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INTRODU CCION 

Desde 1987 que llegamos a la Comunidad Indígena de Cuzalapa (CIC), se han 

desarrollado diferentes actividades de apoyo a la organización campesina, a la difusión ¡ 

del proyecto Manantlán, a la producción agropecuaria y a la investigación científica y 

social. Los 9 años transcurridos desde aquella primera visita, que dejó una impresión 
1 

de riqueza, por el potencial de recursos de la región, se ha ido modificando de manera 

radical al paso del tiempo, al poder conocer hoy en día más de cerca esa compleja 

realidad social de la región, nuestro conocimiento del lugar se ha ido ampliando por 

medio de las visitas continúas, que nos han permitido por un lado, un contacto directo 

con la población, conversaciones informales, entrevistas, asistencia a reuniones 

comunales, fiestas religiosas y tradicionales y por otro, una visión de la región y de la 

vida rural en una comunidad indígena mucho más amplia que aquella tarde de abril 

de 1987. 

Con el transcurso del tiempo en la comunidad hemos visto los intereses en 

juego, cómo se han ido desarrollando y el papel que les ha tocado jugar a los recursos 

naturales en las diferentes luchas sociales desarrolladas por los campesinos. 

El trabajo está dedicado a examinar de manera general y particular el papel 

determinante de los campesinos en la lucha y defensa de sus recursos naturales y a 

mostrar las consecuencias que ha traído la expansión de la ganadería, además de qué 

ha ido determinando la estructura del poder en la comunidad; mostrando las 

consecuencias que ha ido generando dicha actividad dentro de las relaciones sociales 

comunitarias y las que en un futuro pudieran suceder en la comunidad. 

Se busca entender los factores quehan propiciado diferentes procesos llevados 

acabo por los campesinos en 1 a e los aprovechamientos forestales así 
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como también las implicaciones de la expansión de la ganadería en la CIC, aunado a 

ello también queremos analizar los conflictos sociales que ha generado la situación 

interna heterogénea de la comunidad. Todos ellos elementos que contribuyen a impedir 

la conservación de los recursos naturales hoy en día. 

Para analizar una expresión de este proceso, se eligió como caso de estudio, J

n zona ganadera más importante de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manaritiá 

(RBSM), en donde la producción pecuaria no sólo se ha expandido notablemente sob 

los recursos forestales, sino que ha sido el objeto de graves conflictos sociales, por 

lucha llevada acabo por los campesinos. La escasez de tierra para los campesinos d

la CIC contrasta con las praderas en las que pasta el ganado de algunos ganaderos 
-	 --.--

El desarrollo de la ganadería en la zona nos obliga necesariamente a reflexionar 

sobre la lucha de los campesinos y su relación de ésta por los recursos naturales. Más 

cuando recordamos que nos encontramos dentro de un área protegida con fines de 

conservación y manejo de los recursos naturales de una manera sostenible, corno lo es 

la RBSM. 

Por otro lado, el desarrollo del presente trabajo se insertó en un momento 

histórico, en donde el marca social y político al que hoy se enfrentan los actores sociales 

en el campo, como es la apertura comercial, los cambios legislativos, la nueva relación 

entre el Estado y la sociedad civil, la reforma del Estado, las posibilidades de nuevos 

esquemas organizativos y de otras formas de acción, pero sobre todo, el nuevo 

escenario político que abrió el levantamiento indígena del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), el primero de enero de 1994, estos nuevos procesos vienen 

generando diferentes respuestas sociales, nuevas formas y espacios de acción y 

organización, as¡ como la articulación de nuevas expectativas sociales. 
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De esta manera, este trabajo intenta aportar elementos que contribuirán a la 

explicación de un caso específico de conservación de recursos y expansión de la 

ganadería interferido y propiciado en la lucha social. A partir de ello se implementarán 

acciones acordes con la conservación de los recursos naturales de una manera 

sostenible y para un mejor entendimiento comunitario, de igual manera la investigación 

pretende servir a los intereses de los campesinos y del Instituto Manantián de Ecología 

y Conservación de la Biodiversidad (IMECBIO), que permita una reflexión conjunta en 

la búsqueda de estrategias de desarrollo rural, lo anterior con el propósito de mejorar 

la interlocución y desarrollar planes y proyectos de conservación y aprovechamientos 

de recursos naturales bajo una perspectiva campesina. 

Así la investigación enfatiza, entre sus puntos importantes el carácter protagonista 

del campesino, como actor principal en la lucha-defensa y conservación de los recursos 

naturales, así como el factor determinante en la consolidación del proyecto de RBSM. 

Todo lo anterior se inscribe en el marco de la Maestría en Desarrollo Rural de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), cuya concepción 

permite y estimula, una reflexión para todos aquellos Involucrados en el desarrollo rural, 

interesados en el conocimiento teórico conceptual de la problemática campesina, que 

buscan desde su realidad transformar sus condiciones de vida. 

Así mismo, este trabajo se integra a las acciones del IMECBIO, en el 

Departamento de Ecología y Recursos Naturales dentro del Centro Universitario Costa-

Sur de la Universidad de Guadalajara. Donde el IMECBIO propone lineamientos básicos 

de autogestión, para el impulso del desarrollo rural y la consolidación de la conservación 

de la biodiversidad en la RBSM.
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En última instancia, la intensión es el acercamiento teórico sobre la "realidad rural 

campesina" de una comunidad dentro del proyecto de RBSM, con énfasis en el papel 

protagonista del campesino en la defensa de los recursos naturales y en el estudio de 

los aspectos sociales y ecológicos. 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente trabajo de investigación es el análisis del papel de losi 

campesinos en la lucha y defensa de sus recursos. Así como la expansión de la 
f 

ganadería y sus implicaciones en la Comunidad Indígena de Cuzalapa dentro del 

proyecto de Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán. 	 J 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1) Reflexión de la lucha campesina en la estructura de poder y su relación con los 

recursos naturales. 

2) Analizar el proceso de ganaderización como factor determinante hoy en día en 

os cambios de uso del suelo y de poder en la comunidad. 

HIPOTESI S 

1) La lucha desarrollada por los campesinos en defensa de los recursos naturales 

en la Comunidad Indígena de Cuzalapa ha sido determinante en la defensa de 

sus recursos forestales.
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2) La situación social interna de la comunidad hoy, es el principal problema para la 

conservación de los recursos en la comunidad. 

3) La expansión de la ganadería en los últimos 40 años ha sido causa del cambio 

de uso del suelo, en detrimento del área boscosa en la Comunidad Indigena de 

Cuzalapa. 

PREGUNTAS PARA DAR RESPUESTA AL TRABAJO EN GENERAL DE 

INVESTIGACION 

1) ¿Cuál Ja sido el papel que el campesinado a tenido o no, en la conservación y 

uso de los recursos naturales en la Comunidad Indígena de Cuzalapa?. 

2) ¿Qué papel debe jugar el campesino en la consolidación del proyecto de Reserva 

de Biósfera?.	 ¿ C.c'nc 

3) ¿Qué elementos determinó las movilizaciones campesinas en los paros 

forestales?. 

4) ¿Qué factores han influido para la expansión de la ganadería en la Comunidad 

Indígena de Cuzalapa?. 

5) ¿La expansión de la ganadería es causa fundamental para la destrucción de los 

recursos naturales en la Comunidad Indígena de Cuzalapa?. 
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METODOLOG lA 

La concepción y análisis del presente trabajo ha sido desde la perspectiva de 

una investigación-acción; e a i que la información obtenida haya sido parte 

y vinculado al quehacer campesino de sus acciones 

y movilizaciones. De esta manera toda la información ha sido objeto de un constante 

análisis con los compañeros del Centro Comunitario de Cuzalapa y la participación 

directa con los campesinos de la propia comunidad. Esto como parte del trabajo 

profesional que se ha venido realizando desde aproximadamente una década en el 

Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la biodiversidad (IMECBIO). 

Para la elaboración del trabajo y la caracterización de la región y antecedentes 

históricos de la comunidad, se recurrió a la consulta y estudio de algunas fuentes 

documentales, como son los censos agropecuarios agrícolas comunales. Además de 

visitas a la Asociación Ganadera Local de Cuautitlán, Jalisco y Unión Ganadera 

Regional, consulta de bibliografía mínima indispensable, así como a los diversos 

estudios realizados en la comunidad por investigadores del IMECBIO de la Universidad 

de Guadalajara. 

Como se ha señalado, la base fundamental e importante de la investigación para 

el análisis, se obtuvo en forma directa en la comunidad a través del seguimiento 

personal de la participación directa en reuniones con el grupo defensor de los recursos 

naturales, recorridos de campo, observaciones directas, visitas domiciliarias, entrevistas 

informales con los anteriores y actuales delegados municipales y presidentes de bienes 

comunales, ganaderos, líderes de las comunidades protagonistas en las luchas sociales, 

además de entrevistas a comuneros sin ganado, jornaleros, mozos de ganaderos, líder 

de la Unión de Pueblos de Manantlán, funcionarios de la SARH, SRA y FIRA. Esto evitó 
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en lo posible la desconfianza, sobre todo de los ganaderos, al solicitarles la información 

para reconstruir la historia de Cuzalapa desde la Hacienda hasta nuestros días. 

Así, el desarrollo de este trabajo permitirá un conocimiento analítico de la 

"realidad, lo que facilitará en un futuro a corto plazo, la implementación de acciones, 

acorde con las necesidades y los intereses de los campesinos en la Comunidad de 

Cuzalapa 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

El estudio se ha dividido en cinco capítulos, el primer capítulo es una reflexión, 

sobre las política neoliberales y de conservación en México, ya que las formas que 

adopta dichas políticas condiciona la utilización de los recursos naturales y la 

determinación de la vida rural en nuestro país -

La segunda parte del primer capítulo, explora los problemas ambientales a causa 

de la expansión de la ganadería en el trópico a costa de los recursos forestales para 

convertirlos en pastizales, recalcando el gran apoyo recibido por los ganaderos, tanto 

por los gobiernos locales como por los organismos internacionales y continua con un 

análisis de la lucha y defensa de los recursos llevada acabo por los campesinos. Para 

el final del mismo, abordamos el desarrollo rural desde lo local, incorporando elementos 

en la búsqueda de estrategias para la Comunidad Indígena de Cuzalapa. 

El segundo capítulo, se establece en la discusión sobre las áreas silvestres 

protegidas; además describe la zona de estudio, esta dividida en dos partes la primera 

de ellas esta dirigida al proyecto en general de Reserva de la Biósfera Sierra de 

Manantlán, en la cual se describe la relevancia que tuvo para la creación del proyecto, 
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además abordamos todas las características que justificaron la Sierra de Manantián; con 

enfoque a la Comunidad Indígena de Cuzalapa, de ésta se realiza una descripción en 

general sobre toda su realidad social, económica, política, cultural y ambiental. 

En el tercer capitulo de la investigación, se retorna al campesino corno el actor 

principal en la defensa y conservación de los recursos naturales, este análisis tiene 

corno referencia momentos históricos en la construcción del poder comunitario a lo largo 

del presente siglo, en este tiempo diferenciamos tres etapas por ciertas características 

que las distinguen entre ellas, la importancia de cada una, nos va dando diversos 

elementos que nos ayudan a la comprensión de las estructuras de poder suscitadas 

hasta nuestros días. Además de mostrar el proceso organizativo de últimas fechas por 

el control de la Delegación Municipal. 

Nos proponemos entender, los ritmos de crecimiento de la ganadería suscitada

en la comunidad, para lo cual lo abordamos en el cuarto capitulo, tratando de

comprender el actual proceso de ganaderización en los momentos actuales de crisis de 

granos básicos, corno del descontento social de una parte de la población en la propia 

comunidad. Estos aspectos se pretenden analizar a partir de sus causas sociales y

políticas, y no solamente desde un punto de vista técnico, conservacionista-biológico. 

En el quinto capitulo, se vertirán algunos comentarios y conclusiones, entomo a

la dificil situación social en que se encuentran las distintas relaciones sociales de la 

comunidad, como lograr la conservación con una ganadería extensiva en los momentos 
- - --.---.-------------	 - 

de crisis  cuando la lógica tiende a lo contrario. Hacia donde puede partir 

la comunidad si el problema de la tenencia de la tierra no es retomado y discutido por 

todos los comuneros y al final discutiremos el futuro del grupo democrático con el 

proyecto de conservación de Reserva de la Biósf era. 
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1. POLITICAS NEOLIBERALES PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y EL DESARROLLO RURAL 

1.1 LAS POLITICAS NEOLIBERALES Y SUS EFECTOS 

La difícil situación política, social, económica y ambiental que atraviesa nuestro 

país, son el reflejo de las políticas económicas neoliberales instrumentadas por los 

gobiernos latinoamericanos, siguiendo las rutas del llamado ajuste estructural impuesto 

por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional" (Calderón, 1995). 

Donde el nuevo modelo en el que priva la eficiencia y la competitividad, en donde 

los sujetos se miden en el mercado, un mercado entre desiguales, tanto a nivel de paises 

como de productores, no tiene lugar el campesinado (Tarrio 
el 

al — 1995). 

La crítica al paradigma neoliberal es la equivocación de fincar el desarrollo de la 

nación en una estrategia excluyente y antinacion alista, al marginar a la mayoría de la 

población rural corno agentes protagonistas y hoy considerados como no rentables 

dentro del modelo macroeconómico (Diego, 1995), 

De ahí que consideramos que la problemática que se vive hoy en el medio rural 

es el resultado de un Estado hegemonizado por el capital financiero privado-nacional e 

internacional que privilegia la inserción de nuestro país a la economía mundiar (León, 

1992), además de que México arriba hasta 1982 a la vía agroexportadora que impuso 

la política neoliberal justo cuando los precios internacionales habían empezado a 

decrecer (Rubio, 1995). 

Así, después de 13 años de experimentar con la vía neoliberal, el país esta peor 

que antes de haber empezado por este camino (Diego, 1995), teniendo su expresión más 

clara en las zonas campesinas e indígenas del medio rural, "donde la pobreza extrema 

9



en sus lugares de origen, la falta de otras alternativas más decorosas de empleo, la 

desprotección legal y la falta de una voluntad política que los asuma realmente como 

sujetos del desarrollo rural los convierte en víctimas de la modernización (Lara, 1995). 

Por lo tanto, las exigencias rnodernizadoras de los nuevos tiempos, nos llevan a 

reflexionar sobre algunos de los problemas derivados de las actuales políticas para el 

sector agropecuario, implementadas por los gobiernos en turno, y mostrar los efectos 

que para el sector social campesino de nuestro país ha acarreado, se rescata la 

creciente importancia de la problemática ambiental, la cual ha llevado a una revisión de 

los modelos de desarrollo vigentes, con objeto de remediar, corregir y prevenir los 

procesos de deterioro ambiental, analizados desde la perspectiva del desarrollo social' 

(Canabal et al., 1995). 

1.2 ANALISIS DE LAS POLITICAS DE CONSERVACION 

Actualmente el desarrollo de las sociedades modernas y la misma supervivencia 

de la especie humana en el planeta, se encuentran amenazadas, evidenciándose con la 

desaparición anual de cientos de miles de kilómetros cuadrados de bosques; la 

desaparición de cientos de especies y la muerte de miles de personas a causa de 

sequías, inundaciones y la pérdida de suelos agrícolas especialmente en las regiones de 

Africa, Asia y América Latina (Santana, 1988). 

Al respecto cabe destacar que, aún cuando los problemas ambientales que tienen 

prioridad en la agenda ecológica global, son los ocasionados por el abuso en el manejo 

de los recursos naturales en el mundo desarrollado, los que se reflejan en el efecto 

invernadero y la destrucción de la capa de ozono, y que junto con la deforestación 

acelerada, conducen al cambio climático global; las propuestas mayoritarias para la 

corrección de los modelos de desarrollo se identifican para los paises pobres (Canabal 

etal., 1995).
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Ante la relevancia que, para el desarrollo rural, un manejo adecuado de los 

recursos naturales, son precisamente los modelos de producción agropecuaria y forestal, 

así como los relativos a los asentamientos humanos en zonas rurales, los que quieren 

mayor atención: pues, son los pobres, en su gran mayoría habitantes del medio rural 

quienes resienten en forma directa las consecuencias de la dese rtificación, el cambio 

climático, la erosión de los suelos, la contaminación de las aguas y la continua 

degradación del paisaje: situación que lleva a la necesidad de plantear el desarrollo rural 

sustentable, y el desarrollo humano como un principal componente de la sustentabilidad 

como el reto de fin de siglo (Canabal et al., 1995). 

Sin embargo, cabe aclarar que las políticas y alternativas propuestas por el Estado 

para dar solución a los problemas ambientales, han sido en muchos de los casos sólo 

con fines políticos en épocas de elecciones, y en otros, sólo propuestas producto de 

diagnósticos parciales. 

Las políticas de conservación, han considerado en México las acciones tendientes 

a la protección de especies silvestres en grandes ecosistemas como son (selvas, 

bosques templados, costas, etc.), muchas de estas áreas se manejan como parques 

nacionales y reservas ecológicas. 

Además, de que la presencia de políticas en generación de divisas mediante la 

explotación petrolera, o mediante la plantación masiva de café o políticas de aumento 

de la producción agrícola mediante la introducción de fertilizantes y la ausencia de 

políticas que apoyen la economía campesina o el mantenimiento de los sistemas 

agrícolas tradicionales, han influido de manera definitiva en generación de los problemas 

ambientales más graves y difíciles a los que se enfrenta México, como la erosión, la 

deforestación y la pérdida masiva de especies (Chapela, 1995). 

Las razones se deben a las políticas seguidas por los gobiernos de favorecer a 

los sectores agro-exportadores y ganaderos, además, de una situación socioeconómica 
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deteriorante y la inexistencia de una política coherente de explotación de los recursos 

naturales, además la deforestación en muchos paises ha sido resultado de las políticas 

inadecuadas, de la economía de mercado sobre el uso de los recursos naturales 

(Hernández, 1991; Santana, 1988). 

Si bien las primeras medidas de proteger la naturaleza datan desde la época 

Prehispanica, interrumpidas durante la Conquista y la Colonia y no es hasta 1876, con 

la expropiación del Desierto de los Leones, por parte del Presidente Sebastian Lerdo de 

Tejada, que se inicia formalmente la conservación en México. En 1898 Porfirio Díaz 

decretó Bosque Nacional al "Monte Vedado de Mineral del Chico, Hidalgo":, y en 1917 

el Presidente Venustiano Carranza expidió el decreto por el cual el Desierto de los 

Leones pasó a ser la primera área en México que recibió el nombre de Parque Nacional. 

A partir de 1931 y 1932, Ortiz Rubio creó las tres primeras zonas protectoras forestales 

y Abelardo L. Rodríguez entre 1933-1934 creó seis zonas protegidas. Con Lázaro 

Cárdenas en 1934-1940 el uso de los recursos naturales cambió drásticamente y se dio 

el mayor esfuerzo para su conservación en México, tan sólo con Cárdenas se crearon 

90 áreas de reserva (Vargas, 1984; Contreras, 1991). 

A partir de 1940 a 1982 fueron creadas 94 áreas protegidas, la gran mayoría 

debido a las diversas presiones y movilizaciones campesinas y civiles en defensa de los 

recursos naturales, muchas con serios propósitos de preservar la naturaleza al margen 

de toda actividad humana (Contreras, 1991), lo que implica mantener aisladas a las 

áreas protegidas de cualquier tipo de desarrollo, no importando quien o quienes fueran 

los dueños del recurso. 

Para la mayoría de estas acciones se realizaron sin contar con una política de 

conservación bien definida, basándose principalmente en la Ley Federal de Caza (LFC), 

la Ley Forestal (LF), y la Ley federal de Protección al Ambiente (LFPA) y a partir de 

1982, con un deterioro ambiental y la presión social el gobierno creó la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), dicha secretaria centraría sus acciones a la 
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contaminación urbana, en 1984 se creó el Programa Nacional de Ecología (PNE) y la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), lo que marcó cierta 

apertura al considerar la necesidad de un desarrollo compatible con la conservación de 

los recursos naturales (Contreras, 1991). 

Mientras que para 1989, en el contexto y efervescencia ambiental, la anterior 

administración federal instrumenta proyectos de impacto en la opinión pública nacional 

e internacional. Se creó el programa de Ecología Productiva, a causa de las denuncias 

acerca del santuario de las Mariposas Monarca en Michoacán, se aprobó el Plan 

Ambiental Fronterizo y se creó la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), con dos 

instancias desconcentradas: el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal 

del Ambiente, así como la Comisión Nacional de la Biodiversidad (Alvarez, 1994). 

A partir de 1994, surge una nueva secretaria que aglutinaría todas las funciones 

que tengan que ver con los recursos naturales y el medio ambiente y se crea la 

Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), hoy 

encargada directa de todas las áreas naturales protegidas del país. En México "el total 

de áreas identificadas hasta el momento es de 386 que protegen en teoría el 404L 
-------	 - 

territorio nacional (INE, 1995). 

Por otro lado, Gómez-Pompa y Kaus (1990), mencionan que debemos ser 

humildes y admitir que nuestras políticas ambientales están basadas en conocimientos 

incompletos e influenciados por la visión urbana. En cambio, la visión de aquellos que 

han sobrevivido por generaciones conviviendo con la naturaleza no ha sido tomada en 

cuenta. En nuestros días el gran reto de una política mundial de conservación no es 

abrir nuevos parques, sirio encontrar respuestas con sólidas bases eco icas, sociales - 

y económicas a esta aparente dicotomía áreas protegidas- desarrollo regiona" (Hatffter, 

1988).	 -
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Si bien, ante la situación de crisis de los recursos naturales, las áreas silvestres 

protegidas (ASP) surgen como una herramienta para contrarrestar los procesos de 

destrucción de la diversidad biológica: éstas tienen como objetivos; 

-	 Proteger especies y hábitats amenazados, cuencas hidrográficas y muestras 

representativas de regiones naturales de valor. 

- Mantener la capacidad productiva de los ecosistemas, asegurando así un 

suministro constante de productos forestales, alimenticios, medicinales y aguas 

limpias. 

- Contribuir al mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales reduciendo así 

los climas locales, la intensidad de inundaciones, sequías y protegiendo a los 

suelos de la erosión (Hernández, 1991). 

Sin embargo, aunque esta política de las ASP que incluye políticas más dinámicas 

es decir como aquellas que estudian las relaciones entre el hombre y la naturaleza y que 

definen áreas multifuncionales en la realidad hasta la actualidad, éstas políticas le dan 

prioridad a la conservación dejando a los habitantes en el mejor de los casos como los 

idóneos para la conservación y en el peor de los casos como estorbo. 

Así mismo, no es posible la conservación del patrimonio biológico sin la 

participación de los dueños de los recursos, a la par del aumento sustancial de la calidad 

de vida, por el hecho que la situación de precariedad social se ve agravada en virtud de 

que los principales productos generados en la región han caído a los niveles 

históricamente más bajos de cotización. Un aspecto sustancial para lograr el desarrollo 

social y la conservación de los recursos naturales en las Reservas de la Biósfera es el 
- 

establecimiento de un programa de desarrollo sostenido con una perspectiva a varios 
---------------------- 

años ycon metas a corto, mediano y largo plazo" (Rodiles, 1994). 
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De lo contrario se podrían convertir las Reserva de la Biósfera con un enfoque 

"biológico" y desligados de la realidad social y económica de las poblaciones que las 

habitan. No debemos seguir realizando "acciones contraproducentes que favorecen 

medidas anticampesinas en aras de un conservacionismo ecológico desligados de la 

gente" (RIAD, 1993). 

Teóricamente y en general se mencionan que los principales problemas dentro y 

fuera de estas áreas siguen siendo, la explotación forestal, tala clandestina, los incendios 

forestales, la ganadería extensiva, los desmontes agrícolas, la caceria furtiva, el 

narcotráfico, la vigilancia, la basura, la recolección, etc., para argumentar la no ingerencia 

de los grupos sociales que las habitan. 

La gran cantidad de áreas protegidas en el país, en su gran mayoría, por no decir 

todas, han sido creadas desde arriba imponiéndoles una modalidad que 

internacionalmente justique las preocupaciones de los paises desarrollados, en 

cuestiones del medio ambiente y enfocados netamente a la conservación; o bien debido 

a presiones sociales ejercidas por campesinos o sectores urbanos, pero siempre 

llevándoles el mismo modelo, sin siquiera permitirles a los dueños del recurso la consulta 

de la imposición de una u otra modalidad. Y en la mayor parte de los casos, después de 

años de las zonas protegidas los campesinos siguen desconociendo el significado de las 

mismas. 

Aunado a lo anterior la poca seriedad de las leyes por las constantes 

modificaciones de que son objeto, sexenio tras sexenio, así como el cambio de funciones 

entre las secretarías, nos lleva a reflexionar sobre la dificultad y la seriedad de la 

conservación y el desarrollo en nuestro país. 

Gómez-Pompa y Kaus (1990), nos dicen que necesitamos poner en los términos 

correctos el papel de las zonas rurales y de los campesinos en la conservación de la 

biodiversidad y la vida silvestre.
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Por las condiciones económicas que hoy en día en que el neoliberalismo impone 

al país y en la medida que avanza en el medio rural, la utilización de los recursos 

naturales esta sufriendo una presión mayor, acarreando por lo tanto una transformación 

de los territorios y a la vez el agotamiento de su riqueza natural donde los campesinos 

pueden quedar subsumidos formal y realmente en el capital. 

Mientras no se logre una participación de los poseedores de los recursos y un 

involucramiento en la conservación, y el actual proyecto económico no sea replanteado, 

además de que si no perdemos el miedo de que los campesinos son capaces de decir 

su uso y manejo; y mientras continuemos llevándoles las alternativas de conservación, 

productivas, económicas y sociales, la compatibilidad entre la conservación y el 

desarrollo sustentable seguirá sólo como discurso político de las altas esferas 

gubernamentales. 

Es claro hoy en día, que los grupos étnicos y campesinos responden o han 

respondido a la situación de explotación a la que los ha sometido el capital, así la crisis 

ambiental está inscrita en el agotamiento del modelo de desarrollo y mientras no se 

establezca un nuevo orden económico internacional el deterioro ambiental continuara, 

encajando perfectamente nuestro país en el panorama mundial de deterioro del medio 

ambiente. 

1.3 GANADERIZACION DEL TROPICO 

Frente al fracaso actual de desarrollo de los paises tercermundista en México el 

proyecto de modernización rural en los últimos años ha sido desigual; no hay duda que 

grupos rurales han mejorado sus condiciones de vida, pero es evidente qujQeo 

más profundos de la sociedad mexicana se localizan en las áreas rurales sobre todo en 

donde habitan grupos indígenas (Carabias et al., 1994). Concentrados principalmente a 

lo largo de las zonas montañosas del país y paradójicamente, en estas regiones 
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prevalece una situación en la que contrasta la enorme riqueza biológica y ecológica de 

los recursos naturales con las difíciles condiciones de vida de las comunidades 

campesinas que las habitan (Rodiles, 1994). 

Sin embargo, en los últimos años, además de los problemas de rezago social y 

la insuficiencia productiva se ha ido sumando la ambiental, que se expresa en el 

deterioro o degradación de los recursos naturales. La sobre explotación de estos 

recursos debido a las condiciones de pobreza, aprovechada por caciques locales, 

obligando a los habitantes a realizar una explotación intensiva de sus recursos utilizando 

terrenos aptos para la agricultura, en la ganadería y para la agricultura terrenos que no 

tienen potencial adecuado. 

Si bien el deterioro ambiental en el campo es un fenómeno generalizado sobre 

todo en la producción agropecuaria y forestal, y no sólo a la de los campesinos pobres, 

sino además en aquellas regiones tecnificadas o modernas. Expresión de ello es la 

contradicción importante establecida entre la ganadería y la conservación de los recursos contradicción

 en las últimos fechas. La ganadería tropical esta provocando serios problemas 

de conservación, donde la sustitución de la selva por agostaderos esta originando 

cambios del uso dei suelo, además en suelos do pendientes pronunciados se está 

facilitando la erosión, antes detenida por la vegetación de esas zonas (Carabias 

1994).

Desde la década de los cincuenta la ganadería bovina ha experimentado un fuerte 

crecimiento y como consecuencia, ha ocupado amplias extensiones de tierra 

principalmente en las áreas tropicales. En veinte años, las tierras del trópico 

consideradas todavía en la década de los cincuenta, como el 'granero futuro de México" 

y la gran reserva para ampliar la frontera agrícola, se transforma en pastos bajo un 

acierto de apariencia científica: "El trópico tiene vocación ganadera" y sus tierras no son 

aptas para cultivos básicos (Fernández et aL, 1994). 
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En México, 20 millones de hectáreas se destinan a la agricultura y hasta 1983 más 

de 90	 a pesar de ser Veracruz, Oaxaca a millones de hectáreas se dedican a la ganadería, ------------------------------------------ 
y Chiapas los estados con mayor riqueza biológica son los más drásticamente 

modificados. La superficie de Chiapas pasó de 16.6% dedicado a la ganadería en 1940 - 

al 49% en 1976 y el Estado de Veracruz es el primer productor de -ganado da¡ .pai.. 

