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"El árbol solitario ya no os envido entrada cuyo sentido es 
dnarrollaroe so plenitud, flor.c.r, albergar la. aves, 
ofrecer •us ramas .1 col, en cin16n con la riqueza 
inagotable del universo; su sentido no le esta dedo por su 
relación con si todo. No, al árbol as ahora un caso qne 
comprueba las reglas que ni razón he descubierto, o bien se 
un espécimen que puedo medir, calcular, ordenar eegiln mio 
categorías; da cualquier modo se una instancia que cae su 
alguna de ele olasific.oicnee. Es también un útil, madera 
para cortar, soporte para edificar, adorno tal vez para 
disfrutar. So realid.d ni siquiera pregunto ci su vide tiene 
un sentido propio, no trato de escucharlo por que sé que 
sólo es un material dispuesto a revestirao del sentido que 
Y. le presto"

Octavio Paz 

PRESENTACIÓN. 

Los pueblos ubicados en el macizo montañoso de la Sierra 

Madre del Sur conocido como Filo Mayor del estado de 

Guerrero, desde siempre han estado vinculados a los bienes de 

uso del bosque. A finales de los 30s esta actividad se cambia 

sustancialmente por el aprovechamiento masivo, realizado por 

grandes empresas forestales, que por disposición del gobierno 

federal, les concesiona las ricas extensiones boscosas de 

Guerrero. 

Desde entonces, a lo largo de los años miles de metros 

cúbicos de esta riqueza han salido de la región. Lo que no se



ha traducido en mejores condiciones de bienestar para los 

habitantes de la región, como resultado del modelo de 

aprovechamiento imperante. 

A consecuencia de la extracción indiscriminada realizada 

esta ha dejado como secuelas el agotamiento de los mantos 

acuíferos,	la erosión del suelo,	la perdida de la 

biodiversidad existente en la zona. Que ha significado para 

los habitantes de la región, la imposibilidad de hacer un 

aprovechamiento integral y en su beneficio de la riqueza 

forestal. 

El modelo implementado, ha negado la mayoría de edad de 

los ejidatarios forestales para asumir protagónicamente el 

aprovechamiento forestal vinculándolos necesariamente a la 

tutoría del Estado y a la iniciativa privada. Actualmente se 

continua extrayendo la riqueza forestal, aprovechando 

diversos mecanismos que van: desde las ventajas que ofrecen 

las leyes forestales; la corrupción de las instancias 

gubernamentales encargadas del seguimiento y vigilancia, como 

los servicios técnicos; la compra de las autoridades ejidales 

o comunales; hasta el uso de medios violentos. Resultado de 

la falta de una cultura forestal y la dificultad de



establecer un modelo de aprovechamiento alternativo de tipo 

sustentable. 

Es imprescindible que frente a la versión de 

"capitalismo salvaje", que significa el neoliberalismo, 

organizadamente se busquen nuevos caminos;	se revisen los 

acontecimientos históricos; las razones que han tenido el 

poder y el aparato estatal, para realizar la expoliación de 

los recursos naturales de manera utilitarista e irracional; 

la identificación de agentes caciquiles y de poder regional 

que	han	intervenido	como	agentes	facilitadores	y 

beneficiarios de esta situación. 

En este marco, los acontecimientos sucedidos en el 

pasado y en el presente en la Sierra del Filo Mayor, son una 

motivación, para quienes somos originarios de la zona, para 

dar una explicación clara, que en el presente y futuro 

contribuya a fortalecer la memoria histórica, identidad y al 

proceso organizativo	consciente y	comprometido,	que 

construyen hoy, la Sociedad de Producción Rural "Sinecio 

Adame" en Amojileca y el Consejo Supremo de los Pueblos del 

Filo Mayor en el nivel regional, ante el peligro de 

agudizacón del deterioro de los recursos naturales y de la
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situación social. Y también de esta manera se ganan su lugar 

como sujetos sociales protagónicos en la región. 

La implementación de la política regional realizada en 

el Filo Mayor se inscribe en la política neoliberal, que 

considera como único agente dinamizador al mercado para 

alcanzar el desarrollo y abatir las desigualdades existentes, 

excluyendo a las masas campesinas. Así, el mercado opera, no 

sólo como la única y mejor vía para asignar eficientemente 

los recursos, sino también como el medio para garantizar el 

aprovechamiento sostenido de los recursos forestales. En este 

contexto regional los campesinos y sus organizaciones 

sociales inician procesos de construcción de alianzas e 

impulsan propuestas alternativas.



INTRODUCCIÓN. 

La política neoliberal, y sus efectos sobre la vida 

social, política y económica del país, ha provocado profundos 

cambios en las relaciones y condiciones de vida de la 

población mexicana. El sector agropecuario es uno de los más 

golpeados por esta política, lo que se refleja en sus 

condiciones de producción, que se traduce también en las 

condiciones de vida de la mayoría de la población rural. Los 

productores más prósperos han disminuido sustancialmente sus 

ganancias o están endeudados (como lo muestra el movimiento 

de El Barzón), los campesinos medios se han endeudado o se 

han empobrecido y los campesinos pobres ha deteriorado sus 

niveles de alimentación, de salud, de educación; en suma se 

encuentran en niveles de mayor pobreza y miseria. 

Con esta política global, hay regiones en el país que han 

sufrido las consecuencias de forma más severa, acentuando su 

pobreza ancestral; Guerrero junto con Oaxaca, Chiapas e 

Hidalgo, son ejemplos de la severidad con la que se aplica el 

modelo. Según el Banco Mundial el 60% de la población de



Guerrero se encuentra bajo la línea de pobreza' ¡ mientras que 

en el panorama nacional la situación no muestra grandes 

diferencias corno lo señala el estudio de la COPARMEX, 

denominado El desarrollo social y el crecimiento económico, 

en el se señala que existen por lo menos 40 millones de 

mexicanos pobres2 

Por tales motivos, los objetivos de este trabajo 

SOfl: 

1. Caracterizar el modelo de desarrollo rural, que a partir 

de 1938, acentúa el aprovechamiento irracional del recurso 

forestal. Considerando algunos referentes históricos que se 

remiten a la propia fundación del estado, resaltando desde 

entonces el papel de los caudillos, la consolidación de los 

cacicazgos, el poder regional y la lucha por la tierra. 

La pobreza extresna en Guerrero afrctaba 1 600 000 personas, de un total -proyectado- de 2 679 000 
habitantes del esta&. Viven por debajo de la línea de pobreza, quienes ganan un salano mínimo - menos de 
7 pesos por día- Se ha clasi.cado el nivel de pobreza de los municipios guerrerenses en tres estratos: muy 
alta pobreza( 26 muniicipios), pobreza moderada (23 municipios) y pobreza baja (26 municipios). 
2 L Jornada 21 de julio de 1996. Consenso: crece la injusticia social. Del total de la población laboral el 
34.6% recibe más de 2 salarios mínimos, mientras que el resto no percibe ninguna paga o gana menos de 40 
pesos; hay 6 millones de analbetas; 50% de la población no esta cubierta por ninguna institución de 
seguridad social; 201/o de la población muestran algún grado de desnutrición y hay un déficit nacional de 4.6 
millones de vivienda; 25% de la pobalción activa se dedica a actividades agropecuarias, entre otros datos



2. Analizar la fuerte influencia del gobierno central que 

impone el modelo de desarrollo, que entre otras cosas da 

pie a un uso irracional los recursos naturales. 

3. Hacer un recuento del modelo de desarrollo y valorar su 

impacto, en acontecimientos sociales y políticos que han 

sucedido y están sucediendo en el nivel de la economía 

familiar, local y de la región. 

4. Centralmente, analizar como los sujetos sociales mediante 

su propia racionalidad, están respondiendo a la lógica 

modernizadora y de imposición de la política neoliberal, 

como construyen nuevas alianzas y alternativas que les 

permitan mejores condiciones de bienestar a través de 

formas organizativas, de un justa intercambio de los 

productos que producen, de justicia social y de 

distribución de riqueza, recuperando lo comunitario y 

solidario con base en sus propuestas alternativas. 

Las clases enquistadas en el poder han impuesto, a lo 

largo de la historia acciones expresadas en las políticas 

estatales que han conducido a la marginación de la mayoría de



la población del proyecto de nación, del desarrollo y de sus 

beneficios. En este trabajo se analiza como se ha dado este 

proceso, en la región de Filo Mayor y sus significado 

particular a nivel de las comunidades de: Amojileca, 

Municipio de Chilpancingo y también como se han gestado 

alternativas desde la visión campesina, como el caso del 

ejido El Balcón de Ajuchitlán, Guerrero. 

La región forestal de Filo Mayor se ubica al poniente de 

Chilpancingo, comprende parte de los municipios de Eduardo 

Neri, Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, Chilpancingo, 

Coyuca de Benítez, Atoyac, Técpan, Petatlán, Zihuatanejo, 

Coahuayutla, San Miguel, Totolapan, Ajuchitián y Ziráridaro; 

en la que tienen influencia las organizaciones sociales 

siguientes: El Consejo Supremo de los Pueblos del Filo Mayor, 

Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios Hermenegildo 

Galeana, La Coalición de Ejidos de la Costa Grande, La Unión 

de Ejidos Rubén Figueroa Figueroa y la Organización Campesina 

de la Sierra del Sur. 

Los estudios de caso, están comprendidos dentro del área 

de influencia del Consejo Supremo de los Pueblos del Filo 

Mayor (Amojileca) y de La Unión de Ejidos Forestales y 

Agropecuarios "Hermenegildo Galeana".
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Amojileca se encuentra el municipio de Chilpancingo, 

Guerrero. Se localiza en uno de los accesos por carretera a 

la Sierra Madre del Sur, cuenta con recursos forestales; con 

poca superficie agrícola por lo accidentado del terreno; 

donde se produce maíz, frijol y calabaza. La comunicación a 

través de un camino asfaltado de 9 km. con la Ciudad de 

Chilpancingo le ha facilitado, que se trasladen a la ciudad, 

para buscar el sustento, o bien para buscar mercado de la 

madera. 

Con el objeto de buscar alternativas, surge en 1989 la 

Sociedad de Producción Rural "Sinecio Adame" S.C. de R.1., 

que desde su creación, se ha propuesto entre otros objetivos: 

un manejo sustentable de los recursos naturales; el trabajo 

productivo innovador en los cultivos básicos; fomentar a la 

organización como el eje aglutinador que permita recuperar la 

identidad como colectividad con los mismos intereses. 

Como consecuencia de la experiencia vivida frente a la 

expoliación del bosque, realizada por el caciquismo y la 

difícil situación de confrontación violenta que se vivió en 

1990, a consecuencia de	la defensa del bosque y además 

frente a la agudización de la crisis económica. Se ha dado 

un lento proceso de gestación de la conciencia, al valorar
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que el bosque es importante fuente de la que han vivido y 

seguirán viviendo. 

Esta conciencia -que más adelante reseñaré- se construye 

desde cuando fueron mudos testigos de los primeros 

aprovechamientos realizados por los madereros y después por 

los	conflictos suscitados al interior del ejido, cuando 

fueron excluidos del padrón Ejidal y presenciaron el despojo 

realizado por el cacique, que aprovecho para beneficio 

personal el recurso forestal Ejidal. Así creció la convicción 

de que era necesario conservar el bosque, como condición para 

la propia sobrevivencia de la localidad. La historia y la 

situación productiva y social de esta localidad, es similar 

en toda la región. 

El balcón es un ejido que se encuentra en pleno Filo 

Mayor se accede a él por una carretera de terracería, que la 

comunica con Técpan de Galeana Gro., pese a que pertenece al 

municipio de Ajuchitián de la Tierra Caliente. Esta asentado 

en lo que fueron tierras concesionadas a grandes empresas 

forestales, también con una capacidad reducida para la 

agricultura y ganadería, por lo tanto más limitadas a 

realizar el aprovechamiento forestal como medio de vida de 

sus habitantes.



Después de varios intentos de un aprovechamiento 

comercial exitoso, mediante la aplicación estricta de una 

visión empresarial campesina. Hoy, aun con varios errores en 

la administración del recurso forestal, se ha convertidos en 

una experiencia digna de retomarse por todos los ejidos 

forestales del Filo Mayor. 

Ambos ejemplos, como todo el campesinado nacional, están 

enfrentando a un contrincante peligroso, que bajo todas las 

formas los ha mantenido excluidos de los beneficios del 

desarrollo. En el campo de manera recurrente los movimientos 

se dan aislados, en este periodo por tanto, la estrategia 

necesaria del momento es la construcción de procesos 

unitarios que permitan enfrentar la política neoliberal, 

acumulando desde lo local la fuerza suficiente para poder 

actuar sobre lo regional y lo global. En esta lógica y con 

grandes dificultades en el periodo actual se intentan 

acercamientos	entre	las	organizaciones	campesinas 

independientes en Guerrero a través de diferentes instancias, 

entre ellas, se encuentra el Foro Permanente Sobre Desarrollo 

Rural Alternativo en Guerrero (que más adelante cito)



CAPITULO 1 

kNTECEDEN'rES. 

Guerrero es tierra de abismales diferencias sociales; la 

mayor evidencia se presenta:	por un lado en la extrema 

pobreza de la montaña y de la sierra, y por otro en la 

opulencia selectiva de los capitales nacionales y extranjeros 

de las ciudades turísticas. 

Resultado de las condiciones de inserción al modelo de 

desarrollo, que privilegia el turismo como concentrador de la 

inversión, desatendiendo el sector agropecuario y forestal, 

que concentra el 36.4% de la Población Económicamente Activa 

(PEA), sumado a la persistencia de las condiciones de 

marginación	generadas en parte por las condiciones 

geográficas de aislamiento y por otro, la permanencia de los 

cacicazgos como obstaculizadores del desarrollo. 

También es tierra de mitos como el de ser región 

violenta por naturaleza 3 , Armando Bartra señala en "Guerrero 

Bronco", que esta se presenta de manera recurrente 4 , como la 

Las masacres masivas conocidas por la opinión pública nacional, se justifican desde el propio Estado 
como resultado del carácter violento del guerrerense y no como parte de una situación estncnna1, de 
represión, pobreza y machismo. 
4 Annando Bartra GUERRERO BRONCO Campesinos.ciudnoe y guerrilleros en la Costa Grande. Edil 
Ocelote 1996. La historia de la Costa Grande es, como pocas, vuciosa y recurrente: el pueblo se moviliza
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expresión de la resistencia social frente al estado de cosas, 

que al no encontrar las vías de expresión y repuesta a la 

problemática social vivida, se manifiestan mediante brotes 

violentos. También nos remontamos a los propios orígenes del 

estado y de las luchas de los caciques frente a la política 

del centro. 

En este trabajo abordamos los aspectos anteriores y la 

forma en que se reflejan. En primer lugar se analiza la 

localización de las regiones, sus potencialidades, después 

nos remontamos a buscar una explicación a la actual 

estructura económica y política de los sectores productivos, 

especialmente el forestal y las condiciones difíciles de los 

habitantes de la sierra, para aterrizar con el análisis de 

las localidades de Amojileca y El Balcón. 

1.1. Las regiones. 

Aproximadamente el 70% del territorio del estado de 

Guerrero es montañoso, lo cual habla de las difíciles 

por la buena contra el cacicazgo y le responden con balas, los agraviados afilan cm discurso como loe 
machetes y el ciclo se cierra poblando Camposantos. Después de realizar un estudio histórico de las luchas 
en la Costa Grande se pregunta ¿Tiene caso seguir contando una historia que se muerde la cola?.



no 

condiciones de comunicación que han posibilitado los 

regionalismos y el fortalecimiento del poder caciquil. 

Las regiones naturales del estado, son: i). La Costa 

(conocida como Costa Grande por el occidente y Costa Chica 

por el oriente), franja costera de 500 km. que llega a tener 

entre 10 a 25 km. de planicies entre el mar y las áreas 

montañosas divididas por el puerto de Acapulco; ji). La 

región de Tierra Caliente en el interior del estado separada 

por el Filo Mayor con la Costa Grande, que contiene la mayor 

superficie agrícola con riego y una parte de bosque. iii). La 

última región natural es la de la Montaña que abarca la parte 

oriente, centro y norte del estado. La parte más escabrosa es 

la conocida administrativamente propiamente como la montaña, 

caracterizada porque tiene muy poca tierra agrícola, y porque 

en ella viven los cerca de 400 mil indígenas con los más 

altos niveles de marginación y pobreza. iiii). Las otras 

zonas conocidas como Región Centro y Norte que cuentan con 

pequeños valles algunos con irrigación, más comunicados y con 

más actividades económicas diversas.
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1.2. Los caminos y las ciudades. 

Existe una red caminera principal (mapa #l, ver anexo), 

que atraviesa por las regiones señaladas, uniendo a las 

ciudades que se han convertido en centros comerciales y 

administrativos de cada región: En la Tierra Caliente, el 

centro es Ciudad Altamirano que tiene comunicación por vía 

carretera con Michoacán y con Iguala. Iguala y Taxco son 

las ciudades más importantes de la Región Norte; a lo largo 

de la Costa corre la carretera, que une desde los límites con 

Oaxaca, a Ometepec pasando por la ciudad más importante 

Acapulco hasta Zihuatanejo en los límites con Michoacán; en 

la Montaña es Tlapa que se comunica por carretera con Puebla 

y Chilpancingo; en la Región Centro esta la capital del 

estado, Chilpancingo, unida a las Ciudades de México y 

Acapulco a través de la carretera libre por Iguala o por la 

Autopista del Sol. 

El resto de la población esta en su mayoría aislada, 

destaca la región de la Sierra que en sus 1.4 millones de 

has. tiene aproximadamente 300 km. de carretera asfaltada, 

el resto de caminos son terracería, que en tiempos de lluvia



se hacen intransitables, comunican al Filo Mayor con la 

Tierra Caliente, con la zona Centro y con la Costa Grande. 

Otros medios de comunicación existentes en el estado, 

son:	por la vía	aérea,	mediante	los	aeropuertos 

internacionales en Acapulco y Zihuatanejo, y vuelos locales 

en las principales ciudades. 

El ferrocarril comunica a Iguala con México a través de 

Cuernavaca y llega hasta la población llamada Balsas en las 

márgenes del río del mismo nombre, que por intereses 

caciquiles económico no tuvo continuidad hacia la Tierra 

Caliente o hacia Acapulco. 

1.3. El modelo de dearro1lo y sus antecedentes. 

Durante lo que va del presente siglo, Guerrero junto con 

Oaxaca y Chiapas han sido ubicados en los últimos lugares 

dentro de los indicadores regionales de desarrollo 

socioeconómicos. Durante los noventa, el 60% de su población 

esta considerada por el Banco Mundial en niveles de extrema 

pobreza'. 

'Banco Mundial 1991. En ¿Erradicación o radicación de la pobreza? PRONASOL ytemtorio en el estado 
de Guerrero, Isabel Oaio.



El problema de la pobreza estructural se encuentra, 

unido muy estrechamente al modelo de desarrollo unisectorial, 

impuesto por el gobierno federal a partir de los años 1930 y 

1940, en el que se privilegia al turismo, brindándole fuertes 

apoyos económicos; originando con ello, la desarticulación de 

la estructura productiva local. Al crecimiento del sistema 

hotelero y de diversión de Acapulco concurren capitales 

nacionales y extranjeros, los que conviven con estructuras 

caciquiles en las demás regiones del estado. estos cacicazgos 

no se integran a esta economía capitalista ni tampoco 

compiten con ella. El atraso de la mayoría de las regiones 

por tanto no se debe a la falta de integración al sistema 

capitalista, sino a su particular forma de integración. 

Antonio Alberto Guerrero, señala que ...-bajo  las pautas de 

modelo desarrollista impuesto por Miguel Alemán. Al estado le 

ha correspondido ser: 

1. Zona de reserva de campesinos de subsistencia 

2. Oferente de mano de obra agrícola(...) a zonas de 

agricultura comercial de Sinaloa, Veracruz, Morelos e 

incluso a las costas de Guerrero, y de Estados 

Unidos( ..j.



