Estos procedimientos hacen sumamente variable tanto la contratación de trabajadores por fleleros 
como de \os salarios que reciben. 

las rutas mas codiciadas en el !\ele extemo al ejidos son por los caminos pavimentados; el 
trabajo se re.liza con mas facilidad y con menos riesgos. El costo de flete para la empresa ejidal es 
mas alto en los caminos de lerraceria, por el que se pagaba un promedio de $ "0,860 rsos por 
tonllun, mientras que la misma carga en camino recubierto costaba $ 23,850.00 en 1988.' 

11 Anexo no. 1 • . Tarifas de llete para las areas de corta. 1987. 

12 Jaime Gonz8lez., Ana5sja y perspectjyas de la 
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La ganancia del ftetero dependa de la capacidad del cemión y de la distancia que deba 
recorTer en cada viaje, Generalmente se efectúan 2 o 3 viajes por semana si la distancia es corta, y 
1 o 2 si el viaje es largo, como a Cd. Juarez. En 1988. el viaje lardaba de 12 a 15 horas, además del 
tiempo de C8rva y descarga. 

En los últimos alios, se ha Intensificado la construcción de la red caminera, lo que también 
repercutirá en el reajuste de las tarifas. 13 

A los caminos fuera del ejido se \es da mantenimiento mas frecuente por ClJeOta del 
gobierno del estado o con contribución de la iniciativa privada y empresarios que estan interesados 
en reducir el costo del transporte. El Gerente de la Unión de Productores ForestaM!s de Chihuahua, 
Sr. León, afirmaba en 1968 que el costo del transporte significa hasla un 60 % del precio que 
alcanza la madera, y que éste incremento bellflficia principalmente a 109 fletaros. 

Por otra parte, el flete es uno de los puntos de mayor diSOAÍÓI1 en las contrataciooea entre 
el ejido y los industriales, ya que los campesinos dicen que si alguna utilidad queda para su 
empresa, es pre<:isamente por ese concepto. Los industriales buscan el ahorro en el transporte, 
utilizando el ferrocarril de la vla industrial pera movilizar celulosa de Mesa del Huracin a Cd. 
AnAhuac, pero tiallfl la desventaja de ser insuficieflte la red construida y de que no racibe el 
mantenimiento adecuado, \o que reduce su cosIeabilidad. 

Una medida al alcance de los industriales es la íntroclucci6n de sus propios camiones para 
delplaza" • los ejidatarios, sin embargo, es probable que la inversión sea muy alta, y tenga 
inconvenientes potlticos que afecten la relación com8fCla1 con el ejido. 

Entre los 180 e;¡datarios (duenos de camiones), hay grandes diferencias. Se estima que 
son aprolCimadameflte 350 camiones los que operar) en tomo a la empresa ejidal en k>s periodoS 
de mayor actividad. Estos camiones transportan el mateóal primario, celulosa y madera aserrada a 
distintos puntos dentro y fuera del ejido. 

En 1988, se detect6 que 69 fleteros, dueflos de camiollfll, no trabajan IUI unidadel, aunque 
el pago delllete s.n. a su nombre. Esto sign~ que eran eontratadores permanentes de mano de 
obra, en diferente grado, de acuerdo al número de camiones que posel.n. Se determinó también 
que hay algunas .. ftotiU .... importantes de tleteros. La mayor esta integrada por 10 camiones que 
pertenecen a un elCpresident& del comisariado ejidal. Sr. José Ma. Salmón. 

Además del nUmero de unidades en su poder, el area de movilización es determinante para 
la obtención de ingresos de los efldatarios ele flete, considerando que deben hacer gastos fuertes 
para el mantenimiento y reposición de estos medios de producción. En relación con las areas de 
trabajo y la r.taci6n laboral entre los duel'lOs Y trabajadores, (ver el anelCo No. 16), muestra dos 
grupos. El grupo con movilización externa (grupo A ) es el $«lor "mas rico": sln embargo, en,tre 
ellos, se distinguen los ejid.tarios dueftos de camion y los que son sus asalanados, y entre ellos 
hay algunos conflictos. 

13 AnelCo 15. Tarifas de ~ exlemo.1 ejido. 1987. 
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Estas mismas condiCIooes de trabajo, favorecen el establecimiento de otro tipo de 
relacionas y abre la posibilidad de abarcar otras actividades no necesariamente forestales, Los 
camiones., pueden utilizarse con faciNdad y todo el tiempo, sin estar sujetos al periodo productivo 
del ejido. 

El grado de enriquecimiento es mayor entre los f1eteros externos, contribuyendo entre otros 
factores, los siguientes: mayor capacidad de transporte de material forestal; mejores medios de 
trabajo; mejores condiciones en las vlas de comunic8cióo; menor desgaste de los camiones; 
multiplicaCIÓn de las ganancias en proporción al nUmero de camiones; mayores utilidades por 
volúmen de materia prima, contabilizando en su favor por la administración de la empresa. 

la información de las encuestas indicó que el ingreso semanal mis aHo entre los fleteras 
fué de 2 millones de pesos Y el ingreso menor eo«epondiente a los ayudant .. , de 120,000 pesos, 
sin especifICar si eran ayudantes de monte o externos. El ingreso promedio pa,.. este estrato fue de 
250,000 pesos a la semana. 1-4 

El trabajo de flete, por ser a destajo, tiene mucha variabilidad; algunos ejidatarios trabajan 1 
O 2 dias por semana, mientras los del monte, trabajan diariamente. 

Los fteteras con moyilizaQ6n interna (grupo B), no tienen las mismas condiciones de trabajo 
depende en gran medida del apoyo que tenga del equipo de caminos para facilitar el acceso y 
ci"culación en el monte. 

Se ha mencionado que una de las desventajas a las que se enfrenta el fletero de moote es 
el ~te mayor y Ó8$C0mpostura de sus camiones, lo que ocasiona gaslos más elevados de 
mantenimiento y reposición. E. frecuente que el mismo fletero tenga conocimiento de mecaniC8 y 
haga &os reparaciones, .in embargo, eso no di5lTlinuye el costo de las piezas o del combustible. 

Una de las ventajas que obtienen los fleteras sobre los otros estratol, es la mayor 
accesibilidad para obtener préstamos del ejido, que 50fl a corto plazo ha.ta por tres meses, pero 
sin cobro de ¡nteresel. La emprela va descontando semanalmente del salario una proporción, 
hasta cubrir la deuda. 

El criterio tradicional para otorgar loa préstamos a los socios elel colectivo es su capacidad 
de crédito, en base a los bienes que posean. Los fleteros utilizan esta oportunidad, con mayores 
ventajas para la compra de nuevos vehic:ulos, compostlK8S y reposiciones. 

En las encuestas dirigidas a este estrato. todos los ejidatarios indicaron como importante 
esta prestación, solo el 30 % no lo consideraban un beneficio directo. 

Por otra parte, loa fIeIerollienen oportunidad de estableoer un mayor numero de relacionel 
p8n1onales con gente fuera elel ejido, lo que posibilita adquirir mayor infonnaclón y habilidades para 
una labor directiva dentro del ejido. Comparativamente, este estrato tambien registró una mayor 
elcolaridad, y por tanto mejores condiciones de negociación con otras sectores extemos a la 
empresa. 

14 Encuettas de octubre de 1987 '11988. 
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Las diferencias de los fleteros respecto a lo. otros e¡gtarios, surgier6n principalmente de la 
propiedad de los medios de pn>ducci6n importantes, que no entran como patrimonio del colectivo. 
Estos medios, selVlan como fuente de enriquecimiento, aprovechando el proceso global de Itaba¡o 
de la empresa. 

Un grupo de lOA fleteros ha diversificado su actMdad, al mismo tiempo que es ejkialaOO, 
ganadero, comerciante o agricultor. Aún cuando no es posible determinar las proporciones exactas 
de estas diferencias, se detennirlÓ que el 15 % de los ftetero. se dedicaban a la ganadetfa, con 
cantid~ de al menos 40 cabezas de ganado bovino. 

la informaci6n de algunos ejidatarios no fleteros, reveló que hay aproximadamente un 15 % 
a 20 % entre los dueflos de los camiones que han aaJmulado mayor capital y liegan a tener 
negocios de gran escala segUn calaJlos aproximados, con mis de 2,000 cabezas de ganado. En 
general, se dedican a la agricultura Y al comercio, y sus nexos con el ejido .on forma,"; como 
conltatadores permanentes de fuerza de trabajo.; tienen ingresos adicionale. por la venta de 
becerroe ( con un valor de 600,000 pesos el becerro j, con un promedio de 10 animales por 
ai\o.Otra actividad importante de los tleteros de monte, e. la agricultura; aproximadamente el 25 % 
cultiva malz, frijol , y papa en superficies que varlan entre 1 y 15 ha. y una proporción mlnima de 
ésta se destina al mercado. 

los fleleros del grupo A, no reportaron este tipo de agricultura de autoconsumo, solamente 
uno indic6 dedicarse también al comercio en pequet\o. 

El 17.5 % de 10& tleteros seftalaron haber lenido comisiones de trabajo dentro del ejido, 
principalmente relacionados con la búsqueda de la conItat8!ci6n con la agrolndustria Bosques de 
Chihuahua, o como repteSIIfltllntes ejidales ante la SARH 'f la SAR. Algunos fueron negociadores 
con la agroindustria. 

Algunas consideraciones especificas sobf'e este eslrato, deOvada de la información directa 
fueron: 

• La diferencia social que prevsJece entre los ejidatarios Heteros, con respecto a los otros sedonts, 
men:s una tendencia e su identificadón con /a pequena burguesla fIJf8i eunque un sector 
impoftente de ellos está mAs cen:8IIO al proletariado, dadas las C8ractfHfsticas de·su reproducción . 

• Al interior de /os f/eteros se esteblec8n contradiocionas debido e intereses derivados de le 
competencia en sus Breas de 'rebajo y concentración de medios de producción. 

- Como estrsto, los fletaros Nevan ta dirección y el control de le empress frente e los intereses de la 
agroinduslJia. 

- También como estrato /0$ FletfKDS, presfNlten un solo frente unido respecto a los otros ejidaterios, 
para defender sus i'ltereses hflgfNn6nicos. y 9cJemás, con un n;vef mayor de orr;}anizBCión eunque 
entre eb hay diferencias que los divicJfJ. 



- la difaffHJCia fundamental de este sector de eftdatarios es la propiedad de importan/as medios de 
producciórI y su utililsci6n dentro del colectivo con prerrogativas especiales. 

- las ganancias que genere la empresa ejidaJ se distribuye en forma inequitaliva, con gran ventaja 
para los "aleros que obtienen con mayor facilidad prestaciones especiales como son los préstamos 
y reparlo de utilidades. Las utilidades se obtienen a parlir-cJe los ingresos registrados en el ejido. 

- La fuente de acumulación de este estrato, surge del mismo proceso productivo, pero sobre todo, B 

nivel de fa aculación de los productos en su csmino a 18 agroindustria. 

los puntos anteriores originan algun" de las diferencias sociales entre loe ejidalarios, 
aunque pueden existir olros mecanismos de acumulaci6n enrubiertos, por la corrupción que tiende 
a imponer el sislema politico en todos los niveles. 

D. El trlbaJo en A.err.deros. 

Esta etapa en el proceso ¡)(oductivo es muy importante para la em¡)(esa f()(Mlal , por la 
posibilidad de agregar "velor" a la materia prima antes de &ef entregada a los grandes Industriales. 

Sin embargo, existen varias dificultades que impiden un buen aprovechamiento de la 
transformación primaria de la madera, lo que permitirta obtener ganancin permanentes ya que 
suben los costos de produoci6o sin que se incrementen los precios de la madera. 

los técnicos forestales reconocieron la necesidad de que la industria forestal .. edecúe a 
las caraderisticas cambiantes de los recursos. El costo teodria que ser para la empresa forestal , 
que es la que supuestamente se beneficia, ·es imposlergable que 18 industria 58 tiene que adecuar 
aJos productos que o/mee el bosque y no el bosque a las caracterlsticas de la Industria". 15 

El rezago general de la lecnoIogia para el asiene es de casi cincuenla anos, de acuerdo con 
la opinión de los Mpecialistas. Ola mejor tecnologia para aSBtT8r la madera, data de la década de los 
cuarenta.signifICa que Jos posibles avances tecnológicos en matoria de e56"lo han sido mlnimos en 
relación ala actual ten%gia panJ e/aprovechamiento de diámetros menores de ~30 cms". 16 

Una de las ¡)(eocupaciones de los funcionarios forestales fue promover una activa 
reconversión industrial en el estado, para modificar la industria del aserrio, la cual funciona con el 
60 % de su capacidad instalada, según sus ~Jculos . 

la primera medida que se piens6 lomar fue la de realizar diagnósticos de la industria en 
operación, a fin de impulsar programas eslatales e introducir cambios con los nuevos 
requenmientos. 

las observaciones de la induslria del aserrio a nivel del eslado, fue un punto de 
comparación para el caso concreto de El largo. Interes6 conocer particularmente como se dier6n 

15 Jaime Gonzálel. Pil..CiL_ p. 12 
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algunos aspectos del proceso productivo que fueron el reflejo, al menos en parte, de las relaciones 
técnicas. 

La importancia de haCM una descripci6n general del proceso productivo del .temo, no fue 
s6lo para detectar algunos de lo. factores de p&rdlda ele la empresa. Representó una oportunidad 
de comprender un poco mejor, la cooforma<:iórl intema de un sector de trabajadof'es en sus 
relaciones mils estrechas. A partir de lo anterior, se pudieron explicar algunas de sus diferencias 
con respecto a los otros estratos. 

Se trató de llegar a algo mils que ooa diferenciación en el trabajo: se involucró la Idea sobre 
la importancia de las relaciones téalicas significan la unión entre las fuerzas productivas y el 
conjunto de la sociedad por condicione& de una compleja interdependencia derivadas de relaciones 
técnicas y la división del trabajo. Ambos aspectos son la seneia del proceso productivo y estan 
predertenninadas en buena medida por las relaciones de la val0riz8ci6n del capitalista. 

Para el funcionamiento del aserradero, es importante la otganizaci6n desde el palio mismo 
de abastecimiento. lis antiguas compa/\ia. tenlan el sistema de almacenamiento en agua, que 
proteje mejor la madera del deterioro "'pido. Contaban tambien con un equipo mecanizado para 
movilizar las trozas del área de .ba1tecimiento hasta las maquinas de asierre. De este sistema se 
derivan aspectos técnicos que 1'10 se !levan a cabo en el ejido. 

Actualmente, loa patios de recepción son en seco; la madera le amontona de fonna que 
entren al asierre aquellas que tienen mayor tiempo de almacenaje. LOI trabajadores de los patios 
deben acomodar las trozas en la forma que se facilite acarcar1as para el asierre, sin ocasionar 
remos, ya que los retrazos y errores ocasionan pérdidas de tiempo, dinero yenergla. 

Se debe llevar un control exacto de los . inventarlos de las trozas y tomar algunas 
precauciones importantes para evitar dal"tos en La madera, lo que disminuye su calidad y precio. 
Entre las medidas necesarias estan: 

·1. Cubrir los e.lremos de /as trozas con aceite especitJI para evitar ef agrietamiento, que 
OCUlTe por re:sequedad, ocesiona (flnsione5, rajaduras o agrietflmientos que perjudica la 
calidad delasemJdo. 

2. la mancha azul qué resulta del slmacén seco se evita con relativs facilidad en la 
m9der8 sserrada al bailarla en solución como bor8x, lignaS8ll, pennetox, melsan, etc. Jo 
que es dificil de aplicar en /a trocarla porque el hongo que produce esta mancha 
penetra al interior y los fung/cJdas no contl'8178sta/J su acción. 

3. Las perfor8ciones de insectos es otro probMma qUfI se presenta en la fase de 
alt'I'IDC6namiento y se msnHiests en /as galerfas que se forman en las trozas, sobre todo 
en época 00 Uuvias que 8S cuandodal1an con mayor rapidéz". 17 

El largo cuenta con tres aserraderos de sierra banda Y una circular, además de una 
descortezadora y astilladora adquiridas en 1992. 

17 Antonio Caraveo, la madera aserrada p. 20-30. 
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la principal desventaja de la sierra circular es el mayor desperdicio que produce por el corte 
más ancho sobre las trozas, aunque es todavia muy utilízada en MélÓCO en los aserraderos 
peqoel'\os. 

la mayor parte del equipo de aserraderos en El largo, se adquirió entre 1975 y 1980.18 

Comparada con la tecnologla de Bosques de Chihuahua Que lenla un sistema a"amente 
automatizado para el aprovechamiento más integral del recurso, el ejido tiene carencias 
importantes; no lenla astiladoril , ni re8Sfl(radora, ni estufa de secado, por lo Que la producción sale 
de inmediato a la agroinduslria y ella realiza procesos por su cuenta. 

El ejido utiJtz.a actualmente energla eléctrica en sus aserraderos y el material de desperdicio 
no se aprovecha. Alrededor de los aserraderos se acumula el material en grandes monta"as de 
aserrín que se quema continuamente constituyendo una· amenaza para la misma empresa, la 
comunidad y el medio ambiente. 

El proceso de aserrio de la madera es otro de los aspectos de importancia para obtener 
rendimiento del material. La elaboración de los cortes requiere de mucho conocimiento del 
aserrador, de un buen equipo técnico de trabajo y de maquinaria eficiente. Las carencias y los 
errores .on pérdidas para el ejido. 

Un problema para la empresa es la mayor demanda de empleo en los aserraderos por las 
condiciones de mayor estabilidad, nula inversión en herramientas y equipo Que aportan en otros 
estratos los ejidatarios para poder trabajar; por otra parle, las jornadas de trabajo y los salarios son 
fijos con prestaciones adidonales Que no gozan otros ejidatafios entm los que esta el pago de 
vacaciones, aguinaldo, sobresueldo como inoefltivo al rebasar las metas de producción, pago de 
incapacictades Y la cereanla del centro de trabajo. 

El <*"echo al trabajo Que reclaman lo •• ¡idatarios, como socios de la empresa, ha originado 
la creaci6n de algunos pueslos innecesarios dentro del P,l"oceso productivo, como es el caso del 
motorista (cuyo trabajo consiste en prender y apagar la maquinaria) y algunos pueslos de 
mantenimiento y aseo. 19 La mano de obra excedenle en los asemtderos podria canaJizarse a 
otras !lireas productivas en beneficio de la empresa o del bosque. 

En este estrafo, los sueldos mas bajos se estableció en base a la tarifa regular de salarios 
minimos de la región; para los puestos especializados, hay dos tarifas: la de los ejldatarios y la de 
los no ejidatarios o "llb,...". 

El acuetdo de una 8signadOn salarioll extra a los ejidatarios, se obtuvo por asamblea 
general (mayo de 1986), como compensación por ser socios de la empresa. 

18 Anexo 1"10. 16 InformaclOn de los aserraderol en El 
Largo. (1987). 

1 9 AIMIxo 1"10. 17. Personal ocupado en los aserradefos. 
e;cso El Largo, 1987. 
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Oent ~o del mismo ejido, hay diferencias de sueldo, aún para los mismos puestos. Este caso 
es el de aserrador, que varia de acuerdo al tipo de maquinaria y condición del ejidalario. En Bonito 
2, el sueldo de aserrador ejidatario era de 29,538.82 pesos diarios y para no ejidatario era de 
27,501 .65 pesos. 20 i 

Una vez que se obtienen los productos aserrados, se requiere un buen control en su 
valoración para la venta y por esta razón, es muy importante el trabajo del clasificador de madera. 

Antes de la venta, por medio de una clasificación adecuada, la empresa puede elevar sus 
ingresos: -el objeto de /e dasificación es mantener un estánder o medida de valorización entre 
aserraderos iguales o simílares, logrando así que armonicen las dífenmcias que existen entre las 
distintas clases de madera, sin tomar en cuenta las carscterlsticas do la troza que las produjo la 
clasificación uniforme también proporcionará al comprador.UII medio f'" el cuBl se puede 
determiner si /o qU6 se compra o se vende representa su valor completo-. 2 

El problema de la clasificación no es exclusivo del ejido; en el pals no se han desarrollado 
las técnicas de clasificación sino mUy recientemente, pero aún las bases o normas generales no se 
aplican como es el caso de El Largo. 

Por los antecedentes comerciales, en Chihuahua y Durango, se utiliza el reglamento de la 
W.stem Wood Products para el pino ponderosa, con algunas modifICaciones que se han 
introduciendo por iniciativa de los productores o por las necesidades de la industria molduradora, 
que utiliza la mejor madera. 

Es importante la p!eneación, Integración y coordinación de todas las áreas del proceso 
productivo del aserradero, ya que los errores bajan la calidad de la madera y puede eltar minando 
los ingresos globales de la empresa. 

Por otra parte. el trabajo dentro de los aserraderos al igual que en el área de caminos. POf 
sus mismas condiciones tienden a integrar mejor al campesino forestal como proletario por las 
siguientes caraderisticas: la pennanencia en el trabajo; la asignación de salarios fijos normado por 
una tabulación regional y adaptado a las condiciones de la empresa; los benefICios y prestaciones 
que asume la empresa como patrón; la jornada fija de trabajo, con el inconveniente de la continua 
rotación de la jornada diurna a nocturna cada semana, lo que impide adaptaru a una rutina y 
organización personal; a diferencia de otros estratos, estos lrabajadOfes no tienen fa propiedad de 
sus instrumentos Y equipo. 

La capacitaOón para el trabajo se obtiene por medio de fa ensenanza directa de padres a 
hijos o entre parientes, para el uso de la maquinaria. El entrenamiento se realiza, por lo general, en 
las mismas instalaciones de la e.,.-.presa, pero no se paga el periodo de aprendizaje. Entre los 
traba}adores de aserraderos y caminos, el principal factor de diferenciación en el salario asignado. 
depende de la especialización alcanzada por la practica. 

20 Anexo no. 18. Salario diario en asemtderos. l988. 

21 Antonio eameo, QP....Cil... p. 216. 
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Los trabajadores de aserraderos, lienen también mellOf participación dentro de la economla 
campesina en actividades aagropecuarias en pequetla escala para autoconsuOlO. Su condición 
general, los ubica cercanos al proletariado industrial, pues de hecho participan en ta primera fase 
de industrializad6n de la madera. 

E. El trabajo Admlntetr.tiYo. 

En toda empresa, ~ande o pequefla, es fundamental llevar a cabo una administración 
eficiente de los recursos ·dispooibles poniendo en práctica tos principios Wlsicos de administración 
en cada una de las faS;eS del proceso productivo. 

Es importante tambien la coordinación de todal las areas de trabajo, asl como una r&laci6n 
satisfactoria de la empresa con la comunidad y la aplicaci60 de normas para la protección del 
memo ambiente. 

la empresa forestal queda bajo la dirección de I\JI autoridades, Integradas por el 
Comisarlado ejidal y el Consejo de vigilancia, quienes son los consultores y ejecutores de las 
decisiones importantes que toma el colectivo en las asambleas. 

los problemas detectados en los procesos de trabajo deben ser atendidos por la 
administración, J)IIra evitar fugas o pérdidas de dinero, tal como oculTe en otras empresas, para 
obtener incrementos en los ingresos globales. la designación de tales recursos es oriOen de 
frecuentes conflictos frente a las estructLKas de poder que generan y refuerzan las desigualdades 
8COOÓITIico-sociales. 

Una responsabilidad directa de los administradores es cuidar las relaciones comerciales y el 
estado financiero de la empresa; otra, es canalizar los recursos y realizar inversiones en 
actividadel rentables y de beneflo colectivo, para mejorar el nivel de vida de los socios y sus 
famillas. 

El proceso administrativo requiere que, por lo menos, se manterlga constante y elevado el 
ingreso promedio. C\lidando de que no existan pérdidas o retroceso. que pongan en peligro la 
estabilidad de la empresa. El largo entró en una ailis los ultimos aoos de la dkada del ochenta, 
pero logró mantener sus ingresol a costa del nuevo aprovechamiento del bosque por la reciente 
explotación de encino iniciada en 1992. 

El bosque es el medio de producción más importante para el colectivo, fue otofgado por la 
nalu .... leza sin inversión inicial. Es también el objeto mismo del trabajador, Que debe ser ~eado 
no sólo por IU importancia comercial, sino por los aspectos ecológicos vitales que se han sel\alado 
reiteradamente. 

El ejido se ha esforzado por tener recursos para invertir en infraeslructa y equipo, que 
inc/uyó el rancho de Asenci6n del que ya se habló en el capitulo 1. El proyecto que se habla 
disel\ado se vino abajo por la aisis progresiva en la que entró la empresa. aunada a la falta de 
confianza hacia sus autoridades. Este problema se agudiz6 y finalmente se tomó el acue«lo de 
dividir los animales y el terreno. Elte momento, fue un indicador del evidente deterioro de las 
relaciones y antagonismol creados entre los grupos. Por medio de un sorteo, a cada ejidatario le 
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correspondió 12 ha. de terreno y uno de los animales, Et reparto de animales termin6 en abril de 
ese mismo afio, cuando se dividieron las 1,600 cabezas de gIInado. Algunos de los ejidatarios, 
vendieron inmediatamente su animal aun sin conocerlo; se habl6 lambien de una alta incidencia de 
vacss preIIadaa. por la estación del afio. 

Un tanto similar fue La venta de los terrenos, aunque 8 la fecha muchos ejidatarios 
conservan su propiedad y conservan la esperanza de reestableoef el proyecto del rancho. En corto 
pllllO probablemente se genere una nueva conoentnIciÓfl en algunos grupos, como el de una 
asociaci6n ganadera que tampoco ha podido funcionar con eficiencia. 

Administrativamente, la empresa tiene serios obstáculos en su funci6n reguladora y 
directiva. Sin embargo, éstos tienden a minimizarse por la falta de conciencia y por et rendimiento e 
improvizaci6n en el desempel'\o práctico, Algunos de los problemas se derivan de las distintas 
posiciones sociales entre ejidatarios y otros, de mayor importancia, como consecuencia de las 
relaciones desventa;osas del colectivo respecto a la agroindustria. 

la administración, en su conjunto, es el instrumento de mediación con la agroindustria, que 
más que defender el Interés colectivo tienden a movilizarse en favor de los intereses de su propio 
eslrato. Esta propensión a la defensa de lo. intereses personales crea condiciones para que los 
administrad()(8s se conviertan, con relativa facilidad, en aoenles de los indu$lriales más que en 
representantes eíidales, 

la evidencia de los resultados poco exitosos, se traducen en beneficio, concretos muy 
desiguales, produciendo la marginación de un sector mayoritario. Sobre los administradores, los 
ejidatarios mantienen una constante vigilancia. Casi en forma unánime, aseguraron que los errores 
y problemas principaleS se derivan de una inadecuada administración; los errores administrativos 
son atribuIdos principalmente a la falta de capacitación para clesempet\ar este tipo de trabajo y a la 
deshonestidad que adquieren, si es que no la tuvieron anles, una vez: ganado el puesto directivo. 
No 88 advierte en principio, la de$hooestldad estructural que existe y que es Independiente de los 
simples deseos de incorruptibilidad a nivel personal. 

Sin resla, la importancia que merecen los problemas seftalados por los ejidatarios, interesa 
destacar que la visión de los campesinos se restringe al análisis aislado de la empresa y no se 
vincula a las relaciones de dominio entre la agroindustria y el ejido. 

Coincidente con los problemas financieros, se desarrolló a principios de esta década una 
aisis muy seria de autoridad entre los: ejidal8rios y sus dirigentes. En parte se explica por la misma 
condición foonal que los hace sentirse "dueAos" de la empresa en igual proporciOn a la de sus 
representantes y administradores. 

En 1992 Y 1993, se registraron movilizaciones de los ejidatarios que alcanzaron 
trascendencia en la entidad. El comisariado Raúl Mendoza fué aCUNdo de malversación de fondos 
por más de 7 mil miHones de pesos, además de la supuesta complicidad por el robo de una nómina 
del ejido y la adquisición de armas. 
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la inconformidad llevó a un grupo de 401 ejidatarios. hasta la Ciudad de Chihuahua. el 
Distrito Federal. y Cd. Juárez. En la frontera permanecieron en plantón desde julio a noviembre de 
1993. bloqueando parcialmente los puentes Intemacionales para informar y exigir la solución a sus 
problemas. 

En esa oportunidad. la demanda principal fIJé la creaci6n de una sociedad de producci6n 
rural. denominada -el Potven"... para terminar con la corrupción en el ejido. con la asignaci6n de 
areas para el marqueo y expiotaci60 equitativa a los grupos de traba¡adorn de monta, 
Krespetaremos a las ~iudas y a los pensionados y quedará a criterio de ellos si dan el dentd10 a 
hijos o nietos. siempre y cuando la trabajen" 22 .las autoridades del ejido negociaron el problema 
repartiendo dinero y otros beneficios como camionetas, caballos y heramienta al grupo inconfonne 
que finalmente desistió reintegrándose al trabajo. 

las irregularidades e incertidumbre sobre el futuro quedó latente entre los e¡idatarios que 
han vivido las presiones acompal\ada de una velada y en ocasiones en abierta represión que 
tamblen se ha llegado a ~ivir con los asesinatos de ejidatarios. como fueron los hechos del 5 de 
abril de 1992, en que fuefon asesinados a sangre fria Armando Trujillo Martínez, de 65 aftos y su 
hijo Rigoberto Trujillo Ramos. de 27; Marcos Zamarr6n Banda de J.4 Y José Rubén l6pez l6pez, de 
25 aftoso herido de gravedad resulto Francisco earreón H identifICO al homicida, Osear Trevizo 
Villar, quien empleado de confianza del Comisario ejidal. 

Ellic. Aguilar M'rquez, asesor de los ejidatarios disidentes, dirigió un llamado extraurgente 
de alJXitto al Gob. FemancIo Baeza M~ : "solicitamos en fonna exlraurgenta que el Gobierno 
del Estado nos brinde garantlas, porque la viMtncia se ha desatado en El largo con el asesinato 
selectivo de campesinos que han denunciado QfIIVft irTeguiaridades en el manejo del ejido"23 En 
la vlspera de la matanza, el procurador agrario Arturo warman habla ofrecido a los ejidatarias 
atender la solicitud de lanzar una convocatoria para que en asamblea .¡idal y mediante votaci6n 
democréllca se ratificara el acuerdo de destituir al comiuriado e¡idal (Raul Mendoza), y se 
¡l1Yestigaran toclas las irregularidades en la administr8ci6n dele¡Ido.24 

En forma global, el proceso de proletarizaci6n que se generó a partir de las relaciones con la 
s~vicullura de cooIratb, no fue un Ql"oceso uniforme dentro de las antericxes emJX"esas y respecto al 
ejdo; se estableció con ritmos variables en cada una de las etapas. que se sintetizan en el presente 
en un comple;o sistema de relaciones sociales. 

El pmceso de recampesinizaci6n de 1971, fue relativo, ya que pof una parte significó que el 
ejdo tendria la oportul"'Iid.cI de mayor desarrollo; en realidad, esto fue posible por la coyuntura entre 

22 documento de la Comiai6n NegocJadora de 18 Sociedad de produeclOn rutal , dirigido al Lic. Osear 
FemandeZ Osorio, Procuradufla Agraria, Cd. Juárez, 22 octubre de 1993. 

23 PeriOdico pjario da JIlIOZ martes 7 ele abri de 1922. 
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el proyecto poIitico del estado y la adaptación de los intereses de los grandes capitalistas 
agroforestales. 

La contradicción actual de El Largo radica en la aparente colectivización de la empresa y su 
funcionamiento real como empresa capitalista, subsumida a los intereses de la agroinduslria . 

Por otra parte, al interior de la empresa forestal "colectlv.~ empezó a producirse una 
creciente diferenciación entre los ejidatarios, que finalmente conformaron los estratos sociales que 
han perdurado en este ejido. Entre ellos se distinguen: 

10. El estrato mas "rico", constituido por los fleteros, quienes han mantenido el control 
político y administrativo de la empresa, lo que implica una mayor relación con los industriales y por 
tanto, una mayor susceptibilidad para acceder a las presiones, influencias y poder que pesa sobre 
el ejido. 

El f1etero, que se erige como representante de los intereses de los ejidatarios, tiende a 
acumular mayores excedentes y a contar además con otros estímulos indirectos que se traducen 
finalmente en mayores ventaJas, tales como las relaciones poUticas y técnicas que van creando 
intereses aparte de los otros estratos. 

20. Existe un estrato medio, conformado por los trabajadores de los aserraderos y caminos: 
ellos tienen aigunn ventajas como son: la percepción de ingresos promedio estables y mejores 
condiQones laborales respecto a la situación local: pago de aguinaldo y vacaciones, entre otros 
beneficios asignados. 

30. Un tercer estrato, comparativamente "mi. pobN", es de los ejidatarios de monte, que 
en realidad en vez de obtener beneficios al convertirse en socios del colectivo, de hecho, no 
lograron cambios substanciales con respecto a su situación anterior. 

Para caracterizar la estructura social de este colectivo, se identificaron las condiciones 
particulares de la fuerza laboral. estableciendo asl mismo, los polos de contradicción entre los 
ejidatarios, como las tendencias en la lucha interior de la empresa, donde se evalúa la condición 
social en base a los ingresos y a la posición que adquirieron dentro del proceso de producción. 

Esta visión de conjunto fundada en &1 concepto de .... tr.tlfic.ción", introdujo un elemento 
más para ordenar la tipoJogla discriminada en El Largo durante este periodo. 

Hay Que destacar que la propiedad de los camiones de flete, dan acceso a una mayor 
participación del trabajo de Jos sectores medio y pobre. AsI mismo, aUllQue el núcleo del trabajO 
forestal se concentra en los ejidatarios, en torno a la empresa se desarrolla la actividad de otros 
sectores sociales. 

Por una parte, esta la gran burguesla agroforestal (externa al ejido) que es la que la que 
recibe el mayor beneficio con los mecanismos y relaciones construidos en el sistema de explotación 
dominante, colocándose en una posición de privilegio. Otro sector no-ejidatario depende del trabajo 
M.xceden .... , que no es absorbido por los socios de la empresa; son contratados por el ejido, quien 
pasa a S8f patrón, reproduciendo las relaciooes de dominio· explotación del sistema capitalista. 
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El análiSIs en El largo, se resume esquematicamente en el siguiente cuadro: 

Eltructura Soclllln MEllIrgo 't 113 Anexo." 
In baH .111 aetlvklad Forietll. Cuadro No.21 

TIPOLOGIA ESTRUCTURA DE CLASE DIFERENCIACION 

EJIDATARIO BURGUESIA FORESTAL PROPIETARIO 

Adminlstracl6n Mediana Fletero Mayor 
Fletera Pequel"ia Fletera Menor. 

T.Aserradero ASALARIADO 
T.Canino Proletario Forestal T.CaJiflcado 

T.No Calificado 

T. Monte Semiproletario forestal DESTAJISTA 
Montero 

Tranquero 
Peón 

SUBSIDIARIO 
No Ejidalario: 
Hijo de Ejldatario 
T."Ubre" Jornalero Forestal 
Descortezador . Subprolctario Forestal 
Recogedor de desperdicio. lumpenproletariado Forestal 

Fuente: IflforrMaón dirécta Ejido ' Ellargo Y sus anexos· 

Entre los ejidalarios se desarrollan importantes contradicciones; las principales son las 
diferencias en la cantidad y la forma de aSignaCIón de los ingresos, via salarios, utilidades y 
prestaciofles. 

Una contradicci6n fundamental es la propiedad de los medios de pioduoo6n. Tanto el sector 
privilegiado, Jos fleteras, como los ejidatarios de monte, el sector más explotado, Mln dueños de sus 
medios de producción Sin embargo, las dlfereOClas se establecen no sólo en la propiedad sino 
también en las caracterislicas mismas ele sus Instrumentos de trabaJo; la cantidad y calidad de los 
mismos, son elementos que permiten al ejidatario una mayor apropiación de la riqueza generada 
por la empresa. 

Un ultimo aspecto Importante es la forma como se obtiene el ingreso, ya sea como salario 
fijo O satarlO variable, (a destajo). Tanto los fleleros como los trabajadores de mOflte son destajistas; 
la diferenCia en los ingresos de estos dos sedores no es solo en cuanto al monto sino también en 
cuanto a la posibil idad de obteMr mayores utitidades al final de cada eJerCIcio, pues se reparten 
proporcionalmente a los ingresos globales 
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la canlidad anual que reciben lodos los ejidalarios como duel'los del bosque es el "derecho 
de mon.", que representa una parte de la renta absoluta. De ninguna forma es un elemento 
homogeneizaste. Sobre esta asignaci60 se suman las otras para constituir las diferencias entre los 
miembros del colectivo. 

El monto de los salarios pagados por El largo Y su di,lribuQ6n desde 1985 a 1990, se dividió 
administrativamente en dos partes: Et 20 % se referia a la administraci6n de la madera aserrada y 
el 80 % a la celulosa. 25 Esta separación ya no existe, el desaparecer los limitantes formales para 
comercializar los productos en un 100%. 

Como condusión. txla parte importante de Las diferencias entre ejidatarios es por la vla 
salarial. En 1987, el .7.7 % ele los lriIbajadores lo constituyeron los ejidalarios de monte '1 les 
correspondió el 32.53 % de los salarios. 

Para el mismo at\o, el grupo de flelero, (de moote y aserraderos), representaban el14 % de 
la fuerza laboral entre lo, ejk1atarios y su reparto en salarios fue de 39.39 %. 

Ademas de la vla salarial, ellSten por supuesto las otfa$ formas de ingreso en las que no se 
profundizaron, como las utilidades, prestaciones diferenciales. apoyo de la empresa para otras 
actividades paralelas de Indole personal, etc. 

