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INTRODUCCiÓN 

Tema y objetivo de la investigación 

Ver /o Que tenemos delante de nuestras 
narices requiere una luCha constante. 

George Orwell 

la Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya (OEPFZM), 

surgió en 1986 en los bosques de la parte cenlral del estado de Quintana Roo. 

Desde 1989 a la fecha he establecido vínculos de distinto tipo con la OEPFZM, ya 

sea como consultora, organizadora de talleres, coordinadora de proyectos de 

investigaci6n-acci6n y actualmente como participante en la Red de Mujeres. 

Además de los campesinos y campesinas, a 10 largo de esta investigación 

nos encontraremos con el equipo témico, promotores, funcionarios de 

dependencias gubernamentales. personas de la acadelTia y cooperantes 

internacionales, entre olros. La organización surgió en 1986, yo la conoci Ires 

años después, cuando llegué a vivir a Quintana Roo. 

Seria inútil tratar de negar el vinculo afectivo que me une a la Zona Maya y 

a las personas de la organización. l a investigación, por lo tanto, no pretende la 

neutralidad sino la reflexión critica desde dentro del dinamismo social y de la 

confrontación de intereses generados alrededor de los bosques de Quintana Roo 

y de sus pobladores. 

El objetivo central de la presente investigación consiste en analizar el 

surgimiento y trayectoria de la OEPFZM para preguntamos si, a través de su 

accionar, se ha conforrrado como un sujeto social, representante de las 

com.Jnidades campesinas f()(estales mayas organizadas. 

la unidad de análisis es la organización campesina, donde partidpan 24 

ejidos, con una superficie total de cerca de 300 mil hectáreas, de las cuales dos 

terceras partes son áreas f()(estaJes. En su área de alención viven 25 mil personas 
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distribuidas en 3.500 familias. aproxirradamente (SEDARI, 2003. Sanlos et.a/. 

1998). 

A partir de su proceso de formación y de su trayectoria de casi veinte años, 

me pregunto si es posible hablar de esta organización como sujeto social, 

identificado en un horizonte COfT1)3rtido que orienta su accionar en las 

COO'lJnidades forestales del centro del estado con el objetivo de recuperar desde y 

para los carT{)esinos el control de la actividad forestal inlegral, el reconocimento y 

los beneficios como actores del desarrollo regional. 

Justificación 

¿Por qué este lema de invesligacl6n? la pregunta me hace compartir la sensación 

que narra Gabriel Garela Márquez en su autobiografía cuando se le exigía 

exponer las razones de alguna deciSKm: -sentía. sin poder explicarlo, que mis 

razones sólo podían ser válidas para mi mismo-, Es dificil expresar razones 

contundentes del porqué abordar un lema de investigación y no otro. Sin embargo. 

más allá de mis motivaciones personales, considero que el tema es pertinenle 

lanto por la importancia que los bosques tienen en la problemálica ambiental del 

pars como por razones sociales y políticas. 

La principal importancia de los bosques de Quintana Roo no es económica 

o ecoI6gica, sino social, ya que son espacios habitados desde hace cientos de 

afias. Hoy en día, en muchas de estas regiones, se asientan comunidades 

indígenas pobres -principalmente en los rrunicipios de la Zona Maya- que 

dependen directamente de los recursos forestales para su sustento. Para estas 

poblaciones, dedicadas en su mayoría a la agricultura de subsistencia, los 

bosques son fuente de corTtlustible, materiales de construcción, plantas de uso 

alimenticio y medicinal, así como piezas de caza. De los bosques, los indigenas, 

obtienen también recursos maderables y no maderables que destinan al mercado 

y representan fuentes de Ingreso suplementarias (Merino, 1997). 

Pero el espacio vital de las comunidades campesinas de Quintana Roo está 

amenazado por el avance del modelo de desarrollo adoplado en el estado, el cual 
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se basa casi exclusivamente en el turismo y en los servidos. Por ello es 

importante recuperar su experiencia en el manejo del territorio y sus recursos y 

fortalecer los esfuerzos de organización y acción orientados a recuperar y 

mantener el control social sobre éstos. 

Ante un proceso de globalizaci6n que presupone una ideología asociada -

el neoliberalisrro- como única alternativa, es necesa'io analizar los intentos de 

organización como esfuerzos para abrir espacios democráticos desde las bases, y 

como signos de nuevas formas de acción politica en las que puede alojarse un 

posible germen de transformaciones socioculturales profundas. 

Las organizaciones de base, con todos los defectos que puedan tener, son 

centros de aprendizaje, oonstrucción y ejercicio de una democracia basada en la 

participación efectiva y responsable de grupos humanos diversos. 

La OEPFZM, desde sus inicios se planteó la búsqueda de la recuperación, 

para las comunidades mayas, del poder de decisión sobre el acceso, uso '1 

manejo de sus recursos naturales, Uno de los propósitos del PPF - aún con su 

visión restringida a lo económico y lo técnico- fue "reruperar para los campesinos 

el control de la actividad forestal". En este sentido, considero de relevancia social y 

politica el estudio del origen, desarrollo, potencialidades, fracasos y limitaciones 

de la OEPFZM. 

Un segundo bloque de razones está relacionado con la importancia 

ecológica y ambiental de los bosques tropicales, territorio donde se asientan las 

comunidades organizadas, sujeto de esta investigación. 

Además de sus funciones sociales, los bosques mexicanos presentan 

condiciones ecológicas privilegiadas y tienen un peso significativo para que 

México sea uno de los once paises del mundo dasificados como de 

"megadiversidad". pero durante las últimas décadas. los bosques -pl'incipalmente 

los tropicales- han sido uno de los ecosistemas con mayores niveles de 

destrucción y degradación. 
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El estado de Quintana Roo, cuya superficie total es de 5'084 ,300 hectáreas, 

es reoonocido por su potencial forestal, que se ha manifestado a través del tiempo, 

par el aprovechamiento de palo de tinte; posteriormente, por la producción de látex 

de chioozapote (chide), y actualmente, por sus maderas preciosas. blandas y 

duras tropicales. En general, Quintana Roo es valorado por la biodiversidad de 

especies de su flora y fauna silvestre. Aunque las fuentes varían, la superficie 

forestal abarca alrededor del 72% del territorio estatal (Inventario Nacional 

Forestal. 2001). 

Debido a la pobreza de los suelos, tanto en el sur de Quintana Roo como 

en la Zona Maya, el bosque es el recurso productivo más importante con que 

cuentan los ejidos. Un porcentaje muy pequeño de los bosques de la entidad es 

propiedad privada y hoy en día los bosques de propiedad pública constituyen 

áreas naturales protegidas oficialmente decretadas. De este modo, la mayor parte 

de los bosques productivos de Quintana Roo está en manos de comunidades 

ca~inas, que han desarrollado estrategias de manejo de su territorio a partir 

de su propio conocimiento del entorno (Merino, 1997). 

Por lo tanto, es innegable también desde el punto de vista armiental. la 

IfTl)Oftancia de las corrunidades carfl)eSinas corro aclaras en la actividad forestar, 

al buscar no sólo formas de organización y participación para el uso de sus 

recursos, sino también estrategias para incidir en la orienlación de políticas 

acordes con las características ambientales de la regí6n y con la cambiante 

situación social y económica del entomo rural. los esfuerzos de la OEPFZM para 

promover el esquema del manejo comunitario de recursos naturales en la Zona 

Maya de Quintana Roo se presentan como tema pertinente y relevante de 

investigación. 

la categoña de sujeto social como eje de análisis 

Establecida una justificación queda la preglSlta más difícil: ¿Cómo convertir un 

tema -de alguna manera cercano y conocido-. en un problema de 

investigación? Está muy presente uno de los retos te6rico-metodol6gicos 
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planteado por Gilberto Giménez (1994) en el análisis de los movimientos y 

organizaciones sociales: la dificultad de precisar, desde el punto de vista 

epistemológico, el tipo de relación deseable que debiera establecerse entre el 

analista y los actores sociales sujetos de análisis. 

Partir de la formulación de una o varias hipótesis no me resultaba útil. No es 

difícil formular afirmaciones a priori sobre el papel de una organización campesina 

con la cual he estado relacionada, pero ese punto de partida limita, e induso 

puede llegar a obstaculizar la generación de preguntas. Si partimos de respuestas, 

se corre el riesgo -sobre todo si la persona que investiga cree que sabe- de 

distorsionar la investigación al orientarla a la búsqueda de comprobaciones. 

Es necesario, entonces, encontrar un eje que nos permita, una vez elegido 

el tema de estudio, construir un problema de investigación, desbaratar lo sabido a 

través de preguntas y visualizar las variadas aristas y dimensiones desde las que 

se aborda el problema. Tratar de encontrar un eje para "comprender, imaginar, [y] 

soñar por donde ordenar y estructurar la investigación- (Diego, 2000) hizo que el 

proyecto transitara de "las políticas públicas en el sector forestal de Quintana Roo" 

a "los actores sociales (y después las sociedades de productores) en las políticas 

y el desarrollo forestal", para, finalmente, aterrizar en la pregunta sobre el proceso 

de conformación (o no) de una organización particular como sujeto social en la 

Zona Maya del estado. 

Problematizar el estudio de la OEPFZM a partir de la categoría de sujeto 

social permite reconocer múltiples dimensiones y posibilidades, así como ubicar el 

tiempo y el contexto en que se generan los procesos y ~entro de éstos- la 

capacidad humana para producir otras realidades disUntas, complejas y 

novedosas. 

Preguntarse sobre el · sujeto social" puede parecer arcaico desde algunas 

corrientes de la sociología y de la teoría del desarrollo, las cuales, durante las 

últimas décadas del siglo XX, le declararon la guerra al concepto. Varios autores 

hablan de un verdadero "juicio al sujeto" en la teoria social y política, donde 
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quedaron aniquiladas sus atribuciones rretasociales, sus roles predetemlnados y 

sus posibles altemativas de construcción unilateral de futuro (Fernández, 1995; 

Guido Béjar y Fernández, 1990). En los análisis sobre las formas de subjetividad 

social, han quedado desplazados ejes de interpretación de la sociedad y las 

fuerzas sodales originados en las teonas del conflicto. La perspectiva de "clase 

sociar, ligada a una tradición marxista, se vio fuertemente cuestionada y dio paso 

a nurrerosos y diversos trabajos que privilegian el enfoque de actores y 

movimientos sociales desde distintas escuelas, como el Institucionalismo, el 

funcionalismo y las teorías de la acción social'. 

A pesar de estas nuevas aproximaciones -con las que seguramente 

tendremos que dialogar en este trabajo- la categoria de "sujeto" se presenta 

como sobreviviente de la lucha a rruerte que se dio en su contra desde finales de 

los afios setenta del sigla pasado. No se trata de un concepto univoco: la 

discusión sobre el sujeto se inserta en un campo problemático, atravesado por la 

tensión entre lo público y lo privado, entre el individuo y la colectividad. 

¿Por qué elegir como eje de análisis el ·sujeto social" para abordar el 

estudio de lI1a organización de productores? PodI'ían parecer ganas de 

complicarse la existencia, ya que la discusión sobre la validez teórica del concepto 

permanece. En un inicio mi planteamiento fue el estudio de la organización como 

un actor en el desarrollo y en las políticas forestales de Quintana Roo. Sin 

embargo, el término · actor" puede prestarse a cierto reducdonismo, en el sentido 

parsoniano de representación de papeles dentro de la estructura social. 