3. Oferente de mano de obra rural(. . . a las actividades 

secundarias y terciarias de los centros urbanos del 

estado, de la capital del país y algunos polos de 

desarrollo como Lázaro Cárdenas. 

4. Oferente de productos agropecuarios; de madera en rollo, 

plata en bruto y artesanías. 

S. Oferente de servicios turísticos a nacionales y 

extranjeros a través de los cuales capta divisas."6 

Con esta política la tendencia ha conducido hacia la 

tercerización de la economía, pues mientras en 1950 el 80.7% 

de la PEA se dedicaba al sector primario y el 9.5% al 

terciario; para 1990 el PEA para el sector primaria había 

disminuido hasta un 36.4% y el terciario se había elevado 

hasta un 42.6%. 

Se producen fracturas en el campo al cancelarse y 

disminuir la inversión productiva y social. Sin que el papel 

del turismo impacte las actividades primarias y las vincule, 

modificando así, las condiciones estructurales de la economía 

regional' 

En Guerrero: Sociedad, Economía, Política y Cultura. Alba Teresa Estrada Caetafión. 1994. 
En 1984 en Guerrero Bolo quedaban 8 centavos de cada dolar captado por el turismo. Dirección General 

de Proyectos y Programas Especiales. Progsama de Abasto a Centros Turísticos (PACr). Gob del edo. de 
Guerrero. 1984,



Así de esta manera el papel funcional asignado a 

Guerrero, es el que privilegia el turismo, modelo excluyente 

que genere las desigualdades entre regiones y dentro de las 

propias ciudades, grandes inversiones para el crecimiento de 

la infraestructura urbana de manera selectiva (Acapulco de la 

Costera, para los ricos, y el Acapulco de Renacimiento, de la 

Zapata y del anfiteatro en donde se concentre la población 

emigrada campesina y pobre del medio rural, sin los servicios 

elementales,	que realiza	trabajos	eventuales de la 

construcción y en el comercio informal) , situación que se 

repite con Zihuatanejo. 

El papel del Estado en el "desarrollo", se centra además 

del turismo, en las explotaciones forestales, presentes ya 

desde antes del reparto agrario, ambos con capitales que se 

invierten para obtener una ganancia inmediata y estas se 

llevan a invertir fuera del país. En el caso, concreto de los 

aprovechamientos forestales, no hay inversión en la 

generación de infraestructura maderera. En turismo muy pocos 

recursos quedan en Guerrero, de las cadenas hoteleras 

internacionales la mayor parte de sus capitales son llevados 

a sus países de origen. De está manera poco impactan la 

estructure productiva y de empleo de los guerrerenses.



También como consecuencia de no tener contrapesos en una 

burguesía criolla, que obligue a estos capitales foráneos a 

fortalecer las actividades productivas, ni tampoco un 

movimiento social organizado; contribuyendo con ello ha 

ahondar la desigualdad social. 

En la década de los noventa la situación no es 

diferente,	se	sostiene	la	prevalencia	del	criterio 

centralista de seguir manteniendo al turismo como eje rector 

de la economía del estado, mientras en el campo se vive en 

una situación cada vez más difícil. La tendencia de 

rercerización de la economía, tiene como una de sus más 

importantes consecuencias el crecimiento explosivo y 

desordenado de las ciudades prestadoras de servicios. Por 

otro lado, se promueve en el marco la política económica la 

inversión extranjera para que bajo los mecanismos más 

convenientes, se asocien y aprovechen los bosques y las 

tierras de Guerrero. Situación que no ha proliferado en la 

magnitud que se esperaba, salvo en aislados casos de 

madereros norteamericanos y canadienses que trabajan con 

alqunos ejidos de la Costa Grande y Costa Chica. En el caso 

de la inversión extranjera en la agricultura se encuentra muy 

focalizado en la región de la Tierra Caliente, con resultados



muy desastrosos para los campesinos, que se han empobrecido y 

para el medio ambiente por el uso indiscriminado de 

agroquímicos 8 . En esta lógica se fortaleció en los últimos 

años, los trabajos para recuperar las unidades de riego de la 

Tierra Caliente y Las Vigas de la Costa Chica. Así como el 

proceso de construcción de la carretera que corre a lo largo 

del Filo Mayor penetrando en su parte más escabrosa, 

facilitando la explotación de los bosques, como atractivos al 

capital. 

1.4. La mod.rnización y el desarrollo. 

La concepción bajo la que se sustenta este modelo de 

desarrollo poco se analiza y discute, y es conveniente 

remitirlo,	a las diferencias entre modernización y 

modernidad' , está última tiene como preceptos la libertad, la 

. Tomás Bustamante k Las transformaciones de la agricultura o las paradojas del desarrollo regional: el 
caso de los Valles de Tierra Caliente, Guerrero. Tesis de Doctorado. UAM-X, 1996. Los valles de Tierra 
Caliente son tomados como ejemplo de lo que el paradigma de la modernizaciósiagricola es capaz de hacer, 
pero ahí hay hambre, desempleo, migración, injusticia social en el acceso a la riqueza que ahí se genere; hay 
spseo de recursos, mbisexplotaciÓn de la fuerza de trabajo, irresponsabLdad en el uso de tecnologías y 
destrucción del medio ambiente en la acción del capital agroindostrial trananacional. 
9 . I-a modernidad Aníbal Quijano la plantea, "como una promesa de liberación, una asociación entre razón y 
libración" Está se diluyó en el momento en que las hegemonías de los paises podff~ transformaron la 
racionalidad en instrumental del poder y la dominación, de esta manera daba principio la modernización, 
que transforma el mundo en función de la dominación del capital. Aníbal Quijano en Modernidad, identidad 
y utopía en América Latina.



igualdad, la solidaridad y la democracia, principios que 

debieran estar orientando las prácticas sociales y moderando 

el poder. 

Sustentados en la perspectiva modernizadora, se explican 

las políticas que el Estado mexicano a impuesto en Guerrero 

para el manejo de los recursos naturales y sus habitantes'° 

El desarrollo, se entiende como el aprovechamiento más 

efectivo del capital y la dominación de la naturaleza, sin 

importar las consecuencia que se ocasionen, para hacerse 

llegar mediante técnicas sofisticadas más "comodidades" para 

la vida humana. Este modelo de desarrollo insiste en 

existencia del eje tradición/modernidad" , para explicar que 

en el mundo hay países y regiones más modernos que otros, y 

que el tránsito necesario de los más tradicionales es el 

camino por el que pasaron los modernos, teniendo entonces 

como meta alcanzar necesariamente los mismos grados de 

bienestar. 

Así la modernización y el desarrollo se convierten para 

las élites gobernantes, en las únicas opciones para abatir la 

ignorancia y la miseria de los pueblos del mundo. Aunque en 

El mundo dice Una Vibro, "se transformo en un objeto, en algo moldeable, lranstbrmal,Ie, en 
instrumento para el arte y la técnica". La morada humana se convirtió en un artificio, el predominio do la 
racionalidad instrumental sirvió para el dominio de la naturaleza y operó también en el control de las fuerzas 
productivas. 

Alain Tzraine. Actores sociales y modernidad.



la realidad la modernización es esta expresando en exclusión 

y pobreza. 

1.5. Guerrero, estado de paradojas. 

Alba Teresa Estrada señala en: Guerrero: Sociedad, 

Economía, Política y Cultura; como la dualidad que establece 

la penetración del capitalismo "salvaje" en las sociedades 

periférica, exhibe en Guerrero grados extremos: aquí, 

modernidad y tradición, ruralidad y urbanización acelerada, 

miseria y opulencia, privilegio y exclusión, van de la mano, 

coexistiendo como dos realidades aparentemente ajenas pero 

que, cómo las caras de una moneda son sólo das facetas de la 

misma identidad. Podemos decir que el papel de Guerrero en el 

concierto capitalista no se ha modificado en sus rasgos 

esenciales; más bien, parece que éstos se han pronunciado. 

Como consecuencia, sus paradojas se hacen más profundas e 

irresolubles, así podemos señalar: 

- La tendencia acelerada de crecimiento de la población 

urbana, lleva implícita la incapacidad del estado para



brindar los servicios básicos y empleo a la población 

emigrante, por lo que se fortalecen los cinturones de miseria 

y de conflictos urbanos, por vivienda, inseguridad pública 

por la falta de empleo. 

- Cuenta el estado con la posibilidad de desarrollar una 

agricultura moderna, pues tiene importantes unidades de riego 

en la Tierra Caliente, Costa Grande y Costa Chica, y sin 

embargo, campea la pobreza de los campesinas en estas zonas. 

El campesinado guerrerense teniendo la posibilidad de estar 

vinculado a la demanda de alimentos para los centros 

turísticos, es desplazado por el intermediarismo y por las 

propias formas de operación de las transnacionales que cubren 

sus propias demandas. Por ejemplo: Acapulco consume 

actualmente el 40% de productos del campo, provenientes de la 

Central de Abasto del D.F.. 

- En los 500 km. de litoral guerrerense, no existe un 

desarrollo pesquero que sustituya, a la actividad pesquera 

ribereña, artesanal. Consumiéndose en los centros turísticos 

productos marinos provenientes del Golfo de México a través 

del mercado de la Viga en el D.F..
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- Las zonas forestales que debieran recibir un manejo 

especial, que garantice la estabilidad ecológica, sigue 

siendo degradada por la expoliación que realizan los 

madereros, la presión de la población que habitan allí para 

realizar agricultura de subsistencia, la proliferación de 

actividades ilegales como la siembra de estupefacientes que 

desmontan indiscriminadamente o provocan grandes incendios. 

De esta manera se desaprovecha esta riqueza, orillando a que 

sus habitantes emigren. 

- De las bellezas turísticas, se derivan fuertes ingresos de 

divisas, las que poco benefician a los guerrerenses. 

- Con la llegada de Ruiz Massieu a la gubernatura, se 

afirmaba que se inauguraba la modernización en Guerrero, la 

versión de esta modernización se expreso en.... una sociedad 

donde la violencia política, los abusos del poder y la 

violación de los derechos humanos alcanzan grados extremos y 

donde los costos sociales y políticos del proyecto neoliberal 

resultan elevados12 

Alba Teresa Estrada Castañón. Guerrero: Sociedad, Economía, Politica y Cultura. UNAM 1996. Al 
profundizar Las contradicciones y asímeinas del modelo vigente, el proyecto neoliberal ha polarizada aun
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mas la riqueza y ignñi7cIn las desigualdades sociales contnbuyendo a crear un contextode extremada 
expldad. aunado a la falta de democracia, este contexto es propicio al estallido de la violencia que 
asoma a los procosos electorales y crea un clima de inestabilidad política poco atinctivo par las inversiones 
de las cuiales depende la viabilidad del proyecto neoliberal de modernización económica.
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CAPITULO II

LA REGIÓN FORESTAL EN GUERRERO. 

Comprende la parte de lo que se conoce como Sierra Madre 

del Sur, corre paralela a la costa, abarcando tanto la Costa 

Grande y Tierra Caliente o Filo Mayor (Mapa #2), que es donde 

se encuentran la mayoría de recursos forestales, así también 

como la Costa Chica y Montaña 

2.1. Breve recuento histórico de la región. 

2.1.1. Loa primeros pobladores. 

Territorialmente lo que hoy es el estado de Guerrero, 

comprendía casi los límites actuales durante el imperio 

azteca que dominaba el centro de México antes de 1520, 

representaba una zona de conquista azteca limitaba al oeste 

con el imperio purépecha ( Michoacán) y al este con el 

mixteco (Oaxaca). Los aztecas la valoraban por la riqueza 

de sus recursos; las tierras de riego del río Balsas, así



como la zona costera con sus productos tropicales o bien la 

zona montañosa con sus recursos minerales, por sus animales 

silvestres y por su vegetación". 

2.1.2. La época colonial. 

Con la llegada de los españoles el interés por los 

bosques se acrecenta, por la demanda que tiene la madera para 

la construcción de vivienda, por la minería que se convierte 

en la actividad importante de la colonia; en Guerrero, Taxco, 

Zumpango, Tlapa entre otros; que provoca el cambio de imagen 

en el entorno de los pueblos mineros, con un acentuado 

proceso de deforestación ante la demanda de madera y por 

apertura de nuevos terrenos para el cultivo. 

En este territorio suriano, como en toda América, se 

desplaza a la población indígena, remontándola a las zonas 

más agrestes y boscosas, además de provocar su decremento y 

la imposición del estilo de vida de los conquistadores. 

Lo que hoy constituye la región centro del estado de 

Guerrero se conformo en torno a dos intereses: las minas de 

' 3 Dehuve. Daniéle. Historia de tos pueblos indígenas de México. LOS pueblos indios de Guerrrero INI. 1994
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Taxco, Zumpango y el camino real a Acapulco. Acapulco 

comienza a tener importancia hacia el año 1570, al servir de 

punto de llegada y partida del comercio con Asia y Sudamérica 

(Filipinas y Perú) 14 . El camino permitió el surgimiento de 

diversos poblados para brindar atención a los viajeros15 

Chilpancingo en 1582 dependía de la alcaldía mayor de 

zumpango, de la que se independiza el 15 de septiembre de 

1680' , esto propició poblar diversos parajes en la sierra, 

que eran utilizados como terrenos de cultivo o para pastorear 

el ganado, especialmente los pastores de hatos cabríos17 

Por la cercanía con Chilpancingo, Antojileca fue uno de 

esos parajes donde los indígenas se remontaron a la llegada 

de los españoles y donde los propios españoles después 

utilizaron como estancia para mantener a su ganado. 

En la región como en todo el país es este periodo los 

despojos estaban a la orden del día,	en	1810	según 

testimonio documental los naturales del pueblo de Amojileca, 

El Galeón conocido como la Nao de China llegaba en diciembre al puerto de Acapulco con un 

cargamento de telas de algodón o de seda que se vendían en México o te llevaba a España a llaves de 
Veracruz. 
151bid 

Según Joseph Antonio de Viliaseñor y Sánchez. en su Descripción General de los Reinos y Provincias de 
a Nueva España y sus jurisdicciones realizadas en 1745, describe a Chilpancingo como una "República de 
indios, con gabernador; habitado por 122 familias de españoles, mestizos y mulatos y 353 familias de 
indios...." 
L' 

La cultura de los pastores de hatos cabrios es tan antigua como el propio poblamiento de la región de Filo 

Mayor, los pastores se desplazaban desde Izucar Puebla, hasta esta región. Actualmente es una actividad 
vigente.
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pelearon por el reconocimiento de su tierra, cuando Don 

Joaquín de Guevara los quiso despojar" 

2.1.3. La época de la independencia y la Revolución. 

Caracteriza al siglo XIX, la disminución de la 

actividad minera y la extracción de maderas preciosas, se 

despoja a las comunidades campesinas de sus tierras y se 

realiza la exportación masiva de maderas a partir de la 

ejecución de la Leyes de Reforma de 1847, sobre todo en la 

medida en que Profirió Díaz lleva adelante la concesión de 

los deslindes y desmontes de casi todo el país. Medida con la 

que se pretendía avanzar a la modernización del país, 

aunque lo único que logro fue generar la inconformidad que 

estalló en el movimiento de 1910- 1921' . En la región del 

Filo Mayor se suscitaron levantamientos zapatistas, 

encabezados por Heliodoro Castillo, Chon Díaz y Jesús H. 

Salgado. 

1810. TDCFLk Los naturales del pueblo de Chilpancingo, contra Joaqinn de Guevara sobre poseslán de 

tierras ya". Vol.1406. exp.3. if. 15. 
' González M. Alfonso. Los bosques de las tierras mexicanas. El Cotodiano 44$, junio de 1992.
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Durante el porfiriato amparados en las leyes juaristas 

se constituyen los latifundios privados sobre tos territorios 

habitados por muchos pueblos indígenas (Comunidad de 

Tlacotepec con 180,000 has y Coronillas con 98,000 has), como 

la Guerrero Land and Timber Co. y un latifundio "indiviso" 

poseído por un grupo de particulares. En vísperas del 

estallido de la Revolución de 1910, Estos propietarios habían 

vendido a varios latifundistas: Lambert R Ralph, Hans Lennz, 

Carlos Benavides, Yextla Land Co. y Mexican Ful. 

Estos latifundistas tenían el interés centrado en el 

aprovechamiento del bosque y de los minerales, por lo que 

permitían a los pueblos mantener sus formas tradicionales de 

vida, sin crearse conflictos de carácter agrario, ni tampoco 

construyeron haciendas que los sometiera al pago de renta por 

la tierra 21 

En Amojileca se tiene referencia de la familia Venegas 

que en este periodo aprovechando el deslinde de tierras se 

apropio del cerro de "Epazote" que se encuentra al sur de la 

localidad y que en aquel tiempo se encontraba cubierto de 

bosque virgen. Así como muchos otros casos. 

La lucha agraria de la Sierra de Ttacotepec y Coromlla o la Historia de un gran Fraude politico. Folleto 

editado por el Consejo Supremo de los Pueblos del Filo Mayor. Filo de Caballo marzo de 1996-
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Durante el obregonismo se continuó con las concesiones 

a las grandes empresas y al capital con orientación para la 

exportación. Se trabaja fundamentalmente en el sureste y 

centro del país, con aserraderos de vapor y apoyados en la 

infraestructura ferroviaria que el estado construye. 

Se emite la Ley Forestal de 1926 que reconoce que la 

propiedad de los bosques son de las comunidades, aunque al 

mismo tiempo se específica que la ordenación forestal, y la 

autorización de los aprovechamientos serán concesionados a 

entidades que demuestren tener capital, experiencia y 

organización comercial para trabajar grandes industrias 

forestales con capacidad para la exportación. Se inicia así 

la etapa de los denominados "latifundios administrativos"21 

2.1.4. Las concesiones federales. 

En el caso de Guerrero, los bosques hasta 1938 se 

conservaban en su inmensa mayoría vírgenes, es a partir de 

esta fecha que hacen su arribo madereros provenientes de los 

estados de Michoacán y del estado de México, ante la vedas 

]bid.
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declaradas en esos estados y por el crecimiento industrial y 

de las ciudades que requerían madera. 

Por estos motivos Guerrero se convierte en un importante 

polo de atracción de estos madereros. 

Las zonas incomunicadas son las que guardaban la mayor 

riqueza forestal, debido a las dificultades para la 

explotación en gran escala, los que vivían en esos lugares 

hacían un aprovechamiento que poco impactaba al bosque. La 

primera tarea de estos madereros fue la apertura de los 

caminos hacia el macizo montañoso de la Sierra Madre del Sur, 

con esta acción se garantizaban la exclusividad de la 

explotación. Así se abren los caminos siguientes que marcan 

las principales vías de explotación del recurso forestal y 

zonas que se poblaron de la sierra. 

1. Petatlán- Real de Guadalupe. 

2. Petatián - Camalote Río Frío 

3. Coyuca de Benítez- Tepetixtia 

4. Izotepec, Yextla- Entronque carretera Atoyac Casa Verde 

5. Xaltianguis- Providencia, Río Verde. 

6. Ocotito - Tlacatepec 

6. Chilpancingo- Omiltemi



34 

La superficie forestal arbolada de pino calculada en 

1940 era de 1 364,000 has. 22 , se concesionó a cuatro grandes 

empresas, entre las que destacan: Maderas Papanoa (1943), 

propiedad de Melchor Ortega Camarena; Chapas y Triplay S.A. 

1952) empresa manejada por Nacional Financiera; Silvicultura 

Industrial S. de R.L. (1956) empresa formada por accionistas 

y directivos de la fábrica de papel Loreto y Peña Pobre, }lans 

Lennz, Ruiz Duarte y de la Macorra y la Industria Forestal 

del Poniente S. de R. L. de Enrique Daudoub Gómez y Salini 

Nasca. Todos con estrechas relaciones con políticos del 

régimen 

Desde 1938 Arturo Sanromán de origen español, fue uno de 

los más destacados madereros por el ritmo que le imprimió a 

a tala y por los volúmenes de madera que extrajo. Viene de 

explotar un latifundio en Ixtapan de la Sal en el estado de 

México al que devasta extrayendo su madera. Cuando se aplica 

la veda en el estado de México se traslada a Guerrero. 