3. Nece.ldade. y demanda • . 

la percepción inmediata que tienen los ejidiltariol sobre las causas de los problemas, es 
atribuida principalmente a la mala administraci6n. Esta aeencia, deja de lado todo el complejo de 
relaciones de poder que elisten tanto intema como externamente. 26 

Como 'la se senaló, las autOfizaciones registradas en los últimos anos, reflejó una 
disminución del aprovechamiento 1000estal, asl como del potencial prcdoctivo del bosque; sin 
embargo, las autorizaciones no corresponden necesariamente con l. extracci6n real; algunos 
ejidatarios de mome afirmaron que el ejido "adeI.,.,.~ cuotas, a cuenta de Muras autorizaciones 
que aún no fija el departamento t6cnico. La autorizaci6n para 1990, solo fue de 240,000 m" y de 
330.000 m" para 1995, ya incluyendo el encino. Esto es signifICativo no solo por la baja producción, 
sino tambitltn por el efecto que tiene sobf"e el bosque. la agrolndustria ha recurrido por lo pronto a 
otras alternativas de abastecimiento, aún antes de la apertura COII"I8fcia! del Tratado de libre 
Comercio en 1992, con la importación de cekltos.a sudamericana,(de Brasil y Chjle). 

Las consecuencias más adversas son para el bosque. para la comunidad y para el ejido, al 
ser afectados localmente, cuando aún no se desarroMan olras altemativas económicas a corto plazo 
que compensen la pérdida de los re<:uBOS fOl'eStales. 

Deade finales de la d6cada pasada, .. han Ido perfilando posibles proyectos 
agroindustriales, que benefician fundamentalmente a los grandes capitalistas, por contar ahora con 

25 Anexo 1'10. 19. 0Istribuci6n de sueldos y salarlos por nntoI, de 1985 a 1988. 

26 Ane)((l20. Opinión de 101 ejidatarios sobre los problemas principales Y las allemalivas de solución. ( 1988 ) . 
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IXI:I participación más directa del capital extranjero por vfa del crédito del Banco Mundial. El objetivo 
fue la intemificaciOn del apmw!Chamienlo de IIIs 'ren arboladas drsponibles e iniciar la explotaci6n 
de encino que era una especie dominante en muctlas áreas de la sie«a de Chihuahua. 

El programa del Banco Mundial, "IIJI/O dirigido principalmente él la zona Tarahumara, por lo 
que podrfa haber rnuHados en los próximos al'los en esta zona favorecida con la conslrucci6n y 
rehabilitación de caminos. 

Al mismo tiempo, se han preparlklo las condiciones para que los ejldos como El largo 
entren en franca asociación con particulares y se facilite asl la explotación forestal de los terrenos 
e;iclaIea, utilizando sus rea.nos y mano de obra. 

Mientras la situación económica de los ejidatarios presenta un panorama dificil, el proyecto 
del gran capital avanza. Se ha construido una red caminera más compIela y se trabajó en &1 
proyecto de la celuIoa, denominldo .. ,." WItdrt" integrando a todas las pequeflas empresas 
extractivas de la región noro&ste, hasta el estado de Ourango. 

El Programa denominado "CMrrinN tIfI/a SJerr. ... buscó la participación de JoS productores 
y los industriales, con aJOtas de recuperación para el financiamiento Que dio el Banco Mundial, de 
110 millones de dólares.27 

la empresa ejidal present6 una tendencia a la pérdida acelerada de su capacidad 
productiva 'Ofesta!, principalmente debido a las condiciones del bosque, las relaciones inequitativas 
con la agroindustria y su deSC8pÜ1izaci6n consecuente, que de acuerdo a la lógica de 
reproducci60, ha cumplido con UIlI funcI6n bUica Y exctusiva de abasteCImiento, desfavorable para 
laempresa. 

los ejidatarios se agruparon en tomo a la empresa· como socios y propietarios desde 1971 . 
Desde entonces, se iniciaron sus demandas de corte empresarial, frente a la agroindustria que 
mantuvo el monopolio de la producci6n Y los mercados. la formuladOn de sus demandas en estas 
condiciones, estlJl/ieron sujetas a las contradicciones que se originarOfl en esta relación 
desventajosa, que parece haber interferido en la defensa de propuestas Que favorecieron su 
condici6n de campesinos y trabajadores forestales. Ello obstaculizó las posibilidades de ampliar su 
unidad '1 organización. 

El Largo, como unidad productiva, ha luchado para presentar demandas orientadas a 
obtener mejores precios en los productos forestales, acceso directo al mercado y la posibilidad real 
de un mayor control de los procesos productivos de lransfomlaci6n y elaboración de materia prima. 
Ejemplos de ello, son la fábrica de aglomerados y la fábrica de muebles, que nan sido trabajadas 
por industriales con mayor ifr.IeBi6n de capital , favorecidoa ademas por las condiciones derivadas 
del monopo~o . 

27 Jaime Gonzalez, An6lisis)' perspecti.vn p. HM 
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Otra demanda siempre presente, fue la anulación del decreto presidencial que los 
comprometió ~ la agroindustria hasta el ano 2002. para el abastecimiento de celulosa. Este es 
uno de los puntos neurilgicos que pudo haber liberado a la empresa ejidal de la carga Que significó 
la celulosa, cuando se empez6 a subsidiar fuertemente su producción. en favor de la agroindustria. 

Por otra parte, las demandas intemas mAs de tipo campesino que empresarial, se rerl8l'en a 
la obtención de mayores ingresos. ya sea como salarios o por via de utilidades. También se han 
solicitado mejores servicios médicos. vacaciones, aumento en las cuotas para las viudas e 
incapacitados parciales o totales. 

• 

. , 
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CAPITULO 111. 

RELACIONES DE PODER EN EL LARGO . 

1. Mecanlamoa externoa • Interno. de control en el ejido , 

De acuerdo a las leyes agrarias, elte ejido tiene como los demas, una eslructura formal. En 
realidad, le generan estructural o espacios de poder al inlerior de este, donde surgen las 
diferencias entre lo que es formal y lo que es real. No obstante, la legalidad tiende a respaldar la 
eltructura de poder real , juslffic:ando la función de las institucionel del estado, por la normatMdad, 
aunque en momeoIos cuyunlurales o de ruptura no le perciba tan claramente este control. 

Un ejemplo de ello fue el papel que cumptió la Secretana de la Reforma Agraria, (SRA). 
desde la conformación del ejido. Elta ha ofrecido el marco legal a las empresas campesinas, pero 
además 1 .. funciones importantes como es en el caso de El Largo, imponiendo limites poIiticol y 
económicos a SUI actividades como en Jos casos siguientes en que la SRA el: 

1. Representante y gestor del ejido en sus relaciooel importantes con otras 
dependencias o empresas ptJI:kas o privadas. 

2. Supervisor en las asambleas y otras instancias organ(zatNes internas del ejido que 
tengan que ver con su funcionamiento general, 

3. Interventor paro fijar los precios de los productos fores/aJes. 

f . Mediador en cada uno de los contratO$ que se establecen con los compradores. 

5. Cootrolador administrotNO y financiero directo con personal de la propia secretaria. 

8. Interventor en los problemas internos que afectan el funcionamiento de las empresas. 

7. Capscitador de /os ejidatarios para e/ buen desempelJo de su "abajo en el aspecto 
t6cnlco y administrativo. 

8. Responsable rle otras funciono, delegadas por /a Asamblea General del colectivo. 

Con excepción de la capacitaci6n a los ejidatarios, las funciones anteriores se han cumplido 
en El Largo. El patemalismo de la SRA ha reflejado. por una parte, en a falla de confianza en la 
capacidad de los campesinos para manejar sus intereses y sus problema5, pero por olra parte, 
cumplió con el objetivo tunda mental de apuntalar el proyecto económico del Estado a través de la 
eslructura legal conferida al ejido. 

La forma en que este organismo ofICial ha influido en el control de los procesos internos y en 
la direcci6n poIltica y administrativa del ejido, no es considerada por la gran mayorla de los 



ejidatarios. la idea mas generalizada entre ellos es que no interviene en su favor, frente a los 
asuntos comerciales con el monopolio agroforltStal y con frecuencia se mantiene al márgen. 

Desde otra óptica, la experiencia de la SRA representa en alguna forma la slntelis de la 
lucha campesina: sus logros compromelen al Estado para la sOlución de sus demandas. La 
legislación ha ido recogiendo estos compromisos entre los distintos sectOt"es sociales invokJcrados 
en cada 6poca Y como resultado de confrontaciones poIl!icas. 

Los lineamienlos básicos de la Reforma so encuentran en el Art. 27 de la Constitución 
adoptada por al gobierno revolucionario an 1917. El programa agrario esbozado an este 
articulo no fue producto de un solo indMduo, ni siquiera de una sola generación. La 
Revolución fue e$6nci81mente una revolución agraria, pero ni sus iniciadores ten/8/) una 
idea dara de como se resolverla flflalmente el problema, como tampoco ninguno de los 
dirigentes revolucionarios lograron 8j6cutar los programas· que ellos confeccionaron 
amJJando /o hecho por los d9mas. La ley como fina/mento se concibió fU6 el producto de 
muchM generaciones de pensadores inquietos. Muchos de sus especlos e8pflCIf/COS 
pueden nnraerse hasta planes y prop(>Mos hechos en muy diversos periodos de tiempo 
y de espacio. En slnlasís la • ideolog/a de la revolución fue un desarrollo orgánico del 
esplritu y la la realidad mexicana que tomó siglos en gfJrminer, d6cadas en brotar y 
muchos allos y mucha sangre en dar frutos. 1 

Lo anterior tiene importancia para comprender como se fue conformando en la estructura 
agraria, las formas de control que penetraron las organizaciones campesinas, sujetándolas en lo 
posible al proyecto capitalista. Aqul se observa como este proceso tuvo un efecto de deaintegraci6n 
de la ecooomla y las formas de relación tradi600ales para su adaptación al sistema dominante. 

los ejidatarios de El l argo han tenido dos tipos de organigramas en su empresa: una es la 
que tienen formalmente para relacionar las distintas áreas de la produccl6n forestal; la otra es de 
forma encubierta, pero con mayor efectividad ya que limita a los ejidalarios en la toma de 
decisiones indepeodieotes. 

Dentro del marco de la orgaoizaci60 legal del ejido, existen tres instancias principales que 
deben cumplir con los procesos de planificaci60, contrOl y evaluación de la empresa. 

E, tos tres cwganismos de direcci6n son: la Asamblea General, el Comisariado Ejdal y el 
Consejo de Vigilancia. 

los requisitos formaleta para que los miembros del colectivo participen dentro de los organismos 
de dirección 500: 

10. Ser ejidalario (hombre o mujer) en pleno goce de sus derechos, 
20 . Haber trabajado en el ejido por lo menos en los últimos seis meses; 
Jo. tener antecedentes de buena conducta.2 

1 Salomón Ecksteln, Elllido coIedr;o , p. 30 

2 Articulo 38. Ley Fed«al de la Reforma Agraria. 
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los organismos de dirección del e1ido tiene responsabilidades que son descritas en 10& 
siguientes lérminos: 

Es la autoridad suprema dentro del ejido, en la que se discuten los problemas máa 
importantM que llenen que ver con el buen funcionamiento. El Código Agrario seftaIa en .u arto 17 
que la periodiddad de laa asambleas es de 15 dlas y no menos de una vez al mes, conatituyéodose 
legalmente con un quórum de milis del 50 % de los miembros a la primera convocatoria y con 
cualquier numero de asistentes en l. segunda convocatoria. 

las atribuciones de la Asam~ General son; 

10. Elegir y remover a los miembros del Comis8riado Ejid81 y d91 Consejo de Vigilancia. 

20. Autonzar, mocJificaro rectificar las decisiones del Comisariado ejid8l. 

30. Discutir y aprobar, en su caso, 81 informe del Comisariado ejida/. 

40. SoIaar la Wlterv~ de 185 autoridades agrarias, para que resU6lvan sobre la 
suspención o privación de los derechos de un miembtO del ejido. 

50. Decidir la fonna do utilización de 10$ talT9nOS comunales del ejido, acuerdo que deberá 
ser aprobado y reglamentado en su caso, por la Secretaria de AgrlcultUllJ o por 91 
Banco Ejida/. Esta Ultimo ~uisito queda iflc/uido en virtud de que 81 ejido puede, bajo 
ciertas circunstencias, arrendar astas propiedades a elementos ajenos al ejido. 

lo. Cualquier otro asunto. 3 

Estos puntos debieran orientar la actuación de los ejidalarios para el ejerdcio de sus 
derechos y obligaciones; en El largo se observ6 que hubo poca participación de la mayoria de los 
miembros en los procesos de organización y direccl6n de la empresa forestal. Algunas de las 
características de la dln'mica inlel"(lB fueron: 

10. Las asambleas gen6(8les se llevaron a efecto cada dos meses como promedio, 
siempre hasta 18 segunda convocatoria y con un quórum que alcanzó apenas el SO " 
de los ejidatanos. 

20. FU6 común que en las asambleas se tocaran aspeclos no relevantes para la 8mp«JS8. 
Estos, ocuparon un segundo lugar, desgastando a /a gente en detalles o problemas 
particulares que d6b8r/an atenderse en otros niveles y oportunidades. 

3 SaIomOn Eckstein, QI.l..CiL.. p. 103. 
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Jo. En el desarrollo de las asambleas, hubo poca participación activa de /os eftdatarios. 
tomando fa palabra pocas personas. 

40. La mayorJa de Jos ejidetarios se quejó de la infonnación insuficiente y poco 
comprensible que reciben en /8S asambleas. 

Las autoridades ejidales utilizaban muCha terminología técnica, cifras y porcentajes que no 
todos captaban con daridad, además de que la información se dio siempre en forma muy rápida, 
sobre todo lo concerniente a cantidades de dinero, volumenes de producción, precios de los 
productos forestales, costos de producción, etc. lo que significaba un verdadero reto a la memoria y 
una burda manipulación de la información. 

Por todo lo anlerior, los ejidatarios expresaron sentirse defraudados por sus dirigentes y por 
las autondades de la SRA. Una queja mas fue la imposición de puntos de vista a partir de la mayor 
experiencia para hablar y conducir las reuniones. Ademas sel'lalaron que los acuerdos de 
asamblea, eran tomados desde antes, en complicidad con las autoridades del ejido y la SRA, sin 
las mismas ventajas para otros sectores del colectivo, que llegan sin análisis ni acuerdos previos. 

Las funciones mas importantes que deberlan ser asumidas por la Asamblea General, 
escapaban en gran medida al control del colectivo, 8 pesar de ser importantes para la 
administración de los recursos en forma planificada. Entre estos se tendrfa que decidir el plan de 
producción; el presupuesto y su distribución; el control de los medios financieros; la distribución de 
los beneficios, los reglamentos intemos, las relaciones con olras instituciones, ele. 4 

4 Jurgen Oueit:sch y J. M. Zepeda del Valle. In!J.Qd~ p. 169. 



B.- El Comluriado Ejidal. 

Lo conforman tres miembros. el Presidente, Secretario y Tesorero. más sus respectivos 
suplentes, todos electos por mayoria de votaciÓn para un periodo de tres afio., y con la posibilidad 
de reelecci6n por el voto de por lo mellOslas dos terceras partes de la Asamblea. S 

Sus funciones son: 

10. Representar legalmente al núcleo de la población ejicJal. 

20. recibir los bienes y la documentadón cotrespoodlente del gobierno. 

30. Administrar los bienes de propiedad comunsJ. 

40. Vigilar los pan;elamientos ejid8les. 

50. VigA8f el cumplimiento de todos los mquisitos leg8les en relación con la explotación 
ir!dtvk.lua( y COlectiva. 

110. FonnlJr parte del Consejo de Admillislrsción y de Vigilancia de las Sociedades locales 
de Crédito ajidaJ. 

70. Convocar a las reuniones de /a Asamblea General. 

lo. Infotmar a 18 Asamblea acerca de sus actividades y del movimiento de fondos. 

too Cumplir y hacer cumplir todas las 6rr:kmes y d8cisiones de las autoridades o de /a 
Asemblea. 

100. Otros, por ejemplo, recaudar impuestos entre los miembros. 

En l.as contiendas etedoraies de cada periodo de tres af'lol, hay mucho interes en la 
conform&ci6n de planillas. Solo para el periodo 1987-1989, se registraroo doce pero en promedio se 
integran cinco o seis. la opinión de la base es vital para la unidad y organización de la empresa, ya 
que las func::kloes del Comisariado ejidal se reorientan y pierde capacidad de mediación si no 
cuenta con el apoyo de su gente. 

5 Art. 31 Y Arl 20 del Código Agrario. 



En las negociaciones con la agroindustria, algunos momentos de enfrentamiento franco 
entre ejido y empresa sirvierOrt para dar cohesión y fuefZ8 al colectivo en sus relaciones externas. 

Sobre la poIftica intema, los ejidatarios opinaron que: 

10. &iste un pequel'kJ grupo entre los fleteros que ha monopolizado los principales 
puestos de dirección. 

10. La mayorla de ejidatarios, mostrtJron tHla actitud de de$CO(lfianza y escepticismo hBCie 
el comisarledo ejidaJ, /o que dirlCUlta le relación entre este OfflSnismo directivo y el 
colectivo. 

30, Al mismo tiempo, k» miembros h811 de$8rro11tJdo cierto nivel de tolerancia, aun con 
cierto ~atallsmo , hacia /o "natura'" de la corrupción de los dirigentes, con 18 exigencia 
imp/lcita de que dejen también beneficios al ejidO. 

40. Ante la falta de capacittJCi6n 8dmin/slratlva que tVCOnOCefI los ejidatarlos de sus 
drigentes, se tiende a sobrevalorar los rasgos d8 csrécter personal, como el don de 
mando, (perfil del caciqlJ6) independientemente lo acertado de sus decisiones. 

Estos puntos de reflexión ofrecen bases para suponer que los cargos importantes dentro del 
ejido, como del Comisariado Ejidal, ofrecen oportunidades excepcionales para la acumulación 
económica y poder paraooal. 

C . ..con.'¡o de Vigilancia, 

Es el orgilniSmo 5upetV1sor y aLJdCIor de la empreN. Los requiSitos para inlegrarlo son 
similares al Comisariado ejidal, con la concficionante de que, en caso de que el Comisariado sea 
electo por la mayorla de la Asamb'ea, el grupo minoritario elegirla el ~ de VlQilancia. Sus 
funciones son: Vigilar todas las actividades del Comisariado; revisar mensualmente las cuentas del 
comiaariado y formular observaciones a fin de dañas a c:onocer a la Asamblea General; informar a 
las autoridades acerca de cualqum vio4aci6n de derechos ejidales o irregularidades en el uso 
correcto de las propiedades o bienes del ejido; pedir al Comisariado que convoque a la Asamblea 
General, otros.6 

Algunos de los problemas de relación Interna ya sel\alados para el Comisariado efrdal, 
afectan también al Consejo de Vigilancia, aunque al parecer, en forma atenuada, esto es, con 
menor responsabilidad por tener éste que ajustarse a fa autoridad y al sistema en general. 

En realidad, los miembros del Consejo de Vigilancia, atienden gran nUmero de ~mas a 
nivel penooal de los miembros, por considerarse que son la primera ín$tancia de apoyo y con 
mayor accesibilidad. Los ejidatarios acuden a estos representantes para levantar múltiples quejas, 
pedir pr6stamos, resolver problemas de salud más graves, conseguir ayudas materiales y de otro 
tipo. 

6 ArtIooIo 49 de la Lb...fedttal.dt La Reforma Agrtrla, 
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Por los diferentes ambitos y niveles organizativos, no resulta facil emprender los cambios 
necesarios en la exganizaci6n intema del ejido para elevar su nivel ele eficiencia. las acciones 
deben comprender varios niveles para una reesln.lcturación inlegral. 

Además de los mecanismos de direcci6n Y control de la empresa, es im¡xK1.ante cooocer 
otros procesos internos que determinan la diferenciación social de los ejidalarios; la estructura de 
poder en el ejido es uno de los factores para conservar las posiciones de dominio de cierto sector 
de ejidatarios. 

Como marco general, dentro de la ley de la Reforma Agraria, las formas de poder y control 
dentro del ejido se afianzan. la política forestal es uno de los principales instrumentos que da 
legalidad a la forma de desarrollo capitalista en las áreas rurales de México. 

las modificaciones que se han hecho a las leyes hasta el presente, son resultado de la 
adaptación a las nuevas necesidades del capital, asl como también de la capacidad de ,..sistenda y 
presi6n campesina. En Chihuahua, más del 95 % de los ejidos forestales, incluyendo a El largo, 
han trabajado para el sistema de las agroindustrias más fuertes, 7 como se analiza en el Siguiente 
apartado, a trav&s de las relaciones comerciales. 

2. Relaciona. Comarcla' .. . 

Desde la creación de la em¡:wesa en 1971 , los ejídatarios iniciaron formalmente una nueva 
época de relaciones con los industriales, oomo socios vendedores, a tram de contratos de 
asociación en participaci6n que los obügaba al abastecimiento de las agroindustrias, inicialmente 
vendiendo arbolado en pie y después madera IMrrada que se mM¡uilaba en el mismo aserradero 
de Bosques de Chihuahua, pero princip¡tlmente, abasteciendo de celulosa a la industria de Cd. 
Ananuac:. 

El decreto expropiatorio a Bosques de Chihuahua, no retiró la titularidad de la Unidad 
Industrial de explotación forestal , obligando legalmenle al elOO a mantener una relación de 
suministro. 

Por otra parte, la oompallla Bosques de Chihuahua. retwo una "pequel'ta propiedad" de 
resguardo para sus Instalaclones .de su aserradero en la Mesa del Huracán, de 10,000 ha. Sin 
embargo, las ventajas económicas prevalecieron a IraVn de los contratos de ~asocíaci6n en 
participaci6n- con el ejido, en el que se detenninaba sobre todo, los precios de compra de la 
madera, estableci6ndose periodos de vigencia de un at\o forzoso, donde no ·se podia negociar 
cambios, para dar seguridad a los industriales.8 ; se establecían además los pagos por derecho de 
mome, los periodos de contratact6n, las fed1as de entrega y las especificaciones rigyrosas del 
material, asl como las fechas '1 los mecanismos de pago según los acuerdos a que se llegaban en 
cada negociación. 

1 entrevista con el Sr. Alberto de León. Gerente de la Unión óe Productores Forestales en Chihuahua. 1988. 

8 En cambio, el precio de venta para los industJiales no tenia tales restricciones. En 1971, el valor del rrilar 
de rn.denI aserrada era de 5 mi pesos en el mercado local, sin embargo, el ejido rec!bla 286 pesos por millar 
de pies tabla 
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En 1975. el ejido instaló su prlnef aserradero para agregar valor a la materia prrna 
pf'Ocesada. En 1982, el ejido logró disolYef el contrato de asociación en participación vigente '1 
estableció el Pfimer contrato de compraventa en la que la empresa ejidat era reconocida legalmente 
como una sociedad independiente, después de once aflos de su creación: este mismo afio instaló 
su segundo aserradero con sierra circular (Armillita), y después un tercer y aJarto aserradero con 
equipo mas moderno compuiarizado. A principios de los noventa. lIe ampliaron los aserraderos con 
la instalación de la astilladora y descor1ezadonl. 

El aserradero de la compatlla de Bosques de Chih. dISminuyó paulatinamente IIUII 

operaciones hasta su cierre definitivo en 1987. En lo, patios de esta empresa se recibió material 
celul6'¡co huta 1993, aJando Celulosa de Chihuahua bajó considerablemente su actividad por la 
taita de abastecimiento e incosteabilidad en sus operaóones, reiniciando en 1994. Durante 1995, 
se dio un nue'lO repunte en el nivel de operaci6o de esta empresa en un 50 " apf'Oximadamente de 
su capacidad. Los empresarios hablan recunido a la irnportaci6n de celulosa desde 1989, 
principalmente de Canadá, Chile Y Bras~ , 

Para los empresarios, la época de bonanza agroindustrial parecla derrumbarse. Los 
problemas económicos y una deuda publicada de 300 millones de dólares contralda con la banca, 
provocaron graves problemas; una medida emergente fue la venta de más del 50 % de sus 
acciones al grupo regiomontano La Moderna, y el Grupo Comapex Industrias que lendrla la 
mayorla de las acciones de Celulo .. de Chihuahua. y Ponderosa de Chihuahua. "La asociación 
con los ntgiomontaflOS dará liquidéz 8 VallinB para enfrentar la deuda. A$f termina la historia del 
imperio económj:x) que predominó en el mercado Chihuahuens.", 9 

La situación de esta agrondustria pudo MI' uno de los resultados inmediatos de la apertura 
comet'cial que impactaron negativamente a la industria forestal, una vez puesto en operación el 
Tratado de Libre Comercio, sin obstKulos de importación de productos manufacturados en madera 
y derivados provenientes de eanada y Estados Unidos. 

El atlc 1985, habla marcado una etapa importante en las relaciones comerciales de El 
Largo: se consiguió la liberación de la venta de trocena, la cual habla sido siempre controlada por 
la empresa Bosques de Chih. 

Desde 1983, los contratos con Bosques de Chih, permitían a la empresa forestal procesar y 
vender solo el 20 % de la madera. Se llevaba desde entonces el registro de dos contabilidades 
paralelas: una contabilidad PIIr. el 20 % de madera aserrada y, la otra para el 80 %, donde se 
registraba el material celul6sico que forzosamente se vendia a la agroindustria. 

La gran inversión requerida para industrializar la madera por cuenta propia. habla obligado a 
los ejidatarios a vender desventajosamente al monopolio. La liberWd para la comercializaci6n fue 
por lo tanto, relativa, por ser muy restringidas las opciones de compntdores. 

El contrato anual firmado en 1985, entre el largo y Bosques de Chih. precisaba las 
condiciones de la relación comercial , que renejaban la subordinación del ejido a los intereses de la 

9 Revista Serrwwjg , no 236, Dic. 5 de 1994, Cd, Juarez, Chit!. p, 32. 
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empresa, lanlo por la obIigaciÓfl (y necesidad) de la venta de sus mejores productos, como en el 
caso del triplay, asl como el establecimiento de precios y mecanismos comen:iales. 10 

De acuerdo a los estados financieros, la venta, de celulosa no dejó utilidades al ejido, antes 
bien, los registros contables muestran que se subsidi6 a la agroindustria con precios que no cubrian 
siquiera el costo de producción. En el mane;o de la contabilidad, la parte de la madera asefrada ( el 
20 % l, cubrla por completo los costos de producción de La celulosa ( el 80 % l. 11 

Los costos de producción en los tres grandes renglones de la actividad forestal: extracción 
de trocería, caminos y madera aserrada, mantuvieron los costos más altos, por lo menos a partir 
del analisis de esos afias (1985-1988 y 1990-1992), en el rengI60 de la ceIuIoN. 12 

POI'" otra parte, la forma de pago Y las condiciones del contrato entre empresa y ejido, fueron 
similares a las relaciones de otras agroindustrias. El campesino perdió la direcci6n del proceso 
productivo y la capacidad de disponer de sus productos. Ademis, él mismo se veia obligado a 
vender su fuerza de trabajo como un lrabajador ~ especIar de la agroindusltia. 

Este caso e;emplifica como la agricultura de conlrato ha tenido la ventaja de desentenderse 
de la producción directa; el capital compraba sin riesgos, los productos primarios, financiando y 
administrando los fondos monetarios de las unidades de producci6n campesina. Las condiciones 
que exigla la agroindustria para la compra de 101 productos, ~ba • introducir \os cambios 
tecnol6gicos y ajustes en la pmducQ6n, que favorecian la valorizacl6n de{ capital en las siguientes 
fase. del proceso productivo. 

Los ejidatarios, como duel"los formales de la empresa extractNa, funcionaron como 
.upervisores o capataces vigi lando la producción. Se eteO asi, al interior del ejido, una división del 
trabajo en la que los ejidatarios se convirtieron en contratistas de mano de obra campesina. en 
beneficio de la agroinduslria. 

En los contratos de compraventa entre empresa y ejido, quedaron c:letaUados las 
caractMisticas que deberian reunir los productos fOtestales. El ejido tenia que asumir el costo para 
alcanzar los requerimienlos impuestos por la agroindustria, no obstante los cambios profundos 
ocasionados al bosque. Ejemplo de esto, son las caracterfsticas generales de la trocerfa de ¡riplay 
exigidas por los empresarios al ejido, estipuladas en los contratos de compra.13 

La serie de ex;gencias estipuladas, marcaron condicionantes al ejido, para ajustarse al 
mercado, introduciendo cambios en los procesos de trabajo. Las dificultades para alcanzar 
satisfactoriamente los est'ndares se puso en evidencia por el rechazo cada vez mas frecuente de 
los productores por 'alta de calidad. 

10 Anexo no. 21. Contrato Anu.11~5 . 

11 Anexo no. 22. Grafica ~rativa de eostol de produccióo, de aserrIo y celulosa 1985-1988. 

12 Anexos 22,23 y 27. Costos ele producdOn de celulosa 

13 Anexo no. 24. Contrato para la compra de Triplay 1985 
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Se comentó 'la eo el primer capitulo que uno de los renglones de contínuas pérdidas en las 
transacciones del afido con los industriales fue la correcta clasificación de sus productos. Ha sido 
una costumbre en los ejidos la venta global de madera aserrada en "mil rum" (sin clasificar), de la 
cual saca beneficios adicionales la agroindustria al clasifICar más eficientemente. 

la clasificación es clave en las ganancias de la madef"a. Se clasifica de acuerdo a: la 
limpieza de la alblJra, 8$ decir, que no tenga nudos, y a su resistencia. De hemo, la clasificación de 
la madera está en manos de los empresarios compradores, que se adaptan a los criterios vigentes 
en el mercado internacional. 

Se vio la importancia de establecer criterios a nivel nacional, para la clasifICación de la 
madera mexicana y de acuerdo a las regiones. Sobre todo, a partir efel TLC , México deberla 
establecer su propia poliUca de clasificación y precios, para beneficiar directamente a los 
productores que son pe~udicados con la vema de madera no claslficada en forma de ~ mlll rum-. 

la madera de mejor calidad se utiliza para hacer molduras. Entre los tipos de maderas 
moklurables esltn: la mejor selecta; de primera; de segunda y de tercera calidad. Por las dos 
últimas se pagan menores precios, aunque se aprovechan igualmente como moldurables.14 

La madera moldurable es en su totafJdad de exportación y alcanza los pre<:ios más allos en 
el mercado de los Estados Unidos. La clasificación de la madera de acuerdo a los criterios de la 
empresa compradora en el periodo de este trabajo fue: 

a. se'eeh limpia 

10. M.Jor .. 
a. selectas 
b. selecta ocotosa 
c. selecta azul 

20. Madera moldurable 

40. Madera Chop: con albura defectuosa, que puede tener nudos cada 3 pies. 

So. MaeJ.ra J, 4, $. (SOlO la 3 es de exportación porque no suelta nudos). 15 ., 
La madera de exportación que ·produjo el ejido, entre 1985 a 1988, correspondi6 

aproximadamente 8140 % de su producción total, siendo el15 % moldurable del tipo 1 y 2; el 25 OA¡ 
restante fue de calidad Chopo 16 

14 Entlllvisla con el Sr. Jesus Caraveo. Ejdo El Largo, mayo de 1988. 
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la madera joven es de menor calidad, ya que se rompe en las sierras, ademas de que los 
nudos están mas próximos a La albura, tiene poco corazón y la tabla se arquea al levantarse. 

la calidad del arbolado para madera aserrada se reduce en La medida que es más 
abundante la masa forestal joven, esto representa, por tanto, además del problema ecológico, un 
prOblema comercial Inmediato para el ejido. 

Cualquier problema de abutecimiento afecta a la agroindustria, pero nunca en la misma 
forma en que impacta a la unidad campesina y al medio ambiente natural Los industriales 
generalmente a.llpan a los ejidatarios por los problemas de fa"a de producQ6n o de los cambios 
que OCUfTen con la madera. Esto sirve para justificar acoooes drásticas que se tomaban en contra 
de los trabajadores de la agrolnduslria de celulosa. En 1985, la Cia. Basquea de Chih. despidió a la 
mayoria de sus trabajadores y retiró parte de su equipo de aserraderos a-nte ta protesta del 
sildicato. No pudo declararse en quiebra ni cerrar definitivamente, polque se dijo entonces, hubíer.l 
perdido la concesf6n de que IlOzaba desde 1952, perjudicando además a sus filiales del complejo 
agroforestal. 

Ya desde 1985, Bosques de Chihuahua no foe mas que una empresa ele membrete, cuya 
razón principal era recibir el beneficio otorgado por el gobierno a través del decreto de 
abastecimiento. 17 

En el a~ 1986, no se celebraron contratos anuales con Bosques de Chíh. solamente se 
hicieron dos contratos de 6 meses, permitiendo al.ejiclo modiflcar sus precios. A partir de 1985 
hubo más compradores como Conlleras de Chihuahua, Molduras de Casas Grandes, Maderas de 
Sisoguichi e Industrias Gonz"ez en Casas Grandes. 

En este mismo afM) , el ejido I"NIndó maquilar al aserradero de Bosques de Chihuahua un 
total ele un millón de m3f de maoera. Una muestra de las dificu"ades que enfrentaron los ejidatarios, 
fueron las diferencias en sus medios de producción y capadtación de su personal. En esta 
oportunidad, el personal de Bosques de Chih. logró extraer un excedente de 30,000 mlf de madera 
de muy buena calidad, por sobre el contrato de entrega, aprovechando los recursos técnicos y 
humanos, significando la pérdida de su equivalente para el ejido. 

En 1987, los contratos con Bosques de Chihuahua se reduteron a tres minutas, registradas 
ante la SecretarIa de la Refonna Agraria . . La lucha de los campesinos estuvo dirigida a reducir los 
lapsos de los contratos, a fin de modificar too mas frecuencia los precios de la madera. 

La minuta celebrada el 23 de junio de 1987, reglamentó las condiciones de compraventa de 
la celulosa con Las siguientes dáusulas: 

10. El precio para el material celul6sico por tonelada libre dado en Mesa del Huracán, será de 
$17, 190. 00 pesos en material sin corteza y 15, 690. 00 con corteza (diámetro de 8 pulgadas en 
adelante). 

17 Entrevista con RlCatoo Orozco. extrabajador de Bo5quH de Chihuahua El Largo, agosto de 1987 
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20. Flete. El 50 % se entrega en Cd. Madera con un precio de $ 7, 600. 00 pesos por lenelada, sin 
corteza. 

Jo. Del acceso de Mesa del Huracán a Cd. Madera las partes convienen en reparar los tramos en 
malas condiciones. 

40. la empresa se compromete a tener en su fondo fijo una disponibilidad para el ejido de 1 a 5 
millones de pesos para entrega inmediata. 16 

A mediados del 87. el ejido encontr6 nuevo comprador para la celulosa; los ejidatarios 
vendieron a la paraestatal Tuxt&pe<:, 33, 877, 63Q tons. de material celul6sico. 

En ese mismo ano, las ventas a Celulosa de Chih. fueron un poco más de 42 mil tons., 
segun la contabilidad del ejido; antes de este afio, hubo poca variaci6n de los precios hasta que se 
presionó para obtener un aumento considerable. los medios masivos difundieron la noticia del 
posible cierre de la empresa Celulosa de Chih. por las medidas de los ejidatarios.w la planta 
Celulosa de Chih. en Anáhuac trabaja ahora al 50 % de su capacidad instalada; su filial ' en Mesa 
del Huracán parece semiparalizada. hay especulaciones sobre como ésta paraeslatal (Tuxtepec), 
puede darse el lujo de comprar madera de Chihuahua y transportarla hasta Oaxaca sin afectar sus 
costos de producciones extraflo que pueda absorber tres mil millones de pesos por los gastos de 
nete."1Q 

En ese al\o, con la intelVenci6n del Estado, los ejidatarios acataron la disposiOOn del 
decreto, que estipula la venta exclusiva de la producción a Bosques de Chih. pero obtuvieron un 
importante aumento.20 

Por la relación comercial de la celulosa, este ejido reproduce el enclave de otras 
tras nacionales que operan a través de inlermediaciones en las que los capitales nacionales son 
también subsidiarios de las grandes industrias. El 60 % de la producción se canaliza a los 
principales mercados de &t.dos Unidos, Co,... y Hong Kong. las empresas trasnacionales más 
importantes son la I<Jmb."y Clarlc y ,. Jhon.on & Jhonson. 

La pasta que resulta del procesamiento de la celulosa es base en la fabricaci6n de una gran 
variedad de papel. para impresión, escritura, sanitario, empaque; y como insumo para produdos 
como peliadas, material fotográfico, sustituto de bamices, de fibras artificiales como el rayón, 
celofán, seda artificial, adhesivos celulósicos, celuloides, algodón y pólvora. As! mismo, se obtiene 
aguarrás, materia prima para la elaboración de aceiltl de pino y e! gll-oll, que se exporta en su 
totalidad a Estados Unidos. 

Aun con el aumento del precio de la celulosa, el ejido siguió subsidiando a la industria al 

18 Documento de la Secretarfa de la Reforma Agraria. México, 1980. 

19 Alberto Olivas, "Amenaza de cle"*" Bosqu. de Chlh. "Diario El fronterizo junio 15 de 1987, Cd. 
J tWez. 

20 Anexo 110. 25. PreciO& de la celulosa. 1984-1988. 



absorber los gastos de producción segun el análisis de los estados financieros. La administración 
del eJido,21 balancea el estado de cuentas, cubriendo la "pérdida" que tiene con la celulosa, 
cafgarldo los coslos de producción a la madera aserrada que tiene mayOfes ingresos. 

3 . La sltuaci6n flnan(:len del ejido . 

Para la empresa forestal es indispensable la cuantificaciOn y el registro sistematizado del 
movimiento de egresos e ingresos, a partir de los cuales, es posible tomar decisiones de carácter 
administrativo. 