Cier1amente el sujeto es un actor. gramaticalmente se aprende que el sujeto es 

"aquel que realiza la acción". también es cierto que en los procesos de desarrollo y 

de generación de políticas hay rruchos y rruy diversos actores. Sin embargo, 

como apuntan Zemelman y Valencia (1990), en la acción los actores sociales 

1 COmo e}emplos de esta discusión alrededor del concepto de sujelo social pueden revisarse los 
artlculos contenidos en El jukio al svjeto, publicado en 1990, dentro de la oole«:iÓf'l LBS Ciencias 
sociales de FLACSO y, en Actores. clases y movimientos sociales, en el número de mayo-agosto 
de 1995 de la revista SodoIOgkade la UAM-A. 
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pueden devenir en sujetos sociales, pero también pueden desarticularse o no 

llegar a constituirse . 

Otra posibilidad de abordar el lema era utilizar la categoría de "movimiento 

sociar, induso con el calificativo de "nuevo· ya que la organización que 

analizamos, además de enfocarse al proceso productivo, ha incursionado en 

temas de medio ambiente, etnícidad y género; todos ellos, obtelo de estudio desde 

esta perspectiva de análisis. Sin embargo, en su forma más general, lXI 

movimiento social consiste en ·un reto público ininterrumpido, librado contra los 

que detentan el poder a nombre de una población desfavorecida que vive bajo la 

jurisdicción de aquellas personas que detentan el poder" (Tilly, 1995). Melucci, 

plantea que, para que los movimientos sociales sean tales, éstos deben 

presentarse como formas de acción colectiva que respondan a dos condiciones: 1) 

que sean siempre expresión de un conflicto social ; es decir, expresión de la 

oposición entre al menos dos actores por la apropiación o el control de recursos 

que ambos valoran, 2) que tiendan a provocar una ruptura de los limites de 

corrpalibilidad del sistema dentro del cual se hallan situados (citado en Giménez, 

1994). La definición ~ompar1ida en distinto grado en la literatura sobre nuevos 

movirTientos sociales- me resultaba muy problemálica para analizar a una 

organización que nació en ar1irulación con -o tal vez a inslandas de

instituciones y programas gubernamentales. 

La perspectiva de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) aporta 

elementos importantes de análisis al ser una aproximación no reduccionista para 

su estudio y al ofrecer vlas para entender los conflictos sociales contemporáneos y 

los nuevos adores que surgen. Touraine (1988), mediante su teoría de la acción 

social, intenta rescatar al ·sujeto· de loda form.a de reduccionismo, y busca un 

balance entre estructura y actor. la emergencia de nuevos actores que luchan 

alrededor de aspectos y temas más allá de lo meramente económico o político 

derruestra una creciente capacidad reflexiva de la sociedad referente a la 

construcción de la realidad. Desde la perspectiva de los NMS, los nuevos actores 

colectivos han desplazado las tradicionales luchas de dases. Su identidad no se 
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construye a partir de su lugar en el proceso de producción ni su preocupación 

está centrada en aspectos económicos, sino en asuntos relacionados con género, 

elnicidad, edad. medio ambiente y paz, entre olros. la aportación de esta línea de 

análisis consiste en dejar dato que el trénsito de la condk:i6n a la acción no es 

automático, sino que está mediado por procesos ideológicos, políticos y culbsaJes 

(Canel.1997). 

No obstante, a decir de alQlllOs criticos, los teóricos de los NMS basan su 

trabajo en una oposición radical y poco sostenible entre movimientos sociales y la 

política, entre la sociedad civil y el estado. Esto es el resultado de centrarse 

exclusivamente en aspectos culturales de los NMS y de reducir su arena de acción 

a la sociedad civil; por lo tanlo, esta teoría no explora la conexión entre el estado y 

la sociedad civil ni entre los NMS y la reforma potitica. ya que no explica los 

mecanismos que intervienen en la institucionalización (o no institucionalización) de 

10$ nuevos valores y prácticas sociales que, a su decir, se desarrollan dentro de la 

sociedad civil (Canel, 1997). 

Por su parte, la teeria de movilización de recursos se refiere a los macro 

procesos e idenUfica el polendal estructural para la actividad de los movimientos 

sociales. Esta taoria explica las dinámicas de la movilización, a fin de identificar el 

tipo de recursos y aspectos organizadonales que condicionan la actividad de los 

movimientos sociales, y se enfoca en la relación entre estos movimientos y el 

sistema político. Al centrarse en el manejo de recursos, tácticas y estrategias, 

pone atención sobre la importancia de la acción estratégica - instrumenta1. los 

movimientos sociales se involucran en política, aunque algunas veces lo hagan 

por diferentes medios, ya sea en confrontación o colaboración con el Estado. Por 

lo tanto el campo de acción es tanto la sociedad civil como el sistema político. Esta 

corriente dirige su aítica a las teorías funcionalistas de la acci6n colectiva que 

resallan la integración y la armonía del sistema social y en la ruptura de este 

equilibrio identifican la fuente para el surgirriento de actores colectivos no 

insUtucionales, más reactivos que racionales (Melucci, 2002; Canel, 1997). 
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los teóricos de la movilización de recursos sugieren que los participantes 

en movimientos sociales son individuos o grupos bien integrados que desarrollan e 

instrumentan racionalmente estrategias en un nivel político institucional (eohen 

1985). Su aportación es útil entonces, para analizar el funcionamiento de las 

organizaciones sociales y los mecanismos utilizados para la consecución de sus 

objetivos explícitos. Pero las organizaciones no son solamente foona, estructura y 

toma de decisiones racionales. Están constituidas por seres humanos que además 

de razón, tienen pasiones, deseos, intereses no manifiestos y reacciones 

imprevistas ante determinadas coyunturas. Esta parte "viva" no sería fácilmente 

aprehensible mediante esta aproximación. 

Actores, movimiento y organización son tres conceptos a mi parecer 

sumamente importantes para el estudio de una organización campesina. Pero al 

utilizarse aisladamente, quedan fuera dimensiones importantes para una 

comprensión integral que induya también sus contradicciones: 

movimient%rganización, formalfondo, estructura/acción, reacción/propuesta , 

confrontación/negociación, permanencialtransformación. Asimismo, son múltiples 

y variados los campos de acción en la economía, la política o la cultura. 

Un camino seria describir la organización, su surgimiento, los participantes, 

los objetivos y los proyectos desarrollados para alcanzarlos, para finalmente 

conocer los resultados y analizar los aspectos donde se logró incidir y aquellos 

que quedaron fuera. Pero no aportaría mucho al desarrollo de los estudios de la 

realidad rural un trabajo meramente descriptivo, limitado a constatar la existencia 

de la organización, sin interpretación, explicación o atribución de causalidad. El 

reto es teorizar sobre la naturaleza de los fenómenos sociales y buscar 

comprender por qué adoptan la forma que tienen. 

Es en esta búsqueda de un eje de interpretación donde aparece la utilidad 

del concepto de sujeto social. Al discutir su pertinencia como categoría analítica, 

salta a la vista su carácter pluridimensional. El sujeto es cultural, económico, 

paritico, narrativo, erótico ... pero no sólo es cada una de estas dimensiones, ras 

tr,- sciende pero no las agota. El reto es vincular las distintas problemáticas y 
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analizar el sujeto que se construye en la intersubjetividad. El sujeto vive en 

distintos sistemas o campos, aprende a reproducir la vida por éstos sistemas y sus 

institudones, los atraviesa y asume roles, pero es más que todos sus roles. En 

este sentido podría estar de aCU8fdo con la insistencia de Alain Touraine 

(2000b:94) en abandonar la idea de la sociedad como matriz de los 

comportamientos personales y colectivos -como si los roles fueran definidos por 

estatutos, formas de autoridad, normas y valores~ y aprender a pensarla como 

"lugar de encuentro de conflictos y combinaciones entre acci6n estratégica e 

identidad ( ... ) como espacio donde se forman proyectos y experiencias de vida 

más o menos integrados· . 

No obstante la lucidez y la agudeza de los análisis de Touraine, su 

cuestionamento radical al hamo socioIogicus lo lleva a declarar el "fin del ser 

saciar y a privilegiar exclusivamente la idea de sujeto personal , individuo-sujelo, 

· sobre la base de la combinación de la identidad ( ... ) y de una o más culturas, con 

una actividad instrumental técnico-econ6mica (para) la producción de una vida 

individualizada que construye sentido (Touraine, 2000b:91·92). Al establecer que 

"el sujeto no es social", recupera los derechos individuales como concepto 

univElfsaJista y afirma que esta es otra manera de nOl"Ttlrar al sujeto. 

En el m.,IOdo aclual g1obalizado - a decir de Touraine - la sociedad se 

desdibuja y prevalecen una serie de lógicas parciales. Las luchas y los conflictos 

se visibilizan en guerras, mercados, economías criminales, es decir, en fuerzas 

irTl)efSOOales contra Jos derechos individuales de todo tipo. Esta situación lleva a 

los individuos a comprometerse como ciudadanos y resurge el tema del sujeto en 

las mujeres, las minorias o los ambientalistas, entre otros. La dimensión 

privilegiada está en la esfera de los derechos culturales individuales. Por supuesto 

no concibe a un sujeto aislado; en este m.,IOdo no social, los sujetos necesitan 

crear instituciones y sistemas Jurídicos para defenderse de estas fuerzas 

impersonales, de ahí la necesidad de la comunicación y el reconoomento del 

·otro" en la diferencia, pero con algunos elementos universalistas que serían la 

razón y los derechos humanos. El sujel<rindividuo pasa a ser un actor y para ello 
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se define en nombre de principios o valores "no sociales· no porque no tengan 

contenido social, sino porque están más allá de la sociedad, son prindpios 

metasociales como la libertad, la justicia, etcétera. las luchas son colectivas, pero 

se dan en función de los derechos individuales, y por tanto los grupOs y 

organizaciones están muy lejos del sUjet02
• 

TOt.Kaine ubica la historicidad como producto de la acción humana, y al 

sujeto como un actor que tiene la capacidad de transformar y crear cuando se 

ubica en este nivel, pero al considerar la cultura como meta de toda 

transformación su análisis adolece de una debilidad para ver las contradicciones 

de dase, presentes en muchas formas de lucha y organización, sobre todo en 

paises donde las diferencias económicas son signiftcativas y las carencias de gran 

parte de la población se dan en la vida material. Coincido con Tamayo (1995) al 

decir que su visión ocddentalizada de las relaciones sociales no permite ver el 

espectro en su conjunto. 

la impersonalidad e impenetrabilidad del sistema global ciertamente 

amenazan con reducir al sujeto a mera resistencia. El individualismo puede verse 

como un mecanismo de defensa ante el desgarramiento de las relaciones 

sociales. Al no poder ser garantizados colectivamente los derechos culturales - ni 

, ningún otro tipo de derechos - viene una privatización de las utoplas y de los 

modelos de felicidad que lleva a los individuos a buscar soluciones personales a 

problemas de carácter social. 