Construye el más importante camino forestal, que se inicia en 

el lugar conocido como Casa Verde sobre la carretera México-

Acapulco y se continua por todo el Filo Mayor hasta llegar a 

Archivo Paucic Vulúmen 395. Secretaría de Desarrollo Social, Gobieruo del estado de Guerrero. 
Septiembre de 1993. Cálculo poco preciso, pero al que puedo citar.
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las faldas del Teotepec en el punto más alto de la sierra. La 

ventaja que tiene este camino es que no lo corta ningún río 

y es transitable codo el año. Otro maderero Felipe Sommer de 

origen polaco abre el Camino Ocotito cerro de Tlacatepec, 

comunica a los ejidos forestales de Santa Bárbara, San 

Cristóbal y Santa Rita. Este camino es transitado también por 

otros madereros que por esas mismas fechas arriban al estado 

entre los que se encuentran Alcibiades Sánchez, Florencio 

García, Arturo Arguello, Arturo Laredo, Luis y Pablo Obando, 

Elías Naime entre otros23 

La empresa Silvicultura industrial, recibe una concesión 

de 112 mil has. que comprenden territorios de los municipios 

de Heliodoro Castillo, Atoyac de Alvarez, Ajuchitlán y San 

Miguel Totolapan, de esta superficie se considera que 89 mil 

has, eran de coníferas. Se crea por decreto presidencial para 

abastecer de materia prima a las fábricas de papel Loreto y 

Peña Pobre y la de San Rafael, ante las restricciones de 

producto por la veda de los estados vecinos. 

En el momento de más fuerte competencia cada empresa 

Llene que abrir sus caminos, Silvicultura Industrial al 

querer utIlizar la brecha abierta por Sanromán se lo impide y 

Lomelí S Juan José Guerrero oro verde. Propiedad del suelo y conflictivdad. Moneo.



:rabaia por el acceso al Teot.epic, qe inicia en Atoyac y 

comunica a los pueblos de El Paraíso y Río Santiago, hasta 

llegar al campamento forestal Puerto del Gallo localizado en 

las faldas del Teotepec, paraje importante pues llega a tener 

en este tiempo más de cien casas pese a las difíciles 

condiciones climáticas, se explica esta situación porque la 

totalidad de sus habitantes eran asalariados dedicados al 

aprovechamiento forestal. La disputa entre Sanromán y 

Silvicultura Industrial continúa y se da en torno a la 

posesión del pico del Teotepec llamado Campo Morado. Al final 

ambos pierden pues, mientras Sanromán apoya a la Comunidad de 

Santiago Tlacotepec para que le restituyan 60 mil has y 

Silvicultura a Coronillas que reclama 70 mil has; Sanromán 

p ierde, pero también se cancela la concesión de Silvicultura 

Industrial4 

Los predios de Lambert R. Ralph y Carlos Benavides 

adquiridos al gobierno del estado en 1946, siempre fueron 

reclamados por la comunidad de Coronillas y Santiago 

Tlacotepec. En 1951 el Departamento de Asuntos Agrarios y 

Colonización (DAAC), confirma	a Coronillas tierras sin 

GómeiJara A. Frnacisco. La explotación del hombre y los bosques de Guerrero. Cuadernos para 
irabajadores í2. FCPS. UNAN4 1976.



37 

recurso forestal, respetan la propiedad privada de Benavides 

y Ralph de 71 mil has. que son las que tienen bosque. 

En 1952 Carlos Benavides vende a Silvicultura Industrial 

los predios que son denominados Coronilla Rodal 1 y el predio 

de Tehuehuetla. Para disfrazar el latifundio Silvicultura 

escritura a nombre de 22 de sus empleados con la intención de 

que se opongan a la restitución a Coronillas mediante la 

figura de Asociación de Propietarios Particulares. Otra 

maniobra que realiza es la conformación de ejidos con la 

evidente intención de debilitar la demanda de respeto a la 

integridad de la comunidad de Santiago Tiacotepec y contratar 

individualmente con cada uno de ellos. 

2.1.5. La intervención estatal. 

En los años sesenta en Guerrero, los conflictos en la 

sierra se agudizan, grupos campesinos inconformes con el 

manejo del bosque, defienden de manera aislada el recurso 

como en Jaleaca de Catalán del municipio de Chilpancingo que 

detienen los carros cargados con madera, cobrándole al 

maderero Florencio García una cuota para permitirles el paso
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por el pueblo, cuando esto sucedía se desplazaban los cuerpos 

policiacos para romper las paradas y detener a los líderes 25 - 

O en Santa Lucía en la Costa Grande que desde 1967 defiende 

su ejido de la explotación realizada por los caciques locales 

vinculados a Rufo Figueroa. Así como la inconformidad en 

ocros ejidos, tales como: Coacoyul, Cuatro Cruces, El Balcón, 

Corral Falso, Ajuchitián y Duraznito26 

Todo este movimiento que se expresó de manera aislada, 

rio tuvo la consolidación como un movimiento articulado, por 

la defensa del bosque. 

Otro conflicto es el de Santiago Tlacotepec y 

Coronillas, que en 1971, logran la restitución de bienes 

comunales, con lo que se multiplican los problemas agrarios, 

pues son las áreas restituidas las que tienen bosques en 

donde los pueblos establecidos reclaman dotación y se les 

otorga mediante resolución presidencial, Coronillas y 

Santiago Tlacotepec mantienen desde entonces conflictos con 

los pueblos por que al no tener bosques siguen reclamando 

beneficios y a través de las relaciones políticas de los 

dirigentes adquiridas por su importancia corporativa, han 

Juan José Lomelí. La huelga campesina y el desarrollo del capitalismo salvaje en los bosque de Guerrero 
Revista TEXTUAL, Chapingo, México 
16. Silvia Millán E. Crisis y represión campesina en las Sierras de Guerrero. Cuadernos de Ciencias Sociales 

2. Instituo de Investigaciones Económicas. UNAM. 1976.



retrasado la aplicación de las resoluciones a favor de los 

pueblos para que puedan aprovechar sus bosques2' 

Había un alto riesgo de acrecentamiento de la 

conflictividad social en el Filo Mayor generada por el manejo 

que venían realizando las Unidades Industriales que mantenían 

en concesión los bosques, por la inconformidad de los 

campesinos dueños y poseedores del bosque, sumado a la 

actividad del movimiento guerrillero, que tenia como centro 

de operación las montañas del Filo Mayor. 

Coincidentemente a nivel nacional había un ambiente 

favorable para otorgar al sector social forestal el apoyo 

suficiente para su desarrollo e intentando contrarrestar el 

movimiento guerrillero en la Sierra del Filo Mayor, 

Echeverría decreta la creación del Organismo Público 

Descentralizado Forestal Vicente Guerrero (FVG) en 1972, de 

tal manera que la FVG se convierte en el mecanismo de 

legitimación de una acción en que teóricamente el Estado, 

planteaba un nuevo modelo en el que el papel protagónico lo 

jugaba el propio Estado desplazando a la iniciativa privada 

con la intención de buscar mejorar la situación de las zonas 

forestales. Además de generar las mejores condiciones para la 

Entrevista con Eustolio Pan¡ secretario general del Consejo Supremo de loe Pueblos del Filo Mayor



llegada al gobierno estatal de Rubén Figueroa Figueroa. Los 

planteamientos de este modelo, subrayaba la necesidad de la 

participación de los dueños y poseedores del bosque. 

La FVG, fomentó por el contrario el "rentismo estatal" 

presionando a los ejidos para contratará solo con ella. Se 

convierte la intervención de la FVG en una acción 

mediatizadora y de dominación del capital a través del 

monopolio estatal de la explotación forestal, así propone los 

convenios de participación, en donde las comunidades sólo 

aportan el bosque excluyéndolos de las decisiones 

fundamentales de planeación, de la capacitación técnica, de 

la vigilancia de que las anualidades se cumplieran 

etrictamente y de que el 50% los recursos con los que se 

quedaba la FVG se aplicaran en obra social como originalmente 

estaba planeado2 

Una rápida valoración de esta forma de explotación 

forestal, nos deja como resultado, un balance desfavorable a 

o campesinos debido a que prevaleció la corrupción y el 

burocratismo, los responsables del manejo de la FVG cuando 

salían de su gestión se iban con los bolsillos llenos de 

2 González Jorge. Crisis ecologica y social del apovechaxniento de los bosques del estado de 
Guerrero IIC-UAG, 1983.
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dinero; mientras que las localidades serranas continuaban en 

su pobreza ancestral. 

En parte reconociendo su papel monopálico y nocivo 

incluso para la propia empresa privada que había sido 

desplazada del mercado de la madera y que había disminuido 

sensiblemente la producción de madera durante su gestión y 

buscando reanimar la industria forestal, el Estado desaparece 

en 1989 la FVG y se crea Industrias Forestales de Guerrero 

(INFOGRO) que en un corto plazo se convierte también en un 

elefante blanco, manteniendo en el abandono toda la 

infraestructura, por tal motivo se anuncia para 1996 la 

desaparición de dicha dependencia y la venta de las 

propiedades	e	infraestructura	que	Llene	bajo	su 

responsabilidad. 

A partir de 1975 comienza a utilizarse el discurso de 

acioyc a las comunidades forestales como los nuevos 

protagonistas de los aprovechamientos. Para 1981 en algunas 

regiones forestales del país se discute la terminación de las 

concesiones y la apropiación del proceso por las comunidades 

y en 1985 los aprovechamientos de carácter social son ya 

importantes, en Guerrero se dan las experiencias de la
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Coalición de Ejidos de la Costa Grande y de ejidos 

localzados en el Filo Mayor como e de El Balcón29 

2.1.6. El libre mercado. 

La apertura comercial en el contexto de los acuerdos del 

Tratado de Libre Comercio (TLC), impacto de dos maneras al 

sector forestal en Guerrero: 

En el ámbito del mercado nacional antes de 1994, se 

avizoraban malos síntomas para la comercialización de las 

maderas guerrerenses, con la introducción de madera y muebles 

canadiense y norteamericana mucho más baratas, según 

empresarios madereros de Chilpancingo habían pasado por una 

momento difícil ante la disminución de la demanda, situación 

que ha mejorado relativamente en los años siguientes, porque 

para entrar en una real competencia es necesario disminuir 

los costos de producción especialmente el de extracción y 

modernizar los aserraderos. 

A partir de 1995 en Guerrero, se hacen presentes 

empresas forestales norteamericanas y canadienses (INTERPAC) 

' Bustamante A. Tomás. Los recursos forestales de Guerrero, su aprovechamiento social y la apertura 
comercial COPLADEG, enero-marzo 1995.
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especialmente en la Costa Grande y Costa Chica. Con 

ofrecimientos ventajosos en el precio de la madera, para 

quien contratará con ellos, la norteamericana ofrecía: 

reforestación, conservación de caminos y obras de bienestar 

social. Sin embargo, pronto mostró la otra cara, incumpliendo 

los compromisos y enfrentando los ejidos no organizados de la 

Costa Chica a través de intermediarios, con las empresas del 

sector social de la Costa Grande y zona Centro. Las 

organizaciones independientes del Filo Mayor (CSPFM,UEFAGHG) 

han tenido reuniones para dar una respuesta unitaria, 

exigiendo al Estado la defensa del sector social frente a los 

monopolizadores, haciendo invitaciones a los ejidos, para que 

no se presten al "canto de sirena", que significa un mejor 

precio. 

Algunos ejidos como los de la "Unión de Ejidos Rubén 

Figueroa", actualmente venden INTERPAC a una empresa 

canadiense su madera a píe de aserradero en Papanoa municipio 

de Petatián, empresa que renta a INFOGRO el aserradero 

localizado en ese lugar. El último año vendieron 18 mil M3 en 

rollo a un precio de $376.00 el M3., logrando una derrama de 

6 768,000.00. Otra situación es la del ejido "El Balcón", el 

cual con un moderno aserradero que estufa la madera, agrega
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un mayor valor a la madera y de esta manera exporta en 

mejores condiciones. 

En la línea neoliberal, de ofertar todo a la iniciativa 

privada, en el sector forestal de Guerrero no se esta 

prestando la suficiente atención y apoyo a las empresas de 

carácter social y menos a los ejidos, pues hay una importante 

infraestructura aserraderos y maquinaria de extracción que 

debiera estar siendo utilizada por estas empresas. Por otro 

liudo, en el marco de la reglamentación se inscriben las 

reformas a la Ley Forestal. La privatización de los servicios 

técnicos y los trámites que deben realizar se convierte en un 

obstáculo para los ejidos que inician procesos de 

constitución de empresas sociales, obligándolos, ante su 

incapacidad financiera, y de gestión a realizar convenios en 

participación con inversionista privados. 

2.2. Caracterización de la actividad forestal. 

Lo accidentado de los terrenos de lo que se conoce como 

Filo Mayor, comprendido dentro de la Sierra Madre del Sur en 

los límites del estado de Guerrero, hace difícil pensar en
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generar otro tipo de actividades como alternativa económica 

para sus habitantes, que no sea el aprovechamiento forestal, 

y en zonas restringidas una agricultura de autoconsumo, de 

huertos frutícolas o ganadería, perfectamente definida en 

función de la capacidad de uso del suelo. 

De tal manera que la importancia del bosque esta 

determinada por: 

22.1. Su impacto ecológico. 

Un colchón importante para mitigar el efecto 

invernadero, lo constituye la cubierta vegetal, que permite 

la captación de bióxido de carbono (CO2) y su transformación 

a oxígeno. Sin embargo, es fuerte la tendencia a la 

deforestación por; los permisos de aprovechamiento en lugares 

no regenerados plenamente; los incendios forestales 

provocados por ganaderos o para establecer cultivos de 

enervantes y sumado la falta de apoyo de las instituciones 

encargadas del ramo; no hay un marco legal que garantice la 

aplicación puntual de las leyes. Porque es el propio Estado 

el que fomenta su violación
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La explotación indiscriminada de los bosques ha 

provocado que solo se conserven las partes más inaccesibles y 

escabrosas en lo más alto del Filo Mayor, con lo que a 

disminuido sustancialmente los niveles freáticos y el caudal 

arroyos y ríos, ocasionando con ello: 

a . La escasez de agua para consumo humano, provocada en 

cudades y pueblos localizados en las partes bajas del Filo 

Mayor. Chilpancingo se abastece de agua del Parque Estatal 

Omiltemi y su principal problema es el agotamiento de los 

manantiales, ante la deforestación que sufre por la tala 

clandestina y por la siembra de estupefacientes. 

El azolvamiento de presas. El Filo Mayor descarga sus 

escurrimientos por el lado norte, a la cuenca del Río Balsas, 

y los problemas que actualmente se prevén son el azolvamiento 

de las presas establecidas sobre el mismo. 

C) . La especie más explotada es el pino, lo que ha 

provocado, que conforme avanza el agotamiento de este árbol 

se va imponiendo la presencia del encino, que hasta el 

momento no se comercializa y solo es utilizado para obtener
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leña, vendida en Chilpancingo y consumida por los habitantes 

de las propias localidades. 

2.2.2. Por su impacto socioeconómico. 

La sierra del Filo Mayor es sostén de 77 124 

habitantes 3 °	que tienen como actividad económica el 

aprovechamiento forestal,	la agricultura y en menor 

proporción de la fruticultura, la ganadería y actividades 

terciarias.	El recurso	forestal	genera más de 7 mil 

empleos temporales y 1 750 empleos permanentes; en la 

agricultura participa el 85% de la PEA, que se dedica a 

cultivar sobre todo maíz; la fruticultura es sobre todo 

durazno, hay una superficie sembrada de 1 580 has. y café con 

oria superficie de 5 416 has.11 

Administrado	con	honestidad	y	eficiencia,	un 

aprovechamiento racional del bosque, garantiza la generación 

de recursos económicos, que permiten generar empleo y 

Programa de Desarrollo de la Región Filo Mayor 1996-1999. Gobierno del estado de Guerrero. En 
valoraciones internas de las organizaciones campesinas CSPFM, UEFAI-IG y UERFF, ponen en duda la 
veracidad de los datos respecto a la población, que Consideran que debe tener 400 mil habitantes, la región se 
ha mantenido tan marginada, incluso de Ira propios ayuntamientos Hay casos en que los pueblos y sus 

habitantes ni siquiera Cstan considerados por los ayuntamientos y el registro civil. 
.»,iil
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desarrollo social en la región coma ejemplo tenemos al 

Balcón, que más adelante se expone como uno de los dos 

estudios de caso- y abatir por otro lado, el problema del 

narcotráfico que se ha incorporado como elemento para la 

inseguridad pública, pero contradictoriamente también como 

alternativa de apoyo a la economía regional.
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CAPITULO III

RELACIONES PRODUCTIVAS. 

las relaciones socioeconómicas se dan en un espacio 

geográfico determinado, el cual es fundamental, porque es el 

marco de acción real de los sujetos sociales. Estas 

relaciones sociales y económicas están determinadas por las 

formas particulares de dominación económica y política o de 

intervención estata132 

Así vamos a analizar lo que sucede en la región del Filo 

Mayor, en la que se dan una serie de relaciones sociales 

relativamente homogéneas que incorpora a los campesinos que 

habitan en esta zona. En este capítulo haré referencia a lo 

que sucede en el nivel intracomunitario y a la vez por 

necesidad citaré algunos situaciones de lo que acontece en el 

nivel regional. 

Arturo León Lopez Desarrollo Rural un proceso c' permanente coirstriicclÓn. UAM-X. p2?
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3.1. Proceso de trabajo 

En la región se cultiva prioritariamente maíz, en la 

época de temporal el cual parcialmente satisface las 

necesidades de autoconsumo. Por la existencia de pocas áreas 

aptas para el establecimiento de cultivos, los procesos 

técnicos se aplican de manera diferenciada, en zona muy 

restringidas que lo permiten se cultiva con tractor y se 

hace uso de los elementos de la revolución verde, es decir, 

semillas mejoradas que resisten una mayor densidad y que 

tienen una mayor productividad; agroquímicos como: 

herbicidas, insecticidas para plagas. Cuentan con transporte 

mecánico para llevar su producción del terreno a su casa 

(tractor con remolque o camioneta) y el desgranado lo 

realizan con tractor. 

Un grupo también minoritario de productores por 

lrnitaciones de tipo económico, cultiva aplicando 

parcialmente estas recomendaciones. Es decir, utiliza solo 

fertilizante y en caso extremo cuando las plagas amenazan con 

:ermnar con el cultivo aplica algún agroquímico, para 

realizar los trabajos del culrivo y hace uso de la yunta.
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La inmensa mayoría de productores realiza una 

agriclLura nómada de producción en tiacololes de "roza tumba 

y quema", escarda manual, nula fertilización, con lo que se 

obtienen muy bajos rendimientos. 

Se siembra asociado al maíz calabaza, frijol o 

pachayota, cuando el maíz sembrado es criollo, ya que las 

semillas mejoradas por lo cerrado de la cobertura no lo 

permiten. Como estrategia la gente no siembra todo su terreno 

con un sóo maíz, va dejando pequeñas superficies con sus 

diversos maíces criollos. Por lo que en Amojileca aún se 

conserva un variado germoplasma de maíz. 

Cultivos en pequeña escala son el del jitomate, este 

requiere una mayor experiencia del agricultor, además que es 

muy cera su inversión y requiere mucha agua, que en la región 

es escasa en la época de "secas". 