(Toledo, 1988, mencionado por Hernández, 1991). 

Lejos de ser un fenómeno natural, la reciente ganaderización del trópico mexicano 

se inscribe con toda nitidez en los reordenamientos que esta imponiendo al Tercer 

Mundo los proyectos neolibera les. 

Se han desforestado grandes áreas para el mantenimiento de la ganadería, el 

resultado de lo anterior son las 37,520,000 reses que hacia 1983 se extendían a lo largo 

y ancho del país (Toledo, sla). Ocupando el 90% de las selvas tropicales húmedas, el 

25% del trópico, el 80% de las zonas áridas y semiáridas y el 20% de las templadas 

(Leff, 1990, mencionado por Hernández, 1991). 

La tasa de deforestación en México se estima entre 600 mil y un millón de 

hectáreas anualmente, provocando la pérdida de suelo fértil y una erosión que afecta a 

cerca del 80% del territorio nacional (Carabias el al., 1994), convirtiendo a México en el 

país más afectado en Latinoamérica, más si adicionamos a éstas la pérdida por 

incendios forestales y de expansión urbana, se estima en más de un millón de hectáreas 

de vegetación natural que se pierden anualmente, además si incluyéramos el comercio 

ilegal de especies silvestres (Hernández, 1991), la situación se torna aún más alarmante. 

Cortéz (1992), afirma que la principal causa de desmonte sigue siendo el cambio de uso 

del suelo para destinarlo a la ganadería bovina. 

Este modelo depredador se explica por múltiples factores, uno de los más 

importantes es una política que ha convertido a la ganadería en un negocio con bajos 

riesgos, altas ganancias y financiamiento asegurado (Cortéz, 1992). Entre otros un 
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régimen excepcionalmente favorable para mantener amplias extensiones, destacando las 

políticas y los apoyos de los gobiernos estatales, gozando de incentivos principalmente 

a partir de abril de 1936, cuando Lázaro Cárdenas promulgó la Ley de Asociaciones 

Ganaderas (Fernández y Tarrio, 1988) 

Por un lado, la política de incentivos ha jugado un amplio papel en el crecimiento 

de la ganadería a expensas del bosque y por el otro lado, el fuerte proteccionismo al 

mercado interno hasta los ochenta, permitió una acelerada expansión de la ganadería, 

más aún si consideramos la drástica crisis de la agricultura, además el crédito de los 

organismos internacionales como la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han jugado un importante papel en la 

expansión de la ganadería en el trópico (Fernández et al., 1994). Si bien a nivel local los 

ganaderos han obtenido los créditos del FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación a la 

Agricultura), éste los ha canalizado de las agencias internacionales, mostrando una clara 

preferencia al sector agropecuario, teniendo que en 1973 la ganadería recibía más del 

50% de los créditos otorgados por el FIRA. Asimismo, en los créditos que el FIRA ha 

destinado al sector agrícola concedió mayor atención a las lineas de créditos que 

integran los productos destinados a la alimentación animal, entre los que destaca el 

sorgo (Fernández y Tarrio, 1983). 

Así la ganadería ha captado la mayor proporción de los créditos blandos, 

observándose todavía en la política crediticia del organismo a partir de la administración 

de Salinas de Gortari, cuando el crédito del FIRA a los ganaderos crece en 100% a nivel 

nacional. Incluso el problema de las carteras vencidas ha tenido una respuesta 

gubernamental diferente: los campesinos sólo han contado con las reiteradas promesas 

presidenciales, mientras que los ganaderos han tenido respuestas favorables (Fernández 

etal., 1994). 

Todas esas políticas han llevado sobre todo a la ganadería del Norte de la 

República, a insertarse al mercado mundial como actividad complementaria y funcional 
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a las ganaderías de países como Estados Unidos, producción de becerros al destete y 

de carnes magras no clasificadas, para población de ingresos bajos y dentro de 

especialidades de hamburguesas, etc. y para la producción de proteínas baratas para 

los países centrales (Pérez, 1993). 

Por lo tanto, las políticas ejercidas, los créditos recibidos para la ganadería bovina, 

los desmontes agrícolas y los incendios forestales son las principales causas de la 

pérdida de bosque y como consecuencia del suelo. Como también, han sido factores de 

una movilización social en defensa de sus recursos naturales, protagonizada en el mayor 

de los casos por los campesinos que habitan esos lugares devastados, los cuales han 

sido vistos con fines de lucro, dejando miseria y explotación para la mayoría que habitan 

estos lugares, a continuación describimos algunos comentarios en lo referente a dicha 

defensa. 

1.4 LUCHA SOCIAL EN DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES 

La participación del movimiento campesino, por la defensa de los recursos 

naturales ha dejado de manifiesto el potencial existente, para afrontar la problemática 

ambiental con serios propósitos de conservación. 

Los innumerables ejemplos de luchas campesinas por sus recursos en nues

Jdepais (Contreras, 1991) demuestra el interés en la consolidación de propuestas  

desarrollo alternativo de uso diferente de los recursos. 

De ahí que resulta de suma importancia el reconocimiento a los protagonistas de 

la conservación de los recursos naturales por parte de instituciones gubernamentales, 

educativas, sociales, etc., para que éstos deban ser colocados pomo suj 

transformación de gsp de lusos natura les -aúornpañados con una base educjva 

yparticipativa en las políticas propu.stappraidesarraIio. 
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Aquí el dilema seria. "que parte de nuestro problema de colaborar con la gente 

local está basado en la percepción de la naturaleza como sitio deshabitado que no debe 

tocarse. Este nos lleva a considerar a la naturaleza primero y a la gente después" 

(Gómez-Pompa y Kaus 1990). En este sentido, comprender la vida campesina debe ser 

parte elemental para poder entender el ritmo de vida de la población campesina, conocer 

su situación y relación con el capital, identificar sus prioridades, darnos cuenta de su uso 

y manejo de recursos; de conocer éstos pueden ser elementos que nos permitan un 

mayor acercamiento a la problemática rural. Esto nos pudiera servir, a la hora de 

deslindar responsabilidades en el uso y manejo de los recursos naturales. 

Hoy en día la situación económica y política a nivel nacional se encuentra en un 

estado crítico, reflejado de una mayor manera en el medio rural; inflación, 

descapitalización, ausencia de créditos, carteras vencidas, conflictos internos entre 

comunidades, grupos de poder, cacicazgos locales y regionales, etc., han orillado a una 

mayor presión sobre los recursos naturales. Mientras que por otro lado, se han 

desarrollado otros caminos ya recorridos en distintas ocasiones, ésto es, la organización 

campesina como única manera de defensa y de respuesta ante las actuales condiciones 

en las que están siendo arrinconados; la acumulación de experiencias en movimientos 

anteriores ha permitido que sólo a través de la organización local y regional sea una 

alternativa de defensa con cierta capacidad de negociación y poder demandar ciertas 

respuestas a sus necesidades acordes a su desarrollo, ante las propuestas 

contradictoria . 

Si bien, las movilizaciones a nivel nacional de las últimas décadas se han centrado 

en dos organizaciones, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y la Unión 

Nacional de Organización Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), las cuales 

centraron sus acciones, la primera en la lucha por la tierra y la segunda por la 

apropiación del proceso productivo, en su momento dieron respuesta a las demandas de 

sus organizaciones, como fue el caso, a nivel regional y local. Paralelo a estas 

movilizaciones en el ejemplo que nos cupa, las movilizaciones se dieron como 
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respuesta a la lucha por la recuperación y defensa de los recursos naturales en los años 

ochenta, como parte de la Alianza Campesina Revolucionaria (ACA), la cual tuvo que 

enfrentar no sólo al caciquismo local y regional, sino a un contratista, y a una ganadería 

extensiva que ocupa sus tierras comunales; pero también a la propia policía del Estado. 

Los campesinos al manifestarse, mostraron la miseria, el despojo y la marginación 

de la que han sido víctimas desde mucho tiempo, pero también dejaron presente que la 

organización y las movilizaciones son la única forma de darse a conocer, y de hacerse 

oír, de dejar en algún lugar la furia acumulada por el paso del tiempo, por la explotación 

que han tenido que pasar. 

El movimiento campesino-indígena suscitado en el lugar nos muestra que la lucha 

llevada a cabo por los campesinos se encuentra dentro de una perspectiva mucho más 

amplia que sólo unas demandas aisladas, y éstas se encuentran dentro de las 

transformaciones de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de 

nuestro país. Estos procesos aún continúan en la memoria campesina local, donde los 

recursos naturales han estado en el centro de los conflictos y donde la organización que 

hoy se articula continúa identificándose con el proyecto de conservación, por medio de 

manifestaciones de apoyo con críticas al proyecto y con propuestas de desarrollo y 

conservación acordes al proyecto del área.
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15 DESARROLLO RURAL: UNA ALTERNATIVA VIABLE 

Para hacer mención sobre el movimiento campesino suscitado en la región, cabe 

decir por un lado; síes factible hablar de desarrollo rural ante las condiciones 

sociopoliticas-economicas de la comunidad, mientras que por otro lado, nos preguntamos 

de qué desarrollo hablamos en Manantián. 

Lo que aquí pretendemos, es contribuir al análisis de la construcción desde el 

sujeto el desarrollo rural, partiendo en lo local-regional, "a partir de una permanente 

reflexión que ayude más como un medio que como un fin o un punto concluyente" (León 

y Flores, 1991). 

El desarrollo en general se ha considerado como un aspecto medible, por ejemplo 

el ingreso per capita, de paises desarrollados. En nuestro país en los años cuarenta se 

pensaba que toda sociedad debería pasar por las diferentes etapas que los paises 

desarrollados habían pasado, olvidándose de la realidad social de nuestros países 

Mesoamericanos, de sus conflictos de cada nación, de la existencia de una población en 

aumento que iba requiriendo mayores necesidades y ubicando al sector "tradicional y 

agrícola como sector atrasado". Se concebía que una industrialización rápida 

transformaría las estructuras de nuestros países y proveería de empleo alternativo para 

reducir el tamaño de la fuerza de trabajo agrícola (León y Flores, 1991). En la realidad 

tal hecho trajo mayor dependencia e importación de tecnología que desplazó mano de 

obra rural acentuando así problemas de desempleo y a un aumento de pobreza como 

mayor migración campo-ciudad. 

Este hecho no sólo no logró el desarrollo, sino que contribuyó al empobrecimiento 

del campesino, acentuándose y haciéndose más agudos el caciquismo y el mirdtundismo. 

Por otro lado, se desarrollo una agricultura capitalista que trajo consecuencias ecológicas 

en el presente por el excesivo uso de agroquímicos. Este modelo de "desarrollo" al 

mismo tiempo bloqueó las posibilidades espontáneas de una agricultura productiva y 
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redituable para la población rural a través de una intervención paternalista y clientelar del 

Estado mexicano. 

A pesar de estas condiciones en las que se ha dado el desarrollo en el medio 

rural, encontramos un sector campesino que busca su subsistencia en su parcela; como 

en un salario a través de la migración temporal, para complementar su ingreso, a algún 

centro urbano o en los Estados Unidos, sin poder salir de su pobreza. Para nuestro país 

no trajo un desarrollo rural, más bien ocurrió todo lo contrario, para 1995 el problema	
- 

social de atención más urgente es la pobreza extrema, 14 millones de personas no 

satisfacen sus necesidades más elementales. El sector rural concentra tres cuartas 

partes de la población con pobreza más aguda. La pobreza y la marginación afectan de	 --ç 
modo particularmente grave a la población indígena' (PND, 1995).

L 

Seguir considerando el desarrollo sólo con parámetros cuantif ¡cables y olvidarnos 

de las relaciones entre los individuos y la estructura que generan esos aspectos, sólo 

ocultan las disparidades de una sociedad: por tanto no es posible que se continúe 

hablando de desarrollo rural sin hablar de beneficiarios ya sea entre los grupos sociales 

como entre los sectores económicos (León y Flores, 1991). 

Si el modelo neoliberal es intrínsecamente un modelo excluyente y exclusivo, los --,---. --
campesinos tendrán qu 	 r	 -	 ara la acción independiente, donde se 

reuiiiera.ruespuesl colectiva no individual , además de la creación de programas 

innovadores de desarrollo rural que incluya una _estrategia _en la que se combinen 

actividades y acciones tendientes a solucionar y garantizar sus problemas cotidianos 

(León et al., 1994). Enfrentar los problemas en este sentido es entrar en el ámbito de lo 

político y la democracia, en donde el desarrollo tiene que asumirse como la permanente 

disputa de intereses en donde unos pierdan y otros ganen (León y Flores, 1991). 

El desarrollo es en esencia una lucha política, una lucha de clases, donde se 

asume como eje del desarrollo rural la construcción de un poder campesino, a través del 
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cual tos campesinos, corno sujetos de su historia, determinan su rumbo, expresado a 

través de la autonomía de sus organizaciones en el plano local, regional y nacional. El 

desarrollo rural por lo tanto tiene que partir de las condiciones especificas en el ámbito, 

económico, político, cultural, social e histórico de cada región determinada (Munguia, 

1993).

De este modo, el desarrollo es esencialmente, la consecuente transformación que 

se da a través de la lucha social y la organización, que permite modificar y en su caso, 

destruir los mecanismos que impiden al campesino transformar su situación de dominado 

y explotado (León y Flores, 1991). 

1.6 ¿DE QUE DESARROLLO HABLAMOS EN MANANTLAN? 

Si partimos de los objetivos del desarrollo social en la RBSM, donde se busca 

"favorecer un proceso de organización autogestionaria de los pobladores para lograr el 
- 

aprovechamiento sostenido de los recursos naturales e instrumentar un estilo de 

desarrollo social sostenible, compatible con la conservación y basado en la gestión -
racional d ambiente ylos recursos naturales" (IMECBIO, 1995). 

Para el logro de los objetivos antes descritos y considerando o anterior es 

necesario ubicarnos de qué desarrollo hablamos y cómo se construye en la acción, para 

ésto considero pertinente tomar como ejemplo concreto la Comunidad de Cuzalapa, 

haciendo un análisis de los elementos favorables y desfavorables para el desarrollo que 

en esta comunidad pudieran ser considerados para el logro de los objetivos antes 

mencionados. 

La idea es presentar aquí una serie de elementos para la organización campesina, 

para mostrar que los procesos autogestivos son ascendentes y descendentes, hasta en 

algunos momentos desarticularse y perder la posibilidad de cambio. León y Flores 
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(1991), dicen que cualquier intento de los campesinos por transformar la situaciones de 

explotación de la cual son objeto, es el inicio de un proceso de desarrollo. 

De ahí y con base en lo anterior, se hace mención la organización campesina 

existente en dicha comunidad, la cual se caracteriza por contar entre sus miembros con 

campesinos en su mayoría de subsistencia, que han logrado en distintas ocasiones 

detener el saqueo de los recursos forestales, lo que les ha permitido identificarse como 

los defensores de los recursos naturales, con una experiencia organizativa entre 10 y 20 

años de lucha; los campesinos han logrado revertir a través de las movilizaciones 

proce rio y antidemocráticos de autoridades en su localidad; han logrado 

opciones diferentes de fertilizantes a mejores precios; han iniciado un proyecto productivo 

en cooperación y la presión ejercida diariamente ha evitado un mayor acaparamiento de 

tierra por los caciques locales. 

Mientras que por otro lado, la existencia en la comunidad de ganaderos, con 

amplias extensiones de terrenos y un buen número de ganado ha consolidado una 

estructura de poder adverso a los campesinos, al controlar la presidencia de bienes 

comunales, dando una relación directa con las autoridades municipales, a través de la 

vinculación con la CNC y el partido oficial. Lo anterior aunado a que el 50% de los 

campesinos en la comunidad se encuentran al margen del proceso organizativo y con 

ello favoreciendo en la mayoría de los casos acciones de los caciques. Otro aspecto 

importante es el hecho de que el control en la comunidad tanto del abasto y el comercio 

alimenticio como de materiales se encuentra en manos de los mismos ganaderos y 

comerciantes locales. 

Otro factor ha sido la falta de organización, si bien existieron movilizaciones para 

los casos citados, podemos decir que ésta fue espontánea en algunos momentos 

coyunturales, con más entusiasmo que organización, factor determinante que impidió el 

impulso en 1987 (a raíz de la creación de la RBSM), de un aprovechamiento forestal 

comunitario, lo que les hubiera permitido a los campesinos adquirir experiencia en el 
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manejo y explotación forestal y así, haber iniciado un proceso de desarrollo distinto al 

que se viene dando. 

Lo anterior muestra, la realidad de los momentos de participación y el actuar de 

la organización campesina donde el entorno económico, social, político, cultural y 

ambiental actúa en un tiempo en que la organización puede desarrollarse, transformarse 

o desaparecer. Además de considerar hechos culturales campesinos referidos a 

tradiciones locales, sin descartar el escenario de otros factores no menos importantes 

como pueden ser, la relación con el Estado, militancia política, la coyuntura nacional, 

nuevas legislaciones, liderazgo, etc., asilos avances o retrocesos de la organización no 

se determinarán sólo por los propios campesinos, sino que dependerán de la situación 

en general. 

Ante tales hechos recuperar la participación campesina para el desarrollo rural 

resulta trascendente hoy en día en la comunidad, más aún cuando los objetivos de la 

Reserva nos los marcan teniendo presente que el "desarrollo tampoco puede ser visto 

como un acto o como una serie de pasos ascendentes preestablecidos; es un proceso

que registra avances y retrocesos desde la perspectiva del sujeto" (León et al., 1989).

Bajo esta perspectiva, el proceso organizativo suscitado en la comunidad debe ser 

fortalecido, para que con el tiempo adquiera un contrapoder alternativo, que les Øerrnita - 
ir recuperando espacio hoy perdido, con una base en la toma de decisiones 

democráticas, con una participacianipHa por todos aquellos que participen, para que 

esto les pueda permitir di o contrapod r campesino a la vez de que puedan formar 

alianzas con otros sectores y asi, 1 icar el rumbo actual de la comunidad en beneficio 

de una mayoría, hoy desprotegida. 

León dice que la autogestión implica transformación de las relaciones de poder, 

una superación de las diferencias entre quienes	 -uienes ejecutan, representa 

además la construcción de nuevos espacios íntrap 	 dependiente, las directrices



aquí serán los procesos de comunicación entre campesinos y la voluntad de los propios 

participantes para generar sus propias iniciativas y mejores condiciones de vida. 

En la medida en que las organizaciones campesinas incidan en la transformación 

de las estructuras de poder en los espacios de decisiones y logren formular el rumbo de 

la historia desde sus intereses de clase, se puede hablar de la existencia de un proceso 

autogestivo (Munguia, 1993).
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2. LAS AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS Y LA ZONA DE ESTUDIO 

2.1 LAS AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

Ante el creciente deterioro de los ambientes naturales, las áreas silvestres 

protegidas (ASP), son uno de los principales instrumentos para la conservación de la 

diversidad biológica (Jardel y Santana, 1990). 

Parques ecológicos, reservas ecológicas, refugios de vida silvestre, zonas 

protectoras y otros tipos de unidades de conservación conforman las ASP. 

Sin embargo, la efectividad de las ASP está limitada por una deficiente 

implementación práctica y presiones sobre sus recursos naturales. Parte del problema 

es un enfoque cerrado del manejo de parques nacionales y reservas sin considerar un 

entorno de condiciones sociales y uso de los recursos naturales que pone en riesgo la 

existencia a largo plazo de las áreas protegidas, muchas de éstas existen sólo en el 

papel, en forma de leyes o decretos oficiales, sin ninguna protección efectiva en el 

terreno ni reconocimiento de la población local (Jardel y Santana, 1990), 

Si bien se trata de áreas de gran valor ecológico, la mayoría de éstas. en nuestro 

país han sido implementadas a espaldas de los dueños del recurso, dejando mucho que 

desear en la práctica, hasta ser consideradas por los campesinos como una "amenaza 

para los derechos ancestrales sobre la tierra y sus recurso? (Jardel y Santana, 1990). 

En realidad los parques y reservas mexicanos han carecido de condiciones minirnas 

para asegurar el mantenimiento a largo plazo de los valores naturales que se suponen 

deben proteger. La presión de cambio de uso del suelo para la agricultura y ganaderia. 

29



la explotación maderera, la cacería furtiva, los incendios forestales, son algunos de los 

factores de deterioro de las áreas protegidas, más si sumamos otras amenazas graves, 

como la construcción de carreteras, vías férreas y presas, la minería, la explotación 

petrolera y de una manera alarmante y cada vez más frecuente, los enfrentamientos 

armados y el narcotráfico (Jardel et al., 1990). 

Bajo los anteriores hechos es necesario reflexionar, sobre la efectividad de las 

ASP, ya que no se puede negar la importancia de proteger ciertos hábitats amenazados 

o en peligro de extinción de gran valor para la humanidad, como además no es posible 

negar la gran importancia de mantener la diversidad biológica. 

Ante lo anterior han surgido nuevos enfoques sobre las ASP que consideran no 

sólo la pr rvación de la naturaleza, sino también el uso sostenible de los recursos 

naturaleenfoque que pctialmente está muy generalizado, tanto en el ámbito político, 

como en el conservacionista, ambos han tenido que convencerse de que no es posible 

la conservación, sin una participación real de las poblaciones existentes dentro de las 

áreas protegidas, habitantes que no es posible excluir de sus derechos sobre los 

recursos naturales, como de su territorio, por intereses netamente conservacionistas 

Debemos recordar, que en estas áreas de conservación son habitadas por las 

poblaciones de mayor marginación y pobreza de nuestro país, de ahí que para el logro 

de la conservación ecológica y el desarrollo sostenible, se trata de superar condiciones 

a2rovecbslmipntn irrACinnn1 r1a Ine r--.we s e incluso relaciones de poder, intereses 

creados y mecanismos viciados de control político (Jardel et al., 1990). 

Derivado de los avances del Programa Biológico Internacional, y con la 

recomendación de crear un programa de investigación interdisciplinario e 
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intergubernamental sobre la relación del hombre con su ambiente, la UNESCO estableció 

a principios de los años setenta el Programa del Hombre y la Biósfera, más conocido por 

sus siglas en inglés MAB (Man and Biosphere) (Jardel, Coord. 1992). g 

Reserva de la Biósfera es quizá el que mejor integra el enfoque actual de conservación-

desarrollo sostenible y en ese sentido se seccionó la categoría de manejo para la 

Sierra de Manan tlán,(Jardel et al., 1990). 

En este sentido, las reservas de la biósfera son un tipo de ASP cuya filosofía es 

la de servir como, ple)deuso racional de los recursos naturaiasy 

la conservación de la naturaleza. Estos modelos se basan en la integración de tres 

ion	 ájQ 

1) CONSERVACION 

2) DESARROLLQ $OCIAL SOSTENIBLE -Ç 
3) INVESTIGACION CIENTIFICA 

Su éxito depende de la medida en que se logre una participación activa de la 

población local, apropiándose del proyecto de conservación" (Jardel y Santana, 1990). 

La larga experiencia de fracasos en el manejo de áreas protegidas como 

entidades aisladas de su entorno y de los problemas sociales y de aprovechamiento de 

los recursos naturales, llevó a desarrollar el concepto de "abrir la conservación al 

hombre", y por lo tanto, incluir el manejo de las zonas circundantes a las reservas 

naturales, considerándolas como zonas de amortiguamiento (Jardel, Coord. 1992), donde 

es necesario implementar acciones de desarrollo, para la apropiación de la población 

local del proyecto de conservación.
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Se considera que las reservas de la biósfera deben incluir ejemplos significativos 

y representativos de biomas naturales, comunidades bióUcas únicas o características 

naturales de excepción interés, ejemplos de ecosistemas modificados o degradados que 

puedan restaurarse, con una superficie lo bastante grande para que asegure que se trata 

de una unidad suficiente para el mantenimiento de la dinámica natural y los procesos 

ecológicos, como áreas que ofrezcan oportunidades para investigación, la educación y 

el entrenamiento de personal científico y técnico. Así mismo, debe tener protección legal 

a largo plazo y protección efectiva en el terreno (Jardel, Coord. 1992), hecho último que 

sólo será posible con una verdadera participación democrática de las comunidades 

agrarias. 

La experiencia desarrollada en México en la conservación de áreas naturales ha 

influido significativamente en el origen del concepto de reservas de la biósfera, como 

otros planteamientos surgidos también de la experiencia de países del tercer mundo. Las 

primeras reservas de la biósfera mexicanas, Mapimí y Michilia, en Durango, se 

establecieron entre 1974 y 1976, promovidas por el Instituto de Ecología con el apoyo 

dl Gobierno del Estado de Durango. Las otras reservas de este tipo que se crearon 

posteriormente -Montes Azules, Sian Kaan, El Cielo y Manantlán- comparten la 

característica común de haberse originado en el trabajo de investigación y propuestas 

de instituciones científicas, apoyadas por los gobiernos estatales para derivar a una 

designación oficial por el gobierno federal y obtener posteriormente el reconocimiento del 

MAB (Jardel, Coord. 1992).
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2.2 UNA RESERVA DE LA BIOSFERA: SIERRA DE MANANTLAN 

La Sierra de Manantián, en el Suroeste del Estado de Jalisco y Noroeste de 

Colima, comprende una sección de la Sierra Madre del Sur, misma que corre desde 

Puerto Vallarta, en la costa de Jalisco, hacia el sur, donde confluye con el Eje 

Neovolcánico Transversal, precisamente al Este del área de estudio (Jardel, Coord. 

1992).

La Sierra de Manantián se dio a conocer internacionalmente cuando en 1979 se 

publicó el descubrimiento del Zea diploperennis; junto con la visión de algunas 

personas y los esfuerzos de muchos llevaron a la creación en 1987 por decreto 

presidencial de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantián (RBSM), con una 

extensión de 139,577 hectáreas, dentro de 7 Municipios, 5 del Estado de Jalisco 

(Cuautitlán, Casimiro Castillo, Autián, Tuxcacu lirnán) y 2 en Colima (Minatitlán 

y Comala) (Pérez, 1990; Jardel, 1992). (Figura 1). 

La RBSM fue promovido desde su inicio por el Laboratorio Natural Las Joyas 

(1985) hoy Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad 

(IMECBIO), dependencia de la Universidad de Guadalajara. El decreto y el 

reconocimiento al ser incorporada a la Red Internacional de Reservas de la Biósfera de 

la MAB-UNESCO en 1988, fueron los primeros pasos hacia la implementación de una 

estrategia que pretende combinar la conservación de la biota y los ecosistemas únicos 

del Occidente de México con el desarrollo de las comunidades rurales marginales en 

base de un uso y manejo sostenible de los recursos naturales (Jardel, 1992) 

La unidad de conservación presenta una topografía accidentada y gran amplitud 

altitudinal, entre los 400 y 2860 msnm, en un área de transición biogeográfica y 

variaciones climáticas, la Sierra de Manantián (SM) es representativa de las condiciones 
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LOCALIZACION DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE MANANTLAN 
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ecológicas y del neopatrimonio biológico de las montañas de México (Jardel, Coord. 

1992) lo que contribuye a características particulares que se reflejan en su diversidad 

biológica. Además de que la RBSM ofrece la opción de la búsqueda del desarrollo rural 

favoreciendo un uso de los recursos de una manera compatible con la conservación. 

La Sierra de Manantlán forma parte de tres cuencas hidrográficas, las cuales se 

destacan de manera importante por su función de abastecer de agua para su uso 

doméstico, agropecuario e industrial en los valles de la región de influencia para una 

población de más de 400,000 habitantes. El régimen de lluvias es de verano, con una 

marcada estación seca de Noviembre a Mayo. El clima cálido subhúmedo predomina en 

la mayor parte de la región, y el templado subhúmedo corresponde a los partes altas de 

la sierra, mientras que al Noreste se localiza el semiseco muy cálido (Jardel, Coord. 

1992).

La Sierra es representativa de las condiciones ecológicas y del rico patrimonio 

biológico de las montañas de México, la vegetación es muy variada y compleja, debido 

a la variabilidad de las condiciones fisiográficas y la amplitud altitudinal, existe una 

cobertura vegetal muy variada que va desde el bosque de oyamel en las partes altas de 

la sierra hasta los pantanos, manglares y palmeras de la zona costera (Jardel, Coord. 