Pero \o social permanece, es el nivel más material de la vida, donde se 

palpa la pobreza de los obreros, de los desempleados, de los campesinos y tantos 

otros grupos marginales. En América latina, sigue vigente el nivel de ta 

corporalidad ; el sujeto se construye en el dramatismo de la vida. Touraine afirma 

que, para abordar seriamente al sujeto, se debe abandonar el lenguaje social y 

político para privilegiar la dimensión cultural, pero no podemos estar de acuerdo 

2 Estas ideas fueron expresadas por Alaln Touraine en la conferencia magistral "El Debate sobre el 
Sujeto·, en el marco de las actividades de la CMe<ta Atan Totni'Ht. Universidad Iberoamericana
Puebla. 22 - 24 de jI.riJ 2004. 
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con pasar a un lenguaje culturalista sin materialidad. El sujeto se constituye en lo 

social, en la retadón con tos otros. No se trata de IX! sujeto individual que se ve 

influido o se reladona con lo social, sino que se construye en la realidad 

sociohist6rica y, al mismo tiempo, actúa sobre ésta. 

El concepto de ·sujeto histórico· - papel que se le asignó a la dase obrera 

durante el auge del capitalismo industrial - ciertamente está en westionamiento. 

El sujeto se sustancializó en la dase obrera, y ahora nos queda la tarea de 

repensar al sujeto y a la dase contra cualquier sustancialismo. 

Este es el sentido que ha retomado la discusión sobre el sujeto en América 

latina. los trabajos de Hugo Zemelman, Gilberto Giménez y Ernesto Sader, entre 

otros, han hecho aportes importantes para la construcción del concepto de sujeto 

- esta vez sí con el atributo de "social· - y su desarrollo como categoría analítica. 

El surgimiento de múltiples adores es un proceso visible a partir de las 

profundas transformaciones sociales, económicas y politicas en el subcontinente. 

Pero estos cambios son también procesuales, lo viejo no desaparece para dar 

paso automáticamente a lo nuevo. Ya no se habla de un sujeto social privilegiado, 

sino de una multiplicidad de sujetos que emergen "desde la periferia de la 

estrudura transversal de las dases sociales, es decir, a partir de la 

intercambialidad de características, objetivos y proyectos históricos de adores 

tradicionaleS'" (Calvillo y Favela 1995). los nuevos sujetos sociales son plurales y 

diversos - producto y a la vez aeadores de realidades novedosas - ·cuyas 

identidades son resultado de sus interacciones en procesos de reconocimiento 

reciproco, y cuyas composiciones son mutables e intercambiables" (Sader, 

1990:83). 

los sujetos deben ser vistos en su proceso de constitución, como 

condensadores de historicidad. Es necesario dar cuenta del proceso de 

transformaciones múltiples en que un colectivo puede devenir en un sujeto social 

con potencial transformador (Zemelman y Valencia, 1990). De acuerdo a estos 

autores, el sujeto, más que en una organización unificada, se expresa en cierta 
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identidad colectiva. Esta supone la elaboración compartida de un horizonte 

histórico común y la definición de lo propio - el nosotros - en relación de oposición 

a lo que se reconoce como ajeno: los otros. 

Establecer el potencial transformador como un atributo de los sujetos 

sociales, perrrite superar los reduccionismos funcionalistas de mera adaptación o 

identificación con lo dado. Estamos hablando de un colectivo (J.Je potencia 

realidades posibles (Sader, 1990). 

Este acercamiento al sujeto, está lejos también del delirio autonomista o 

individualista del sujeto de la modernidad, producido por el proceso dvitizatorio 

occidental frente al concepto de "persona" que había prevalecido en las 

sociedades jerárquicas. Podemos pasar entonces del sujeto narrado en voz 

pasiva, invención de la modernidad y definido por la razón instrumental, al sujeto 

como autoinvención, como actor y como autor de caminos singulares. Es un sujeto 

de la emancipación, pero que no está desencajado de la situación sociohistórica. 

Un sujeto social puede definirse como ·una colectividad donde se elabora 

una identidad y se organizan prácticas, mediante las cuales sus miembros 

pretenden defender sus intereses y expresar sus voluntades, al rrismo tiempo que 

se constituyen en esas luchas" (Sader, 1990:82), o también como "formas 

particulares de expresión social, que se constituyen como mediaciones de poder y 

de lucha entre la estructuración de la sociedad a partir de la división del trabap y 

las formas clasistas de expresión palilica" (Zemelman y Valencia, 1990: 90). Los 

sujetos son entonces estructurados y estructurantes, y al utilizar la categoria de 

sujeto social como un prisma de análisis es posible hacer visibles las relaciones 

entre agencia humana con potencial y voluntad de transformación, y el contexto 

histórico, social y económico que posibilita o restringe las opciones y alcances de 

dicha agencia . 

Una perspectiva analítica con la categoría de sujeto social como eje, 

permite "entender que los diversos sistemas de diferenciación social, como la 

clase, el género, la etnicidad o la generación, tienen un efecto de mediación en la 
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conformación de los vinculas y relaciones que se establecen. (Cervantes, 1993: 

247)3. 

La poIrticipaci6n y el poder como procesos 

En su proceso de construcción, los sujetos sociales se expresan en cierta 

identidad colectiva, lo cual nos lleva a considerar las distintas motivadones, 

formas y estrategias de participación. Otro atributo de los sujetos sociales es su 

potencial transformador, que trae a colación la noción de poder. Partidpación y 

poder son, entonces. conceptos centrales en el análisis de la OEPFZM como 

sujeto social. Para esto me son útiles las ruatro palabras dave planteadas por 

Kaufman (1997): proceso, transición, transformación y empoderamienlo. De 

acuerdo con mi tema de investigación, la propuesta de Kaufman puede tradudrse 

como sigue: 

El concepto de proceso da la idea de cambio, de algo que está en marcha 

constante. Implica, por lo tanlo, dificultades, conflictos y lucha. En este sentido. 

cabe dedr que no me interesa la OEPFZM solamente en tanto estructura 

organizativa, sino también en tanto sujeto en construcción, que forma parte de un 

flujo creador de cambio. 

la idea de transición nos muestra que este proceso no sólo es de 

modernización o desarrollo lineal, sino, además, un proceso constructor de un 

futuro alternativo, tarea de los sujetos sociales. Aunque este futuro no esté 

articulado y sea incierto, se proyecta sustancialmente libre de la pesadilla del 

presente. 

la noción de transformación da cuenta de que este proceso de transición 

no está orientado solamente a una mejoría lineal en las condiciones de vida, 

cuantitativamente entendidas, sino a un cambio sustancial y cualitativo en las 

relaciones politicas, económicas, sociales y culh..rales prevalecientes en el modelo 

de desarrollo domnante. 

, Alejandro Cef'Yantes eJlpooe estas reflexiones al analizar la resigniflCación de la identidad de 
género como categoóa teórico- analltlca. Desde mi punto de vista, ·suJeto socia/" también se ha 
construido como una categoría que permite rt ;onocer los procesos de diferenciación social. 
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Hace falta detenerme un poco más en la noción de empoderamlento, ya 

que es un término sujeto a muchas controversias. El empoderamiento, a decir de 

Kaufman, se refiere tanto a un método de cambio como a una definición de esas 

nuevas relaciones deseadas. Es importante recalcar la referencia a relaciones y 

no sólo a condiciones de vida. El problema de las comunidades mayas no es nada 

más que sus condiciones de vida sean precarias, sino que a lo largo de su historia 

han sido despo;adas de los medios para cambiar sus condiciones inmediatas o la 

sociedad en que viven: se les ha impedido el acceso a medios efectivos de poder 

político, no han tenido acceso ni control sobre tos medios necesarios de 

producción y se les han negado la educación y la capacitación al tiempo que se 

les han desconocido el conodrTiento y habilidades que ellas han generado a lo 

largo de su historia. En muchos casos esta situación ha minado la autoconfianza y 

autoestima necesarias para generar e involucrarse en proyectos altemativos de 

cambio. 

Un proceso de cambio tiene que ser un proceso de generación de poderes 

democráticos o "empoderamiento· de aquellos que han sido despojados y 

subordinados. 

Las estrategias campesinas para recuperar el control sobre sus recursos 

nos llevan a la necesidad de plantear como requisito la participación de las 

comunidades locales en la toma de decisiones y orienlación de las estrategias. 

Para ello es necesario analizar criticamente las estrategias de participación y 

considerar las implicaciones de la distribución de poder dentro de las 

organizaciones, programas, proyectos y en la sociedad mayor. 

la participación muchas veces se da en forma superficial porque los 

aclores involucrados tienen distintos niveles y formas de poder. Es un proceso 

incierto y conflictivo porque un incremento de la participación en la toma de 

decisiones significa un decremento del control que los grupos con mayor poder 

tienen de los resultados. 
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l a pa1.icipación y la generación de poderes democráticos4 constituyen en 

forma simultanea una meta y un medio de cambio. Como meta se refieren a una 

sociedad donde no existe el monopolio de poder político, económico, cultural o 

social en las manos de una clase, sexo o elite burocrática particular. Como medio 

de carrbio, consisten en un proceso mediante el cual los exduidos desarrollan su 

voz y capacidad organizativa para erigirse en sujetos de transformación. 

Planteilmiento y dimensiones del problema de inv •• tigación 

Al tomar la categoría de sujeto social como eje de análisis para el estudio de la 

Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya, y la participación 

y el poder como procesos observables en la construcción (o no) del sujeto social, 

el problema de investigación puede formularse como sigue: 

l a forestería social o fOf9steria comunitaria se planteó como una alternativa 

para que las COrT'lmidades ca~sinas recuperaran el control sobre la actividad 

forestal y los beneficios generados por esta. Aprovechando el fin de las 

concesiones forestales, se generó un arreglo institucional conocido como Plan 

Piloto Forestal (PPF), Bajo su cobijo surgieron organizaciones sociales para 

garantizar la continuidad del proyecto ante los cambios en el gobierno. Se 

promovió un esquema participativo y se lograron revertir tendencias de 

deforestación y exclusión de los campesinos ... pero .. . 

los esfuerzos de la OEPFZM orienlados a promover el manejo de recursos 

desde y para las comJnidades - como una forma especifica de ejercicio 

democrático de base - ha enfrentado grandes obstáculos debido a: 

1. la relación - a veces conflictiva, a veces articulada - con la burocracia estalal 

y distintos aparatos partidarios. Esto lleva a una pregunta sobre el papel de la 

autonomía. 

4 Me quedaré por lo pronio con esta definición de "genentCión de poderes democráticos". Lo 
importa1:e es dejar daro que estoy considerando el poder como proceso. "La visión generadora de 
adquisición de poder requiere de un proceso para que la genie llegue a hacer conscientes sus 
propios lnIentses y cómo 6stos se relacionan con los otros, para así partidpar en la toma de 
decisiones desde una poSk:ión de may« fortaleza al tiempo que se adúa para Innuir en elas" 
(Martinez, 2000:57). 



Introducción Página 17 

2. la insuficiencia de habilidades y tradición organizativa para el manejo de 

especies maderables. Si bien las comunidades mayas tienen gran tradición de 

convivencia con la selva, sus acciones tradicionales son más de corte 

axtractivista de recursos no maderables y de una conjunción de prácticas 

agrícolas integradas con al ecosistema, pero el manejo, extracción y 

comercialización de especies maderables - eje del PPF. retomado por la 

organización - no formaba parte de su tradición productiva. 