Como actividad económica la crianza de ganado vacuno en 

la región, es de muy limitadas posibilidades, nuevamente se 

impone la limitante tierra, por lo que se realiza de manera 

extensiva. Son pocos quienes realizan un aprovechamiento 

intensivo, reducido solamente a la época de lluvias en que se 

ordeña, obteniendo de esta manera recursos económicos.
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La crianza de ganado cabrío se realiza, por excelencia 

de manera extensiva, se hace itinerante por la sierra, debido 

a lo numeroso del hato, a su actividad destructiva y a la 

búsqueda permanente de agua. Esta actividad económica se 

realiza en la región, desde el periodo colonial cuando los 

hatos eran conducidos desde Puebla en un periplo por esta 

región del Filo Mayor, que terminaba en Izúcar de Matamoros 

Puebla, en donde se comercializaban. 

La forma de aprovechamiento forestal realizada ha 

provocado el deterioro de la estructura vegetal, fauna y del 

suelo de la región. Comenzando con la apertura de caminos de 

saca, intrincada red rústica de caminos que favorece la 

erosión del suelo; la falta de técnicas adecuadas para el 

corte de los árboles, que	hace que se destruyan los 

renuevos; el acercamiento de los trozos a los caminos cuando 

se hace con grúa destruye la vegetación que encuentra a su 

iia CO

En los lugares cercanos a las localidades, el cambio de 

uso del suelo realizado por los habitantes es evidente, ante 

Id deforestación que tienen todas las localidades, por la 

apertura a terrenos de cultivo.
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En terrenos inaccesibles cubiertos con bosque, la 

extracción se ha realizado con bestias de carga.	En este 

proceso la utilización de esta tecnología ha significado dos 

cusas: el encarecimiento del proceso productivo (por lo caro 

da insumos) y una deforestación más acelerada. 

Los primeros aprovechamientos se realizaban con hacha; 

después se utilizó la sierra "voladora", operada con dos 

personas y actualmente con la motosierra. En todos se 

desperdicia cerca del 401 del árbol, se comercializa solo la 

parte central y base. De donde se obtiene vigueta y tabla - 

actualmente con menor demanda-, se deja en el monte la 

costera y las puntas de los árboles. Igualmente sucede cuando 

son horcones, soleras y morillos, en los dos últimos casos 

son árboles jóvenes los utilizados. 

El proceso industrial para adicionar valor a 15 madera 

en rollo se efectúa en aserraderos obsoletos, en los que se 

desperdicia buena parte del trozo. Por otro lado el 

transporte encarece entre un 30 y 40%- el costo de la madera 

aserrada, ante la lejanía y la poca madera que pueden 

transportar, pero aun así para los madereros es redituable.
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3.2. Unidades productivas y sus estrategias. 

La mayoría de las unidades productivas campesinas tiene 

un Pian Productivo que combina el trabajo en la milpa con la 

actividad forestal. La primera destinada principalmente al 

utoconsuTno y la segunda a producir bienes de uso, pero 

principalmente para producir bienes para el mercado, la razón 

en que las condiciones geográficas así lo imponen. 

Abordaremos primeramente la generalidad de lo que ocurre 

en ias unidades productivas de la región y después una 

.dentificación de los tipos de unidades productivas. 

La agricultura de temporal es la actividad a la que la 

fuerza de trabajo regional se aboca, entre los meses de mayo 

hasta noviembre o enero en las partes más frías. Significa la 

posibilidad más importante de reproducción de la fuerza de 

trabajo, que se complemente con la ganadería, la producción 

de mezcal, la fruticultura y actividades terciarias, al 

aportar recursos para fortalecer a la economía familiar, 

quizá en forma mínima. 

La ganadería significa un ingreso poco significativo 

para la economía familiar de La mavcra de los pobladores de
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la región y quienes tienen algunas cabezas de ganado, lo 

valoran más como un ahorro. 

El campesino de la región a lo largo del año, pero 

especialmente en la época de "secas" obtiene	el sustento 

cara realizar la reproducción social, biológica y de su 

fuerza de Lrabajo, del	corte de madera -para hacer vigueta, 

tabla, leña y otros productos-. Los resultados monetarios 

obtenidos de esta actividad, sirven para complementar su 

alimentación, vestido y pago de servicios como agua y luz. 

La Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y 

Pesca (SEFRNAP), en los dos últimos años ha restringido la 

corta de maderas verdes, lo que ha afectado la economía 

campesina, aunque esto se hace de manera selectiva pues los 

madereros particulares que contratan convenios con los ejidos 

se les sigue autorizando. 

El complemento al aprovechamiento forestal y realizado 

en la época de "aguas", esta la producción de maíz	de 

aut0000sumo, con diferentes niveles de satisfacción de las 

necesidades de consumo. La mayoría produce para proveerse de 

alimento a lo largo del año. Los campesinos que no obtienen 

producción suficiente de maíz emigran para cubrir su 

alimentación	a los que se les puede ubicar como de
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infrasubsistencia; los campesinos de subsistencia y los pocos 

que producen algunos excedentes de maíz que comercializan en 

las mismas localidades, la mayor parte de las veces a través 

de acaparadores y lo venden en mercados fuera de la región. 

El proceso productivo del maíz se realiza con gran 

diversidad de formas, de acuerdo con los diferentes tipos de 

unidades	va desde quienes utilizan la coa para sembrar en 

los tiacololes, la utilización de la yunta en terrenos con 

pendientes más o menos suaves, hasta quienes realizan algunas 

actividades con tractor, esta última forma de trabajo realiza 

en las mejores tierras que se localizan en planicies. 

El campesino se ha visto en la necesidad de idear otras 

formas de sobrevivencia, la de emigrar para emplearse en 

otros estados, fuera del país como peones o laborar en las 

ciudades. 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, en la región 

se presentan tres tipos de unidades productivas: 

a) .Unidad Campesina y la reproducción familiar.



En este tipo de unidad campesina se agrupan la mayoría 

de los productores de la región, y se caracteriza por la 

diversificación de actividades orientadas a garantizar la 

reproducción de la familia. Así, la estrategia campesina para 

realizar su reproducción, comienza con la familia y tiene 

continuidad con la organización social, en el marco de las 

relaciones sociales, económicas y políticas, que se dan en el 

espacio en el que se desarrollan. 

A	continuación	se	hace	una	caracterización 

intracomunitaria de los productores de Amojileca, de las 

relaciones sociales y económicas existentes y de unidad 

productiva en que se agrupan. La situación descrita a 

continuación se repite en la región. 

Existe un porcentaje muy reducido de productores con más 

tierra, que se localizan principalmente en las partes bajas 

del valle y son también las más productivas. Todas o en 

parte las rentan a medias con lo que proporcionan empleo a 

quienes no tienen tierras y solo cuentan con su fuerza de 

trabajo, trabajan con tecnología más moderna como el tractor 

y semilla mejorada, son por tanto los que van teniendo 

algunos excedentes, que comercializan, antes vendían a la
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Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) y 

hora lo hacen directamente en la localidad. Sus ingresos, 

fundamentales no son los que provienen de la agricultura, su 

principal ingreso económico puede provenir de ser empleado de 

gobierno o de otra actividad relacionada Con la ciudad, su 

vinculación más estrecha con la localidad es por tener 

ganado vacuno -20 a 30 cabezas- en su territorio, su estancia 

en la localidad no es permanente, es decir viven en la ciudad 

por la facilidad de contar con vehículo para transportarse 

diariamente Son identificados en el pueblo como los "ricos", 

un término muy relativo porque para la situación que se vive 

en la localidad no hay quien se pueda considerar con un 

status privilegiado. 

Tienen más posibilidades de emplear mano de obra para 

diversas tareas	entre las que se cuentan la ganadería u 

otras. Mantienen casi nula relación con el aprovechamiento 

del bosque, porque sus actividades están más relacionadas con 

la ganadería. 

En otro nivel se encuentran los campesinos medios, 

quienes en el valle y en la parte alta tienen predio (al 

que se denomina tlacolol) , están permanentemente en la 

localidad y su relación es estrecha con la comunidad,
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utilizan mano de obra rentada para realizar el cultivo de la 

tierra y en general tiene mejores posibilidades de 

subsistencia.	Practican actividades diversas,	como la 

extracción de mezcal y su comercialización, en periodo de 

secas llegan a sembrar sorgo para alimento del ganado. 

También poseen algún ganado -2 a 10 cabezas de ganado- al que 

consideran como un ahorro, su explotación es extensiva y se 

ordeña sólo en períodos de lluvia, se comercializa poco como 

ganado de engorda. Es el sector que, está más abierto a las 

innovaciones tecnológicas, entre estos se agrupa una parte de 

miembros de la SPR (Sociedad de Producción Rural "Sinecio 

Adame"). Utilizan el tractor realizando solo el surcado de la 

tierra, también para desgranar, pero en general este equipo 

es subutilizado, por las reducido de las superficies apta 

para trabajar con el tractor, por lo caro del servicio y por 

la falta de otros implementos. 

Estos que también son pocos, incluyen dentro de su plan 

productivo el aprovechamiento del bosque en época de secas, 

en que para allegarse recursos cortan y venden madera 

(horcones, viguetas, morillos etc.). Algunos lo hacen de 

manera clandestina y otros como los socios de la Sociedad
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Prcducción Rural "Sinecio Adame", convenido con los ejidos 

vecinos. 

Los campesinos pobres son otro tipo de productores, son 

quienes cultivan el "tiacolol" se emplean como jornaleros y 

su dependencia más importante es de la corta de madera. La 

mayoría de ellos son jóvenes, son también los que se emplean 

como jornaleros en la época de lluvias en la localidad o bien 

emigran a Chilpancingo o a otras ciudades a buscar empleo. 

Otro grupo, son las familias jóvenes que no tienen 

tierra y que viven con sus padres en el mismo hogar, ante lo 

pequeño de las propiedades que hace difícil poder seguir 

fraccionando los predios; también viven de la corta de 

madera, lo más que llegan a poseer de su propiedad es la 

motosierra y alguna bestia de carga. Se emplean como 

jornaleros en la mayoría de los casos como peones en la 

ciudad. 

En estos dos últimos grupos se aglutinan la inmensa 

mayoría de los campesinos jefes de familia. Son quienes en el 

caso de Amojileca, de alguna manera han sido más receptivos a 

la organización como una forma que les garantice su 

reproducción social. Son las familias jóvenes quienes forman 

el grueso de la Sociedad de Producción Rural y quienes no



tienen más que su fuerza de trabajo o dependen del la parcela 

del jefe de familia, por las limitaciones de carácter 

económico a que se ven sometidos estarían en niveles de 

infrasubsistencia - 

Las autorizaciones que se continúan otorgando para ei 

aprovechamiento de la madera en los ejido de la región, no 

son suficientes fuentes de empleo, pues emplea poca mano de 

obra, para la extracción y con la introducción de algunas 

mejoras en los procesos del aprovechamiento, se han 

"modernizado" eficientando su trabajo con la utilización de 

grúas y motosierras, con lo que se ha desplazado mucha fuerza 

de trabajo. 

Existen algunas empresas ligadas a la madera como 

aserraderos y carpinterías, pero son insuficientes para 

absorber a la población económicamente activa de la región, 

además de que se localizan, la mayoría de ellas en 

Chilpancingo. 

Por último y en un análisis de un nivel más micro, 

tenemos a la familia, es de carácter nuclear; compuesta de 

padres, hijos casados que conviven en el mismo espacio. 

Asumen el trabajo colectivo de la tierra que les permite su 

reproducción. Sucede así, por que las familias jóvenes se
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enfrentan	a la falta de tierra, la ausencia de trabajo 

asalariado estable, la carencia de vivienda propia y los 

requerimientos de mano de obra del grupo doméstico. 

Esta unidad, tiene en común su arraigo a la tierra, a la 

que arrancan sus frutos para su reproducción, en un trabajo 

que organiza en jefe de familia	en algunos casos no es el 

padre sino la madre o el hijo mayor, cuando el primero hace 

falta) . Esta unidad familiar, por tanto es una pequeña unidad 

de producción-consumo que encuentra su principal sustento en 

la agricultura y es sostenida principalmente por el trabajo 

familiar, incluyendo el que se desarrolla en la actividad 

forestal. 

Ya se señalo las actividades principales para la 

subsistencia familiar, es la agricultura de básicos y la 

venta de madera (viguetas, morillos, soleras y horcones), 

para la construcción rústica de vivienda, fundamentalmente en 

Las poblaciones cercanas como: Chilpancingo, Zumpango y 

Chichihualco. Con el ingreso obtenido se cubren necesidades 

familiares como el pago de servicios, alimentación, vestido y 

algún otro bien, como por ejemplo el pago de fuerza de 

trabajo si es necesario para el cultivo del maíz. Para el 

autoconsumo, del monte se obtiene leña con la que se cocina.
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Los hijos pcqueos en cl acercamiento cotidiano a la 

vida campesina va adquiriendo la experiencia suficiente para 

ajustarse a ella. Al no requerir una especialización en el 

trabajo campesino, se incorporan mujeres y niños: las mujeres 

además del trabajo en el hogar y de preparar los alimentos 

llegan a realizar tareas agrícolas, igualmente los niños 

hombres realizan una mayor diversidad de trabajos en su 

proceso de construcción de hombre mayor, acercar la leña 

para cocinar, cuidar los animales domésticos y el trabajo 

propio del cultivo. 

Con respecto a la reproducción de la unidad doméstica, 

cuando se efectúan matrimonios, se lleva a la pareja mujer a 

la casa del esposo, convitiéndose así en un ayuda más Ci 

trabajo de ese hogar. 

En el caso de las familias que carecen de tierra y de un 

empleo en la localidad, salen a buscarlo en la ciudad como 

jornaleros, peones o como empleados informales, en estos la 

tendencia es a regresar a la localidad. Otros grupos de 

familias han tenido que emigrar de manera definitiva, fuera 

del estado 'i del país y mantienen un débil vínculo con la 

familia que mantienen en la localidad.
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b). Unidades productivas sociales. 

En este tipo de unidades se agrupan diferentes 

experiencias de carácter social; algunas que inician, otras 

que después de haber incursionado como empresa forestal han 

fracasado y otras que han avanzado en la búsqueda de 

alternativas. 

En el primer caso se encuentran la mayoría de los ejidos 

forestales. 

En el segundo caso están ejidos como el de Coapango, 

municipio de Chilpancingo; que tuvo la capacidad de contar 

con un aserradero que por malos manejos, actualmente se 

encuentra fuera de servicio. El ejido de Carrizal que después 

de varios años de trabajo de contar con un aserradero, esto 

no se ha traducido en mejoras para el grueso de su población. 

Jaleaca de Catalán uno de los ejidos más grandes y de una 

producción importante de madera aserrada, su manejo faccioso 

en beneficio de un pequeño grupo de líderes ha conducido a 

que el pueblo tampoco disfrute de beneficios económicos. 

Un mérito que tienen las unidades que valoran a plenitud 

la responsabilidad de un aprovechamiento de carácter social, 

es que es más visto desde una percepción integral y



sustentshle . Es una producción que considera la capacidad de 

reproducción del bosque, que la organización se sustenta en 

formas horizontales y colectivas de decisión. El destino que 

tienen la distribución de los beneficios, pasan por formas 

democráticas de discusión, en la que se sopesan las 

necesidades personales de los miembros, pero también las 

necesidades de obra social colectiva para la comunidad. 

Cuando las formas de conducción se convierten en actitudes 

personalista y autoritarias, se cierran los canales de 

comunicación y de expresión democrática. 

c). Unidad productiva Empresarial. 

Durante muchos años, se efectúo una explotación que 

careció de una efectiva política estatal reguladora o en 

muchos casos se dio al margen de la ley, por la corrupción 

imperante en las instituciones encargadas de autorizar y 

supervisar los aprovechamientos. 

Precisamente porque el interés de los madereros esta 

centrado en la obtención de una mayor tasa de ganancia con 

una menor inversión, por tal razón no les importa que con su
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acción provoquen alteraciones ambientales a consecuencia de 

la deforestación; también es explicable su menosprecio por 

los dueños y poseedores del bosque y su actuación siempre 

ventajosa, de tal forma que es mínimo el impacto social que 

ha dejado en donde han actuado, evidentemente que en su papel 

de capital no tiene otro fin. 

El resultado de que los bosques de la región, como lo he 

señalado, se encuentren en franco deterioro y requieran de un 

manejo técnico adecuado para recuperar lo posible; en otros 

casos además de un manejo racional se requieren de fuertes 

inversiones de recursos humanos y financieros para su 

restitución. 

Pese a lo deteriorado del recurso forestal en la región 

el aprovechamiento se sigue realizando de manera tradicional 

y destructiva, los ejidos establecen convenios con los 

madereros particulares, quienes se benefician al extraer más 

de lo convenido, ante la poca vigilancia de la Secretaría de 

Recursos Naturales, Protección del Medio Ambiente y Pesca 

:SEMARNAP) a través de la Subsecretaria Forestal, que ha 

visto diminuido su personal técnico y ante la corrupción de 

algunas autoridades locales.



67 

Los madereros continúan beneficiándose con los bosques 

de la región, aunque temporalmente en 1993, tuvieron ciertos 

problemas con algunos productos maderables de importación, 

con las devaluaciones de la moneda de 1994. A pesar de esto 

e panorama se presenta promisorio, ante un mercado nacional 

GUC demanda madera, los madereras que sobreviven, son los que 

convienen de manera ventajosa con los ejidos rentistas y 

además poseen aserraderos aunque sean obsoletos. La ganancia 

proviene de un manejo corrupto junto con los servicios 

técnicos forestales que en varios casos actúan como 

intermediarios en la compra y venta de madera, ante la nula 

vigilancia de la instancia reguladora la SEMA.RNAP; se corta 

más de lo convenido, y se marca con el martillo del 

comísariado la madera de contrabando. 

La existencia de 14 aserraderos en un radio de 15 km. de 

Chilpancingo y su situación económica sana, habla de que es 

un negocio redituable: 4 en Petaquillas; 6 en Chilpancingo, 

un aserradero que industrializa chapa para producir triplay, 

2 en Arnojileca, uno que complementa una carpintería de Fondo 

Nacional en Apoyo a las Empresas del Sector Social (FONAES) 

uno en Coaparigo de carácter comunitario y uno en Jaleaca
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alejado unos 60 Kms. de Chilpancingo, además de los más 

grandes de la región. 

Los beneficios que pueden obtener las comunidades de 

esta actividad son mínimas, sobre todo cuando el ejido es 

rentista, salvo por el pago de los derechos de monte, que es 

el caso de la mayoría. Lo que siempre ocurre, es que el 

maderero se encarga de toda la actividad, como reparaciones 

del mínimas al camino, el corte, troceado y extracción de 

madera con muy poco personal y que eventualmente puede ser 

de] lugar -

3.3. La desfavorable inserción en el mercado. 

Por no existir un mercado regional los productos de la 

región se comercializan en las ciudades que rodean al Filo 

Mayor. Así, por ejemplo, los productores de la región 

vendieron parte de su producción de básicos a la Compañía 

Nacional de Subsistencia Populares, en el ciclo Primavera-

Verano (P-V)	1993 lo hicieron por arriba de los mil pesos, 

incluía pago de arrastre, desgranado y calidad; para 1994 fue 

muy desventajosa, estuvo por los 600 nuevos pesos, que no



cubre los costos del cultivo y menos claro, la fuerza de 

trabajo invertido. Aún en las actuales circunstancias que el 

maíz ha alcanzado precios por arriba de los $1 50000 pesos 

las condiciones de intercambio siguen siendo desfavorables 

para el campesino. Sin embargo, sigue apostando a producir 

aún en estas condiciones desfavorables de mercado, el 

invierte en el cultivo de maíz, en el mezcal, en la madera, 

aunque el pago que perciba no cubra el costo real del 

producto y el valor de la fuerza de trabajo de él y su 

familia, en este intercambio desigual esta de por medio la 

necesidad campesina de su reproducción. Es un productor que 

esta subsidiando la economía de los demás sectores de la 

sociedad y que en la racionalidad capitalista de la ganancia 

esto no es viable33 

Las condiciones desfavorables para una alta producción 

de básicos, hace que la inmensa mayoría de producción de maíz 

sea de autoconsumo. 