1992).

En su conjunto, la vegetación de la Sierra de Manantlán alberga una gran riqueza 

florística, destacando las familias de las Leguminosae con 254 especies y Gramineae 

con 221 (Vázquez y Cuevas, 1995). Además se ha encontrado que en la Sierra de 

Manantlán se hallan presentes 30 especies consideradas endémicas (Hernández, 1995)_  
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El Zea diploperennis ha jugado un papel en la valorización de las características 

naturales de la Sierra de Manantlári, conocido localmente como milpilla o chapule, este 

maíz silvestre, tiene su importancia básicamente en dos cosas: 

1. Pariente silvestre del maíz cultivado más primitivo y puede arrojar información útil 

para conocer el origen, la evolución y diversificación del género Zea; 

2. Debido a sus características genéticas, puede hibridarse espontáneamente con 

el maíz, por lo cual existe el potencial de utilizarlo con fines de mejoramiento 

genético. 

Además de que resiste a ciertas enfermedades virales, como también a las 

heladas y humedad, y sobre todo su capacidad de ser perenne. El descubrimiento de 

esta planta y su uso para mejoramiento genético del segundo cultivo cerealero de 

importancia mundial, ha sido considerado como uno de los eventos más relevantes de 

la investigación agronómica en el siglo (Viermeyer, 1979, mencionado Jardel, Coord. 

1992).

La fauna presente en la RBSM es muy diversa, se tienen reportados 108 especies 

de mamíferos, en este grupo se encuentran 19 especies de valor cinegético o para 

autoconsumo. Además, se reportan una gran cantidad de aves 336 especies en la AB 

y su zona de influencia, como también, se han reportado 16 especies de peces de agua 

dulce para zona de influencia, los langostinos y chacales, conjuntamente con los peces 

son importantes recursos alimenticios para la zona (Santana et al., 1987; Navarro, 1987). 

Por lo tanto, algunos de los mamíferos, aves y peces representan para la mayoría de 

las comunidades de la RBSM, la única opción de obtener la proteína animal. 

La RBSM fue concebida, al igual de otras áreas protegidas en el país, podríamos 

decir con la tarea de proteger el entorno ecológico, a raíz del descubrimiento del Zea 
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diploperennis, a partir de su creación en Reserva de la Biósfera (AB) (1987), el 

IMECBIO ha jugado un importante papel en las comunidades rurales, manteniendo 

ininterumpidamente actividades de asistencia técnica a comunidades rurales, impulsando 

la organización campesina, el mejoramiento agrícola, forestal a través de tres centros 

comunitarios establecidos en los ejidos de El Terrero, Zenzontia y La Comunidad 

Indígena de Cuzalapa. 

La reserva es un área protegida que contiene no sólo una enorme diversidad 

biológica y una lista larga que limitan la conservación, también presenta una importante 

diversidad social y cultural debido a las diversas comunidades que se encuentran dentro 

de la unidad de conservación como en la zona de influencia. 

La Sierra de Manantlári y su área de influencia ppeden considerarse 

representativas de la problemática social y agricpl . Jasrea ejjipntaña de México, 

en cuanto a conflictos en la tenencia de la tierra, practicar una agricultura de rosa, tumba 

y quema, bajo rendimientos de maíz por hectárea, desde los 500 a 1,500 kg/ha dentro 

del promedio nacional de 1,200 kg/ha. Además, una marcada marginación social, la 

escasa y mala distribución pluvial, presiones sobre los recursos naturales, falta de 

organización c n de capital, 

usoIneficiente de los recursos, zonas de temporal deficiente y en suelos limitativos, por 

su topografía, escasa profundidad, peclre9osldadomuchas veces ya erosionados 

"presentando en su mayoría un desarrollo nulo a incipiente, de baja fertilidad, 

susceptibilidad a la erosión y son inadecuados para uso agrícola. Estos suelos se 

extienden principalmente a lo largo del parteaguas de la sierra" (Jardel, Coord. 1992). 

En toda el área de conservación se encuentran 41 localidades pequeñas y 

dispersas. Distribuidas en 22 ejidos, 3 comunidades indígenas y 2 nuevos centros de 

población ejidal. Existen aproximadamente 5,000 ejidatarios y comuneros (León gt 11, 
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1988). Ligados directamente a los intereses del uso y manejo de los recursos naturales 

de la Sierra de Manantián que asciende a unos 30,000 personas y a una compleja red 

de relaciones y de procesos sociales. Se puede decir que la población fue -generalmente 

escasa y dispersa en el área montañosa arriba de los 1,.500 metros de altitud, at&qij 

en los años cuarenta se inició la explotación forestal a gran escala, principalmente en 

el Municipio de Cuautitlán donde llegaron a operar simultáneamente hasta 5 aserraderos 

(Jardel et al., 1990). 

La tasa de crecimiento poblacional de Cuautitlán alcanzó 5.29% entre 1950 y 

1960, etapas del establecimiento de varios aserraderos, pasando a 2.66% para el 

periodo 1960-1970 y volviéndose negativa (-1.00) entre 1970-1980, cuando empiezan 

a retirarse las compañías madereras. Con una población dispersa en numerosas 

localidades que a veces son sólo el agrupamiento de dos o tres casas. En 1980 51% 

de la población del Municipio (6,572 habitantes) se encontraban en 87 localidades con 

un promedio de 70 habitantes por cada una de ellas (Jardel, Coord. 1992). 

Lo anterior es el reflejo de las condiciones de pobreza y atraso de la población 

de la Reserva, por las condiciones topográficas; predominando actividades económicas 

a nivel de subsistencia; la mayoría de los poblados carece de servicios elementales y 

en general los índices de marginación son elevados, sobre todo la incomunicación en 

épocas de lluvias. (Ver a Rosales-Adame y Gral, 1995). 
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2.2.1 ACTIVIDADES ECONOMICAS 

La población de la Sierra se ha dedicado fundamentalmente a la práctica de la 

La agricultura que se practica en la mayoría de las comunidades de la Sierra de 

Manantlán es de raza, tumba y quema en terrenos con afta pedregosidad y pendientes 

pronunciadas. En estos sistemas es aún poco común el uso de fertilizantes a diferencia 

de los herbicidas que se ha vuelto práctica común, mientras que en las partes planas, 

ambos han adquirido una importancia determinante para los diversos productores en los 

fines de la producción. 

Los huertos de solar y la cría de algunas aves de corral, cerdos y ganado mayor 

complementan la producción a nivel de autoconsumo, así mismo, la recolección de 

algunas plantas y frutas, junto con la cacería. El trabajo asalariado temporal, fuera del 

área, proporciona una parte importante de los ingresos monetarios. 

La ganadería extensiva la encontramos en toda el área de conservación, la 

mayoría de ésta se encuentra acaparada en pocas manos por ganaderos que cuentan 

con extensos territorios para el pastoreo del ganado. 

A la fecha la actividad forestal comercial, se encuentra suspendida en toda la 

Sierra de Manaritlán, a excepción de la parte alta de la sierra, donde el ejido El Terrero, 

cuenta con la instalación de un aserradero cuyo funcionamiento ha sido muy intermitente 

con empleo de mano de obra muy limitada (Cruz, 1995 Com, Pers.). 
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2.2.2 TENENCIA DE LA TIERRA 

Aproximadamente 60% de las tierras de la reserva son de tipo ejidal, comunal o 

Nuevo Centro Población Ejidal, 39% pequeña propiedad y 1% propiedad del Estado o 

Federal Después de 67 años de reforma agraria en la Sierra de Manantlán subsiste el 

problema de irregularidad en la tenencia de la tierra y el rezago agrario; muchas de las 

resoluciones presidenciales aún no se han ejecutado, y seis resoluciones se jecutaro 

parcialmente y tienen obstáculos legales, materiales y administrativos para completarse 

(León y Gutiérrez, 1988). 

La forma irregular corno se ha venido dando el reparto de tierras en la Sierra de 

Manantlán, ha originado fuertes conflictos por linderos, situación a la que ha contribuido 

en gran medida la actuación de los cornisariados ejidales, quienes llegan a comportarse 

como caciques locales. Un aspecto central de los conflictos agrarios se ha dado la lucha 

por la defensa de los recursos naturales de tos ejidos y comunidades (Jardel, Coord. 

1992).

Lo anterior ha quedado de manifiesto enla consulta indigena realizada en la zona 

en el mes de Febrero de 1996, donde la tierra volvió a estar en el punto de la discordia, 

la consulta arrojó básicamente dos propuestas; que el Articulo 27 sea modificado para 

que vuelva a su versión anterior y la delimitación de linderos dentro de las comunidades 

y ejidos (Villalvazo y Quiroz, 1996 Com. Pers.). 

1 U	 u 

40



2.2.3 PROBLEMAS DE CONSERVACION 

Los principales problemas que se dan en la actualidad son el clandestinaje de la 

madera, hecho generalizado en toda el área de reserva, acompañando éste del uso 

forestal se encuentra la extracción de madera para leña-combustible, construcciones 

rústicas y comercialización en pequeña escala a nivel de subsistencia. 

Los incendios forestales, se han vuelto fenómenos naturales año tras año, que 

han afecti tensas áreas. Entre las causas podríamos incluir principalmente la 

quema de los desmontes agrícolas, pastizales y el abandono de fogatas. 

La apertura de desmontes agrícolas por terrenos boscosos para luego 

transformarlos en pastizales, es una de las actividades de mayor pérdida de la 

naturaleza, aunado a una ganadería extensiva que día a día va obteniendo mayor 

importancia en la Sierra de Manantlán, debido en parte por la crisis granera de estos 

años, la población a puesto la mira en la actividad ganadera. 

Otro de los problemas quizás de mayor importancia es el referente a los cultivos 

ilegales, en varios recorridos por la sierra es frecuente encontrarse espacios pequeños 

desforestados cultivados sin restos de cultivo y lugares que próximamente serán 

utilizados.
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2.2.4 ALGUNAS CONCLUSIONES EN RELACION A LA RBSM 

En base en lo anterior, el área protegida cuenta con algunos factores favorables 

para iniciar un proceso local desde abajo (participativo y democrático) y convertirse en 

modelo de desarrollo rural capaz de transformar las relaciones de poder que 

actualmente se desarrollan en la Sierra de Manantlán, por el hecho de contar con la 

presencia de un campesinado olvidado y marginado, más con la presencia de una 

institución de investigación y trabajo comunitario comprometida desde su creación en 

hacer realidad el proyecto de RBSM; lo anterior crea condiciones favorables para la 

utilización de un área de ensayo de alternativas diferentes a las actuales que el modelo 

neokberal esta imponiendo sobre todo y a costa de todo. 

Por otro lado, si el modelo de Reserva de la Biósfera se plantea como una 

alternativa de desarrollo rural a las comunidades rurales que la habitan, ésta debe jugar 

un importante papel en tales hechos y no sólo seguir contribuyendo a través de su 

conservación, en buena medida en el contexto regional, aportando el agua y los 

bosques, es tiempo que los dueños del recurso sean los que obtengan el beneficio 

directo de sus recursos de lo contrario la conservación de la Reserva de la Biósf era esta 

muy lejos de ser realidad. 

El potencial productivo de la silvicultura en la región ésta debe replantearse y 

organizarse de tal manera que se convierta en una actividad estable, productiva y 

compatible con la conservación ecológica y que genere beneficios reales _para los 

dueños y poseedores del bosque (Jardel, Goord, 1992). Donde la participación 

campesina, sea el elemento central en la toma de decisiones. 
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2.3 LA COMUNIDAD INDIGENA DE CUZALAPA. 

Ubicada al Sureste del Estado de Jalisco, entre las coordenadas 19°26'40" a 

19°36'51 de latitud Norte y 10412'57" a 104°2249" de longitud Oeste (Martínez y 

Sandoval 1993), a 320 km de la capital del Estado, en la región costa sur del Municipio 

de Cuautitlán, a 13 km de distancia de la cabecera municipal. (Figura 2). 

La Comunidad de Cuzalapa la componen las localidades de Cuzalapa, El 

Durazno, La Pareja, La Rosa, Las Gardenias, El Vigia, Canoitas, Paso Real, La Huertita 

y Santa Rosa. La localidad más importante es Cuzalapa. Existe una relación muy 

estrecha entre las diferentes rancherías debido a que Cuzalapa concentra básicamente 

todos los servicios públicos que se les otorga a las comunidades y por otro lado 

Cuzalapa cuenta con la casa comunal a la cual en reuniones generales los comuneros 

tienen que trasladarse. 

Existe una diferenciación muy marcada entre unas y otras comunidades, por un 

lado Cuzalapa, El Durazno y Las Gardenias conforman el poder caciquil, por el hecho 

de que éstas cuentan con el control de la mayoría del ganado, tener en su poder las 

mejores tierras, mientras que el resto de las poblaciones han sido desplazadas abs 

lugares donde los servicios son difíciles. Una de las c icas comunes es que en 

estas tres poblaciones se concentra la gente c n rasgos mestizos, mientras que en La 

Pareja, La Rosa, El Vigia, Canoitas, Paso Real, La uertita y Santa Rosa en su mayoría - 

esta compuesta por indígenas. 

Cuzalapa es la subcuenca de mayor superficie çnLgde la RBSM, sobre una 

superficie de 24,057 hectáreas de las cuales 17,770 corresponden a la Reserva 

(comprendiendo el 13% del proyecto de conservación) y de éstos 17,770; el 13,7% 

corresponde a la zona núcleo (2,422 ha) y el resto 87,3% (15,348 ha) dentro de la zona 
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LOCALIZACION GEOGRAFICA DE CUZALAPA 

Reserva dela Biósfera  

Sierra de Manint1án

Figura 2



de amortiguamiento, sólo 6,151 hectáreas del territorio total de Cuzalapa se encuentran 

fuera del proyecto Manantián (Martínez y Ramirez, 1994). (Figura 3)1• 

Constituida de aproximadamente un 40% de la superficie en zona de valle y 60% 

de área montañosa (Martínez y Guevara, 1990), lo que la convierte en la mayor 

superficie agrícola plana (riego con 307 hectáreas y temporal 1,893, según Resolución 

Presidencial de 1950), así como pecuaria con 1,833 hectáreas cubiertas por pastizales" 

(Martínez y Sandoval, 1993; Jardel, 1992), así el valle de Cuzalapa es el área más 

extensa en condiciones de practicar una agricultura intensiva, dentro de las diferentes 

comunidades que integran la RBSM. 

Su altura varía entre los 550 y 2260 msnm y una precipitación anual que oscila 

entre 1500 y 1700 mm presente en los meses de Junio a Octubre, su clima manifiesta 

cierta variabilidad en la parte centro y Sur, es cálido, con temperaturas mayores a los 

22°C y menores a los 18°C, el mes más caliente es Mayo (Sandoval. 1991), 

Los suelos predominantes en la zona, se caracterizan por poseer un contenido 

medio de nutrientes y una permeabilidad media. En cuanto al tipo de textura, se ubican 

de la siguiente manera; los arcillosos básicamente en la parte Norte y Noroeste, los 

francos en la parte central y los arenosos en la parte Sur. Los suelos de la región tienen 

un desarrollo de nulo a incipiente, son de media fertilidad y altamente susceptibles a la 

erosión (Aguilar 1992; Sandoval, 1991; Mariscal et al., 1988). 

La suma de las tres cantidades no coincide con las 24,051 hectáreas 
reconocidas oficialmente a la comunidad, faltandoles 136 hectáreas. 
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Distribución del territorio de Cuzalapa en la RBSM 

1 Zona núcleo	 Reserva de la Biósfera 
24Zhectárcs	 Sierra de ManantLín 

/
139,577 hectáreas 

Zona de amortigiamicnto /) 
15,348 hectáreas	 --

Fuera 41a RBSM 
\\ 6,151hcctreas 

/

Figura 3

/



Existen cuatro principales arroyos que encierran y dividen a la comunidad, 

además de que drenan el área, los cuales son conocidos como: La Paloma, La Sidra, 

La Pitahaya y San Antonio, sólo La Pitahaya es temporal y el resto son permanentes 

que al unirse forman el río Cuzalapa. Así mismo, en la zona existen numerosas 

corrientes intermitentes que desembocan a lo largo de los arroyos arriba mencionados 

(Aguilar 1992; Sandoval, 1991). Uno de los factores por los cuales la ganadería 

extensiva de la zona ha sido tan próspera y redituable se debe a la gran afluencia de 

agua, es raro el potrero en pastado que no cuente con agua al pie de su potrero. (Figura 

4). 

2.3.1 ACTIVIDADES SOCIOECONOMICAS E INFRAESTRUCTURA 

El Municipio de Cuautitlán se encuentra entre los más marginados del Estado de 

Jalisco, según INEGI (1990), ocupa el lugar 122 en lo referente a bienestar social. 

Compuesto por 13,146 habitantes con 6,574 mujeres y 6,572 hombres, mientras que la 

Comunidad Indígena de CuzaJapa corresponde el 11.5% del total del municipio con una 

población de 1,500 habitantes, sólo Cuzalapa cuenta con 808 habitantes. En la 

comunidad los asentamientos humanos son eminentemente rurales, por una población 

que en su mayoría es mestiza. 

La población de Cuzalapa concentra básicamente todos los servicios públicos, 

como son; electricidad, teléfono público-solar (con un servicio muy irregular), radio de 

telecomunicaciones, agua entubada, servicio de transporte público (dos salidas y 

llegadas por día), servicio primario de salud, preescolar, educación primaria, y 

telesecundaria. En época de lluvias es frecuente la incomunicación de todas las 

poblaciones de la comunidad por los ríos Cuzalapa y La Paloma por cortos períodos de 

tiempo, por la falta de 2 puentes uno que se encuentra en pésimo estado al cruzar el 
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río Cuzalapa y el segundo al cruce del arroyo La Paloma, el cual se encuentra en 

proyecto desde hace más de 40 años. El camino a la cabecera municipal, es de 

terracería encontrándose prácticamente en regulares condiciones todo el año. 

Se estima que actualmente la lengua nativa (nahua) ha desaparecido, aunque en 

los últimos años la acción alfabetizadora de profesores del Instituto Nacional Indigenista 

han establecido una escuela bilingüe, el esfuerzo parece aún insignificante en el rescate 

de la lengua. Sólo Cuzalapa cuenta con los servicios educativos a nivel medio, el resto 

de las poblaciones su sistema escolar esta basado en uno o dos profesores, con un 

servicio muy irregular. 

La energía eléctrica una de las principales demandas de la poblaciones que aún 

no cuentan con este servicio, como son El Vigia, Canoitas, La Rosa, Paso Real y Santa 

Rosa, mientras que en Cuzalapa el 77.2% de viviendas cuentan con éste, el uso de gas 

actualmente esta representando una mayor importancia destacándose sobre todo en 

Cuzalapa, la leña en el resto de las poblaciones es parte fundamental del quehacer 

cotidiano. El agua entubada prácticamente se encuentra en toda la comunidad, aunque 

es común obtener el agua para el uso doméstico utilizando pozos realizados al pie de 

los arroyos. 

2.3.2 PROBLEMAS DE LOS BOSQUES Y DIFERENCIACION SOCIAL 

La gran diversidad de bosque con que cuenta Cuzalapa, por las diferencias 

altitudinalesha sido la causa de las luchas sociales, que han dado lugar a la división 

entre comuneros.. La vegetación consiste en grandes masas forestales, destacando el 

bosque de encino caducifolio, que cornplende_el 41% de la superficie total. A su vez el 
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bosque en conjunto, complendiendo todas las especies, ocupa el 80 0,16 de la superficie 

(Martinez y Ramírez, 1994). 

Actualmente se observa una severa afectación de los recursos forestales; 

elevados porcentajes de bosques han sido ya desforestados. Esta tuvo su origen en la 

compra de derecho de monte hecha a los comuneros, por capital foráneo, sin ningún 

plan de reforestación y mucho menos invertir en la prevención y combate de incendios 

forestales. 

Sin embargo, un hecho muy observado en la Comunidad de Cuzalapa y 

conciderado hoy uno de los problemas más importantes del bosque, es la existencia de 

laganadería extensiva en la zona sin ningún control, sinque a la fecha se observe 

interés por un programa de manejo de carga animal. El cambio de uso del suelo es una 

de las causas fundamentales de transformación del medio ambiente natural, 

ocasionando una serie de problemas para los cuerpos de agua, suelo y vegetación. 

Por otro lado Gerritsen (1995), nos dice que la distribución de los medios de 

producción en la comunidad ha ocasionado una diferenciación socioecónomica muy 

marcada. Por un lado, encontramos una buena parte de los jefes de familia que no 

tienen tierra ni ganado, este grupo constituye el sector más pobre de la población. Otro 

sector de productores lo constituye comuneros que tienen superficies pequeñas, de las 

cuales menos de 5 hectáreas, son dedicados al cultivo del maíz y frijol, estos 

productores cuentan con pequeños hatos. Estos dos grupos constituyen la mayor parte 

de la población de Cuzalapa. El otro sector de comuneros a media escala, son los que 

tienen superficies mayores a 20 hectáreas y hatos de ganado. Por último, están los 

productores más ricos, que acaparan superficies importantes de tierra y que cuentan con 

hatos de más de 500 cabezas de ganado bovino, estos últimos representan una 

pequeña parte de la población.
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Para el sector más pobre de la población la subsistencia la complementan con 

trabajo asalariado, dentro o fuera de la comunidad, además la recolección de productos 

"no maderables" de los bosques, y la cacería/pesca son actividades importantes de los 

habitantes de esta comunidad. Se considera que ocho frutos o más especies de plantas 

silvestres se colectan para la venta, tres especies de hierbas silvestres complementan 

la dieta y más de cincuenta especies de plantas se utilizan para fines médicos; los 

chacales (camarón de agua dulce) se captura para autocon sumo en la mayoría de las 

familias campesinas (Jardel, 1992). 

Bajo lo anterior, podemos diferenciar los distintos extractos sociales existentes en 

la región, que se relacionan directamente con el proceso productivo agropecuario. Estos 

son los siguientes: 

-	 Campesinos sin tierra ni ganado (jornaleros agrícolas). 

-	 Pequeños productores. 

Campesinos con poca tierra y poco ganado (campesinos pobres). 

Campesinos medios tierra y ganado. 

-	 Ganaderos ricos tierra y ganado. 

Dentro del grupo de comuneros, podemos distinguir notables diferencias 

Tradicionalmente los ganaderos han detentado el poder económico, ocupando 

posiciones claves en la estructura política local, regional, constituyendo la minoría y se 

concentr- - -------- de éstas operan por su cuenta. La fuente --- 
principal de su enriquecimiento ha sido hasta la fecha, el control de la mesa directiva de 

bienes comunales (presidente de bienes comunales), el acaparamiento de terrenos 

comunales lanede los aprove a m ien orestaIeast97 ( hoy 

suspendidos), así como, el clandestinaje de maderas preciosas, además de contar con 

la actividad más dinámica del sector primario la ganadería. Estas familias se encuentran 
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ligadas al exterior con otros fuertes grupos económicos para concretar acciones de 

carácter comercial.

1 Una característica general de este poderoso grupo de ganaderos, es que poseen 

algunos predios en la zona, cuyo tamaño supera al del promedio de los pequeños 

productores, donde instalan su ganado al libre pastoreo, no se distinguen por efectuar 

inversión de capital para modernizar sus explotaciones. El negocio principal es pues, el 

libre pastoreo del ganado, ya que requiere baja inversión de capital en el mantenimiento 

M ganado y uso de mano de obra, en la mayoría de los casos son ellos mismos 

quienes la realizan, sólo se requiere mayor fuerza humana en momentos de vacunación 

y traslado del ganado a otro terreno. Como también cuentan con la compra de ganado 

a los pequeños productores, con ello aseguran el acaparamiento. Sus casas, sobresalen 

por el tipo de material utilizado y la ubicación en el poblado, además por el hecho de 
contar on u ritena parabólica. De ahí que en determinados procesos sean 

encionados como caciques.'. 

La mayor población esta constituida por los pequeños productores, sobre todo por 

los campesinos que se encuentran entre los campesinos pobres y los jornaleros. Los 

pequeños productores son los que producen la mayor parte del maíz y el frijol de la 

zona, dicha producción es para el autoconsumo, otras de sus actividades son la 

recolección del tomatillo que prospera en forma silvestre, disperso entre los cultivos de 

maíz y frijol en época de riego; la ganadería de solar, así como la mayor al libre 

pastoreo. 

Para la mayoría de estos pequeños productores, tiene relativa importancia, el 

empastar los terrenos después de la siembra del maíz en zonas de roza, tumba y 

quema (laderas), como una fuente de ingreso al vender las pasturas al ganadero o en 

algunos casos para su propio ganado.
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Sólo una minoría de los pequeños productores pertenecen a la categoría 

campesinos medios, ya que éstos poseen predios de 20 hectáreas y cuentan con hatos 

de ganado. Este grupo de campesinos, generalmente son los que producen con una 

técnica más "avanzada" mediante la utilización de maquinaria agrícola, semilla mejorada 

etc., una parte importante de las labores agrícolas que realizan es a través del pago de 

jornaleros, estos campesinos medios participan también en las labores agrícolas. 

Aunque a la fecha el uso de maquinaria agrícola se esta generalizando para todos los 

productores donde es posible su uso, básicamente la labor es el rastreo a 300 pesos por 

hectárea. 

Los campesinos sin tierra ni ganado (jornaleros agrícolas), junto con los 

campesinos pobres, ambos están constituidos por una población de campesinos 

indígenas pobres, cuyo ingreso proveniente de sus variadas fuentes no es suficiente 

para llenar una vida más allá de los límites de subsistencia. En estos grupos podemos 

considerar su nivel de vida muy parecido al que tenían cuando eran peones, sus 

viviendas destacan por sus paredes de barras con lodo o adobe con techos de cartón, 

palma o zacate y pisos de tierra, carecen de energía eléctrica, subsistiendo básicamente 

con frijol y maíz, "cuando los temporales son desventajosos entonces existe un 

endeudamiento en el préstamo del dos por uno de éstos básicos, casi nunca concurren 

a la compra de alimentos, la mayoría no sabe leer ni escribir, lo cual es aprovechado por 

los ganaderos en la compra y venta de las pasturas e inclusive en la apropiación de las 

tierras, existiendo un alto índice de alcoholismo, enfermedades y desnutrición de sus 

familias" (Villalvazo, 1995), en este grupo podeni os- encontrar las poblaciones del Vigia, 

Paso Real, La Rosa, Canoitas, Santa Rosa, La Pareja y una parte importante de la 

población de Cuzalapa. 

Para los jornaleros desprovistos de cualquier medio de producción y de la 

imposibilidad de adquirirlos dentro de la comunidad, su fuente de empleo se debe 
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indirectamente; a la migración temporal urbana y al grueso de los pequeños productores 

dentro del sector agropecuario ya que dentro de la región es insignificante el empleo 

fuera de esta actividad. 

El problema de! empleo en la comunidad, se ha estado agravando en los últimos 

años, debido al crecimiento demográfico de estos sectores y al crecimiento de la 

ganadería, al tener que modificar cultivos que antes proporcionaban empleo, como era 

el maíz hoy por pastizales. 

Ante esta situación, el reto constituye encontrar formas de organización, para 

ambos grupos que les permitan un cambio en las relaciones de poder actual, donde la 

estructura tradicional de explotación que los oprime sea modificada a través de dicha 

organización. 

2.3.3 TENENCIA DE LA TIERRA 

En 1531 Cuzalapa fue reconocida como un sitio fundado de puros indios naturales 

y de tierras fragosas, que por todas partes de esta pueblo se encuentran cerros 

revestidos de sierras, y para 1532 según consta en el Acta de Posesión Definitiva fueron 

mercedados de sus tierras por el conquistar Hernán Cortes y Confirmados como Bienes 

Comunales Indígenas en Marzo de 1950, tomando posesión definitiva hasta Mayo de 

1959, siendo beneficiados 251 comuneros, en la actualidad hay 243 comuneros 

registrados. 

Desde su creación de la Comunidad Indígena han existido serios conflictos en la 

tenencia de la tierra. Ha sido modificado el padrón de comuneros a través de asambleas 

realizadas en forma ilegal, "comuneros borrados y excluidos con todo el derecho a ser 
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considerados como tal, conflictos parcelarios inventados" (Franco, 1992). Esto ha 

contribuido a la distribución ilegal de tierra tanto en superficie como en calidad. 

Aunque en la zona existe régimen de propiedad comunal, en los hechos existe 

una parcelización muy marcada, problema que en la actualidad afecta en general a la 

comunidad. Una de las causas de ésta ha sido el caciquismo existente en la comunTd' 

alizo, se convirtió en obligación el circunscribir o delimitar los terrenos; al no contar 

con el dinero suficiente muchos campesinos fueron despojados de sus derechos. 