3. El énfasis de la organización de aspectos técnicos, y económicos sobre los 

cuttlSales e históricos 

4. la pobreza de la se{va maya en cuanto a existencia de caoba y cedro. las 

especies con mayor valor comercial 

5. la visión de ta "comunidad" como entes homogéneos, donde se obvian 

diferencias de poder y posibilidades diferenciadas de participación en las 

acciones organizativas 

6. la concepción de péVticipad6n, muchas veces penneada por lI1a visión 

utilitarista: participación para el logro de objetivos surgidos fuera del ámbito 

comunitario y no desde ta definición de los objetivos a alcanzar. 

7. El impacto de las políticas de desarrollo nacionales e Internadonales y la 

situación que se les asigna en éstas a los bosques tropicales y sus habitantes. 

Ante esta problemática, la investigación abarca el papel y el potencial de la 

OEPFZM como organización de base, promotora del manejo comunitario y 

partidpativo de los recursos naturales del bosque, y se pregunta: 

- ¿la OEPFZM se ha construido como un sujeto social para la participación 

efectiva de las comuntdades en la toma ' de decisiones, la generación de 

alternativas y la administración del manejo corrunilario de los recursos? 

- ¿A partir de la organización se han generado respuestas a los problemas 

sociales y ambientales de las comunidades y de la región? 
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- ¿Ha tenido un papel en el proceso de generación de espacios de poder, 

desarrollo com.milano y en la transformación sociopolitica? 

Organización del contenido de la Investigación 

Tenemos un problema de investigación con varias dimensiones, categorías 

analíticas desde donde pensarlo y preguntas que guíen el trabajo. Pero ¿por 

dónde empezar para explicar cómo creemos que se han desaTollado los procesos 

y los cambios a lo largo de veinte años de accionar de la organización? 

En lugar de buscar orígenes sencillos, debemos concebir procesos tan 

interrelacionados que no puedan desenmarai'\arse, dice Jean Scotl, Por supuesto 

identificamos los problemas Que hay que estudiar y que constituyen los principios 

o puntos de acceso a procesos COO'"fllejos. Pero lo Que debemos tener en cuenta 

siempre son los procesos; preguntamos más a menudo cómo sucedieron las 

cosas para descubrir por qué sucedieron; no perseguir la causalidad universal y 

general, sino las explicadones con sentido (Scolt, 1999). 

Cuando conocemos a una persona, generalmente le preguntamos ¿cómo te 

llamas? El nombre es un primer elemento de identificación, y en este caso fue 

también el punto de acceso para iniciar la diSQJsión sobre el papel de la 

organización. A partir de analizar las palabras que nombran a la Organización de 

EjkJos Productores Forestales de la Zona Maya de Quintana Roo trataremos de 

aproximamos al significado Que han tornado y a los cambios que han 

experimentado durante su desaTOllo, sin perder de vista el eje de análisis, es 

decir, las características y las acciones que nos permitan reconocer un proceso de 

formación de un sujeto social. 

Iremos de atrás para adelante, así que en el primer capitulo· ¿Porqué una 

Zona Maya en Quintana Roo7 tomamos la última parte del nombre de la 

organización. En este capítulo presento distintos significados de "Zona Maya" en el 

contexto de Quintana Roo. Esta disrusión nos permitirá, por un lado, ubicar la 

zona de trabajo de la OEPFZM dentro de la geografía económica def estado, y por 

otro, abordar algunas relaciones que el concepto de región tiene con ta formación 
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de identidades, formas de resistencia y tradiciones productivas. Si bien la 

organización no se generó alrededor de un principio reivindicador de la etnicidad, 

su presencia en la zona y la participación de comunidades en su mayor parte de 

origen maya si ha tenido una incidencia en sus formas de trabajo. la Zona Maya 

no es una región homogénea. Por el contrario, la enorme diversidad ecológica y 

social ha presentado retos económicos, sociales, poIlticos y ambientales al 

proceso de organización que han exigido flexibilidad para modificar los objetivos 

inidales y para la generación de proyectos aoomes con esta diversidad. 

En el segundo capítulo, "La actividad forestal en el desarrollo de Quintana 

Roo· toca el tumo - siguiendo de atrás para adelante - a una palabra de 

primordial importancia en el norrtlre de la organización: forestales. La actividad 

forestal tuvo un papel central en el desarrollo de Quintana Roo, a su alrededor se 

generaron intereses económicos y políticos diversos, mecanismos de exclusión de 

los carJl)esinos, formas autoritarias de ejercicio del poder y procesos y estilos de 

desarrollo con disrursos diversos y énfasis cambiantes. El capítulo abarca casi un 

siglo, desde el porfiriato hasta los anos ochenta del siglo xx. Podría presentarse 

como antecedentes históricos, ye que -(elomando para el análisis de los sujetos 

sociales las ideas de Thorrpson (1977, 1977b) sobre el concepto de dase social

analizar a un sujelo social exige traer a colación le noción de relación histórica. 

No es posible analizar10 si intentamos inrrovilizar1o en un deleminado rromento y 

analOfT"izar su eslructura. TIene que encarnarse en personas reales y en un 

contexto real. Asimismo, es necesario conocer los precedentes de la formación de 

las organizaciones, porque se Irala una reflexión de un proceso activo, proceso 

que se debe tanto a los elemenlos actuantes como a los condicionantes. Veremos 

como un estilo de desarrollo basado en una modemización excluyente generó 

procesos de destrucción y deterioro de los recursos naturales y agudizó las 

conlradicdones sociales. En este contexto va a surgir la organización. 

Dos palabras: ejidos productores son el ob;eto del tercer capitulo, "Hada 

una nueva politica de aprovechamiento de la selva: el Plan Piloto Forestal y los 

ejidatarios como productores". Estas nos harán enlender de qué campeSinos 
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estamos hablando en la creación de la organización, La participación está definida 

por la posesión o no de derechos ejidales, y el papel que privilegia el Plan Piloto 

Forestal (PPF) para los campesinos es el de "productores·, En el capitulo se 

describe el giro que tomó la política forestal en el país y su expresión en Quintana 

Roo. El PPF no fue una organización, sino un arreglo institucional donde 

coincidieron intereses de los gobiernos federal y estatal, la cooperación técnica 

internacional y un equipo técnico joven, con gran energía y entusiasmo, Se 

inscribió en la lógica de la descentralización y la "devolución" que cobraba fuerza 

internacionalmente y se veia como una vía para integrar a los campesinos al 

desarrollo y sus beneficios, y devolvertes el control de sus rerursos naturales para 

un aprovechamiento racional que revirtiera las visibles tendencias destructivas. 

Este capítulO es importante para nuestro análisis, pues el PPF fue la matriz de 

donde surgieron las organizaciones y es aquí donde empiezan a hacerse visibles 

muchas de las preguntas que hemos señalado en la construcción de nuestro 

problema de investigación: relación con el Estado, predominio de aspeclos 

técnicos y económicos, posibilidad de la autonomía, concepción de participación y 

relaciones de poder. 

llegamos en el capítulo cuarto a la aparición de nuestro sujeto de estudio 

"La Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya de Quintana 

Roo", y con ello abordamos la primera palabra de su nombre. Para favorecer la 

continuidad de las acciones del PPF, se vio conveniente que los carll)esinos 

participantes adoptaran una forma organlzativa propia, que les diera legitimidad y 

margen de acción más allá de los vaivenes sexenales de la política. No fue la 

OEPFZM la organización directamente nacida del PPF, pero en un inicio suscribió 

los mismos objetivos y adoptó la misma estrategia y plan de manejo forestal. 

Presento a la organización, a través de sus documentos, objetivos, organigrama, 

áreas de trabajo, proyectos, fuentes de financiamiento, número de comunidades 

participantes, mecanismos de participación y toma de decisiones. Es decir, es un 

capitulo que nos permite conocer la forma de la organización y su crecimiento a lo 

largo de sus anos de existencia. Trataremos de visualizar los problemas 
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identificados en la propuesta del PPF en su expresión - seguramente 

transformada - dentro de la OEPFZM. No se trata de un capitulo estático, pues 

veinte años de trabajo no cabrían en una fotografía instantánea, pero sí es un 

capitulo que privilegia la forma visible de la organización. 

Ya no quedan más palabras en el nombre de la OEPFZM, pero el análisis 

realizado a partir de éstas nos permite en el capítulo quinto recorrer la trayectoria 

de la organización. Toca el momento a la experienda vivida en el proceso, a las 

historias y anécdotas de las personas participantes. sean técnicos o campesinos, 

a las visiones sobre el proceso organizativo desde dentro y desde fuera. las 

formas están habitadas, hay vida y movimiento dentro de ellas y esto se conoce 

en los momentos de ruptura y transformación. En este capítulo nos acercamos al 

proceso de construcción de relaciones, a los cambios - algunos planeados. otros, 

produclo de reacciones a los retos del enlomo - al proceso de aprendizaje con 

aciertos y errores, a los estilos de liderazgo, a criticas. autocríticas y terquedades. 

Es una reflexión sobre el accionar y el movimiento de la organización con la 

intención de articular esta historia viva mediante las categorías que nos 

planteamos inicialmente: participación, poder, construcción de identidades 

colectivas. 

En el apartado de condusiones, trataremos de identificar si hay elementos 

para hablar de la construcción de un sujeto social con potencial transformador, 

que es el rasgo que define en última instancia su identidad como tal. Con 

seguridad quedarán muchas cosas por conocer, analizar, entender e integrar. Más 

que condusiones, la última parte de este trabajo consiste en una serie de 

reflexiones sobre lo que se ha construido y las tendendas previsibles en este 

proceso organizativo aun en marcha. 
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CAPiTULO I 

¿POR QUÉ UNA ZONA MAYA EN QUINTANA ROO? 

Tu nombre verdadero, tu nombre 
y otros nombres que no nombro por temor 

Canción Latinoamericana 

Este capitulo constituye una primera aproximación a la Zona Maya. La 

organización de campesinos que nos ocupa en este trabajo adoptó este nombre. 

El aclo de norrbrar trae consigo un significado, y por eso es importante conocer 

las distintas razones - geográficas, históricas, económicas, sociales, burocráticas 

- Que explican la existencia de una Zona Maya en Quintana Roo y la presencia de 

una organización de campesinos Que promueve la forestería comunitaria en esta 

región. 

Partimos de una caracterización socio-económica de la región en la 

geografia estatal para tener presente desde un inicio un qué y un dónde de 

referencia cuando hablamos de la Organización de Ejidos Productores Forestales 

de la Zona Maya de Quintana Roo (OEPFZM). Pero después de presentar esta 

fotografia retomamos olros posibles significados de la Zona Maya. La Selva 

Oriental de la Península de Yucatán es un espacio dinámico, construido 

históricamente: ha sido zona de refugio, frontera de civilización, zona ecológica 

albergue de biodiversidad, espacio de resistencia social y cultural, posibilidad de 

pellT'anencia de [a rrilpa itinerante. Es un espacio diverso y heterogéneo, y no 

puede definirse a partir de la sola dimensión étnica, simplemente por llevar la 

palabra "maya" en su nombre. 