El mercado donde se ofertan los productos forestales de 

la región Centro es Chilpancingo, atiende un mercado marginal 

que se ubica en las colonias más pobres, en donde se 

adquieren para construir casas rústicas de madera. En 

Bartra Armando. La explotación del trabajo campesino por el capital. 1982



chilpancingo hay un mercado formal de madera, que es 

controlado por los madereros que extraen carros de madera en 

rollo y no en animales de carga. Otros ejidos de la región 

comercializan la madera en el mercado nacional a través de la 

maquila que realizan los aserraderos locales y los menos 

exportan a los mercados de Estados Unidos y Canadá. 

Entre los productos elaborados por los campesinos, la 

tabla es ofertada a un menor precio, la ventaja estriba en 

que los productos que tiene mayor venta son horcones, 

vquetas y morillos que no son expedidas en una maderería. 

3.4. Situación socioeconómica de la región. 

Este panorama social y económico intracOmuflitariO de una 

localidad forestal, es la constante a lo largo del Filo Mayor 

I a dependencia más importante proviene de los beneficios del 

bosque. La estructura social y económica, hace que existan 

diferencias substanciales entre los habitantes de la región, 

en función de la propiedad sobre la tierra, que ante su 

escasez se genere una fuerte presión sobre el bosque del que 

se extrae una parte importante del sustento familiar, para



las unidades productivas campesinas de autosubsistencia e 

anfrasubsistencia; se han tenido experiencias campesinas que 

buscan un desarrollo alternativo, desafortunadamente son 

contadas, y lo que se sigue imponiendo es el maderero privado 

que obtiene una alta ganancia, de una negociación ventajosa 

con los pueblos forestales, ante la incapacidad económica y 

la falta de iniciativa para buscar formas propias del 

aprovechamiento forestal. Con esta estructura económica, la 

región vive una severa marginación y pobreza que se expresa 

claramente, incluso con las cifras poco reales manejadas por 

el Estado. 

De esta manera, ante lo escabroso del territorio serrano 

y el manejo que actualmente recibe, se esta ante el riesgo de 

abatir la capacidad de esta región para mantener el potencial 

acuífero del estado y provocar serias alteraciones 

ecológicas. 

El resultado es que en la región se da una situación 

bastante compleja, derivada de los niveles de pobreza y 

- marginacion presente 34 
 

El Banco Mundial (1990) y CONAPO(1993), Consignan que Chilpancingo tiene una baja pobreza y muy 

bajo grado de marginación Pasa realizar estas consideraciones, sólo se valora a la ciudad de Chlpancingo, 

sin su zona rural, con Jaque tiene marcadas diferencias.
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En la región más cercana a Chilpancingo la situación es 

Id siguiente: el 54%- de las viviendas de la región tienen 

azua entubada; solo el 19%- tiene drenaje; el 59% tiene 

energía eléctrica; en promedio en cada vivienda habitan 6 

Personas, de estas el 30 % se hacinan en un solo cuarto y el 

38% en dos cuartos incluyendo la cocina; del total de 

v8viendas el 94 9. el piso es de tierra; el 84% de la PEA se 

dedica al sector primario y 1/5 parte de la población total 

es PEA. El 21% no tiene ninguna instrucción escolar y solo el 

52% de la población de 6 a 14 años que asisten a la 

escue1a 

Una situación similar se encuentra en el nivel regional 

del Filo Mayor. Según datos del documento de presentación del 

Programa de Desarrollo de la Región Filo Mayor 1996-99, 

elaborado por el Gobierno del estado: el 31% de la población 

mayor de 15 años es analfabeta. Existe un déficit de 82 

anlas. Los niveles de deserción y ausentismos son altos por 

la incorporación temprana a las tareas productivas. Los 

niveles de nutrición de la población menor de 12 años están 

por debajo de los mínimos recomendables por la Organización 

Guerrero: Resultas definitivos. Datos por localidad integración territonal). XI Censo General de 
Población y Vivienda 1990. INEGI. Análisis estadístico de las localidades de la región Centro: Amojileca, 
Agua Hernandez,Chautipan, Coapengo, El Fresno, Jaleaca, Omiltemi. Rincón de Alcaparrosa. San Vicente, 

Xocomantlán, Las Joyitas y la Soledad.
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Mundial de la Salud (OMS), provocando altos índices de 

morbilidad. Predominan las enfermedades gastrointestinales y 

respiratorias. Los servicios de salud son insuficientes y e 

inadecuados, existe un médico por cada 5000 habitantes, el 

suministro de medicamentos es limitado. Existen 36 centros de 

salud que no satisfacen la cobertura poblacional debidos a la 

dispersión de las comunidades y a problemas de comunicación. 

Sólo el 64% de la población cuenta con agua entubada y solo 5 

localidades cuentan con drenaje de un total de 479. El 23% de 

las comunidades tiene energía eléctrica. 

En la búsqueda de formas de sobrevivencia ante el rezago 

social existente, los habitantes han incursionado en cultivo 

y tráfico de enervantes, con lo que se ha generado un 

ambiente cargado de mucha violencia. En el seno de esta 

economía marginal,	la ganancia relativamente fácil y 

cuantiosa, induce a que tomen actitudes como: la compra de 

¿arnameilto,el fomento del alcoholismo y el propio uso de 

enervantes por jóvenes de las comunidades. Lo que ha 

conducido a un ambiente de inseguridad social con mucha 

violencia. 

Las organizaciones sociales de la región sostienen, que 

el dejar hacer, es parte de la estrategia gubernamental para
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no atender las necesidades de los pobladores de la sierra, 

permitiendo que sea el dinero proveniente del narcotráfico el 

pirar más importante de la economía de la región. 

Esta situación se mantiene desde hace varios años, 

sumado a un control político que realiza el Estado a través 

del poder oeqional que tienen los cacicazgos del Filo Mayor. 

A consecuencia del aislamiento geográfico en la mayoría 

de las localidades, se ha desarrollado un cacicazgo, que se 

construyó a partir de los convenios con motivo de los 

aprovechamientos forestales, entre ejidos y comunidades con 

los madereros. Quienes asumieron el papel de representantes 

ejidales y comunales fueron presa fácil de la corrupción 

cuando a cambio de convenios desventajosos para sus 

representados aceptaron beneficios personales. En varios de 

lugares este estado de cosas se mantiene mediante la 

violencia institucional y de guardias blancas, permitidas por 

los gobiernos en turno. En algunos lugares este tipo de 

relaciones se han perpetuado en otros se han renovado. Pero 

en todos los casos parecen ser funcionales al Estado y ayudan 

a asegura las condiciones para la reproducción del capital. 

Hay casos como el cacicazgo regional de la comunidad de 

Santiago Tlacotepec, que por poseer los títulos comunales de



180,294 has.. usufructúa la zona forestal de varios anexos 

q.e aun cuentan con bosque. 

Frente a este juego de intereses ha habido respuestas de 

los actores sociales, pero han carecido de la suficiente 

fuerza para contrarrestar el poder del Estado. Limitados por 

el aislamiento geográfico, por la desvinculación de un 

movimiento de carácter regional, pero ante todo por la fuerza 

de disuasión violenta que utiliza el Estado (ejército, 

policía motorizada y guardias blancas), para amedrentar y 

golpear al movimiento social en Guerrero. 

A pesar de lo anterior ha habido algunos avances en la 

craanización, en la definición de prioridades y en la 

búsqueda de alternativas. Una premisa fundamental que se debe 

tomarse en cuenta pare un desarrollo integral de la sierra, 

as considerar la participación dinámica del movimiento social 

campesino como condición necesaria en la búsqueda de 

alternativas y al recurso forestal como la parte medular de 

dicho desarrollo.
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CAPITULO IV 

EL GOBIERNO ESTATAL, SUS POLÍTICAS Y SUS EFECTOS EN LA 

REGIÓN. 

El campo ha sido abandonado como consecuencia de la 

política de modernización neoliberal, al atender solo lo 

competitivo en el mercado, esta es una verdad indiscutible, 

en Guerrero hay muestras contundentes de que así os. En 

opinión de diversas autoridades ComisariaLios Ejidaes, 

Comisaríos Municipales y Representante de organizacioneo 

campesinas en el reríocn antcial ho -odavía un menor ano: 

del Estac 

Para haca:: una vdra1ói: d	lo:: pc1iticas:t:-aile	- 

referente más a la mano son las estadísticas oficiales 

son permanentemente cuestionadas respecto a su veracida 

porque	ocultan lo que realmente acontece, en ellas 

implícito una visión de desarrollo que se traduce también 

discurso político, caracterizan a estos documentos 

exagerado triunfalismo y aseveraciones que hacen casi ver un
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virtual abatimiento de la pobreza y de las carencias de la 

población. 

Un problema central en la cuestión rural, es la 

burocracia que ha mostrado su ineficacia,	atada al 

centralismo de las políticas,	incapaz de establecer 

propuestas y acciones adecuadas a los problemas regionales, 

sumado por supuesto a la menor cantidad de recursos 

destinados al desarrollo rural. El papel	de estas 

dependencias de nivel estatal y federal es contribuir en 

diferentes momentos, especialmente en los políticos en una 

ostrecha relación con la CNC, en una confusa promoción, con 

la que la gente interpreta que es gracias a la política 

partidista que tienen beneficios y no como resultado de su 

papel institucional y de un proceso de planeación con enfoque 

productivo. 

coto se inscribe en la estrategia que se sigue después 

del movimiento armado de Lucio y Genaro, que tuvo como 

escenario al Filo Mayor y en el que los gobiernos federal y 

estatal subsecuentes han apostado a la idea de que el 

mantenimiento de la dominación requería de sri nuevo parad:gmc& 

capaz de legitimar la acción estatal al tiempo cue aacara 

as causas estructurales riel conflicto: el atraso y IC



miseria seculares de la entidad estatal	 Se canalizan una 

gran cantidad de recursos para obras y programas de 

modernización	agropecuaria,	red	de	caminos	y	una 

participación estatal en la economía a través de empresas 

como la Forestal Vicente Guerrero, y la Impulsora Guerrerense 

del Cocotero. El gobierno de Rubén Figueroa Figueroa inaugura 

tal búsqueda, muestra dos caras: un sistema autoritario y 

represivo, en la idea de exterminar los vestigios del 

movimiento armado; va desde la desaparición de más de 400 

campesinos hasta la cooptación de los militantes de la 

Guerrilla, a algunos de los que brinda la amnistía en 1978, 

anticipándose a la amnistía decretada por López Portillo, 

acompaña a esta política la derrama económica para el 

desarrollo. Con Figueroa queda evidente la renovación de la 

institución caciquil, este grupo de poder se fortalece y 

mantiene una importante presencia en el escenario político 

que permite que en 1993, vuelva nuevamente al poder el hijo 

del cacique y el retorno de prácticas autoritarias que le 

llevaron a cometer violaciones a los derechos humanos y 

posterior reemplazo por Ángel	uir.eRi,erc. 

Alba Teresa Estrada Guerrero. tçononua. Poiilio y ( tiIjr;, Centro de lveslig,aciones Inurdiscipliimnas 

en Humanidades. 1JNAM 1°94. P. 4.
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En el mandato de Alejandro Cervantes Delgado (1981-87), 

cambia sustancialmente la actitud gubernamental, en el marco 

dol Plan Nacional de Desarrollo, gestiona apoyos financieros 

que son aplicados a partir de una estructura de planeación; 

preserva la política social y aumenta la intervención del 

Estado en la economía impulsando empresas esLatales (de 8 con 

Figueroa paso a 36); se amplia la participación social en el 

marco corporativo a través de programas como "Dando y dando", 

"Crédito a la palabra", entre otros. A la vez que reconoce 1 

capacidad de interlocución de organizaciones campesinas 

autogestivas e independientes. Situación que cambia en el 

cíguiente sexenio de Francisco Ruíz Massieu (1987-93), que 

fortalece nuevamente las instancias corporativas del Estado 

como la CNC, excluyendo a las organizaciones independientes, 

situación que se continua el siguiente gobierno de Rubén 

Figueroa Alcocer, si en el gobierno de Ruiz Massieu hubo 

''iolencia contra el movimiento social, con Figueroa los 

canales de negociación se cierran ante un gobierno caciquil, 

autoritario y violento, que centra su atención en fortalecer 

los cacicazgos regionales, consecuente con su personalidad e 

antecedentes. En todos estos gobiernos se nota la agudización 

de la crisis económica expresada en ]a fuerte reducción de
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recursos que se canalizaban a través de dependencias 

federales y estatales, acompañada en los últimos gobiernos de 

un clima de violencia generalizada dirigida fundamentalmente 

a las organizaciones campesinas movilizadas ante sus 

demandas y en el marco de las nuevas relaciones Estado-

Sociedad, en donde el Estado se ha dejado de jugar un rol 

cencral en la atención del desarrollo rural, lo que limitado 

extraordinariamente la organización campesina ante la falta 

de recursos para atender las demandas de carácter social 

fundamentalmente y las de carácter productivo como empresas 

campesinas. 

De esta manera en los dos últimos gobiernos (Figueroa y 

Jugel Aguirre)	las	grandes líneas de la gestión 

gubernamental han tenido continuidad y se pueden resumir en 

las siguientes:	Mecanización del Campo de Guerrero, el 

Programa de Distribución de fertilizantes y Ganado Mejor. 

Apoyadas en la política federal de apoyos directos denominado 

PROC.ANPO, con estos programas se dice en el Primer Informe 

de Gobierno de Rubén Figueroa	"	los productores 

guerrerenses entendieron, y nosotros con ellos, que la 

modernización va en serio y se dirige también a los 

productores de escasos recursos.' La modernización que se



fomenta es en la predominante en el mundo, de carácter lineal 

que plantea que para alcanzar el 'progreso" debemos transitar 

por el camlno ya marcado por los países desarrollados y 

adquirir la tecnología y los niveles de vida de los países 

desarrollados. 

Por eso la estrategia estatal centre sus recursos en los 

programas dirigidos al campo en el consumo de insumos propios 

de la "Revolución Verde", como ha continuación veremos. 

4.1. Fomento a la Agricultura. 

Las tierras del Filo mayor son predominantemente de 

temporal en las que se siembran 47 434 has. de maíz; hay 

también 5 416 has de Café; 1 580 has, de durazno; además de 

otros cultivos en menor proporción como: plátano, papa, cacao 

y caña de azúcar37 

La atención estatal solo se centra en apoyar el cultivo 

de maíz, a través del Programa de Distribución de 

Fertilizante que consiste en brindar a crédito sin intereses 

453 kg. de sulfato de amonio, cagaderos a un año. Estos 

Programa de Desarrollo de la Región de Filo \layor 1996.99. Gobierno del estado de Guerrero.
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recursos cuando se recuperan por los meses de marzo-abril, se 

depositan al Ayuntamiento correspondiente, mismos que deben 

ser devueltos a la localidad de los grupos de trabajo, para 

ser invertidos en una obra decidida por el colectivo o para 

comprar nuevos insumos como herbicidas o plaguicidas. 

Para el ciclo primavera-verano 1994, se distribuyeron 

O mil toneladas de sulfato de amonio, en el ciclo P-V 1995, 

se entregaron aproximadamente 110 mil toneladas de sulfato de 

amonio	(versión del Secretario de Fomento Agrícola y 

Forestal del Gob. del estado) . Para el presente ciclo estuvo 

cercano a los 90 mil toneladas. 

Este programa refleja la falta de una planeación que se 

centre en el aspecto productivo, por lo que se ha convertido 

en un programa de carácter político. Ha funcionado como un 

programa eminentemente clientelar con el que se responde 

las organizaciones campesina y partidos políticos, en 

medida que su exigencia resulta incomoda al	- 

una serie de movilizaciones campesinas en 

con año por los meses de abril y mayo exigiendo la entrega 

tertilizante. En años electorales como el presente, a través 

de los candidatos priistas se hace la gestión para la entrega 

del fertiliza-
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El manejo es cuestionable por las razones siguientes: 

Los recursos económicos son insuficientes, no hay una 

distribución considerando las desigualdades de las regiones y 

de los estratos sociales, al suponerse que este programa va 

dirigido a productores de bajos ingresos; por otro lado el 

fertilizante solo es sulfato de amonio, tattando el fósforo 

necesar:o en los suelos de Guerroro, y que sI campesino de 

cualquier manera va a comprar; además de que si el productor 

tiene 2 o 3 has. sólo recibe para una. El manejo discrecional 

que hacen los Ayuntamientos de las recuperaciones, es otro 

inconveniente, en varios casos no se conoce su destino o bien 

el presidente municipal informa que se invirtió en tal obra, 

cuando esta es realizada con los recursos del propio 

Ayuntamiento. 

De acuerdo con el diagnóstico de la región debieran 

apoyarse otras actividades (a excepción del café que si esta 

apoyado) y sin embargo en la parte alta no se hace la 

promoción ni se da asesoría para actividades que 

potencialmente pueden desarrollarse.
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4.2. Fomento a la Ganadería. 

roqrarna Ganadero. Se oehala en un diagnústiico de Comité 

de Planeación para el Desarrollo del estado de Guerrero 

(COPLADEG) . "que las tierras de agostadero, la 

infraestructura pecuaria, cantidad y calidad del inventario 

ganadero, son reducidos. La práctica ganadera es de tipo 

extensivo, manteniéndose a niveles técnicos de baja 

productividad". En la versión de un ganadero como Rubén 

:'igueroa . ." la ganadería ha sido una actividad económica 

importante, en la que participan desde los más modestos hatos 

hasta las más desarrollas unidades productivas. Somos 

exportadores naturales de becerros a otras entidades 

federativas, los cuales son finalizados para el abasto 

público; sin embargo, no hemos logrado tener sistemas 

eficientes de comercialización ni dado suficiente valor 

agregado a nuestra producción; estas deficiencias, aunadas a 

otros problemas que enfrentan la actividad pecuaria en la 

entidad, como bajo desarrollo genético, limitadas prácticas 

i& al imenrac1(n, inadecuados métodos tanto sanitarios corno de 

o escasa infraestructura instalada, nos cblgan a 

atenderlas de manera eficiente y programada para consolidar



c:ctor,	cuidando qcc	corc	nracctr1ctird 

asesoría técnica, información y otros servicios básicos 

tundamentales, avancen al parejo del crecimiento económico de 

la entidad y el país" (Primer Informe de Gobierno) 

Por estas razones se crea la Secretaría de Fomento 

Ganadero y Pesquero, que centra sus principales acciones en 

el ganado bovino y en actividades de acuacultura. 

La región del Filo Mayor, que tiene una ganadería 

criolla, de carácter familiar por no existir las condiciones 

geográficas ni la comunicación adecuada, son excluidas porque 

ci programa solo atiende a la ganadería de corte extensivo, 

mientras que en la región predomine una ganadería de 

traspatio. 

4.3. Fomento a la actividad Forestal. 

Si en las actividades dei subsector agrícola aparecen 

dispersas y sin orden en el subsector forestal la situación 

es más crítica; se ostenta como una preocupación central la 

reforestación, previa a la producción de planta. Así, se dan 

datos de la producción de plantas en una red de viveros de 4
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millones de plantas para 1993 y de 20 millones para 1994, sin 

embargo el deterioro del recurso forestal cada vez se agudiza 

más. Los permisos de aprovechamiento se autorizan si se 

cumplen las siguientes condiciones: si se presenta un 

programa de manejo forestal, así como el compromiso de 

sembrar y de plantar 20 árboles por cada metro cúbico 

extraído.	Sin embargo y pese a que los servicios técnicos 

son pagados por los productores no se hace una real 

supervisión y no se cumplen las condicionantes. 

Las acciones del estado en esta región y en este aspecto 

debieran ser	prioritarias. Sin embargo es donde menos 

personal existe, ni capacitación ni apoyo para la realización 

de tareas: como controlar incendios. Lo importante es que las 

propias comunidades han comenzado a percatarse de I D 

fundamental que es la conservación del recurso forestal, y 

varios ejidos de la sierra realizan estas acciones para su 

prevención. 