Las rentas de las parcelas por un año o más; comuneros que nunca tuvieron 

interés por cultivar, comenzaron a contemplar la posibilidad por vender sus parcelas total 

o parcialmente, ha dado con el tiempo resultados imprevistos por el hecho de que 

algunos de los primeros han sido despojados de sus parcelas y otros más que en un 

momento de apuros habían vendido sus derechos, con la intervención del comisariado 

ejidal con comportamientos de éste como cacique. 

Así encontramos hoy en la comunidad, por un lado un sin número de problemas 

por la tenencia de la tierra (ver capitulo 3) y por otro lado ha ocasionado una distribución 

muy desigual, provocando un acaparamiento de tierras concentradas en pocas manos 

(7 familias), sólo una familia acapara mil hectáreas, mientras que la mayoría de 

campesinos con predios menores a 5 hectáreas y un 50% de las familias no cuentan 

con tierra (150 familias). La consulta indígena realizada en el lugar en Febrero de 1996, 

arrojó de manera prioritaria la revisión de los terrenos de la comunidad. 
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23.4 AGRICULTURA 

En la zona los cultivos agrícolas más importantes son el maíz, frijol, el tomate o 

tomatillo silvestre y el pasto guinea y jaragua principalmente. 

Existen dos ciclos de cultivo bien delimitados, el primero comprende el cultivo del 

maíz de temporal en los meses de Junio a Noviembre, al mismo tiempo que es 

aprovechado el temporal de lluvias para el establecimiento de los pastos guinea y 

jaragua. 

El segundo es utilizado el riego a partir de los meses de Diciembre a Abril, en 

este ciclo los cultivos utilizados en forma de policultivos regularmente son; el maíz, frijol 

y el tomatillo silvestre, este último su germinación es natural año a año en la mayoría 

de los terrenos de riego. 

El frijol es básicamente para el autoconsumo, a la fecha la producción de esta 

leguminosa ha adquirido retos a los productores, debido a la gran cantidad de plagas 

y enfermedades (mosaico) de que es víctima, el uso de agroquimicos para el control de 

las mismas no ha bastado para elevar rendimientos, éstos son considerados cuando 

bien les va en 500 kg/ha la principal y la única variedad utilizada es el bayo berrendo. 

Si bien, el cultivo del maíz actualmente ha disminuido los rendimientos hasta en 

un 50% tanto en riego como en temporal, hoy los rendimientos por hectárea se 

consideran para temporal de 700 kg y riego una tonelada por hectárea la cual tiene en 

la zona un destino para autoconsumo para la mayoría de las familias (90%), proveniente 

de semillas criollas, las cuales son seleccionadas por el propio productor, para este ciclo 

Invierno-primavera de 1996, se espera la introducción de semilla mejorada (NK T-7103



Y TB-720 1) para 40 hectáreas, el motivo que provocó la adquisición de dicha semilla 

han sido los bajos rendimientos, manifestaron los productores. 

En el caso del tomatillo silvestre se refiere, definitivamente los pequeños 

productores quedan a merced de los intermediarios, ya que son ellos quienes ponen el 

precio y no existe una organización para su comercialización, los compradores llegan 

a la comunidad en los momentos de la cosecha, de distintos lugares destacando 

Guadalajara, La Barca y del Estado de Michoacán, quienes acercan sus camionetas en 

lugares estratégicos para que allí acudan los campesinos a realizar su venta, en 1995 

el precio que se pago fue de 1.50 pesos por Kg de tomate, mientras que para 1996 el 

precio que alcanzó era de 3.50 pesos por kg, éste ha representado tradicionalmente una 

fuente de empleo en época de cosecha, además como ingreso familiar, por el hecho de 

al incorporarse la mujer a la recolección, ella dispone del dinero obtenido por la venta 

M producto, para cubrir ciertas necesidades de alimentación, vestido o simplemente de 

gusto. A la fecha el tomatillo ha representado un negocio poco atractivo para los 

acaparadores locales, debido a su calidad de perecedero, su difícil cosecha, la 

irregularidad de su calidad y sobre todo por sufrir altibajos en su cotización de mercado. 

Actualmente, existe cerca de 10 hectáreas sembradas de papayo por personas 

ajenas a la comunidad, las cuales rentaron las parcelas con serios propósitos de poder 

aumentar la cantidad de terreno según han manifestado. 

La limitante actual observada en la producción de maíz es básicamente la poca 

profundidad los suelos, así como la infertilidad de los mismos, expuestos al 

monocultivo tradicionalmente sin ninguna práctica de mejoramiento y conservación, bajo 

un aumento de agroquímicos. Además, deja de manifiesto la importancia de la 

investigación agrícola en esta área con énfasis en el mejoramiento del cultivo asociado 
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de maíz y frijol, que es la forma como se siembra cerca del 50% de la superficie 

ocupada con estos productos básicamente en época de riego. 

2.3.5 GANADERIA 

Ha ido adquiriendo importancia dicha actividad dentro de la comunidad en los 

últimos años, logrando actualmente confinar cada vez más a la agricultura hacia las 

partes altas, permitiendo que en las partes planas se apodera la ganaderia a través del 

establecimiento de pastizales. 

La actividad ganadera es realizada a través del libre pastoreo o en forma 

extensiva, lo que ha provocado un sobre pastoreo en algunas áreas de la reserva al no 

contar con un manejo adecuado sobre la carga animal, acarreando una destrucción de 

la cubierta vegetal, lo cual permite una mayor erosión. 

El pastoreo es realizado básicamente sobre el pasto guinea y Jaragua, 

ocasionando éstos serios problemas con los incendios forestales, a la vez de ocasionar 

mayor división y malestar entre campesinos por dichos incendios, la extensión de 

pastizales ha ido en detrimento de las superficies utilizadas para granos básicos y 

principalmente del bosque. 

Se estima que existen entre 7,000 cabezas de ganado las cuales estáni 

distribuidas en forma desigual, así la mayoría cuenta entre 2 y 10 cabezas de ganado, 

pero se considera que sólo 7 familias acaparan el 70% del hato ganadero (Gerritsen, 

1995), especializándose particularmente en la obtención de carne. 
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2.3.6 ALGUNAS ESTRATEGIAS ACTUALES DE LOS CAMPESINOS 

Actualmente la obtención del espacio ha adquirido matices diferentes a partir de 

la suspensión de los aprovechamientos forestales, se valen de condiciones tradicionales -

como lo es la rosa, tumba y quema para la siembra de maíz, lo cual permite los 

desmontes y son aprovechados para la siembra de pasto, donde solo son aprovechados 

por un ano para maíz y continúan como pastizales. Es normal recorrer los campos y 

encontrar en ellos las dos gramíneas (maíz-guinea) en forma de policultivo. 

Dicha actividad no sólo es común entre ganaderos, sino que hoy lo es también 

entre los campesinos que cuentan con terreno y no cuentan con ganado, los cuales al - 

desmontar para maíz han estado empastando, hecho que se realiza año con año para 

la siembra del maíz por lo cual está apareciendo como una manera lenta pero segura 

en la ampliación de los terrenos de pastizales, permitiendo obtener ingresos mayores 

por la venta de sus pasturas. Al contar con terrenos empastados es sinónimo de buenos 

precios en su terreno por la renta de pasturas.

Otra de la práctica campesina tradicional ha sido la utilización de los esquilmos 

y forrajes derivados de los restos de cultivos, los cuales son utilizados como insumos 1 

alimentarios para la reproducción del ganado. Dicha relación se estrecha cada vez más 

en la medida de que la agricultura ha dejado de ser un negocio y que el productor 

requiere de los esquilmos para su sobrevivencia en la venta de los mismos, lo cual 

queda de manifiesto en la práctica campesina. 	 - 

La crisis agrícola actual que se refleja en la caída del crecimiento del producto 

agrícola, no ha afectado de igual manera a la ganadería, es parte de la realidad de la 

Comunidad Indígena de Cuzalapa; la baja rentabilidad del maíz, la falta de créditos para 

el mismo, las factibles condiciones de desarrollo de la ganadería local ocasionada por 
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créditos, amplias extensiones de terrenos factibles a pastizales por las condiciones 

climáticas, laja mano de ob requerida o familiar, la factibilidad de disponer de 

recursos en cualquier época del año, la experiencia de los propios comuneros ganaderos, 

y no menos importante la cultura ganadera desarrollada en la comunidad, muestra que 

podríamos hablar de diferentes condiciones en que es realizada. 

En la actualidad esta actividad cuenta con una de las posibles opciones viables 

a desarrollar en la zona por los propios productores que actualmente no cuentan con 

ellas.

La descapitalización de la agricultura y lo poco redituable que resulta actualmente, 

la ganadería ha ido ganando espacio e interés entre productores por un lado, mientras 

que el cultivo del maíz ha dejado de ser un negocio que sólo se mira para su autoabasto 

y donde los cultivos de hortaliza como el tomatillo silvestre, tradición que en la zona es 

común, ha estado perdiendo el interés por los productores por la variabilidad del mercado 

y los insumos tan elevados, el no contar con créditos ha estado orillando a la propia 

ganadería como una salida de escape, más cuando recordamos que la zona ha sido 

tradicionalmente en el negocio ganadero y las propias condiciones del lugar resultan 

atractivas (disponibilidad de agua para el ganado ha resultado fundamental para el 

desarrollo de la ganadería), aunado a la poca mano de obra requerida para la 

reproducción de la especie. 

Ante este tipo de condiciones y estrategias campesinas la lucha por la 
.--	 --

conservación y la utilización de los recursos naturales de una manera sostenible, cuando 

modeloha sido impuesto el  de protección de los recursos de una manera vertíja-I, -resulta 

complicado y enteramente imposible lograr el uso de los recursos, más si estamos ante 

intereses y estrategias que en muchos casos rebasan las propias condiciones actuales 

de conservación y son subordinadas a trasnacionales con la bandera de llevar mejores 
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condiciones de vida al medio rural; es entendible la necesidad propia del productor en 

la búsqueda de estrategias de sobrevivencia. En este caso la oferta y la demanda de 

pastizales juegan un importante papel determinante en el desarrollo de las comunidades 

sobre la presión de los recursos naturales. 

De ahí la importancia de reflexionar, de la necesidad de alternativas productivas 

ganaderas compatibles con la conservación delos recursos naturales, se debe proponer 

o buscar ciertos mecanismos que faciliten la cultura ganadera de la zona con medidas 

de protección diferentes a las actuales, de no hacerlo se corre el riesgo de convertirse 

la región en zona ganadera por excelencia, lo cual estaría por la continuación del uso 

de los recursos naturales bajo la anterior lógica, como de posibles enfrentamientos 

sociales en la propia comunidad. -
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3. CAMPESINADO Y LUCHA POLCA EN LA DEFENSA DE LOS RECURSOS 

NATURALES. 

3.1 CONSTRUCCION DEL PODER COMUNITARIO 

3.1.1 ANTECEDENTES 

Para inicios de la Revolución Mexicana, la mayor parte de tierra de la Comunidad 

Indígena de Cuzalapa se encontraba concentrada por la hacienda de La Loma, la 

concentración de la tierra suscitada en la zona fue el resultado del despojo de sus 

terrenos de cultivo a los nativos de la región, los cuales cuentan con el titulo original de 

fa fundación de Cuzalapa 2 
desde 1531, donde se delimitaba sus terrenos y su sierra y 

ordenaba no ser despojados de éstos, sin antes ser oídos y por fuero de derecho 

conforme a las leyes originales que amparan la posesión de las tierras de los primeros 

pobladores de pueblos indios naturales; en esas épocas apoderada las tierras por el 

hacendado, extendiéndose por toda la sierra y valles; en total se consideraba que dicha 

hacienda cubría 10 mil hectáreas sólo de la comunidad de Cuzalapa pero también 

controlaba tierras de otras comunidades de la sierra, se dice que el propietario original 

era Miguel Lórtiga pero también se considera que Juan Castañeda. 

La hacienda se caracterizaba (como en el resto del país) por la gran concentración 

de la tierra en unas cuantas manos, en las que grandes extensiones se dedican a la 

agricultura y a la ganadería, para entonces la recursos forestales tenían un uso 

complementario a nivel de la subsistencia, ya fuera para la obtención de leña o 

Titulo Original del Pueblo viejo fundador de Santiago de Cuzalapa, 
llamado por su gentilidad HucLrnitit1n, fundado entre una Sierra llamada 
Huciniititlán, en las costas del Sur de ese Nuevo Reino, el 7 de Noviembre de 
1531.
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construcción de viviendas, postes y tablas. Al parecer por el número de tierra que tenía 

la hacienda un gran número de ellas permanecían en descanso. 

Su explotación como hacienda se inició a mediados del siglo pasado, aún durante 

la revolución y posteriormente tanto la hacienda corno la región en su conjunto se 

mantuvieron al margen del teatro principal de los sucesos históricos de aquellos 

tiempos. 

El aislamiento del lugar, así como las pésimas condiciones de los caminos de 

herradura permitió mantener alejada a la hacienda, factores que resultaron de suma 

importancia durante esta época, ya que por cualquier lado la hacienda se encuentra 

cubierta de montañas y para poder llegar al lugar habría que cruzar un gran número de 

cerros y ríos. Sin embargo, el área se convirtió "en refugio para guerrilleros de las 

inmediaciones" (Jardel, Coord. 1992). 

Y no fue hasta los años veinte cuando se dejaba ver a gente armada en la zona. 

revolucionarios unos, otros simples cuatreros o perseguidos de otras regiones, hecho que 

permitió ¡ano interrupción de las actividades económicas durante la Revolución. 

Así, su protección fue lograda por su aislamiento geográfico y su inaccesibilidad 

del lugar, lo que permitió que los primeros sucesos de importancia para el campesino se 

iniciaran hasta los años veinte (al parecer coincidiendo más con el movimiento cristero 

que con la misma revolución), fue entonces cuando se inició un movimiento mayor en 

el lugar, se empezó a ver a gente armada que cruzaba la zona, luego pasaban otros 

detrás persiguiéndolos. 

La hacienda empieza a ser saqueada por pobladores de algunas comunidades en 

los tiempos en que el hacendado se ausentaba, las comunidades extraían alimentos y 
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más tarde las propias tierras de la hacienda con la intención de recuperar sus propios 

terrenos. Estas acciones fueron permitiendo a los nativos de Cuzalapa participar en el 

movimiento, en ese momento se involucra otra comunidad cobrando mayor fuerza, as¡, 

la comunidad de Ayotitlán, Chacala y Cuzalapa se unen tratando de recuperar sus tierras 

y la de la propia hacienda, sin embargo, otros elementos adicionales van posibilitando 

que dicho movimiento adquiera mayor fuerza, sobre todo la llegada de gentes que huyen 

de la lucha armada de la revolución, de los cristeros y de campesinos que huyen de 

otras haciendas. Ayotitlán, fue pieza fundamental en la recuperación de las tierras para 

Cuzalapa. 

Podríamos mencionar que el proceso fue relativamente tranquilo debidcque 

el hacendado no opuso resistencia por las presiones que tuvo en otros lugares; lo cual 

facilitó mucho la labor de las comunidades. Son los rancheros y los peones de la región 

quien se unen para formar un grupo que saca a punta de rifle al hacendado de La Loma. 

"Las movilizaciones fueron difíciles en un principio debido a que éramos pocos además 

de no contar con las armas suficientes"; conforme lograron ir saqueando la hacienda más 

personas se unieron al movimiento, no obstante que los peones del lugar siguieron 

siendo explotados y marginados por el hacendado. 

La explotación de la tierra se trabajaba de dos formas diferentes; por un lado las 

relaciones que se daban con los propios peones acasillados quienes tenían un salario 

de 2 centavos al día los cuales sólo servían para un kilo de azúcar o de frijol o en su 

caso de arroz. Por otro lado, existía otra relación con los campesinos no acasillados los 

cuales trabajaban sus tierras o de la hacienda, ésta les proporcionaba insumos para la 

producción; de la cosecha obtenida la mitad pasaba a manos del hacendado y con la 
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otra mitad pagaban los insumos prestados. "La situación era difícil y muy dura para uno 

de pobre" . 

La hacienda se había especializado particularmente en la producción de caña de 

azúcar para la producción de piloncillo, al contar con molinos para su elaboración, la 

hacienda daba mucho trabajo, siempre traía más de 100 hombres sobre todo cuando se 

trataba de la limpia de la caña y su cosecha Todo la producción se transportaba con 

destino a Autián, Guadalajara y otros lugares, Incluso al extranjero. El transporte era 

realizado en bestias por arrieros; "el hacendado contaba con veinte animales para el 

traslado de la mercancía" '. 

Además de ser dueña de la tierra y de la producción de ésta, la hacienda 

dominaba parte del comercio de la zona, por ejemplo ella se encargaba de vender el 

azúcar, el maíz, alcohol y frijol básicamente. El resto del comercio lo manejaba Inocente 

Villa, comerciante que tenía una tienda fuera de la hacienda, obviamente en una clara 

relación con el hacendado, ya que el hacendado se encargaba de traerle la mercancía 

en sus propias bestias, as¡ el hacendado llevaba la producción de caña y a su regreso 

transportaba para el comerciante cerrillos, cigarros, café, pan entre otras mercancías. 

Al final del anterior proceso ya sin el hacendado en 1928 la tierra se utilizaba de 

forma comunal para el desarrollo de la agricultura de subsistencia. Para entonces los 

campesinos podían trabajar en algunos casos la tierra en forma colectiva y sembrar 

donde mejor les pareciera, en esas épocas los cultivos principales que se realizaban eran 

el arroz que era producido en tiempos de lluvias y el frijol y maíz producido bajo riego 

Entrevistas con Bruno Hernández y Juan Aguilar. comuneros mayc	 de 8' 
y 90 años, en Enero y Abril de 1996 respectivamente. 

Entrevista con Geronimo Rosas, comunero mayor de 80 años, que llego u 
trabajar en la hacienda, en Marzo de 1996. 
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_&te, se sabe que había ganado mayor que éste estaba acaparado en una sola 

persona (Flaviano Reyes), como era ganado no estabulado los campesinos tenían 

muchos problemas porque sus cosechas servían de alimento para los animales de 

Flaviano, sin que los campesinos tuvieran nada a cambio ni por los daños ocasionados 

Por el ganado a los terrenos y menos por los esquilmos. 

Durante este período la comunidad estaba compuesta por indígenas (Nahua) y la 

tierra era utilizada en forma comunal como ya se ha mencionado, sin embargo, durante 

el proceso de la invasión a la hacienda permitió la llegada de otras poblaciones no 

indígenas entre los que destacan las familias de Norberto Baltazar, que llegó de la parte 

de Ayotitlán, conocidos hoy como los Baltazares, los Aguilares, que llegaron de afuera, 

así como los Alvarez, que provienen de la parte alta de La Lema y que por tradición han 

tenido acaparado hasta la actualidad cargos, tierra, créditos, etc., por ejemplo, Norberto 

Baltazar, fue una persona que llegó al lugar sabiendo leer y escribir facilitando con ello 

tener en sus manos diferentes cargos y teniendo capacidad en cerca de cuarenta años 

de imponer las autoridades de la comunidad, esas tres familias en distintas épocas del 

siglo han tenido el control de la comunidad, del final del periodo de la hacienda hasta 

mediados del siglo imperaron los Baltazares, de mediados del siglo hasta los años 

setenta los Aguilares y de esa época a la fecha los Alvarez, junto con los Reynaga, 

tienen en su poder las relaciones de la comunidad. Existen otras familias (Quiñones, Los 

Llamas y Los Rodríguez) que tienen influencia importante en la zona y que en ciertos 

momentos su participación ha estado en el centro de los liderazgos. 

Así, se crea una estructura de poder en la comunidad a partir de las relacíones", 

sociales que se dan entre estas familias y los indígenas, que llegaron desde el inicio de 

la expropiación de la hacienda y que les permitió identificarse plenamente en intereses 

y en circunstancias parecidas a las de su llegada, dicha relación se conoce por la serie 

de relaciones de parentesco que se han generado entre ellos, a través del compadrazgo, 
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uniones de ¡os hijos, etc., como fue el caso de las familias Aguilar-Reynaga, Reynaga-

Rodriguez, Rodríguez-LLamas, Alvarez-Aguilar y todos ellos con los Baltazares, durante 

los años treinta y cuarenta. 

Estas familias en lo sucesivo, serán mencionadas dependiendo el suceso de que 

se hable, haciendo clara referencia a ellas, en ciertos momentos las abordaremos como 

caciques, ganaderos, son las que han manejado el control de las autoridades comunales, 

son quienes han realizado las venta del bosque, cuentan con relación directa con la CNC 

y el partido oficial, además de su cercanía con la Presidencia Municipal y la región, la 

aclaración anterior es por el temor de no resultar repetitivo en lo sucesivo. 

3.1.2 ACAPARAMIENTO DE TIERRAS Y LUCHAS POR LOS RECURSOS 

NATURALES 

Al parecer, fue la búsqueda de tierra lo que permitió el establecimiento de estas 

familias, obviamente la llegada de estos avecindados aumento la presión sobre la tierra 

a ritmos crecientes. Muchos de éstos se vincularon con funcionarios y militares que 

pertenecían a la región y que desempeñaban puestos en altos niveles nacionales. Un 

ejemplo de ello, son los Alvarez, los Reynaga y los Rodríguez familias que estuvieron 

vinculadas al general Marcelino García Barragán, personaje criollo de la cabecera 

municipal que llegó a ocupar la Secretaria de la Defensa Nacional en los años sesenta, 

ésto desde aquellos tiempos les posibilitó el inicio del acaparamiento de tierra. 

En general estas familias llegaron con ciertos recursos, otros eran gente que ya 

habían conocido el reparto agrario (habían trabajado de ganaderos caso de los 

Reynaga), que habían trabajado la tierra sin tener que pagar al hacendado y otros 

habrían andado enrolados en el ejército, así todos los que llegaron traían algo er' ccmún: 
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ambición. Hoy se cree que cerca de 9 familias entre las mencionadas llegaron por esos 

años a este lugar. 

En un principio estas familias aparentemente representaron una ayuda para los 

nativos, por ejemplo, en las diferentes luchas que tuvieron que enfrentar con el 

hacendado, enseguida con el ganadero Reyes cuando no les quería pagar los esquilmos, 

se creó que los avecindados fueron quienes invitaron a los ganaderos del Espinal a 

comprar pasturas en la comunidad, además de jugar un papel importante en la restitución 

de bienes comunales, aunque este último hecho llevó a la división entre estas familias 

porque unos querían que la tierra fuera entregada en forma de dotación y otros luchaban 

por la restitución de bienes comunales, éstos apoyados por los nativos. Cabe señalar que 

los promotores de la dotación fueron los Quiñones, otra familia importante, son los que 

promoverán más tarde las explotaciones forestales. 

Fue hasta 1950 en que fue publicado en el Diario Oficial de la nación, por la vía 

de la restitución de bienes comunales que se les reconoció la tierra. En 1934 los vecinos 

de Cuzalapa habían solicitado al Gobernador del Estado la restitución de tierras, por 

carecer de las indispensables para satisfacer sus necesidades económicas. 

Después de la solicitud, ordenándose el censo para 1936 por el Periódico Oficial 

sólo realizándose hasta 1943, en donde se encontraban con 879 habitantes, 251 

capacitados y 575 cabezas de ganado mayor. En los trabajos técnicos se informó que 

no existe algún predio dentro del radio legal de afectación y que los terrenos que los 

vecinos del poblado gestor habían venido poseyendo con el carácter de comunales y que 

eran terrenos que ya tenían en posesión desde hace muchos años los comuneros de 

Cuzalapa, se les restituye una superficie total de 24,057.68. 40 hectáreas, de las cuales 

21,771.81.10 hectáreas son de agostadero y monte alto, 1,893.38.66 hectáreas de 
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temporal, 307.23.84 hectáreas de riego y 85.24.80 hectáreas ocupadas por el funde legal 

correspondiente, dejándose a salvo los derechos de los 251 capacitados 5. 

Es hasta 1959 que oficialmente se ejecuta la resolución presidencial de 1950, 

siendo Secundino Aguilar, Aurelio Hernández y Norberto Baltazar, Presidente, Secretario 

y Tesorero respectivamente los representantes de la comunidad. Los beneficiarios con 

esta dotación se encontraban comprendidos en los Ranchos de El Durazno, La Pareja, 

El Pozo, Loma Delgada, Rosa Amarilla, Santa Rosa, Apamila, El Puertecito, Lagunillas, 

El Tecopaxtle, Las Higuerillas y Cuzalapa 6 

"La lucha realizada para la obtención de los terrenos fue difícil y dura tuvo 

reuniones, cooperaciones para que fueran a México, se ocupo mucha lucha para que se 

nos entregara a un mayor número de campesinos`. 

En esta etapa la comunidad esta caracterizada por la idea de los nativos que 

consideraban que era mucha tierra la restitución, lo que permitió un grado de pasividad 

entre los diferentes campesinos al contar en sus manos con los terrenos. Los 

campesinos consideraban aliados y parte de los comuneros a las familias mencionadas 

y no contaban que su participación incluía la ambición del control de su territorio. Así los 

nativos descuidaron la otra visión humana, la occidental, las condiciones favorables 

encontradas en e) lugar permitieron su acomodo e influencia en la comunidad. Otro 

elemento favorable que encontraron fue sin duda a lo que se refiere Van Young (1990). 

"el proceso de proletarización a que se vio sometido el campesinado indio, durante el 

Resolución Presidencial publicada el 8 de Marzo de 1950 en el Diario 
Oficial de la Federación. 

6 
Acta de posesión definitiva de los terrenos comunales de la Comunidad 

Indígena de Cuzalapa. del Municipio de Cuautitlán, Jalisco. El 10 de Mayo de 
1959. De conformidad con la Resolución Presidencial del 8 de Marzo de 1950. 

Entrevista con Bruno Hernández. en Noviembre de 1995. 
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siglo, fue por lo tanto, simultáneamente, un proceso de desculturalización", un factor de 

lo anterior fue la pérdida de la lengua nativa (nahua) desde principios de siglo en 

Cuzalapa. 

Otro factor que permitió modificar las condiciones y que tiene que ver con la 

obtención de terrenos fue el crecimiento mayor de la ganadería bovina de la comunidad 

en un mayor número de campesinos. La venta de pasturas de los nativos a los 

ganaderos del propio municipio obligó el crecimiento y acaparamiento de terreno para el 

ganado. Estos ingresos eran un complemento a sus actividades campesinas, al mismo 

tiempo que la ganadería no era ajena a sus conocimientos al verla practicado 

familiarmente y habiendo trabajado para la hacienda, la cual "contribuyó al desarrollo del 

fenómeno agrario de la parcelaria o dotación; hecho que en la resolución presidencial de 

restitución de bienes comunales no hace mención alguna de dotaciones (Franco, 1992). 

Con el acuerdo explícito de los nativos, el fenómeno de la parcelaria provocó en 

la Comunidad Indígena de Cuzalapa la distribución anárquica de la tierra y con ello hubo 

comuneros que logran delimitar extensiones mayores a 10 hectáreas, por lo regular los 

que llegaron como avecindados, mientras que la mayoría de los nativos se quedaron con 

extensiones de seis, cuatro y hasta de una hectárea. Quizás la causa fundamental para 

que existiera dicho consentimiento se debió, por un lado para controlar el ganado bovino, 

pero también en proteger sus cultivos. 

Por otro lado, lo que permitió el acaparamiento de tierras fue la condición de 

contar con recursos para comprar alambre de puás que permitía cercar los terrenos, 

desventaja que los campesinos nativos carecían, actualmente se considera que el 8% 

de los comuneros son propietarios de 67% del terreno comunal (Gerritsen, 1995). 
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Otro hecho que coincide con la parcelización en Cuzalapa son los lineamientos 

de la política Presidencial de Manuel Avila Camacho en el sentido de favorecer la 

posesión individual de parcelas, aunque esta política se expresaba para los ejidos en 

colectivo. 

Como habría de esperarse, no existió una comisión que delimitara las áreas 

correspondientes a cada comunero en la comunidad de forma equitativa. Cada persona 

beneficiada por el censo reconocía cierta cantidad de terreno, pero había comuneros 

reconocidos que no tenían presencia en la comunidad sobre todo algunos nativos, a ellos 

se les repartió tierra lejos de la comunidad en lugares donde no se trabaja por distancia 

o por los tipos de suelos, así nacieron poblaciones como Paso Real, La Rosa obligados 

por la lejanía de sus terrenos. Los terrenos que no fueron susceptibles se quedaron 

como terrenos comunales, las huertas de frutales por ejemplo, fueron consideradas como 

bienes de explotación colectiva, cuyos productos beneficiarían a todos. 