En su manejo contable, la empresa forestal sigue una metodologia de registros que incluye 
todas las fases del aprovechamiento, producción y comercialización. 

En este sistema de recepción, registro, manejo e interpretación contable, las autoridades 
ejidales junto con los contadores de la 5ea"etana de la Reforma Agraria, integran todo el historial 
financiero que se va aaJmulando en los archivos de la propia Secretaria y en las oficinas de El 
Largo. El anexo no. 26 presenta una visión de conjUnto de la situación financiera del ejido en el 
periodO 1985--1988, a partir de eltos archivos. 

La administración de la empresa forestal debe hacer un manejo riguroso de los fondos 
destinados tanto a los medios de producciOn fijos o circulantes, conocidos como Mactiv05 
productivoaM en los estudios financieros, como al fondo comlin para obras del colectivo, dirigidas a 
ampliar las fuentes de empleo a todos los socios y sus familias. 

En los medios de producción fijos, es fundamental el cálculo del fondo de depreciación para 
reponer, o modernizar los equipos de trabajo al término de su vida útil, f.lsi como la construcción y 
reparación de los edificios. 

El aserradero más moderno, automatizado (Bonfto 2), fue adquirido de segunda en 1979, 
con f&Cha de fabricaciOn en 1975. Las adquisiciones posteriores, para los aserraderos· han sido 
piezas de reposición. En 1992, introdujeron nuevos cambios en la Infraestructura de los 
aserraderos, con la astil1adora y descortezadora. También en los registros contables de 1995, 
apared6 la compra de equipo a Celulosa y a Bosques de Chihuahua, en cuyo caso tendna Que 
verifICarse su utihdad, y si es que no se trata de equipo Obsoleto. 

La mayor parte del equipo para abrir y dar mantenimiento a los caminos, se adquirió entre 
los a"os 1975 y 1978, con un valor estimado para el mes de abril de 1988 de 1,800 millones de 
pesos. A esta cifra se debla agregar la estimación global de los aserraderos, que fue de 3,641 
millones de pesos para ese mismo al\o. Para 1995, se habian ampliado las instalaciones de 
aserraderos y equipo, reportando un adivo fijo de 4,892,245.26 pesos; el patrimonio en el balance 
general hasta octubre 24 de 1995, fue de 25,3.017,344 17 pesos. 

Una parte de los bienes del ejido corresponden a la inversión en oficinas, que es también de 
propiedad comUn. En Chihuahua se compraron nuevas instalaciones en 1995. con un costo de 280 
millones de pesos. 

21 Bajo la responsabílidad ele! Contador Jorge Salazar 
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Algunos de los ejidatarios ~disidentes", consideraron que en el sistama contable se ven 
reflejadOS muchas irregularidades por lo que han pedido reiteradamente las auditorlas para detectar 
problemas y fincar responsabilidades como se hizo en 1993 con el Sr. Raid Mendoza. 

Hasta el mes de abrit de 1985, el ejido tenia una buena solvencia económica; segun los 
registros contables, la prueba de liquidez que mide la capacidad de la empresa para cumplir con 
sus obligaciones financieras con vencimientos cortos, arrojó que por cada peso de deuda, el ejido 
disponla de 1.83 pesos. Sin embargo, no se registraron los cálculos de depreciación, deterioro, 
pérdida o robo, lo que haria variar esta relación. La tendencia para los anos posteriores de 1986 a 
1988, fue la pérdida de esta relativa solvencia, tomando en cuenta la información de depreciación y 
por las devaluaciones no consideradas en esos aftos. 

Para 1985. la aportaci6n de los ejidatarios para el financiamiento de su empresa, la 
absorbían en una relación del 75 % respecto a sus acreedores, lo que significaba que los riesgos 
de la empresa eran asumidos por ellos mismos. Es probable que esta relación se haya agudizado 
por la naturaleza de las relaciones comerciales con los compradores, que fueron dando menor 
margen al pago adelantado. Contrariamente, la empresa ejidal registró sus deudores, con un 
periodo de ~ gracia" de 44 dlas para hacer sus pagos sin cargos adicionales. lo que también 
significó transferencia de valores y descapitalización. 

Tomando en cuenta los margenes de utilidad neta que tenIa el ejido en el afio 1985, se 
registró una utilidad de 0.263, que equivalla a una utilidad nela de 79 C8f1tavos por cada peso 
vendido para ese ano; considerando además las tasas de inflación, este no alcanzó a cubrir la 
pérdida de poder adquisitivo del dinero. 

A pesar de las carencias o fallas en el sist~a de registro, los estados financieros son una 
forma muy concreta de analizar la situación de la empresa. Los mismos "errores", pueden ser 
elementos que abf;!n la discusión para otros problemas. Uno de estos, es la inclusión de otros 
gastos aplicados a los activos del ejido, pero no relacionados directamente con la producción 
forestal, donde se lleva la administración contable. Con freoJencia los gastos ejercidos en otras 
actividades no reportan ingresos comtIIpondientes. El caso se refiere a la compra de animales 
(para el rancho de Ascensi6n ), el cual no tuvo una contabilidad aparte y la compra de vehlculos y 
annas distribuidas entre algunos ejidatarios. r 

Otro renglón no registrado con claridad, fue el correspondiente al fondo comun, ya que no 
se indicaba el monto por los intereses bancarios, sus porcentajes y destino. 

Además de los problemas del mane;o intemo y falta de eficiencia que pudiera arrojar la 
actividad frnanciera desde el ponto de vista de los expertos, el ejido ha dependido 
fundamentalmente de las relaciones de poder concretadas en lo comercial. 



Como lo indicaron los estados financieros de 1987 a 1994, la empresa El Largo y sus 
Anexos, estuvo descapitalizandose a traves de la venta de la celulosa y por las álfiaitades 

aecientes para comerciar el aserno. De hecho, la s~uaci6n general del ejido se lom6 cada vez 
más dificil a partir del primer semestre de 1988. Los precios de la madera aserrada bajaron, de 
715,000 pesos el millar a 615.000 pesos para los meses de mayo y junio de 1988. A fines de 1994, 
el precio fue de 1,-400 nuevos pesos por millar sW1 Clasificación. 

Los costos de producción de la celulosa en 1985, eran de un poco mn de 711 millones, 
destinados a la troceria y caminos; estos costos subieron a mas de 1,833 millones de pesos en 
diciembre de 1987. Por otra parte, la utilidad por la venta del materlal celul6sico fue de 
aproximadamente 225 m~1ones de pesos hasta el mes de diciembre de 1985. Para 1987, en lugar 
de utilidades. se reportaron perdidas de casi 468 millones de pesos hasta el mes de diciembre. Las 
pérdidas por este mismo concepto hasta ¡ulio de 1988 alcanZaban la cifra de 356 millones. 

La relación entre las ventas y el gasto en flete y costo de producción los años de 1990 a 
1992, seguian mostrando esta tendencia, principalmente en 1991 y 1992, en que las .... entas no 
cubrieron los gastos de fa celulosa. 22 

Un anali,ls general Indica que la empresa El Largo, ha estado subsidiando a los industriales, 
al menos, a partir, de 1985, no solo con materia prima barata, que ni siquiera es gratuita , es decir, 
q~ no ocasionara pérdidas, aunque no se obtuvieran ganancias por ese concepto. El costo de 
producci6n, cada vez más aho, 10 ha venido absorbiendo por completo el ejido, que se ve obligado 
a vender en condiciones por demás desventajosas para cualquier empresa. 

De esta fcona, es comprensible la descapitalización de El Largo y su inestabilidad como 
fuente de empleo para los e¡idatarios, quienes se ven prácticamente obligados a un 
apro .... echamiento más intensi .... o del bosque como fue la ahematlva de extracción del encino; otras 
prGpueSlas de solución externa a ellos, puede ser la participación más directa de otros socios que 
hagan posible otro tipo de operación y orden administrativo. 

Por 10 pronto, la carga financiera que IIe .... a a cuestas el ejido, ha causado graves problemas 
a Las distintas adminIstraciones ejidales, aunque siempre ha supuesto algún grado de complicidad. 
Por una parte, la en'Ip1'"esa ejidal es;ta atada en sus relaciones comerciales con la agroindustria. Por 
otro lado, las diferencias internas de los ejidatarios impiden una mayor cohesi60 y fuefza poIltica 
independiente, que siempre es aprovechada por otros sectores sociales. 

El balance general de la empresa El Largo, mostró una tendencia a la elevación de los 
pasivos en el rengl6n de la celulosa 23 , lo que para cualquier empresa seria un a+terio para 
reorganizar la producci6n, a fin de suprimir las areas que producen pérdidas. Sin embargo, por la 
situación socio-poIitica del e}ido. que lo obliga a participar de las determinaciones ya estipuladas 
por el Estado en su relación con la agroindustria, no es posible romper con la Sujeción de los 

22 Anexo no. 27. ReIaci6n ~ ventas y costos de producci6n de madera aserrada y ceIoIosa. 1990-1992 

23 Anexo no. 26. Balance General del elido. Estados Financieros de 1985- 1988. 
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monopolios de la madera, quienes son los que tienen los mayores beneficios, tanto por el supuesto 
protecdonlsmo oficial, como por el control casi absoluto de los mercados., por los empresarios 

El nuevo impulso a los contratos de asociación en participación que son relativamente 
"novedosos", en otras áreas de la agricultura. en este ejido se realizaron desde t971, con las 
condiciones de operalividad restringida par~ la empresa ejidal, que no tuvo la libertad en la toma de 
decisiones para manejar los aspectos vitales de producciOn y productividad, tal como lo hacen otras 
empresas capitalistas; este factor, aunado a otros aspectos de organización y capacitación ya 
mencionados, han colocado a la empresa, desch!J un punto vista administrativo, en franca 
desvenl$ de funcionamiento. 

En slntesis, los problemas financieros en el ejido, tienen un aspedro muy amplio; no sokI 
reflejan m sistemas contables registrados con mayor o menor margen de error. También dan 
cuenta de esta área productiva con los grupos monop6ficos y con otros agentes participantes del 
conjunto de relaciones sociales de producción a un nivel más general. 

• 
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CAPITULO IV. 

PODER Y POllTICA FORESTAL EN LA ENTIDAD . 

1 . - . El Estado y el Poder Regional. 

El Municipio de Madera donde se localiza El Largo, fue desde principios de siglo una región 
estratégica, muy rica y codiciada por sus recursos naturales, sobre todo, los bosques;esto atrajo el 
interés de las primeras compalllas extractivas que ft.lefon dejando a su paso no solo grandes zonas 
arrasada$. sino también muchas prácticas socio-culturales inscritas en un modelo de desarrollo que 
regionalmente se diversificO dentro de los pMcipales sectores econ6micos. 

La aportación de la actividad for.stal ;unto con la minen. y la producci6n agropecuaria, 
estuvo por mucho tiempo en el primer plano, en apoyo al crecimiento y expansIÓn económica de 
otras emPfeS". fortaleciendo a los grupos que tambien monOpolizaron el control poHtico. 

Es asl como la comunidad de El Largo, esla atravezada por múltiples intereses que se 
concretan en una compleja realidad, la cual solo puede comprende~ dentro del contexto y Jos 
procesos históricos que han transformado a Chihuahua. 

El objetivbo de este capitulo, fue por tanto, la identificaci6n de esos intereses económicos 
regionales y la forma en que los lineamientos de la política forestal y los grupos de poder, han 
Imp,actado al ejido El largo, en el periodo de 1971 a 1994. 

Antecede",". 

Desde muchos pontos de vista, Chihuahua es una gran región que se ha distinguido 
siempfe en la historia económica y política de M~x i co , no solo por sus dimensiones (244,936 kms·2) 

lo que lo convierte en la mayor entidad federativa al represeotar el 12.5 % del territorio nacional, 1 
con abundantes recursos naturales entre los que elestacaron sus áreas boscosas, estimada en una 
franja de norte a sur de 800 kms. de longitlJd y 160 kms. ele anchura aproximadamente. 2 

Este territorio queda comprendido en la zona denominada subtropical, distinguieodose tres 
grandes regiones de acuerdo con la configUf1lci6n orografica y el clima, aspectos esendaJes para 

1 Secrel8fla de Progf8maciOn y Presupuesto. Estadistica cco!lÓlllica)' social por entidad federativa nov. 981 , 
p. 3 

2 Institulo Nacional de tnvesbgaa6n Forestal, AgrfcoIa y Pecuaria. (tNIFAP), Chihuahua. Chih. octubre oe .... 
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las actividades productivas que caracterizaron al estado, inicialmente las extractivas como la 
minerla y las agropecuarias y forestales. 3 

Chihuahua fue inCOf'POrada al "deunvllo nKlom"", a través de una larga lucha social qoe 
se definió con la desintegraci6n o elClerminio de los grupos étnicos que conformaron la Naci6n 
Apache. la resistencia indlgena se expreso en varios periodos violentos, logrando pactar la paz con 
la mayorla de las tribus hacia la ultima década del s. XVIII . Las unimas grandes batallas se dieron 
en los anos treinta del siglo pasado. 

·Para los primeros anos de! s. XIX, la Nueva Vizcaya disfruteba de cierta tranquilidad que /e 
permitió empezar a recuperarse económicamenf9. Este situación vMa Chihuahua cuando se 
constituyo como estado de la federación, de$pUás de /a consumación de /a Independencia (en /824) 
paraje/amente a/ devenir nacional, Chihuahua tuvo que vivir su historia regida por /a lefrible guerra 
8/>8che " 4 . 

Durante la colonia, la actividad minera fue de gran importancia, aportando a la Metrópoli 
enormes cantidades de plata y oro; constituyo una base para el impulso de otros sectores de la 
economía. 5 

La estructura econ6mica hasta la independencia abrió espacios para la introducciÓrl de 
nuevos cultivos en la agricultura y las actividades pecuarias, utilizando la madera para los usos 
domésticos en la construcci6n y como combustible. a escalas poco significativas. 

los cambios politices que se sucedieron en México durante la Reforma conformaron una 
estructura económica regional bajo la forma de latifundio con mayor participación del sector 
agropecuario sin que dejara de ser Importante la minerla. 

Posteriormente, la llegada del capital extranjero dinamizo la economla desarrollando 
regionalmente la industria, el comercio, tos transportes e introdujo los avances tecnológicos que 
terminaron por dar el toque de modernidad que caracterizo al periodo prerevolucionario. 

los Intereses extranjeros se adaptaron a las nuevas condiciones impuestas por la lucha 
social, después del movimiento revolucionario, sin que perdiefao esencialmente sus beneficios los 
latifundistas, los cuales permanecieron casi íntegros a pesar de los grandes repartos agrarios 
durante el gobierno de Cárdenas, hasta la década de los anos setenta. 

3 Armando H. HoIguin Saenz. Brevo ensayo IIObra la oeografla es¡oo6mjca del estado de ClUhuatwa. 20. Eo. 
Colección Entidades Federativas. Chit!. Chih. p. 76. 

4 Graziella Altamiral'l()' Guadalupe V~ , (oompiladoras).Chihuahua Tomo J. Gobierno del Estado de 
Chihuahua, Instituto de Investigaciones DL José Mi Luis Mora. U. A C. J . p. 745. 

5 Phlllip. l. Haclley. Mlnerta y Soc;jedad on el centro Minero Oe Sta Eylalia Ghih ( 1709-1750 ), F.C.E. 20. Ed. 
México, 1979, p. 10 
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El capital extranjero en asociación con EH capital oacior\al hizo posible el surgimento de los 
actuales grupos económicos que han conlrolado la economla regional adquiriendo un peso politice 
importante en la confonnacióo del Estado Mexicano, 

Por su desarrollo histórico y a partir de Ja explotación de sus recuflOOS natUfaJes, Chihuahua 
participo activamente hasta antes de la crisis de los anos setentas, en la economla nacional. por lo 
que : "Chihuahua es ante todo, un reflejo (/9/, con sus particularidades, d91 proc9S0 de desarrollo 
capitalista seguido por nuestro pa(s 9n 9sls siglo· 6 

A este deUff0110 lo f'lracterizo sus tendencias contradictorias y desigualdades, aSI como 
sus diferentes grados y ntmOJ de crecimiento según las condiciones socio • poIlticas de cada 
época. la combinación de formas de los procesos productivos incluye la reproducción de la 
economla CIImpesina y los grupos indigenas sobfevlvientes como los r.,..humllra&, asentados en 
algunas zonas de la sierra, 

El "lado de Chihuahua refleja asi en su interior, los principales rasgos del capitalismo con 
algunos polos o centros económicos que representaron la modernidad, "mostrando el carácter 
desigual y combinado del desarrollo de México", 7 

Las tendencias de la economla mexicana en el contexto de la crisis, se ha visto reflejada 
también en Chihuahua con la perdida de importantes areas agrlcolas, la sustitUciÓfl de cultivos, la 
polarización de los productores, la penetración de las agroindustrias trasnacionales y la invasión de 
productos norteamericanos, asl como la contaminación de los suelos con material de desecho sin el 
debido control ecológico, 

2, E.tructura. y tendencia. económlc •• . 

A partir de los anos setenta, con el agravamiento de la crisis, la participación de Chihuahua 
en la economla nacional se vio disminuida y perdio valor en su conjunto, aunque algunos sectores y 
ramas especificas de la prodtJCCi6n pudieron mantenerse hasta fIneS de los anos ochenta, como la 
ganadefia y la producción de leche que finalmente perdieron dinamismo. 

La ganaderia reflejo ftelmente la tendencia extrovertida de la economla 
nacional y elel eslado: antes de 1946, la media anual de la expottacióIJ de ganado joven 
em de 500,000 animales, Pam el conjunto de México, el cierre de la frontera 
norletJmericanB al ganado mexicMo fue un golpe muy duro entre 1'946 r 1952, a causa 
de la epizoOOa de fiebre ano ... La reección mexicana fue la construcción de fabricas 
por una perta pBF8 la congelación, r por otra, para hBCer conservas de carne. la mitad 
ds esas fabricas se agrupan en el non6 del altiplano, sobre todo en fas proKimidades 

6 Raul Huerta Garefa. ~ Ef esl9do ese Chihuahua" en lucha por el eSoacio socia! reglooes..QeUt~ 
de "'xjoo U.N,A,M., Méxk:o, 1986, P 473 

7 Salvador CotderoI Rafael Santin. los gruOOl Ipdystrlales una nyeva orgaoizac!On economi::a de México 
CuaderflO5 del C.E.S .. /10. 23. El Colegio de México, 1973, p. 3 
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do la frontera norteamericana ... el capital norteamericano participo en 18 inslal8d6n de 
ese equipo industriar 8 

la participación del Estado de Chihuahua en el PIS nacional disminuyo de 3.2 % en 1965 a 
2.8 "4 para 1970, manteniendo un poroenta;e de participación del 2.5 en promedio hasta fines de la 
década de los ochenta.9 

Respecto a la actividad agrícola, los medianos y grandes terratenientes dominaron la 
agricultura comercial de la entidad, al contar con los apoyos témicos y aediticios ofrecidos por el 
Estado, sin embargo: • Mienlms que, si bien 9S cierto que con la reforrns &gf8ria ss hablan 
repartido hasta 1970, sesenta miUones de Ha .. no ss reparlNHon otros medios de prodlJlCCiófl que 
pe11TJ8fJ«iero sumamente concenlrados en pocas m8lJOS. El desarrollO cspilslista exigió une 
&grlcultura COITHH'CiaJ y lo que ss hizo para logrtJIIa fue transferir no lOs recursos productivos e 
través de la renta y la opertfClórl de latifundios financieros. millones de campesinos se han visto 
obligados a rendir el control de sus tielras a quienes si tienen lOs mtIdio$ ~sarios para h8cerles 
producir para el mercado . • 10 . 

El sometimiento de la agricultura ITH!Ixicana en su insercl6n dentro del modelo econ6mico 
naciorlal y el intercambio de comercio Internacional, impacto la estructura de la entidad, hacia los 
requerimientos y apertura hacia los Estados Unidos; esto constituyo en factor Importante en la 
Cfeciente perdida de autosuficienda alimentaria. 

La expansión de la agricultura comercial pennitió la acumulación y concentración de 
capitales y de tierras. y promovió el cambio de tultivos hacia los de mayor rentabilidad. Un sector 
de la burguesla agricola 58 convirtió en burvoosIa comercial e industrial, aunque subordinada en 
gran medida a los intereses de las grandes trasnacionales.11 

la actividad econ6mica en la entidad ' se empezó a orientar desde la década del setenta 
hacia la Industria maquiladora. para lo que se inicio la construcción de grandes parques industriales 
donde los principales grupos económicos desplazaron parte de sus inversiones. 

Respecto a la explotación forestal que habla sido del control directo de los principales 
grupos econOmicos, las nuevas disposiciones introduc:iclas en la década del setenta, cambiaron las 
estructuras de tenencia de los bosques. Durante esa década y hasta mediados de los anos 
OChenta, el 67 " de la propiedad ejidal contribula a la producci6n de madera en la entidad en un 39 
%; ta propiedad comunal con el 6 % contribula con el 2.2 " de la producción tolal del estado y la 
propiedad prtvada con el 26 %, cootribula con el 29 % de ta producci6n.12 

8 Claudo Bataillon. Las ~jooes geogrtficaS m.WlIOOkEd. 5Joo, 80 Ed. México, 1986. p. 94. 

9 INEGI. EI!rucIurlllCOfl6a)ca di MtxICO Estado de Chihuaflua Si$tema de Cuentas Nacionales. p 26 

10 Emilio leyva. "Burguesla agncola y dependencia" en La blll:gues1a mexicana ctJatro enSiIXQS.... Ed.Nuestro 
tiempo. México, p. 110. 

1 1 Una vasta iflfom1aci6n sobre las propiedades y ranchos las principales familias terratenientes en Cnih .. la 
proporciona Alonso Aguitar M y Fernando Carmona en Méxjco' Rjquela)' Miseria E p. 55 

12 Raúl Huerta Garcla, g¡u;jL p 516. 
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Dentro de las estructuras y espacios de poder regional" la inconformidad campesina tuvo 
una manifeslaci6n constante. Desde la década de los sesenta se registraron movilizaciones que se 
erpresaron en lomas de tierra que volvieron a surgir con gran efervescencia anle lu politicas 
neopopuIistas de Luis EcheYama. 

Al profundizarse la crisis en los anos echenfa, surgieron orgalllzadones mas amplias como 
el Frente Democralico Campesino del Noroeste que lucha por mejores precios de garantla para el 
malz y el frijol , consiguiendo algunos recursos adicionales de emergencia como apoyo a la 
producción de estos cunivos. 

los problemas campesinos pOsteriores fue la descapitalizaciOn generalizada de los 
productores, la falta de créditos y las carteras vencidas. asl como en la perdida masiva de tierras, 
con 105 cambios hechos al .roculo 27 Consf/tuclon.J que derrumban las barreras de protecci6n a 
la propiedad ejidal. 

" 



ClII1blo de Programa • . 

El modelo de dHattollo iniciado por Miguel Aleman en los anos cuarenta tuvo un dinamiamo 
que .se pensaba que Irla en aumento, paralelamente con mayores inversiones de capital. La 
experiencia ele los pt"imefOS anos, en lo que se llamo "mbgro rMxlcano", en la década del 
cincuenta y sesenta, daban indicios suficientes de la tendencla esperada por los planificadores 
poIlticos y tos duel\os de los reC\lrsos y de los capitales . 

• La tecnologfa sgrfcola modem8 convencional basada en los partKJigmas que dieron 
lugar a la revoltJCi6n verde, difundida en México a partir de la década de los anos 
sesenta, incnHnenfo /a dependencia y subon:linadón de /a actividad agrlcola a la 
industri8 de insumos y maquinaria, a /a conserv8cJ6tJ y transformaaoo industrial, 
ubicadas fusnJ de /a5 fflfJiones, e incfusive del paTs. Se incremento en forma masiva /a 
importación de equipo agrlcola y agrolndustriaJ, material genético, asf como insumos 
pare la producción agrIcoIa (semillas y ogroquimicos) ·13 

Toda la actividad cientifico - tecnica se volCÓ para apoyar los programas oficiales de la 
modernizaci6n a través no &010 de las dependencias publicas y privadas que canalizaron sus 
recursos disponibles, sino influyendo en los programas curriculares para la formación de 
profesionistas en las escuelas técnicas y universidades del pars. 

El desencanto sobrevino a mediados y al final de la década de los anos sesenta, C\lando los 
resultados de las acciones coordinadas por el gobierno y la iniciativa privada ya no respondlan a las 
crecientes necesidades de producción de básicos principalmente. 

Lo anterior, evidencio las grandes fallas de este modelo que se baso en un modelo fincado 
en la depenclenc:ia 

Algunas de sus acciones y efecten fueron: la apertura de tierras de riego, para lo cual se 
canalizaron grandes inversiones en la coostruccl6n de preUI y canales de lnigaci6n, provocando 
desequilibrios en el suministro natural de los suelos y la descompensación de los mantos friatlcos 
en las zonas de temporal, (que constituyen el 80 % de la superficie disponible para la agricultura ): 
la introducci6n de nuevos cultivos que terminaron por desplazar la prodl.JC'd6n de maiz y frijol , que 
son la base afimentaria del pueblo, lo que obligo a la creciente ímp0rtaci6n de granos; la demanda 
cada vez mayor de in·sumos para la producción, con altos costos, y a la vez, menores rendimientos 
y precios que no recuperaban las inversiones por lo que se desalo una competencia desleal entre la 
agricultura campesina y comercial, ante la C\lal el Estado tuvo qua definir sus posiciones, 
inclinandose por esta ultima. 

El sector forestal en Chihuahua , dividido en nueve Unidades forestales. y participo en la 
época de bonanza, por sus altos volúmenes de explotación bajo ei mando directo de intereses 
norteamericanos. Hasta antes de la década de los cuarenta, el renglón de exportaciones era 
favorable a México en lo referente a madera en roNo. En 1940, se expor1aron 100 mil mJr

• mientras 
que se importaron solo 48 mH m:lr. En 1941 las exportaciones aaoendieron a 220 mil m Jr

, mientras 

13 PrJlSlU8sta de politjca igllllMCUllja Centro de Estudios para el Gambio en al Campo Mexicano, EeCAM. 
Junio 301199-4. ( mimao). p. 44 
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que las importaciones bajaron a 30 mil m3r
. La tendencia empez6 a revertirse ligeramente, al final 

de la década de los cuarenta, con cifras desfavorables en las exportaciones en 'os anos cincuentas 
y sesentas; con el monopolio mexicano, empezó a ser deficitaria para 10& requerimientos 
nacionales, 14 aunque se mantuvo en niveles a~os la exportación de la madera de mejor calidad 
hasta principios de la década del ochenta. 15 

Los creaentes pl"obIemas productivos, aunados a la inconformidad campesina, obligaron al 
Estado a rediset'lar sus estrategias, lo que dio paso al modelo llamado "fHtOPOPullsmo" 
caracterizado por el patema1ismo que disfrazadamenle otorgaba concesiones y beneficios, 
principalmente a los ejidatarios del pals, pero disfrazadamenle asignaba nuevas posiciones dentro 
de los procesos productivos. 

Los planes y pl"ogramas de gobierno en los estados, siguieron puntualmente los 
lineamientos de las poIiticas federales, hasta el cambio hacia los modelo desarroNista que en 1966, 
introdujo Miguel de la Madrid con la firma de acuerdos internacionales, ( el .(;(;"0 de ""ldco al 
GA T 1, abrió el camino para La serie de cambios que aceleradamente termino de imponer el 
gobierno de Salinas de Gortari. 

La c:risis de México se insc:ribe en un coolexto ~ mas amplio de la &COnomla mundial. 
los drasticos cambios en la poIltica internacional, dieron un impulso exorbitante a 105 intereses 
creados por los monopolios norteamericanos en muchas regiones del mundo. los capi1ales 
compiten dentro del mismo esquema de desarrolo, profundizando los problemas de endeudamiento 
y capacidad productiva para c;;ubrir las mínimas demandas de grandes sectores de la poblaci6n . 

En este sentido econ6mico, la innuencia norteamericana ha sido demasiado directa y cada 
vez mas absorbente en el norte del país, a través del comercio y la industrializacion, que se oriento 
a partir de los dos uHimos sexenios,definitivamente hacia la maquilizacion no solo como aHemativa 
de desarrono nacional, para lo cual el Estado ha impuesto los ajustes pertinentes. los grupos 
económicos. mas importantes en Chihuahua, tienen una estrecha relación con el plan maquilero 
impulsado por el gobiemo del estado conjuntamente con la federación. 16 . 

Además de conservar el monopolio de las principales actividades industriales y 
agropecuarias de la entidad, el grupo chihuahua diversifico sus operaciones promocionando la 
penetración maquilera Incluso en airas partes del pals, como en Torre6n, Coahula. 17 , Se 
diversificó también en I8s Areas comen;:iales, industriales con todos los apoyos de infraestructura, 
de servicios , en las finanzas de la reglón, en los bancos y en la. CHaS de bolsa en Chihuahua y 
Texas.18 

'4 Sumario Estadrstico. 0irecc;;i6n de PlaneaciOn e InvesligaciOn. Mexico, 1987 

15 fn~ proporeionada por la SARH, en Chit!o octubre de 1987 

18 Ale}andre Salas PomIS, "Maquiladoras y burguesla reglOOar en Revista El Cotidiano. No. 1 especllll. 1987, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Eon Ed p 52 

17 Marco A. Rascan, Patrícia Ruiz. "Chihuah\Ja· la disputa por la dependencia", en~ . No. 
47, Julio-Septiembre de 1986, Mexk::o, p. 27 
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Estos datos indican las estrechas relaciones del sector industrial y su participación, muchas 
veces directa en las funciones publicas, como fue el caso del presidente municipale, . Antonio J. 
8ennúdez , Francisco Villareal y Francisco Barrio Terrazas, gobernador de Chihuahua. en el 
periodo 1992-1996. 

El vinculo del Estado con los monopolios es una caracterlstica analizada en el sistema 
capitalista con las poIiticas y el costo social que ello implica: 

" el capitalismo monopolista de estado se caracteriza por el nuevo papel que adquiere 
el Estado al contribuir directamente y de forma decisiva al desaf1OlIo de la acumulación 
y centmlización del capital, orientado a asegurar /as ganancias monopoIistas ... el Estado 
se convierte en un aparato primordial para la supervivencia de las relaciones de 
producción monopolistas, puas edemas. refuerza /a explolación capitalista, aumenta la 
ganancia de los grupos monopolistas, es decir, refuerza la dominacK>n del capital 
monopolista sobre el resto de los capitalistas, de las caf:s sociales intermedias e 
intensifICa la eXplotación de la dase obrera (y campesina)· 9 . 

La identificación de las fracciones de la gran burguesla en México y sus distintos 
ctlmponentes permite conocer la relación estrecha de los grupos nacionales como el grupo 
chihuahua con los grupos norteamericanos. Su importancia reside en su gran participación 
económica y politica dentro del Estado, lo que les ha permitido controlar la crisis y seguir 
orientando el rumbo del MdHanollo". 

3. Mecani.mo. de Control. 

El Estado tiene un gran peso en la responsabilidad por el control de los recursos nacionales, 
sean estos no renovables (como el petróleo) o renovables como podrian ser los bosques bajo una 
explotación racional. 

Muchos investigadores coinciden en setialar que el Estado ha sido uno de los instrumentos 
principales utilizados por el capital para la realización de las ganancias. 

"Ningún grupo monopolista privado, nacional o extranjero, tiene el peso del Estado. A 
su papel de poner en la practicIJ el malOO jurldico e ideológico para controlar al 
campesinado y las que sentaron las bases para el desarroHo del proceso da 
acumulación en el campo, como lo son la infraastructura hidráulica, las comunicaciones 
y transporles .. (y) en la asistencia técnica. ~ 20 

19 J. M. Fragoso, E. Conchero, A. Gutierru, El..Jlodm.. de la Gran Byrguesia , Ed. Cult\Jfa Popular, México, 
10. Ed. 1979, p. 11 

20 Alonso Aguilar. la nacjooaljzacj6n do la banca Ed. Nues1ro tiempo, MIlxico. 1983, p. 132. 
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La participación del Estado en el subsector forestal fue directa a la vez que estratégica a 
través de la Secretaria de Agricuttura y Recursos HidnhJticas que COOI"dinaba loa apoyos de tipo 
léctlico para los programas de prntecQ6n y fomento del bosQue y por su intervend6n dlC'ecta a 
través de la Secretaria de la Reforma Agraria para la administradOn y oroanizaei6n del trabajo, 
pl'incipalmenle en el aspecto político y por la aplicación de la normatividad. 

La parlicipación del E8IBdo en la promoción y la organiz8Ción de la vida económica y 
pcJftica del psis han sido Msicas, puesto ~ue al amparo de el, se fomIaron los grupos Y 
clases que constituyen el México de hoy". 1 

Otra forma de apoyo estatal al proceso de industrialización, además ele las grandes 
concesiones para explotar el recurso, fueron 10& esllmulos fi~ y la construcción de 
infraestructu'"a necesaria en servicios, caminos, excepciones de impuestos, sin contar también los 
programas de capacitación de personal clentlfico y técnico. En cuanto a los incentivos fiscales a los 
monopolios se destaca que: 

" la tasa impeditNa ha sido bastante reducida, especialmente /a que grava los ingresos 
de capital; /os ingffJSOS flJ.i obtiene el Estado por concepto de impuestos son los mas 
bajos de Latinoamérica· 

los graves problemas de endeudamiento del Estado han sido en gran medida consecuencia 
de los apoyos al capital monopolista. La tendencia del gasto publico federal desde los anos setenta 
ha aumentado su porcentaje en el PIS a mas de la mitad. Una forma de solución fue la reducción 
del presupuesto y el consecuente "adelgazamiento" del aparato burocratico, restringiendo los 
programas de asillencia locial y abriendo espacios a la iniciativa privada. 

La po/ftica de bajos impuestos y bajos salarios, ligada 8 la inrnora/Klad administratw8 
y, en general, a la corrupción reinante en los mas diversos circulos ha contribuido 
también a la fácil formación de grandes forlunas- 23 

En general puede concluirse que la acci6n del Estado se ha dirigido en apoyo de los 
grandel grupol econ6micos de la entidad en forma directa e indirecta, y también estos han dado su 
apoyo al gobierno federal. No obslante, es frecuente la falta de coordinación en los programas en 
las distintas dependencias que intervienen en el sector agropecuario y forestal con un alto 
porcentaje de ineficiencia para resolver \os problemas. 

A la parae,wwt en Chihuahua 

El Estado participo directamenle en la explotación forestal con Profortarah, ueada en 1973. 
El objetivo, segun lo registran sus memorias, era arrebatar a los grandes empntsarios el monopolio 

21 Salvador Cordero, Conceotrw;j6n lodulbjal Y..lKldl:L .etQOOIllIQUn..MeXK<O.... Centro de Estudios 
SOcioIogicos,Cuademos del CES, no. 18. El Colegio ele México, /977, p 7 

22 Salvador Corcle1"O. gsuj:L. p. 8 

23 Alonso AQuilar, MéXico· tiaueza . ~ Ed. Nueslro Tiempo, 15 a Ed Méxi!;o, /982. p. 86. 
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de la madera, para promover el desarrollo mlls equitativo en In comunidades serranas. Parte del 
diagnostico que entonces consider6 que: 

"En la rotación jurldioo - económic8 que se establecia, /a posición de las empresas era 
dominante; dominante por ser I8s poseedoras del capi!tJ1 y de los conocimientos 
técnicos que aseguraban e/ monopolio de /a organización, difeccj()n y prosecuc;oo del 
negocio Y ordimJriamente titulares de los permisos de aprovechamiento. ¡xevaliendose 
de esta posición prominente, las empresas esc8lTlOteafOfl siempre las utilidades 
percibidas, un porcentaje de las cuales correspond/a a los campesinos. Las 
manipulaciones contables, /a venta de productos a bajo precio a empresas filia/es, la 
exagef8Ci6n de los gastos admlnisfftJtivos, fueron algunas de las formas empleadas 
para este ocultamiento de utilidades cuyo resultado fue que /os campesinos solo 
l'9Cibieran como beneficio al UamaOO "derecho de monte". 24 

Esta paraestataJ tennino en 1988, y la opinión de 101 empresarios de Chihuahua, fue que en 
todo el tiempo de su Tsración nlM'lca se alteraron las relaciones entre los industriales y los 
productores forestales. 5 

En general, puede afinnarse que las paraestatales y en particular Profortarah, no intervino a 
favor del campesino, ni del indigena, sino que por el contrario, olrecio al capital varios servicios 
enlre los que destacaron: el mayor control en las comunidades fo(estales por medios legales que 
los ataron al cumpWniento de contratos con la misma agroindustria; la canalizaciorl de recursos 
para el apoyo tecnico en la explotacion forestal ; el endeudamiento de las empresas ejidales para 
elevar la calidad de su producci6n en benefICio directo de los compradores. Adem's, su función 
polltica fue como mediadora frente a las expedativas de cambio favorables para la lucha 
campesina. 

B. El ejido Cot.cttvo. 

La COI1\Ieniencia de impulsar ejidos coIectivo5 fue clara en la explotación fomslal , en la que 
la adopción del termino "colectivo" fue en realidad una forma de cooperativa de producción, que 
de hecho entusiasmo al campesinado, aeándole falsas expectativas como manipulación poUtlca, 

Las condiciones reales en las que se desarrolló este modelo, tenia una inserción 
predeterminada en er sistema capitalista y no luvo posibilidad real de rebasar los limites Impuestos. 
El resultado fue desde el principio el fracaso de estas empresas, al no poder competir con las que 
ya ejerclan el control de los mercados y recibían mayor apoyo del Estado. 