El capitulo parte del presente y va muy atrás en la historia, sin embargo, no 

tiene el propósito de una reconstrucción histórica. Cumple el objetivo de 

probIematizar la conformación de la ·Zona Maya", reconocer a los grupos 

campesinos como agentes activos en los distintos periodos históricos, y sobre 

todo verlos en un mundo profundamente interaclivo, donde la identidad y los 
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elementos de cohesión fueron cambiando y resultaron en diferencias entre los 

mismos grupos mayas. la identidad es, como bien apunta Vallarta (2001), un 

proceso de "toma y daca" siempre con un nosotros cambiante frente a unos otros 

también cambiantes. 

También es útil este capítulo para tomar desde un principio el hilo del 

conflicto y el poder que hemos señalado como uno de los ejes de este trabajo. la 

comunidad campesina decimonónica no solamente induia los tejidos del 

comunalismo, sino también los conflictos y desuniones internas. las com.midades 

campesinas yucatecas contenian distintos estratos de intereses, unidos no tanto 

por una "esencia culturar capaz de trascender todas las épocas, sino por líneas 

de poder y autoridad que también cambiaron y evolucionaron durante los 

regímenes colonial e independiente. influyeron en su papel en la rebelión y en las 

formas de organización de los mayas durante el casi medio siglo que duró su 

autonomía (Rugeley, 1996:xvi). 

No es nuestra pretensión brindar apretadamente una ' síntesis" de la historia 

de la Zona Maya, esa tarea rebasa con mucho los objetivos del capitulo. lo que 

intentamos es tender puentes para conectar el presente de esta zona con sus 

antecedentes, ya que tal vez luis Villoro tenga razón cuando afirma que al 

entender "los antecedentes temporales de un proceso, descubrimos también los 

fundamentos que lo explican" (Villoro, 1980:37). la Zona Maya es la más pobre, la 

más rural , la más indígena del estado.. buscaremos algunos porqués en el 

pasado que nos ayuden a explicar esta situación. la OEPFZM es desde hace casi 

veinte afias un actor vital en esta región, tendremos más elementos para 

comprender su accionar si la vemos en su contexto espacial y temporal. 

En términos te6rico-metodol6gicos, la región es una construcción de la 

persona que investiga, basada en la realidad social, cultural, económica y política 

que ésta estudia. y en los fenómenos concretos que le interesa conocer (Vallarta. 

2001 :37). En el caso de este trabajo, buscamos aquellos elementos que agrupan. 

relacionan y ponen en contacto entre sí a las personas, y las llevan a trascender 

su aislamiento y a construir una forma particutar de ()(ganización. 
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la región es un fenómeno cambiante, siempre inacabado, pero dOnde es 
posible distinguir a lo largo del tiempo una serie de elementos de continuidad y 
discontinuidad, que como tales permiten definir y redefinir la regiÓfl . Elementos 
como el espacio 'isico compartido, las relaciones socioculturales que 
establecen los que viven en una región, lo cual puede significar una presencia 
,isica de estos adores, as. como los elementos externos que otros grupos 
sociales tengan sobre dicha región, los sistemas de producción e intercambio 
económico entre los habitantes de la región y el exterior. Se incluyen también 
un conjunto de elementos de Identidad que les penniten a los individuos Que 
comparten la región definirse como un nosotros frente a la otredad de los que 
no la habitan directamente (Vatlarta. 2001 :37). 

Estos elementos de identidad no significan que todos los que COlTllarten el 

espado regional sean un mismo grupo; generalmente en estos espados conviven 

diferentes grupos sociales - de matriz étnica, nacional o religiosa distinta - en 

donde las reladones que se establecen, de signo positivo o negativo, son parte de 

los propios componentes de la región (/bid). 

Hablar de la Zona Maya como una región donde los individuos que la 

habitan la crean y la recrean a través de sus relaciones sociales, es hablar de una 

temporalidad y LIla espacialidad que va desde la época prehispánica hasta la 

actualidad. Y a ésta última lomamos como punlo de inicio de nueslro análisis. 

1.1 La Zona Maya en la actual geografia económica del estado 

Este apartado presenta los datos más básicos de la región. Para no dar la 

impresión de una "monografía escolar" ha de tomarse como contexto de referencia 

y solamente adquirirá sentido en relación con la totalidad del capítulo. 

El estado de Quintana Roo está localizado en la porción oriental de la 

Penfnsula de Yucatán. Tiene una línea cosiera de aproximadamente 900 km a lo 

largo del Mar Caribe y el Golfo de México. Limita al noroeste con el estado de 

Yucatán y al oeste con el estado de Campeche. Hacia el SIX limita con Belice a lo 

largo del Río Hondo y con la región del Petén en Guatemala. El estado tiene una 

extensión de 50,843 km2
, es decir, el 2.55% del territorio nacional (Escobar, 1981). 

No fue sino hasta 1974 cuando adquirió el slatus de eslado de la Federación. Está 

dividido en ocho municipios: Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, 
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Solidaridad y Cozumel en el norte; Felipe Carrillo Puerto y José Maria Morelos en 

el centro; y Oth6n P. Blanco en el sur, 

Mapa 1. Limites y división municipal del estado de Quintana Roo 

-_ .• 

. \ 

la economia de Quintana Roo ha estado básicamente centrada en el turismo, 

sobre lodo a partir de la década de los setenta Cuando se promovió el "proyecto 

Cancún50
. En 1996, las actividades económicas relacionadas con el turismo -

s Si bien en L.-J principio el tlJismo se concentraba en la Isla de Cozumel y el reciente desarrollo 
hotelero de Canct"in, esta adividad ha avanzado hacia el sur a lo largo de la linea COsiera. 
Aduamenle cubre todo el tramo entre Canct"in y Tulum, en lo que se coooce como la "RMera 
Maya". '1 al sur de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an, desde Mahahual (redente destino 
favorito de 105 auoeros) hasta la comunidad de Xcalak en la punta SlK. 
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comercios, restaurantes, hotelería, comunicaciones, transportes y bienes raíces, 

entre otras - aportaban el 92.45% del Producto Interno Bruto (PIB). El porcentaje 

restante se formaba por la manufactura y la construcción (5.68%) y actividades 

agrícolas, ganaderas, forestales y de pesca (1 .67%) (INEGI1998). 

Tabla 1: Población total de Quintana Roo por municipio (2000) 

Quintana Roo está dividido en tres zonas económicas: el norte (municipios de Isla 

Mujeres, Benito Juárez, Cozumel y la franja costera de Solidaridad); el centro o 

"Zona Maya" (municipios de l ázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, José Maria 

Morelos y la parte interior de Solidaridad); Y el sur (municipio de Olhón P. Blanco). 

El norte constituye la zona turística, y alberga casi al 60% de la población 

eslala¡4'. En el sur está la capital del estado - Cheturrel - y hasta mediados de la 

década de los ochenta fue sede de gran actividad comercial por ser "zona libre" 

adonde acudían ttXistas y compradores nacionales por los bajos precios de los 

artículos de importación que luego podían revender en sus lugares de origen. Este 

actividad declinó rápidamente a partir del ingreso de México al GATI en 1986 

(Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles Comerciales). Con la entrada en vigor 

• los pon;entajes de población fueron obtenidos a partir del censo General de Población INEGI 
2000. Para efecto de los dilculos, dividimos arbitrariamente a la mitad la población del municipio de 
Solidaridad. 
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del Tratado de libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el atractivo 

comercial de Chetumal se perdió completamente. El resto del sur del estado está 

formado por ejidos, la mayoría aeados por procesos de migración y colonización 

en las décadas de 1960 Y 1970 como se discutirá en el siguiente capítulo. Carca 

del 24% de la población estatal vive en el municipio de Othón P. Blanco (OPB), y 

más de la mitad de esle porcentaje en ChetumaL La población de OPB ha 

disrrinuido en un 20% desde 1980 (INEGI 2000¡7. Chetumal es el centro 

administrativo y buroaático, sede de los poderes estatales. Las áreas rurales del 

sur subsisten de una combinación de milpa, ganadería en pequeña escala y 

alglXlOs cultivos comerciales. La única producción agrlcola en gran escala se da 

en las plantaciones de cai'\a de azúcar en la ribera del Río Hondo. El cultivo de 

chile jalapeño se da en la parte suroeste. La producción de miel ha torrado cierta 

importancia en el sur y parte del centro de Quintana Roo. En 1999, el estado 

produjo 3,164 toneladas de miel, y representó el 6.1 % de la producción nacional 

(SAGAR. 2000). 

La región centro del estado o Zona Maya, está formada principalmente por 

comunidades rurales dispersas, con una población mayoritariamente de origen 

maya. Casi lodas estas comunidades se establecieron hace menos de cien aftos, 

por migraciones de los estados de Yucatán y Campeche. Las principales 

actividades económicas giran alrededor de la milpa de subsistencia, ganadería en 

pequeña escala, y - en algunas comunidades - forestaría. A partir del boom 

turístico, la Zona Maya se ha convertido en proveedora de fuerza de trabajo no 

calificada, prindpalmente para la industria de la construcción. Hacia 1993, algunos 

autores estimaban que el 85% de las comunidades de esta región experimentaban 

migración temporal para trabajo o estudio (Amaiz, at.a/. 1993). La Zona Maya 

únicamente alberga al 16% de la población del estado. La mayor parte de sus 

habitantes radican en las cabeceras municipales: Kantunilkín, Felipe Carrillo 

Puerto y José María Morelos. 

' En 1G80, OPB tenía el 43.4'" dellolal de población. Cifra que bajó a 36% e n 1985. y al 28.7% en 
1995. 
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Como puede apreciarse en la labia siguiente, la producción agrícola en el 

estado no es significativa a nivel nacional, y los dos productos más importantes -

cafla de azLk.ar y chile jalape(lo - no se cultivan en la Zona Maya. Tampoco en la 

cuestión forestal se trata de una zona rica en términos econ6micos. Si bien hasta 

rrediados de los setenta, la actividad forestal fue la coIurma vertebral en la 

economía del estado, hoy día no llega a representar ni el 1 % del Producto Interno 

Brulo (PIB) estatal. 

Tabla 2. Producción Agricola en Quintana Roo (1998) 

Principales Cultivos Toneladas % Producción Nacional 

M;¡óz 44869 

Chile Jalapeflo 15= 

Sandl. 5,508 

AIroz 1638 

Frijol 1,112 

Soq¡o 307 

Tomate 166 

Caña de Azúcar 1 183,010 

Papaya 895 

Plátano 504 
Fuente. SAGAR. 1999. Anuano Estadistico de la Producción Agrlcola de los Estltdos 
Unidos MexiCanos 1998. 
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Alto con afio, la Seaetaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) expide permisos de aprovecharriento de maderas preciosas (caoba 

y cedro) y de una variedad de maderas tropicales duras y blandas. Únicamente las 

preciosas tienen asegurados mercados nacionales e internacionales; de las 

demás, se aprovecha solo un pequeflo porcentaje de lo autorizado, ya que no son 
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conocidas para los compradores y su procesamiento es más dificil técnicamente y 

por lo tanto resulta más caro'. 

En 1998, los tres municipios que conforman la Zona Maya concentraron el 

69% de Jos aprovechamientos forestales de todas las especies, y entre éstos, a 

Felipe Carrillo Puerto - el municipio donde la OEPFZM tiene presencia - le 

correspondió el 63%. Sin embargo, es necesario resallar que de los 25 ejidos que 

existen en el municipio, solamente tres (Noh Bec, Petcacab y X-Hazil) 

concentraron el 40.5% de la caoba autorizada para el periodo, y ninguno de éstos 

participa en la OEPFZM' (SEMARNAP, 1998,1999). 