Principalmente estos son los programas más importantes 

dirigidos a la producción en el ámbito estatal, aunque 

existen otros del nivel federal que también se aplican en el 

campo g-uerrerense, tales como el PROCAMPO, en el primer año 

de su aplicación, tuvo la desconfianza natural y fueron pocos
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los que lo aceptaron, en el ciclo actual la tarea de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural es 

desalentar la participación de quienes	solicitan s.i 

incorporación. En algunos casos no se pagó lo que se 

ínsribló, con el razonamiento de que el beneficio llegara a 

m	productores. Por otro lado el recurso de PROCANPO, según 

opinión de las representantes de Amojileca la mayoría lo 

destino para el pago del fertilizante, para comprar algunos 

equipo como bombas para fumigar o bien para comer; pero 

insuficiente para canalizarlo para una obra importante, por 

lo que ven difícil cumplir el objetivo del programa, de que 

con ellos se "puedan capitalizar" 

Quedan pendientes problemas de rezago agrario, en Ci 

Filo Mayor que tienen de 10 hasta 40 aóos esperando su 

resolución. El problema de la tierra es el eje central para 

poder aspirar a un desarrollo real de la sierra. 

En cuanto a la	asistencia t.cnica, que anteriormente 

era más constante, hoy casi se puede decir que no existe. 

Debido a la tendencia de que los servicios técnicos funcionen 

con recursos de los productores, menos posibilidades hay de 

existan en las localidades.



El discurso recurrente del Estado, es que estas accons 

se hacen a nombre de la modernización, para el campesino q 

es el sujeto supuesto de esta modernización tiene 

interpretación, el comisariado Ejidal de Amojileca sealc 

modernización son palabras que utilizan allá arriba, pco-o 

aquí no vernos claro en que coflSiGta, nosotros segcimco 

v'vendo una situación drcJ." 

En resumen podemos señalar que con estas acciones 

inconexas, es muy difícil articular un real Programa de 

Desarrollo en la región, si antes no se definen prioridades 

en términos de un desarrollo social y económico su:at 

con participación social y en un nuevo marco 1, —7a.1 .



CAP:TI!LO 

AMOJILECA: EJEMPLO DE LA LUCHA SOCIAL POR LA DEFENSA DE 

LOS RECURSOS NATURALES. 

5.1. La. Microregión 

Se localiza en rnedo de los caminos forestales Casa 

Verde- Filo Mayor y Ocotito-Filo Mayor (Mapa # 3), se accede 

o la zona a través del camino Chilpancingo-AiflOjileCa este 

tramo es asfaltado. Amojileca es como el centro de varios 

pueblos y comunica a varias localidades: Coapango, San 

Vicente, Xocomanatlán, El Fresno, Las Joyitas, Tierra 

Colorada, Chautipán, La Soledad, Omiltemi y Jaleaca de 

Catalán, todas ellas con camino de terracería que en periodo 

i lluvias se incomunican. 

La región centro concentre el 111, de un total de 300 

M~1 has, de bosque comercial, que es la menor superficie 

comparada con las oLras regiones. Esto es consecuencia de que 

durante muchos años ha sido la más explotada, por varias 

razones: su cercanía con los centros de consumo y medios de



madera se procesa industrialmente. 

Abarca un superficie de 33 mil cas. y una producción de 

150 M3/ha. Contradictoriamente, tuvo 51 predios autorizados 

para ser acrovechados de un total de 109 a nivel estatal, 

correspondientes a la anualidad de 1993, el municipio de 

:hilpancingo en concreto tuvo 28 permisos, para	explotar 

3074 has. de las que se esperaban obtener 84 762 M3RTA de 

pino, encino y otras especies. Mientras que para establecer 

un comparativo en términos de eficiencia y calidad de los 

bosque en el municipio de Ajuchitlán en donde se localiza el 

Elido El Balcón, con solo 1 894 has. se esperaba obtener 105 

050 M3RTA. 

Todos los ejidos de la región, cuentan con áreas 

forestales	bastante	perturbadas por el	proceso	de 

descremado 38 y explotación indiscriminada sin ningún método de 

tratamiento a que fueron sometidos durante muchos años, el 

estado en que se encuentran, va desde localidades como 

Chautipán, el Fresno y la Soledad donde virtualmente se ha 

acabado con el bosque, hasta Jaleaca de Catalán que aún 

cuenta con lo que se han llamado áreas comerciales, que 

El descremado del bosque consiste en la extracción de los mejores árboles, situación que ha llevado a que 
los bosques sufran cierto demérito genético.
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quiere decir que tienen la capacidad y calidad para ser 

aprovechadas. 

Sin embargo, el trato es el mismo se continúa 

autorizando la extracción de madera, los ejidos operan de 

diferente manera: la mayoría como "ejido rentista" (excepto 

Jaleaca de Catalán y Coapango, que cuentan con aserradero 

propio dándole valor agregado como madera aserrada), 

trabajando con madereros particulares a los que les venden 

su bosque, mediante el pago del derecho de monte ($80.00 

R) , en el mejor de los casos empleando un mínimo fuerza de 

trabajo de la localidad. Lo que siempre se ha convertido en 

desventaja para los dueños y poseedores del bosque, porque ha 

si gnificada el deterioro del recurso forestal sin 

posibilidades de su renovación o cuando menos de su 

explotación racional. La ganancia de los madereros rentistas 

proviene de la corta no autorizada que realizan, es decir del 

ciandestinaje, a partir de las libertades que ofrece la Ley 

Forestal, como las siguientes: 

a) Al manejo que hacen los servicios técnicos forestales, 

que actúan como virtuales intermediarios, respondiendo a los 

intereses de los madereros, corrompiendo al sobornar a las



autoridades ejidales para hacer uso del martillo del 

çomisariado, con el se autoriza el traslado de una mayor 

cantidad a La autorizada por la anualidad. 

- La falta de vigilanc:a da la autenridad competente que 

para el caso son los mismos servicios técnicos, existiendo un 

técnico por región. 

El propio manejo de la documentación para transportar del 

campo a los aserraderos que permite que una sola guía sirva 

cara realizar varios viajes, si la cercanía lo permite. 

Inmersa en esta problemática productiva se encuentra 

Amojileca, que es una localidad que en 1990 contaba con 780 

habitantes, de los cuales el 71% de la población ocupada se 

dedica a actividades del sector primario. El 73% de las 

viandas cuenta con agua entubada; el 34% con drenaje; un 

14% ::ene piso de tierra y un 141 de su población de 15 años 

y más no tiene ninguna instrucción escolar 9 - 

La comunidad ha tenido un crecimiento en 40 años de solo 

el 2.17%, al pasar de 552 habitantes en 1960 a 780 en 1990, 

NEGI Guerrero Resultados Definitivos Poblacion y Vivienda XI Censo General de Población y 
Vivienda 1990



lo que	resulta de un	fuerte proceso migratorio 

fundamentalmente hacia Chilpancingo, poblando sus colonias 

ubicadas al poniente, tendencia que también está presente en 

las otras localidades aledañas a Amojileca. 

El paisaje, de entrada dice mucho. Le localidad se ubica 

en un pequeño valle, que tiene 70 has de terreno plano o con 

ligeros lomeríos con aptitud agrícola, otros terrenos de 

menor calidad se ubican en el anfiteatro del valle 

terrenos con fuertes pendientes, a los que se les 11am 

tlacoioles, en los que se práctica la roza tumba y quema (v 

cuadro) . Más al poniente y en las primeras estribaciones de 

la Sierra Madre del Sur, 

tierras de la dotación Ej ida 

pequeña propiedad en Ainojileca 

Hectáreas	Propietarios 

1.0 - 1.9	23	39.E 

2.0 - 2.9	18	31.0 

3.0 - 3.9	14	24.7 

4.0 - 4.9	2	2.4 

Más de 5.0	1	1.7 

	

:0	101.1 

Fuente. Elaboración propa.
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De cerca de 220 jefes de familia, 57 son ejidatarios 58 

propietarios y 105 sin tierra. Lo cual flanla nei ruerte 

problema que significa la escasez de tierra y la limitada 

capacidad productiva para satisfacer la demanda de alimentos 

básicos en la localidad, y por tanto la búsqueda de 

alternativas para fortalecer la actividad forestal de manera 

integral. 

5.2. Los obstáculos para el desarrollo. 

La viabilidad de lograr un desarrollo económico está 

estrechamente ligado al manejo del recurso forestal, y ha 

sido precisamente en donde el cacicazgo ha intervenido para 

manejarlo a su arbitrio. Vinculándose a los intereses 

externos, para la apropiación del recurso forestal y por 

supuesto a costa del atraso económico, social y político de 

a localidad. 

Como se señaló anteriormente, los cacicazgos en la 

región tienen sus antecedentes, en la propia conquista y 

después en la Colonia. Precisamente en la época de la colonia 

varios ciudadanos de origen español radicados en Chilpancingo
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se trasladan a Amojileca, para realizar actividades como el 

pastoreo de ganado y después cuando paso de paraje a aldea, 

el comercio y el acaparamiento de la madera, esta última, 

desde entonces para la mayoría de sus pobladores la actividad 

principal. 

Entre estas familias españolas estuvieron los Venegas, 

irs Adame. Los Adame, en 1942 acaparaban la madera y el 

mezcal,	ante la facilidad de contar con	una recua de 

animales de carga, a través del camino de herradura lo 

transportaban y comercializaban en Chilpancingo, Zumpango y 

Chilapa. Los productos como el mezcal eran comprados "al 

tiempo", es decir, antes de obtener el producto y ante la 

necesidad de los habitantes del lugar de contar con dinero, 

se comprometía en su venta anticipada, igual sucedía con la 

madera: como se señal6 la mayoría de la fuerza de trabajo se 

canalizaba al corte de madera que ante la dificultad de 

transporte, por carecer de bestias de carga la vendían a un 

precio menor con esta familia, que también prestaba dinero a 

cuenta de la madera. A través del acrecentamiento de 

lealtades primordiales, por el "favor de prestar dinero por 

anticipado" se fortaleció la tendencia del caciauismo1° 

° Entrevista Sr Susano Ramirez. 1995.



En 1942 los bosques ubicados en las tierras nacionales 

aledañas a Arnojileca, se concesionan a la Compañía Maderera 

de Guerrero, localizadas al poniente de la localidad en las 

estribaciones de la Sierra Madre del Sur. Antes de esta 

disposición burocrática, la explotación que realizaban los 

habitantes de la localidad era una corta que al. no ser tan 

masiva garantizaba	 1 

impacto ambiental. 

En este mome	- 

necesaria la definición sobre la propiedad de la tierra, dada 

qce tenía un manejo más de carácter comunitario. Se utilizaba 

lo indispensable para garantizar el ingreso de recursos 

económicos, y se abrían las tinraa tmin ndispeahl 

para la agricultura de autoconsu 

A la vez que en 1942 se 

la brecha que comunicó a Chilpancingo con Amojileca par. 

poder acceder a los bosques, de alguna manera signific, 

también la ruptura con el orden prevaleciente d-

acaparamiento de la madera realizada por los Adame y L. 

práctica de algo parecido a una "tienda de r 

concesión para la explotación del bosque es da , u 

lco iía í'ader-:ra da	uer:2Yu-	ámara y ,Tarn	Gr1V



ambos de origen español y que instalan el primer aserradero 

SrI el paraje denominado "Orniltemi" distante unos 15 km. de 

Arnojíleca, en donde se localizaba la zona boscosa	más 

importante. Ante la imposibilidad de construir la brecha 

:asta Omiltemi,	se transporta la maqnaria paLa ei 

aserradero en bestias, tal hecho m::toa 15 urmetc.a p jr 

ap:ovechar la concesión al máximo. 

Con la entrada de la Compañía maderera	se generan 

empleos, la gente deja de cortar madera en lo individual 

se emplea como jornalero en la apertura de la brecha ml: 

que se construye a pico y pala. Posteriormente se enrp, 

e:: el aserradero, cortando los árboles, trozando, arrimar:. 

cargando ó bien reparando el camino para la concesiona1.o. 

Los campesinos dejan de depender de la actividad individual 

de la explotación de la madera y se atan una nueva forma dc 

explotación que viene a modificar sus formas productivas y do 

organización social, los madereros extraen la mayor can: i.-id 

de recursos naturales con una menor inversión y en un iomp: 

muy corto,	lo que provoca	:	1..:	::.:..o. 

acelerado proceso de deteriors 

La presencia de la emprE- nl .o:oi , o..00:iO	71 LH 

importantes en la vida cotidiana de la región, en Arnojileca



al tener un empleo que le  

la fuerza de trabajo se incorporé al trabajo forestal, 

descuidando el trabajo en la agricultura de subsistencia o 

bien de manera muy marginal se continuaba realizando con los 

demás miembros de la familia. Se desarrollo como actividad 

importante el comercio, al incrementarse la población de toda 

1i región, ya que con los madereros llegaron trabajadores de 

las estados de Michoacán y el estado de México los cuales 

siynlficaban demandantes de los productos básicos de 

consumo, los que se llevaban de Chilpancingo. 

El cambio en la forma productiva de explotación de una 

menos intensiva a una más intensiva, es realizada co:: 

maquinaría, como camiones de carga (incluso hay vesti os de 

una vía de tren para carros que eran empujadcs co: 

trabajadores para surtir de trozo al aserradero), e 

aserradero funcionaba con gasolina, lo que da idea del ritmo 

de trabajo y de la necesidad de mano de obra, que es en dondL 

se emplean un buen número de pobladores de Amojileca 

pueblos vecinos, En	írría d=	- a...........-	ra'aobo
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53. La formación del Ejido de Amojileca 

Después de 1960 en el declive de la actividad forestal 

como consecuencia de la acelerada explotación, en Amojileca 

so inicia la gestión para delimitar un territorio en los 

nrrenos nacionales que lo rodean, para contar con ejido. La 

corrupción, la relación directa con funcionarios del gobierno 

[ederal y el marasmo institucional generado en el 

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) 

permiten la aparición de "dueños" de varios predios 

forestales, por ejemplo los terrenos concesionados son 

apropiadas por quienes habían sido beneficiarios de dicha 

concesión, madereros como Reginaldo Sánchez y su hijo Rodolfo 

Sánchez se apropian Xocomariatlán y Agua Escondida y Humberto 

Meléndez de Coapango entre otros. 

Los ciudadanos de Amojileca encabezados por Susano 

Ramirez, Camerino Almazán, Ambrosio Adame y Sinecio Adame 

entre otros, en 1953 constituyen el Comité Ejecutivo 

Particular para iniciar los trámites para el surgimiento del 

ejido de Amojileca, petición que firmaban 198 jefes de 

familia. Después de 10 años, en 1963 paso a segunda instancia 

y el 10 de enero de 1965 se da resolución favorable y se
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publica en el Diario Oficial de la Federación. La extensión 

del ejido es de 928.60 has., cerril con el 10% laborable; se 

les dota	en	la	tierras	de	Reginaldo	Sánchez	en 

Xcccrnanatlán 

5.4. Configuración del cacicazgo. 

En :967, salen varios de los iniciadores por dificultades 

con un grupo de pequeños propietarios a quienes lidereaba 

Manuel Rodríguez, quien a partir de esa fecha se convierte en 

asesor del ejido y en más de una ocasión en comisariado 

Ejidal. Es él quien vende el bosque sin rendir cuentas a la 

asamblea general durante muchos años. Cuando no era 

comisariado, controlaba a la autoridad Ejidal en turno, para 

garantizar el abastecimiento de su aserradero que en 

asociación con uno de sus hijos instala en Acapulco, hasta 

donde transportan la madera de Amojileca convirtiéndose en un 

negocio completo, del que ha nadie dio cuenta amparado en la 

protección de políticos del régimen, que le permite llegar 

ser Reg:dor del municipio de Chilpancingo. 

Of ario Oficial de la Federación 23 de septiembre de 1965.



La inconformidad se fue gestando durante varios años 

cuestionando este cacicazgo y va tomando forma cuando se 

organizan quienes fueron excluidos del ejido, campesinos 

pobres y jefes de familia jóvenes que ante la presión que 

significa no tener acceso a la tierra, ni tener posibilidad 

de desarrollar alguna actividad para garantizarse un ingreso 

económico, ante el evidente aprovechamiento faccioso en favor 

del cacique y sumado al interés mostrado por ciudadanos que 

regresan al pueblo después de haber laborado y haber tenido 

experiencias políticas como dirigentes sindicales en México 

D.F. y Lázaro Cárdenas, encabezan un movimiento para poner un 

alto este cacicazgo. A partir de 1986 se participa y ganan la 

comisaría municipal frente a los candidatos del cacique, 

conforme se suceden los periodos de un año de la comisaría 

municipal, los conflictos crecen entre la comisaría y el 

comisariado Eidal controlado por el cacique. 

En 1989 se llega al clímax de la confrontación, cuando 

el comisario llama a los ejidos vecinos junto con sus 

autoridades para unirse en la búsqueda de formas que les 

permitan ser oídos y ver satisfechas sus demandas, la idea de 

fondo era unirse para que los bosques no se siguieran 

malbaratando, la invitación original hacía la propuesta de



unirse en el Comité Local de Caminos que permitiera mantener 

transitables los caminos todo el año. 

En Amojileca se organizaba a la gente excluida del ejido 

para que tuviera acceso al bosque, la respuesta de las 

dependencias involucradas como en este caso la SARH, 

propusieron una salida salomónica, acción con la que se 

perfilaba un marcado interés de ciertos políticos por 

mantener la situación del ejido tal y como estaba. Así, 

permitieron a los ciudadanos inconformes formar la Sociedad 

de Producción Rural "Sinecio Adame" y les apoyaron para 

montar un pequeño aserradero que les permitiera hacer el 

aprovechamiento de maderas secundarias ( las ramas de los 

árboles que no son aprovechadas para fabricar palos de 

escoba, palillo, etc.). 

Como esta situación anunciaba ya, la generación de 

problemas de control, el cacique, y grupos políticos de 

Chilpancingo con los que había tenido algunas confrontaciones 

el líder natural del movimiento en gestación, en respuesta 

actuaron como en otros casos conflictivos en el Filo Mayor de 

Guerrero, asesinando al líder natural de este movimiento (más



adelante se amplia este aspecto). Con lo que el 

reivindicativo se debilita y la SPR entra en reflujo 

A partir de 1991 la situación cambia como consecuencia 

de la recomposición y reorganización que se da en la 

localidad, la SPR nuevamente realiza actividades organizadas 

en el ámbito de lo productivo. Con respecto a los ejidatarios 

esta cambiando cualitativamente su actitud, emerge una nueva 

dirigencia que comienzan a cuestionar el manejo de los 

recursos económicos del ejido y entra en contradicción con 

el cacique. Sin embargo, a la fecha el manejo de los recursos 

económicos se sigue haciendo de manera discrecional. Realiza 

prácticas similares al cacique desplazado,	y están 

estrechamente ligados a la Confederación Nacional Campesina 

(CNC) y la presidencia municipal, que los mantiene	como 

correas de transmisión de las decisiones políticas tornadas en 

el	Partido	Revolucionario	Institucional	(PRI) 

corporativizados y	pasivos, con pocas iniciativas para 

mejorar su situación económica. Lo que muestra esta 

estructura de control, es una total falta de democracia y 

conciencia de que el bosque es un recurso para el futuro de 

sus hijos y de la propia humanidad y que por tanto hay que 

42', Jornada" 4 de septiembre de 1990.



cuidarlo y aprovecharlo racional y ecológicamente. También 

que se valore la importancia de la organización social como 

instancia de participación en la que el sujeto social 

jugando el papel central y no los líderes paternales. 

Muchas cosas están cambiado, el actual periodo que 

pudiéramos considerar como de transición, los ciudadanos 

están más politizados y la preocupación mundial por conservar 

los recursos naturales y en este caso los bosque esta 

permeando poco a poco la vida campesina. A partir de estos 

elementos se cuestionan: el poder central, los controles 

verticales y autoritarios y la destrucción de la naturaleza.



CAPITULO VI 

EL EJIDO FORESTAL "EL BALCÓN" Y LA UNIÓN DE EJIDOS 

FORESTALES Y AGROPECUARIOS "HERNENEGILDO GALEANA". 