Si bien es cierto que el ejido eata inserto en un sistema de relaciones sociales de producción 
dominantes, orientado por la lógica caprtalista, en SlI interior contiene elementos diferentes que lo 
distinguen de la propiedad privada y que IOn mleresanles de se"alar por el control especialmente 
cuidadoso que e}eree el Estado. 

2. Mto»ria, Profortarah, 1973- 1976, Chihuahua, Chih. (mimeo), p. 9 

25 Periódico pjado de Chjl!uahua "Para nada SII"t'iO PTofortarah ~, • de abril. de 1988, Chih. p.1 
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las leyes económicas del capitalismo impusieron al ejido colectivo su propia dinámica para 
satisfacer las necesidades del mercado. Al mismo tiempo, redujeron en su interior las relaciones 
sociales de producción, que conduelan a la concentración de los bienes y a la centralización del 
poder en pocas manos, caracterlslico de los grandes grupos económieo$ . 

~ ejido COlectivo, como los dem6s tipos de unidades de producción, forma parte 
integrante de una sociedad mercentil capitalista y por ~o sufre lo mismo sus leyes de la 
ganancia y le competencia en el mercado, o sea, en definitiva, por la ley del valor.en 
relación con el principio de le ganancia de una unidad de producción agrlcola cuya 
actividad y CXf/an;zación técnico social intema se halla dominada por las presiones e 
imposiciones del mercado. ~ 26 

las medidas tomadas para la creación de empresas colectivas, no pretendlan ocasionar 
enfrentamientos entre los grupos económicos fuertes, que finalmente obtuvieron sus beneficios. 

• ... No se trata de la expropieción de grandes haciendas de cultivos industriales sino de 
la roorganiz8Ción de todo el sector fIjidaJ, que, por supueslo $6 encuentra en muy 
diversos niwt/es de desarrollo se trata de un nuevo proyecto agrario, cuya conr1flUración 
supondrla /a asignación al ejido de un nuevo papel dentro de la economíe agrlcola dlII 
país. En tal hipólesis, los aspectos organizetNos vendrían a integrarse a tode una serie 
de medidas que, desde las insfjfudonsJes alas rmenderas y politices, hicieron posible al 
ejido el cumplimiento de aste nuevo papel. ~ 27 

lo anterior se aplica también a la producción forestal, ya que la expropiación de los bosques 
en favor de los campesinos no slgnifico ..... acto de justicia espontanea. De hecho, fue resultado de 
la presión constante de los campesinos. con sus viejas demandas una y otra vez expuestas a los 
gobierno. en tumo, de quienes solo recibieron el compromiso reiterado de Ilgoo ida darles 
solución. 

4 . Polltlu y leglslacl6n for.stal . 

El poder que han acumulado los grupos sociales se manifiesta a través de las relaciones 
sociales de producci6n que implican complejos aspectos que MI dan de hecho, sobre la propiedad 
de los recursos naturales y sobre el dominio de los procesos l&cnicol, económicos e ideológicos, 
así como el reparto de los beneficios directos e indirectos local y regionalmente. 

Otro de los aspecto que reafirma esta relación de poder, lo constituye el aparato estatal 
legislativo. En esle nivel, las políticas adquieren un carácter "de ley" dentro de las estructuras 
sociales, que en principio, deberlan surgir de un régimen con carad:er de ~democralico" , dentro del 
cual tendrlan que haber participado realmente los sedores populares y campesinos. 

25 Gutelman, MicheI. ~riu.n. ~Ed . Era. t 1a. Ed. en espafJol, México, 1935. 
p. 54. 

27 Luis M, FemAndeZ Y M. Tarric, "Capitalismo y cooperaciOn: el caso de un e;do en Michoacán ~ en 
Capjtalismo y canwsiDado en México_ SEPIINAH. México, 1976, p. 19B. 
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En México, la legislación forestal tuvo que esperar un largo periodo antes de cobrar 
presencia como un cuerpo normativo de cierto orden hasta después de la revolución de 1910.28 

Los preceptos aislados o la reglamentación iniciada en la Colonia por los Reyes Católicos, 
solo estableclan medidas de protección a los recursos forestales pertenecientes a las comunidades 
indigenas, siempre y cuando, no interfirieran con la propiedad y el interés de los espar"toles. 

Durante la época de la independencia la Constituci60 de Apatzingan de 1814, no estableci6 
disposiciones sobre la cuestión forestal, siendo hasta ello. de junio de 1824, cuando se emiti6 un 
decreto en el que se alargaba competencia a las entidades federativas para legislar en materia 
forestal.29 

Mas tarde, la Constituci6n ele 1836, tampoco estableció disposici6n sobre cuestiones 
forestales y fue hasta 1853 que se fund6 el primer organismo de gobiemo que se ocupó de esta 
actividad, a lravés de la Secretaria de Fomento.30 . 

La.5 /eyes de Reforma y la Constitución de 1857 no abordaron la cOMlión forestal 
especlficamente, y fue hasta el 16 de abril de 1881 cuando la SecretarIa de Fomento promulg6 el 
PRIMER REGLAMENTO para el servicio forestal de la República, el cual estableda disposiciones 
para el manejo y control, pero únicamente de los bosques nacionales, dejando de lado a la 
propiedad privada.31 

Duranle el régimen Porfinsta, otras diSposiciones legales que promovieron la colonización 
de las tierras virgenes entre 1863 a 1910, motiv6 un profundo cambio en el que se vieron 
afectados tanto loa bosques como las comunidades indlgenas, ya que se concedieron tltulos 
gratuitos a unas 12 700 companlas deslindadoras, ( que se limitaban a 2,500 Ha.), prácticamente 
sin ningún trámite. "Desde 1889 a 1900 ... de su disolución, la$ ccmpa"ras des/indadoras recibieron 
16, 831,OOOHa. a titulo de honorarios . .,,2 

En 1894, se dict6 la ley sobre OClJpaci6n y enajenaci6n de terrenos baldlos derogando todas 
las disposiciones legales vigentes hasta ese momento en materia forestal . Las comunidades 
indlgenas perdieron totalmente sus derechos sobre la tierra. En algunos casos se entablaron largos 
juicios agrarios que nunca vieron su fin. 

28 Michel Gutelman. Caoi!alj$roo y relorma agraria en México Ed. Era. 1971, p. 29 

29 Keller Fedelico. "la legislación Iotestar, en Milxico Agrario . p. 103-110. 

301l!wn. 

31 iIHml. 

32 MicheI Gut~lman , op.<iÍLP 35 

, 
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Los constituyentes de Queréraro agregaron el articulo 27, con 91 9splritu d9 la R9forma 
Agraria, para hacer efectivas las demandas campesinas; entonces fue cuando se esta~fOI1las 
bases para la posterior legislación 811 materia forestal. 

En /926. junto con el primer código sgrario, se promulgó t8lTlbién. LA PRIMERA LEY 
FORESTAL, (con la participación de peISO(IalidadelJ norleameric8nss, como el Sr. Robert Hetley, 
r9p('f1sentBfWa de 185 compalt/as forestsJes del Noroeste J, para asegurar que el reparto d9 tierras 
no les afectanr. En esa opottunidad, pocos terrenos forestales se convirliflron en ejidos.33 

El periodo carden!sta de;ó intacto el orden Jurldico y el esquema basico de la explotación 
forestal en Chihuahua, a pesar del impulso nacionalista para promover el desarrollo y mercado 
intemo en otros sectores de la ecooomla. 

El equipo ferroviario en la zona, se vendió al gobierno federal hasta 1952,34 por lo que 
puede decirse ' que la nacionam.ci6n del transporte ferrocarrilero no intertirió con la intensa 
explotación forestal que realizaba esa década la ComPBJ'la Noroeste de México. 

En el período de Manuel Avila Camacha se promulgó la ley forestal de 1942, en la cual, 
dando mayores garantlas al capital para operar en la actividad f()(estal , se establecieron las 
Unidadet Industriales de Explotación Forestal. 

Miguel Alemin continuó con las disposiciones dando todo el apoyo a la explotación forestal 
de la agroindustria, con la ley forestal de 1948; en ésta. se prohibl'a a los campesif!OS el 
aprovechamiento de los recursos por cuenta prop¡a. En este períodO tambien se estab1eá6 el 
Amparo Agrario, que en materia forestal significO iII explotación de ten'enos silvic:olas que iban a ser 
afectadas por un decreto de expropiación. 

En 1960, surgió la nueva ley forestal , r.cuperando las diaposicionel de la anterior, pero 
abriendo la posibilidad de la cr.ación de orv-nismos descentralizados para la explotación forestal. 
Estas empresas se propon/an como objetivos: 

1. Des,Nazar al capital privado d61 primereslabóIJ deJa cadena agro· forestaJ. 

2. Elevar la productividad y 

3. Regular los COIInictos COI') los campesinos 35 

33 Vll\asenor. A.R. 1980. octubre. "0esatr0I0 HistóriCo del 5Ubsedor forestar éfl AspectDS económicos V 
:sqcja1ftS de la actividad forestal PublicaclOn especial. delINIF. No. 18. p. 25 

3<1 Jesús Caraveo. Los trabajadorea_óe.conllanzl._nut'lOs. ~ _ deI S xx. ln6dito. Chih. 1980. p. 18 

35 Jesús VerueIe. "Una alternativa para el desal'l'Olo de la ac:tMdad forestal · en México Agrario Ano IX, 
no. 2 p. 28 
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Los objetivos anteriores no pudieron cumplirse por '8S pmsiones de', sector privado, y por 
las fuertes erogaciones que mpresentaban p8f9 e/erario piJblico " 36 

La década de los arios setenla con las grandes movilizaciones campesinas, el gobierno 
instrumento un régimen que trat6 de seguir las medidas que ya habra tomado el Cardenismo, 
haciéndolas extensivas a las zonas forestales. 

Una de las diferencias fue la puesla en práctica de una estrategia de convencimiento a los 
capitalistas para que vieran la "nec .. ldld" de otorgar beneficios al campesinado, garantizando 
también sus intereses, al propiciar un dima de distensión. • 

Luis Echevenia fue quién promulgó el PRIMER PLAN NACIONAL FORESTAL Y también 
cre6 un gran número de organismos descentralizados para la explotación forestal, entre ellos, 
Profortarah. En 1970 se expidió una nueva ley forestal que termin6 con el sislema de concesiones y 
se repartió la tierra forestal a los ejidos. Este mismo ordenamiento dejó lambién las bases para la 
celebración de contratos de asociación en participación entre comunidades ejidales y empresas 
agro-industriales convirtiendo al ejidatario en un trabajador asalariado de los industriales.37 

En 1980, durante el régimen de José López Portillo se promulgó la ley de Fomento 
Agropecuario y para 1984, se reformó el artículo 138 de la Ley de Reforma Agraria, para 
reglamentar la ganaderla en las áreas forestales. En este artrculo 138 en su fracción 11 , de la Ley de 
Reforma Agraria, dice que "lo. campaimn podrin explor.r por cuenta propi. selvo y 
bosques, pern ... en e_o de que no fen~n ,. C.fJllClcMd económlc. de tMr fin.nclMll/ento, 
podrjn asociarse con el c."nat privedo. -31 

Posteriormente, en 1986, se creó la Ley Forestal que dio las facilidades normativas 
necesarias para la explotación a los empresarioS, aun cuando no niega el derecho a las 
comunidades de eXplotar los recursos por su cuenta. 

En el PIvI N.clon_ de D ... rroIlo de 1983 • 1916, se estableció que el aprovechamienlo 
pleno del recurso forestal y el mantenimiento del equHibrio ecológico, "requiere un ALTO GRADO 
DE REGULARIZACION del desarrollo industrial que preserve el balance entre el recurso y la planta 
productiva" 39 Las estimaciones de importación en ese periodo, por parte de la SARH, eran en un 
30 % respecto a la producci6n nacional, contra un 2 % de las exportaciones.40 

37 Ley Federal de Reforma Agraria. CoIecci6n Leyes comentadas. Ed. Harta & Row Publishers 
a1inoamef'icana. MelCico, 1987. 

38 Ley de Reforma Agratia. CoIecciOn leyez MelCicanu. ~ p. 51 

39 .IJna es~ia para [ograr mayor aoci6n social en la iOdustrializa;iOo )' c.omercjalii''KiOO del l'tlCI.IOO 
toomaLSecretaria de Agncultufa y R~rSO$ Hidraulicasl Subsecretaria Forestal. Dir. Gral de la Industria 
Forestal, t.4ex. 1984, p. 3 ' 
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que: 
En cuanto a las poIiticas para el equilibrio ecológico, el Plan Nacional 1983 • 1968, asentó 

• Esta poIltica apoyará la adopCión do equipos anticontaminantes en el caso de la 
industria instalada, y para las nuevas inversiones, apoyaré la adopción de procesos 
tecnológicos que cumplan con lOs requisitos que marQue el programa sectorial en 
materia de 9COkJgla y medio ambiente. ENo a su vez, estará en concordancia con la 
poHtica de descentralización de 18 BCtiYid8d económica- 41 

Respecto a la legislación en Chihuahua, la normalividad del Estado en materia forestal , ha 
estado supeditada a las poIiticas federales. En 1986, se llevó a cabo un foro nacional en la Cd. de 
Chihuahua, sobre derecho de aguas, agropecuario, forestal y buroctatico42 Su ob;etivo fue la 
coordinación de las distintas dependencias a nivel Federal Y Estatal sobre la administración del 
agua, y especlficamente para el cobro adecuado a los usuarios, asi como la planificación Mura en 
base a los requerimientos de agua ( de esa fecha ). Se tocó el problema de la escasez en los 
meses de calor, lo que se ha agudizado por las sequlas y disminución de las lluvias que se 
registran desde hace cinco anos consecutivos. 

En 1985, también en Chihuahua, el goblemo de México hizo una invitadón a un equipo de 
funcionarios del Banco Mundial, para identificar proyectos de desarrollo que pudieran ser 
financiado • . En estos recorridos partidparon funcionanos tanto de México como de Chihuahua y 
Durango, asl como los funcionarios de la SARH y tknicos de la Sub.aec,.t.ria Forutal. Se 
presentó un proyecto en 1968 43 que incIula la primera y segunda fase de las cinco previstas por 
los acuerdos, el cual indicaba que: 

• El proyecto en si no financiará dtrectamente el manejo forestal, pero si promoverfJ El través 
del programa de crédito El terceros ". 

Uno de los cambios propuestos es del método selectivo al Método de silVicultura intensiva 
(de hecho ya en operación en Chihuahua y Durango desde hace 10 af'los l, a fin de "incrementar la 
productividad del bosque", a partir de la Inversión en caminos y modernización del equipo lecoico, 
para llegar prindpalmente a las areas Que loS especialistas consideraron como primarias o sin 
perturbación ( no más del 10 % ), de la superficie de pino que aún se encuentran inaccesibles a la 
tecnologla actual. 44 

4t e!Irl..tildsNl de DesarroIo 1Q83...1988, Poder Ejecutivo Federal. S.P.P 1983 

~2 ForO Nacjooaf sobre derecho de Aguas A(uW'cuario fgmtal y bumcritico SARH, y ComisiOn Nacional 
FOI'HtaI. Chit!, Chifl. 17. 18 Y 19 de nov. de 1986 

43 La serie de cambios en la reestrucluraciOn de Las dependencias del gobierno, promovidas por la 
Fedefaci6n, y ademas los ajustes poIlticos por el cambio del gobierno e,tatal t>.jo la dÍfecci6n del Partido 
Acción Nacional, interliriefon en la entr'e9ll y difusión de los reportes para dar seguimiento a este proyecto del 
Banco Mundial en Chih., lo que no Significo su suspeociOn. 

44 MixicQ orpyoclQ de Desarrolo Forestal en QufltDRO y CbtJuahua S.A.R.H.I B,M, octubre de 1988 • 
comisiOn Nacional Forestal. 
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En este reporte se inf0nn6 detalladamente la estructura de caminos, así como las 
operaciones extractivas e industriales con los costos, los mercados y los resunados financieros. 
Entre los 10 anexos que contiene el Programa del Banco Mundial, el octavo se refiere a la 
protec:d6n del medio ambíente se h.ce una eslimaci60 de los impactos poter"lQa!es de la actividad 
forestal: se limita a la desctipci6n del medio flsico y biólico en donde el programa tendra su 
operaci6n . En el apartado 10 del anexo e de este proyecto, se define que: 

• ... actualmente es imposible predecir con un grado do objetividad profesional y precisión, 
cuales serian /os posibles impactos como consecuencia de un mBnejo más infensivo ... podrla 
inquietar la forma en como /os bosques responderán a es/a tratamiento, ... oIros recursos como flora 
no comerd81 y fauna, podrlan vef3e efectados por cambios en la e.stnJctura o composición de los 
bosques; sin embal11O, no existe informllCión alguna sobre las coodicJon8s de hábitat que poeJrla 
estar en neSt}O ... ·45 

En el apartado no. 23 este anexo 8 de protección ambiental se especificó además que : 

• Debido que la Ley de Equilibrio Ecológico es de reciente emisión (mano de 1988), 
muchas regulaciones y procedimientos operativos no han sido desarrollados 
surlCientemente. SEDUE cuenta con lineamientos generales, pero carece aún de un 
cuerpo técnico idóneo para cumplir a cabalidad las funciones que le encomienda la 
LegiSlación comJspondienla". 46 

Resumiendo, la poIltica del Estado en materia de legislaQ6n foreslal empez6 a funciooal', en 
la medida en que las instituciones del gobierno se consolidaron. la Iegislaci6n y sus reformas no 
afectaron los Intereses ni el caracter de la explotaci6n forestal, antes bMHl, los afianzaron. Cuando la 
Revolución habla creado la condiciones para establecer una nueva estructura agraria en beneficio 
de los campesinos, con mayor cobertura para el cuidado de los recursos, el proceso de Reforma 
Agraria en México no Flcidió en el desarrollo de las comunidades forestales . 

las ünimas disposiciones en materia forestal se dieron en 1992, una vez que Carios Salinas 
reform6 el articulo 27 constitucional en 1991, para facilitar la firma de los acuerdos internacionales 
que normanan las relaciones eoon6mlcas y de comercio de una nueva época marcada por el 
Tratado de libre comercio. 

5 , AJUSTES HACIA EL NEOllBERALISIIO . 

El periodo Iniciado por Cartos Salinas en 1988, marco un cambio total en la poIltica agraria Y 
en general. en la poIltica y economla del paíl, 

A pesar de las movilizaciones sociales expresadas principalmente en lo electoral, se 
impusieron finalmente las fuerzas concentradas en el partido oficial y asl , se fueron imponiendo uno 
a uno, los cambios en la legislación, hacia una apertura unilateral de las fronteras comerciales con 
los Estados Unidos y Canadá, profundizandO la dependencia y agravando mas la crisis. 

45 lDid.inc:iso lO, sIpag. 

46 lbid.Anexo 8, inciso 23, slpag. 
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los ~ neamienlos poIiticos del Plan Nacional de DesarroNo para 1989- 1994, se propusieron la 
modemlzacl6n en todos los sectores e<:006micos, como palanca del -daurrollo- de los 
mexicanos. 47 

Una de sus bases fue la fuerte promoción de inversión eKtranjera que ~apoye 10$ ob¡'tJvos 
del ".,." lo que en realidad se aplico en las actividades mas rentables y con menol riesgo y poco 
en la producción agrlcola. Se recurrió a un mayor endeudamiento para cubrir los crecientes d6ficits 
presupuestarios y seguir pagando la deuda externa del pais. 

los objetivos principales de la polltica forestal, se expresaron en términos ambiguos y 
conlnldidorios en este plan que se proponla: 

"garantizar el abasto sufICiente de la producción siIvicoIa, sin deteriorar el f"fICurso y 
median/e un aproVechamiento óptimo; promover el bienestar de 1m habitantes en las 
regiones silvicolas; f}8rsntizar el equiübrio ecológico; revertir el deterioro de Jos bosques a 
tlllVés de la aplicación estricta de la JegisJ8Ci6n; aumentar lB extensión do los bosques en 
el temano n9Cional, restaursndo mediante la reforestaciÓllIos ecosistemas; y promover 
la modemización de la industria forestal. Se procederlJ a la formulacion de un nuevo 
inventario nacional forestal; se descentralizara gradu8Jmente los S8fVicios técnicos, con 
la patticipaci6n de los estados y los municipios, Mediante scc.Ones de reforestación se 
protegerán los vasos de las presas. Se forlalecerla infrgestructura vial en las &l"8as 
forestales; y se impulsara /a educación, capacitación e investigación en /a materia. "48 

Por otra parte, este plan se/\ala la Pfopoesta de establecer un marco legal en materia 
ecológica que: • Junto con /a Ley GerHitral del Equilibrio Ecológico y /a Protección a/ 
Ambiente" y las normas que de ella derivan, 58 ha ido confom¡ando un marco lega/ en 
materia ecológica bas9do en una concepc;ón integral del ambiente. Sin embargo, otras 
disposiciones que se relacionan con la explotación de los recursos naturales conciben de 
distinta manera /os sistemas ecológicos, propiciando una disparidad de criterios que 
dificulta la gestión ambientaL. Elobjelivo que 58 persigue 8S que, en &delante, la gestión 
ambiental cuente con un marco reglamentario y normas técnicas adecuadas y 
congruentes con las condiciooes económicas del psls y su desarroJPo I~ . Para 
ellO se Ileval"8n a cabo 18S siguientes acciones: 

Completar el proceso de expedición de /os reglamentos ele la Ley General del 

Equlllbllo Ecológico y" Protección" AmblMte: 

- Continuar con /a expedición de normas técnicas y criterios ecológicos, con parlJmetros 
mas estrictos; ampliar las asesorías " estados y mumc:;plos p8rs la fonnu/acion de 
proyectos legiSlativos en melene ecológica; y 

-47 Plan Nacional da Oeurro/lo 1989-199-4. Poder EjecutJvoI S P P. 10 Ed. 1989, p. 70 

48 Jaem..... p. 78 
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• promover /a cre&eJón de regidurias de protsccJón ambientsl en cede uno de los 
municipios del pS{5 . • 49 ,-

En el campo polftico. la administración de Carios Salinas aceleró un gran numero de 
refonnas constitucionales. siendo una de las principales, los cambios al articulo 27, dentro del un 
acelerado proceso legislativo que finalmente se aprobó en virtud de la composición mayoritaria del 
Partido Revolucionario Institucional. Dentro de 10$ asped:os esenciales estuvieron: la declatlIIci6n 
del fin del reparto agrario, la introducción de 10$ cambios sobre la tenencia de la tierra y con esto, 
los estlmulos adicionales de seguridad "legIr I para que el clIpital privado invirtiera; el Es~ 
anunció su retiro como agente central de 106 procesos económicos 'J productivos, dando mayor 
espacio a la iniciativa privada nacional y elCtranjefa, a través de la competencia delliOOl mercado. 

Por otra parte, se in icia un rápido proceso de reestructuración y venta de empresas de 
participación estatal, asl como una persecución y hostigan\iento a las organizaciones de obreros y 
campesÍI"\OI; aun de Las de corte oficialista; asl como el ·adIIgn .... lento· del Estado, así como la 
reestructuración del Estado, \o que significó la drástica reducd6n de presupuestos y personal 
burocn'dico, como también la afectación de programas de asistencia social. 

Por sus efedo. Inmediatos y el proceso de concentraci6n de los recUfl'OS que afectaron a 
los campesinos y comunidades rurales, este periodo ha significado para muchos, el principio de una 
etapa de contrareforma agraria que hecho por tierra los logros de la revolución campesina. 

A nivel de la política extema, estos cambios fueron resu"ado de las presiones y 
condicionamientos que loa Estados Unidos hicieron a los funcionario. mexicanos para otorgar los 
préstamos y para no obstaculizar la firma del TLC, que entro en vigencia ello. de enero de 1994. 

Sobre el aspecto forestal , el 29 de junio de 1992: la Cámara de diputados recibi6 la iniciativa 
de ley Forestal que derogó a la de 1986, reglamentada en 1988. 50 Esta nueva ley forestal se 
aprobó en diciembre de ese mismo ano ( 1992 ), la cual dejo fuera gran parte de la. propuestas 
que hablan hecho loS campesinos directamente o a travM de .us OI'"g8nismos representantes, sin 
considerar }os foros de consulta y los debates organizados lanto por el mismo gobierno y k>s grupos 
Independientes. . 

De 1992, las :Zonas &erran!!s de Mexico han sido escenario de fuertes confrontaciones de 
Intereses, tanto de tipo poIitico y militar como ideológico: en la parte sur, con el movimiento 
insurgente en el E.tado de Chiapas que ha rechazado al NeoIiberalismo 'J demanda la refundaci6n 
del estado Mexicano, asl como la inckJsi6n dentro del desarrollo, de millones de mexicanos 
marginados, de los cuales, un gran porcentaje son indígenas. 

En el Norte y Noroeste, la situación es distinta pero igualmente represiva y con cre6enle 
tensión, justificada por le gobiemo en los programas de control para el tráfico de drogas, con mayor 

.,,¡ lbiLp. 124-12!5. 

50 Bed Nacipnal de Q!1JBOizi'iim5 Ga!!Jll!!"5iOll$ fprtsta!es Documento de debate sobre la Indabva ele ley 
ForesWl octubre d.1992, p. 29 
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presencia de 10$ cuerpos policiacos y judiciales a nivel federal, eslatal y municipal, además ha 
proliferado la delincuencia y la actividad de grupos armados organizados y la participación directa 
del ejército con la supervi'ión permanente ele los organismos de inteWgencia militar de los Estados 
Unidos, en la Sierra 'J en los principales oentros urbanos, 

la comunidad de "El largo" , ha vivido en "los últimos aftos, bajo la represión continua, 
inseguridad y arbitrariedades que habitualmente escapan a toda legalidad y marco jurfdico. Sin 
embat'go, cuando ule funcioNl se ha aplicado para mediatizar o reprimir las inconfonnidades 
sociales. 

En este proceso acelerado de transformaciones, los eJidatari08 de "El largo", han 
reaccionado personalmente de acuerdo a sus interese$ y posiciones concretas, adaptándose a las 
alternativas laborales y productivas del proyecto neoIiberal, pero también cuestionándolo. 

Es probable qUe para la mayorfa de los ejidatarios no se presentan las mejores conc:Iiciones 
de desarrollo, por lo que tendrao que buscar otras opciones de sobrevivencia en alamo se agote la 
capacidad comercial de sus bosques, lo que tal vaz no esti muy lejos de ocurrir. 

la InterpretadOn a esla problemática, la analizamos en el siguiente capitulo. 
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CAPITULO V. 

ELEMENTOS PARA UNA PERSPECTIVA ECOLOGICA DEL DESARROLLO. 

1. El contexto de la Inve.llgaclón en "El largo". 

En los capítulos anteriores, hemos descrito algunos aspectos comlJflitanos, enfocando el 
problema hacia la estructura interna, la operaci6n técnico-administrativa y comercial del ejido El 
largo, en el contexto de relaciones sociales que han incluido diversos ángulos del poder 
económico y politice, tanto local como regionalmente, 

Esta problemática debe orientarse ahora con algunos lineamientos para una Interpretación que 
le de sentido y trascendencia a la realidad concreta e Inmediata del ejido, para lo cual es preciso 
conocer las posiciones teóricas más representativas actualmente, con las propuestas sobre el 
conocimiento e integración entre sociedaó-naturateza. 

Muchos autores parecen coincidir con el punto de vista de Alberto Melucci 1 quién considera 
que la sociedad del presente. llamada post-moderna o post-industrial, se caracteriza por un "impás 
teórico ~ , donde los modelos de la sociedad no tienen ya la capaadad para explicar los nuevos 
fenómenos actuales y orientar el desarrollo; no es posible, sin embargo, negar que las distintas 
posiciones existen, y a partir de ellas, se puede hacer una confrontación de la realidad, para dar un 
sentido más profundo al conocimiento. 

Por lo tanto, el objetivo de este capltulo. fiJé analizar la problemática del ejido Ellarvo. a la luz 
de las posiciones que constituyen hoy las corrientes teórico-metodológicas .. nis representativas, 
destacándo la que se define como "ecologismo popular", por su abierto compromiso, tanto en la 
reivindicación de la lucha social de los marginados y por el rescate de los recursos naturales como 
una base de sustentaci6n para cualquier propuesta de desarrollo futuro. 

2 .. -Los probtemu sobre el conockn*"o ecológico .. mbiental. 

Si bien los cambios y transformaciones del medio ambiente en el mundo han ocurrido en todos 
los perlodos por diferentes causas no siempre relacionadas con la presencia y acciÓf"l del hombre, 
hoy es preciso reconocer qUe los problemas ecológicos que se registran, tienen defin!tivamef\Ce 
una relación directa con las transformaciones impuestas por las sociedades humanas. 

Con la presencia del hombre en el mundo, grandes zonas naturales fueron alteradas como el 
caso de El largo en Chihuahua, establec:iendose una relación que se conform6 dlferenci8lmente 
de acuerdo a las relaciones de producci6n Y de poder dentro de las diferentes culturas. 

Sin embargo, se estima que durante grandes periodos de la prehlstorla, el hombre aprendi6 en 
buena medida a coexistir más a""6nicamente con la naturaleza, sin los desequilibrios ocasionados 
por las formas en que se obtenlan los f"8CU1"$OS necesarios para su reproducci6n y sobc"evivef'lcia. 

la forma en que se fue tejiendo hist6ricamente la relación entre los individuos. grupos y 
naciones, se estructur6 en cada época en niveles complejos de organización politica. económica 
y cultural. A partir de ésto, surgieron modelos culturales hegemónicos que al entrar en contacto con 

1 AIlerto MeIuccI. Curso IlTIparticlo sobre "Movimiento SociII", en el ColegIO de MéXico. 25 de sepll995. 



culturas diferentes, terminaban por imponerse por vras directas a través de las guerras e 
invasiones o indirectamente, por la convivencia pacifica, cotidiana y constante y el intercambio 
material y cultural. 

Fué así muy esquemáticamente que en cada época, el dominio cultural significó el modelo 
ideal que orientó el progreso y desarrollo de las sociedades, incorporando importantes avances 
técnicos, científicos y culturales hacia la producción y productividad económica. 

Hoy, los cienl1ficos de todas las disciplinas cuestionan cada vez más el "progreso", y hacen 
planteamientos como el siguiente: 

¿Quien ha generado el progreso durante les dos úHimas centurias ? ¿Hasta dónde esto se 
halle esociado e la generecíón y apropiación del capital por parte de les neciones más 
indusfn'alizadas y poderosas del planeta? "., problem.,edqu¡.,. t:~cteriSfic .. soclo16Qlcu, 
poIlticu. y económicas. ,,2 

Desde la perspectiva ecológica-ambiental, el conocimiento es de carácter hotislico integrador, 
a! registrar fenómenos en diferentes escalas, que requieren urgente solución. Los problemas son 
trascendentes y no estan aislados, sino que se observa una interdependencia o "fIIoN1lz.ción" 
que antes no era perceptible, simplemente porque los efectos fueron son acumulativos y ahora se 
hacen presentes en la medida que se han ampliado las comunicaciones; gracias a elto conocemos 
de los graves problemas que a nivel mundial afecta a todos. 

- "El desierto del Sshara se extiende hacia el sur, englobando en s( mismo praderas degradadas 
con un ritmo de 50 Km. por allo.- por cada 2.5 cm. que se pierde de /a capa superior del suelo, la 
produclMdsd disminuye un 6 %. 

- Amplios bosques de todo el mundo estan siendo aniquilados por la lluvia ácida (resultado del 
arrastra de los contaminantes que se encuentran en la atmósfera), que también afecta 8 lagos y 
ríos 

- B problema es global y aunque la contaminación se origine en una zona especifica, con el pase 
del tiempo abarcará a/ planeta·. 3 

Ante esta situación, y como contrapeso a la tendencia destructiva de nuestro entorno, mumas 
de las culturas ancestrales que han sobrevivido marginalmente como culturas populares o 
subalternas, enfrentan el desarrollo occidental y limitado impuesto en el mundo a través del 
capitalismo, y dan cuenta de una relación más equilibrada del hombre con la naturaleza, con 
prácticaS que podrlan ser verdaderas aportaciones culturales para revertir los daños ecológicos. 

En sólo tres siglos, el sistema capitalista ensel'ió al hombre novedosas practicas de 
depredación, ligadas al desarrollo tecnológico y también introdujo nuevas formas de consumo, que 
bien podría denominarse como compulsivas, al tratar de imponerse como la única via de desarrollo 
con fndices muy elevados de derroche de energla. 

2 Vasquez Torre Guadalupe. EcoIogia y formacioo ambjeotal Me. Graw HiN, Mexlco, 1993, p. 240. 
3 [bid. 



Sin contar con el conocimiento neoesario para tener una visión más amplia y por la avidez de 
las ganancias, se fueron acumulando los efectos destructivos en el mundo, sin dar mArgenes 
razonables de rntituci60 a la naturaleza, endosando un grave problema a tas generaciones de hoy 
Y del Muro. 

Estos fenómenos se califican como "c.",b/os sistémico.· caracterizados por varios 
autores, como "crials .col6gla", que tienen relación con los Ifm~es naturales del crecimiento 
econ6mico y de expansión del capitalismo, basados en la acumulación y la ganancia. Autores 
como Pablo González Casanova,4 se refieren a la "crial. clvltlz.torl.·, presentando indicadores 
que .. fialan la tendencia ecocida y genocida de la civi1Czacion dominante impuesta por la 
globalizaci6n económica y el desarrollo de las comunicaciones a ritmos que no lienen prescedente 
en la historia. 

Para Jose Ma. Montes y Enrique Leff, el concepto de ·crial. ecológic." surge de un discurso 
ideológico que tiende a encubrir las causas hist6ricas y sociales del modelo econ6mico-social que 
la genera . 

• La intemaciona/izadón de estos procesos productivos se han fund3do en la sobre
explotación de los recursos yen/a degntdación del poIfH1Cial productivo de /os ecosistamas 
de las naciones económicamente depend;entes de las empresas transnacionales· S 

Los efectos fisicos de deterioro ambiental que se observan en El largo, han provocado 
contaminación del suelo y del agua principalmente, degradación ambiental por la detoreslación, 
pérdida de fertilidad del suelo y de 105 recursos bióticos, asl como la desaparición de laa especies 
vegetales y animales previamente identifICadas. los investigadores ambientalislas en la linea de 
leff y Montes, llaman la atención a la serie de efectos sociales c....cterizados por la desigual 
distr1buci6n de los costos ecotógicos del modelo de crecimiento económico y de las oportunidadeS 
de acceso y aprovechamiento de los recursos del planeta a nivel comunitario, regional, nacional y 
mundial, asl como la pérdida del saber tradicional y el desconocimiento de fonnas altemativas de 
uso para el desarrollo de distintas formaciones sociales.6 

Por la confrontación de intereses, se ha visto la imposibilidad ele un discurso unificado sobre los 
problemas ambientales. Se observa una creciente presion sobre los recursos y los mecanIsmos de 
regeneración con posiciones distintaa entre los paises industrializados que han privilegiado una 
perspectiva conservacionista y aplicaci6n de medidas de control dentro del mismo modelo 
eoon6mico, proponiendo adema el control demogr'flco panll frenar el crecimiento ante la 
imposibilidad de mantener tas tendencias actuales. 

Por el contrario, para los paises pobres, o sub-desarrollados, el ambiente representa un 
potencial de recursos para innovar procesos productivos capaces de balancear los desequi~brios 
en un proceso sostenible a Largo plazo, tomando en cuenta las especificidades ecológicas, la 
pluralidad cultural y la capacidad tecnOlógica y productiva de las comunidades. lo que significa no 

• GonzaIez Casanova Pablo, "El mundo actual Y su estudlO-, en la RevISta Memorja ,1"10. 62. Enero de 1994. 
CEMOS, Mexico 
5 Montes, J.M./ lelr E. "Pe!l;p8Ctllla amOlental del desarrollo del conocimiento' en ~rnas.J1eJ 
coopcImlnntp y la perspectiva arnbtml1al.del..de.sacwJlgEd S XXI. 1986, p. 22. 

6 Montes J.M. /leff E . .muIL P 24 



entrar al juego de la competencia con las tecnologías "de punt." que estan bajo el controt de los 
paises desarro.ados. 

Desde la posiei6rl del aubdesarro/lo, la erials ambiental ha eido determinada por las 
condiciones históricas de sobre-explotación regional, asl como a la creciente dependencia 
económica y tea'lOl6gica, provocando en un aprovechamiento irracional y depredaQ6n de los 
<ecursos . 

• El discurso ambientalisla no solo cubr6 un amplio espectro de propuestas, sino que 
está integrado por perspectivas diferentes y muchas veces opuestes sobre la 
conc:epción y la resolución de le problemática amb;entar 7 

leff afirma también que dentro del discurso ecot6gico • .mb6enblt, existen connotaciones 
ideológicas, poIlticas, econ6n'Mcas y sociales que rebasan siempre los aspectos técnicos y la 
estructuración conceptual y metodológica tradicional, al incidir nuevos problemas que obligan a 
plantear los procesos con apoyo interdisciplinario. 

Sin embargo, los criterios científicos se fundamentan y se sostienen por ideoIoglas, que están 
fuertemente entremezclados con valofaciones éticas y polltlcas que: 

.. orienfan la fonnulación de programas y proyectos de invesligadón cientlfica y 
tenol6gica en la búsqueda de nuevos estilos de desarrollo, en el descubrimiento de 
fuentes alternativas de enery/a, en la innovación de tecnologfas apropiadas, en el 
aprovechamiento racional de los recursos fundado en las oondidooes de 
productNidad. de estabilidad y de regeneración de los fJCOSistemas y en la 
impIem9nlacíón de nueves fotmas de organización productNa para la gestión social de 
los recursos de I8s comunidtJdes08 , 

Por otra parte, es dificil · podrta decirse que casi imposible-, comprender la dinámica de los 
ecosistemas, desvinculados de los procesos históricos y los procesos productivos en operación 
actual. Sin embargo, como posiciones del viejo funclonalismo actualizado, el desarrollo del 
conocimiento de la ciencia y la tecnologla en las óltimas décadas, se elaboraron con una marcada 
tendencia a la parcelación y fr3gmentaci6n de las áreas, y se han presentado con una posición 
valorativa neutral, que tiende a desvincular lo político Y lo ideológico de los problemas sociales. 