1.2 la región ecológica 

La Selva Maya se extiende por el sur de México, el norte de Guatemala y Belice, 

constituye uno de los últimos grandes bloques compactos de bosque tropical que 

quedan en América del Norte y Central. La región, residencia de pueblos de habla 

maya durante más de cinco mil años, es sumamente rica en recursos natlXales y 

culturales. Sin embargo, la supervivencia de esta vasta región biológica, que en el 

auge de la civilización maya dio sustento a más de cinco millones de habitantes, 

se ve hoy amenazada aunque albergue a menos de un millón de personas 

(Rosdstrom et.al., 1999:23). 

las selvas de Quintana Roo son estacionales, o bosques tropicales secos, 

es dedr, tienen una estación de sequra en que la precipitación pluvial es inferior a 

100 nm al mes. Los bosques de este tipo se han considerado los más importantes 

en América Central. La precipitación anual en los bosques de la región central de 

Quintana Roo es de 1200 a 1500 mm/año, y se concentra entre los meses de 

mayo a octubre. Durante la estación seca, que alcanza su extremo en marzo y 

• En 1998, las comunidades con permisos de aprovedlamiento, c:osec:han:H'l el 98.5'110 de la caoba Y 
cedro autorizados, pero SOI3IT1efte el 36% de laS tropiCaleS bLMda5 Y el 9.9'110 de las duras 
~ (Semamap. 1999) . 
• X-HaziI fue parte de la OEPFZM hasta 1994 cuando se dio una ruptura. Noh Bec Y Petcacab 
fueron patt8 de los ejidos que pa1Iciparon en el Plan Piloto Forestal Y pasaron a fonnar parte de la 
primera OfVanlzadón que surgió de ~ste : la Sociedad de Productores Forestales Ejidales de 
Qulnlana Roo. S.C. En los capllulos 3 y • discutiremos el lema de las organizaciones y los ejidos 
que las oonforman. 
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abril mJchas espedes pierden sus hojas por un corto tiempo. La telTlleratura 

media anual es de alrededor de 25° C (Snook, 1999:104). 

Quintana Roo se asienta sobre una base de rocas calizas y dolomitas y 

tiene una topografía cárstica resaltada por pequeños lagos y cenotes. Con base 

en la dasificación de la FAO, los suelos de la Zona Maya son en su mayor parte 

de tipo redzinas, es decir, poco profundos de color negro o rojo, bajos en fertilidad 

pero con una buena estructura, drenaje y contenido de materia orgánica. En el 

centro de Quintana Roo, la topografía es por lo general plana con pequeñas 

colinas onduladas de menos de 200 metros de elevación y la vegetación 

predorTinante consiste en selvas medianas (20-30 metros de altura promedia) y 

selva baja inundable (10-20 m). La porción oriental del centro de Quintana Roo 

presenta grandes áreas de humedales costeros. manglares y selva costera seca, 

principalmente dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an (Ellis y Beck, 

2004). 

Durante mlenios los bosques de Quintana Roo han sido afectados por una 

amplia gama de perturbaciones catastróficas, tanto naturales como 

antropogénicas. Los cidanes tropicales se producen entre los meses de agosto y 

octubre, traen consigo copiosas lluvias y vientos y llegan a deshojar, dañar o 

derribar periódicamente miles de hectáreas de selva como sucedió en 1942, 1955 

rJaner). 1974 r Carmen"), 1988 r Gilberto"), 1995 ("Opalo" y Roxana"), 2002 

rlsidore"). También los incendios forestales han ocurrido con frecuencia en 

Quintana Roo. 

la agricultura de roza, tumba y quema se ha practicado en los bosques de 

Quintana Roo desde alrededor del afio 2000 a.c (Hammond 1982, en Snook, 

1999). En este sistema se desmontan áreas de bosque de 0.5 a 3 hectáreas o 

más, inmediatamente se queman, se plantan y se cultivan durante un arto o más y 

luego se abandonan, volviendo a ser colonizadas por eSpedes forestales. En la 

selva actual, la gran cantidad de vestigios arqueológicos mayas cubiertas por 

árboles revela que gran parte de lo que es hoy la Selva Maya se desarrolló sobre 

(tierras agrícolas y centros LXbanos abandonados después del derrumbe de la 
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civilización maya. El proceso de despoblamiento comenzó hace unos mil afias y 

continuó durante el periodo de la conquista española y el establecimiento del 

Estado mexicano (Edwards, 1986: Snook, 1999). 

Actualmente predomina la selva mediana formada por árboles de unas cien 

especies. Las más abundantes son el chicozspote o árbol del chide (Manilkara 

Zapota), y el ramón (Brosimum AJicastrum). Las especies preciosas con valor 

comercial son la caoba (Switenia Macrophila) y et cedro español (Cedre/a 

Odorata). Oebido a una conjunción de razones ecológicas, las mayores 

existencias de caoba se dan al sur del municipio de Felipe Carrillo Puerto, como 

resultado, diez ejidos de este m.miopío no tienen volumen de caoba cortable. y 

otros quince tienen menos de 100m3 (Semarnap, 1998). Por su parte, las 

existencias de cedro se dan más bien en el sur del estado, y se calcula que la 

caoba es veinticinco veces más abundante que el cedro (ArgClelles y Armijo 1995). 

La caoba ha sido adoptada como la especie guia en et diseño de planes de 

manejo forestal. Sin embargo, por razones económicas y ecológicas se deberían 

tomar en cuenta muchas otras especies. Por ejemplo, el látex del chicle extraído 

del chicozapote. proporciona parte importante de los ingresos de muchas familias 

y debiera ser prioridad mantener existencias saludables. Hay otros árboles cuyos 

frotas son fuente de alimento para la fauna, entre los que sobresale el ramón. 

Tiene razón Laura Snook (1999), al proponer ir más allá de los valores 

utilitarios que muchas veces aun desconocemos, pues en un bosque tropical 

donde lo que no sabemos en términos ecológicos es mayor a lo que sabemos, y 

donde se conoce poco sobre polinización y dispersión, el mantenimiento de la 

diversidad de especies debe considerarse como una salvaguarda para el futuro de 

muchas especies. 

1.3 Zona de refugio para el pueblo maya 

Anles de ta llegada de los españoles, la zona centro y sur de Quintana Roo fue 

asiento de los cacicazgos mayas de Chelumal, Uaymil, y Ozuluincob, que junto 

con el Petén Itzá fueron los ultimas reductos indígenas en ser controlados por los 
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espar"ioles. La ronstante histórica más relevante durante el periodo colonial es el 

rechazo, vía rebelión abierta o simple huida, de los indígenas contra la 

organización política-administrativa '1 las instituciones espar"iolas destinadas a 

controlar física e ideológicamente, sus comunidades. De tal manera que la 

tradición de la rebelión maya contra la sociedad dominante ha sido una tradición 

real '1 vivida entre los mayas de esta regíón'o (Vallarta 2001 :38). 

Los procesos de conquista y evangelización de esta región fueron parciales. 

En contados momentos los espar"ioles pudieron ronsiderarse con control de la 

situación. Lo que quedó como un elemento cultural vigente fue el movimiento de 

fugitivos hacia las zonas más aisladas den la penlnsula de Yucatán. 

Geográficamente la parte oriental de la penlnsula de Yucatán era de dificil 

acceso por lo espeso de la selva, ella en sí misma era un muro detrás del cual los 

mayas podían, con relativa independencia, continuar con su vida: los rituales 

prehispánioos, el comercio de cacao, miel y mantas de algodón al margen del 

control colonial : sus relaciones famitiares y de parentesco. La población nativa 

percibia la frontera oriente y sur como un sitio donde se podía obtener y mantener 

la libertad en contra de la explotación de la sociedad colonial espanola. Mientras 

más demandas económicas en trabajo y pago de tributos trataran de imponer, 

más escapaba hacia el sur la población. Aun cuando para controlarlos quemaran 

las poblaciones y atajaran a los indígenas, éstos aceptaban cada vez menos la 

idea de que la encomienda se trataba de una mejor alternativa. Se dio un 

movimiento cíclico en esta región donde Jos mayas huían y los espai'loles los 

perseguían sin cambiar sus estrategias, pese a haberse demostrado su 

inoperatividad (Vallarta 2001 :39). 

'0 Luz del carmen VaUarta (2001) recupera este fenómeno de la huida 'J el refugio de los mayas en 
el oñente 'J sur de la penlnsula de ylJCattln a partir de los textos de Grant O . ..Iones, CharIotle 
Zimmennan, Howard Cline y otros. Para facilitar la lectura Citamos el texto de Vallarta sin detallar 
las amplias fuentes utilizadas por la autora. 
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1.4 Frontera de civilización 

Además de ser concebida como zona de refugio, otra constante de esta región es 

que desde la colonia se le concibió como frontera de civilización o frente pionero. 

Durante los dos primeros siglos del periodo colonial, Bacalar fue la única población 

española importante establecida en el sureste. la península de Yucatán estuvo 

dividida en dos zonas separadas por una porción de territorio neutral, situación 

que se intensificó durante la segunda parte del siglo XIX con la Guerra de Castas. 

la tinea que marcaban las poblaciones del territorio neutral eran Tepie, Tihosuco y 

Sabán; de ah! al oriente solamente se encontraban poblaciones pequeñas, 

habitadas por los mayas insumisos (Vallarta, 2001 :40; Peniche, 2002:156). 

A finales del siglo XIX y principios del XX, la porción oriental de la peninsula 

de Yucatán sirvió al régimen de Portirio Díaz para desterrar a enemigos potiticos y 

delincuentes, es decir, a aquellas personas que no eran gratas dentro del "orden y 

progreso· pregonado. 

las constantes históricas que permiten hablar de esta región son: el 

aislamiento geográfico por la espesura de la selva, con comunicaciones e 

intercambios más estrechos hacia Honduras Británica (hoy Belice) que hacia el 

resto de la Península de Yucatán y México; el rechazo y la resistencia hacia las 

autoridades primero coloniales y luego nacionales: el ser definido desde el exterior 

como frente pionero o último reducto de civilización, y como ·Iugar despoblado· 

pese a tener LJ1 constante movimiento de población y actividades productivas. 

1.5 Espacio de Identidad rebelde 

la Guerra de Castas de Yucatán (1847-1901) fue un movimiento rebelde que 

abarcó mucho más que un simple antagonismo entre dos etnias, y que un 

levantamiento campesino local y fáci lmente controlado. los alzados mayas 

estuvieron a punto de tomar toda la península de Yucalán. Regionalmente abarcó 

Beliee - entonces Honduras Británica - y el conflicto involucró elementos de la 

política y la diplomacia intemacionales. 
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¿Cuáles fueron las causas de este gran conflicto? Sería necesaria una 

historia social de las décadas que precedieron a la guerra de castas, una 

investigación de las diversas relaciones humanas que caracterizaron la vida rural 

en ese tiempo y que dieron origen a la guerra 11 . 