La parcelización de las tierras comunales tomo auge e incluso se hizo necesario 

realizarla cuando el fenómeno de 9anaderización se generalizó muy en contra de 

algunos campesinos que se sentían afectados al no contar con recursos suficientes para 

la delimitación de sus terrenos, _el_ganado c-wadia todos los predios que no contaban con 

ello.

Se transformó así a historia agraria de la comunidad, para adapt ar los marcos de 

la estructura social del poder local, donde la tierra ha significado poder y recíprocamente, 

el poder se traslada a menudo a la tierra y al propietario de la misma (Concheiro, 1995). 

En este sentido, a estas familias el tiempo les fue permitiendo un mayor control 

y dominio, sobre la tierra y los recursos forestales. A su vez el poder que fueron 

desarrollando y adquiriendo les fue permitiendo ir ganando adeptos dentro de la propia 
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comunidad y en la región. Debido a como el propio Concheiro menciona, a los gestos de 

la tradición se sobreponen símbolos de poder e investidura que la tierra otorga dando 

prestigio e influencia excepcional que no pueden ser expresados en términos puramente 

económicos. 

Aunado a lo anterior, otro elemento favorable que permitió la acumulación de 

recursos a los avecindados, fue la explotación forestal presente ya para finales de los 

años cuarenta y principios de los cincuenta. Norberto Baltazar, quien ya tenía una 

influencia fundamental en la comunidad permitió vender el bosque a un tal Lauro sin el 

consentimiento de los campesinos con el compromiso de abrir un camino hacia Colima, 

por donde se debía transportar la madera al puerto de Manzanillo, dicho camino no fue 

realizado y en ese caso se vendió a un Ing. Pérez quien no logró terminar el camino por 

sus altos costos, éste a su vez vendió a Longinos Vázquez quien terminaría dicho 

camino. 

Nació lala explotación forestal y con ello un descontento social. Vázquez mantuvo 

funcionando un aserradero en terreno de la comunidad entre 8 y 10 años; los pobladores 

W lugar no encontraron beneficio alguno por el hecho de que los empleados del 

aserradero básicamente fueron personas traídas de Michoacán. Longuinos prometía 

construir una escuela, 3 puentes, el de patitas, el puente negro y el puente de 

Cuzalapa'8, necesarios para el cruce de los ríos, además, una presa para el riego del 

valle de Cuzalapa, si bien éste era el discurso para mantener la explotación del bosque 

ninguna de estas obras se realizó. El logro de lo anterior sólo era posible si se podía 

controlar las formas de elección de autoridades y las relaciones al exterior. 

Según los campesinos estas concesiones permitieron obtener mayores recursos 

que la	 arte de la población, lo que les permitió cercar más terreno.-Es-Fa 

Entrevista con Magdaleno Montaño y Juan Aguilar, en Marzo de 1996. 
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explotación forestal desde entonces se considera que son hechos que han estado 

solapados por las autoridades comunales y por las personas que llegaron a principios de 

siglo.

Esto condujo a un descontento social acarreando el surgimiento de líderes 

"nativos" por la suspensión de los aprovechamientos, Secundino Aguilar líder natural, 

(más tarde será comisariado de bienes comunales y será aquien se entregue la tierra de 

la restitución), descontento por lo que venia pasando se reúne con gente de otro ejido 

que mantenía relaciones con autoridades federales a partir de dichas reuniones lograron 

supender los aprovechamientos forestales, lográndose finalmente en 1957. Desde esas 

fechas la población argumentaba que estaban en contra de la explotación forestal porque 

se estaba disminuyendo el agua y se deseaba evitar a toda costa no quitarle la flor al 

cerro.

Lo anterior permitió tanto a los Aguilares como a las otras familias una mayor 

relación directa, dentro de la comunidad pero también en el poder municipal (Cuautitln), 

permitiendo una vinculación con el partido oficial y a la vez con la Confederación 

Nacional Campesina, así su vinculación con estas instituciones oficiales posibilitó una 

mayor legitimidad dentro de la comunidad como de la región. 

Para los años posteriores sesenta, setenta y ochenta, décadas en que se 

acrecienta el acaparamiento de terrenos comunales, por un lado debido al crecimiento 

de la ganadería a través de créditos de la banca rural y por otro el reinicio de la 

explotación forestal, las personas avecindadas en la comunidad de principios del siglo 

habían logrado tener el manejo comunal a través de la manipulación de las asambleas 

comunales, "censos amañados y conflictos parcelarios inventados con fines políticos, 

personas con tierras eliminadas y excluidas del censo, agregando al censo personas sin 
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tierra, éstas han sido algunas de las características de la organización interna de la 

comunidad. 

Franco (1992), escribió los resultados del trabajo del censo de 1991, realizándose 

una comparación con los anteriores censos (1943, 1979 y 1984), por comuneros, 

personal del IMECBIO y de la Secretaría de Reforma Agraria encontrando la siguiente 

situación: 

Trece comuneros que han acumulado tierra a través de la compra; considerada 

como ilegal. 

-	 Diez comuneros han vendido parte o totalmente su dotación. 

-	 Trece comuneros han sido borrados sin motivos legales del censo. 

-	 Veinte tienen conflictos parcelarios o de sucesión. 

-	 Nueve comuneros no tienen posesión y se encuentran en el censo. 

-	 Veinticuatro son nuevos propuestos que tienen posesión. 

-	 Tres comuneros ausentes que tienen posesión. 

Todos estos rocesos fueron del conocimiento de las autoridades agrarias 

mostrando ciar complejidad on el grupo de poder desarrollado en la comunidad. 

j>L 

En relación a la explotación del bosque existió una continuidad rota, terminada la 

etapa de la venta de los derechos de monte por el camino a Manzanillo. A finales de los

años setenta un grupo de campesinos, pero sobre todo 4 familias ya citadas los 

Baltazares, Alvarez, Quiñones y Reynaga promovieron una cooperativa de explotación

del bosque cuya denominación fue Cooperativa Silvicola de Cuzalapa, dicho grupo había 

ra la explotación en común

del bosque, bajo los argurnentQs de que la cooperativa proporcionaría trabajo a todos y 

los ganancias serian repartidas por igual, para ello lograron obtener recursos para la 
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instalación de un aserradero y equipo necesario para la extracción de la madera, a través 

de la Industrializadora y Cultivadora de Bosque, S.A. de R.L. (INCUBO) propiedad del 

ng. Humaña. 

Sin embargo, tres años después de haber iniciado las labores era evidente que 

el control y manipulación de la mesa directiva les permitía manejar a su antojo la 

cooperativa y los beneficios que dicha 

*

explotación en común se conseguirían no llegaban 

a todos ya que sólo lograban trabajar los hijos y familias de las personas más allegadas 

a la mesa directiva y las ganancias prometidas igualmente repartidas en forma desigual, 

paralelo a este proceso llegaron dos personas que venían participando en procesos de 

detener los aprovechamientos forestales que se estaban realizando en varias 

comunidades de la sierra, dichas gentes venían de una organización autodenominada 

Alianza Campesina Revolucionaria (ACR), ésto junto con el descontento que se había 

generado en la comunidad por el no cumplimiento de lo prometido permitió un 

movimiento que agrupó a más de 300 personas inconformes y dispuestas a detener la 

explotación del bosque. 

El 4 de mayo de 1983 en acciones organizadas se decide detener los camiones 

que bajaban cargados, estableciendo un mitin permanente en el centro de la Comunidad 

de Cuzalapa, detuvieron a cuatro camiones cargados de tabla aserrada el primer día, los 

cuales fueron descargados de la madera por la población dejando que los camones 

Continuaran por su camino. 

Durante ocho días permanecieron día y noche impidiendo el paso a cualquier 

vehículo y revisando el contenido de los mismos. Al segundo día del bloqueo llegó una 

patrulla de policías del Estado y del Municipio acompañados por las autoridades 

comunales tratando de desalojar el lugar para que se permitiera el paso de la madera, 

hecho que no fue posible al encontrarse a un campesinado dispuesto a no retirarse del 
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lugar y suscitándose hechos violentos como aventones y palabras altisonantes entre la 

policía y la población, entre ellos una mujer fue golpeada. La policía al no lograr su 

cometido se retiraron y diariamente realizaban recorridos por el lugar. Después de este 

período se suspendieron los aprovechamientos y el bloqueo de camiones se eliminaron 

y se retiraron los asesores cuando los campesinos bajaron toda la maquinaria utilizada 

para el corte de la madera y ya no existía un camión en la parte alta, logrando con ello 

además, echar fuera a la empresa INCUBO como con la terminación de la cooperativa. 

La experiencia de la "cooperativa" dejó desconfianza mayor entre los diferentes 

actores participantes, desconfianza sustentada sobre todo por los altos niveles de 

corrupción y quedando al margen de las ganancias la mayor parte de la población. 

Tuvieron que pasar 4 años para que se volviera hablar de la explotación forestal 

ya que a principios de 1987 fue vendido el derecho de monte a J. Guadalupe Michel "El 

Cazango" (Silvicultora de Occidente, S.A.) a pesar del rechazo de una parte de la 

población. Para 1987 con la creación del proyecto de Reserva el campesinado pudo 

enfrentar de una manera diferente al contratista y al poder caciquil de la comunidad. 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar otro factor que también ha servido 

para la acumulación de unos en detrimento de otros, ha sido el fenómeno de contubernio 

entre autoridades de la comunidad y la explotación clandestina del bosque, fenómeno 

que hasta la actualidad subsiste.
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3.1.3 APARECE LA RBSM 

El proceso desarrollado a la largo del siglo es el resultado de los diferentes 

factores que fueron surgiendo en el transcurso del tiempo, para poder ir gestado un 

campesinado dispuesto a la movilización y al reclamo de sus atropellos a lo largo de su 

vida. La suspensión de los aprovechamientos forestales hacia 1987, provocó una 
reacción 

protegian el agua, ésto sólo pudo sostenerse hasta 1991, donde hacia dos año había 

llegado a la Delegación Municipal quien había encabezado dichos movimientos, a la vez 

de que en este tiempo coincide la salida de su asesor principal que hacia cinco años 

había llegado al lugar. Además la suspensión forestal a cuatro años de sucedida había 

resuelto el problema que por dos décadas habían tratado e impulsando a organizarse y 
mOViIi7r	 *,I f,-,,n,, 

razón de seguir reuniéndose,. 

El 17 de Marzo de 1987, se celebró la última asamblea con respecto a los 
aprovechamientos forestales, al entregar las regalías que el contratista maderero (David 

Alvarez) corresponden al uso del bosque. En esta asamblea, se les comunica a la 

población la posición del Gobernador del Estado de suspender los permisos de 

aprovechamiento forestal, basados en la Ley Forestal y el Decreto de la Reserva de la 

Biósfera Sierra de Manantlán que había sido creado por el Ejecutivo Federal y por los 

procedimientos irregulares de contratación de los aprovechamientos forestales (Jardel 
y García, 1987). 

En dicha asamblea con la presencia de los comuneros, se plantea la entrega del 

dinero que corresponde, nombrando uno por uno y preguntándoles si quería o no el 

dinero que le correspondía si bien un número de campesinos recibe el dinero Otra parte 

rechaza recibirlo, ésto era expresión de lo que ya hemos señalado. En ese proceso y 
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esta vez con sustento legal del decreto del área el campesinado había creado una cierta 

conciencia de colaboración, había logrado estar reuniéndose cada vez más un mayor 

número de campesinos, así día con día el grupo fue adquiriendo mayor reconocimiento 

dentro de la propia comunidad. 

La lucha llevada acabo les había permitido no estar dispuestos a seguir al margen 

del uso de sus recursos; por la sencilla razón de que la tierra es para los campesinos 

un espacio múltiple que utilizan para producir, recolectar, vivir, además de ser un 

territorio, base de las identidades agrarias, principio de organización social de las 

unidades familiares y de la comunidad rural y fundamento de la soberanía" (Choncheiro, 

1995).

Para entonces el movimiento campesino, que se había dado en el paro de la 

explotación habían obtenido conciencia en los perjuicios que dejaban la venta de monte. 

Por otro lado, Jardel et al, (1989), nos dice que los beneficios fueron limitados: algunas 

obras sociales, pago de derecho de monte y trabajo asalariado eventual. Las ganancias 

se habían desviado en favor de los madereros y en las comunidades agrarias continúan 

las condiciones de pobreza. "Además de que los aprovechamientos forestales se 

caracterizaron de un ambiente de corrupción en perjuicio de los poseedores del recurso" 

(Jardel y García, 1987). 

Se dice que quienes sostuvieron los aprovechamientos forestales, "no les interesa 

al agua, sólo quieren el dinero que obtienen de los bosques, ellos son ricos y cuando 

aquí ya no haya agua ni bosque pues ellos con su dinero se van a otro lado, pero 

nosotros que somos pobres tenemos que defender el agua y los bosques, nosotros no 

nos vamos a ir a ningún lado, somos de aquí y esta tierra es nuestra" . 

Entrevista con Martín N. campesino sin tierra nativo del lugar, en un 
recorrido por las partes de bosque de la comunidad, en Febrero de 1996. 
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Así, los más de cuarenta años de aprovechamientos foiaj s quP efertuaLQMJU_ 

compañías, siempre tuvieron un impacto negativo sobre las comunidades dueñas del 

recurso. En cuanto proyectos de desarrollo forestal comunitario impulsados por el Estado 

en la zona también fueron un fracaso, ocasionando serios conflictos sociales, deterioro - 

de los bosques, ligados a una defensa cielos mismo_ que les permitió una serie de 

violaciones a los derechos humanos (Graf et al., 1995). 

También, si para marzo de 1987,  se detiene la explotación forestal, con la 

influencia de la creación del proyecto Mananttán, donde se específica que la explotación 

forestal queda suspendida, en la comunidad la realidad era otra, porque se trabajaba en 

la apertura de brechas para sacar monte. Sin embargo, en este caso tanto con la 

participación de los campesinos de Cuzalapa y con asesores del IMECBIO llegaron al 

lugar de la brecha y detuvieron a los operadores de las maquinarias. 

La respuesta, no se hizo esperar de parte de la mesa directiva, ésta puso un 

amparo, tratando de evitar la suspensión forestal, argumentando que la comunidad vivia 

de la madera, por lo tanto era de vital importancia la continuación de la explotación 

forestal. Era obvio que los contratistas de las compañías maderables presionaron a la 

mesa directiva comunal, para que interpusiera el amparo por el hecho de que habían 

repartido el dinero de regalias para el próximo aprovechamiento forestal de 1987. 

Con esta acción se cierra un ciclo de explotación forestal que en la comunidad ha 

ocasionado una marcada diferenciación social, y un di)onismo muy enraizado, difícil 

de superar en el corto tiempo, ésto debido a como señalan Jardel y García (1987), que 

los aprovechamientos forestales de la sierra de manantlán siempre se caracterizaron por 

ser:
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-	 Explotaciones sin manejo técnico. 

-	 Extracciones excedidas sobre los permisos y aprovechamientos clandestinos. 

-	 Falta de medidas de protección de la regeneración natural y de prevención y 

control de incendios forestales. 

-	 Desperdicios de gran parte del volumen en pie, el dirigirse el aprovechamiento 

solamente a parte del arbolado útil para aserrio. 

-	 Métodos inadecuados de extracción que provocan problemas de erosión, 

sedimentación y daños a la regeneración natural del bosque. 

- Ausencia total de un manejo orientado a la producción sostenida de bienes y 

servicios del bosque, con el consecuente agotamiento del recurso y sus 

consecuencias que se traducen en trastornos ecológicos. 

Así mismo, la participación de las dependencias gubernamentales, particularmente 

la Secretaría de la Reforma Agraria, no ha sido congruente con los ordenamientos 

legales y ha propiciado procedimientos amañados en las asambleas de elección de 

autoridades agrarias o de contratación de productos forestales, y ha favorecido los 

intereses de los caciques locales o de las empresas madereras, en contra de los 

intereses de las comunidades agrarias (Jardel et al., 1989). 

Por tanto, la lucha por la preservación de los recursos naturales, había hecho 

conciencia en la población que no se derribaría un árbol más, mientras no exista una 

organización comunitaria participativa y democrática dentro de la comunidad. 

De igual manera, las presiones de la mesa directiva teniendo un nuevo aliado de 

los campesinos a partir de ese momento y hasta la fecha el IMECBIO continua siendo 

el blanco de criticas por parte del grupo afectado. 
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Así, se cierra un ciclo de la explotación de los bosques que constituyen el principal 

recurso de las comunidades de la Sierra de Manantlán, y especialmente en la 

Comunidad de Cuzalapa. "Los conflictos sociales en las comunidades campesinas, son 

cruciales dentro de la problemática de conservación y aprovechamiento del bosque, ya 

que aún existiendo soluciones técnicas, éstas no son viables si dichos problemas no se 

resuelven" (Jardel et al., 1989). 

La creación de la Reserva coincidió con la lucha llevada a cabo durante años por 

las organizaciones campesinas locales contra las empresas maderables privadas. Frente 

a la creación de la Reserva, se presentó la oposición de los madereros, que 

regionalmente constituyen un fuerte grupo de poder. Así, el movimiento cam pesino local 

se convirtió en un aliado del proyecto de conservación (Jardel, 1995). En Cuzalapa dicha 

coincidencia fortaleció a ambas partes para poder enfrentar de una mejor manera a los 

intereses creados en el lugar, corno a los compañías madereras, suceso que resultó 

diferente en otras comunidades de la RBSM. 

3.2 PROCESO ORGANIZATIVO Y LUCHAS POR LA DELEGAC ION MUNICIPAL 

Para los momentos de la detención de la explotación forestal (1987), el 

movimiento organizativo en la comunidad tuvo su momento culminante en 1989, al 

apoderarse de la Delegación Municipal para el periodo (1989-1992) instrumento siempre 

utilizado por los poderosos de la comunidad, con una abrumadora votación a favor del 

máximo dirigente local, líder para entonces distinguido en la localidad, por las luchas 

frontales realizadas por la defensa de los recursos naturales y por las movilizaciones 

para la suspensión de los aprovechamientos forestales. 
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Motivados por la suspensión de la explotación forestal el grupo de defensa de los 

recursos decide participar en la elección del Delegado Municipal por primera vez en 

forma organizada, apoyados por los asesores del IMECBIO ganando así la elección, los 

resultados no son reconocidos por el Presidente Municipal. 

En cada elección se acostumbra que el Presidente asista a la toma de posesión 

del Delegado, en este caso no sólo no asistió sino que exige a la comunidad la papeleria 

y el sello de la delegación y se cita al ganador a la Presidencia Municipal, la comunidad 

reacciona y asiste con el lider acompañándolo con más de 30 personas, quienes son 

atendidos por el Presidente, Secretario y los Regidores del Municipio, ahí se le pide al 

Delegado electo su renuncia a cambio de lo que quisiera, al no lograr convencerlo se le 

advierte que de todas maneras no será Delegado. 

Ante ésto se organizó un plantón fuera de la Presidencia Municipal logrando reunir 

a más de 400 personas originarias de otras poblaciones como Telcruz, Ayotitlán, 

Cihuatián, Autlán, El Grullo, El Limón, Guadalajara, Cuautitlán y principalmente Cuzalapa. 

Ahí se decide que los asesores negocien en gobernación el resultado de la elección, 

para ello se había acordado un careo entre el Presidente Municipal y el Delegado electo, 

ya en Guadalajara y con las pruebas suficientes la Presidencia Municipal acepta como 

Delegado a quien los caciques del lugar menos deseaban. 

A dos años de suspendidos los aprovechamientos forestales el movimiento 

campesino logró evitar que impusieran nuevamente al Delegado Municipal, no sólo 

lograron desenmascarar el proceso irnpositorio, sino de obligar al Presidente Municipal 

a sostener los resultados de la elección, la cual sólo y por única vez ha sido considerada 

como elección libre y democrática. (Veáse convocatoria de la Presidencia Municipal. 

Anexo 1).
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Como suele suceder ante una elección ganada popularmente los caciques de la 

localidad presionaron al Presidente Municipal para que no reconociera en primer 

instancia los resultados de la elección. Sin embargo, las movilizaciones realizadas por 

los campesinos a la cabecera municipal no sólo lo obligaron a reconocer su triunfo sino 

incluso despertó interés en los propios medios de comunicación al publicar notas sobre 

la imposición de autoridades en una comunidad nahua en el Sur del Estado de Jalisco, 

(Anexo 2), surgiendo dos corridos populares de tal suceso (Anexo 3). 

Se puede decir que la defensa por la Delegación Municipal fue el último proceso 

organizativo del movimiento campesino que había peleado por la detención de la 

explotación forestal. A partir de este momento el movimiento entra en un proceso de 

divisionismo y apatía ya que había logrado suspender los aprovechamientos forestales 

y se constituía en Delegado a su principal dirigente y por otro lado se retiraban los 

asesores de la comunidad, por lo tanto, ya no se encontraban elementos para seguir 

reuniéndose. 

El triunfo permitió a los defensores de los recursos naturales un reflujo durante los 

tres años en los que se mantuvo al frente su líder en la Delegación Municipal. 

La Mesa Directiva Comunal y los caciques al no contar con el apoyo de la 

delegación para continuar con las presiones para que se continuaran los 

aprovechamientos forestales, suspendidos desde 1987, fueron perdiendo importancia, 

al no poder convencer al líder natural de que apoyara en las presiones que ya venían 

realizando contra el Gobierno del Estado. 

No obstante cabe mencionar que le hicieron ofertas tentadoras para su 

convencimiento, y que en más de dos ocasiones trataron de convencerlo para el trabajo 

en conjunto entre las dos autoridades de la comunidad (Mesa Directiva de Bienes 
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Comunales y Delegación Municipal), a lo que el líder siempre respondió 'que cada quien 

realice su trabajo" 

El período de tres años en la Delegación (1989-1992) significó un reacomodo de 

fuerzas en la comunidad, debido a que el grupo opositor a los aprovechamientos 

forestales dejó de reunirse en el año de 1991, el hecho no fue circunstancial para 

entonces se da el abandono de los últimos asesores externos que quedaban en la 

comunidad, los que habían logrado una primera organización campesina y a los que ellos 

denominaban el grupo democrático lo cual permitió oxígeno puro a los caciques, por la 

razón de que fueron nuevamente ganando espacios perdidos. 

Al término de su periodo en la Delegación (1992), al irse aproximando las nuevas 

elecciones a candidatos a Delegado Municipal, surgen diferencias entre aquellos que 

habían estado al frente del grupo democrático; el principal motivo se debió al deseo de 

proponer como candidato al hijo del Delegado, en lo cual era de suma importancia el 

apoyo de todos aquellos que hacia tres años habían convertido a su padre en la máxima 

autoridad de la comunidad. Lo que no compartió buena parte del grupo; no aceptaban 

que el hijo fuera contendiente, ya que seguramente éste iba a ser manejado por el padre, 

en esos momentos cerca de medio grupo que habían apoyado al líder no estuvieron de 

acuerdo, los cuales propusieron otro candidato. 

Por otro lado, los caciques resentidos de los últimos cinco años en donde no 

habían logrado acciones a su favor se dan cuenta del momento que vivía el grupo 

democrático y deciden apoyar al nuevo candidato. 

Entrevista con Alfredo Meneses. además de comentar todo el proceso de 
lucha por la obtención de la Delegación Municipal de 1989. en Marzo de 1996, 
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Todo ello permitió un debilitamiento del grupo democrático y un fortalecimiento de 

los caciques, el día de la elección para Delegado Municipal (1992-1995), sale triunfante 

el candidato del resto del grupo democrático apoyado por los caciques. 

La labor desempeñada por el nuevo Delegado, dejo mucho que desear a todos 

los que integraban al grupo democrático, tanto por los que lo apoyaron, como los demás. 

La razón es que su labor fue a favor de los caciques y sobre todo cuando al final de su 

labor (1995) fue descubierto nuevamente la extracción de madera clandestinamente, 

quedando demostrado una vez más el maridaje entre caciques y autoridad municipal. 

Este momento permitió el descontento campesino, además de ocasionar de nuevo 

una movilización por la defensa del bosque. Esa misma tarde se conoce lo que estaba 

ocurriendo en el monte por lo que al día siguiente se trasladan alrededor de 30 

comuneros al lugar de los hechos; ahí pudieron constatar la existencia de troncos ya 

aserrados, además de poder identificar a las personas que lo realizaban. De esta manera 

se pudo saber que esta gente estaba directamente ligada con el propio Presidente 

Municipal con la complicidad de las autoridades de la Comunidad de Cuzalapa. 

Aunque las autoridades trataban de desviar la investigación, lo anterior fue 

impedido ya que numeroso contingente de comuneros además de comprobarlo 

personalmente levantaron un acta de los hechos (Anexo 4). Lo ocurrido volvió una vez 

más a dejar de manifiesto que la madera sigue siendo un factor de unidad y de 

movilización en donde los campesinos se identifican por la defensa de sus recursos 

naturales. 

Una vez con el acta levantada, se dio aviso a la Academia Jalisciense de 

Derechos Humanos en la Ciudad de Guadalajara en donde manifestaron que la madera 
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debía quedarse en el lugar que había sido cortada y si no era así, ellos impedirían el 

paso a los camiones que la trasladaran. 

Lo anterior permitió a los técnicos encargados de la conservación de la Reserva 

conocer de cerca a quienes en años atrás habían resistido la explotaciones del monte 

con aquellas explotaciones forestales fraudulentas. Con ello pudieron entender lo que 

para los campesinos representa los bosques. "El clandestinaje a parte de ser ilegal, el 

derribar un árbol significa mucho más: porque el árbol es semejante a nosotros, el árbol 

conoce su virtud, se enfrenta a cada instante a Dios y es digno de enfrentarse a I". 

Todo esto pronosticaba el fortalecimiento del grupo democrático, para la próxima 

elección a Delegado en el período 1995-1998, al volverse a identificar en la práctica y 

coincidir en ese momento en intereses. Lo anterior los ponía en condiciones de obtener 

nuevamente el control delegacio nal. 

Para ello realizaron dos reuniones en donde se intentaba coincidir en el candidato 

que representaría al grupo. Para la primera reunión no asistió suficiente gente, por lo que 

se convocó a una segunda asamblea donde asistieron 40 comuneros. En ella se 

proponen dos candidatos; en la discusión de la elección el argumento principal es que 

quien la ganara tendría el apoyo de todo el conjunto. 

No obstante que una parte de la asamblea manifestara que no había suficiente 

gente para que alguien fuera elegido ese día, al final se decide votar y es favorecido 

quien no era del agrado de una parte de los asistentes, entre ellos el líder que hacía tres 

años había dejado la Delegación. Dicha inconformidad se refleja al expresarse en el 

transcurso del mismo día que la gente que no estaba de acuerdo se mantendría en 

adelante al margen de las votaciones.



El grupo que había decidido participar, desarrollaron en los siguientes días un 

trabajo de hormiga, visitando en sus casas a la mayoría de los campesinos que se había 

caracterizado en los años anteriores por la anulación de las explotaciones forestales. Ahí 

señalaba que si no faltaban a la votación obtendrían la delegación. El mismo día de la 

votación, poco antes se hizo una reunión con parte del grupo que había no decidido 

participar tratando de convencerlos de la importancia de su participación. Luego de tres 

horas de discusión acordaron participar, siempre y cuando se observara posibilidades de 

obtener el triunfo, y que si en dado caso que esto sucediera, votarían, aunque lo harían 

sólo por el grupo y no por el candidato que lo consideraban aliado de los caciques; 

además se decía que seis años antes ésta persona había participado en contra del grupo 

democrático para la elección del líder de la comunidad. 

Hoy se reconoce que si ésta reunión que se tuvo el mismo día de la elección, se 

hubiera realizado el día anterior, se cree que otro hubiera sido el resultado, debido a que 

habría existido tiempo para poder avisar al resto del grupo que había decidido no 

participar, otro factor que contribuyó a la derrota fue ¡a falta de un asesoramiento a 

tiempo ya que no se aprovechó el momento de las movilizaciones del clandestinaje para 

fortalecer al grupo. La derrota acentúo las anteriores grietas del grupo democrático. 

En cambio en el grupo de los caciques se notó mayor cohesión. Ahí llegaron con 

candidato propio, con una organización importante en donde había control sobre la gente 

i¡ue y si no se presentaba a la votación iban a su casa a traerla. Otro elemento 

de presión obre muchos campesinos, fue la manera en que se hizo la votación pública. 