En respuesta 8 este conjunto de prob6emáticas que exigen un tratamiento integral, la 
interdisclplinariedad ha jugado un papel cada vez más importante, rompiendo con la separación 
esquematica entre las areas " Mtura~" y "aoc"M". 

Sobre la problemática rural , VIcto( M. Toledo opina que: 

... dadas sus peculiaridades, ( lo cuestion rural) conforma justamente una de las áreas 
neurálgicas de la reaHdad que no resisten más que un ebordaje Integral o mUltidiscipJinario y 
cuyo estudio exige una visión y un compromiso politico, LII razón: la cuestión rural 
constituye un caso perticular y concreto de ese segmento de le reelidad donde se encuentran 

7 Leff, Enrique .• La probIematica ambiental y 111 dnarrollo ele las ciencias-, trabajo presentado en el 
5en'inario sobre Ambiente Y articuIacion de las dencias. Bogw., CobTDa, CIFCAlPNUMA. nov 1982 

8 Montes, M, J. /laff E.1KWl p. 25 



/os procesos naturales y sociaJes, y por otra parle representa un sector de la sociedad sin 
cuya presencia es ilegitimo (y por lo mismo imposible), cuakluier proyecto poIitico o 
civlizatorio. De lo que se trata es entonces de replantear fa problemática rural a partir de una 
nuttve visión teórica general y de una exigencia práctit»poIitica libre de viejas ataduras y 
asquemes. 9 

la problemática planteada en la comunidad forestal de El largo. contiene todos los elementos 
de análisis que relaciona la lucha social y el cambio de modelo por el agotamiento de los recursos 
naturales. por lo que es necesario profundizar al respecto. 

3 . Modelos Te6rico • . 

Entre las propuestas para abordar la problemalica socio-ambiental. concebida como un sistema 
complejo, esta el trabajo de Rolando Garóa 10 que hizo a partir de un aná~sis epistemológico e 
interdiscip/inario. siendo los factores clave. las "ob$ernclon .... , y los "h.chos", para llegar a la 
conformación de las teorlas. 

Este modelo complejo o "globat", de Rolando Garcia se propone para al estudio de un "trozo 
de l. 1'NIIdMI", que incluye aspectos frsico •• biológico • • sociales. económicos y poIlticos. que van 
fijando sus inlelUcciones y limites en ellranscurso del proceso investigalivo. 

Dentro del campo marxista, se analiza el papel del concepto de " .. truc.tura" que tiene una 
amplia aplicación en la filosofía y la literatura 11 • identfficandola con "CoheNnCNI ¡n_m." 
definida como un conjunto de relaciones necesarias entre los diferentes elementO$ que constituyen 
la obra de fotma taJo que es imposible estudiar de manera vfJJida 10$ elementos de la obra fuera del 
conjunto del cual forma parte es el conjunto lo que detennÍf1a su naturaleza y su signiftcaeión 
objetiva lo que pera Gofdmann se tradUC6 en una cierta " visión cMI mundo" 12 

Este marco conceptual corresponde al estructuralismo genético que investiga los eslados 
·estacionalios~ no como situaciones de una realidad estática. y se interesa en los mecanismos que 
rigen las transformaciones del sistema, con sus dese!¡tructuracioou y reestructuraciones 
relacionados con la teorfa matemática de la estabilidad e inestabilidad estructural, lo que es 
sumamente complejo. no existiendo una daaificaci6n sistemática de las formas pos¡bles de 
evoJuci6rl de un sislema determinado. "El concepto de .. t.bilidad .. tructul1ll .. de singular 
imporbncll .n .1 .. tudio de l. evolución de slstemu "atul1l .... Noclanes tatea como 
vulnerabilldld y fl1lgllld.ld .... n direc:t8mente Ugldaa a ér. 13 

9 Toledo. Victor M. " La resistencia ecoIogica elel campesinado mexicano" en Ecolooia PoIitin..FUHEM. 
ICARIA Madñd. Madrid. 1990. 

10 Garcia Rolando. "Conceptos basicos para el estudio de sistemas complejos". en Los problemas del 
CQ[lOCimiento y la ~a ambiental del desarrollo pof Enrique leff. Ed. S. XXI. 1985. 

11 lucien ~mann , citado por RcXanOO Garc~ QR.QJ. p. 57. 



Pero lo que este autor llama el "mundo centl1ll" del análisis de la dinamica de los sistemas es 
el estudio de procesos, descri10s como cambios que tienen lugar en el sistema, lo que requiere de 
una cuidadosa dislinci6n entre los niv.e.le.5..de procesos, así como entre niveles de análisis. 

Respecto a los procesos llamados ~o de primer nivel, constituyen el efecto local sobre el 
medio flsico o sobre la sociedad que \o habita y \o explota, de procesos mas amplios que tienen 
lugar en otros niveles. Estos estudios correspondientes al primer nivel constituyen análisis 
complejos de carácter diagn6stico, tendientes a determinar la sitOaci6fl real y las tendencias en el 
nivel fenomenológico más inmediato. Bajo este marco interpretativo estarian inscritos los dos 
primeros capltulos de este trabajo donde se realiz6 una descripción y diagnóstico de la comunidad 
y del ejido El largo en Chihuahua. 

Un segundo nivel llamado por este al./lor como metapmcesos, corresponden a procesos más 
generales que gobiernan o determinan los procesos de primer nivel, y pueden estar determinados 

-por procesos de tercer nivel, que se refieran a pollticas nacionales de desarrollo, modifICaciones 
del mercado internacional, internacionalizaci6n de capitales, etc.1"¡ 

De acuerdo a la escala de los fenómenos, los procesos de primer nivel ' son esencialmente 
locales; los de segundo nivel son regionales y nacionales y los de tercer nivel son naOOales e 
internacionales. los tres niveles tienen dinámincas y actores diferentes pero estan 
interrelacionados: el análisis de los procesos de tercer nivel provee una explicación de los procesos 
del segundo nivel y este a su vez, explica los procesos del primer nivel. 

La perspectiva ecológica se abre paso en el conocimiento cientffico reciente; se destaca el 
estudio de los sistemas principales de aporte vital para el hombre, tambi6n se aplica el modelo de 
niveles o jerarquías. 

-Una jorarquia 58 define como un arreglo en una sane graduada de 
comporlemientos. Imaginemos por ej(HnpJo cajas chinas dispuestas una dentro de la 
otra, esta dentro de otro, etc. En estas jerarquias las st1ries de nÑeles se disponen del 
mayor el menor, pero el6rdtm podrfa invenirse si se deseara comenzar con el nivel de 
resolución más bajo. cada nivel de una jerarqula influye en /o que sucede en Jos nPleles 
inferiores e menudo son restringidos de e/guna manera por /os que 58 realizan en Jos 
niveles superiores. • 15 . 

Son ya urgentes los ajustes que las sociedades deben introducir tanto en términos del 
conocimiento como de la implementación de las acciones organizadM en tomo a un modelo de 
desarrollo que abarque todas las dimensiones: sustenlabilidad ecológica, viabilidad en lo 
económico, adaptabilidad en 10 tecnológico, social y eticamente justo para el hombre y 
ctJlturalmente "vllllr además del aspecto político en un sentido democrático-liberador. 16 

B, Rel.clón entre ecologi. yeconomi •. 

14 la estructura de los capltulos 111 y N , COITesponderla a este modelo. 
15 OOOm, E. ECOIOgja Peligra la yida Ed. Interameñcana, 1995, p. 

16 Taller sobre estrategias para el Desarrollo rural, dirigido por Carlos Cartez, Junio 27 de 1995. Universidad 
Aulonoma Metropolitana. UnidadXoct1imilco. 



El problema planteado por los investigadores sobre las relaciones de la naturaleza con los 
procesos econ6micos de las sociedades hurmmn. es visto poi' los ec:ologistas como la necesaria 
adopción de una perspectiva más integral, ya que fundamentalmente ambas disciplinas comparten 
un mismo objeto de estudio -la ca .... , (de la raiz griega " olkos"), el hogar comun para las 
especies vivientes. 

"teóricamente, ecooomia y ttCOIooja deben ser disdp/inas asociadas. Sin embergo, 
en fa práctica, los economistas estudian los trabejos hum8f'lOS y los bienes y servicios 
en el ~ , mientras que hasta hace poro, se han concentrado en el ambiente 
nalural y los bienes y seMcios de la nst!JflUela en su mayor parto, no comercie/es pero 
aún asi viteles.17 

Para mucho. autores c:omo Enrique Leff, el concepto de naturaleza permanece abstracto y 
general, al ser utilizado por los ecologi.tas sin conaetar y especificar la forma en Que los procesos 
naturales se insertan en la dinAlmica del capital; sin embargo, también es posible cuestionar si la 
dinámica del capital es capáz de expresar toda la complejidad de la naturaleza sin reducirse al área 
ctematlstica o de la formación del valor y los precios en el mercado. 

la búsqueda de nuevas perspectivas no obedece solo a influencias teóricas caprichosas o 
arbitrarias. Desde hace algunas dkadas, la tendencia decreciente de la productividad ele la tierra 
ha afectado a los principales sistemas biol6gicos que sostiene la economla mundial, (tierra de 
cultivos, bosques, y praderas), lo que ha provocado la preoctJpación por aplicar nuevos indicadores 
para m.a:dir..y redisetlar el "de.arrono" asociado con el w pr~ ' areso· económico de los paises. 

- Los indic8dores económicos tienen una faJ/a fundamental: no dislingoon enlre el 
uso que se hace eJe los f8Cursos para sostener el progreso y aquel que lo 
menoscaba.eI PIS no tome en consideraciÓfL 8I capitel natural que incluye los 
recursos no renovables, como el petróleo, o los renovebles como /os bosqoos, esla 
deficiencia puttde prodUCir una engaflosa sensación de bíenestar 9COrlómico en /os 
paIses - 18 

Desde principios del siglo, varios autores como Frederick Soddy, Ostwald, Podolinsky, Sachef, 
Geddes y Georgesru-Rogen, abordaron el estudio critico de la economia al reducir su área de 
estudio al campo de la "cremad.Un". que se refiere al estudio de los precios en el mercado y les 
transacciones financieras y dejan de lado extemalidades que no entran en los esquemas, tales 
como la contaminación, la degradación ambiental y la pérdida de los recurms bi6ticos 
sobreexplotados. -t. economl_ crematistica f./a por completo Inclu.o _ nivel conceptuM, 
cUllndo los er.ctoa" uterloru al mercado .son de I_~ duración" 19 

Un problema evidente de 105 economistas es que el estudio de la apropiaci6n y uso de los 
recursos naturales entren en una dinámica que no toma en cuenta los perjuicios o beneficios 

17 Odum, E. ( 1995 ), QP...Cil.. p. 19 

18 El D'Ilnckt 0'lIId1o ambiente 1990 Un reporte del INorIdwatch, Institute sobre el avance hacia una sociedad 
sustenlable. Fundaaon Universo Ventluno 1990, Mexico, P 11. 

19 Martinez Aher ..loan, La ecología W la econorrja F e E p. 12 



futuros para las próximas generaciones, por lo que hay una -infravaloración- de la productividad del 
planeta, que se expresa también en las relaciones humanas que fija un precio arbitrario at trabajo 
del hombre. 

Más aún, la teorla económica de los recursos agotables que profundiza en los sistemas de 
intercambio de energia, plantea que -,. productividad de l. agricunura no'" .umentado (con 
el progruo tecnológico J, sino disminuIdo desde el punto de vIsta energ.tico~ 20 

Para el calculo de la productividad se resta al valor de la producción el valor de los "¡n pUb" 
( las unidades de entrada al sistema ), sin infravalorar el petr61eo y otros recursos desde el punto 
de vista de su COOsefYación. 

En lo que se refiere a bosques, la intensa explotaci6n de estos recursos considerados 
tradicionalmente como renovables, indica que las áreas arboladas se han reducido por siglos, pero 
la pérdida se ha acelerado desde mediados del siglo y aún mas de 1980 en adelante, .. no solo se 
reduce ,. porción de ti."." biológicamente productiva, sino que en partfl$, ,. productividad 
esta en decllMncla, - 21 Este fenómeno lo advertimos también en los bosques de El largo. 

Sin embargo, la crltica de no registrar estos fenómenos no va dirigida solo a la economia 
dásica, sino también a la economla polltica. 

la explotación cada vez más intensiva de la naturaleza, mediatizó los conflictos entre 
propietarios asalariados, con una distribucion que aunque desigual, prometla la disoluci6n de las 
diferencias por medio del desarrollo de las fuerzas productivas. 

Sin embargo, la creciente industrialización solo ha profundizado las contradicciones con un 
mayor Indice de marginación entre grandes sectores sociales, y no sólo entre los paises pobres y 
ricos, sino también dentro de los principales cenlrol capitalistas, por lo que existen muchos 
ruestionarnientos con esta perspectiva del acelerado crecimiento industrial. 

El supuesto ideológico sobre el progreso técnico y las leorfas económicas, también estuvo 
presente en el modelo marxista , al relacionar el desarrollo de las fuerzas productivas y la 
transformación de las relaclones capitalistas de producción. 

Desde la perspectiva marxista, autores como Alfred Schmidt, 22 han vinculado los análisis de 
la reproducd6n del capital con los procesos naturales; de ahl, han empezado a surgir modelos 
explicativos como interpretaciones marxistas para la problemática ambiental, lo que hace necesaria 
la critica y el replanteamiento de principios te6rico-concepluales y metodológicos del materialismo 
I"jstórico en el estudio de la sociedad y naturaleza. , 

20 U!i!l., p. 16 Y 17. 

21 Reporte del Worlwatch In~itule , gg..ciL p. 8 
22 Schmidl A. "El concepto de naturaleza en Marx", citado por Enrique Leff, en Eco!ogja y capital Ed. S 
XXI, 1994. p. 27. 



~sto es Indispensable para fundar teóricamente la elaboración de estudios concretos sobro los 
modos de producción, esoci8dos 8 los procesos de transformación Y de aprop;adón de fa 
naturaleza por efado de las précticas productivas de formaciones soci8l9s especificas· 23 

En general, los investigadores con orientaci6n marxista reconocen la fuñclón fundamental de la 
naluraleza como soporte o limite al procelO productivo, pero sin vincular los procesos naturales 
con el proceso productivo mismo, dejando Intacto el paradigma del modo de producción capitalista. 
La bUsqueda de una teorla para orientar una racionalidad ",ocllll,ta" es un ob;etivo válido, como 
una de las grandes uloplas de nuestro tiempo, aunque el llamado socialismo real haya fracasado. 

Dice Leff, que ~., propeta fIIa.dtJco de unfflcar lo NtUrall'O .oclal •• ha plumado en 
una ontologll human/Ita. yen una metodoIogIIluQieflvi.lti w2 . Mas adelante explica que: 

"La articulación entre naturaleza y sociedad no puede explicarse como un' simple 
intercambkJ entre la cultura y su medio ambiente. No es posible pensar una fonn1ición 
social como una población inserta en un ecosistema biológico ni limftar la existencia 
ontológica de la naturaleza 8 las naffativas que sobre alla ha alaborado al hombre a lo 
largo de su historia... es el proceso de producción material, de scumulaci6n y 
expansí6n del cspital, lo que condiciona el funcionamiento, la evolución y la 
estructuración de los ecosistemas asl como las formas técnicas de apropiación de la 
naturaleza. De esta manera, los procesos ~icos y la transfonnación de fa 
natulllleza se insctiben en fa dinámica del capita/·2 

Uno de los autores importantes que investig6 los postulados de la ciencia económica como 
contradictorias a la ecologla fue Georgescu-Roegen. El se preguntaba sobre las modificaciones 
que eran necesarias a la leorfa económica , partiC\llarmente el análisis de mpots·aulpots, teniendo 
en cuenta las leyes de la fisica, incluyendo la -Imposibilidad de un reclclaj. total de 101 
materlal .. -ze 

Dentro de esta aproximación entre la ecoiogla y la economla, habrla que tener presente que el 
capitalismo, como un sistema sodal hislórico, es pasajero y que la economla capitalista no es algo 
aislado al márgen de las relaciones de las dases en confticto. 

El factor histórico tiene mucho que aportar en la coostrucciOn de un nuevo modelo científico 
m .... idiscipMaoo e inlerdisciptinario. para comprender mejor los procesos de lIIrga duraciOn que son 
los que corresponden a la naturalela y a su uso social con todos los efectos ambtentales. 

Sobre los modelos aportados por el marxismo, Braudel, opina que: 

"El mancismo 8S un mundo de modelos. Sartre se alza contra 18 rigidez, el 
eSQuemafismo Y la insufICiencia del modelo en nombre de lo particular y de lo 
individual. me alzaré ;gual que él. no contra el modelo, sino contra el uso que de él se 

23 Le", Enñque, op cjt D. 25 

24 Lelf, Enrique, ~ p. 127. 

25 Le"', w..t:iL. p 139 
26 Martinu AIief J ag.JCi1.259 



hace, que se han creldo autorizados a hacer. El genio de Marx, el secreto 00 su 
prolongado poder, provief16 de que fué el primero en fabricar verdederos modelos 
sociales y 8 partir de 'a 'arg8 dur8ción histórica. Pero estos mod6Ios han sido 
inmovilizados en su senciUez, concediéndoseles un valor de ey, de explicación 
previa, automática, aplicable 8 lodos los lugares, a todas las socÑKi8des; mientras 
que si fueran devueltos a les agu8s cambiantes del tiempo, en su entramado, se 
pondrian de manifiesto porque es sólido y este bien leJIdo: r8aparecerian 
constantemente, pero matizado, unas V9CeS esfumado y olras vivificado por la 
presencia de otras estructuras, susceptibles, ellas también, de ser definidas por otras , 
reglas y, por IBIlla. por otros modelos" 27 

La ata anterior ubica al marxismo, como propuesta intetd¡aciplinaria, que se 
centró en el estudio de la sociedad; no desarrolló la historia de las ciencias 
naturales en el sentido de la construcción de la " Historia Universar que hoy 
proponen algunos ambientalistas, mas nunca se planteó este problema; sin embargo, 
ie¡os de quitarle valid6z representa un marco teÓliCO sóI¡do que puede enriq~ 
incorporando los nuevos problemas de la naturaleza eo su relación coo el hombre . 

.. . El modelo naopopuUata y la aconomla ecológica . 

A. Loa Inldldores. 

Para definir el concepto "populianlO", nos remitimos en primer término al trabajo de Andrzej 
Walickjll sobre el popuIismo y marxismo en Rusia, y encontramos valio!WS elemerttos sobre la 
ideoIogla del populismo cIa&ico ruso (Narodnict1estvo), lo que ayudÓ a precisar el sentido que 
fundamenta la perspectiva de este trabajo. 

El autor retomÓ a Richard Pipes2'1 , quién realiz6 una Investigación histórica del coocepto, 
s,",alando dos significados distintos y hasta cierto punto contradictorios. El primero, se refiere a 
t.rIa visión histórica estrecha, como teor1a referida a la hegemonla de las masas sobre la 6Il1e 
privilegiada y culta. En este sentido, &1 popuIismo "fue únlcIIm.nte un corto episodio en el 
movimiento rwoIuclonarlo rano: .",.,.",Ó a mitad de los altos .etent. y pronto dió paso a 
nuevas aditudes ,..",-..entMJas por Jo. fen'ori.tN revoluclonMto., o habiendo sufrido una 
apropiada transformación adoptó al punto de vista teórico del manr/.mo"lO 

El segur'1d9 aspecto que más nos interesó destacar se refirió al significado marxista mis 
amplio, el cual denota una teorla del desarrollo no capitalista en Rusia, que ha sido retomiKlo por 
lOs neo-popuIistas principalmente de los pa[ses subdesarrollados en la actualidad. Desde esta 
perspectiva, el populismo no se refiere a un movimiento organizado COIlCl'eto sino a "una 
ldeologla, una amplia corriente de pMI.am/en1o con tMetwu:las en su mismo seno, 
hailMldos. sus ,..",...."tant •• no s610 entre 10$ rwo/uclorNlrloa, -'no hlmbIM .mre lo. 

21 Braudel, Fernand, la historia Y las cIeocjas Sociales Alianza, Ed. p 103. 

28 waIicIú AncIrzej PoQu!jsmo y maodsmp en Rus,ia , Papel"S1, Ed. ano 
29 Pipes R. NalOdlljche,,""r A IemIIntic muiD, "S1'vic Bey" Volumen XXIII, no. 3. septl964. 

3Q WIIIcki, QP.r.it. p. 8 



publlcls,as no revolucionarios qua invocaban refonnH legll'as en Inler8$ de 105 
camp.sinos~ 11 

Finalmente lenin aportó la nueva concepción sellalando que "el popullsmo ara una protesta 
con"" al capitalismo desde el punto eH vista de los pequeltos producto,..s difKtos, quien al 
ve,n atnJfn.dos por el desarrollo cap/tallsta velan fHJ 41 lan solo un ~c.so pero, al 

mIsmo tiempo, pedlan la abolicIón de las vleJ .. formas feudal .. de explotación". 12 la 
leorla del desarrollo social, no lineal sostenida por los populistas fué poco comprendida y muy 
atacada detde muchas posiciones. 

Siguiendo a grandes rasgos a algunos de los autores populistas mas representativos, es 
necesario menaonar a AJexander ChayaOO\l q~n desarrolló a principios de este siglo la 
pe"pectiva populista y las formas de explotación de los recursos naturales dentro de la teoria 
marxista. n Segun el analisis de sus propuestas es posible distinguir Unll doble perspectiva: "la 
macroanalit\ea" que muestra una consideración multllineal del proceso histórico en el que la 
forma de explotación campesina coexiste con otras, y la microanalltica en la que formula los 
conceptos clave para aproximarse at analisis de la lógica de explotación campeslna, junto ·a la CtJal 
aparece una propuesta de desarrollo rural basado en la cooperación . en su agronomía social 
como asegura Manuel Gonzalez. MoIina. 

los estudios de Kautsky con su Teorl. de la polarización social agraria, J4 y de lenin con la 
Teorla de la proletarizaci6n .ss , hablan enfocado los problemas agrarioS a un nivel macrosociaJ, 
contrarios al popuIismo, por lo que implicaban el anilisis de una etapa de transición de un modo de 
produccl6n precapitalista a otro plenamenle capitalista, con el progresivo dominio del conjunto de 
relacione. capitalistas sin posibilidad de coexistencia, dado el supuesto que sUtgirfan nuevas 
fuerzas sociales para impulsar el desarrollo social mas avanzado. 

Ante la presencia permanente y hasta incrementada de las formas precapitalistas en et medio 
rural , los enfoques desde el ",ubd ... rrollo", buscaron las causas de ese mantenimiento y 
reproducción del atraso en la relación con los centros del desarrollo, aplicando la dicotomia de 
contraste o..arroUoISubdeurrollo, y Mod4tmktadfTf1Idición. los autores más rep4'"esentativoa 
en esa Ur'lea de investigación fueron Gunder Frank16 e Inmanuel WalIMsteinJ7 en sus estudios 
sobre economla del Mundo en los que no se consideraban la heterogeneidad presente tanto en el 
centro como en la periferia a un nivel macrosocial. Esta posición reducla al capitalismo a la 

31 I.bid. p. 9 

32 ltIi!I. p. 11 

33 Chayanov, A.V. J.4.Qmanizacjon de la Unidad CCODQC!ljca caOlOesina Ed Nueva VlSion. Buenos Aires, 
1985. 

34 Kautsky, K8I1. la cuestion agraria, Ed S.XXI, I986 

35 Lenll'l , V I flJlc.$aag!wk l ~mn·flun Rulla.Ed Progreso. 1981 . (ewi1o en 1896 ) 

36 Frank, Mdre GlJnder Tbe Dc.veloomeol~lll . Nueva YOf1<. Monthy Review, 1966. 

37 Wa4let5te1n, ImmanueI. !he Modero WOfId..System-Caprtalisl; Agricutture aod tbt Origina of!he EJSQDeao 
WOdd=Ecgoomy jo !be Sixteenlh CenbJry Nueva YOOr.: Acedemic Press, /97". 



construcción de mercados e intercambio y expansión con la monetarización de las relaciones, e 
ignorando la naturaleza de las relaciones de producción y los grupos sociales en conflicto. Se 
atribula al mercado un poder desint&gradol'" asociado al avance del capitalismo. -El mercMlo •• 
tom. pua, en un. etlCamKi6n de l. Hi.toria contra qu/.,., es imposibl. """'.1 .. , al mtnOl, '* una ",.".,.. no transitoria. " lB 

Ante la resistencia campeslna frente al avance del capitalismo. se fueron planteando propuestas 
que contradecian el carácter absoluto y unidirecciorlal de los esquemas anteriores. 

En este sentido. los aportes de Chayanov fueron pertinentes para explicar la coexistencia de 
economlas c.lmpesinas, sujetas a otras racionalidades, dentro de las cuales un denominador 
común era ellrabajo familiar. 

Gonzalez de Molina reconoció a Rosa de luxemburgo como una autora critica del marxismo 
cIásic;ol9 , quien habla senalado la insuficiente explicación de este mrsmo fen6meno de 
coexistencia entre distintos sistemas económicos, aún dentro del mismo capitalismo desarrollado, 
manifiestos en la producción artesanal y campesina, dentro del esquema de producción simple de 
mercancfas. Esto originaba eJpIcios oscur.o.s_ para eXplicar las formas de penetrad6n no solo en 
los paises periféricos. sino también en los centros desarrollados, que ayudaba a comprender la 
economla informal o subterránea como mercanismos de sob(e'livencia ante la incapacidad de las 
grandes empresas para mantener los niv&les de empleo y asegurar mejores niveles de vida 
generalizados. 

la lógICa neopopolista ha centrado pues su atención en las condiciones de coexistenda entre 
distintas economlas, CU9stioando la dicotomia entre lo TradicionallModerno y CentrolPeriferia, y 
rompiendo el esquema de proyección de los órdenes socio-económicos linealmente determinados. 

"la necesidad primero de análisis mictosoci8Jes donde el estudio de Jos procesos 
de trapajo y las frxmas concretas de producción deben adquifr un papel central- p8ra 
despuéS intentar su inserción en un contodo capitalista. ha necesitado la raSOlución de 
problemas derivados de las modalidades de intarra/acJón antre los dos niveles micro y 
m8CrOS1coaI de anáJisi$" 40 

las categorias de enlace entre los niveles macro y micro social que propuso Gonz,ález de 
Malina, son la subsunci6n formal y real elaborada, por Marx, para explicar las diferentes etapas de 
transición en las formaciones sociales conaetas. MaurK:e GodeIier profundizó en la reproducción 
de las formal materiales y sociales de producción, aplicando el método de marcha atras o rastreo, 
el cual consiste 8n "ver en el puado IN ruanes de la descomposición. dtI lu antiguas 
tWaclon .. de producción y su pare;" extinción", por 611e procedimiento regresivo, se intenta 

38 M. Gonzalez de M . .I1.aI . .IlQJ:il. p. 46. 
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descubrir las fuerzas que llevaron a la descomposición a algunos de los elementos de las antiguas 
relaciones. u 

la transformaci6n progresiva de los procesos, no implicaóla desaparición de los viejos modos 
de producci6n, que pueden coexistir durante largo tiempo, 'i es en este punto que fue posible 
recuperar la interpretaci6n marxista al considerar el concepto de "aubt;uncI6n", con esto, Godelier 
tom6 distancia respecto a las Teorias de la articulación. 

Por $U parte, González de MoIina ha considerado como antecedente hist6rico,42 el momento 
en que apareci6 en Inglaterra, Francia y Alemania la gran induslria, finalizando asl las formas 
feudales de producci6n, Y desarroUándose derltro de estas sociedades, nuevas divtsiones entre 
zonas c:entrUts y perifMcas. 

La forma de extracción de plusvalfa absoluta (por la prolongación de Jornadas de trabajo), se 
empez6 a combinar con formas de extracción de plusval1a relativa con un aumento enorme de la 
productividad del trabajo social y el abaratamiento de los costos de producd6n. Para González de 
Molina, u Godelier fu6 el autor que explicó bien las conexiones orgánicas que Marx: seflalaba 
como relaciones de dominaci6n-subordinaci6n y adelantó otra transición del sistema Mundial 
Capitalista, cuando la gran industria 'i la producción en masa entraron en conflicto con la propiedad 
privada de los medios de producci6n, del producto, del dinero y del capital , eslo se reflejaba en las 
nuevas sociedades creadas con reparto de ... cclon .... , las cooperativas obreras y los grandes 
monopolios. 

En estos hechos de confrontación entre dases. en cada modo o forma de producci6n con una 
racionalidad de cambio nuevamente se introducla la noción unHineal del proceso histórico. 

El planteamiento oenlral al que finalmente llegaron los teóricos actuales del popuIismo. es que 
"00 hay reglas predefenninadas que rijan la avolución de 18S soci6cJades en su conjunto el máryen 
de las sociedades mismas"44 

El concepto de Modernidad Y las Teorlas del Progreso Social, como un estadio superior 
evolutivo (desde Spenc:er a Marx: ) quedaron rebasadas por un marco te6fico multineal del proceso 
histórico. 

Desde esta óptica, Manuel Gonza\ez MoIina ha dicho que la transición se parecerla más a un 
movimiento continuo en direcciones mUlliples que a un movimiento finito, ~milado. teleo'Ogico: 'i el 
modo de producción estaña definido a partir del análisis del conjunto de las regularidades 

41 Cita de Gonzalez de MoIina, con 11t~enc:ia a Maunce Godeller, en ~ Introduccion : el analisis de los Pfocesos 
de ltarl5icon ~ en los prqcaSQS de Iraosjcjoo Estudios de casos antroootogicQl...fte.'liItaJntcmaclOoaJ de 
Cjtncjas Sarialos U.N.E.S .C.O. 0ic.1987. pp. 3·15 

.2 M. Gonz'1az ~ Melina. tt..aL EcoIogla carnpcsjnado e hjl¡tQria p. 91 

"ld<m. 
44 Gonlalez de MoIina, OR.QL P 59 



observadas como resultado de practiCas sociales de expansión, dominación, soOrevivencia, 
resistencia o adaptación entre y en el interior de fomtas de el(plotaQ6n conretss. 

Como ya se dijo, otro elemento básico de los neomarxistas se refiere a la revaloración de los 
conceptos de " .ubsunci6nM propuestos por Marx en el Capital ~ S Según la opinión de González 
de Molina, GocIelief los aplic;ó en forma rlgida en su método regresivo, y esto lo hizo coincidir con 
olros autores que explicaron la tendencia del desarrollo en la agricultura en una evolución paralela 
pero mas tenta respecto a la industria, circunscribiendo la transición al tiempo de transformación 
propiamente capitalistas al reslo de las formas de producci6n. 

Por su parte, Hamza Alavl refonnuló también las leorlas de la articulación, sin las limitaciones 
temporales, ya que "esle es un proceso histórico cuyo curso y duración es determinado por 
condiciones y caracteristicas particulares de existencia del modo precspitalista y la man6rs del 
impacto del capital" 46 

El segundo apartado de nuestro enfoque teórico, se retiefe a la economla ecológica, que 
confluye en su posición critica al modelo de desarrollo del capitalismo desde · una perspectiva 
marxista. 

Uno de los principales autOl'"es fué el Rumano Georgescu-Roegen con su obra la ley de la 
entropia y el procesa económico publicado en 1971. en el que puso en duda la leoria del valor de los 
economistas, al situar la economia dentro de la ecología (valoración de flujos, mat&riales, reciclaje, 
desechos,) destacando la inconmensurabilidad de ésto que el modelo económico Iradíclonái 
recooocla solo como exlemalidades . 

En esta perspectiva han trabajado autores como Enrique leff, Victor Toledo y otros en México: 
Joan Martlnez Alíer, Manuel González de Malina, Eduardo Sevilla G ., en Espana, quienes en 
conjunto han aportado al desarrollO de un lIasto campo de investigación dentro de nuevas prácticas 
sociales. 

Estos utores advierten que a pesar dellriunfalismo del modelo hegemónico, las luchas sociales 
van a continuar en un mundo cada vez mas desigual, enfrentando la creciente incapacidad del 
sistema para satisfacer las necesidades no solO suntuarias, sino las b3sicas de los pueblos. 

Desde los paises desarrollados, algunos sectores sociales parecen edvertir éstos problemas, 
por la enomIe cantidad de energra que el sistema consume y la cantidad inmensa de materiales y 
desechos contaminantes que no han tenido ni pueden tener parámetros económicos adecuados. 

Aunque el ecologismo no es un nuevo aspecto dentro del conocimiento, este recupera también, 
la Iradición aportada por I!I populismo ruso o "narodnik". que es CQfTIpatible con el eco-marxismo 
de James O'Connor,H el cual se basa no solo en la primera contradicción del capitalismo que 
senala el problema de la creciente socialización del trabajo y mayor acumulación de capital con 

45 Mal')( carlos. El Capital , Tomo 1, Cap. XIV Y XXIV, Ed. F.e .E. Me)(ico, 1962 

-48 M. Gonzalez de M. QlLkiL p. 69 
"1dlIm. 



apropiación privada de las ganancias. Se introduce aqui la segunda contradicción, que se 
desarrolla con mayor detalle, en el siguienle apartado. 

8. III nuava Interpretación . 

El nuevo populismo, dice Martinez Aliar, ha considerado la segunda contradicción de! 
capitalismo, que es su proceso de expansión a costa de lerminar con sus propias condiciones 
ecoI6gicas 4& de lo que se deriva la depredación acelerada del ambiente. Desde el punto de vista 
social y comunal. el neopopulismo pf"OpOne ef igualitarismo y el control de loa medios de 
producd6n, ( sin excluir a la población urbana ), en una perspectiva mundial de desaparición 
efectiva del Estado. 

Los niveles de análisis del ~ neopopulista son el m8Cf05Ocial y el microsocial, con una 
relación conceptual basada en los conceptos de subsunci6n formal y real. 

A nivel maao, los autores han aplicado el concepto "Modo de producción" en un sentido 
estrictamente analltico, es deCÍl", como un sistema ideal que no se confunde con la realidad. A nivel 
micfOlocial. y con el mismo sentido analllico, se aplica el concepto de "Forma de ellplotaclón" en 
una doble acepci6n: cómo Forma de explotación de los recursos naturales y como Forma de 
explotación del trabajo humano. ~Es la forma especifica de relación o combinación entre el trabajo 
humano, los saberes, los recum)s naturales y los medios de producción con el fin de producir, 
distribuir y reproducir los bienes y servicios socialmente necesarios para la vida· 49 

Por otra parte, a nivel macrosocial un concepto descriptivo es el de "ForTnllción Sociar' y a 
nivel microsocial es el concepto de "comunldMr. 

El concepto de Formación Social, denota una entidad social concreta y especifica, producto de 
desarrollos pasados, de estructuraciones y reestructuraciones; 58 refiere a una entidad geográfica 
particular y delimitada históricamente con recursos y formas dadas de organización económica, 
poIltica y rasgos culturaIeS.58 identifica con frecuencia con unidades Nacionales o los Estados 
Nacionales det capitalismo. so 

El concepto de ~ comunidad , se comprende como un agrepado de grupos domésticos que 
mantienen sus vlnculos por diferentes tipos de relaciones sociales, entre las cuales, el parentezco, 
la vecindad y la amistad son significativas en la conformación del grupo. Se identifican intereses 
comunes, p¡wtas compartidas de lazos y relaciones por intereses comunes, normas y valores 
socialmente aceptados, y una conciencia de pertenencia que diferencla a una comunidad de otra". 

" 

48 Martinez Alier Joan. Pe la ecooo~logismo PQ0llar Ed. Icaria, Espana. 1. Ed. 1992. p. 
193. 

49 Manuel Gonzalez de Malina. ~ p 76 
so """"-
51l1li1LP. 89.74. 



Con los lineamientos anteriores hemos tratado de problematizar y de orientar nuestra 
investigación sobre el ejido El largo, con un aeen:amiento analitico a través del concepto de 
Forma social de explotación y en los niveles macro y micrOlJOCial ubicando a la comunidad como un 
estudio de caso concreto. los resultados obtenidos, pueden guardar similitudes, pero sobre todo, 
diferencias respecto a otras comunidades forestales de nuestra entidad y nuestro pals,sobre todo 
a¡:¡uellas con culturas indlgenas predominantes. 

Las acciones emprendidas para enfrentar los problemas ambientales se generan por presiones 
sociales desde distintos ámbitos, tanto macro como micto-social. Su expresión forma parte de las 
polfticas públicaS que median la relación entre distintos actores sociales, como manifestaciones del 
poder que cobran cuerpo dentro de una estructura jurídico-legal, afectando de alguna forma la 
dinámica de las pequenas comunidades. Este aspecto lo tratamos en el siguiente apartado. 

S. Depredación de lo. bosques y 1 .. poIl~. pÚbllc ••. 

Como se ha visto, las transformaciones del mundo en esta ultima década del siglo XX, se 
han presentado en una forma extraordinariamente acelerada, reflejando en lodos los aspectos, las 
contradicciones del modelo hegemónico capitalista que muestra sus limitaciones ante los crecientes 
problemas de polarización social y degradación del medio ambiente. 

la problemática socio-ambienlal ha generado un serio cuestionamiento a los mecanismos 
de extracCión 'J flujo de materias primas que históricamente se impusieron a través del mercado, 
reguladas por el poder de las trasnacionales constituidas en grandes consorcios agroindustriales y 
comerciales. 