Entre todo este panorama desolador que viven las 

comunidades forestales del Filo Mayor. Una experiencia que 

demuestra que el campesino tiene idea y capacidad para 

desarrollar proyectos alternativos, es la del ejido "El 

Balcón". 

"El Balcón" esta situado, en la cumbre del Filo Mayor. 

Pertenece al Municipio de Ajuchitlán que mayoritariamente 

esta enclavado en la Tierra Caliente. Sin embargo, el vínculo 

comercial y la comunicación por vía carretera es con Tecpan 

municipio de la Costa Grande (100 km. de tarracería) 

6.1. La formaci6n del ejido y los conflictos por la tierra. 

El ejido se forma en 1966, con una primera dotación de 

2 400 has., en 1974 reciben la primera ampliación de 19 150 

has., es tiempo de fuertes conflictos entre pueblos en la
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disputa por la tierra y causa de enfrentamientos entre 

familias, hasta casi exterminarse. Es la historia de los 

Atanasio del Balcón con los Rojas de Cuatro Cruces, que 

provoco la migración de la población hacia otros ejidos y 

fuera de la región. 

A finales de los setenta, con la mediación de la Central 

:ndependiente de Organizaciones Agrícolas y Campesinas 

(CIOAC) se logran superar diferencias, al darse acuerdos 

entre ejidos por problemas de límites de tierras Lo que da 

idea de la capacidad para solucionar está problemática sin la 

intervención de instancias oficiales corno la Reforma Agraria. 

6.2. La Empresa Forestal Plácido González". 

Como parte de los acuerdos se permutan predios, con lo 

que el Balcón queda de manera definitiva con una superficie 

de 25 565 has.: de ls cuales 12 065 se consideran con 

capacidad para ser aprovechadas, mediante un Programa de 

Manejo Forestal que prevé la obtención de 49 000 M3R anuales 

hasta el año 2003, año en que volverán a aprovechar las áreas 

regeneradas.
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El camino del proceso de organización campesina en el 

Balcón no ha sido fácil. Es ha partir de 1980 que el ejido 

comienza a usufructuar el bosque, pasan por todas las formas 

de comercialización de la madera: venden a pié de tocón, pié 

de brecha, . plataforma y. planta. Hasta 1986,	en el 

siguiente año en convenio con FIFONAFE se instala el 

aserradero de 8 pulgadas con reaserradora de 6, en Técpan de 

Galeana, pensando en obtener una mayor rentabilidad ante la 

desventaja de no tener luz ni caminos transitables todo el 

año que comuniquen con el Balcón. En 1988 el ejido compra el 

49% de las acciones al FIFONAFE, con lo que se termina este 

fideicomiso. Pero para la temporada 88-89 el mal manejo 

administrativo del aserradero los llevo casi a la quiebra. En 

una importante evaluación, en la que se reconoce la falta de 

experiencia y capacidad técnica para conducirlo,	deciden 

separar la cuestión administrativa y técnica de los asuntos 

propios del ejido. La primera se delega a un equipo técnico 

encabezado por un canadiense.	A la par	suceden 

acontecimientos políticos como la conformación de la 

Coordinadora de Ejidos y Comunidades Forestales de la Región 

Costa Grande, desde 1980. En este esfuerzo es asesinado en 

1986 Plácido González y un año después formalizada la Unión
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de Ejidos de Producción Forestal y Agropecuaria Gral. 

Hermenegildo Galeana". 

Para la temporada 58-89, la empresa cubre todos sus 

adeudos e inicia un nuevo proceso organizativo, al margen de 

las formas tradicionales de conducción. Para quitar el papel 

centralizador y personalizado del comisariado Ejidal, s 

recupera la figura del "Consejo de Principales" en el que s 

encuentran hombres y mujeres de reconocida autoridad moral en 

el pueblo, quienes discuten y aprueban los lineamierwín; 

generales de desarrollo que forman las acciones de as 

autoridades legales (comisario municipal, comisariado Bjid.al 

y la merencia de la empresa) 

S dp T;. neri del	do 'i1  

pue ograao d part±r de. ac de 1990, produ, 

también una nueva cultura, respecto a que la riqueza foresta-- 

tenga un beneficio más colectivo, de esta manera se h- 

desterrado el reparto	t1i9ois rd':dur',	i4rni 

r-	orunas cro
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a)- Fomento y protecci6n forestal- Se trabaja en la 

producción de planta para reforestación, se da atención a la 

áreas en recuperación controlando plagas y enfermedades. 

Existen brigadas para control de incendios y para el 

mantenimiento de los caminos. 

b) Apoyo a la Producción Agropecuaria. Se destinan  

para la producción de básicos, ganadería y acuacul! 

zonas propicias de acuerdo a la capacidad de uso del suelo. 

li	acial	:	c 

después de la primaria, destinadas a los hijos de los 

ejidatarios para estudiar fuera de la localidad. Se atiende 

gratuitamente con servicio médico a toda la población. Se 

implementa un programa de vivienda. Se introducen los 

servicios de agua y luz con fotocelda solares, se construye 

también un camino que comunica con la Tierra Caliente de 

aproximadamente iüo km., con la participación del Gobierno 

del estado. 

La maquinaria con la que cuenta el aserradero, es de la 

más moderna del país, es de los pocos aserraderos del país 

que estufan la madera, lo que les brinda la posibilidad de
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competir en el mercado internacional, importando actualmente 

madera a los Estados Unidos. Lo que les ha permitido ser 

solventes y mantenerse casi sin cambiar su r: 

beneficio del ejido.



CAPITULO VII 

MOVIMIENTO SOCIAL, ORGANIZACIÓN CAMPESINA Y BÚSQUEDA DE 

ALTERNATIVAS. 

7.1. Un estado con historia de resistencia. 

Guerrero tiene una larga lista de movimientos sociales 

importantes, van desde la independencia, la revolución, hasta 

el momento actual. 

En la región centro y parte del Filo Mayor, se han dado 

movimientos sociales, que se remontan a la revolución. En 

1912 el General zapatista Heliodoro Castillo encabezó y lucho 

por la restitución de las tierras a su legítimos 

propietarios, muchos habitantes de Amojileca se incorporaron 

a este justo movimiento. Que desafortunadamente no logro 

plenamente sus objetivos. 

Así de esta manera hay un largo período de aparente 

tranquilidad, en el que se imponen los cacicazgos y los 

latifundios, fortalecidos por el poder político que los 

terratenientes y cacique adquieren al controlar la
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gubernatura, al término de la revolución (José 1. Lugo, 

Héctor F. López, Gabriel R Guevara y Rodolfo Neri). En la 

región se inician los trámites para la dotación de tierras, 

en esta acción se entretiene el movimiento campesino, en 

otros casos, los ejidos comienzan a trabajar con los 

madereros con lo que se distrae aun más. Por lo que, es más 

difícil rearticular el movimiento campesino. Como casi todo 

lo referente a esta región, este es un tema poco estudiado, 

pero que guarda gran riqueza. 

De manera más reciente, esta el caso de Jaleaca de 

Catalán que entre 1963 y 1967, se organizó para impedir el 

tránsito de los camiones de los madereros que saqueaban su 

recurso forestal, ante una indefinición legal de manera 

intencional promovido el gobierno federal y tolerado por el 

gobierno estatal, para seguir permitiendo al maderero 

Florencio García	seguir explotando los ricos bosques de 

Jaleaca. En el periodo sefialado la justeza del reclamo hizo 

que el pueblo en su conjunto respondiera, sin embargo las 

prácticas comunes de los madereros por corromper a una parte 

de los líderes del movimiento, llevo a la división del mismo 

y a su consecuente debilitamiento, que condujo a la formación 

de los partidos "el de arriba" y el partido de "los de
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Abajo". Lo que llevo al fracaso del movimiento y a un largo 

periodo en la que no tuvieron posesión sobre sus bosques, 

porque a partir de 1972 la Forestal Vicente Guerrero expolio 

también sus bosque y su salida creó un rígido y represivo 

cacicazgo que en el momento actual se beneficia del 

bosque43 

Las centrales oficiales ligadas al PRI, como la 

Confederación Nacional Campesina (CNC), la Central Campesina 

Independiente (CCI), la Central Campesina Guerrerense (CCG), 

en su papel de instancias burocráticas realizan una gestión 

tradicional y corporativa, ligadas estrechamente a las 

presidencias municipales y gobierno del Estado, a quienes 

sirven de correa de transmisión para el control social de las 

inquietudes campesinas. Resaltando más su papel en el ámbito 

electoral. Esta vinculación al aparato de Estado les ha 

permitido generar una clientela importante pero pasiva, a 

cambio de ser considerados en primer lugar para la 

canalización de los programas gubernamentales y de cuotas de 

poder político para la cúpula de dirigentes. 

En la región de Filo Mayor, la CNC ha estado 

estrechamente vinculada, al cacicazgo de la comunidad de 

13 
Lomeli, Juan José. La huelga campesina y el desarmilo del capitalismo salvaje en los bosques de Guerrero 

Revista Textual, Chapingo.
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Santiago Tlacotepec, con este apoyo político se ha impedido 

dar solución a los problemas de deslindes de tierras y la 

independencia de los ejidos que han decidido, no seguir 

dependiendo de la Comunidad de Santiago Tlacotepec. 

El reparto agrario aparece como la razón más importante 

de existencia de la cwc, ha frustrado nuevas estrategias de 

organización campesina como en el caso de la defensa de los 

precios y la organización de productores de copreros y 

cafeticultores en los años cincuenta y los aonjolineros en 

os setenta. Toma un aire importante el movimiento campesino 

en la coyuntura electoral de 1988, en el que expresa su 

inconformidad a través de la movilización en la defensa del 

voto, y se constituye en la base social más importante del 

Partido de la Revolución Denocrática (PRD) 

7.2. La propuesta campesina. 

Esta	situación ha propiciado cuando menos de tres 

intentos de coordinación entre las organizaciones campesinas, 

con el objetivo de construir una alternativa al modelo de 

desarrollo dominante, en el que los campesinos y las



lis 

organizaciones independientes aparecen solo como un estorbo 

para el Estado modernizante. 

En el último proceso de acercamiento están jugando un 

papel importante organizaciones como: el Consejo Supremo de 

los Pueblos de Filo Mayor; la Unión de Ejidos "Hermenegildo 

Galeana" de Técpan;	(estas dos organizaciones han decidido 

iniciar un proceso orgánico de unidad por encontrarse 

confluyendo en la misma región y porque tienen la misma 

problemática); el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia 

Indígena y Negra entre otras. Como parte de este proceso se 

ha impulsado el frente campesino, que se esta construyendo a 

partir del Foro Permanente Sobre Desarrollo Rural Alternativo 

en Guerrero, que dio inicio en mayo de 1995 con una serie de 

reflexiones a partir de los cuales se han elaborado una serie 

de propuestas y ha puesto en el tapete de la discusión la 

problemática regional, productiva, del modelo de desarrollo 

implementado en Guerrero. Así, como la perspectiva de las 

organizaciones campesinas. A partir de esta fuerza se busca 

la interlocución con el Estado para dar solución a 

necesidades comunes. 

En este marco el 10 de abril de 1996, se movilizaron más 

car pesinos de las difererit p c orqaniz. iore,
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iniciaron de manera conjunta una serie de pláticas con el 

gobierno de Ángel Aguirre Rivero, en las que se plantearon 

los problemas más urgentes de cada organización. Sin embargo, 

la respuesta fue la misma cerrazón de siempre para las 

organizaciones campesinas independientes, lo que ha provocado 

en la mayoría de las organizaciones, la convicción de 

fortalecer la unidad y ampliarla, apoyada con la movilización 

campesina. Aunque por otro lado, en otras organizaciones 

campea el desaliento al no haber abierto las puertas de la 

negociación y no conseguir de manera inmediata la solución a 

su problemática. 

Muchas expectativas tienen las organizaciones campesinas 

en impulsar un proyecto campesino para el campo. Pese a las 

dificultades, este intento de coordinación comienza a tener 

algunos frutos. En el ciclo PV-95 varias organizaciones 

participaron en la comercialización de maíz, y para el ciclo 

PV-96, se trabaja juntos para que el programa del 

fertilizante lo supervisen las organizaciones campesinas (El 

CSPFM le asignaron 5 mil toneladas de fertilizante, 3 mil más 

que en 1995) 

Regionalmente se tienen ideas para el planteamiento de 

una nueva visión de lo forestal discutido en varias de sus
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partes con las instancias gubernamentales, con las que no se 

ha arribado a consensos precisamente porque el Estado con su 

programa para el campo transita en otra vía. Pero más grave 

las organizaciones aseguran que no hay un Programa para el 

campo guerrerense, cuando dicen que .. . las alternativas que 

se plantean son para promover el desarrollo, ante la crisis 

del sistema y ante la ausencia de un programa	y una 

planeación por parte del Estado" 

7.3. Los procesos de organización reciente. 

A partir de los años 80s a la fecha, en el Filo Mayor 

se dan importantes procesos organizativos a nivel 

comunitario, a nivel regional y a consecuencia de esta 

dinámica a partir de 1995 se echa ha andar a nivel estatal. 

En la localidad de Amoj lleca se inicia el proceso 

organizativo en 1986 con disputa por el espacio de poder 

representado por la autoridad municipal y de fondo el 

aprovechamiento del ejidos forestal de la localidad 

(situación explicada anteriormente en el contexto del estudio 

Prpuesta Campesina para el Desarrollo Rural del Estado de Guerrero. Abril de 1996. Chilpancingo, Gro
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de caso Amoj lleca) . De esta manera se forma la Sociedad de 

Producción Rural "Sinecio Adame" de R. I. (SPR), conformada 

por 48 socios, su composición es de pequeños propietarios, 

jornaleros y campesinos sin tierra, que se agruparon para 

buscar las mejores alternativas para su reproducción. Está 

estructurada por Comités : Maderero, Ganadero, Agricultores y 

vivero, atiende cada uno ellos como es obvio, lo 

correspondiente a cada comité, con responsabilidades 

especificas y diversas, como la propia sociedad lo propone en 

su proyecto. 

La organización ha permitido, consolidar algunas 

acciones a lo mejor poco trascendentes, pero que va 

fortaleciendo la unidad interna. 

7.4. La Sociedad de Producción Rural "Sinecio Adame l de R. 1. 

como actor social reconocido. 

La Sociedad de Producción Rural "Sinecio Adame", después 

de asesinato de su dirigente natural Romualdo García sufre un 

fuerte reflujo, derivado del hostigamiento a que fueron 

sometidos quienes pudieron haber sostenido el proyecto de la
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unión de los pueblos cercanos a Amojileca, cumpliéndose el 

objetivo de truncar el proyecto unitario. El cual implicaba, 

U La protección de sus montes, al hacer un solo convenio de 

venta. u) Intentar en un mediano plazo el establecimiento de 

un aserradero que maquilara la madera de todos los ejidos y 

pequeñas propiedades, para agregarle valor. iii) Impulsar 

juntos la demanda del mantenimiento de los caminos ante el 

gobierno estatal, actividad que encarece de sobremanera los 

costos de producción y iiii) . La conjunción de demandas de 

carácter social; tales como agua, luz , drenaje, escuelas y 

servicios médicos45 

Este planteamiento era incomodo para el gobierno al 

Provenir de una zona rural poco politizada y por tal razón 

considerada como "bajo control". Sin duda, lo más peligroso 

era que se hacia en el marco de una fuerte confrontación 

electoral municipal entre el PRD y el PRI, sumado al 

antecedente de enfrentamientos que había tenido P.omulado 

García con el Gobierno de José Francisco Ruiz Massieu y con 

el presidente municipal Florencio Salazar Adame; cuando a 

nombre del Consejo de Comisarios del municipio en un acto 

público les increpa su falta de palabra para cumplir 

Entrevista con Gabino Ramírez García. Srio del Exterior del Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor 
y dirigente del la Soc. de Prod. Rural "Sinecio Adame" de Amojileca
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compromisos para realizar obra pública en los pueblos. Este 

mal ejemplo había que cercenarlo, porque a la larga podía 

convertirse en un movimiento campesino en el corazón político 

de estado, además que el movimiento comenzaba aceptación en 

los pueblos, decían "Hasta que hubo alguien que les dijo sus 

verdades'. Expresión del "guión oculto", con el que la gente 

expresa su inconformidad. 

Con la muerte de Romualdo se crea un ambiente de 

hostigamiento contra los miembros de la SPR y en general 

contra el pueblo, los retenes, la vigilancia en las casas de 

los dirigentes, las incursiones nocturnas de gente armada en 

las casas de los compañeros, llamadas telefónicas en 

Chilpancingo a quienes estaban vinculados al proyecto. Obligo 

a el cambio de estrategia: 

1. Cambio de terreno de la lucha, el proyecto se incorpora a 

un movimiento mucho más amplio y al que se llamó Consejo 

Supremo de los Pueblos del Filo Mayor, en el que actualmente 

se agrupan 46 localidades de 5 municipios, y en donde los 

dirigentes de la SPR encontraron la cobertura de protección y 

se incorporaron en la propia dirección de este movimiento más 

amplio.
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2. En el nivel de la localidad los socios de la SPR deciden, 

abstraerse de la situación política y del proyecto original 

que planteaba la unidad de los ejidos forestales vecinos y 

salir del reflujo en que se había caído, dedicarse a la 

actividad productiva como medio para la construcción de un 

sustento económico que permita a largo plazo reemprender la 

lucha por la unidad de los pueblos. De esta manera se 

emprenden actividades tendientes a fortalecer la economía 

familiar de los miembros de la SPR. 

La lucha en el área cercana a Chilpancingo, le ha dad—) 

J reconocimientos en las localidades vecinas, de igu 

manera y precisamente por su capacidad innovadora en 

terreno productivo, ha tenido de las dependencias federales 

estatales y municipales el reconocimiento, por la aplicación 

de la técnica de labranza mínima. Al interior de la misma 

localidad, ha llevado a que la mayoría de productores de maíz 

actualmente siembren con labranza mínima.
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7.5. Las propuestas de la Sociedad de Producción Rural 

"Sinecio Adame" de R.I. 

En esta línea de consolidación de la economía campesina 

se inicia la introducción de nuevas tecnologías agrícolas y 

is diversificación de cultivos. 

La labranza mínima, se realiza mediante modificaciones 

substanciales al sistema tradicional de cultivo de maíz, que 

consiste en el uso de semilla mejorada, barbecho, siembra a 

mayor densidad, fertilización a la siembra y a los 40 días, 

aplicación de herbicidas si el crecimiento de las malas 

hierbas es más rápido que el cultivo. El control de las 

plagas del suelo (gallina ciega) se realiza incipientemente 

mediante control biológico. Con esta técnica de labranza 

mínima se obtienen entre 6 y 7.4 toneladas de maíz (con esta 

producción la SPR obtuvo el premio 1993 de alta productividad 

de maíz de la SARH), hay una reducción de cerca del 70% de 

jornales, las tareas se efectúan en más o menos 15 días, 

comparado con la forma tradicional que se realizan las tareas 

siguientes: limpia , barbecho, surcado, cruza, siembra, 

escarda, cruza, despache y chaponeo. Actividades que su
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realizan en más o menos 3 meses y con un rendimiento promedio 

de 1.5 toneladas por hectárea. Este cambio de patrón ha 

impactado la economía campesina de manera positiva, porque un 

número aproximado de 80 productores que se dedican a ls 

actividades primarias, realizan esta forma de cultivar, en la 

apreciación	de	los	productores	se	satisface	la 

autosubsistencia y en pocos casos hay excedentes, de esta 

manera se ha disminuido la entrada de maíz de otros lugares. 