En un pizarrón se pusieron los nombres de los dos candidatos y la gente pasaba a poner 

una raya como voto. Ahí la gente tuvo miedo de los caciques y votaron por su candidato. 

Si bien el proceso desarrollado en la comunidad trajo para unos desilusión, enojo, 

malestar e incluso resignación; para otros lo ocurrido fue por falta de dialogo, y que la 
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experiencia debe rescatarse y sacarles el mejor provecho de lo que se debe hacer en 

cualquier proceso organizativo, en la lucha por la democracia del poder. Esto ha 

acarreado comentarios de culpa a todas direcciones, "gente que se voltiá, "chaqueteros", 

no tienen palabra". El grupo se acabó de dividir, hasta los que mencionan que el grupo 

democrático ya no existe. 

Uno de los aspectos importantes que demostró el grupo que si decidió participar 

en la elección, fue la capacidad de movilización con que contaron. El hecho de recorrer 

las poblaciones involucradas y hacer visitas domiciliarias en busca de apoyo a su 

candidato, resultó importante, logrando un votación aceptable. Pero también hubo 

demasiada confianza de su triunfo, ésto se demostró, cuando después de visitar casa 

por casa y lograr el compromiso del voto de la gente y al sumar los votos se tenía la 

seguridad del triunfo. Pero cuando en la elección se dieron cuenta de que faltó mucha 

gente, y el saber que dicha gente era la que estaba más cercana al líder natural, 

comprueban que la autoridad moral, la identificación y credibilidad a esta persona, son 

factores esenciales en la determinación de hacer una cosa u otra. 

Aquí el liderazgo nos muestra que tan importante es en los procesos sociales-

políticos, y nos preguntamos ¿Hasta dónde nuestra cultura política fue parte fundamental 

de los hechos anteriores?. Cabría otro pregunta ¿De qué liderazgo hablamos? Por un 

lado no se disciplinaron en un proceso "democrático", ¿Se encontraba presente en la 

memoria de éstos el Delegado saliente?, o ¿Hay mucha visión en los sucesos y de las 

personas o es otra lógica de los liderazgos tradicionales? ¿No es legal desacreditar el 

proceso de elección, cuando se tiene y se cuenta con la autoridad moral, política y social 

en el grupo? ¿No será que los líderes por su propia autoridad y visión pueden darse 

cuenta quien o quienes pueden de una manera representar y estar al servicio de 1 

mayoría y no sólo de los intereses de grupo?. 
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No se justifica de ninguna manera lo anterior, pero bajo la lógica de los liderazgos 

pudiera aportar elementos de actitud mostrada en el caso descrito 

Ç1( L
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4. GANADERIA Y PROBLEMAS DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

4.1 ASPECTOS GENERALES HISTORICOS DE LA GANADERIA 

Parece que la actividad ganadera bovina de principios de siglo en el país, 

caracterizada por encontrarse en pocas manos, con un dominio sobre grandes 

extensiones de tierra forestal y con una fuerte presión social, es la misma que prevalece 

en nuestros días. A la fecha se sigue atentando contra los derechos agrarios de los 

campesinos, aún más si recordamos que el tener ganado implica la necesidad de los 

dueños por extensiones de terrenos, a costa de los recursos naturales y de fuertes 

desigualdades entre los diversos grupos de productores, especialmente en el sector 

campesino. Dicha desigualdad queda de manifiesto desde la disponibilidad de recursos 

hasta la obtención de crédito, pasando por los procesos de comercialización necesarios 

para vender el producto. 

La ganadería ha sido después de la revolución y hasta mitad del siglo en la 

Comunidad de Cuzalapa una actividad de diferenciación social y de descontento entre 

los miniproductores en la comunidad. Por el hecho de que ésta se encontraba en una 

sola persona (Flavia no Reyes) y porque al ser una ganadería extensiva ocupaba tierras 

de la mayoría de los campesinos al circular su ganado por todos los terrenos de la 

comunidad, alimentándose básicamente de pasto nativo. 

En algunas partes de la comunidad la ganadería desplazaba al maíz y a los 

bosques. En el transcurso del tiempo (Cuautitlán y Manzanillo) constituían los mercados 

de la ganadería de Flaviano Reyes, además de que se comenta que era transportada 

por vía terrestre, todo el ganado que se decidía vender era trasladado arriándolo. 
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Por esos años, sólo existía ganado criollo, se calcula que este ganadero llegó a 

contar en su poder hasta con 700 o mil cabezas de ganado. Para 1943, fecha de la 

formación del censo en la comunidad publicado en el Diario Oficial habla de la existencia 

de 575 cabezas de ganado mayor, aún en estas fechas las cifras eran difíciles de 

cuantificar por las características del pastoreo, las cuales transitaban libremente por 

todos los terrenos de la comunidad. 

Los anteriores hechos y a finales de los años cuarenta obligó a los campesinos 

a vender sus restos de cultivo a ganaderos del Espinal (rancho ganadero perteneciente 

al Municipio de Cuautitlán), los cuales pagaban por las pasturas en dinero o especie, lo 

que permitió un impulso a la actividad ganadera ya que muchos productores cobraban 

un animal por el pago de las pasturas en vez del dinero, lo que permitió el ir obteniendo 

ganado, esto dio un nuevo impulso a la actividad ganadera por el hecho de que llegó el 

ganado ya cruzado o mejorado. 

A la par de la ganaderia también llegó el pasto guinea, transportado por los 

animales a través del estiércol, posteriormente llegaron el jaragua, estrella africana, 

pangola, bermuda, pará, king graas; así, en el transcurso de la mitad del siglo a la fecha 

la zona ha ido aumentando la cantidad de animales bovinos convirtiéndose cada vez más 

en productora de carne. 

Otros de los elementos que permitió un rápido crecimiento de la ganadería, fue 

sin duda la coincidencia que se dio con las explotaciones forestales de esas épocas, el 

dinero obtenido por la madera recibido por quienes vendieron el monte se dice que fue 

utilizado para suscribir terrenos y comprar ganado, aunado a las políticas crediticias 

seguidas por los gobiernos en turno por los años ochenta, permitió un acelerado 

crecimiento, además, no menos importante para dicho crecimiento fueron las condiciones 

encontradas en la comunidad propicias para el desarrollo de la actividad (medio físico, 
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extensiones de terreno para el libre pastoreo), factores que fueron permitiendo hasta 

nuestros días el contar entre los distintos productores con una cultura ganadera. 

Coincidiendo para esos años en que la ganadería de Flaviano Reyes había 

empezado a decaer, por la razón de que éste tuvo que huir del lugar por deudas 

pendientes, también en dos ocasiones le proporcionó ganado a una hija que se había 

establecido en otro municipio, lo que permitió que su ganadería estuviera decayendo, 

para finales de su vida (años setenta) fue poco el ganado que contó hasta llegar a 

desaparecer. 

4.2 USO DEL SUELO EN LA COMUNIDAD 

Las características dadas a conocer de Cuzalapa nos muestran el crecimiento y 

acaparamiento de la ganadería sobre los recursos naturales tanto en el valle como en 

ieitas, como también nos indica claramente su combinación con los restos de 

ftivo tanto de riego como de temporal. 

Estos hechos son el resultado de diferentes factores; por un lado, los que se 

encuentran directamente con el medio físico; como son los suelos, el clima pero sobre 

todo la disponibilidad del agua, factores que han resultado propicios para el desarrollo 

de pastizales y por otro lado, los "elementos de orden económico y social que 

determinan el uso actual del suelo en la zona ganadera" (León y Stetfen, 1987). Así, los 

campesinos que desean acceder a un pedazo de tierra se enfrentan hoy a superficies 

ocupadas por el ganado y una red de relaciones sociales caciquiles. 

Al hacer mención de elementos económicos y sociales, estamos considerando 

como la actividad principal e Importante por el dominio que ejerce, así mismo, por el 
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hecho de adecuar el entorno a sus necesidades, subordinando la producción campesina 

de pequeña escala y los recursos para la producción a los intereses de los ganaderos. 

Ya que hoy en día, se articulan entre la producción del maíz por los campesinos 

y la producción extensiva que lleva acabo el grupo ganadero, por el hecho de que en la 

mayoría de las tierras de los campesinos se han estado sumando al proceso productivo 

de los ganaderos. En las tierras en donde se desmonta para la producción de maíz le 

sigue el establecimiento de un pastizal, hecho suscitado entre ganaderos como entre los 

campesinos, si bien para éstos su objetivo es la obtención de la producción de maíz y 

enseguida orientarla a la producción de pasto, para después vender la pastura a los 

ganaderos tanto de pasto como de restos de cultivo, o en su caso para su propio 

ganado, además de que otros campesinos con terrenos en las partes altas rentan sus 

superficies a los ganaderos. 

Por comentarios de los propios comuneros, manifiestan que la venta de pasturas 

a los ganaderos les ha representado un apoyo económico que les ha permitido solventar 

algunas necesidades familiares de enfermedad, lo cual es visto como un bien necesario, 

la venta de las pasturas significa la obtención mínima de 4 mil pesos al año; conforme 

su potrero contenga mayor superficie dé algún pasto el precio de las mismas va en 

aumento". Por ejemplo, la venta de los restos de cultivo (maíz) en este ciclo (invierno-

primavera de 1996), significo en promedio mil pesos por hectárea. 

Por lo tanto, el resultado actual es una articulación específica de la Comunidad de 

Cuzalapa donde la ganadería esta teniendo una preponderancia sobre granos básicos 

yel bosque. Al mismo tiempo, las condiciones prevalecientes del proceso productivo 

ganadero que se llevan acabo en la comunidad, perm¡te afirmar que un cambio del uso 

Entrevista con Brumo Hernández, Lino Torres, Alfredo Flís y Brdul i 
N. En Noviembre de 1995 y Mayo de 1996. 

93



del suelo diferente al actual resulta complicado preveer, a pesar de las distintas 

movilizaciones realizadas en la defensa de sus recursos y de la inconformidad de un -----
sector de campesinos despojados de cualquier medio de producción. La inconformidad 

presente en el lugar debe ser canalizada a una propuesta diferente de uso y manejo de 

sus recursos naturales para que a largo plazo permita una utilización radical diferente. 

En esta perspectiva, sería inútil buscar la conservación de los recursos naturales 

y un mayor beneficio social, si las exigencias y los ritmos actuales de los ganaderos y 

caciques locales responden bajo la perspectiva contraria a los objetivos de la Reserva. 

Por tal motivo, resulta contradictorio los procesos desarrollados en la zona, como las 

necesidades de la mayoría campesina en la búsqueda de la conservación sin una 

modificación sustancial del proceso productivo dominante. 

4.3 MEJORAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LA GANADERIA 

Lo más significativo para el productor con respecto a la ganadería ha sido la 

introducción de nuevas razas especializadas en la producción de carne, para el 

cruzamiento de ganado criollo. 

Aguilar (1992), menciona que el 65% de los sementales corresponden a las razas 

de Bos Indico que son Brahaman, Gyr e lndobrasil y el 34% para las razas europeas 

taurus, Pardo Suizo y Holstein, con procedencia del 47% de la región (municipios 

vecinos) y el 38% con procedencia foránea, Veracruz, San Luis Potosí, Colima, Jalisco 

y el 15% son de origen local. 

Si bien, como se ha mencionado en un inicio fueron situaciones eventuales a partir 

de los años ochenta cuando ha adquirido una mayor prioridad para los productores con 
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la clara intensión de poder ft transformando a corto, mediano y largo plazo las 

características de los hatos, al producir animales de un alto peso en un menor tiempo, 

bajo los mismos métodos de pastoreo. 

En épocas anteriores, años cuarenta y cincuenta, el número de cabezas en su 

mayoría era corriente o criollo, era novedoso observar en ese entonces algún animal que 

se diferenciara del resto por sus características y aún más por ser considerado riesgoso 

por los propios ganaderos. Al introducir razas mejoradas se creía que las propias 

condiciones del lugar los animales no soportarían el cambio de condiciones diferentes 

a la de su procedencia. 

Portal motivo, se compraron sementales de razas ya conocidas en los municipios 

aledaños como fueron los Pardo Suizo y Holstein además de las cebú, actualmente lo 

anterior apunta ha que la introducción de animales especializados para producir carne 

parece un proceso irreversible, sobre todo a partir de los ochenta, en que aumenta la 

introducción de sementales para la producción de carne, por las ventajas alcanzadas en 

los cruzamientos con vientres criollos o vientres que han sido obtenidos de cruzas 

anteriores. Actualmente el ganado criollo es considerado por los ganaderos como 

corriente, en comparación con las cruzas actuales. 

Aunque el cambio más significativo se debió a la introducción de sementales Bos 

Indico, cuyas cruzas son hoy predominantes en la comunidad, la compra de éstas ha 

sido la pauta para el arranque de una ganadería regional de alto rendimiento económico. 

Podríamos decir que las razas de Bos Indico, se han mantenido por encima de 

las demás debido ha que son animales menos delicados para el manejo y por contar con 

una mayor adaptación que los de Bos Tauro, en las condiciones ecológicas existentes 
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en el lugar y del Bos Indico, todo indica que la raza Brahman ha sido la de mayor 

preferencia para los ganaderos, porque han resultado crías más mansas y en mejores 

condiciones al nacer. 

De este modo, en el transcurso del siglo ha ido aumentando la dotación de 

animales bovinos convirtiéndose la zona cada vez más en productora de carne en 

detrimento de sus bosques y del área sembrada de maíz. 

Lo sucedido en las últimas décadas (1940 a 1990), sobre la población de ganado 

mayor, nos indica un aumento de la ganadería, de 575 pasó a7OQQcabezas de ganado. 

en cambio existió una disminución del 10% al 20% del área ocupada oor maíz, mientras 

que la zona forestal en estos mismos años nos muestra el detrimento del área; en 1943 

eran 21,771 hectáreas y en 1992 sólo 19,136 hectáreas, de éstas i4(35% 4 encuentran 

sumamente deterioradas. 

El aumento más acelerado de la ganadería se dió en la década de los ochenta, 

ya que entre los sesenta y setenta lo hizo en un 20% mismo período en el cual el área 

sembrada de maíz permaneció practicamente estancada, mientras que el bosque en las 

últimas seis décadas a pasado a disminuir un 15% aunque existieron otros factores 

principalmente fueron la ganadería y la explotación forestal en las décadas de los 

cuarenta, cincuenta y ochenta, los que provocaron dicha dismunución. 

En la actualidad cerca de dos mil hectáreas de uso agrícola y cuatro mil de uso 

forestal han q aflo un 

promedio de 30 y 40 hectáreas de milpa y entre 50 y 60 hectáreas de bosque a 

genas miniproductores.
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Como resultado de la acelerada deforestación y de la enorme expansión de 

pasturas artificiales, ha sido probablemente más de dos terceras partes del área 

productiva agrícola usada para la ganadería y la proporción pudiera seguir aumentando. 

Sabemos que el aumento de los pastizales hoy a costa de los recursos forestales se ha 

debido a la expansión de la ganadería y no a los campesinos de subsistencia. 

4.4 PROCESO PRODUCTIVO Y GANADERIA AL LIBRE PASTOREO 

La ganadería practicada en la Comunidad de Cuzalapa es extensiva, la 

estabulación no se practica en la zona. Por sus características del libre pastoreo, la 

rotación de potreros bajo un manejo técnico y planeado no se lleva acabo en la región 

ésta es realizada al tener que trasladar al ganado de un potrero a otro durante el año, 

ya que cuentan en algunos casos con sus propiedades dispersas y en otros casos sólo 

existe cuando dividen sus potreros, lo que les permite por un lado, sembrar maíz y frijol, 

mientras en la otra división permanece el ganado en los restos de maíz y el pasto, sobre 

todo para ganaderos pequeños. Además de que las condiciones topográficas del lugar 

resultan inadecuados en algunos casos, lo cual elevaría costos de producción, la 

cercanía a las áreas boscosas y "libres resultan de mayor atractivo y a un menor costo 

económico. 

La ganadería en la comunidad se practica de forma extensiva, existen dos 

diferencias de! as c idas: la primera. se caracteriza por grandes áreas de 

terreno boscoso en forma extensiva (éstas forman parte del proyecto de Reserva de la 

Biósfera Sierra de Manantlán, más otra cantidad del mismo terreno se encuentra dentro 

de la zona núcleo), práctica que es desarrollada en época de lluvia que comprende los 

meses de Julio a Octubre, aunque resulte normal ver ganado a partir de Octubre en las 

partes bajas cubiertas con pastizales.
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El pastoreo es realizado a base del ramoneo y pastos nativos del propio lugar, lo 

cual ha acarreado altos problemas de conservación de los recursos naturales, por varias 

razones, en esta época no se cuenta con un manejo adecuado, al no existir un control 

sobre el ganado por encontrarse en grandes extensiones, no existe un control sobre 

carga animal, lo cual provoca un sobrepasto reo, destruyendo la cubierta vegetal existente 

impidiendo por lo tanto los nuevos retoños del bosque, problemas que van evitando la 

desnudación de! suelo y por ende una fuerte erosión (Sandoval, 1991). 

La segunda característica del pastoreo se realiza en las partes bajas en su 

mayoría transformadas en pastizales, encontrándose alrededor del poblado, así como 

también la utilización de los restos de los esquilmos agrícolas, éstos son utilizados entre 

Noviembre a Junio. Además, en estas fechas es normal el traslado de los animales a 

ejidos vecinos, para retornarlos al inicio de la época de lluvias o también en Abril para 

alimentarlos de los restos de maíz de época de riego. 

Este modo extensivo de producción de la ganadería ha requerido de amplias 

extensiones para ser rentable, los índices de aQostaderos son; para las øartes COn. 

pastizales se considera de un animal por hectárea, mientras que para las partes 

boscosas se menciona desde 5 hasta 10 hectáreas, la baja productividad por hectárea 

les ha permitido a los ganaderos seguir incrementando la superficie comunal, a través 

de un acaparamiento progresivo de las tierras disponibles en la comunidad. 

De ahí que podamos identificar actualmente la existencia de una relación directa 

entre el tamaño de agostadero, con el numero de cabezas de ganado. Hoy podemos 

hablar de la existencia de 7 mil cabezas de ganado en la comunidad (sin considerar el 

número de cabezas que arriban en épocas de cosecha procedentes de otras 

comunidades), distribuidas según Gerritsen (1995), "en el 8% de los comuneros son 

propietarios del 70% del hato ganadero y rangos que van de 2 cabezas de ganado hasta 
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comuneros que cuentan con 500 cabezas". No es raro siguiendo los coeficientes de 

agostaderos que existen superficies de más de mil hectáreas acaparadas por una familia, 

según las anteriores cifras, estamos hablando de pequeños, medianos y grandes 

ganaderos. 

Con diferencias muy marcadas para campesinos que realizan una ganadería

tradicional: por ejemplo considerada de doble propósito, carne y leche con sus derivados, 

' fundamental para la reproducción familiar; ésta cumple una función para la mayoría de

produ 1 ahorro puedeTtilizado en emergencia familiar o para compensar 

pérdidas en la agricultura, así como para la compra de fertilizante y herbicida. Mientras 

el 8% de los productores se especializan en la producción de carne para el mercado, el 

resto es decir la gran mayoría de campesinos continúan con una ganadería de traspatio. 

En cuanto al uso de mano de obra ésta es poco utilizada por los grandes 

ganaderos, para un ganadero de más de 100 reses basta una persona durante el año, 

sólo se requiere un mayor número de vaqueros en momentos de vacunación, vitaminar, 

bañar el ganado y para el traslado de un potrero a otro, así como en momentos de 

venta, por otro lado para tos pequeños prácticamente las mismas actividades son 

realizadas en base a la fuerza familiar. 

La comercialización es controlada por los grandes ganaderos, quienes cuentan 

con una relación directa con la cabecera municipal, como también con los compradores 

externos. A la fecha la actividad ha sido golpeada, los precios del ganado no es el que 

quisieran por los costos de producción, las ganancias han ido disminuyendo por el 

aumento de pasturas y medicamentos "hace unos diez años esto si era negocio' 

mencionan algunos ganaderos.
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Otros dicen que «tenemos que andar ofreciendo nuestro ganado, cosa que no 

ocurría anteriormente, ya que venían casi a la puerta de tu casa queriendo comprar 

ganado, ahora no hay quien compre y cuando lo vendes lo haces al precio que ellos 

quieren y hasta algunas veces fiado". 

En general los pequeños ganaderos venden a los grandes ganaderos y cuando 

éstos tienen un hato suficientemente grande lo venden a diferentes partes del Estado de 

Jalisco y Colima, pero también a México, Michoacán y Guerrero. 

Entre 1990 y mediados de 1994 se calcula que se han vendido en la Comunidad 

Indígena de Cuzalapa 2,815 cabezas de ganado, entre vacas, vaquillas, becerros, toretes 

y toros, dentro de esta cifra un 35.1% (990) se vendió dentro del Municipio de 

Cuautitlán, el 54.14% (1,524) se vendió fuera de éste y solamente el 10.58% (298) se 

vendió en el propio lugar. Aquellos que vendieron fuera de la comunidad lo hicieron a 

acaparadores de ganado para luego ellos venderlos fuera de la región (Viltalvazo, 

1994a).

Uno de los factores que podríamos mencionar que permitió un crecimiento mayor 

de la ganadería en la comunidad ha sido sin duda el crédito otorgado con amplias 

ventajas a los ganaderos. Los créditos recibidos desde los años setenta y ochenta por 

el FIRA para la obtención de ganado mayor, permitió un rápido crecimiento de los hatos, 

donde el 100% de los ganaderos (7 familias) utilizan o utilizaron créditos. A la par de que 

la actividad ha gozado de ventajas físicas y subsidios oficiales como ningún otro del 

campo mexicano" (Fernández y Tarrio, 1983 y 1994). 

Los créditos se otorgaban a grupos de 10 ganaderos, en ciertas ocasiones cuando 

el grupo no se completaba buscaban personas en sus casas para ofrecerlos, hubo gente 
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que agarró hasta 100 mil pesos de créditos, por lo regular era entre 10 a 50 mil pesos, 

al parecer ésto significaba un mil por vaca con cría. 

Por otro lado, no podemos dejar de hacer mención del financiamiento para la 

ganaderia sin dejar de tocar un aspecto principal de su problemática: la cartera vencida 

con repercusiones sociales y ecológicas en la comunidad. 

El problema de la cartera vencida esta ocasionando una presión mayor sobre los 

recursos naturales, por parte de los ganaderos, por el afán de poder conseguir el 

alimento para su ganado de la forma más económica posible. Según comentarios de l 

gente del grupo poderoso de ganaderos el 80% de ellos cuenta con cartera vencida y 

que hoy están involucrados en el BARZOalgunos de ellos tienen deudas de hasta 400 

mil pesos. Se calcula que si fueran obligados a pagar sus deudas el hato de la 

comunidad desaparecería prácticamente lo que repercutiría no solo en dicha fracción 

ganadera sino como hemos visto en la totalidad de campesinos vinculados pi1 
producción de pastizales. 

Al parecer sólo existe una familia libre de lo anterior (Rodríguez), quienes han 

podido incrementar hasta en un 100% sus cabezas de ganado mediante los recursos 

que proporcionan los hijos emigrados a los Estados Unidos, sólo uno de ellos en los 

últimos dos años a comprado 60 animales mayores. 
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4.5 EL GUINEA Y OTROS PASTOS 

A partir de los años cincuenta y sesenta representó un cambio en las relaciones 

comunales, principalmente ocasionado por la introducción de ganado proveniente de 

ejidos vecinos, al tener que vender los restos de cultivo, con lo cual no sólo llegó el 

ganado sino que también llegó el pasto guinea; el ganado transportó la semilla por medio 

M excremento a los terrenos de cultivo y a través de los años el guinea fue adquiriendo 

importancia entre los ganaderos como ganando terreno, así ciertas áreas se fueron 

ensemillando lo que permitió que los productores recolectaran la semilla para seguir 

aumentando sus áreas de pastoreo. 

Pero este proceso, dado de crecimiento de terreno de pastizales no se entendería 

sin hacer mención del crecimiento de la ganadería en la comunidad, para los mismos 

años al llegar la ganadería llegó un ingreso extra por la venta de las pasturas, algunos 

productores le solicitaban a los an pderps el pacto de sus esquilmos con ganai1D 

fue permitiendo la obtención de ganado a un mayor número de productores del lugar, 

este hecho suscité descontento entre los diferentes productores, al ir obteniendo y 

acaparando mayor número de cabezas de ganado; para lo cual este hecho les iba
	 / - 

permitiendo mayores cantidades de pasturas para sus animales, lo que provocaba 

descontento a los campesinos que veían ahora como el ganado del vecino invadía su 

predio, no les quedó de otra más que iniciar la Ívision en re 	 reros, para el control de 

sus esquilmos y de las cosechas. 

Actualmente encontramos que los pastos que cubren mayor cantidad de terreno 

son el guinea y el ¡aragua, el primero cuenta con la mayor importancia en la zona, 

además de existir una enorme diversidad de pastos introducidos y nativos que sólo 

ocupan pequeños espacios, estos dos representan en su mayoría la totalidad de la 

superficie ocupada por pastizales.
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Si bien la gramínea guinea, es el de más arraigo y de mayor aceptación entre los 

ganaderos, actualmente el pasto jaragua esta adquiriendo considerable importancia 

cuando se encuentra tierno, al ser considerado por los ganaderos mejor que el guinea 

para el ganado, su propagación en la cuenca ha encontrado condiciones muy favorables, 

ambos se encuentran asociados a la práctica de quema de potreros permitiendo un 

rebrote uniforme. 

Otras de sus cualidades que les ha permitido ser del mayor agrado de productores 

se debe a la resistencia que muestran al pastoreo y por la facilidad de su siembra 

realizándose por semilla al voleo en temporada de lluvias, además, se siembra 

juntamente con el maíz, cuando éste. ha alcanzado una altura de 80 cm intercalados 

entre las matas de maíz, para enseguida de levantada la cosecha de maíz, quede 

establecido un pastizal de guinea o jaragua, ambos métodos han representado en la 

cuenca la forma de propagar los pastos, es frecuente encontrar en Octubre y Noviembre 

de cada año la recolección de semilla del pasto que mejor les convence a los ganaderos, 

para el siguiente ciclo agrícola. 

Hoy en día es fácil encontrar en Cuzalapa terrenos de dos hectáreas con seis 

tipos o especies de gramineas a la vez, (guinea, jaragua, king graas, bermuda, estrella 

africana y pará), considerada por los ganaderos la mezcla de mejor calidad para la 

engorda de los animales, además de que este tipo de pasturas son usadas para 

animales flacos o caídos según mencionan los productores. 

La inversión de capital en sus unidades productivas es minima, no utilizan 

fertilizantes para los pastos y la utilización de algún forraje aún no es frecuente, ha 

excepción de la punta de caña, que es trasladada en vehículo desde la cabecera 

municipal a 20 km de distancia, a un costo de 80 pesos por viaje en los meses de Marzo 

y Abril, representando un gasto mayor de inversión, sobre todo para los pequeños 
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ganaderos. Mientras que los grandes ganaderos usan su capital cuando no logran con 

sus terrenos poder sostener sus animales en el año viéndose en la necesidad de la 

compra de pasturas al resto de los campesinos, en las dos épocas del año; por ejemplo, 

uno de los ganaderos invirtió 22 mil pesos en la compra de pastos en el año de 1995. 

4.6 LA TIERRA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

La competencia suscitada entre las actividades agrícolas y ganaderas por el uso 

del recurso tierra em 1 1 tearse por los procesos de crecimiento de los 

pastizales, en zonas que anteriormente estuvieron cubiertas con bosque y el cambio de 

cultivo por pastos en áreas que fueron de uso alahatenidoconsecuencs 

ecológicaqe son poco comprensibles por la sociedad en general, sucesos 

preocupantes para la conservación de los recursos naturales en la RBSM. 

Siendo la tierra el recurso básico, entorno al cual se van fortaleciendo y 

cambiando las estructuras del poder, por un lado unos tratando de monopolizar mayor 

extensión de tierra y por el otro luchan por conservar lo suficiente de tierra para su 

subsistencia, el origen de estos conflictos, Fernández y Tarrio (1983), los encuentran en 

el antagonismo de intereses y fuerte competencia del recurso tierra. 

La tensión actual por la tierra entre ganaderos y campesinos se manifiesta de 

maneras distintas: Para los primeros ha significado poder y prestigio en la región, 

mientras que para los campesinos adquiere la vida misma de su existencia. 