El coloniaje que ejercieron en el Tercer Mundo los principales paises europeos, fué una 
historia de intensa depredación de Jos r~rsos naturales que se continuó con la tradición 
norteamericana, consolidando su hegemonla a través del liderazgo ec006mico y pofitico que 
desarroll6 con los organismos financieros a nivel mundial. 

Sin embargo, éste modelo de desarrollo es cada vez más "inviable", no solo para los 
paises atrazados tecnológicamente, sino para Jos centros capitalistas, por la cantidad de recursos y 
de energla que requieren, poniendo en riezgo las reservas mundiales, por lo que se han surgido 
varios frentes de resistencia y movimientos sodales. 

la conciencia de la ne<:esidad de un cambio en el órden internacional es muy reciente y 
aun no concensada bajo la perspectiva ecológica y la búsqueda de un modelo de desarrollo 
".uahlntable", como una visión integral de los problemas ligada a procesos operalivos concretos. 

Aunque hubo gente visionaria de los probtemas ambientales desde fines del siglo pasado, la 
organización nacional e intemacional, de Jos gobiernos de gran cantidad de paises, es un fenómeno 
nuevo y esta en proceso de conformación. 

Reconociendo los esfuerzos Individuales,que no tuvieron el peso necesario, se menciona a 
8aker 8arbe52 silvicultor norteamericano que como co~sultor forestal dedicó su vida a la 

52 Me. Gil Jellfl. "aaM!r"nOf¡ loa 8fboIes. UI destrua;:ion de los bosques en ellTIUIIdo". Revisl, El Rol8CO.ll • oov/dic. 
1938. p. 23 



desiciones del centro, asi como tampoco los afectados directamente, los pobIadofes en una regi6n, 
;éstos no tienen forma de protestar contra las posit)¡es arbitrariedades cometidas por abuso del 
poder, lo que nos remite al problema de autoritarismo e impunidad que en otros 6rdenes de la vida 
social son problemas cotidianos. 

El problema de la depredación de los recursos naturales en gene(al y en especial los 
bosques de nuestro pais, tiene que encontrar causes de solución una vez que se despejen los 
mecanismos de poder y control que férrea mente se sostienen con la estructura legal en poder de 
los grupos elitistas que se resisten a los cambios, en una perspectiva abiertamente democrática y 
partieipativa. 

Para concluir, consideraremos que el .~amiento de una practica politica Y de las 
relaciones que han p4'"evalecido en la elaboración de las poIlticas públicas, e.n cambios de{ 

modelo corporativo. Este se ha caraderizado por el acceso privilegiado de las organizaciones 
sectoriales dependientes del gobierno y el partido oficial, atribuyendose a si mismos la 
reprHentatividad legal de los diferentes sectOl"H. 

La tendencia tJCtual es la CffJdente participación de la llamada ·sociedad civil" en la vida 
públic8 nacJon8/; se reflexiona mes acerca de /os orlgenes de los problemas y los procedimientos 
eststa/es, y sobre le incapacidad de darles solución. la sociedad rftChala la imposición y crea 
contrtJ¡JOderes a nivel microsodal, hace an8/isis y propuestas de transformación hacia lo que se 
derlll6 como EstadO Social. 

"El Estado Socia/lo concebimos como una democracia parl;c;petÁla cIonde los ciudadanos 
como actonls sociales modernos y articulados en grupos de interes autOfl8stionarios ejercen las 
funciones de control, f99u1adón Y propuesl.a sobnJ las estructuras de gobiemo a todos los 
niveles. no &etuardn con una metriz centrada en él, ni 58 basará en una movilización descltt aaiba de 
la población sino en la respuesta y consl.rucción junio con alla de alternat;"'as de vida- 63 

Vlctor Quintana, Diputado Federal por Chihuahua, ha senalado tres grandes desafios para 
que la sociedad clv~ y el gobiemo construyan el Estado Social generando juntos las politicas 
públicas: 

"- Comprometerse a superar la desarticulación sodal y el refugio en idBntidBdes 
restringidas, promoviendo Is construcción de nueves sofidaridades y la emergencia de 
nuevos actores colectivos de amplias idenlidades. - Comprometerse a construir le 
democracie no solo como legitimidad IegtJI, racional, procedimBnta/, sino como 
socialización de los poderes económicos, poIlticos y simbólicos. Comprometerse a 
realizar los valores de una nueva ética poIloca: la hOO8sJidtKJ, 's responsabílidad, la 
solidaridad, pero más que nada, la igualdad, la parlicipaci6n, el respeto y sun, al disfrute 
de /as difarencias064 . 

63 Vk;tor M. QulnttnI, · PoIitlcI, Pub/iell' y eornmpronQot del e'taclo Sociar. en Revi,1a CUIIdemoS del Norte ~ No . 32. 
mayo.juniOdt 1W4, ChihUahua, C~ . p. 411. 



.. 1. B progreso tecnológico es esperado y resulta vital, pero también son necesarios cambios 
Socia/6S, económicos y poIfticos·. 

2. Pob/BCi0n6s y recursos no pued6n crecer indBfinid6mente en un p1enele finito. 

3. Una reducción sustancial en las tasas de crecimiento de la población y del desarrollo urnano
industrial f8ducirá en gran medida la probabilidad de eICcfK16r la capacidad de carga o de que 
ocurran COlapsos importantes en los sistemas de aporte vital. 

4. Dejar qua "'N CMN sigan Igua,.. no conducirá a un futuro deseable, sino más bien ampliará 
brechas indeseables (antre ricos y pobres, por ejemplo J 

S Los enfoques cooperativos a largo plazo serán más ben6ficos para todas fas partos que las 
poIiticas competitivas 8 corto plazo. 

6. Dado que la interdependencia de pueblos, naciones y el ambiente es mucho· mayor de /o que 
suele imaginarse, las decisiones deben tomarse en un contaxto holista (de sistemas). las medidas 
para modifICar las tendencias indeseables ectuales (como la toxificacióll de la atmósfera) que se 
emprendan pronto (en el transcurso da tos dos decenios siguientes) serán más eflC8C8s y manos 
costosas que les medidas tomadas después. Esto h8C8 necesario un fuerte lide11Jzgo poIltico y 
vigorosa educación publica, ya que cuando un problema se hace obvio para lodos, suele ser 
demasiado tarde. - 56 

los puntos anteriof"es esbozan la propuesta sobre la vision hegemónica del desarrollo, que 
se traduce en fórmulas polllicas donde el factor económico es lo central. Se trata de COflsiderar las 
diferencias o " brechas" que deben ser salvadas a fin de lograr relaciones más armoniosas entre el 
ser humano y el ambiente, asl como entre los países. Entre estas diferencias se anotan como 
principales: 

1. Diferencia de ingreso: antre ricos y pobres, como entre naciones industrializadas ( 30 " de la 
población mundial ), y no industrializadas (70 %). 

2. Dif9fOncia de a/im9ntacion: entre bien nutndos y desnutridos. 

3. Diferencia de veJor. entre bienes y servicios comerciales y no comerciales. 

4. Diferencia de educación: entre letrados e iletrados, adiestrados y no adiestrados. 

Algunas de las limitaciones que se reconocieron a estas propuestas, son por una parte, que 
la transferencia de tecnologla industrial de las naciones desarrolladas benefician a un pequeflo 
sector y no a los pobres del campo y las ciudades. Los mecanismos de distribución de la riqueza 
son complejos, y desiguales cuando existen diferencias profundas en lo cultutat y en la educación 
así como de acceso al desarrollo dentro de la misma población. El modelo propone sin embargo, 
seguir las etapas y aplicar las fonnulas que han dado resultado en los paises con mejores niveles 

56 Odlm. E. J.bid...p. 2 .... 



de desarrollo, 

Desde 1987, la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas habl'a publicado su informe 
Nuestro Muro comÚn, promovida por la prmera minsitro noruega Gro Har1em, el cual constituyó 
una critica al economisismo con las teorias keyne.¡an ••. Este informe sosten!a que 'a pobreza es 
causa de degradación ambiental, y por tanto, vela en el desarrollo econOmico sustentable un 
remedio lanto para la pobreza, como para la degradaci6n ambiental" 57 

La pet'1pediva contraria al modelo propuesto por el Club de Roma, corresponde a un 
proyecto popular ecologista, el cual dice que, si pob(eza contribuye a la degradación ambiental, lo 
ha sido en mayor medida el abuso de los sedores ricos por los volúmenes de energla y mayores 
cargas contaminantes sobre el ambiente. l.JI reI.aoo entr8 pobreza Y lucha ecológica se asocia a 
que: "Si " pobreZ:a " causa de degI edeci6n arnbierrt.1 y si la pobreza nace de detenninadas 
rel8ciones poIlticas y económicas, entonces los movimientos ' sociales que se oponen a la 
dominad6n y a la explotación, serán tambi6n a veces, por lo menos, movimientos ecologistas" 58 

El modelo oeolibera/ avanza y parece reafirmarse en el mundo a trav6s de las pollticas 
püblicas que se diseftan en los centros financieros internacionales y que sirven de pocIerou presion 
a los Estados Naciooales que se ven sometidos a su condicionamiento y lógica, asimilando y 
legitimando el proyecto como propio, no sin la tenáz resistencia de los sectores populares y la 
pobladón rural. 

Auto .... como Edgardo lander, 59 consideran que el neoIiberalismo "el arma moderna de 
axtermlnlo a las culllXaa y a las etnias de America latina para imponer un modelo de desMroIIo 
a;eno. Sus Ideólogos feste;an el biunfo del modelo cientifico-técnico de occidente que contMderan 
" untversar y de su cultura por el que inexorablen'len:. debe seguir su ano la humanidad entera. 

Sin embargo, la globalización avanza con muchas contradicciones, encontrando obstáculos 
por la rasistencia cpII:ural y la imposibilidtKl de ampliar los mercados en l. fonna prevista, lo que 
frena la producción Y hace imposible e4evar los nivele. de consumo y calidad de vida de las 
poblaciones marginadas, 

En México, el Plan NaciontJI de Desarrollo 199502000, no renuncia ni cuestiona el modelo 
enon6mico que ha impactado neg8tivamenta 81 medio ambiente y a los recursos nelur8les, antes 
bien, pretende h8CfH1o compatibI6 inlroduciendo "uns serie de incentNos ~ a inversiones en esta 
área como si 56 tratfHlJ de explotar /JfIB vez más 185 posibíIidades de ganancias para los que han 
conIro/tKJo estas actMd8des. 

El papel del Estado va cambiando en su partJclpeción : en lo formal, se restringe .. notmaf las 

58 M8r1ioel. AIier Joan, OlU&"p. 108. 

Si ~I'lder e~ , "El cIesafroIIo ~ . ~ .kerMliYos.. eoonomiII y ec:oIoiia" en RBIMta Fennentlnl . 
ano 3, no. e y 7 I!nefO 1993. p, ISO 



cuestiones jurldico-legaJes, sin quedar claro 81 "fundamento técnico" y su relación con las iniciativas 
ti invfJfSiones privadas, a las que otorga un espacio muy amplio. 

las pollticas '/ acciones ambien~les "estarán pél'meadas por un . ~ estrategia de 
descentralización en materia de gestión ambiental '/ de recursos naturales, con la finalidad de 
fortalecer la capacidad de gestiÓI) local, particulannente la de los Municipios y ampliar " las 
posibilidadeS de participación social". 60 . 

Un elemento que 'la estado presente en la problemática ambiental de M6xico, es la 
colT\Jpción '/ malos manejos de los organismos ofidales. Recientemente, el Diputado Osear G.antu 
Zetina, presidente de ! .. ·'comisión de ecoIogla de la Cámara de Diputados, dedaf61que la 
COIT\Jpción ha contribuído al ,deterioro ambiental del pais. El gobierno imple:menta prograOlas. kal 
vapot' que además tropiei8n con el mal funcionamiento de las dependenciás. Una estimación es 
que existen aproximadamente 7 millones de toneladas de desechos tóxicos sin control que en 
buena parte corresponden a desechos generados por las industrias norteamericanas establecidas 
en México .. 61 . 

Dentro de la planificación del desarrollo desde los centros mundiales de control, la 
investigadora Patricia Romero Lankao, de la Universidad Autónoma Metropolitana. expone "los 
el8mentos te6rico metodol6gicos fund8meotales de la discusión en lomo a la Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) como instrumento analltico '/ • sobre todo • de polltica pública ... sustenta el 
análisis de su aplicación de la EIA, en México, e intenta demostrar que existen en nuestro pars 
diversos factore& que reducen las potencialidades de las EtA como instrumento de apo,/o en la 
loma de decisiones, talea como su no ~rdinaci6n con olros instrumentos de poIltica ambiental, el 
apabullante poder de las autoridadea federales para incidir en el carácter de la EIA y la casi nula 
capacidad de autoridades locales y grupos afectados e interesados de fungir como contrapesos y 
defender sus intereses. 62 

Los cambios que ha seguido el Estado Mexicano para la raadecuaci6n del marco legal para 
la economia '/ el comercio, han estado fuertemente influenciados, (por no llamarlos cohersionados) 
hacia la facilitación '/ colaboracionismo con los Intereses de los grupos capitafistas que 
sectorlalmente presionan para lenninar con los obstáculos que tocal y regionalmente se encuentran 
a su paso. No as de extral'iar entonces que dentro del análisis sobre la Evaluación de Impado 
Ambiental, el Estado mexicano, a través de la federación, concentre el poder de las decisiones para 
las;actividades que tengan impactos ambientales nocivos. 

La segunda reflexión que retomamnos del trabajo de Patricia Romero, es "sobre las dos 
grandes ausencias", las autoridades municipales, que de acuerdo con la Secretaria de Desarrollo 
(SEDUE ) solo evaluaran el i~pacto ambiental sin tener ninguna capacidad para oponer,.e a las 

61 s.rb¡¡ Mima LiIia. "La~. prodocIo de conupcion Y malos manejOs" Revista P:QIImiI;;I..ano I no. 13, agosto 
1 de 1996. Mellico. p, 11 

62 Romero tankao, Patricia. "Evalu«lon de irnpacIo Ambiental: Inatrumento de poIitica publica" MI la Reviatll 
Al';umentOl die. 1994, UAM, XochimiloO. p. 7 



desiciones del centro, as! como tampoco los afectados directamente, los pobladores en una región, 
;6110$ no tienen forma de protestar contra las posibles arbitrariedades cometidas por abuso del 
poder, lo que nos remite al problema de autoritarismo e impunidad que en ottos órdenes de la vida 
social son problemas cotidianos. 

El problema de la depredación de los recursos naturales en general y en especial los 
bosques de nuestro pall , tiene que encontrar causes de solución una vez que se despejen los 
mocIniSrnos de poder y control que f6rreamente ae sostienen con la Mtructura legal 8n poder de 
los grupos lIIitistas que se resisten a los cambios, en una perspectiva abiertamente democrttica y 
participativa. 

Para conduir, consideraremos que el agotamiento de una practica política y de las 
relaciones que han prevalecido en la elaboración de las poIlticaI públicas, exigen cambios del 
modelo corporativo. Este se ha caracterizado por el acceso privilegiado de Las organizaciones 
sectoñales dependientes del gobierno Y el partido oficial, atribuyendose a si mismos la 
representatividad legal de los diferentes sectores. 

La t9ndencia actual es la creciente participación de la "amada 'sociedad civil" 9n la vida 
pub/ic8 nacional; se reflexiona más aceres de los origenes de los problemas y /os procedimientos 
estatales. y sobre la InctJpacJdad de darles solución. /a sociedttd rechaza la imposición y crea 
contrapod8res a nivel microsoci8J, hace ená/isi$ y propuestas de transformación hacia lo que se 
defltl9 cono Estado Social. 

"El Estado Soci8IIo concebimos como une democtBCia participativa donde /o.s ciudadanos 
como ectonts sociales modernos y articuléJd03 ltfI grupos de intris autogestionarios ejercen las 
funciones de control, regulftClón y propuesta sobre las estructuras da gobierno a todos los 
nivelas.no actuarán con una matriz centrttda an él, n(se basará an una movilización desd§ ll1ibJJ da 
la pobIacJ6n sino en la respuesta y consIflICCiOO junto con el/a de altemativas de vida~63 

VlClor Qyinlana, Diputado Federal por Chihuahua, ha ~Iado tres grandes desafios para 
que 111 sociedad civil y el gobierno construyan el Estado Social generando juntos las políticas 
públicas: 

"- Comprometerse 8 superar la desarliculación social y el refugio en identidades 
restringidas, promoviendo 18 ccnstrucción de nuevas solidaridades y la emergencia de 
nuftVOS actores colectivos de amplias id&ntldades. - Comprometerse a construir la 
democrecJa no sokJ como IegitimidtJd /eg81, recioIIsI, procedimental, sino como 
socialización de /0$ poderes económicos, poIfticos y sitnbóIico3. Comprometerse 11 

realizar los valores de UIl8 nueva Mica poi/oca: la honestidltd, fa responsablidad, la 
solidaridad, pero mis que nada, la igualdad, la pat1Icipaci6n, el respeto y aun, el disfnJte 
de fas diferencias..f34 . 

e3 Vldor M. Quinlana. "PoIitk:M Publlces '1 awnmpr ~ di! Ealado Soc:ieI", '" RI'I!II. Cu!!demoa del Ngrte No. 32, 
m8 ~ de 1994, Ctihu8hu8, ctih. p. 49. 



A lo anterior, agregarlamOl, que la pnktica efectiva de la tolerancia para una mejor 
conviYencil, es requisito para enfrentar desde todos los niveles miCfosociales hasta los 
macrosociales, los grandes retos para l. reconslrucci6n social y planetaria, 



CAPITULO VI. 

EL EJIDO ANTE LA CRISIS , PERSPECTIVAS T 

PARA EL DESARROLLO RURAL "SUSTENTABLE", 

El ob;etivo de este capítulo fue anelizar dentro de la crisis general que vive el país, algunas 
alternativas para los ejidatauiol y NI comunidad de El Larvo, con bese en sus condiciooes, IUS 
propuestas y orgenizec:i6n para mejofar IU cüded de vida dentro de un proyecto de desarrollo 
comunitario, coincidente con el principio de ......... tabüidad"', 

En primer tMmino, hicimos algunas consideraciones sobre la relación del ejido, la 
comunidad y el inedia ambiente, para identificar algunas estrategias de sobrevivencia y proyectos 
que han SLr'gido de los distintos adOfeS sociales, que se ven rer.e;.oos en las ret.ciones de poder 
legitimadas o no, dentro de NlS instituciones sociales que operan en la comunidad, as! como la 
respoes~ de la base campesÍOlll que ha trabIdo de adaptarse a lal nlJ8\laa condiciones impuestas 
por loa cámbios a nivel estructural. 

Un se;undo aspecto tocó la organización y lucha de kIs ejidatarios, retomando las 
contr1Idic:c:io que se ~ ya en los capitules anteriores, como son las demandas 
especificas de los estratos, que conforman el ejido y también la lucha comun para no quedar al 
m'rgen del modelo impulsado por el neoIiberalismo, lo que equivale a una fuerte recomposición o 
virtual desinlegraci6n como unidad productiva forestal dadas ¡as nuevas condiciooes de 
competencia internacional, 

" :..;,.. 
El tercer aspecto, abord6 una nueva reftexión sobre el impacto de la Clisis en este ejido, 

tomando en cuenta el sentido social de los ejidatarios Interesados en una participaci6n 
compmmetida con los c.mbioa que ellos desean para su empresa, su comunidad y su entorno 
natural. 

1 , Ejlda, comunidad y medio ambiente . 

la exislencia tjej ejido El Largo, como empresa forestal constituida a partir de una desici6n 
del Estado, cristüz6 l.I'1a larga lucha campesina y popular, pero significó tambief'l la transformación 
de un sector diferenóado y privilegiado dentro de la comunidad. 

La nueva condici6n adquirida de los ejidatanos, frente a la comunidad, como socios de una 
empres.a nacIente, lmportante y próspera deSde su origen, introdu;o de inmedleto nueYIH relaciones 
en el manejo del podei local, con las contradic0008s intemas que se analizaron en los capltulos 
precedentes, entre laS cuales destacó un nuevo grupo privilegiado de ejidalarios que concentraron 
el control y 108 principales beneficios de la empresa colectiva, 

El poder, confrontado en el ejido y en relación con la comunidad, se convirti6 en un 
instrumento para la consecuciOn de fines, como resultado de las relaciones mas o menos 
permanentes, de sumisióo- dominación que hablan mantenido los principale. agentes de la 

'" 



actividad forestal ; éstas se expresaron abiertamente por las vlas de la legalidad, pero también se 
reafirmaron continuamente por difatenles mecanismos ocultos que provocaron la resistencia tanto 
individual como de grupos organizados de oposición. Dentro del primer aspecto, surgieron las 
distinlas instancias formales de representación con carácter oficial, respaldadas por el Estado, 
como mecanismos de poder y control interno de la empresa campesina, mientras que en el 
segundo, muchas veces surgi6 desde loa grupos disc/denles, más ocultos y en conspiración 
contra el podar. 

En esle sentido, Max Weber analiz6 las relaciones de dominación de unos hombres sobre 
olros, que logran soslenaru a través de la violencia legitima, o de \o que es considerada como tal, 
en donde se necesita que los dominados acaten la autoridad de los que en ese momento dominan. 

"El Estado es la única fU6nte del f1MJJI;/JD a /a violencia. En/onces poI/tica signifK:8r/a, 
para nosotros, la aspiración a p8fticjper en el poder o 8 ¡n"uir en f8 distribución del 
poder Mtre los distintos estados o den/ro de un mismo Estado, entre /os distintos 
gropos de hombros que lo componen M 1 . 

Por otra parte, Gonzálo Chapela y Mendoza 2 analiz6 el ejercicio del poder dentro del 
campo de fuerzas que surge en una comunidad foreslal, lo que significa un proceso de 
acumulación de influencias y auloridad sobre los den1ás, logrando posiciones estratégicas de 
hegemonla para impulur acciones hacia un modelo de "d ... rrotlo" predeterminado. Este 
investigador, nos aport6 una caracterizaOOn de relaciones de poder que se confrontan en contextos 
y situaciones especfficas, donde habría que volver a introducir la noción de coexistencia de 
posiciones ideológicas y procesos productivos diferentes, incluso con un carácter orgánico. 

Dentro de las distintas racionalidades que pueden coexistir en una comunidad forestal, 
estan implicitos distintos conceptos y formas de entender ".1 de •• rrollo", sobre todo cuando 
desde una posición, esta idea iJ,Wifiaprácticas dominantes en aras de un "bien común" o progreso 
para todos, como puede ser la derrama económica de los proyectos maquileros o turísticos en la 
región, que actualmente se promueven como programas de gobierno, ampliamente apoyado por los 
grupos dominantes. 

A partir de esta idea, que implica lambién una construccl6n ideológica, con un peso político 
dentro de la comunidad, los sujetos tienen necesidades básicas que cubrir para su reproducción, 
recibiendo y generando al mismo tiempo, presiones internas y coyunturales -entre lOa diversos 
grupos creados y reconocidos localmente, lo Que facilita en parte. la tacita aceptación de las 
alternativas generadas fuera de la comunidad, siempre y cuando conlribuyan a resolver las 
necesidades de la poblaci6n lOcal. 

Compartir una misma cultura, implica la puesta en práctica de normas de convivencia, para 
hacer posible que los distintos intereses que hay dentro de la comunidad coexistan; sin embargo, 

1 Max weber, EUI:oIilico y fII Qenlj!'lco CIfIaf. Editores. S.A. de C.v. Mexloo. l994. p. 8 

2 Gonulo Chapela y M. &KPvedIaajenlo de loa ReQJ(iQJJQrntalet efl lB Sierra f3urcoecbl. UniverslGad Autonoma 
Melropol ilallll , Unidad Xochimilco, 19&4. 
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hay distintas lógicas que se confrontan e innuyen mutuamente a lo largo de los cambios que se 
producen 8 nivel de los procesos económieo$. 

En el caso de El largo, un aspecto de los inlereses. eslaria referido concretamente a los 
flateros mayores, teniendo como contraparte a los ejidatarios de monte, aunque habr"ia que seftalar 
la posición de los trabajadores de aserraderos, más identifICados con el proletariado Industrial como 
se analizó en el capitulo 11 , aun cuando vale recalcar que no es una correspondencia mecánica y 
lineal. 3 

En una comunidad forestal como El Largo, con la presencia directa y permanente de las 
formas de explotación capitalista, se han generado respuntas de resistencia, que pueden ser 
analizadas como estrategias de reproducción Y que suponen diferentes tipos de obstáculos al paso 
de la subtunción formal , cuando los capitalistas se apropian del excedente de los procesos de 
trabajo, a la subsunci6n real , cuando éstos se apropian y ademis dirigen totalmente los procesos 
productivos, desintegrando las bases y los mecanismos de reproducc:i6rl social campesinos. 

Bajo la perspectiva de la <:mis actual, se abre cada vez, nuevas interrogantes sobre la 
problemética del ejido lo que posibilita seguir profundizando en su conocimiento: 

¿C6mo entender estos procesos de subaunci6n en esta comunidad, creada por iniciativa y 
bajo el pleno control de la explotación forestal por los capitalistas norteamericanos ? los 
antecedentes regionales nos recuerdan que ésta comunidad, como muchas otras, surgieron 
precisamente a partir de la actividad '()(estal, con una tecnologra, procesos de trabajo, 
comercialización y mercados bien defirudos. 

¿ En qué sentido pudo influir el conocimiento y la experiencia campesina en la organización 
de los procesos de trabajo o en los medios para el proceso de trabajo en la explotación forestal? 
Recordemos la formación de la comunidad, con inmigrantes, .'-mp .... portadores de cultura. 

¿Cómo le pudieron combinar loa conocimientos y las practicas sociales con el proceso 
técnico de producción externo para la reproducción campesina y su vida social, en la que también 
estuvo presente la experiencia practica sobre el contexto ecol6gico especifico? En éste sentido, la 
historia de la comunidad se proyecta en la vida cu"ural, edeosincracla y potencialidad de los 
habitantes de ésa regi6n. 

¿Existen algunas prácticas tradidonalel de conservación o del bosque por parte de la 
comunidad 1 A pesar de la intensa explotación maderera, la gente tiene apego a sus bosques, y 
seguramente eotre eMos existen algunos sec:mot para contribuir a su regeneración 

Citando a RaUl !tuma, Manuel Gonzalez de Melina reflexiona y sugiere interesantes 
respuestas a los anteriores planteamientos 

·EI saber varia de época en época, os constructor del proceso de reproducción 
social que desigualmente se desarrolla en el tiempo pero tiene funciones O~mC8S 
aislables, y cuyo proceso central parece ser la construcción de la memoria del 

3 Cuadro no. 28 
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pueblo. Los procesos de inserción del campesinado en su matriz social poseen un 
contexto ecológjco especffico que vincula su aprendizaje como S8f social, al 
conocimiento de los procesos biol6gicos en que se inserta /a producción de su 
conocimiento' 4 

Manuel Gonzalez de MolinaS ha considerado que la resistencia es parte de las estrategias 
reproductivas (frontal o complementaria) a las prácticas adaptativas; el conflicto puede ser abierto, 
expresándose en molines, manifestaciones, incendios, bandidaje social organizado y otras fonnas 
de violencia campesina, siendo éstos los parámetros que se aplican desde la cultura urbana, en 
nuestro caso. agro-empresarial. En diferentes momentos de su histooa, el ejido registr6 algunos de 
estos acontecimientos. 

Otras formas d8 rssístencia campesina en la vida cotidiana son segOn Jamos Scott, 6 
la falsa sumisión, ratoría, furlivismo, ;gnorancia fingida, calumnia, roturaciones ilegales, 
y otros ·illcitos ~ que no son formas colectivas ni formas de lucha organizada con un 
rango amplio que implique a toda la comunidad. 

En el mismo sentido, y como parte de las presiones externas, habria que considerar el tácito 
o abierto corporativismo de las distintas administraciones ejidales a los organismos de gobiemo, 
como la CNC y al partido oficial, el PRI, en coyunturas electorales, o en la complicidad de las 
distintas fonnas de corrupci6n que pesaron sobfe las instituciones estrechamente vinculadas con el 
ejido. 

Sobre el fenómeno de resistencia campesina. James Scott, ha dicho que: 

• el objetivo, después de todo, de la resistencia campesina no es derribar 
directamente o transformar un sistema de dominación, sino /o sufICiente pare 
sobrevivir dentro de él. El objetivo usual de los campesinos. es trabajar en el sistema 
con la mfnime desventaja. pueden aliviar la explotación, pueden cambiar el curso del 
desarrollo $Ubsiguifm/e y, pueden mds raramente, ayudar a derribar el sisteme.estes 
son consecuonclas posibles. Su intendón, por con/re, es siempre sobrevivir y 
persislir .• 7 

Esta explicación aclararla en parte la actitud de tos ejidatarios al ser sujetos "privlleglldoaM 

por el Estado, aún con las diferencias que hemos considerado. 

Al agravarse la crisis, el hecho objetivo de enfrentar una mayor pobreza y explotación, no 
productt nec8&ariamente las condiciones subjetivas de respuesta Ofg3nizada en el campesinado, 
como consecuencia de las formas de cohersi6n a que se ve sometido. Se considerarla que no son 

~ M. Gonz.~ de MoIinaI E. SevflIa. 1Xl.J:it. p. 106 Y 109. 

S M....u.I Gonulez de MoIl". 'LIlE EcoIogIa! ClimpeMledO I hillOdL Ed. de ~ Piqueta. Espana. 19904, p. 111. 

6 cit&OO por M. GonUllel MoIín. OQ dt P 112 

7 M. Gonzllez MoIin. citando. JIII'IlH Sc:oIt. en "Every day foml5 of poapnl Ruiatance en Joumal 01 PUM Studies 
no. 2.1986. 119. 5-35 . 
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los niveles objetivos de explotación los que provocan una respuesta, sino el eslablecimienlo 
subjetivo de una BARRERA DE SUBSISTENCIA, de su grupo socio-cultural. De acuerdo con ello, el 
problema SIJ plantea en base a la construcción de éstas "B.rre,..s de subsisten ciaR, con 
m3rgenes cada vez más amplios dentro de la comunidad, que propicie los espacios de 
reproducci6n y reduzca las diferencias paf1l hacer posible el desarrollo individual y colectivo de los 
diferentes eslralos o sectores dentro de la comunidad, en un sentido más equitativo. 

- La práctica connictiva puede surpir cuando o/ros (/os agentas del poder) sobrepasan 
eS8 barrera, manleniéndo su nivel de subsistencia. Existe une suerle de derechO a la 
vide del campesino que ha de ser respetado por los agentes que 58 apropian del 
excedente campesino; un valor de reciprocidad,delimitado por un derecho a fa 
subsistencia, que configura /os limites de /a explotadOO y /e roptlJra de la l6gitimided 
en su rel8CÍÓIl con el terrateniente, el capitalista o el Estado-. e 

En el conlexto de la crisis, los conftictos se generalizan y tienden a agravaru, cuando la 
altematlva neoliberal ha rebasado y sigue rebasando las barreras de subsislencla campesina y 
popular, provocando distintas reacciones que pueden llegar a conjugarse para una gran 
movilización que origine cambios más trascendentes. 

Desde la perspectiva campesina, parte de las respuestas a la problemática del ejido, parten 
de la necetldad de sobrevivencia y se Yinevlan al rescate de los recursos naturales. en plena 
coincidencia con los ~os del "df/AfTOllo sustentable", no para e,tablecer los ajustes de 
compatíbifidad del crecimiento económico al integrar cierto costo por los dal'los ambientales, sin 
alterar el modelo de relación imperante, .ino en su sentido "critico", lo que implica ...,a nueva 
relación con la naturaleza, a partir del cuestionamlento ecoI6gico, técnico Y social sin poner en 
ringo la conseNaciOn nattr.lll , la biodiversidad y la, diferentes culturas que reclaman el respeto y 
espacio social para su reproducciOn. 9 

2 . Organizacl6n y lucha d. loa .Jldatarloa . 

Hemos considerado como algunos de los aspectos politicos y económicos regionales 
abrieron paso al proyecto neoliberal impactando fuertemente al ejido y a la comunidad de El Largo. 
los cambio, en el Estado a nivel central con lo, ajustes para el proyecto hegemónico. encontraron 
condiciones muy favorables con el gobiefno de la entidad Chihuahuense, muy identificado con la 
ideologia y liderazgo de la política norteamericana. 

Por otra parte, la estrategia del estado, uanle el gobierno de Salinas, se onentó con una 
política social de supuesta "concerl«16,," y ~.oIldar1dMr entre Jos sectores populares, 
campesinos y empresariales, al tiempo que se elevaron Jos niveles control y represión sistematica, 
resultando en consecuencia el debilitamiento de las organizaciones. tanto independientes como de 

9 J«mine,...... . ·~s Nocia l.n'I ~UI"I carnpesrn. _\enlabie" . Revista ~lOS.JlO .A. R..ll.Red 
.'Iei .. ,oet~ de A.gncuIhn 'f OeI' lOCI aOII Jul. 1993. 

10' 



tipo ofidalista. la reforzada presencia del ejército en las zonas serranas son el daro ejemplo del 
tipo de control social Que ha acampanado al modelo econ6mlco en" IllgIón. 

Desde 1986, con la entrada de México en el GAT, II embestida de la reprivatizaci6n de la 
economra redujo la capacidad del propio Estado, en la planificación, dirección e instrumentación de 
los principales programas sectoriales. Esta situación, cambi6 la relación del gobiemo coo la base 
campesina, haciendo a un lado sus compromisos históricos con las comunidades rurales '1 los 
ejidos, hasta plantear una nueva problemática que debe resolverse en corto plazo, ante el ejercicio 
de un nuevo poder, no tan formalmente institucionalizado, pero más interventor y represivo, ante 
los cambios estructurales del aparato de gobierno puesto 'la al servicio directo de las corporaciones 
tras nacionales. 

-parece cada dla más diflcíl pensar y 9duar en /a construcción de modelos sociales, 
productivos y económicos s/tematNos .. los dominant&s.. Sin emb8rpo. es 
precisamente fnmte a esta 5ituación, que es urgente hacerlo. de oIra m8f16(8 los 
efectos sociales, econ6mkos, ecológicos Y poIltiros serán de un8 magnitud tal que no 
quisiéramos imagin8ffl()$ .. Fronte a tiste panorama, surge /a pregunta de que hacer 
para enfrentar y de ser posible revertir el esquema que Se está imponiendo al sector 
agropecuario en general y 81 S«tor forestal an particular" 10 

los proyectos neoIiberales han seguido avanzando junio con la ais¡s (o debido a eUa), en el 
aspecto económico, social y politice, bajo la dirección de los grupos emj)(esariales Que concentran 
el capital y --Venden" sus programas de desarrollo ofreciéndo soluciones, con lo que sostienen o 
incluso incrementan sus beneficios, ante "necesidad de empleo y sobrevivencia, de grandes 
sectores desarraigados y empobrecidos, aún cuando ésto signifiQue el cobro de mayores wotas . 
de explotaci6n de la Nern de trabajo '1 de los recursos natutWes. 

En el sector f o~tal , la fórmula de asociación y participacl6n de los ejidatarios y 
empresarios, se dió en El Largo al igual que en otros casos, desde la creación de la emj)(es& 
campesina, por imposición de una poIltlca Que obedecla a los Intereses de grupo en este sector; la 
producción se aseguraba mediante los contratos de abastecimiento Que condicionaba tanto la 
forma de aprovechamiento, como los mecanismos de su inserdón en el procego productivo 
general. Pocos fIJ«on en realidad los puntos de "negociación" de los campesinos frente al sector 
industrial, para alT3ncar un márgen mayor de beneficios con respecto a fletes, la revisión y aumento 
de precios, asl como el aoce'so siempre restringido a los mercados. Estos fueron fadores extern09 
de unidad de lucha del colectivo frente a los industriales. 

El proceso asociativo con eslas caracterlsticas, se mantuvo de hecho hasla fines de los 
ochenta; el equipo salimata 1ogr6 la formalización de los cambios estructurales a un nivel 
constitucional, lo que significó la virtual desintegración de los ejldos por la apertura hacia una 
competencia desigual con Estados Unidos y eanada, los mayores productores f()(estales del 
mundo. 