Algunos autores ven el periodo 1821 - 1847 como una coda del siglo XVIII 

y una extensión de las reformas borbónicas iniciadas por los espaooles a finales 

de la colonia. Otros, como un estallido del pennanenle cisma racial que aún hoy 

caracteriza a la sociedad yucateca (Raed, 1971 ; González Navarro, 1979). Otros 

enfatizan las formas en que la cultura maya precolombina circuló siempre 

secretamente bajo la fachada del estado criollo (Villa Rojas, 1987). Otros leen 

estos anos como una era que sirvió meramente de entrada al periodo más familiar 

de la dependencia del henequén y la revolución (González Navarro, 1979). Otros 

más ubican a la Guerra de Castas como la continuación natural de los 

levantamientos y escapatorias protagonizados por los mayas desde los inidos de 

la colonia; un movimiento de rebeldía cuyos alcances fueron mucho más grandes 

y determinantes que todas las rebeliones mayas anteriores contra el dominio 

español (Careaga, 1993). En este mismo sentido, Alicia Castellanos sostiene que 

la Guerra de Castas no fue un hecho aislado o excepcional en la historia de 

México en el siglo XIX, sino parte de una resistencia indígena, expresión 

generalizada contra las fonnas de explotación económica y el carácter conflictivo 

de sus relaciones con los grupos hegemónicos. Sin embargo, los levantamientos 

de los rreyas, en particular, despertaron gran preocupación por la amenaza, 

imaginaria o real, de "exlenninio de los blancos·. El fantasma de esta rebelión 

tuvo gran impacto en las discusiones sobre la mejor política para hacer frente al 

peligro indio: "civilizar", "mezclar" o "exlenninar" a los indios (Castellanos 1999, 

13-14). 

la "Guerra de Castas· tomó su nombre del enfrentamiento racial que, sin 

duda, se dio principalmente entre indígenas mayas y yucatecos blancos, aun 

l' Esta es la veta de análisis explorada de forma excelente por el historiador norteamericano Terry 
Rugeley (1996). 
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cuando la heterogeneidad de los participantes destruye el rrilo de dos únicos 

grupos antagónicos, y aun cuando las causas y el motor de la guerra no fueran tan 

solo raciales, sino básicamente económicos y políticos. 

La enajenación de tierras fue un fador que incidió en el origen de la guerra. 

Entre 1840 y 1847 una cantidad significativa de tierras públicas pasó - al menos 

en papel - a manos privadas. Sin elTiJargo, los cantlios en la lenencia de la lierra 

no explican por si solos la escala y el éxito de la guerra de castas. La 

interpretación tradicional dice que los campesinos se rebelaron cuando perdieron 

el acceso a las tienas de subsistencia y no pudieron evadir las Pfesiones. Pero 

esto no es exacto, no había OOollos en las selvas orientales ni en el sur de 

Cafl'4)eChe, los campesinos hubieran podidO rrigrar y OJltivar en esas zonas 

(Rugeley 1996, xiv· xviii). 

El problema de los impuestos tampoco ha sido explorado y está en el 

subtexto de las relaciones campesinas con la iglesia y con el Estado. Los 

impuestos eran frustrantes, expropiaban la riqueza del campesino directamente de 

sus manos después de que éste había gastado lo necesario para producir esa 

riqueza. Entre 1800 y 1847 los impuestos fueron el motivo mas frecuente en las 

quejas de los campesinos. Fueron un factor importante en la generación de la 

tensión insurreccional (/bid:137). 

Los campesinos se movilizaron en 1847 alrededor de asuntos de impuestos 

porque era lo que habían aprendido a hacer en su experiencia. Así, la supresión 

de impuestos, si bien un objetivo en si mismo, también sirvió como un lenguaje 

codificado que llegó a contener la totalidad del descontento popular. Sin dejar de 

reconocer la necesidad de estudiar mucho más profundamente este fenómeno de 

la lucha contra los impuestos, puede verse como una forma simbólica que logró 

cohesionar y dar sentido al levantamiento indígena de la Guerra de Castas. John 

B. Thompson al estudiar las formas simbólicas -es decir, las acciones, los objetos 

y las expresiones significativas de diversos tipos - pone de relieve la relación con 

los oonlextos y procesos históricamente específicos y estructurados socialmente 

"'!l los cuales, y por medio de los cuales, se producen, transmiten y reciben tales 
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formas simbólicas (Thompson, 1998:203). Entiendo con esto, que la oposición a 

los impuestos cobró una relevancia histórica particular al haber sido motivo de 

quejas campesinas e incluso de fugas hacia la selva dlSante ¡lf'áeticamente loda la 

colonía. Fue asimismo fuente de conflicto y poder al interior de la organización 

jerárquica maya, promesa durante las guerras faccionales de los yucatecos, y de 

este modo, al situarse en un contexto de conflictividad y sumarse a otros fadores -

como la enajenación de tierras y la pérdida de poder de las élites mayas - se 

convirtió en un elemento aglutinador, capaz de movilizar como grupo a una 

población en si misma diferenciada. 

Dice Erie Hobsbawm que las identidades no son unicas, se pueden 

inlercarOOiar o COIlÍ)inar de modos diversos. Los seres humanos somos una 

combinación de numerosas características. Pero la política de identidad asume 

que una entre las diversas Identidades que tenemos es la que determina , o por lo 

menos domina nuestra acción política (Hobsbawm, 2000:118). En el caso que nos 

ocupa, la oposición a los impuestos fue el elemenlo dominante, por encima de las 

diferencias internas y las jerarquías presentes en la sociedad maya. 

Piedad Peniche (2002) coincide con Rugeley en seflalar la lucha contra los 

impuestos como el detonante de la Guerra de Gastas. Sin embargo, retoma con 

mayor énfasis el funcionamiento de las comunidades indlgenas mayas para 

ahondar el análisis. SeMla el conflicto de intereses que existió en estas 

comooidades en la época de transición de Yucatán al capitalismo agrario. Las 

relaciones de dependencia pasaron de la comunkJad en su conjunto a las 

personas de los call1)esinos quienes tenían que prestar servicios personales en 

las haciendas a cambio de moneda para pagar los aranceles parroquiales y la 

contribución civil. Los balabes (o caciques mayas) perdieron autortdad en sus 

com.midades ya que el surgimiento de burocracias municipales los despojó de sus 

funciones y los discriminaba políticamente. Los campesinos lenían tres opciones: 

pagar, emigrar o COIlÍ)alir. Los que pagaron consintieron en radicarse en las 

haciendas yucatecas como sirvientes. Los que emigraron, rechazaron el calTtlio y 

eventualmente se integrarían a la guerra. Los que combatieron. los cruzoob, 



¿Porqué una Zona Maya en Quintana Roo? Página 37 

apostaron por la conservación de 185 comunidades como conjuntos que defienden 

solidariamente un territorio. Tanto los emigrados como los rebeldes hicieron sus 

opciones lomando en cuenta el peso de los impuestos, no de la privatización de la 

tierra o de la venta de su fuerza de trabajo. Coincidieron porque no podían 

trascender su propia organización social donde la economia era una función 

ensamblada a otras funciones, la politica y la religión, y se organizaba con base en 

la apropiaci6n OOecliva de la tierra. Es decir, no podían ver aquella relación 

mercantil, y en general el proceso de lra-lsición al capitalismo, desde un plano 

directamente económico (Peniche 2002: 157, 160). 

1.6 Santuario de la Santa Cruz 

La identidad se construye y reconstruye constantemente. Así, una vez 

establecidos en la selva, los rrayas rebeldes necesitaron aear nuevos elementos 

culturales, simbólicos y de cohesión. Brevemente nos aproximaremos al 

surgimiento de la Santa Cruz Parlante, a fin de tener elementos para continuar la 

reflexión sobre identidad. 

Los aflos iniciales y más álgidos de la GU9fra de Castas, de 1847 a 1850 

son considerados por varios autores como una guerra relámpago, en la que los 

mayas estuvieron a ptX1to de tomar la Península de Yucatán amenazando 

seriamente a las ciudades de Mérida y Campeche. Durante 1847 y 1848, los 

mayas permanecieron bien organizados y sus lideres aún no hablan entrado en 

ese largo periodo que siguió después, de disensiones intemas y golpes de eslado. 

Sin embargo, hacia finales de 1848, el equilibrio se rompió, al retirarse los rrayas 

de su asedio a Mérida, regresar a sus comunidades y refugiarse en las selvas 

orienlales. Hacia fines de 1849, los primeros caudillos habían sido asesinados Ya 

a mediados de 1850, la situación se habla transformado completamente, pues en 

lugar de una lucha ofensiva, los mayas habían optado por una resistencia pasiva, 

cesando los encuentros armados con los soldados yucatecos y buscando refugio 

en la regi6n oriental de la Peninsula de Yucat8n (Jones, 1974:667). 
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Esa era la situación en la que se encontraban los mayas al momento de la 

fundación de Chan Santa Cruz. Los rebeldes necesitaban algo que les diera 

cohesión de grupo, esplritu de lucha y fe en sus lideres. Se dice que fue un 

desertor mestizo llamado José María Barrera quien descubrió a mediados de 1850 

un manantial cercano a Kampokolché. Para marcar su localización marcó tres 

cruces en la corteza de una caoba adyacente, y la leyenda de las auce5 

milagrosas empezó a surgir. Poco a poco, los mayas refugiados en la selva se 

fueron instalando en los alrededores, poniendo ofrendas y velas ante las auces. 

Barrera se dio cuenta y aprovechó esta circunstancia para mandar a hacer tres 

cruces de madera de regular tamaño, convenciendo a la población de que hablan 

descendido del cielo para apoyar la rebelión indígena. En esta empresa fue 

apoyado por Manuel Nauta, ventrílocuo indígena, quien en calidad de Mintérprete 

de la eruz- llevaba a los mayas los mensajes divinos. La Cruz devolvió a los 

mayas el espirilu de lucha y la confianza para atacar (Jones, 1974:668-669). 

Si como hemos discutido anteriormente, la Zona Maya había sido también 

zona de refugio, y - en algunas concepdones - frontera entre la barbarie y la 

civilización, los mayas hubieron de generar rituales de apropiación de este 

territorio, y la presencia de la auz fue un aspecto central en este proceso. 

Recordemos los planteamientos de Mircea EJiade sobre la función del rito 

en la conformación de territorios y regiones: 

(Las) regiones salvajes, incultas, etc., están asimiladas al caos: participan 
todavía de la modalidad diferenciada, informe, de antes de la creación. Por 
eso cuando se loma posesión de un territorio así ... se realizan ritos que 
repiten simbólicamente el acto de la cffñJCi6n: la zona Inculta es primeramente 
' cosmizada", luego habItada ... El establecimiento en una regi6n nueva, 
desconocida e inculta, equivale a un acto de aeaci6n ... : la lransfonnaci6n del 
caos en cosmos por el acto divino de la creación ... Una conquista territorial 
sólo se coovierte en real después del (más exactamente: por el) ritual de toma 
de posesión, el cual no es sno una copia del acto primordial de la creación del 
mundo (Eliade, 1964:19). 

Siguiendo a este autor, podemos decir que la Santa Cruz y los rituales que 

sufljeron a su alrededor sirvieron para que el territofio ocupado por los rreyas 

rebeldes se transformara de ·caos· en ·cosmos·. Para ser habitado y utilizado 
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como -espacio vital", el territorio ocupado adquirió dimensiones de realidad gracias 

a lo "sagrado·, ya que sólo lo sagrado es de un rrodo absoluto, obra eficazmente, 

crea y hace durar las cosas (Eliade, 1984: 20). 