Comentarios de dos campesinos sin tierras: Aquí los latifundios tienen todo ese 

cerro de enfrente en su poder, ni siquiera lo trabajan, nosotros que no tenemos tierra y 
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que sabemos trabajarla, no tenemos nada o es que vale más que en esa tierra ande el 

ganado o que andemos nosotros" 12 

Encontramos una enorme diferencia entre el número de hectáreas por un pequeño 

grupo de ganaderos que les ha permitido desarrollar su actividad principal obteniendo 

ganancia con un mínimo de inversión, a costa de un campesino que lucha por sobrevivir 

en pequeños pedazos de tierra propia o prestada por el ganadero. 

Las condiciones en las que se da el proceso productivo ganadero permite afirmar 

que los conflictos sociales por el acceso a la tierra, es posible preveer, que puedan ser 

el resultado del cambio de uso del suelo. Ese cambio en el uso del espacio productivo, 

- sin duda, responde a un movimiento interno de la ganadería bovina que emerge y se 

refleja en el paso de la simple indtir'-'i&i da pasta nativa 12 intrrIJnei'ujepasto— 

mejorado 

De los 246 comuneros actualmente reconocidos, Gerritsen (1995), "nos dice de 

la distribución de la tierra se encuentra concentrada de la siguiente manera; el 65% de 

comuneros cuentan desde 1 a 20 hectáreas, el 22% con 21 a 60 hectáreas y el 13% con 

más de 60 hectáreas, existiendo 150 familias sin tierra'. Si dividiéramos el número total 

de hectáreas (24,057), reconocidas a la comunidad por el total de familias (300), el 

número para cada familia seria de 80 hectáreas, lo suficiente para la subsistencia de 

estas familias si recordamos que el 50% no cuentan con tierra. 

Por lo tanto, el principal problema del campesino continúa siendo la tierra y en los 

casos en donde los campesinos cuentan con ella, ésta se encuentra en los lugares de 

peor calidad (altas pendientes, pedregosidad), o en su caso es lo suficientemente 

pequeña (cuando la tienen) para poder dar sustento en promedio a 6 personas de cada 

2 

Entrevista con Magd1eno Montafio y Martín N, en Marzo (le 1995. 
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familia, disponiendo de una o cinco hectáreas para su subsistencia, mientras que cada 

vaca necesita en terreno plano empastado de una hectárea por año y en el bosque hasta 

10 hectáreas para su alimentación. Se puede entender el porqué los campesinos se 

encuentran con carencias totales para satisfacer las más elementales necesidades de 

bienestar, la pobreza extrema de estos lugares esta inevitablemente pronosticando 

situaciones sociales no deseables, pero inevitables por las situaciones existentes. 

Los procesos dados actualmente deben de modificarse por una estrategia de 

aprovechamiento diferente de los recursos naturales, para que en un futuro el uso de la 

tierra sufra una transformación radical y las estructuras de poder sean modificadas de 

Fo 1contrarío podriamos estar frente ha sucesos hoy conocidos por todos, la toma de 

tierras en los altos de Chiapas. 

4.7 PROBLEMAS DE CONSERVACION 

4.7.1 LOS INCENDIOS FORESTALES 

Como ya habíamos mencionado que el pasto gey iaraa ua representan las dos 

gramineas de mayor arraigo y aceptación entre ganaderos, también es cierto que 

presentan serios problemas de conservación para los recursos naturales  

los restos de los pastos, lo que ha ocasionando año tras año innumerables incendios 
- 
forestales. 

Al término de su ciclo vegetativo y al perder su vitalidad (verde), el ganado no 

come todo el pasto y el productor se ve en necesidad de quemar para el rebrote del 

nuevo pasto, por lo cual si el pasto no es quemado los rebrotes pueden llegar a disminuir 
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un 50%, la razón es que dicho pasto se encuentra al borde del bosque y siendo lo más 

frecuente el paso del fuego hacia el bosque, por tal motivo es normal ver por toda la 

cuenca las quemas de grandes extensiones de pasto seco y enormes extensiones 

boscosas en los meses de Febrero, Marzo, Abril y principalmente Mayo y Junio. 

Además, si incluimos los incendios provocados por efecto de roza, tumba y quema 

realizados en los mismos meses, ésto se torna alarmante en una zona en donde se 

busca la conservación de los recursos naturales de una manera sostenible. Jardel (1992), 

menciona que las causas de incendios forestales son variadas, pero sin duda la quema, 

de terrenos agrícolas y pastizales es el factor principal de ocho incendios forestales 

ocurridos entre Abril y Mayo de 1987 en la parte occidente y centro de la sierra, todos 

- fueron ocasionados por la quema dQçQamiles 

Para 1994, fueron afectadas en la Comunidad de Cuzalapa por el fuego 293 

hectáreas de bosque, proveniente de 12 incendios, 5 provocados por la quema de 

pastizales, 4 por quemas de desmontes agrícolas y el resto (3) por diferentes causas, 

ocurriendo el 80% de los incendios en el mes de Mayo (Villalvazo, 1994b) a pesar de 

la brigada compuesta por 10 personas dedicadas de tiempo completo a la prevención y 

combate de incendios forestales en la propia comunidad, en los meses de Marzo a Junio 

subsidiada por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). 

En 1995, se presentaron 15 incendios forestales, afectando 1,590 hectáreas, 7 

ocasionados por la quema de pastizales, 5 por quemas de desmontes agrícolas y 3 por 

diferentes causas, presentándose en el mes de Mayo el 53% de los incendios, mientras 

que en Junio ocurrió el 27% (Villalvaza, 1995). 

Donde las precauciones técnicas recomendadas para la quema, no han sido 

tomadas en cuenta por los campesinos, como las que pueden ser: 
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Quemar en horas hábiles como son por las tardes, noches y mañanas (sucediendo 

todo lo contrario). 

Procurar de contar con guardarrayas lo suficientemente anchas (se realizan sin 

éstas, si bien sucede se realiza muy angosta). 

No realizar las quemas solo, siempre en grupo (poco sucede). 

Dichas recomendaciones promovidas por las diferentes instituciones, han resultado 
-------- 

en la lógica'  campesina incongruentes para la mayoría de los productores, en la 

actualidad desarrollan el uso de bombas de aspersión cargadas de agua en los 

momentos de la quema, la cual es utilizada al rebasar los limites deseados del pastizal 

rFdesn,ontiircola parFcontroidiuego lo que ha resultado una técnica muy 

eficaz para el control del fuego cuando éste no se encuentra muy fuerte, pero uno de sus 

limntepodríamos decir que su uso depende de la disponibilidad del agua y de la 

capacidad física de la o más personas que realicen la quema. 

La primera técnica, que hace referencia a la quema por las mañanas o tardes en 

la práctica resulta demasiado complicado, debido a que el fuego avanza demasiado lento 

cuando ésto ocurre y en otros casos el resultado es un terreno crudo (termino utilizado 

por los productores cuando el pastizal sólo es quemado en partes). 

Para la segunda y tercera recomendación, son quizás parcialmente las que 

mayormente se practican, pero los costos de operación resultan más elevados por la 

cantidad de mano de obra requerida para ambas y por el hecho de que en ocasiones el 

fuego puede llegar a superar las guarda rrayas no importando lo ancho de éstas, lo cual 

en ciertas ocasiones resulta contraproducente las dos prácticas recomendadas. 
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4.7.2 CLANDESTINAJE DE MADERA 

Al parecer la afectación de intereses al poder comunal desde 1987 con la creación 

de la Reserva de la Biósfera a ocasionado un uso mucho mas intensivo sobre el bosque, 

se menciona que en los últimos años el clandestinaje de la madera a ido en aumento, 

en los diferentes recorridos por las partes altas de los terrenos de la comunidad es 

frecuente encontrar madera o árboles derribados aserrados ya o que próximamente lo 

serán.

El último clandestinaje de madera conocido públicamente logró una movilización 

campesina dentro de la comunidad, la cual pudo involucrar acerca de 80 campesinos 

molestos e inconformes por la protección y beneplácito de las autoridades de la 

comunidad y con la complejidad de la Presidencia Municipal de Cuautitlán, aunque éste 

hecho fue el último conocido públicamente, es frecuente que por lo menos una vez al 

mes suba por la noche y luego de tres o cuatro horas baje un camión por la comunidad 

con madera-

Además las propias condiciones que propiciaron la suspensión de los 

aprovechamientos forestales, se han convertido con el paso del tiempo en las mismas 

condiciones desiguales dentro de la comunidad, ahora también continúa siendo negocio 

para quienes siguen manejando la mesa de bienes comunales. 

También, otro hecho de presión para los recursos forestales en la comunidad se 

debe a la demanda de madera para la supervivencia de los propios campesinos. Asi, la 

lucha por la conservación de los recursos naturales es una lucha contra el poder actual 

desarrollado a lo largo del siglo.
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S. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS GENERALES 

No pretendemos que sean comentarios o conclusiones definitivas, menos aún que 

puedan ser interpretadas para la solución de los principales problemas de los 

campesinos, la intención es que puedan ayudar a una mejor relación dentro del grupo 

democrático en la comunidad, también, que sirvan para nuestro quehacer cotidiano, 

como externos que somos en la comunidad, que nos permitan reflexionar ante una 

"realidad social" rural mucho más de cerca que aquella tarde de abril de 1987. 

El análisis realizado se desprende de la experiencia de la lucha de los campesinos 

de Cuzalapa en defensa de sus bosques, quedando en el centro de las disputas entre 

quienes los ven como un recurso económico de explotación y quienes piensan que es 

semejante a nosotros y digno de Dios. El conservarlos a requerido de la lucha 

permanente de los campesinos para ser reconocidos como los protagonistas en la 

defensa de sus recursos forestales. Sin embargo, esta lucha debe verse e interpretarse 

en sentido de un movimiento campesino qu	 itocJaicha por la conqi' 

de reivindicaciones comunes y de un Çontrapoder campesi a pesar de su 

incorporación en el proceso productivo ganadero presente hoy en la comunidad. Además 

la experiencia suscitada en la defensa del bosque debe servir de ejemplo y aprender de 

sus logros y fracasos para la conservación del medio ambiente para todos los estudiosos 

del tema. 

El proceso suscitado en Cuzalapa requirió de una serie de elementos dentro de 

los cuales destacan la participación activa de los nativos del lugar donde los 

antecedentes históricos son parte fundamental que se encuentra en la memoria de un 

importante número de campesinos.
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Por otro lado, no debemos olvidar los factores que contribuyeron a crear las 

situaciones que hoy se viven en la comunidad, algunas fueron objeto de estudio en el 

presente trabajo que nos puede permitir un análisis de la complejidad social-política para 

poder ubicar en qué medida en Cuzalapa pueden surgir situaciones no previstas difíciles 

de pronosticar. 

Una de ellas puede ser, una mayor expansión de la ganadería en la comunidad, 

que ha marcado no sólo las pautas económicas locales, sino que además ha fortalecido 

los intereses de un sector poderoso de ganaderos. El pronóstico es que de no tomarse 

medidas drásticas el proceso productivo ganadero estaría determinando la destrucción 

de los bosques, como el acrecentamiento de los conflictos sociales dentro de la misma 

y el proyecto de Reserva de la Biósfera estaría muy lejos de convertirse en realidad. 

Las prácticas de producción utilizadas por la mayoría de los comuneros eli la 

ahmentacion gana o mayor ha ocasionado una presión mayor para los recursos, 

destacándose en estos hechos el desarrollo de la ganadería sobre los terrenos 

comunales por la circunscripción en forma ilegítima de algunas áreas reconocidas de 

interés común, utilizándose para estos fines y sirviendo de instrumento el control de la 

mesa directiva de bienes comunales, no obstante, que el origen de los actuales 

problemas parece ser que la problemática empieza con la explotación del bosque, 

autorizadas por las diferentes autoridades comunales, quienes durante años entregaron 

el bosque a gentes y compañías de fuera. Como hemos visto los concesionarios del 

bosque y los ganaderos son parte del mismo grupo, por lo tanto debemos verlos como 

un sólo proceso social. 

De esta manera, la ganadería bovina es la actividad económica que orienta el 

quehacer productivo de la región, su explotación con baja inversión de capital ha 

consolidado los cimientos de las relaciones en la zona. Donde la tierra como capital 
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principal y la alimentación del ganado en base a pasto inducido han sido elementos 

básicos del proceso de producción. Así, los diversos estudios nos muestran cómo la 

causa principal del deterioro producido va desde el modelo económico depredador que 

sólo ha buscado la ganancia inmediata, sin tomar en cuenta el cuidado del medio que 

nos rodea, como también los créditos otorgados por la Banca Oficial para el crecimiento 

de la ganadería. 

Es importante ver en la comunidad que a diferencia de la agricultura la ganadería 

gana era es menos riesgosa que la agricultura, aún con buen precio, hoy noes atractivo 

un esfuerzo mayor para producir maíz y frijol para el mercado, mientras que la carne les 

ha representado ganancias y con un menor riesgo, además, de que la inversión y el 

esfuerzo es menor par producir pasturas que para intensificar cultivos. 

Es evidente que la agricultura tradicional se encuentra en uno de los peores 

mornetilos del siglo, aunque ganadería en pequeña escala también esta en peligro de 

extinción, lo cual acarrearía aún consecuencias sociales mayores, además de unarnor 

presión sobre los recursos naturales, ya que si los precios y costos no mejoran en un 

aún a niveles más bajos. 

La intensión no es pretender terminar con la producción ganadera, reconociendo 

su importancia, sólo ponemos de manifiesto alguna de las repercuciones con la que se 

desarrolla, por la forma extensiva de explotación y por sus contradicciones con la 

sobrevivencia campesina y por los efectos ocacionados a los recursos naturales del 

lugar. No hay duda de la importancia de seguir produciendo carne; pero también es 

necesario modificar la manera de crecimiento de la ganadería y de buscar formas de 

producción diferentes a las utilizadas actualmente. 
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Los cambios sufridos, a lo largo de estas cuatro décadas en la comunidad, han 

significado cambios importantes en las condiciones de vida de la mayoría de la población 

lo que ha provocado una grave división social que engloba mayor desempleo, migración 

y cambios de cultivo fundamentalmente para la alimentación humana, acarreando el 

empeoramiento de las condiciones de vida, principalmente de la población indígena. 

A nueve años de la creación del proyecto de conservación Ir nrieros 

continúan siendo el principal opositor al proyecto de Reserva, por un lado son los 

principales acusados de seguir provocando los incendios forestales y por el otro son los 

principales promotor eíian estin aje ae tal motivo, resulta indispensable 

a estas fechas reflexionarsobre 1jtj1udde los ganaderos y poder negociar una o más 

estrategias diferentes a las actuales desarrolladas por ellos, de lo contrario la lucha y una 

mayor radicalización de los ganaderos al proyecto de Reserva, pero también de los 

grupos opositores podría suscitar hechos mayores no deseados, que irían contra los 

propios objetivos diRserva y de los propios campesinos. 	 - 

De ahí, a que es necesario un trabajprmanente de acercamiento a ambos 

grupos, por un lado, para los ganaderos y campesinos 

destrucción de los bosques mediante la quema de pastizales y el clandestinaje de 

madera. Así como con los campesinos pobres y jornaleros para el fortalecimiento de sus 

relaciones sociales dentro de la comunidad, por el hecho de que si no buscamos 

involucrar a la población en uno de los principales problemas de conservación, que en 

la mayoría de los casos son provocados concientem ente por los propios productores, el 

fuego seguirá cada año provocando la destrucción de los recursos naturales de una 

manera lenta pero segura. Sin la búsqueda conjuntamente de alternativas productivas. 

viables, corno podría ser un cambio de graminea (pasto) que reúna los requisitos de 

sustitución de las dos gramineas (guinea yjaragua) dominantes entre los ganaderos, la 
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cual no requiera eLfueqo y si p. porrionp rendimiento similares: uno de Jopa 

probables pudiera ser el zacate RHODES. 

Por tal motivo, es importante el involucramiento de los dueños de los recursos en 

la conservación de una manera directa y consciente, de lo contrario ésta estaría muy 

lejos si continúan los procesos dominantes actuales. 

Por otro lado, también es importante buscar el acercamiento entre los dos grupos 

antagónicos, con el propósito de ir buscando perspectivas de aprovechamientos 

forestales, donde los defensores de los recursos naturales sean incluidos y no excluidos 

tanto en la conformación de las mesas directivas como en la supervisión de los 

aprovechamientos,. de lo contrario se estaría provocando un mayor distanciamiento 

ambos. De no ser así los ganaderos serán quienes volverán a plantear, aprovechar los 

recursos dejando a los campesinos fuera de las propuestas. 

Se esta consciente de la dificultad de lo anterior, ya que se disputan intereses 

distintos, pero se debe llegar a la mediación, como el mejor resultado para el desarrollo 

de la comunidad y del proyecto. Ante tales ongruente permitir que los 

despojados de los beneficios del bosque, que por varias décadas proporcionó recursos 

a unas	 as familias, si quieran fuera de los beneficios; 	 lo idóneo 

gru dem ocrátic lograra la organació 	 ianzara la pr 

quizása

	 rovepba Zo 

Cuando en 1987 la institución (IMECBIO) coincide con los intereses de los 

campesinos que habían venido luchando por la detención de los aprovechamientos 

forestales, dicha coincidencia fortaleció a ambos en esos momentos; ésto permitió que 

los asesores se identificaran con el grupo (democrático) defensor de los recursos 

naturales. No obstante, cuando se esperaba su consolidación como grupo defensor de 
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los recursos y que ocurrió todo lo contrario y fueron incapaces de generar unproso 

mayor de integración y más aún que hicieran una propuesta diferente de desarrollo ala 

dominante. Dicha relación de considencia se ha disminuido. Por lo tanto, consideramos 

que la conservación de los recursos naturales ha tomado signos alarmantes para una 

área que busca el desarrollo sustentable. 

Es por ésto que se considera que sin una participación democrática donde los 
-	 ----------------- 

duerios de los recursos dejen de ser solamente objetos o guías de campo y mientras
---

 no 

e conviertan en actores principales directamente involucrados en las decisiones de 

manejo e investigación que se realicen en su territorio, el fuego, el clandestinaje, la 

rgan ización campesina, el cacicazgo local etc., éstos fenómenos estarán marcando 

el ritmo de desarrollo tanto de la comunidad como de la Reserva. 

De ahí, que es conveniente y necesario si realmente se aspira a que el proyecto 

Manantlán sea compatible con el desarrollo rural, que se apoyen al grupo de campesinos 

que se han identificado con el proyecto de Reserva, de igual manera a su organización 

y poder así convertirlos en aliados directos con la conservación. Es imooilante  

acompañarlos en su toma de decisiones y apoyarlas sobre todo en las estrategias de 

control y manejo del área, así como del fortalecimiento delj4po. 

Así Cuzalapa ha sido y sigue siendo lugar de intensos conflictos sociales entre 

agricultores, ganaderos, caciques y recolectores de frutos. Si no tomamos en cuenta 

estas heterogeneidades tomando en cuenta que lo prioritario en cuanto a otro tipo de 

propuesta sea mejorar la calidad de vida de los campesinos, cualquier propuesta técnica 

lo único que acentuarán son dichas diferencias. 

Es importante resaltar que la alta presión a la que se han visto sometidos los 

bosques a lo largo del siglo ha traído varias paradojas, por un lado es gracias a la lucha 
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que han desarrollado los campesinos, lo que ha permitido su relativo mantenimiento, pero 

al mismo tiempo no obstante la lucha gran parte de los campesinos no han recibido 

algún beneficio. 

Los recursos económicos obtenidos por el contrato de monte, no sólo no llegaban 

a todos los eros, sino que se uen n acrecen ano, econ micas entre 

tutflflan realizado dicha actividad y quienes han sido marginados desde un principio, 

la madera dejó mucho dinero, Van Den Bosch (1995), según comentario de un comunero 

que había sido presidente de bienes comunales, que no tenía nada, e1 era pobre como 

todos nosotros, ahora tiene terrenos, ganado y una camionetas. 

No obstante, es claro que la acción de los campesinos de la zona, desde las 

explotaciones forestales en la década de los cuarenta y cincuenta hasta nuestros días 

se han centrado principalmente en la defensa de los bosques, ésto al parecer porque 

existe el temor de la disminución de los caudales de agua, pero también porque no 

quieren quedar al margen de la decisión de sus recursos, es por esto que les a 

interesado participar en la elección de sus autoridades. 

Un elemento que no ha sido tratado en el cuerpo del trabajo, pero que se 

distingue por los señalamientos realizados y que resultó fundamental en todo el proceso 

de lucha en defensa de los bosques ha sido el papel desarroll r 1 s asesore 

externos; desde los paros de las detención de las explotaciones forestales (año 

cincuenta), hasta la ultima elección de Delegado Municipal (1995-1998), ya que formaro 

parte tanto en el desarrollo del movimiento campesino en la defensa de los recurso 

naturales, como en la lucha por la obtención de la Delegación Municipal en la comunidad. 
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ConcheiroetaL, (1995), mencionan que se requiere el impulso del agente externo, 

lo cual no significa que el campesino no tiene en sus propias manos su desarrollo, ya 

que de ser así no quiere decir que no hay un ejercicio real del poder campesino. Por lo . 

tanto, "el accionar y las formas de intervención de los agentes externos en el medio rural ¡ 

pueden dinamizar, frenar o sencillamente sesgar el proceso de construcción del proyecto 1 

de desarrollo en las comunidades" (PROFOR, sla). 

La suspensión y paro de los aprovechamientos forestales (1983 y 1987) y l 

triunfo de la delegación (1989) del grupo democrático, coincide con el acompañamiento 

de asesores en la comunidad, pero hay que reconocer que la salida de éstos (a partir 

de 1991) coincide con la división del grupo democrático. 

La cercanía lograda hasta la fecha en la comunidad por parte del IMECBIO ha 

generado darse cuenta de la importancia de contar con un asesoramiento mucho más 

continuo y cercano; las dos últimas luchas por la obtención de la Delegación Municipal 

(1992 y 1995) lo dejan de manifiesto. 

Si bien, dicho asesoramiento se encuentra hoy en la conformación de una 

organización de apicultores de cerca de 21 integrantes, los cuales están manejando 100 

colmenas; en momentos coyunturales de importancia para la organización se han 

encontrado sin asesores. 

Todas las anteriores luchas incluyendo éstas nuevas para la producción son 

elementos de identidad social que en la práctica los a identificado como un potencial de 

cambio de las relaciones actuales, ya que han podido demostrar capacidad de 

negociación con otros grupos e instituciones. 
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Sin embargo estas movilizaciones y organización surgieron por los i	 S 

campesinos, ya que la presencia de los agentes externos se ha encontrado interumpida 

- y en ocasiones ha desaparecido por completo. 

En éstas condiciones queda abierto el camino a seguir por parte del IMECBIO, por 

un lado dejar que las circunstancias lleven a una mayor desintegración del grupo 

democrático como tal o generar las condiciones que dicho proceso de identidad se 

renueve y consolide apoyándoles con elementos de organización y aspectos técnicos 

para la conservación del bosque. 

Dejar de lado a los dueños del recurso en estos momentos de desarrollo del 

proyecto Manantlán resultaría incongruente para todos los que aspiramos al desarrollo 

rural y a la conservación de los recursos naturales. Más hoy, que se hace evidente la 

crisis del grupo democrático, que en algunos momentos floreció con fuerza y 

organización, pero que hoy están arrinconadas por otros actores como son el Estado y 

el mercado, pero también el grupo de poder (caciques) de la comunidad, que trata de 

afianzar aún más el acaparamiento de los espacios de poder. 

En estas circunstancias, el punto nodal necesario para consolidar al IMECBIO en 

la comunidad, es sin duda el fortalecimiento del grupo democrático, lo que permitiría 

negociar y legitimar sus demandas en aspectos sociales, políticos, productivos y 

forestales, tanto frente al grupo de poder de la comunidad, del IMECBIO y así como de 

otras instituciones. 

Así el IMECBIO por medio del Centro Comunitario de Cuzalapa debe llevar su 

trabajo productivo con los grupos que desde un principio se identificaron con la Reserva, 

lo cual les permitirá un mayor fortalecimiento a ambas partes. 
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No obstante el acaparamiento territorial que ha llevado acabo el grupo de poder, 

es evidente que los campesinos por la lucha desarrollada han logrado dentro de la 

comunidad un espacio político, lo cual les ha costado fuertes luchas y movilizaciones, sin 

éstas el lugar estaría aún en explota ción f orest a1 —y —a-cTemas con un—dominio mayor de los 

ganaderos. En la actualidadHapresen deupodefensor de los recursos permite un 

contrapeso	 en cualquier actividad sobre los recursos¿ 

A pesar de lo anterior, persisten grandes limitantes y obstáculos para que estos 

grupos defensores puedan disputar la supremacía aplastante que continúan ejerciendo 

los ganaderos. La pobreza extrema, por la carencia total de recursos, los lleva a 

depender de los ganaderos para poder subsistir en algunas de sus actividades 

productivas. 
-. 

No es posible negar el hecho de complejidad del trabajo de acercamiento a las 

distintas comunidades deseando poder contribuir de mejor manera en el uso y manejo 

de sus recursos naturales. En Cuzalapa desde la creación del proyecto ha existido un 

esfuerzo por parte del IMECBIO por involucrar a la población en general al proyecto de 

conservación; tenemos presente que este tipo de trabajos deben de contar con una 

visión de largo plazo y además de altibajos en el trabajo de promoción campesina. 

La conservación de los recursos en áreas como Cuzalapa donde la tenencia de 

la tierra y los bosques siempre han estado en el centro de la discordia, buscar la 

conservación de sus recursos resulta contradictorio y menos posible el logro de los 

dichos objetivos, de no modificarse de una manera radical los procesos sociales de la 

comunidad, la aspiración principal de la Reserva resulta sumamente complicada. 

De ahí, a que consideremos que los problemas actuales en la comunidad no se 

resuelven con obras de infraestructura, regalías, becas o despensas y promesas de las 
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dependencias oficiales y menos en épocas de elección, es claro que la intervención de 

las distintas dependencias no han aliviado la causa mayor de las situaciones de los 

recursos naturales (la tierra, el agua y el bosque), o se ataca de fondo o los males o la 

enfermedad puede llevar al agotamiento del campesinado. Más en nuestros días donde 

la población campesina está en la peor crisis del siglo, el retiro del Estado del sector 

agropecuario, el aumento de la población en satisfacer sus necesidades más 

elementales, el decaimiento de la producción agropecuaria, la crisis económica 

(inflación), la simpatía y concordancia de las propuestas del EZLN, son elementos de 

advertencias claras de la situación de empeoramiento, que podrían terminar en sucesos 

no deseables. 

Por lo tanto, como hecho irreversible para el presente siglo, ante los hechos 

excluyentes de la política económica y por los caciques locales de la comunidad para la 

mayoría de campesinos miserables, el panorama que se presenta irremediablemente nos 

indica aún más miseria y de la continuidad de la concentración de la tierra. Por lo pronto 

habría que conformarse con el inicio del grupo que busca la organización desde lo más 

profundo e histórico; el indígena.

120



BIBLIOGRAFIA 

ALVAREZ, P. 1994. Perspectivas ambientales campesinas en México. En 
Cuadernos del CECCAM. PROPUESTA DE POLITICAS AGROPECUARIAS: POR UNA 
VIA CAMPESINA DE DESARROLLO. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo 
Mexicano, México. D.F. 

AGUILAR, C. C. 1992. Descripción y diagnóstico de la ganaderia bovina en la 
Comunidad Indígena de Cuzalapa, Municipio de Cuautitlán, Jalisco. (Reserva de la 
Biásfera Sierra de Manantlán) a través de la asistencia técnica. Universidad de 
Guadalajara, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Tesis, Licenciatura. 

CONCHEIRO, L. 1995. Conceptualización del mercado de tierras: una 
perspectiva campesina. En: FAO. UAM-X. Mercado de tierras en México. Ed. FAO. 
UAM-X. México. 

CONCHEIRO, L.; CORTEZ, C. Y LEON, A. 1995. La gestación de un nuevo 
modelo de desarrollo rural. Ponencia presentada en la tercera reunión de la Red 
Mexicana de Proyectos de Desarrollo Social. México, D.F. 

CRUZ, G. 1995. Comunicación- personal. Responsable del Centro Comunitario 
El Terrero. IMECBIO. Autlán, Jalisco. 

CANABAL, B.; CALDERON, R; CORTEZ, C. Y MACKINLAY, H. 1995. Desarrollo 
Campesino y Transformación social. (Carta Descriptiva). Trimestre Académico 1995/0. 
Maestría en Desarrollo Rural. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. México. 
D. F.

CALDERON, J. 1995. Modelo alternativo de desarrollo, Democracia, Estado y 
Sociedad. En: Alejandro Encinas (Coord.). El campo mexicano en el umbral del siglo 
Xxi. ESPASA-CALDE. México. D.F. 