10 c.no. Corte.r. RIb. "El sel;lDf lorest.I mexicano linte el TLC · en ~ Revise. ElCc!IkJiIo;¡ , no -a,;.no de 1992, P ... 
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Por su ubicación geográfica, en una región muy accesible al la permanente influencia 
comercial norteamericana, en El Largo hubo una repercusión directa, afectando la producción 
forestal y activando otras actividades económicas, 

"A partir de la apertura comercial (1g86-87), la producción maderable del pals 
atraviesa por una severa crisis entre cuyos elementos destacan que: los volúmenes 
han cardo en un 12 %, las empresas trabajan en promedio al 65 % da su capacidad 
instalada; se ha perdido el mercado nacional de /21 fron/era Norte y una buena parle de 
/a ciudad de México, /a balanza continúa siendo de(lCitaris" 11 

Este es el panorama que se presenta hoy en las comunidades forestales en general y a los 
ejidatarios particularmente, quienes deberán emprender una lucha como sujetos sociales activos en 
una nueva polftica forestal que como opina leticia Merino, ' 

"habla oscilado entre las vedas y concesiones, sin lograr promover modelos estables 
de manejo eficiente y/o sostenible de los recursos, A partir de 10$ altos clncu.n,. se intentó 
utilizar a los bosques en función del creclm/onto económico, conc«liendo a emp,.. ... 
prlvacMs 01 control de los bosques de las comunidades agrarias. Bajo oste slstoma so realizó 
una explotación del recurso quo ha sido caracterizada como rDÍMOI durante la t:Mcada de los 
sefen", clJlUJdo la vigencia de muchas de 'as concos/on.s tocó a su fin, numerosos núcleos 
agrarios reclamaron el control de sus bosquu, logrando ovltar la renovación de las 
concM/onM, En muchos c.u:os 'as comunidar;Je. pasaron a la constitución de empreson 
¡Nf'a ,. extracción. industrialización da la madera, buscando Mcer del bosque un. p./anc. 
del desarrollo comunitario·12 

Dentro de esle amplio contexto donde se inserta la problematica del ejido, la confrontaci6n 
interna de los ejidatarios, organizados dentro del proceso productivo, se expresó en intereses 
concretos de cada estrato, algunos de los cuales se abordaron en el capitulO 11, 

Para organizar la lucha de los ejidatarios y superar los limitados enfoques por la 
estratificacl6n interna (ver cuadro no. 28), es preciso que se haga consciencia sobre las múltiples 
relaciones que existen a su alrededor, para generar las alternativas que rectJperen las experiencias 
comunitarias en el sentido del rescate de los recursos, superando el utilitarismo mercantilista que 
ha caracterizado al interés empresarial, 

El antecedente mas inmediato de la lucha de los ejidatarios, que trascendió a la comunidad, 
fIJé en 1992 y 1993, cuando un 9rupo de 400 personas formaron una disidencia para destituir al 
comisariado Raúl Mendoza, acusado ele graves ¡lIcitos y currupci6n, como se explic9 en el capitulo 
11 . 

A pesar del relativo "fracaso" del movimiento, por no lograr el cumplimiento de sus 
demandas, los ejidalarios entraron en contado COfl algunas or9anilaciones populares, campesinas 

11 Memo Leliciil, "Coolr.Istes en 1111 sector forestal: Cilnadil, Estados Unidos y MéxICO", RlllllÍslII ElC.o:tidiarm. no 48, 
Jun_ 992, p, 11 , 

12 MeMo Letida, QP..CiLp, 73 
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y de derechos humanos de la región que los acompanaron y asesoraron en los campamentos, 
plantones y otras formas de protesta, estableciéndose una comunicación que pocIrla retomarse en 
otros momentos. 

la principal demanda de los ejidatarios, era la creación de una sociedad rural que asignara 
areas de marqueo y explotación equitativa a los 3 o 4 grupos organizados; ahora, las nuevas 
diSposiciones en la poHtica agraria sigue su programa de certificaci6n; los ejidalarios esperan que la 
reorganizaci6n introduzca algunos beneficios, o bien, se pueda organizar la sociedad rural 
promovida en 1992. 

Por lo pronto, algunos de los dirigentes ejidales insisten en liberar a su empresa de la 
COl11Jpci6n y los malos manejos; han insistido en la necesidad de tener autoridades honestas que 
se comprometan con las demandas de equidad en el trabajo y en el reparto de los beneficios. 

3 . Alternativas para el Hdesarrollo sustentable", del ejido y l. 
comunidad. 

Ante la grave crisis que se ha venido profundizando desde hace décadas, las perspectivas 
para un cambio que frene y revierta el deterioro social y degradación ambiental se hace más dificil 
e incierto. 

lo que es evidente es el avance de los intereses trasnacionales a través de los programas 
de desarrollo industrial con los programas maquileros, que ya se han instalado en algunos 
Municipios de la sierra desde la década del 80, como en Ignacio Zaragoza y ahora en Madera. 

En el caso de la comunidad de El largo, los proyectos aculcolas y turfslicos se perfilan 
como las principales alternativas económicas a corto plazo, pues de hecho se está terminando la 
carretera que abrirá el acceso a estas actividades. 

la explotación forestal sigue representando el rengl6n económico más importante para la 
comunidad de El largo, aunque a fines de los ochenta , se hizo evidente la pérdida de su capacidad 
productiva hasta que se IniciO la extracción de encino. 

En el aspecto forestal , se avanzó tal y como lo habla planleado en 1985, el Sr. Cruz Pérez 
Aguiar, ejidatano y asesor de la empresa, al considerar plazos, instrumentación, viabilidad, costo y 
financiamiento de un programa para diversificar la producción forestal. la compra del nuevo 
equipo, descortezadora y astilladora en 1992, posibilitó la extracción del encino como se había 
previsto, aunque no se concretó todo el proyecto, que constaba de cuatro fases: 

1. la transformación del desperdicio de madera, utilizaodo una convertidora para separar algunos 
componentes qufmicos importantes como productos básicos industriales. 
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2. La elaboración de casas prefabricadas. 

3. La elaboraciórl de productos laminados. 

4. La venta de encino. 

De los cuatro puntos anteriores, la explotación de encino fué lo que reactiv6 la economla de 
la empresa ejidaJ, en un momento en que la crisis y los problemas internos amenazaban la 
."tabilidad del ejido por el movimiento discidente. 

Los beneficios inmediatos que esta generando al ejido con su reactivación. estan acelerando 
el agotamiento del bosque, ya que la explotacÍÓll se ha intensificado, ,in poner en marcha un 
programa de recuperadón. Por esta razón. seria importante fealizar un nuevo y riguroso 
diagnóstico forestal , que evaloe tas condiciooes actuales del bosque Y el costo ecológico: por otra 
~rte , los ejidatarios y la comunidad tendnan que tomar conciencia de la relación de la actividad 
forestal con otras actividades productivas para generar inicialmente algunos mICroprogramas 
alJlogestionarios surgidos desde su propio conocimiento, para apoyar la diVersificación y la 
eKpresioo socio-cultural como propuestas concretas de una economla popular alternativa opuesta a 
la depredación del medio ambiente. 

Paralelamente a la actividad forestal , los ejidatarios se apoyaron en actividades que ellos 
consideran como "complementarias", como la agricultura en pequel\a escala y la ganaderia. En 
menor proporción fué la agricultura de autoconsumo como elemento de soporte a la subsistencia 
campesina, aunque la comunidad estaba abandonando la atención a los huertos y la crianza de 
animales, la misma crisis reactiv6 su recuperación en los Ultimos afies. 

El ejido cuenta lodavra con 17,000 ha, de riego en el Municipio de Ascención y algunos 
ejic!atarios ven en éste, la oportunidad de lograr un buen plan de desarrollo agropecuario intensivo 
bajo una nueva y eficiente organización. Esta sería una medida para no sobnt-eKplotar al bo6que y 
mis bien, buscar su recuperación integral con ta biodiversidad que contiene, en combinaci6n con 
las actividades de acuacultura que tienen un tremendo potencial en la región. 

Entre los antecedentes comunitarios fracasados, eKisten algunas eKpenencias que 
predisponen negativamente a los ejidatarios, como foé la qUiebra del rancho de Ascención y el 
fracaso de un programa avlcola que dur6 de 1964 a 1986, del que quedaron solo algunos restos de 
la infraestructura instalada. A pesar de estas experiencias, es importante insistir sobre nuevos 
proyectos productivos que estratégicamente se multipliquen y contribuyan a la satisfaccl6n de las 
necesidades más inmediatas de la comunidad, promoviendo una economla local altemativa, que 
rompa ttrl lo posible con la dependencia y se oriente con un sentido ecológico y popular para 
enfrentar al modelo dominante. 

-el aprovechamiento forestal, bajo control de las propias comunid9des es quizáS la linica 
oportunidad para establ9C6r procesos de desarrollo que garanticen el aprovechamiento sostenido 
de los recursos y mejoras en las condiciones de vida de la población rural"13 

13 Cortez Ruiz ClUbs, ~ ~ M 
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Sin embargo, la lucha de los ejidatarios debe encontrar estrechos vlnculos con otros 
sectores de la comunidad y fuera de ella, por ta amplitud de los problemas que abarca y por el 
interés general de encontrar salidas a la crisis, con una respuesta global en correspondencia con el 
neoJiberalismo que ha derribado las barreras económicas y políticas nacionales. 
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CONCLUSIONES. 

Los cambios ecológico. en el mundo son una realidad inobjetable para las generaciones que 
vivimos los últimos a!\os del siglo XX. 

El sistema económico, ha ~ su lendencia devastadora sobre la naturaleza, ~ la 
práctica de un capitalismo salvaje que ensombrece al mundo con su descamado rostro; esta 
realidad, plantea nuevas problemáticas y reflexiones que se expresan en muchos trabajos de 
investigaci6n, como una necesidad para encontrar alternativas contra esta comente de poder, que 
ea esla Imponiendo por el interés inmediato de las grandes corporaciones nacionales y 
transnacionales. 

Desde este amplio y complejo contexto, analizamos la problemática del ejido El Largo y sus 
Anexos, con algunos de sus antecedentes históricos hasta la sitvaci6n actual y sus pefspedivas 
para el futuro inmediato. 

Se revisaron las propuestas alternativas de algunos autores para arribar a un nuevo modelo 
social que cambie la relación del hombre con la naturaleza e incluya el cuidado y restitución del 
medio ambiente. los bosques han sido áreas estratégicas sometidas a fuertes presiones 
económicas y sociales, sobre todo por el inter6. empresariat que compite bajo nuevas formas para 
el aprovechamiento y control de éstos recursos, a través de la tecnologla, la inversión de capital/)s 
y el ne. 

la importancia de los bosques en el mundo, trasciende el aspecto económico. En México, la 
presencia de las comunidades serranas y los ejidos, han marcado una diferencia Importante 
respecto a los bosques de Estados Unidos y Canada, donde hay una población menos signifICativa . 
Ella condicl6n es considerada como un factor negativo en general, pero en realidad, el problema 
e, mis complejo; en ocasiones las comunidades reproducen la racionalidad utilitarista y mercantil 
en el uso de los bosques, acelerando su destrucción, al igual que la. empresas campesinas al ser 
asimiladas • un compt¡cado proceso productivo nacional y transnacional que apenas les ha dejado 
beneficios inmediatos y un alto costo ecológico. 

Sin embargo, ante la crisis que se profundiza cada dla, lIS comunidades rurales han 
recurrido a estrategias de .obfevivencia, reproduciendo su propia racionalidad y prácticas culturales 
no consideradas por el sistema capitalista, y que impllcitamente tiene una relación más equilibrada 
con la naturaleza. E.ia perspectiva abre múltiples posibilidlKles hacia un desarrollo dive~ificado y 
sustentable que rompa la hegemonla neoIiberal. 

Con estas consideraciones, nos propusimos como ob;etivo de investigaaón inicialmente, el 
análisis de la problemMK:a forestal en El largo, su conformación social y la dinámica del poder 
relacionada con el proceso productivo. 

la estrategia de la investigad6n nos Ilev6 a concluir que: 

1. la comunidad El largo surgió como un Importante centro de explotación forestalj fue 
fundada por tos norteamericano. l\ace un siglo, no en el Mnttdo de la colon lución 
dir.ct., .ino a tralv" di! la. conceslone., como un enctave que tuvo gran influencia, 
dlr.cta e Indirecta a lo targo del tiempo y h .. ta la actualidad en 1.. relKkm .. 
Kon6mico-productfv .. , comercia'" y cultu ...... de la población. 
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la inmigraciÓfl promovida por la actividad forestal, también fue portadora de un 
conocimiento y una e)(periencia distinta a la condicionada por las relaciones capitalistas, que 
pueden ser el fundamento altemativo, en su sentido más amplio, de un nuevo modelo. 

la cooIinuidad de la explotación forestal fue posible, en gran medida, por la aplicación de la 
tecnofogla y los procesos productivos heredados de las primeras empresas. Los industriales de 
Chihuahua se vieron favorecidos por el Estado, y hubo para ellos, las mejores condiciones para el 
crecimiento y djversifiGaci6n agroindustrial con el completo construIdo en Cd. Anáhuac. 

Paralelamente, los conflictos sociales persistieron y en ocasiones se agudizaron, 
encontrando salida en los cambios de la poHlica agraria a nivel nacional. AsI surgió la empresa El 
Largo y sus Anexos, con nuevas fomas de relación y estructura organizativa dentro del proceso 
productivo forestal. 

La observación de la comunidad y dentro de ésta, del ejido y la empresa forestal , nos 
permitió contex1ualizar la importancia de la actividad emactiva, respecto a otros 'procesos 
productivos que hoy compilen fuertemente con la reproducción del bosque. 

Consideramos, qoe a los distintos proyectos que ya se instrumentan desde fuera de la 
comunidad, como el programa maquilero, el programa turlltieo y pisclcola, auspiciado por el 
gobiemo a través de la Secretaria de Desarrollo Social y la Secretaria de Pesca, se suman las 
prácticas de la comunidad, con distintas estrategias de sobrevivencia aunque lodav!a sin un 
programa de organización formal que potencialice las acciones individuales. Se han recuperado 
algunas pr.\cticas de cultivo de traspatio Y la agricultura de autoconsumo, y se encuentran otros 
usos al bosque reproduciendo la diversidad de especies vegetales y animales que han peliofado 
por el inta,," mercantil. 

Los aspectos técnicos en el manejo del bosque indican que existen varios problemas a lo 
largo del proceso productivo en todas las fases de su desarrollo. Estos tienen que ver con el tipo de 
asesoría y organización de la Unidad para el Desarrollo Forestal, que ha aplicado criterios 
mercantilistas a corto plazo, descuidando fa inversiÓfl dirigida a la recuperación integral del bosque, 
además de la 'expropiación' que los propios técnicos hacen de la tecnologla, y la casi nula 
participaciÓfl de los ejidatarios en ese aspecto fundamental. Estas deficiencias se traducen en un 
impacto ecológico negativo. 

2. Et antllsls de l. conformación social de los ejldo1It.rios y l. luctt. por ' los espacios de 
poder, nos I ..... aron a concluir que: Existen esnte. organizados a ~rtir det proc.-o 
productivo fomtal que tUn origrMIo1I distintos Internes, debilitando l. unidad del ejido, 

Los fleteros representan un grupo que ha monopolizado la dirección potitica y administraliva 
de la empresa, beneficiándose con las relaciones externas del ejido, los empresarios y los 
funcionarios del gobierno, aunque éstas no han eslado exentas de conflictos coyunturales. 

En contraposición, los trabajadores de monte enfrentan mayores niveles de explotación del 
trabajo y un menor acceso y participación en la dirección del ejido. Ellos son los Que han 
denunciado las irregularidades en el manejo financiero y las fallas administrativas y son también los 
mas intef8$ados alternativas que solucionen los problemas, que amenazan seriamente desintegrar 
el ejido, asl como el exterminio del bosque, por lo que demandan la transparencia en la actuación 
de sus autoridades y una mayor participación y democratización en la loma dfl decisiones. 
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Estas confrontaciones han incluido la violencia desplegada para un mayor control social. 
Se justifica abiertamente con los programas contra el narcotrifico, pero que también opera bajo 
meeanismos ilegaleS vioIaloOOs de Ios·derechos humanos contra la comunidad en general. 

3. En cuanto. l •• ~Iac:ione. de poder en El largo, se analiuron lo. meeanl.ma. de control 
Intemo y externo en el ejido; la parUcip.clÓn de l. Sec,.tarf. de la Refonn. Agl1lria, y la. 
In.tanc:ia. fo""ale. que nonn.n la. funcione. leg .... del ejido en todo. los •• ptCtos. 

Una de las c:ondusiones que vale la pena destacar es el c:ontroI absorbente del Estado que 
interviene en las relaciones comerciales y politicas del epdo. lo que reafirma la estructura de poder 
y la imposición de proyectos que benefician solo a un pequeno grupo En cuanto a las relaciones 
comerciales, es dara la desventaja que significó para el ejido la obligaci6f1 del suministro de materia 
prima durante medio siglo concretamente la celulosa, al complejo Industrial de Chihuahua. 

Este renglón motivó continuas negociaciones para elevar loa precios Y redua los contratos, 
sin embargo, el an¡1isis nos condujo a demostrar, a partir del manejo contable, la exístencia de un 
· subsidio" que el ejido ha transferido a la industria y que ñte encubre con las ganancias de la 
madera aSl!frada. 

A pesar de la modificación de los contratos y la relativa ~bertad de! ejido para comercializar 
los PfoduclOS primarios y la celulosa, la empresa refieja una situación financiera deficiente y vanas 
fatlas en e! sistema contable, como lo han denunciado los propios ejtdatarios al exigir las auditorias 
para fll"'lCar responsabilidades por 101 continLK>S desfalcos y desviación de recursos. 

Aunado a lo anterior, otros problemas técnicos y comerciales han elevado las constantes 
P'rdidas del ejido, un ejemplo es la deficiente clasificación de la madera , que es aprovechada por la 
mejor tecnologla de los industriales. 

Por otra parte, la reciente apertura comeraal del encino pudo equilibrar en los ultimos dos 
ar.os las finanzas de la empresa, con las consecuencias adversas en el impacto ambiental al no 
contar con suficientes programas de recuperación forestal que requerirlan grandes inversiones no 
recuperables en el corto tiempo. 

4. Parll abordar el problema dtl PODER, en El largo en toda .u com~ktad , no. remltimot a 
algunos antec""tn que descrtberon 1 .. fonnas que adoptó .. deaalTOllo c:apitaU,tI en 
la Nghm ... 1 como a la klentlftclclón de la. sujetos Intef'Hados en los prog,."..as 
económicos de la entidad. . 

la actividad fOfestal tuvo una participación Importante hasta que fue perdiendo peso, por la 
acumulación de fallas estructurales y el agotamiento de los recursos, asl como la ill8decuación 
tecnológica y organizativa que se acentuó con la crisis, colocando en una situación de 
incertidumbre el futuro del ejido. 

Respecto a 105 cambios de los planes y programas que han afectado la actividad forestal. 
contexlualizamos l. crisis de México dentro de la economfa mundial, ya que han sido mochas las 
presiones extemas, además de las intemas, que han determinado una readecuación de fas 
poIilic:as forestales. 

En este nivel, el Estado ha Intervenido con mecanismos de control, no 5610 para "brindar" los 
apoyos necesarios para la industrialización de las materias primas, sino además, con lineamientos 
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an pollUca fiscal , construcción de infraestructura y capacitación técnica en apoyo de los grandes 
intereses econ6micos de la entidad. 

Otra forma de participaci60 del Estado en la problemática foreslal. ha sido a través de! 
cambio en la legislación a lo largo cleltiempo. Los acelerados cambios constitucionales han abierto 
nuevas situaciones de competencia internacional, que ponen en evidente desventaja a México 
respecto a Estados Unidos y Canadá, que Ion ademas potenciaS forestales con gran peso en el 
diser'io de las políticas que se discuten en los principales foros internacionales. 

los ajustes del neoliberalismo en materia forestal , se hatl expresado en términos ambiguos 
y contradictorios; por una parte, se busca la reactivación económica sin renunciar al esquema de 
explotación intensiva de los recursos humanos y materiales, pero se propone incluir también el 
costo ambiental con criterios unilaterales que marginan o condicionan la participación de las 
comunidades rurales. 

En los últimos aflos del sexenio de Canos Salinas y durante el gobierno de Ernesto Zedillo, 
las zonas serranas han sido 8&C80ario de fuertes confrontaciones. Destaca el caso de Chiapas, 
pero también se elevan las tensiones en otras regiones, ante una mayor presencia del e)ército y 
varios organismos policiacos y judiciales que participan con asesores norteamericanos contra la 
delincuencia organizada y la inseguridad social de la ellos mismos han sido responsables. 

5, Ante la compleja realidad qua plantas la comunidad y los IIjJdatarios da El largo, nos 
vimos an la n.c .. idad da confrontar la. di.tlnta. posiciones teórica. que explican los 
problema. y propon.n alternativa •. 

Respecto al concepto de -desarrollo suatentabl.-, existen varias posiciones que se 
resumen en dos interpretaciones opuestas, pero que coinciden eo la preocupación por un cambio 
que revierta los efectos negativos sobre el medio ambiente. 

la tendencia dominante impulsada por los grupos capitalistas, dueños de las tecnologlas 
avanzadas, hacen la critica al sistema económico, tratando de adecuarse a las nuevas condiciones, 
pero sin renunciar. las relaciones mercantiles, fuente de la destrucción ambiental. 

Por otra parte, está la propuesta del -ecologismo popu'''- que se compromete con la 
sobrevivencia de las comunidades rurales y al mismo tiempo con la lucha por la recuperación 
ambiental con una racionalidad no capitalista; la cual, toma en consideración las especifICidades 
culturales y las experiencias, que se han puesto a prueba po¡; las múltiples estrategias de 
sobrev~cia de los grupos 'marginados y en especial las etnias para reproducirse en condiciones 
sociales desventajosas. 

Una de las conclusiones del presente trabajo es que existen los elementos y las condiciones 
para que pueda clesarroYarse un -ecologismo populM' en la toma de conciencia de los ejidatarios 
y en la comunidad de El largo. 

lo anterior se fundamenta en el análisis de las nuevas interpretaciones que recogen las 
experiencias campesinas y dentro de ellas, los procesos produdivos que paralelamente se han 
dado con el sistema capitalista. 

Por otra parte, la debilidad de la economla capitalista se muestra en su ppropia inviabilidad 
produdo del agotamiento de los recursos y los crecientes prOblemas ambientales" por ello se 
requiere la participación organizada y masiva de los sectores marginados del desarrollo que 
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demandan una redistribución de la riqueza dentro de un nuevo 6rdert internacional que eleve los 
niveles de vida, principalmente en 101 palsel pobres. 

6. Ante "ti problemitiCl, no " fácil el dlNl\o de proptMltll attemattva. para al desarrotlo 
-,u,tem.bH- de 111 comunklad de El Largo. aunque .. halla Intentado eabour algunos 
rasgos qut puec»n dar origen al cambio en un Nntldo ablano a la participación 
dernoclitlca, 

Los proyectos concretos que se Impulsan desde fuera de le comunidad, obedecen a los 
mismos Intereses de grupo que se ha beneficiado,directa e indirectamente de la actividad forestal; 
en el programa maquilero hay participación del grupo Chihuahua, asl como en los programas 
turísticos y comerciales. 

Los programas de acuacultura tienen posibilidad de mayor desarrolo, aunque el beneficio 
serta un tanto reslringido; sin embargo, ya contribuye al mejoramiento nutricional y comercial de la 
comunidad. 

Las propueltas alternativas mn integralel, tendrian que considerar todas las actividades 
productivas que hay en la comunidad, la ganaderla, la agriaJllura y por supuesto, el 
aprovechamiento for"tal , identificando, en primer lugar, a los sujetos sociales para entrar en una 
~ negociaci6fl comunitaria ~ que introdujera la probIematica ambiental '1 el manejo adecuado de los 
recursos. 

Uno de 101 medios para acceder a un modelo alternativo de organizaci6n y toma de 
conciencia, puede ser la educación popular ambiental no solo en un sentido formal de 
alfabetizaci6n, lino, fomentando el pensamiento reflexivo y aflico que abre un ~imitado espacio a la 
creatividad humana. Una forma de 11eg .. a esta transformación ideológica de los sujetos sociales 
dispuestos al cambio, es multiplicando las relaciones con otros sujetos, grupos y comunidades, que 
viven problemas similares , para recoger sus experiencias, esto es, recuperando la memoria 
colectiva, que ha funciOflado en un sentido intuitivo, orientando a las comunidades en la dura rucha 
por I1u sobrevivencla. 

Finalmente, el contexto mundial, es favorable en el interés y movilización de grandes 
SectOfeS sociales, no solo a nivel popular y campesino; los cientlficos, los intelectuales y los grupos 
OfQanizados con intereses diversos, están coincidiendo en la necesidad de participar activamente 
en los cambios del mundo. Hay que considerar que lambién existen fuertes intereses contrarios, 
que ejercen hoy un gran poder en el aspecto económico, politice, ideológico y militar con 
tendencias racistas y' expansionistas que podrian aaHeIW, sin exageración un colapso planetario. 
Sera una batalla dificil, pero el Muro es de nuestros pueblos, por la sencilla y profunda razón "que 
no trJW'Kemo. ,.,. detro~ · . 
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ANEXO J\ 

ENCUESTA fINAL DE DATOS GENEALES DE IDENTIFICACION 

ENCUESTA PARA EL ~IDO EL LlRCO y SUS ANEXOS 

FECHA DE APLICACION: 

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION. 

)Jombre: ,. Edad. 
a) entre 20-JO aflos 
b) entre J1-40 aflos 
e) entre U-SO aflos 
d) entre !U-60 aflos 
O) • A. de 60 • 

41. No. de hijO'~====== a) Mujeres 
b) Hijos 

6. Cuántos hijos dependen 
econó.ice.ente de Usted 

a) Hin.uno ~~ b) de 1 a J 
c)de4afi 
di de 7 a 9 
e)100.ts 

e. Sabe Ud. leer y escribir 
a ) Si 
bl No __ 

ENCUESTADOR: 

J. !do. civil. 
a l Casado 
b) Soltero 
el viudo 
d) otra situación. 

~. Rango de edades de los hijos 

a ) el .enor :==== bl el mayor 

7. Cuántos de sus hijos son 
ejidatarios? 
a l ninguno 
b l 1 o 2 
e) ,) o 4 
d ) cinco o más 

9. Cutntos de sus hijos traba
jan para el ejido? 
a ) ninguno 
b l 1 o 2 
cl J o 4 
d) cinco o m6s 

10. Hasta que grado de esco- 11. Antes de ser ejidatario a 
que se dedicaba Ud.? laridad estudió Ud.? 

a l ninguno 
b) primaria incompleta 
el primaria completa C7~--
d ) secundaria incompleta __ __ 
el secundaria completa ____ _ 
f ) educacion media o su-

perior __________ __ 

a ) agricultura 
b 1 gllnaderia 
cl silvicultura 
d) otras activ i dades 

especifique 

12. Ha trabajado Ud. l os últimos doce meses para la empresa e j i-
dal? 

a l Si -:;:;::::;: 
b ) No .= 
c 1 Parcialmente Indique cuantos lIIeses __________ _ 



13. Fue Ud. trabajador de la e.presa Bosque. de Chihuahua. anta. 
de 1. a.pliación del ejido en 19711 

al Si -=== bl No _ 

14. Si la re.pue.ta anterior fu. negativa, indique el periodo 
aproxiaado . 

l •. Qu' tipo de trabajo d ••• ap.~6 Ud. con Bosque. de Chihuahua? 

a, Corte ,i~::===_ dI Aserrade"r~o~= =:-}») Arrastre e) Caainol _ 
el nete 

16. Indique que tipo d. puesto d •••• pehaba. 

17. Indique el salario aproxiaado que rae!b!. por dia ________ __ 

18. El .he eproxi •• do de 101 ingra.os anterior •• ______________ __ 

19. Safta1e en cual de las dguientas 'reas trabajó Ud. en los 
ultiao. 12 a •••• en la •• presa ajidal. 
a, en ninguna a .1} Moti YO ________________________ __ 
b) •• erradero 
el corte 
d) fleta 
.) ca.inos 
tI adalniatraclón 
9) Otra. especifique 

20. Indique qua tipo de trabajo realizó Ud. en este tiempo (101 
ültiacs 12 a.ses) en el ejido? 

21. Contrata Ud . trabajadores por cuenta propia? 

.) • i :::;:;;::;= b) no 
c) •• por'dic.~.nte ______ __ 

22. Si la respuesta anterior fue a o c, especitique: 
a) cuAntos -==-:--:;::-:: 
bl para que tipo de trabajo 

23. S ••• ple. Ud. como t rabajador en algun otro negocio o empresa 
al si 
bl no 

24. si la re.puesta anterior fue a firmativa , diga si es en for.a 
al peraananta .,,"-::::-7-0:= 
b) ciertos periodos a l a~o ______ __ 

25. En que tipo de .~presa (o empresas) trabaj6 Ud. los ultiNOS 
12 .eses además de trabajar para el ejido? 



al privada 
bl pauestatal 
el mixta 

26. Que tipo de instru~entos de trabajo o maquinaria utiliza Ud. 
regularmente en su trabajo? 
1-
2. 
3. 
t . 
5. 
6. 

27. Los instru~entos o . aquinaria de trabajo que Ud. utiliza son 
de su propiedad personal? 
a l si 
bJ no 
el algunos de ellos 

28. si fue e su respuesta anterior, especifique cuales __ __ 

29. Diga las caractQri5ticas de sus instru~ e ntos de trabajo. 

a J instrumentos bl modelo el marca dI condiciones el costo 

1-
2. 
3. 
t . 
5. 

generales act/prom 

JO. Indique por favor el gasto semanal que hace Ud . por nanteni
miento de sus instrumentos de trabajo. 

31. Indique el gasto aensual que hace por reparación o r epos i
c i ón de sus instrumentos de trabajo. 

32. Además de los instruDentos de trabajo o maquinaria que Usted 
utiliza persona lmente ¿Es due~ o de otros? 

al si :==== bl no 

33 . Si la respuesta anterior fue afirmativa, especifique cuales. 

34. Se~ale en que f oraa Ud. se ha capacitado para desempe~ar su 
trabajo: 
a l Por la práctica 
b ) a través de cursos especiales de capacitación 

35. Si la anterior respuesta fue b, espeCifique cuales cursos o 
programas se le han impartido. 

36. Indique el no. de trabajadores que tiene Ud. a su cargo. ____ _ 



37. Indique el puesto que tiene su jefe inmediato Iquien supervi
sa su trabajo. 

38. Seflale el no, de hortls que Ud. trabaja al die ______ _ 

)9. Seftale 105 meses en que no tiene trabajo durante el afio 

40. Si su trabajo es a destajo. indique el volumen seaanal apro
ximado: 

41. Seftale que riesgos hay en su trabajo por accidentes o enfer
JIIedades. 
al ninguna especi almente 
bl indique 

42. De los ingresos que Ud. obtiene po r semana. distribuya apro
ximadamente entre los siguientes renglones. 
al gasto en sus instrumentos de trabajo ___ _ _ 
bl alimentos 
el vivienda 
dI vestido 
el educación 
f) salud 
g) diversión 
h) ahorr o 
i) otros. especifique 

43. De las siguientes cantidades. indique la que corresponde a 
las percepciones que tiene Ud. por semana (como promedio 
aproximado) • 
a l nenos de 60,000 
b) de 61,000 a 120,000 
el de 121,000.180,000 
d ) de 181,000 • 240,000 
el m's de 241,000 

44. Indique ¿Cuánto recibió Ud. por c oncepto de derecho de monte 
el an.o pasado? _______ _ 

45. Ind ique cuánto recibió ud . por c oncepto de utilidades el ano 
pasado. ... 

<J. 

Indique otros tipos de pres tacione s que recibe Ud. del ejido . 
a) servic io medico 
b) jubilación 
el vivienda 
dl vacaciones 

Indique Ud. de las 
ha dedicado en los 
das en el ejido. 
al ganaderia 

e 1 transp o rte:¡ ~= = == f) préstamos 
g ) espec i f ique 

siguientes act ividades, 
últ i mos 12 mese s además 

a cual 
de las 

a.1 tipo de ganado -: ____ _ 
a.2 número de c abezas 

may or 

o cuales se 
sefla1a-



b) avicultura 

el agricultura 

~enor ~~~ ~ ____ __ a.3 destino 

b.l tipo 
b . 2 tamafto de la granaja 'ó~ ~~:: __ __ 
b.3 destino de la producción 
c.l no. de ha. 

de riego 
de temporal 

c.2 tipo de cultivo 
c.3 destino del cultivo 
d.l tipo de comercio 
d.2 temaflo: 

grande (más de 2.5 millones 
de ventas~o-~~-c 
chico (menos de 1 millón) __ 

48. Indique el ingreso promedio que obtuvo por esta actividad o 
actividades (mensualmente) en los últimos 12 meses. 
a) no hay venta, todo es para auto consumo 
bJ menos de 60,000 
el de 61,000 a 120,000 __ 
dI de 121,000 a 180,000 __ 
el de 181,000 a 240,000 ____ _ 
fl lilAs de 240,000 __ 

49. Ha deseJllpeflado Ud. algún trabajo fuera de su comunidad los 
últimos cinco a~os7 
al si 
b) no 

50. si la respuesta anterior fue afirmativa, diga los lugares: 

51. Que tipo de trabajo desempeñó: 
11. I agricola 
bl pecuarió 
el forestal 
dI ainero 
e) cOlI.ercial 
f) industrial 
g) artesanal 
h I servicios 
i) otros 

52. Actualmente ¿euál es según su opinión, el problema prinCipal 
del ejido? 

53. Que sugerencias haria mejorar 111. organización y el trabajo de 
la empresa ejidal? 

54. Cada cuanto tiempo se realizan asambleas ejidales 

55. Asiste ud. 11. las asambleas ejida1es? 



al siempre 
bl nunca 
el algunas veces 

56. Cuando as iste a las asambleas de ejidatarios participa ud. 
tomando la palabra1 

a l Sie.pr,;~~~~== ____ _ b) nunca 
el algunas veces 

51. Considera ud. que la información que recibe sobre el funcio
namiento de los negocios del ejido es: 
al amplia y suficiente 
bl incompleta 
el no hay información 

58. A las asambleas de ejidatarios asisten: 
al todos los ejidatarios =-::::::=-
bl las dos terceras partes 
el la aitad más 1 

59. En las asambleas de ejidatarios partiCipan: 
a) sieapre las mismas personas =b¡;;-=-__ ___ 
bJ personas diferentes cada asamblea 

60. Ha participado ud. en alguna Comisión del ejido? 
al si 
b) no 

61. Si la respuesta anterior fue si, diga en cual o cuales 



ENCUESTA 'INAL 

ENCUESTA PARA LA INVESTIGACION SOBRE LAS RELACIONES 
DE PRODUCCION EN LOS EJIDOS FORESTALES. CASO DEL 
EJIDO EL LARGO Y ANEXOS. 

(110 Aplicaciones) 

1\ Fecha: 
Nombre: ________________________________ _ 

l. Sexo: F . I M 

2. Edad: 

3 . Tiempo de ser ejida
tario? 

No. de hijos ~~~~====== Hijos ejidatarios 
Hijos no ejidatarios 
Hijos que trabajan 
para el ejido ____________ _ 

11. ORGANIZACION PARA EL PROCESO PRODUCTIVO . 

4. Trabaja Ud. en el corte o extracci6n de la madera: 
SI NO 

5. Con quienes hace Ud. equ ipo para la extracción o corte: 
Familiares 
Amigos 
No. de personas que lo integran normalmente 

6. Recibe Ud. 
SI NO 

asesoramiento técnico para el cuidado del recurso? 
QUe tipo 

7. Contrata Ud. a otras personas para trabajadr? 
SI NO Cu!ntas? 

111. INSTRUMENTOS DE TRABAJO. 

8. QUe instrumentos de trabajo utiliza Ud. y las personas que 
trabajan con Ud.? 

9. Tiene Usted camiOn carguero? 
En caso afirmativo, especifique 

SI NO 
lIodelo y ano 

Describa en general en que condiciones se encuentra: 

11. Contrata Ud. los servicios del alg~n chofer? 
SI NO En ocasiones 

12. Quién cubre el importe del mantenimiento de su cami6n? 



13. Compra Ud. sus propios instrumentos de trabajo? 

14. En que forma los consigue: (Credito, recursos propios). 

IV. CREDITO E INGRESOS 

15. Que cantidad aprox. de ingresos obtiene ud. semanalmente? 

16. CuAnto recibe Ud. por derecho de monte: 

17. Realiza Ud. alguna otra actividad adelllb del trabajo en el 
corte de la madera? Especifique . 

18. CuAles son sus ingresos por esas actividades? 

19. Ha trabajado Ud. como empleado del ejido? 
Diga en que forma. 

Por cuanto tiempo? 

Enumere las labores que realiza o realiz6. 

20. Como ejidatario, ha tenido Ud. credito alguna vez con 
BANRURAL o con alguna otra Instituci6n? SI NO 
Que tipo de c rédito? 

21. Goz a Ud. de la prestación del servicio medico? SI NO 
Especifique con quien en ca50 afimartivo. 

22. Goza Ud. de alg~n otro beneficio por su condición de ejida
tario? SI NO 
Especifique cual: 

V. INFORMACION GENERAL DEL EJIDO. 

23. Que problemas cree Ud. que tiene actualmente su ejido? 

24. Con qué frecuencia se reunen los ejidatarios para comentar 
los problemas del ejido? 

25. Con que bienes comunales cuenta el ejido? 

26. Qué beneficios recibe Ud . por concepto de los bienes con que 
cuenta su ejido? 

27. Pertenece Ud. a alguna organización campesina? 
SI NO EspeCifique cual. 



VI. ASPECTOS ECOLOGICOS. 

28. Como ve Ud. 4ctu41~ente el recurso f orestal en cuanto a su 
agotamiento? 

29. Existe reforestaci6n en el ejido? 

JO. QUién reali za la reforestaci6n? 
La empresa ¡"'~==~ _ Conjuntamente 

El ejida,o ~= _ _ 
Nadie _ 

EL Estado _ _ _ 

31. Existe un programa o .edidas de prevenci6n o control de in
cendios? 

32. QUe formas de lucha utiliza su ejido para la defensa de su 
recurso? 

VII. OTRAS OBSERVACIONES. 

Tiene Ud . casa propia? SI NO 

CuAntos cuartos tiene? 

Tiene ~uebles para uso personal SI NO 

Modelo y Harca _ _______ _ 

Encuestador -c-------------



~nexo .B 

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA PARA LOS 
EJIOATARIOS DE EL LARGO, CHIH . 

Descripción de las variables 

l. Datos generales de identificación 

2. Composición familiar del e j idatario, 
participación de los hijos en el 
trabajo de l a empresa e jidal . 

3. Nivel de escolaridad y capacitación 
para el trabajo. 

4. Origen y antecedentes de los ejidatarios 
c omo trabajadores rurales. 

5 . Permanencia en el trabajo del e jido . 
Variabilidad del trabajo f orestal. 