Anteriormente estos excedentes se vendían a bodegas CONASUPO, 

pero ante el bajo precio del producto, algunos lo utilizaron 

nomo forraje ganadero (caso de la SPR,1994) . El maíz es 

almacenado en estructuras armadas con lodo y varas a las que 

se les llama "trojes" en las que se ocupan también 

agroquímicos para su conservación, con lo que se alcanza a 

llegar al siguiente ciclo de cultivo y cosecha en algunos 

casos, los que tienen problemas con el "picado del maíz" ó no 

les es suficiente compran el maíz en la misma localidad o 

bien utilizan harina de maíz. 

Desafortunadamente se esta utilizando demasiado de 

fertilizantes y agroquímicos (insecticidas y herbicidas), y 

que a la larga ocasionaran serios efectos sobre el suelo, 

arua y fauna,
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a introducción del cultivo de frijol de manera 

reciente, es una de las medidas inscritas en la estrategia de 

fortalecimiento de la economía familiar. Maíz y frijol son 

los alimentos básicos y el frijol no se cultivaba en la 

región, por lo que venia siendo un egreso la compra del 

mismo, hoy	sin llegar a la autosuficiencia se cubre de 

manera parcial una parte de la demanda de consumo. En ambos 

cultivos se ha recuperado la tradición del trabajo colectivo, 

cooperativo. A través de trabajar todos juntos en una parcele 

y luego en las de todos los demás, abaratando de esta forma 

al pago de la fuerza de trabajo. 

El aprovechamiento del maguey- un agave del que se 

extrae el mezcal- se ha realizado de manera tradicional, en 

otros tiempos por su abundancia se cortaba indistintamente 

en cualquier lugar, hoy ante su agotamiento la SPR a través 

de los socios que realizan esta actividad, han comenzado a 

reforestar para hacerla una actividad más permanente y 

duradera. 

Actualmente en parte por las restricciones derivadas de 

la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural 

'SAGDR), pero también por la propia conciencia de lo 

necesar o que es conservar el recurso forestal, la St
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decidió en convenio con la SAGDR y los ejidos vecinos, 

realizar el aprovechamiento de los recursos forestales bajo 

supervisión técnica. En una práctica que se denomina limpia 

de saneamiento, que consiste en	aprovechar los arboles 

enfermos, quemados, incorporar las ramas al suelo como 

materia orgánica. Reciben guías que les sirven para transitar 

hacia la ciudad sin que sean molestados por la policía 

preventiva o los guardas forestales, estas guías amparan 

anualmente cierta cantidad de madera que en proyección tienen 

calculados los estudios de manejo integral de cada ejido 

susceptibles de ser extraídos por causa de limpias. 

De manera importante como estrategia a largo plazo la 

SPR, tiene establecido un vivero forestal que ha funcionado 

con recursos PRONASOL, pese a que no se tiene un predio 

forestal propio, es lo que ha permitido tener las anualidades 

y seguir haciendo uso del bosque, mediante convenios con 

ejidos vecinos con los que se trabaja en el sentido de 

reforestar cierta superficie y al inicio de la quema de 

tiacololes, abrir guardarayas y controlar incendios, y los 

ejidos por su parte permiten que los socios de la SPR 

aprovechen las maderas muertas, logrando de esta manera 

reducir significativamente el número de incendios y
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legalmente realizar la venta en Chilpancingo de la madera sin 

ser molestados por autoridad alguna. 

Entre toda la vorágine destructiva de los madereros, una 

parte boscosa relativamente conservada, con características 

particulares por su rica biodiversidad conocida como Omiltemi 

(lugar que en 1938 se estableció el primer aserradero); capta 

agua gracias a la vegetación mesófila y las propiedades 

edáficas que posee. Esta agua es aprovechada por la Ciudad de 

Chilpancingo. Por su biodiversidad es una importante zona de 

estudio de universidades como la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y la propia Universidad Autónoma de 

Guerrero (UAG) . Por intereses de carácter político se 

mantiene en una indefinición jurídica respecto a su carácter 

de zona de reserva, lo que ha permitido que los ejidos 

vecinos lo mal aprovechen cortando madera y sembrando 

enervantes en su territorio, situación que ha llevado a que 

los niveles freáticos disminuyan ostensiblemente y provoquen 

la escasez de agua en Chilpancingo. 

Se tiene la posibilidad de desarrollar junto con los 

ejidos vecinos, un proyecto de desarrollo que tenga como 

centro el Parque Omiltemi, con actividades diversas como; 

turismo, y algunos proyectos productivos como la cría de
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venado y otras especies endémicas; en esta misma zona que 

comprenden 3 971 hectáreas, se pueden concesionar a los 

ciudadanos para vigilancia y para que con bestias de carga 

puedan extraer madera muerta resultado de las cortas de 

limpia, con el seguimiento puntual de la SEMARNAP, mediante 

eJ otorgamiento de las anualidades. 

7.6. Vías de gestión y los nuevos roles. 

La gestión que realiza la localidad se da por tres vías: 

:a que realiza la comisaría municipal, la que hace la 

comisaría Ejidal y la que se hace a través del Consejo 

Supremo de los Pueblos del Filo Mayor (CSPFM) en favor de la 

sociedad de Producción Rural "Siriecio Adame" (SPR) 

El Estado en su papel de interventor de la totalidad de 

I. vida social, económica y política, del país. Se crea sus 

interlocutores a modo, de tal forma que los procesos que hoy 

ocurren con la formación de los Comités de Solidaridad y los 

CTorisejos Municipales de Desarrollo, pueden entorpecer el 

:nsito hacia la democracia Pues, con la polícica de la 

descentralización es a través de estos últimos que se
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programaran obras y se decidira que hacer con una parte de 

los recursos destinados al municipio. De estos Consejos 

Municipales	desafortunadamente	están	excluidas	las 

organizaciones sociales independientes que en la mayoría de 

las veces su ámbito de acción se enmarca más allá de los 

límites municipales. 

En Guerrero por la existencia de entramados sociales 

sustentados en el cacicazgo y corporativismo, es muy difícil 

garantizar	el	funcionamiento	de	estas	estructuras 

descentralizadoras.
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CAPITULO VIII 

LAS PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DESDE LA VISIÓN 

CAMPESINA. PROBLEMÁTICA Y POSIBILIDADES 

Las organizaciones campesinas en el Filo Mayor surgen 

ante la necesidad de desarrollo de la región. Una región 

socioeconómica y geográficamente similar pero también 

diferente por las particularidades que presenta, que opera 

como el contexto donde los sujetos sociales se desenvuelven. 

En la región, este desarrollo es desigual y combinado, 

complejo y mult¡determinado y los agrupamientos tan diversos 

como sus objetivos. Así, el desarrollo de la organización 

social y el desarrollo de la región, se convierten, en uno 

condición del otro. 

En el Filo Mayor, la lucha por la tierra ha permanecido 

soterrada, pero permanentemente, está se mantiene presente 

como la exigencia fundamental para destrabar fuertes 

conflictos sociales. El Consejo Supremo de los Pueblos del 

Filo Mayor nace ante la demanda de seguridad pública y a 

partir de esta problemática,	actualmente reclama un
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desarrollo integral de la regi6n, que comprende la solución 

al problema agrario y al aprovechamiento racional y 

sustentable de los recursos naturales. 

Por los intereses de los viejos cacicazgos en la región 

las organizaciones campesinas no son bien vistas, por lo que, 

pese a la lucha importante que ha dado el CSPFM por añejas 

demandas,	su	influencia	es	todavía	limitada. 

Contradictoriamente la organización ha tenido un proceso 

acelerado de crecimiento, lo que sin embargo, no ha permitido 

consolidar las estructuras al interior de la misma. 

Independientemente de lo anterior es la instancia real de 

representación de miles de campesinos y reconocido medio de 

interlocución de los mismos con el Estado. 

Pese a la situación interna de consolidación incipiente 

en la organización campesina regional, ante la necesidad de 

abrir espacios de negociación con el Estado, para llevar 

adelante propuestas de carácter regional que impacten la 

estructura productiva. Actualmente se realiza un proceso de 

acercamiento entre las organizaciones campesinas a través del 

Foro Permanente Sobre Desarrollo Rural Alternativo. Al que 

varias organizaciones ven con recelo, ante dos experiencia 

anteriores fracasadas. El último referente es la Alianza de
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Organizaciones Campesina Autónomas de Guerrero (1988), que 

tuo un corto periodo de vida y se interpreta más como una 

actitud protagónica de los dirigentes conocidos que lo 

promueven. 

Al margen de esta reciente iniciativa las organizaciones 

campesina Consejo Supremo de los Pueblos del Filo Mayor S.C. 

CSPFM) y la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios 

'Hermenegildo Galearia" (IIEFAHG), cuando menos, desde hace dos 

años habían iniciado algunos acercamientos para trabajar en 

corno a la problemática común que viven en el Filo Mayor. En 

el ámbito de estos intentos, se promueven dos instancias de 

discusión de la problemática rural:	el Frente de 

Organizaciones	Campesinas,	que	promueven	diversos 

funcionarios del gobierno estatal, y por otro lado el Foro 

Permanente Sobre Desarrollo Rural Alternativo en Guerrero, 

como una iniciativa campesina, planteada inicialmente como un 

espacio de discusión del problema del campo guerrerense. 

Acuden a los diferentes eventos 30 organizaciones, entre SSS, 

Uniones de Ejidos, A.C. y otras figuras. Se elaboró un 

documento al que se denomina Propuesta Campesina para el 

Desarrollo Rural del estado de Guerrero. Este documento
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recoge las aspiraciones en los diferentes aspectos de la vida 

rural como: 

- Democracia rural. Que significa la libre decisión electoral 

y organizativa de los campesinos. 

- Organización campesina.	Su fortalecimiento en lo, 

económico, social y político, que se traduzca en un proceso 

de crecimiento y desarrollo de las actividades productivas, 

del desarrollo social y de la democracia. Por lo que su papel 

de interlocutores debe ser ampliamente reconocido. 

- Nueva relación Estado-Campesinos. Acelerar el tránsito y el 

destierro del paternalismo, autoritarismo y el tutelaje 

inhibitorio del Estado para los campesinos, dar paso a la 

concertación de acciones, recursos y servicios mutuamente 

convenidos dentro de un marco de responsabilidad, respeto y 

autonomía. Hacer vigente la planeación participativa y 

democrática del desarrollo rural. 

- Desarrollo sustentable. Este como condición imprescindible 

para cualquier organización campesina que se precie de ser 

alternativa.
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- Capitalización del campo. Mediante un mayor financiamiento, 

abatimiento de costos, elevación de la productividad y una 

mejor comercialización. 

- Equidad en la riqueza generada. 

- Mercado socialmente regulado. No estamos por un mercado 

cerrado que genera ineficiencia, pero tampoco por el libre 

mercado que provoca exclusión e injusticia social. 

En el marco de estas aspiraciones se discutieron en los 

foros diferentes remáticas, una de las cuales fue sobre 

aspectos de desarrollo forestal, en el que estuvo una parte 

importante y representativa de organizaciones campesinas que 

trabajan en el Filo Mayor. En el se expusieron una vez más 

DS planteamientos, que en eventos anteriores se había 

insistido y en la que estuvieron presentes diversas 

dependencias de carácter federal y estatal. 

Se recogió de la rica discusión los aspectos siguientes: 

DIAGNOSTICO REGIONAL. 

Organización. Existe entre los productores y dueños del 

bosque grandes diferencias organizativas, hay quienes por 

inexperiencia, por conflictos internos o agrarios aún no 

aprovechan su bosque, hasta quienes utilizando tecnología d
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punta se encuentran compitiendo en el mercado nacional e 

internacional. Se deriva de esta situación la visión que se 

tiene del	recurso,	sus prácticas para cuidarlo y 

aprovecharlo. También influye el nivel informativo de las 

leyes y normas que tienen que ver con el ramo, y las 

prácticas de ejercicio del poder y la toma de decisiones al 

interior de los ejidos y comunidades. 

Producción. El instrumento que norma los aprovechamientos del 

bosque es el Programa de Manejo Forestal, que no es aplicado 

a plenitud por lo que se derivan los problemas siguientes; Se 

hace un aprovechamientos selectivo, que ocasiona un 

desequilibrio en la estructura del bosque, no se conocen otro 

tipo de métodos de aprovechamiento, nos se da capacitación a 

los productores y nos se consideran integralmente las 

diversas actividades que se realizan en el bosque tales como; 

agricultura, ganadería, fruticultura, recolección y otros. 

Los caminos se convierten en una pesada carga para los 

productores porque encarece entre un 30 y un 40% los costos 

de producción,	impidiendo la capitalización de las 

nrganizaciones campesinas. La planta industrial es obsoleta, 

o que la hace ineficiente para considerarse con capacidad de 

rnmpecencia por la falta de calidad.
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Comercialización. Las organizaciones sociales forestales que 

hoy realizan aprovechamientos realizan una comercialización 

desventajosa, debido a que la realizan de manera 

desarticulada lo que las hace vulnerables frente a los 

esquemas de apertura comercial y de monopolización del 

mercado. Aunado a las diversas capacidades organizativas, de 

experiencia y de control de calidad, lo que hace difícil 

compactar ofertas para el mercado. 

Crédito y Financiamiento. Por la inseguridad en la tenencia 

de la tierra y por lo largo que son los procesos de 

aprovechamiento forestal, los créditos y el financiamiento 

están casi vedados a las organizaciones campesinas 

forestales. Además que de por si el crédito es escaso, caro y 

selectivo. Otra situación importante es que a la fecha el 

sector privado no se ha hecho presente para apoyar en la 

modernización del sector. Sumado a la incapacidad del sector 

social para buscar fuentes alternativas de financiamiento. 

PROPUESTAS. 

1. Problemática agraria. Es condición básica se de una 

solución a los diversos conflictos agrarios que han 

obstaculizado el desarrollo de la sierra.
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2.Prograia Único de Capacitación. Que incorpore los esfuerzos 

de las diversas dependencias e instituciones educativas que 

responda a las necesidades campesinas que incluya: 

-Difusión de las normas (leyes y reglamentos), que permitan 

dimensionar el valor del bosque. 

-Socializar la experiencia de las organizaciones de mayor 

experiencia, propone concretamente que: en el Balcón y en 

Filo de Caballo se inacien Centros Piloto de Capacitación. 

-Los servicios técnicos deben ampliar su perspectiva 

realizando estudios inter y multidisciplinarios para 

aprovechar integral y sustentanblernente el bosque y brindar 

capacitación a los productores. 

3. Producción. 

Implementar métodos como el de la Agroforestería. 

- Apoyo real a los programas de incendios y reforestación, 

exigiendo a los gobiernos estatal y federal los recursos 

necesarios. 

4. Comercialización. Se plantea realizarla de manera conjunta 

para enfrentar a los viejos y nuevos intermediarios, 

facilitando así que en Guerrero se pueda avanzar hacia un 

proceso de industrialización, que permita que la madera se
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venda con un mayor valor agregado, beneficiándose los ejidos 

y comunidades. 

S. Crédito y Financiamiento. 

-Proponemos a los gobiernos estatal y federal realizar una 

mezcla de recursos que logren abaratar el costo del dinero de 

los créditos, con aportaciones fiscales. 

- 1J establecimiento de un fideicomiso que funcione con 

recursos del Estado y de las organizaciones campesinas más 

avanzadas, con el fin de apoyar a las de menos desarrollo, 

realizando programas: 

Para solucionar conflictos agrarios. 

Elaboración de Planes de Manejo integral 

de los recursos naturales. 

Apoyo a proyectos productivos. 

Programa de capacitación de cuadros directivos y 

técnicos en cuestión de gestoria y administración 

- Promover Asociaciones en participación entre organizaciones 

de más y menor desarrollo. 

Exigimos al gobierno estatal, cumpla responsablemente con 

la vigilancia del funcionamiento de los Consejos Municipales 

de Desarrollo.
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Acuerdos Generales. 

1. Se retoman los acuerdos del Segundo Encuentro Forestal, 

respecto a solicitar la transferencia de edificios, equipo y 

maquinaria que están bajo la administración de INFOGRO, de la 

manera Siguiente: 

Las localizadas en Chilpancingo transferirlas al Consejo 

Supremo de los Pueblos del Filo Mayor; en Técpan a la Unión 

de Ejidos Forestales y Agropecuarios "Hermenegildo Galeana" 

(UEFAHG) en Papanoa a la Unión de ejidos Rubén Figueroa 

Figueroa; en Ornetepec a ja Unión Regional de Ejidos y 

Comunidades de la Costa Chica (URECCH) y a la Luz de la 

Montaña. 

2. Se sugiere que cuando haya condiciones se avance a la 

formación de una Organización Estatal de Productores 

Forestales. 

3. Instrumentar un sistema de información estatal, que 

permita tener información, respecto a financiamientos 

alternativos, comercialización, precios y nuevas tecnologías. 

4. Se estableció una comisión de enlace entre la Unión de 

Fj idos "Hermenegildo Galeana" y el Consejo Supremo de los 

Pueblos del Filo Mayor para tratar; Problemática Agraria y 

Caminos Forestales.
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S. Que no se obstaculicen lOS proyectos forestales por parte 

de SEMARNAP y Procuraduría General de la República (PGR) de 

los ejidos de Tejamanil y Ciénega de Puerto Alegre, ya que se 

plantean como alternativos al cultivo de enervantes. 

6. Hacer un enérgico llamado a quien corresponda para que no 

se realice el combate de enervantes con químicos, porque 

provoca serios problemas de contaminación de agua, suelo y 

sobre la fauna. 

7. Que todas esta propuestas se lleven para su análisis a 

nivel comunitario. 

Después de intentos de negociación con el gobierno de 

Á:gel Aguirre, en el marco que permitió la movilización 

campesina del lO abril, temporalmente y ante la negativa, el 

Foro entro en un reflujo, en parte por el desánimo y por las 

difíciles condiciones económicas para estarse desplazándose 

frecuentemente desde la diferentes regiones del estado. 

Entre las cosas positivas de que nuevamente sea el Filo 

Mayor (por la parte de la Costa Grande), escenario de un 

movimiento armado, el Estado califica a la región "cano un 

extenso territorio estratégico para la estabilidad de
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Guerrero" " . Preocupo de sobremanera tal situación, por lo 

que inmediatamente el gobierno federal y estatal, llamaron a 

las organizaciones con presencia en el Filo Mayor para 

sesionar en varios lugares y proponerles la idea 

gubernamental de impulsar el PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA 

REGIÓN FILO MAYOR 1996-99, reconociendo el abandono en que se 

encuentra sumida e incluso planteando el reconocimiento de la 

nct.ava zona económica estatal, la del FILO MAYOR. 

Ante esta perspectiva las organizaciones CSPFM,UEFAHC y 

la Unión de Ejidos Rubén Figueroa Figueroa (tJERFF), se 

aprestan a presentar nuevamente la propuesta del desarrolln 

de la región. 

F'rente a la política de exclusión campesina,	la 

organización local y regional apuesta a la construcción de 

amplios frentes de lucha que: primero, permitan obtener del 

Estado los apoyos suficientes para impulsar actividades que 

permitan apoyar la economía campesina, y segundo, con los 

propios recursos de las organizaciones y otras fuentes de 

financiamiento impulsar por su lado, esfuerzos para apoyar 

procesos productivos. 

Prosrama de Desarrollo de la Región FLI0 Mayor 19 q6-99. Gob del estado de Guerrero
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De igual manera la organización social a nivel regional 

disputa los espacios de poder mediante la participación 

política en la lucha por las presidencias municipales, como 

forma que permitan aplicar el programa y las propuestas 

alternativas. 

Estas son las expectativas y estrategias que permitirán 

a las organizaciones campesinas y a los pueblos del Filo 

Mayor, su reproducción social y biológica. En las actuales 

circunstancias del estado de Guerrero es importante el 

proceso de construcción de un amplio frente de organizaciones 

campesina en la idea que las luchas aisladas, son esfuerzos 

vanos ante la fuerza del contrincante que quiere excluir 

precisamente a quienes insisten en buscar alternativas. Los 

campesinos. Que persisten y pelean como sujetos sociales, su 

papel protagánico en el desarrollo del campo de Guerrero y en 

el país, en el merco de la política neoliberal.
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