CORTEZ, C. 1992. El sector forestal mexicano ante el TI-C. Revista, El 
Cotidiano. No. 48. pp. 79-85. 

CARABIAS, J.; PROVENCIO, E. Y TOLEDO, C. 1994. Manejo de recursos 
naturales y pobreza rural. UNAM. Fondo de Cultura Económica, MEXICO, D.F. 

CONTRERAS, H., A. 1991.  Conservación, Producción y Desarrollo Rural: el caso 
de la Reserva de la Biósfera El Cielo s , Tamaulipas, México Tesis de Maestría. 
Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco. México. D.F. 

121



CHAPELA, E. 1995. La política para el campo: degradación ambiental. En 
Cuadernos Agrarios, neoliberalismo y campo, enero 11-12 diciembre, nueva época. 
México. D.F. 

DIEGO, fl. S. 1995. El paradigma neoliberal rural y las reformas agrarias en 
México. En Cuadernos Agrarios, neoliberalismo y campo, enero 11-12 diciembre, nueva 
época. México. D.F. 

EZLN. 1994. "Carta de Marcos sobre su posición en el EZLN y sobre las 
demandas y formas de lucha de éste. 20 de Enero; En: La palabra de los armados de 
verdad y fuego; Tomo 1 Ed. Fuenteovejuna; México, D.F. 

FRANCO, J., G. 1992. Estudio de tenencia de la tierra en una Comunidad 
Indígena de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantián, en el Municipio de 
Cuautitlán, Jalisco. Universidad de Guadalajara, Facultad de Agronomía. Tesis de 
Licenciatura. Inédito. 

FERNANDEZ, L. Y TARRIO, Ma. 1988. "Ganadería y crisis agroalimentaria", 
Revista Mexicana de Sociología, año/No. 1, Enero-Marzo, México, D.F. 

FERNANDEZ, L. Y TARRIO, Ma. 1983. Ganadería y estructura agraria en 
Chiapas. Ed. UAM-X; México, D.F. 

FERNANDEZ, L.; TARRIO, Ma.; VILLAFUENTES, D. Y GARCIA, Ma., C. 1994. 
Ganadería, deforestación y conflictos agrarios en Chiapas. En: Cuadernos Agrarios, 
nueva época, año 4, No. 8-9. México, D.F. 

GOMEZ-POMPA, A. Y KAUS, A. 1990. Desafío al mito de la virginidad de los 
ecosistemas: una visión de la educación desde el campo. Resumen en español de la 
presentación en la Conferencia Anual de la Asociación Norteamericana para la 
Educación Ambiental. San Antonio, Texas. 

GRAF, S., H.; SANTANA, E.; JARDEL, E. Y BENZ, B. 1995. La Reserva de la 
Bósfera Sierra de Manantlán: un balance de 7 años de gestión. Revista, U. de G. La 
Conservación Biológica en México. marzo-abril Guadalajara, Jal. 

GERRITSEN, P. 1995. Styles of farrning in the community of Cuzalapa, Sierra 
de Manantlan Biosphere Reserve, Mexico. Tesis. Wageningen Agricultura¡ University. 
Wageningen, Paises Bajos. 

HERNANDEZ, L. 1991. Análisis y evaluación de las áreas silvestres protegidas 
en Jalisco y Colima. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Biológicas. 
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 

122



HERNANDEZ, L. 1995. La flora endémica de la Sierra de Manantlán, Jalisco-
Colima, México: observaciones preliminares. En: A. Vazquez G. et al . , Flora de 
Manantlán. Universidad de Guadalajara-lM ECBIO/University of Wisconsin-Madison. 

HALFFTER, G. 1988. El concepto de Reserva de la Biósfera. En Montaña, (Ed). 
Estudio Integrado de los recursos, vegetación, suelo y agua en la Reserva de la Biósfera 
Mapimi. Ambiente natural y humano. Instituto de Ecología. México. D.F. 

JARDEL, P. E.,J. (Coorci) 1992. Estrategia para la conservación de la Reserva 
de la Biósfera Sierra de Manantlán. Ed. Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 

JARDEL, P. EJ. 1992. Uso sostenible de recursos naturales en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, Jalisco. México, U. 
DE G. IMECBIO. 

JARDEL, P. E.,J. Y SANTANA, C. E. 1990. Participación local, consertación 
interinstitucional y manejo de una Reserva de la Biósfera: Sierra de Manantlán. 
Presentado Simposio Protección, Manejo y Conservación de la Naturaleza, V Congreso 
Latinoamericano de Botánica. La Habana, Cuba. IMECBIO. 

JARDEL, E.,J.; GUTIERREZ, R. Y LEON, P. 1990. Conservación de la diversidad 
biológica y problemática agraria en la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán. 
IMEC B lO. 

JARDEL, P. E.,J. 1995. Planificación y manejo de la Reserva de la Biósfera Sierra 
de Manantlán, México. Conferencia Internacional de la UNESCO sobre Reservas de la 
Biósfera. Sevilla, España. Marzo. IMECBIO. U de G. El Grullo Jal. Méx. 

JARDEL, P. E.,J. Y GARCIA, G. L.,E. 1987. Observaciones técnicas sobre los 
aprovechamientos forestales autorizados en Cuzalapa, Ahuacapán y Barranca de la 
Naranjera; Recomendaciones y Lineamientos para la Autorización de futuros 
aprovechamientos. IMECBIO. El Grullo, Jal. Méx. Reporte Tecnico. 

JARDEL, E.,J.; CUEVAS, A.; LEON, M.; LEON, P.; MARISCAL, G.; PINEDA- 
LOPEZ., A; SALDANA-ACOSTA, A.; SANCHEZ-VAZQUEZ, L. Y TELLEZ, J. 1989. 
Conservación y aprovechamiento de los recursos forestales de la Reserva de la Biósf era 
Sierra de Manantlán. IMECBIO. U. de G. Guadalajara, Jal. 

LARA, F. S.Ma. 1995. Mercado de trabajo rural y organización laboral en el 
campo mexicano".

123



LEON, A. Y STEFFEN, C. 1987. Ganadería y granos básicos en la Sierra Norte 
de Puebla (Una lucha desigual). ED. Universidad Autonoma Metropolitana -Xochim ilco. 
México, D.F. 

LEON, A. Y FLORES, M. 1991. DESARROLLO RURAL; un proceso en 
permanente construcción. ED. UAM-X. México, D.F. 

LEON, A. 1992. Desarrollo o Administración de la Miseria: Organizaciones 
campesinas y la política al campo. En: Cuadernos Agrarios, 27 constitucional, mayo 5-6 
diciembre, nueva época. México. D.F. 

LEON, A.; GARCIA, L.A. Y CONCHEIRO, L. 1989. La Maestría en Desarrollo 
Rural; Una opción ligada al campesino, Reflexiones Universitarias No. 2, UAM-X. 
México, D.F. 

LEON, A.; CORTEZ, C. Y CONCHEIRO, L. 1994. 'Productores campesinos y 
desarrollo: los retos actuales; Mimeo; Párrafos 3 y 4. 

LEON, P; GUTIERREZ, R. Y ASENCIO, M. 1988. Algunos aspectos de la 
Reforma Agraria y los conflictos agrarios de la Sierra de Manantlán. LNLJ. Reporte 
Interno.

LEON, P. Y GUTIERREZ, R. 1988. La reforma agraria en la Sierra de Manantlán. 
Labotatorio Natural Las Joyas. Universidad de Guadalajara. Reporte Interno. 

MARISCAL, G.; GUERRERO, S. Y CORTEZ, E. 1988. Diagnóstico 
socioeconómico de cuatro comunidades de la Reserva de la Biósfera Sierra de 
Manaritlán. Estudio de caso de Cuzalapa. IMECBIO. El Grullo, Jal. 

MARTINEZ, L.,M. Y RAMIREZ, M. 1994. Cálculo de superficie del ejido de 
Ayotitlán y la Comunidad Indígena de Cuzalapa, Reserva de la Biósfera Sierra de 
Manantlán. Jalisco. medito. 

MARTINEZ, L.,M. Y GUEVARA, A. 1990. Erosión y escurrimiento de la subcuenca 
de Cuzalapa, Sierra de Manantlán. Jalisco. Manejo de Pastizales. Diciembre. vol. 4 (1): 
10-16

MARTINEZ, L.,M. Y SANDOVAL, J. de J. 1993. Levantamiento taxonomico de 
suelos de la subcuenca de Cuzalapa. Sierra de Manantián. Jalisco. IMECBIO. 

MUNGUIA, M.,A. 1993. Estrategias de Desarrrollo Rural. UAM-X. México, D:F. 

124



NAVARRO, P. S. 1987. Los recursos acuáticos de la Sierra de Manantián: 
inventario y análisis preliminares sobre la conservación y utilización. Tesis de 
Licenciatura. Facultad de Ciencias. Universidad de Guadalajara. Jalisco. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 1995. 

PROFOR s/a. HACIA UN NUEVO ENFOQUE DE EXTENSION EN LA 
EXPERIENCIA DEL PROFOR. 

PEREZ, P.O. 1990. Educación Ambiental y Desarrollo en la Reserva de la 
Biósfera Sierra de Manantlári. Ponencia presentada primer congreso panamericano 
sobre conservación de la vida silvestre, Caracas Venezuela. LNLJ. 

PEREZ, P.O. 1993. Ganadería y campesinado en Sonora, los poquiteros de la 
Sierra Norte. ED. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México. 

RUBIO, B. 1995. La vía agroexportadora-neoliberal en América Latina y el nuevo 
orden agrícola internacional. En: Alejandro Encinas (Coord.). El campo mexicano del 
umbral del siglo XX1. ESPASA-CALDE. México, D.F. 

RODILES, R. 1994. La región de las cañadas, Selva Lacandona, Chiapas. Inédito. 
Resumen. 

RIAD. 1993. Comentarios a Políticas Internacionales que amenazan los procesos 
de agricultura sustentable. 

ROSALES-ADAME, J.,J. Y GRAF, M. S.,H. 1995. Indicadores sociodemográficos 
de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlári, en base de datos de INEGI 1990. 
IMECBIO, AUTLAN, JAL. 

SANTANA, E.; L.l. IÑIGUEZ; S. NAVARRO; C. PALOMERA; L. RIVERA; R. 
AMPARAN Y V. BEDOY. 1987. Ecología y conservación de la fauna en la Reserva de 
la Biósfera Sierra de Manantlán. En: Pérez, P. O. Primer curso de educación ambiental 
con profesores en la RBSM. LNLJ. U. de G.-SEP, El Grullo Jalisco. 

SANTANA, E. 1988. La conservación de la naturaleza y las áreas silvestres 
protegidas en Cuba. Trabajo presentado Feria Internacional del Libro. Universidad de 
Guadalajara. Jalisco, México. 

SANDOVAL, J. de J. 1991. Levantamiento agrológico con fines de riego de la 
subcuenca de Cuzalapa, Sierra de Manantlán, Jalisco. Universidad de Guadalajara. 
Facultad de Agronomía. Guadalajara, Jalisco. Tesis de Licenciatura. 

125



TARRIO, Ma.; STEFFEN, C. YCONCHEIRO, L. 1995. La modernización en crisis: 
análisis de la evolución de los principales productos agroalirnentarios -Un balance de la 
política salmista para el campo-. En: Cuadernos Agrarios, neoliberalismo y campo, 
enero 11-12 diciembre nueva época. México. D.F. 

TOLEDO, V.,M. s/a. El proceso de ganaderización y destrucción biológica y 
ecológica de México. 

¡NE. 1995. Reserva de la Biósfera y otras áreas protegidas en México. ISBN. 
México. 

INEGI. 1990. Censo general de población y vivienda. 

IMECBIO. 1995. Estrategia para la conservación de la Reserva de la Biósfera 
Sierra de Manantlán. Resumen operativo. Versión preliminar, documento de discución. 
Autlán, Jal. 

VARGAS, M.F. 1984. Parques nacionales de México y reservas equivalentes, 
pasado, presente y futuro. Instituto de Investigación Económicas. UNAM. México.D.F. 

VAN DEN BOSCH, A. 1995. Los procesos de desplasamiento de la cultura de la 
Comunidad Indígena de Cuzalapa. IMECBIO\Universidad de Agronomía, Holanda. El 
Grullo, Jal. 

VILLALVAZO, V.,M. 1994a. Datos estadísticos de la Comunidad Indígena de 
Cuzalapa. Reporte Técnico. IMECBIO. El Grullo. Jal. 

VILLALVAZO, V.,M. 1995. Informe anual de actividades en la Comunidad 
Indígena de Cuzalapa. Reporte Interno. IMECBIO. Autlán. Jal. 

VILLALVAZO, V.,M. 1994b. Informe Final de año de Actividades en la Comunidad 
Indígena de Cuzalapa. Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la 
Biodiversidad. Universidad de Guadalajara. El Grullo, Jal. 

VILLALVAZO, VM. Y QUIROZ, J. 1996. Comunicación personal. Responsables 
de los Centros Comunitarios de Cuzalapa y Ayotitlán, respectivamente. 

VAZQUEZ, G. J.,A. Y CUEVAS, G. R. 1995. Diversidad, Estado, usos y 
conservación de la flora vascular de la Sierra de Manantlán. En: A. Vazquez G. g 

126



Flora de Manantián. Universidad de Guadalajara-IMECBIO/University of Wisconsin-
Madison. 

VAN YOUNG, E. 1990. Hacia la insurrección: Origen agrario de la rebelión de 
Hidalgo en la región de Guadalajara. En: FRIEDRICH KATZ, (Copilador), Revuelta, 
Rebelión y Revolución. La lucha rural en México del siglo XV1 al siglo XX. No. 1 ED. 
Era. México. D.F.

127



ANEXOS



OEPENDENCIA,	 -.	 li 

IJAL1T1TL!lri,	 JflLICfl. 

NUM. [MOFICIO. 

ANEXO 1 

PRESIDENCIA MUNICI pAl ASUNTO:- [1,	 LUE	 Sr	 ISül:q 
DE 

CUAIJTITLAN, JAL. 

TEL. NO. 918-4.01-40 
COD • POST. 4590 -

E. I6FJJ'tCIU R E Y -S rJÍJÍ!L,'ILEZ 

P 11 E 5 E Ii T 

Por el ro'nnte corunito a Usted que el próxima domingo - 

5 del actual pasaré o esa delerjación a Su cargo con el fin de-

presenciar el cambio tic autoridades Municipal es de esta Del e 

alón Municipal y que si , harán cargo de ella durante el periodo 

1989-1992. 

Por lo que Si? survira IJeted avisar a la Ciudadanía de eso-

población pera que un reunan a las 1 2:08 boros del dio antes se 

alado a efecto de que esta lección de ?iuturidadea se lleve a - 

cabo en forma iernncrt10-i. 

Se comunica a Usted para Su canncirnl ento i cimpl imiento. 

A 1 E FI r A V. E U T E 

;tJFfl;Jfll p 	 FEr.Tflh11. 1I. RE1CGjI311" 

u:jutitlóu, Jel., Eebrcro 2 da 1989. 

Fi	 . o	 ', 1 1 i :7 1 l T r ii ¡ti TrTp,I 

:-:	 --

[Lt0. 

'I--

EL 5810. DEL H. IVTE.

r. , -	 - 
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ANEXO 2 Cacicazgo y Elecciones en Cuzalapa 
•	 Rafael Lucero 

A

p., reritenien ti- resulta fácil elc'ír o u7l delegada municipal 
y nuis rido croado se tinta de un municipio donde el PR! 
Ol4irco el triunfo el innndn 4 ile Dicierr,tire. Si nao acer 

-
 

cantos o un:, comunidad ruin, lo es Cuanta;,a en el mu- 
nicij,io d'- 1 'ni :0 ti Llóri, Jal, nos li.lemos cuento que en 

1,1 disputa de la 
Dcicg:ició:r Mnirni:'rpaI sejuogon niuclias c00050purte de lo ton maltrata- 
ib DEMOr.;ftAclj\ Come ostecedc,ik 1ioy que lirarriirqiie Cuonlapase 
encuentra incrustado dentro de la Sierra c1c Manantlén y que como 
principal vi-corso que hace girar su economía ea sin dado el bosque quo 
por muchos años fue concesianoijo alas empresas madereras por parte 
ile no grupo do comunero, que seeririqoecieron a tuestailo dicho recurso 
natural y (le las demás comuneros, provocando con ello tina división 
interno muy fuerte. 

En litE7 ioro un decreto presidencial se detiene !n explotación forestal 
en toda la Sierra de Maosntlóo afectando rio sólo al grupa caciquil de 
Curalap;i, sin.: también o los u y Ion pebludos deApatibiényTel Cruz del 
mismo municipio; sin embargo la presión delnsgrupos rneiquulesy de los 
rnnpresa nos madereros se mantiene y la iinic,i forren de lograr Bus 
propósitos ile explotación fOreSto1 como antm'rinirmnermle la hacton, es 
teniendo el cnmmtral de las comisorimiufos, los dr-legaciones municipales 
donde las tiullodores luchan para ¡¡ofender sus truequen y por último 
hacer caer oi, decreto de reserva en la Sierra Sierra de Monant!ujn. 

El pasarlo 5 mlv Febrero se celrlrraroo la; elecciones de llelegailo 
Municipal cmi Cuz.al apa con la participación de los representantes de la 
Presidencia Municipal; en la asamblea de pvl:udores se elige cama 
Dcleg:nds a Alfredo filei i esca Arellaao. El nuevo Delegado comirnzo sus 
funcione, dios ilrspuée. Salo que al ir éste ala Presidencia Municipal, el 
presidente Juan Quiñones iv le rrennrnce eolio mtrl"gndo por eoistir 
inconformidad ile1 acallo caciquil y porque Al li-ib lilearsea participé 
cuino representante de baCoalicióni Carden istajatj,rcjcrsse el pasodod de 
Diciembre en Curolapa 

lar cc., liii.: -ti a gime los oCOnreS Rogelio Ifa sine. -luso Al— , y ¡bbc rta 
!talluiaar pretenden imponer ilrleg:ido eleCuenlapa a espald + ,as t (ni 
población para lo cual quieren runeoncrr a los integrantes dsl cabildo de 
Cuanititliín y presionan al presrdeuute roueiripal argsioieni moda que no se 
bes dio partic:irririarr en la etredéo, cunad:, co realidad se len esperé n,ds 
dedos boros a que terminaran uno osorril,tea corno n:,l, (tire enfuriaran 
ilegalmente de fecha paro que se hiciera rl rrri!,mo dii çlel eoonbio de 
delegailo municipal y si no sr prceentorour ir la rlrcuiSa fue porque no 
estén de acuerda que el cambio se haga democrótic:r,oeotn- Estas perso-
nas estén acostumbradas a imponer autoridades mt espaldas de la 
comunidad. 

Otro de los causas por las que no aceptan la e!ccçióo rio Alfcuila Me-
neses es porque éste notes certificaría las ceni000.ulorio, o asambleas de 
con,uaricros, el anterior delegado suar., cccl ilicoba los coneoeatuuriat 
porque el grupa caciquil coa el epoyo deis Iiruriuotrla de lo Itaforein 
Agrario de la, lluierto,Jtii. innsrjai,a nrbitrarinrmirnlu' los convocatorias 
Para aa:inililros y no cumplían co,, los plazos legales poro fijarlas. ..1 
eirs,ino it ir, de loo eleceieinrs di, Delegado rnirn're:pe.l rerrli,aron una asno,. 
blea drt tialiu,,eo y pragramaci.So toe estaba fuera de fr-chaya que lacan. 
voratoria ceo del 6 d Enero de 1989. 

Otro argumento de iaconformi,la,ldr, los caciques es gire en el misen 
trrari:ienmin dr' ulrlrgado oiuneipal driie participar el connitiurinml, de lo 
coman inlu i l y si no ;iartreipa no onu vil Ii 'l::lo o rin-cri Ui cierta en que 
la Ley Orgénica municipal noto establece así y que ruulr-ionis en CuzMa-
pa no hay comisariado reconocido por cai-.tir iuiconnfrrrmirlarl con lo 
elección y que todavía no hay un dictamen de lo SRA poro reconocer el 
co cii sur ri orlo. 

Par Ledo la anterior, un número considevairl,, de potrloiborcs de Crica-
lupa (204 firmas) es l iir decididos a aprnoar a smi delegada raunicipal Al -
froto Meneses que eligieron libre y dcmacréticome,ute en un diii mu, 
célebre sumo ci it de Fcl:reradr 1989 y co u yi enarco ecológico tan torpor-
L.ur.te caros es br Sierre 'le htuu'na'nt'óii 

Lo' 204 firmantes demandan iii Ayarrtau:iento da Cuautitlén lo si 
guiente. 

I;espetnr la eLección deanarrulinca del 5 mIo l:-lucr-ro un la que se etigió 
a Alfredo fileni'ncs Am'ctlaria como llelgailo Mrmmaici1r.il. 

Se rechaza cualquier decisión que preteorin. imponer Delegado Mu-
rrien tic 1. 

Solicitan la poe! ic'raeién e,, 1-,'crin 'Sr, de cabildo donde se discuta 
esto polltiru 

Solicitan, ant nr i1c eie:eionirsy qic se otorgue el nombramiento corres -
onIcalvo AlfronlnM.........
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• El posado cinco de abril de 1989, 2 1 pl:I 'i ..,riiiol de Cuoutit-
tAn, jalisco, Juan Quiiónor Carrillo. intoi,ió oe . i i o' e'ogodo rniirsicipol de 
Cuzolapa. Alfredo Meneses ArellonO. q ',, on Lerj eteto democróllcam.nte 
por lo mayorla de hobitntes de ese poblado equrs señala un documento (ir-
modo por 204 de los cerco do SQO babilonios de eso ru.ri-jii,dod indlgeno. 

C;tujñón9j Corrillo, ogrego, se llevó por l. lusqzo una máquina de escri-
bir y los llaves de lo delegación. e Intentó imponer a Aurelio Hernóndeo pero 
no lo logró porque el delegado electo se negó o entregar el cargo monlf.ton- 
do que el pueblo lo eligió e, eor tonto, no øod!u acopiar nodo o espaldas de 
quienes fe otorgaron su voto. 

Meneses Arellano, cofltinO el docuriienlo fue electo delegado munici-
pal de Cuzolopa, el cinco do febrero do este ollo Y. por preslonis de los caci-
ques Julión Quiñones. Rogelio Llamas y Juan Alvarez se le quiere destituir de 
su cargo con el probeta do que fue representante de la Coalición Card.nlsta 
en los posados elecciones locales de diciembre do 1988' 

Los firmantes indican q'jo "con esto acción ontideinocróbica y arbitrario 
el Presidente Municipal de (uoutillón citó !o-rorecierrdo Iris n'iieroses de los 
caciques que pretenden talar madera clandestinamente y por lo cual oe citó 
ganando el repudio popular a su gestión. iorriondo en cuento que en todo el 
municipio de Cuoutitlán. los pobladores de Cuzalopo consideran que en lun. 

p	 ciAn de que los delegados y agentes municipales do Cuovtitlón fueron electos 
(1	 por mayorla de votos de lo ciudodanio, se debe soetar su elección y otorgar-

le, el nombramiento correspondiente. 
Por Otra porte, urosi,i,o el testo, II 19 JE le'iioro de esto ono, el citado 

Y	 Presidente Municipal se conipromitió con una ccmisiórs de 70 personas de lo 
' comunidad do Cuzofapo atener uno reune" cc, ,- la comunidad poro resolver el 

• problema de lo Delegación Muncipol y Que io bis r s ovisa' por escrito el dio 
do la rouri6n, cosa que no cumplió, el 15 de febr.'u se le entregó un escrito 
solicitando el nombramiento de Allrodo Me- oses crme delegado munici pal y 
nunca le dio respuesto 

Fina lmenteroblece "nuestra firme dcisió de apoyo? o Alireda Mene' 
sos Arellano como delegado municipal y ic . cl'i,iros cualquier urnposncsón" y 
hace responsgble al Presidente Municrpiii de Coui.iluii, "de cualquier ogro-
sión que podiro presentarse". (Merco Áitonio NAVA MEIINDIZ).

E' / Ócc,d&;íi 

!Lík'ff ¿'r 
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2 de Abril de 1989. 

El delegado municipal de Cuzalapa, 
Cuautíildn, Alfredo Meneses Arellano, denun-
ció que intereses de particulares, pretenden 
favorecer lo tala clandestina y la explotación 

IX forestal en la sierra de Manantlón.

Pretenden continúar tala" 
clandestina en Manantián 

'La acción antidemócratica y arbitraria del presidente 
municipal de Cuautltlán está favoreciendo los intereses de los 
caciques de este lugar que pretenden talar madera clandesti. 
namente y continuar en el futuro con la explotación forestal. 
con las empresas madereras en plena Sierra de ManantlAn',. 

Al tiempo de denunciar ló anterior el delegado munici- 
pal do la comunidad Indígena de Cuzalape, CuSutillán, Alfredo 
Menases Arellano, indicó que en días pasados el alcalde de 
este municipio acompañado del secretario y Síndico y del co. 
mandante de la policía municipal, después de que por la fuer. 
ea se llevaron varios objetos de la delegación, pretendieron 
Imponer como delegado a Aurelio Hernández, cosa que no pu- 
dieron lograr en virtud de que "te mayoría de comuneroa está 
con nosotroe". 

Precisó Meneses Arellano que el pasado cinco de fe-
brero ron electo como delegado municipal de Cuzalapa me-
diante 118 votos y firmas a su favor ante la presencia de 
autoridades del ayuntamiento de Cuautltián encabezadas por 
el vicepresidente, el secretario Sindico y varios regidores, loa 
cuales levantaron el acta de elección durante la Asamblea de 
Ciudadanos de Cuzalapa. 

Sin embargo, dijo que por presiones de los caciques se 
le qólera destituir de su cargó con el pretexto de que fue re-
presentante de la Coalición Cardenlsla durante las pasadas 
elecciones locales, y cuyas personas pretender Imponer dele-
gado municipal de Cuzalapa a espaldas de la población. 

131 Ante ello, señaló que está solicitando a loo integrantes 
del ayuntamiento de Cuautltlárt y del presidente municipal; 
respetar la elección democrática celebrada el cinco de fe-
brero de este año; rechazo a cualquier desición que preterida 
Imponer delegado municipal; participación en la reunIón de 
Cabildo donde se discuta esta problemática; copia certificada 
del acta de elección del cinco de febrero y que ne o1ogue enoribrarniento  corno dclegndo !Iiunic1.ol de Cu'ispn.



ANEXO 3	 CORRIDO DE LA DELEGACION DE 
CUZALAPA 

EL CORRIDO DE LA PERRA	 (música del corrido de Lamberto 
Quintero) 

Arriba mi Paso Real
también la rosa amarilla, El 5 deI mes de Abril, 
sin olvidar Cuzalapa como recuerdo esa fecha 
con toda su palomilla, a Don Alfredo Meneses, 

le llegó una comitiva, 
Voy a cantar un corrido venían todos bien armados 
señores pido disculpas, por el sello y librería. 
el 5 de febrero 
se comenzó la trifulca. Pasaron más de dos meses 

sin ninguna solución, 
Año del ochenta y nueve cuando llegó el Presidente 
hagan ustedes memoria, a dar la contestación, 
lo que pasó en Cuzalapa diciendo a Alfredo Meneses: 
ya quedó escrito en la historia. "deja la delegación. 

Fue un cambio de delegado Alfredo le contestó: 
toda la gente votó, "Soy elegido del pueblo, 
apoyaron a la perra el pueblo a mi me eligió, 
que por elección ganó. sólo a el responderé yo, 

si quieres hacerme a un lado 
Articulo de la ley convoca nueva elección. 
órgano sesenta y cinco, 
que estando bien ajustada Un pueblo fuera de serie 
hoy te pegaron un brinco, alegre y bien despertado 

es Cuzalapa señores, 
El ya estaba trabajando quiere estar organizado, 
y era de todos su amigo, no quiere más cacicazgos 
pero dos o tres caciques que los sigan explotando. 
no lo habian reconocido.

Con la delegación ya ganada, 
Donde esta la democracia que el pueblo, en voto eligió, 
Gobierno de Cuautitlán, es prueba de nuestra lucha 
por qué apoyas a caciques y de nuestra decisión. 
los puestos bienen y van. Oiga señor presidente 

muera ya la imposición. 
Arriba mi Paso Real, 
también la Rosa Amarilla, Puentes de madera blanca 
sin olvidar Cuzalapa tu que los has visto andar, 
ahí termina con toda su palomilla. preguntales si no es cierto 

lo que pasó en Cuautitlán, 
yo por mi parte aseguro

132 
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