6. Luga r en el proceso productivo 
de la empresa. 

7 . Posesión de .edios de producción . 

8. Su papel en la organizacl on 
social del trabajo . 

9 . Condiciones de trabajo. 

10. Contratación de fuerza de trabajo. 

11. Ingreso en .for llla de asignación. 

12. Actividades paralelas y su importancia 
para su reproducci ón. 

13. Participación directa e indirecta en los 
órgan os de direcci6n del ejido. 

14. Opinión sobre l os problemas y alternativas 
de El Largo . Preguntas abierta s. 

Indicador 

1, 3 

4 ,5,6,7, 

• 
8,10,34 
35 

11,13 , 14 
15,16,17 
18 

12,39 

19,20 

27,28,29 
31,32,33 

36,37 

38,40,41 

23,24 

42,43,44 
45, 46 

41 , 48,49 
50,51 

de l 54 al 

" 52,53 



ESTRATO X X X2 MUESTRA 

100 OPTIMA 

A 84 42.5 6796 0.122U 12.29'" 13 
e " 284 852 001181 .188; 2 
F 250 129.8 23364 0.3258 3258" 33 
M 23 63.2 38678 0.5394 53.94 = 54 

1028 71693 10000 100 

OETERMINAC10N DE MUESTRAS 

AREAI TRABAJO MUESTRA QPTIMA MueSTRA APLICADA 

Aserradero 13 " caminos 2 , 
Flele 33 20 
Monte " ,,' 
Total 95 110 

Notil: No fue posible completar la muestra requenda 



111. INFORMACION 

GENERAL. 



" U D,F 
H __ . 

ANUAL ml. . fECNICO 

Fuenr.: Infommción O!t 18 lSub:!ecfeftl(/B fOfeslal Chltwahul! ehih 
NovÍ6mbre de 1986 Y Ah,.;, l1tJ 19/Ui 



titulados 

SeCfelari& 

fuente: InformaClólJ de 18 $/,Jb$6Cretarla Forestal Chi/wanua. Chih 
No'rlsmbff11986 y Abri/1988 



'CUADRO No.' I ESPEclftC4C~ TECNICA DEL TRA8~ FORESTAL 
Solicitud de aprovechamlenlos 
Coo!rol oe perrrusos 
ManejO de 8ul0nZ&clones 
GeSllooes y lrflr!\!les 
Prograrnlls de IIC1lvldades 
PresupueslaCloo 
N~aclÓl' y convenIOs 
Calenaanzac,ooos 
RecOrlOClmoeol0 y evaluaaón 
In"emano y 116161""08001 de voJumenes 
PrOmOCIón (le permiSOs ae api"ovecham,ento 
M 8rq u ~ 

MediCiones 
Cerllfie3C1Ón de volúmenes 
Bases para documentaCión fOleS/al 
Conlroles 
SuperviSIOnes 
Sistemas de saneam,en1o 
Perrmsos domeshCOS 
Opllllones técOlca5 ele 

Fue nte: InfonnaclOll de la Ufltda<1 para el Desarrollo F{)("cslal No 2 
El Largo Cllllluahua M,:¡JIO 1988 

CUADRO No •• 
AUTOAJlACiONES PARA El APROVECHAMIENTO DE MADERA De PINO Y ENCINO 

EN El EJK)() El lARGO Y SUS ANeXOS, CHlH. 
ANO VOLUMEN 

1971 430,000 m3r. 
1974 416,800 m3r 
1975 433 ,800 m3, 
1976 4 11 334 m3' 
1977 358.667 m3, 
1978 51 4.123 m3, 
1979 590,766 m3, 
1980 612.356 m3, 
1983 600.000 m3, ,,.,, 665.371 m3, 
1985 570.991 m3, 
1986 530,000 m3, 
1987 630,000 m3c 
'988 415,000 ,"3r 
1990 240,000 m3, 

"" 280 ,000 m3r 
1995 330 ,000 m~ 

Fuente: SubS6Cretarii) Forestal CIII11U<HIUa Nov¡cm/)le 1988 

I 



lAÑo No. DE INCENDIOS No. DE Ha. AFECTADAS 

1967 211 5271 
1968 126 2002 
1969 267 6655 
1970 303 50049 
1971 335 21 922 
1972 280 9235 
1973 86 2325 
1974 359 23 151 
1975 303 7732 
1976 371 9633 
1977 385 6947 
1976 215 2255 ,_ 

61 1130 

Fuente: BIdg EllsiI G8fCI8 V CIFOfIJOR y U DF No 2 El Largo Chihuahua 

F1 Tierra de agncultura CALIDAD 
F2 Pastl:¡;a1cs 1 MejOr 
F3 Matorral 11 Medlil 

" R~ 111 MerlO( 
O Ouarcus-enono 
CI CII Cut F', O PENO BlANCO 

806 "7269 ";69 5966 15671 35850 
SUPERFIC IE TOTAL· 70831 Has 

Fuenfe: UDF No Z. El Largo Ch¡/lualw" y sus <ln8)(OS Abn/19tffl 



FmlOfe: Epoo El Largo AlIé/lslS del Pfld¡tm eftdal uslas de sa/aflO.S y áreas de trabajO 
couespolld¡e,tlas a 1987 

Relacionados con el trabajo No relacionados con 
FOleslal directo el trabajo fOMllla!. 

TOTAL '47 TOTAL 353 

AsermdelO$ 19.6 Ollas actIVidades "3 
Caminos 28 Cambio OOmlcHiano '75 F." 172 Jubiladollnca ladO 142 
Monte 562 Muertos 307 
AdmjmSllaclÓn " No localizados 3<.0 

T01AL 100.0 TOTAL 100.0 

Fuent. · Of"ma~ oe El Largo I"formacióll dllecla 



CUADRO NO.9 
PARTICIPACION DE NO EJIDATARIOS EN LAS AREAS DE TRABAJO EN EL LARGO, 1987. 

50" 

"" 
0 
W , 
< 
" z 
w 30% 
U 

" O • 
20% 

MONTE ASERRADERO FLETE CAMINOS 
AREA DE TRABAJO 



CUADRO No. 10 
DISTRIBUCION DE EJIDATARIOS ACTIVOS EN EL LARGO. 1987. 

ASERRADEROS 

19.6 % 

MONTE 

58.2 % 

ADMINISTRATIVOS 

2.6 % 

CAMINOS 

2.7 "'" 

FLETE 

17.2 % 



ANEXOS No . 11 

Unidad Para El O •• arrollo For •• t.1 No. 2 Zona "El Largo ' 

Convenio e instructivo sobre Marqueos y Lotes de Carla . 

MARQUEO DEL ARBOLADO . 

Los marqueos del arbolado por aprovecha r . en cada tole de corta , se 
llevarán uniformes sobre lada el área o rodal de que se trate, marcando 
tanto en terrenos planos, cercanos a lo. camiones como en los sitios 
alejados '1 diflciles , dando preferencia a estas areas diflciles, durante la 
temporad, de secas . 

>La intención de 101 marqueol se hará de acuerdo con el tratamiento 
de las condiciones de espesura y topografla del terreno, principiando por el 
arbolado muerto , asl mismo por el arbolado muy dan ad o por descargas 
eleclricas (rayos) , continuando con 101 árboles puntisecos y los 
despuntados , ya sea por inseclos, etc . , árboles que se marcarán 
preferentemente, no importando el d iámetro de que se trate , 5.11110 casos de 
sitios en 101 cua les la e.pesura e,t' muy clareada y deben dejerae árboles 
porta-grano , en cuyo caso se reservan aquellOS que garanttcen seguir 
viviendo normalmente y estén protegiendo con su sombra una área de 
pinit os en estado de brinzal ea. o donde no hayan nacido estos o se 
destruyeron por incendios . 

En seguida se continuaré el marqueo sobre el arbolado vIeJo enfermo , 
dominado , etc . • marcando por último el arbolado sano en caso necesario 
con senalamienlos en el arbolado , cercos , etc ., a f in de que no se preste a 
dificultades en tre colindanles y pueda axigirse responsabilidades en caso 
ofrecido . 

OBLIGACIONES SOBRE LOTE DE CORTA 

El ejidO deberé ponerse de acuerdo con la Direcci6n Técnica Foresta l, 
una vez asignados los Jefes de Grupo respectivos . hará la reparación de 
las dIstintas áreas de carian entendiéndOle que el Jefe de Grupo será 
directo responsable de las fallas o delitos que se registren dentro de su 
área en los ramos forestales , de caza y pesca . El personal que integra el 
equipo será el respon,able d irecto de 105 lotes que se les asigne . de las 
labores de campo que se realicen y de que el lole este en condiciones de 
ser revisado por Monteros que para el efecto tendrá la Direcci6n Tecn ica 
Foreslal, distribuidos por las diferentes áreas de corta y que deberan ser 
auxiliados por 105 Monteros y Jefes de Grupo del ejido para exigirles a los 



tronque ros 105 requisitos que deben cumplir para poderles recibir los lotes 
de co rta y que son los siguientes : 

a) No dejlr marclr en pie . Debe contarse y aprovecharse todo el arbolado 
que se haya marcado , vivo o muerto , de diámetros pequenos y grandes , ya 
sea pino o encino . 

b) Revisión de tocones . Debe evitarse cortes altos en los tocones , de 
ningún caso mayores de 30 cms . debiendo di rigirse a la calda del árbol 
preferentemente a si t ios despejados de renuevo y de arbolado en general y 
en ningún caso debe haber tocones sin marca . 

c .) Elaboración de productos . El corte débe ser en f orma simultánea, 
cortando el arbolado tanto en las partes bajas y planas como en las 
alejadas y diflciles y trocearse de acuerdo con la calida d del fuste que se 
trate , preferentemente t rozas para la elaboración de triplay y maderas 
aserradas y el resto del árbol hasta un diámetro con corteza en la punta de 
3 ", elaborar trozas para durmientes y material celulósico, sujetándose para 
todo esto a las especificaciones que para el caso se haya fijado e l ejido en 
el contrato de co mpra -venta . 

d) limpia de monte . Al mismo tiempo que los productos se trocean en su 
lote, el Jefe de equipo esta obligado a llevar al dla su l impia o control de 
desperdicios , picando o frac cionando a 4 pies máx imo el ramaje y 
distribuyéndolo , que no sobresalga más de 30 a 40 cms . del suelo y quede 
retirado al menos un metro de todo el grupo de renuevo o cu alquier árbo l 
comprendiendo en la limpia el apeo o derribo de todo arbolado muerto o 
vela . 

ASIGNACION y .. ARQUEO SOBRE LOTES DE CORTA . 

El procedimIento para la revisión y marqueo de los lotes será el 
s iguiente : 

a) Al iniciar el trabajo el ejidO entregará a la dirección técnica una relación 
de los Jefes de Grupo y equipos de trabajo que contro la cada uno , 
debiendo notifi carse a la misma a la mayor brevedad los cambios que se 
presenten. 

b) A ca da Jefe de Grupo se le marcarán tantos lotes como equipos de 
trabajo controle , entregándosele un rec i bo por cada lote que se marque con 
los datos del equipo de trabajo, volúmen , número de árboles, etc .. , mismo 
que deberá guardar hasta que el equipo termine . 

c ) Cuando el equipo de trabajo termine su lote. cumpliendo con los c'uatro 
incisos anteriores del punto cuatro . (sobre como recibir los lo te s de corta) , 



debe notifIcarse a su Jefe de Grupo para que él o el Montero del ejido 
preferentemente soliciten la reviSIón del lote o los lotes al montero Foresta l 
que le correspon da a su área de trabajo . 

d) El Manie ra Forestal revisaré que el lote cumpla con los cuatro requisitos 
enlistados al pri ncipio y de ser as l le firmará de recibido al Jefe de Grupo 
en el recibo correspondiente al lole, en caso contrario debe indicarle al 
Jefe de Grupo cua les son los detalles que no se cumplieron y que debe 
arreglar para poder recibir ese lote . 

e) El Jefe de Grupo una vez con el reci bo firmado por el Montero Forestal . 
entregaré los recibos que tenga el Montero del ejido que le corresponda ya 
que solamente con éste rec ibo se podrá sol ici tar otro marqueo para ese 
equipo de trabajo . 

f) Diariamente o de acuerdo a las necesidades , únicamenle los monteros 
del ejldo acudirán a las oficinas de la Dirección Técnica a solicitar los 
marque os, siendo éstos monteros quienes decidirán a donde acuden los 
marcadores en cada salida para lo cua l se tendré n que coordinar entre ellos 
y los Jeles de Grupo , en el entendido que los marcadores marcarán en cada 
salida únicamente el número de lotes igual al número de recibos que hayan 
llevado los monteros . 

g) Es n.c.sario qua los monteros y Jefe. de Grupo del ejido permanezcan 
la mayor parte del tiempo en el campo (en su Mea de trabajo), para que 
estén pendientes de los equipos que vayan terminando y de ésta manera 
augurarse de que tengan la marca lo más rápida pos ible , ya que por parte 
de los Monteros Forestales se procura r á que estén en el campo el t iempo 
que sea necesario para que cumplan correc tament e con su trabajo . 

h ) A la persona o personas de campo que causen problemas a lo s monteros , 
marcadores , re vis ado res y s upervisonres en el marqueo y la revis i ón de 
lotes les será suspendido el marqueo hasta nueva Orden . 

y) A los monteros que soliciten marca , sólo se les dará en una area de 
carla diferente a la cual sean responsables . 

DE LAS FALTAS . 

Son faltas de Orden loresta l de responsabilidad para el Jefe de 
Equipo el cortar o destruir érboles sIn marca, asl sean vivos o muertos , 
máximo si se trata de arbolad o jóven o renuevo destruido sin ningún objeto, 
igualmente es una falta de Orden forestal , no aprovechar los árboles al 
máximo posible , como se mencionó en el inciso 'e ' del capitul o 40 . 

En el ramo de incendios foresta les t iene la obligac ión imprescind ible 
de evitar por todos los med ios posibles , la programac ió n de incendios o 



lumbres, debiendo combatir éstos siniestros con su gente de trabajo desde 
los primeros momentos en que se registran ; estando obligado igualmente a 
avisar de la presencia de un incendio dentro de su lole o en las 
colindancias, al Servicio Forestal de la Unidad y oficinas del Ejido . 

Los integrantes del campamento en cada lote de trabajo deberla 
ci rcundar por una faja lo suficientemente amplia y limpia de material 
combustible de manera que el fuego o lumbre que se haya dentro de éste 
no se salga del cam pamento. 

Durante la temporada de secas, compren dida normalmente del mes de 
marzo a jun io, en que , por cualquier descuido de la gente se originan 
incendios, solamente dentro de dichos campamentos sera permitido prender 
lumbres, en consecuencia , vigilará a sus trabajadores para que calientesn y 
coman sus alimentos en dichos camp amentos . 

Si alguna persona no acata estas medidas precautorias , deberá 
retirarse del trabajo y asl , si por desobediencia se originan incendios al 
bosque , se le aprenhendera y será consignado a las autoridades 
correspondientes como presunto incendiario. 
} 

También e5 fafta forestal , el pastoreo de ganado menor dentro del 
monte de pino. a51 como convert i r tierras forestales al cultivo ag rícola , 
debiendo avisar al Servicio Forestal las faltas que se registren . 

En el ramo de caza, el Jefe de Grup o será responsable al igual que 
105 infractores de la matanza o ca za de animales silvestres que se 
practique sin licencia , estando obligado a denunciar y cuando sea posible 
detener y entregar a los infractores ante el Servicio Foresta l, máx imo 
traUndose de la caza de hembras , animales jóvenes y la matanza de peces 
con dinamita o veneno , que constituyen delitos . 

A la persona que se le sorprenda con cua lquier tipo de arma se le 
decomisará y se le suspendera el lote de corta por t iempo indefinido . 

SUSPENSION DE MARQUEOS y CORTAS 

los marqueos y cortas de arbolado, se suspenderá temporalmente en 
su lole de corla , si se le comprue ba por el Servicio Forestal que el 
i nteresado no está cumpliendo con las principales obligaciones anotadas en 
el punto cuatro. 

Será suspendido total y defini tivamente y sancionado , al comprobarse 
que no combatió un incendio con la debida oportunidad dentro de su lote , 
cuyos dal'\os hayan sido graves para la conservación de los bosque s, 
apli cándose una suspensi6n temporal en el caso de nergar su cooperación 



con su gente y equipo de trabajo para el combate de i ncend ios forestales 
q ue se presenten en la s colindanc ias y vec indades de su lote. 

LOTES DE CORTA DONDE ABUNDA EL RENUEVO Y PASTIZAL . 

Para proteger a estas masas jóvenes que son las de mayor 
crec im iento y formarán los bosques futuros , es absolutamente indispensable 
a los Jefes de Grupo más cumplidos y responsables de sus ob liga ciones 
para que dirija a sus operarios en las siguientes labores : 

a . Dado que ya se cuenta con suficien te s ca minos yt vias de saca en estas 
áreas , no permitirá nuevas brechas dentro de estos latizales , debiendo 
arrastrar los productos con troncos de animales, preferible un animal fuerte 
a lo largo del sendero o veredas mlnimas y si es necesario co rta s renuevo o 
latizal para estas ve reda s y enser"iar a los operarios a elegir se corten 
únicamente aquellos latlzales o renuevos más chicos o dom i nados . 

b El corte de calda de los arbo les adultos debed vigilar que se oriente , de 
manera que cause los dar"ios menores posibles al bosque viejo . 

c . El arbolado jOven manifiestamente danado por el golpe de calda , como es 
el que se descorteza o se despunta o queda aplastado , deberá de inmediato 
cortarse en su base para evitar la apa ri ción de plagas . 

d . En es tos lotes de corta será obligación aprovechar latizales desde la 
categorfa dlamétrica de 10 cm, . que sean ser"ialados por el Servicio 
Forestal de la Unidad . 

Mu. del Huncán, Chih. 28 de ene ro de 1987 . 

Ing . Sergio Verruette 8enhumea , Rubr ica . 
Director Técnico de Unidad para el Desarrollo Foresta l no . 2 
El Largo , Madera . 

Sr. Saul Durén HOlguin, Rubr ica . 
Pte . del Comisariado Ejidal. 
Ejido El Largo y sus Anuos . 

Sr . Fabian Oominguez Vega . Rúbrica . 
Pie . del Consejo de Vigitancia del 
Ejido El Largo y sus Anexos . 



ARRASTRE 
CORTE 
RAMA 
GRUA 

17,398 57 
9,01909 
4237,99 

1056722 

Fuenu,. Ejido El Largo Cfllhuanua 1987 

TIPO DE FUNCIONES 
TRABAJADOR 

Montero OrganIZa la dlstnboclÓll del lrabajO. 
alS1Q1'I<I alf@as al cada grupo y 

SUpervIsa el proceso Iotal 

Motoslernsta Realiza el trabajO de coI1e 

Trooquefo Se eocar¡¡a del traslado del 
matenal auxiliado por un lJonco de 

~"""" 

Ayudante AuIC¡Ioa en la cargal y limpieza del 
alea En ClCaCIOf\eS el ay~nle es 
el mIsmo del Cl10ler fletero a veces 
el rTll6fllO choler e~ ayU<ls!1!e y 
lleva el matenal al aserradero o al 
patIO de la agrOlndustna 

Fuent.· InformaclÓfl dtréctf:J de El Largo 



[ 

Fuente 

CUADRO No. 14 
TARIFAS DE FLETE p~ W ARlWJ DE CORt A 

PQR MILI.AS DE MADERA 

DISTANCIA uarCACION PRECIO 

2OK~ 

25 Kms 

30 Kms 

35 Kms 

40 ¡(ms 

45 K!I1~ 

so Kms 

55 Kms 

60 Kms 

65 Krn~ 

70 Kms 

75 Kms 

80 Kms 

85 Kms 

BOMO Soquele Zapote. Salasol 
Muerto Gato 

Sol Escondida 

Mode.:uma 

Marl\ San Juan, El Camzo 
Jaguey. OJI10$. Codo 

Papalarnboo. Trampas Cuevas 
Varilas 

Cabfas Clenega. Chml.lahUlla . 
DllI'lsaoero. M 80111tO El Once 
GarCliI NOVillos. Palenque. Negro 
Pinar Rancno Nuevo Parill:>O 
Maguey 

Polco HOyO BOMO MaCIUa 

Camma P!l~dras Veroes 

Tres Caballo SlelTa OSCUIl! 
Leona 

Sabinar Truchas crlaro 

lonja Gueras 

ESInt>us Mala Noche loberas 

Par9pelos Calabazas 

InlonllaClÓ<l propot'ClOIJ3(Ja por e i (lJ0d0 El L8Igo:t sus alle)(o~ 
Chlhua/lua AIJFJI /988 

20921 63 

23.958.30 

2f565136 

3275966 

35.71324 

38 806 34 

4 1.758 99 

44,992.21 

47.599.31 

51,078.59 

5303134 

56550.70 

5933399 



DESTINO TIPO DE MADERA TARIFA TARIFA 
ANTERIOR ACTUAL 

(Oct.'87) (Abril.'88) 

Cd Madera Durmiente 37.296 00 4 1.025 00 
Es! Bablcora DurrTuente 30 000 00 33,000 00 
CAl Jtmrez M3defa 514 990675 10,897.43 
Cd Juarez Madera 614 9.324 00 10.256 40 
Nvo Caas Gdes MMefa 514 7.57575 6,333 JJ 
Nvo Casas Gdes MaGer.l 6I4 6.99300 7,692 JO 
Cd Chihuahua Pa~1Io 16.650 00 18.31500 
Cd Chihuahua Palillo 66,650 00 73.26000 

(Vl3je completo de " ITlIllares) 

Fuento. IfllortnaCIÓ(l pnJpOlClOflOOiJ p<JI el E¡Kio B Largo Abn 19$ 

CAPACIDAD PRODUCCION 
NOMBRE MARCA INSTALADA PROMEDIO 

POR OlA POR TURNO 
Bonllo 1 Ta\JSta 18,000 pI 11500pl -." 'n,' 20,000 pI 13500 pl 

"""'""' M" 12.000.000 P I 9700000pl 
Durmlenle Me. 10000000 pI 8,000 000 p.1 

Fuen te EJIDO El Larpo y sus ane~o.s eom'SIÓI! T&cnlCa que recllJ/Ó al equIPO de 

especia/ISlas not1eltlflencanos en una VIS";) de mlercamblo AbB /987 

VALOR 
(Millones 

de pesos) 
80000 

1.131 00 
960.00 
¡50 00 



CUAOftO NO. u 
PERSONAL. OCUPADO eN LOS MatRADER08 

DEL EJIDO EL LARGO tAbtil1N!). 

PUESTO BONITO 1 BONITO 2 DURMI ENTE 
S. BANDA S, BANDA 

ARMILLI_ToII 
S. BANDA S. CIRCULAR 

Mayort"lomo 1 1 
Aserraaor 1 1 
MarClldof 1 -
Ganchero o VaI1ea(lOf 2 2 
ROO""" 2 • 
Llmpia-Irozo 1 
Tropador Slena·banal! 1 1 
Desonllaóor 1 1 
Ayudame desonllaoor 1 1 
Topador ch'fnrl8 -
Pesa madera 1 2 
RcaM1adOf pénaulo 1 2 
AyOO8me recort9OOr 2 1 
AcomodacIof baoc.o l l 
Saca aesp -Darrco 2 2 
ClaSIficador 1 1 
Punteaúor 1 1 
Saca arerrrn 2 2 

""''''~ 
1 1 

Cl10fer camIÓn saca ócsp 2 2 
MoIoosts 1 1 
Madera cona 1 1 
Baflo óe malle! a - 1 
Mec.áfllCO 1 1 
SoIdaoor 1 1 
AyUCIante SOklador 1 1 
Herramenlero 1 1 
ArrIado! , , 
AyUClame at~aóof 1 1 

TOTAL POR TURNO 36 " 
Fu.me: IHlormaClÓfl arr&ctll y ItSIlS/)t,,, del SI J .. sú~ Céll ilVCO 

El L8ffFJ HUI? 

1 1 
1 1 

1 1 
2 2 
2 2 
1 
1 1 
1 1 
1 1 . -
1 1 

1 1 

2 2 
3 1 

2 2 
1 1 
1 1 
2 1 
1 1 

2 2 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 -, 
1 -

36 25 



No. U 
TA8U DE SAI..MtOS EN LA MGION f«lROE.ITE DE CHSHUAHUA (1t11) 

EJIlO EL LMGO Y SUS ANEXOS 

L08 ~ DE ASBlftADEROS Y CAIIQNOS, TAltWA NORMAL 
PARA SUElDO DINtJO 

PUESTO CON TARIFA TARIFA 
NORMAL 
Tamoos<le agua 1 164 70 
Ayu<lsnte 510 -40 
AlanadOra 5.)5 00 
Alanadof 5,.3500 
Amarra Palillo 5 -435 00 
ROO8<lOf 5 -435 00 
Capotero 5,-43500 
MOOlCla la y 2<1a 5,43500 
lImpia Trozo 5,43500 
CarTo <lespert11C1O 5,-435 ()() 
FaJIII. ctllmna 5 -435 00 
Apila mooera 543500 
H/:mameolero 5 ... 3500 

T Opil Chirona 5,"3500 

Pasa madera bario 7,566 35 
Bano Palillo 7,566 35 
Palillero 7,566l5 
AylMlanle de camInos 7 !,e6 3S 
Pasa madera CMnna 756635 
Ayuaante 5OI<IaIlOr 7 ",'" 
Reparaa6n óe maqUlnas 7 S66 35 
Aprle palillera 756635 
limPIa 7.566 35 p.,.., 7 S66 35 
APile DufTmenle 7,566 35 
limPIa Baflo 756635 
Aserrln Canoa 7 S66 35 
DesperdICIO caooa 8.800 00 
Fajilla canoa IUIOO ()() 
R ........ 8 &111 00 
Gancnero 8865.57 
Vela<lol 10,320 00 
Ayudl.lllte altladOI 10,3-41 19 
LISIa oe limero 10.3-4219 
Ayu<lanle de 1omero 10.3-4219 



Fuente: 

CUADRO No.:1!_ 
DISTRIBUQON DE SUElOOS y ~ SEMANALES POR ESTftATOf 

EN E.L LARGO Y SUS ANEXOS DE tU, A 1N1 
(miIIonM de~) 

DE CELULOSA Y UDERA ASERRADA 

DISTRIBUCION DE SUELDOS Y SALARIOS GLOBALES 

PORCENTAJE EN LA OISTRIBUCION SEMANAL 
DE SUELDOS Y SALARIOS (En millones de I~ sosl 

InlOfm<!ClÓf1 dJféctB l'.Je /o~ Bstado~ ' ",aJ>C>eIOS ae ,,, t!mtlfe~a (rxt!s/al 

El Lfj{f}O Y sus arl6tOS 

• DATOS PRINCIPALES DE ENERO A JUNIO DE 19811 



Fuente: 

CUAD~~~ , 20 
OPlNION De EJIOATARlOS sOBRe 

LOS PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS PARA El EJIDO 1,", 

w 

" z 
O , 
w 
O 

PROBLEMAS SENALADOS 
• Mala administ raCión 
• BeneJlclos para una cuarta parte 
00 los ejlClatanos 

• Irresponsabilidad en ellrabaJo 
• TrabajO no permanente anual 

• Mil i manejO oe lOS recursos 
• Corrupción de autondades 
• Sobre-tala de bosques 
• Mal repano oe ullhdaóes 

• DISC>'"Oj" .. ~en el trato entre los 
Ejldatanos 

• DesorganlzaclI)n 
• Fall". ele cltenles para el ejHlO 

11) • Inadecuada a<llIlln,straClón 
O • DesorganizaCIón 
Ir U)' Tocio el problema orgflnl~atl~o 
l1J O • l a desurllón entre compm'ieros 
o z . Agotamiento del boSque comerCial 
« . Falta de fuentes de 1¡¡lbaJo 

Ir ~ • Las relaCiones oon el depto 
Ir oc{ forestal 
w u . Falla oe l\Jemes oe traos)o 
11) • Faha de compradores 

• > 
• Mala 8Óml!1lShación 
• Escas.é~ de tl ablljo 
• Fa tta de chernes 
• Bajas aulon~aClone s del SARH 
• DeJiclente Sistema en el corte 
• DesOlgamuClÓrl 

TrabajO de campo /988 

ALTERNATIVAS 
• Cambio (le aulol1(jaóes 
• Mayor Ilonestkla<l 
• MejOr organización 
• Annr fu~ntes de trabajo 
• Unidad de ~ ejldatanos 

• CapaCitación de autondades 
• Educación ~ oriemaci6n 

para todos 

• Cambio de a lJtofid<tdes 
• MayO! conCienCia ele ejidatanos 
• Mayor unidad 
• Mayor Intef\lellClón ele las 

autol1(jaeles ele las secretarias 
• MayO! control de la empresa 

• EOucaClón a las autondades 
• Audnonas Irecuentes 
• MeJOIes PleClos dI! la madera 

• Cambto de alJlondades 
• CapaCitaCión 
• Dlsclphna y organizaCIÓn 
• Creaclón de luenles ele empleo 
• Unidad de los ejldatanos 
• Mejores preCiOS de la madera 



ANEXO No. 21 

CONTRATO ANUAL ENTRE EL LARGO Y BOSQUES DE CHIHUAHUA . 

10. El ejido se compromete a vender productos forestales provenientes del 
arbolado de pino que como posibilidad le autoriza la SARH , en las 
siguientes cantidades : 

Trocerla para triplay 
Trocerla para triplay 
Trocerla para triplay 

Cla se A 
Clase B 
Clase C 

3,500,000 pies 
-4 ,500,000 pies 
" ,000,000 pies 

Mater i al celulOsico , el volumen que resulte del 80 '" de su posibilidad . 

20 . Bosques de Chihuahua , "La Empresa", se compro me le 11 pagar los 
s iguientes precios : 

Clase A : 62 .500 .00 pasos por millar de pies 
Clase B : 53 ,500,00 pesos por mil lar de pies 
Clase C : 47 ,500 ,00 pesos por millar de pies . 

material celulOsico : 5,000 .00 por tonelada m6trlca . 

Amba. partes acuerdan que la entrega y receptividad de los productos 
foreslales se harán libre a bordo en 101 patios de la empresa en La Mesa 
del Huracán y Cd . Madera , Chik . 

30 . La Empresa daré al ejido preferenc ia sobre airas transport Istas para 
proporcionar el flete de sus productol forestales , objeto de este contrato , 
en Igualdad de condic i ones y prec io • . 

40 . Acue rdan 
vendido , en las 

hacer liquidac iones mensuales 
of icinas de La Empresa . 

d. acuerdo " volumen 

50. El ej ido entregara todos los productos fore s tales amparando cada 
camiOn con la remisiOn fo rest al correspond iente , gestión y pago de gulas . 

80 . El 100% de los costos de elabonci6n de trocer l a , fletes y serv ic ios 
16cnicos y caminol seran por cuenta del ejido . la Empreu , con el objeto de 
auxllJar en su adminiltraci6n al ejido y de acuerdo con el vo l úmen de 
productos que se reciban en 101 patiOS de la Empresa , enlregara 
samanalmente al ejido las cantidades correspondientes a tas partidas del 
detalle de trabajo previamente eltablecidas por el mis mo ejido c omo sigue : 

• corte y troceo , arr astre , li mpia , fle tel. c am inos , adm instraciOn , gu l a, . 



120. Quedan por cuenta d e La Empresa l os riesgos a que se sujetan los 
productos forestales desde el momento en que sean rec ibidos por La 
Empresa aun para el caso fortu i to de fuerza mayor. 

130 . El ejido se obliga a no celebrar otro contrato con ter ceras personas o 
empresas, cuando se trate del mismo volúmen a que se refiere este 
instrumento . 

140. Ambas parles a se obligan a cooperar en la prevención , combate y 
extinción de incendios forestales , de acuerdo con las disposiciones legales 
relativas . 

150. La vigencia de este documenlo esta condicionada por las disposiciones 
del decreto pres idencial que creó la Unidad Industri al de exp lotación 
Forestal a favor de la Empresa , las condiciones y términos de este contrato 
serén revisables anualmente por acuerdo de las partes , siempre y cuando 
no se alleren las disposiciones contenidas en el decreto de referenc ia . 

FUENTE : Documento proporcionado por la Secretar i a de la Reforma 
Agraria . Mexico , febrero de 1988. 
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No.22 

GRAFICA COMPARAnVA DE COSTOS DE PRODUCCION 

1986 1987 1988 

FUflnte: Estado de resultados. Ejido El l argo y sus anexos 

• TROCE~ IA ASERRIO 

• TROCER,A CELULOSA 

O CAMINOS ASERR IO 

a CAMINOS CELULOSA 

• M ASERRADA ASERRIO 

el M ASERRADA CELULOSA 



CUADRO NO.23 
GRAFICA COMPARA nVA DE COSTOS DE PRODUCCION DE TROCERIA 

.", 
~ 
w , 

.1985 ASERRIO < 
" z 30~ .1985 CELULOSA w 
U 01911 ASERRIO 
" O O 1981 CELULOSA • 

20% 

FLETE CORTA SERV.TEC. 



Ho. 24 

CLAUSULAS DE UN CONTRATO PARA LA COHPRA DE TRIPLAY 
ENTRE I,A EHPRESA BOSQUES DE CHIH y EL EJIDO 

EL LARGO Y SUS ANEXOS, Ig8 5. 

a. Las tro%as deben ser cortadas a sierra, con los cortes 
llapios y lo Más perpendicularmente poslbl@ al eje de la 
tro~a, permlti'ndose un Náxl.o de desvío del perpendicular 
de 3- en un solo lado ale.pre que no afecte las reglas que 
sigan, en cuento al largo de las trozas. 

b. La s tro%as no deben ser .enos de 8' o 6- (ocho pies a seis 
pulgadas) de largo en su largo .íniRo. NI .ás de 8' _ 10 M 
(ocho pies, dle~ pulgadas) de largo en su largo .áxi.o. 

c. La cOrteza no debe ser quitada intencional.ente, pero se 
per.ltlrá algunos dafto. a la .isaa eoao resultados 
naturales del aanejo de las t r ozas en el derribo y arri me . 

d . Las trozas deben ser razonableaente red ondas y derechas; 
sl~nlflca que el dlá.etro aÍnt.o pueda ser inferior al 
dla.etro .axl.o, to.ando ambos en la Ris.a punta, hasta en 
un 15 \ del dláaetro .Ínlmo y que se per.lttrá una 
tolerancia .áx lma de 2 - fuera del paralelo a l eje de la 
t r oza. 

e. El corazón de la troza debe ser localizado en el centro 
geoa'trlco de la als.a, permltlendose una tolerancia fuera 
de tate a una di sta ncia equ ivalente a un máximo d. un 20 \ 

del dlámetro.áxlmo, medido en la partedonde se encuentre. 

f. Las trozas deben ser entregadas a Mplyv ood" co n toda la 
velocidad posible siempre que el tIempo .áximo entTe el 
d~rrlbo del árbol y la entrega de ]a t roza, no pase de 40 
dIas. 

g. Las puntas de las tr oza s deben ser pintadas con una 
solución de si licato de sodio, suf lcienteaente bien 
aplicado para Impedir l a cuarteadura de la s puntas de las 
trozas, por el efecto de la evapOración de la huaedad 
natural de l a al saa. 

h. Las trozas deben ser exc lu 5j va~ente del tipo "pino 
ponderosa" . 

l. Para cálculo 
largo de 8 
6 " a B ". 

de la regla d oyle, se considerará la troza con 
(ocho pies), y no se .edlrá la tolerancia de 

j. No se ad~ltirá n trozas que tengan el corazon podrido. 
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CUADRO NO.25 

EJIDO El LARGO Y SUS ANEXOS 

GRAFICA OEL PRECIO DE LA CELULOSA (toneladas) 

r--------------------------------------------------- --~ ., 

~ ........ --
--.- . 

--'---"-- --- --......, 

oL-~ __________________________ ~ ________ ~-" 

198. 1985 '986 1987 1988 .... 

VARIACION 

__ e /CORTEZA 

__ SICORTEZA 



CUADRO NO.26 

ESTADO FINANCIERO, BALANCE GENERAL DEL EJIDO (1985-1988) 
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CUADRO No,27 
RELACION De VENTM y COSTOS DEPROOUCCtON DE 

MADERA ASERRADA Y CElUlOSA 
EN EL EJIDO DE EL LARGO 

1910. ,tt1 ,'M2. 

VENTAS MADERA ASERRADA CELULOSA 

1990 7121 .511 .23795 4,329,099,410 00 
1991 21,205,092,135.45 6, 198,381 ,111.00 
1992 5.736,869.249.50 830,739.66700 

TOTAL 34,063,472,622.90 11 ,358,220 194 00 

Gulo flel e 
1990 1,502 ,660.867.95 1.259.654,26240 
1991 4,15-4,594,663,00 2,383,820,116.00 
1992 964.097,668 21l 244.015,738.00 

TOTAl 6 ,621.35319915 3,917 ,490, 116 40 

COSlo de produc¡;ión 
1990 1 492,868,31265 2,429,538,38068 
1991 3,11114,801 ,6118.67 6,635,344,741.97 
1992 757.296,70278 1,1 84,146.440 46 

TOTAL 6,131 ,966 704 00 9,249,029,58311 

Suma de l!ele y COSIO 12753.31990315 13.166.519.679 SI 

Diferencia en los 
3 años 413 199 776 36 

NOla: 1990 aceorua la d,fereooa entre ventas y oostos de pr-oducctOn de CELULOSA 

Fuelllfl: Estado de peraK1a ~ y gana(lf"'las Admot l 100 % Elido El LallJO 
/4 JollO 1m a 24 Mélf70 1992} 