La sociedad maya en rebeldía se organizó alrededor del culto a la 

Santísima y creó una sociedad nueva, distinta, adaptada a las condiciones de 

Inestabílidad y peligro que marcaba la guerra. Se renovó y reorganizó nuevamente 

alrededor de su propia visión del mundo, como un elemento más en la lucha y la 

resistenda contra la cultura opresora. 

Este culto respondió a la necesidad que los mayas tenian de una religión 

institucionalizada, y les dio unidad, solidaridad y cohesión de grupo, así como un 

sentimiento de identidad étnica y ·pueblo elegido". La Cruz parlante fue, a la vez, 

un símbolo de la lucha maya en contra de los yucalecos, una fuente de la que 

emanaba el poder político y militar de los líderes rebeldes, y un mecanismo a 

través del cual se conservaron y manifestaron rasgos sociales y culturales que 

estuvieron readaptándose continuamente a las circunstandas de la guerra 

(Careaga, 1998:111). 

Careaga ve en la Santa Cruz Parlante la posibilidad de la transformación 

del movimiento rebelde en una cruzada religiosa, aunque no con el objeto de 

hacer más eficaces sus tácticas militares, que ya habían probado serlo en 

extremo. Apela a razones más profundas, pues el más grave problema enfrentado 

por los mayas era la desunión interna (más que la contraofensiva yucateca), la 

carencia de una cabeza única que centralizara el poder y las decisiones, asi como 

I ~s enfrentamientos entre los jefes de las distintas compamas, a pesar de la 

presencia de líderes fuertes. La Cruz Parlante vino a modificar sustancialmente 

ese estado de cosas, erigiéndose en el líder organizador y protector supremo e 

induso ·sobrenatural" (Careaga, 1998:118). 

l os yucatecos cuando se enteraron de la existencia del culto 

comprendieron el peligro que significaba si alcanzaba mayores propordones. 

Atacaron el santuario, se llevaron la cruces a Peto y mataron a Nahual. Pero el 
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culto continuó fortaleciéndose. ya que de las cruces que fueron confiscadas 

surgieron tres cruces ahijas· y una de ellas se convirtió en la Santisima, la 

venerada Cruz Pariante. Fue colocada en un le"""lo de paja, Chan Santa Cruz. 

hoy Felipe Carrillo Puerto, que se convirtió de facto en un estado independiente 

del gobierno de Yucalán y se mantuvo en pie de guerra hasta que a principios del 

siglo XX, diversas circunstancias intemas y extemas le pusieron fin (Janes. 

1974:660: Reed, 1971:140-142; Careaga,1998:120). 

la Santa Cruz se convirtió en una forma de autoexpresión de la comunidad 

maya rebelde, tal como Vico - un historiador también pleno de rebeldía - había 

visualizado la función de los mitos en la historia: deseos de exteriorizar lo que uno 

es y por lo que uno lucna. En el análisis que hace Isaiah Berlin del pensamiento de 

Vico. nuestras vidas y actividades. colectiva o individualmente, son expresiones de 

nuestros intentos por sobrevivir, satisfacer nuestros deseos, comprendemos unos 

a otros y el pasado del cual emergemos. los mtos no son falsas manifestaciones 

acerca de la realidad, corregidas por la critica racionalista posterior. Encarnan una 

visión del mundo, con su propia voz, pertenecientes a su cultura particular. Cada 

cultura expresa su experiencia colectiva , cada escalón en el ascenso del 

desarrollo humano tiene sus propios medios de expresión igualmente auténticos 

(Berlin, 1966: 63). No importa si la Cruz Parlante fue una maquinación de Barrera 

o no lo fue, en el contexto de la guerra se convirtió en símbolo del ser de una 

comunidad y orientación de su lucha. 

la Cruz no s610 transmite el mensaje religioso de la divinidad, no sólo 

invoca sus poderes protectores sobrenaturales, sino que habla de rebeldía y 

resistencia. de alianzas y peticiones, de autoridad y control, de política en el 

ámbito intemo de Chan Santa Cruz y de relaciones con el exterior (Careaga, 

1998:131). Desde el primero de sus sermones religiosos la Cruz comparó la 

pasión de Cristo con el conflicto racial de la Guerra de Castas: 105 mayas eran el 

pueblo elegido de Dios y con su respaldo deberían liberarse. 

Ciertamente surgieron otras cruces rivales que incidieron en la pérdida de 

supremacía de la Cruz Parlante, y hay autores que sugieren que las numerosas 
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divisiones que se dieron en distintas facciones en el seno de la organización 

rebelde, también estuvieron reladonadas con un proceso de fragmentación en el 

cuila religioso. lo que parece incuestionable es el aspecto combativo y de 

resistenda de la Cruz Partante y la religiosidad maya. 

1.7 La religiosidad en la Zona Maya 

la Iglesia Maya es un fenómeno religioso que, para efectos analíticos y 

metodol6gicos, podemos separar en dos ámbitos deferentes, pero que en la 

realidad se dieron y se dan de forma paralela y están intimamente ligados: por un 

lado, la religíón maya que podría denominarse ·oficial" o "institucionar, cuyas 

creencias y prádicas datan básica, aunque no totalmente de la Guerra de Castas, 

y por otro lado, las prácticas religiosas agrícolas, de orden doméstico y familiar, 

personal y de relación con los seres y fenómenos de la naturaleza, que si bien 

datan de la antigOedad, no son meras supervivencias. 

la Iglesia Maya combina elementos mayas y cristianos, preserva la 
cosmovislón particular de esa cultura y sigue teniendo un propósito, 
históricamente definido y proféticamente sostenído, de resistencia armada y 
paSiva ( .. . ) Este particular fenómeno religioso (es) un proceso de preservación 
y, al mismo tiempo de readaptadón y plasticidad que ha permítido a los mayas 
de Quintana Roo, a través del tiempo, lograr la recreación continua, 
estratégica y consciente de su cultura (Careaga, 1998:110). 

El ritual y la religiosidad alrededor del culto a la cruz son procesos vivos, aunque 

es perceptible la pérdida de poder y autonomía política de las comunidades 

cruzoob o macehuales al inaemenlar su trato con "los blancoS-, someterse a los 

cánones administrativos de la Secretaría de la Reforma Agraria y los gobiernos 

m,micipales y a la llegada de mayeros y airas personas no mayas a establecerse 

en los ejidos. 

la religiOSidad es parte integrante de la cultura maya. Actualmente pueden 

distinguirse dos vertientes: la religión maya ·oIicial" y la religiosidad ·popula~12 . 

12 lorena Careaga (1998) retoma la distinción entre religión Oficial y religión popular en 
contraposición a Villa Rojas (1981) quien se ref\efe a una religión "cristiana" y otra "pagana" la cual 
liene tintes etnoc4lnlricos. 
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La Iglesia rraya oficial es la que deriva directamente del culto de la Cruz 

Parlante y está organizada alrededor de cuatro comunidades sagradas. Conserva 

los grados de jerarquía militar tradicional y estén regidos por un comandante 

supremo en cada comunidad con liderazgo sobre la guardia o compaflia de ese 

pueblo. llene la tarea de conducir los rezos, el ritual y las misas en las ceremonias 

de la Cruz. Por encima de los generales está el NohocIl Tata o Talich , máxima 

autoridad en cuestiones morales o religiosas (Gareaga, 1998:144). 

La religiosidad popular, por su parte, gira alrededor de ceremonias agrícolas 

y de invocación de lluvias, que tienen su origen en tiempos prehispánicos. 

También incluye ceremonias que forman parte del cido de la vida, como el bautizo 

o hetzmek, los rituales de! COfTl)adrazgo y la comida del dra de muertos o hanal 

pixan. El encargado ele esos rituales es el h·men o chamán, cuyo papel se ha 

mantenido diferenciado al del talich, profesional del culto a la Santísima Cruz. 

La religión ·oficiar se ha mantenido principalmente en las comunidades 

mayas del Centro de Quintana Roo como Xcacal Guardia, Chancah Veracruz y 

Chunpom, herederas directas de los sublevados de la Guerra de Castas. La 

religiosidad popular se practica en la mayor parte de las commidades rrayas de 

toda la península o al menos en la región central de Quintana Roo. 

1.8 Esp¡¡clo de resistencia 

Durante la Colonia los movimientos de resistencia armada y las sublevaciones 

contra el orden establecido rueron constantes. Estos movimientos son parte de 

una cadena continua de resistencia que tuyo su punto culrnnante en la Guerra de 

Castas. Sin embargo, al mismo tiempo se dieron procesos de resistencia pasiva y 

cotidiana, los cuales no son menos significativos. 

Dichos procesos se dieron de rT1Jy diversas maneras: no cultivar la milpa ni 

prodUcir excedentes agricolas, no lIevanes comida a los esclavos negros de las 

mnas, trabajar y caminar despacio, destruir o robar las herramientas, suicidio, 

abstinenda sexual, aborto, no casarse, mantener la poIigama. adulterio, no 

ponerse ropa o transformana con motivos y accesorios de su propia cultura, 
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conservar nombres y apellidos en maya, hacer uso del aparato legislativo para 

quejarse, demandar, manipular las leyes y aprovechar su condición de "menores·, 

y varias más (Ruz, 1992:126-127 y 130-133). 

En el émbito religioso, la resistencia pasiva adquirió una renovada 

importancia. Al ir desapareciendo la religión tradicional, los cultos populares se 

fortalecieron, se transfiguraron y se llevaron a cabo alrededor de las deidades 

agrícolas y el culto a los muertos. Estas ceremonias persisten hoy dia, y aunque 

las manifestaciones externas, visibles del cristianismo pueden parecerse en el 

aspecto formal al ritual indígena, en su contenido y simbolismo son muy 

diferentes. los mayas pudieron continuar la práctica de su ritual en su contenido 

bajo una nueva forma cristiana (Ruz. 1992:126-1 27 y 130-133). 

Este tipo de resistencia supone, aun más que la violenta, diversos procesos 

de readaptación conslante de elementos culhJrales. A decir de Ruz (1992:90) se 

trata de una "aculturaci6n estratégica", es decir, el proceso mediante el cual un 

pueblo o etnia "tuvo y sigue teniendo la inteligencia necesaria para adoptar otros 

valores económicos, sociopolilicos e ideológicos reinterpretándolos dentro de su 

propio molde cultural si ello se revela necesario, sin que signifique que desecha la 

confrontación directa cuando se pretende atacar aquellos valores, logros y 

actitudes que son a su juicio inalienables·. La recreación y readaptación continuas 

de la cultura puede también ser un mecanismo de resistencia, los mayas no han 

estado fuera de la historia ni han sido espectadores pasivos del proceso de su 

propio cambio histórico. Como bien apunta Mario Ruz (1992:86) no son un mero 

resultado cultural, sino sujeto histórico politioo, no "sobreviven cuJluralmenle" sino 

que viven en la historia, la crean y la recrean mediante su concienda individual y 

colectiva en un proceso constante de reelaboración de su identidad13. 

13 Los trabajos de Mario Ruz, antropólogo mexiCano, abren lineas de Investigación muy 
Interesantes para aborda'" las distirús fonnas de resistencia campesina a lo largo de la historia del 
poebkl maya colonizado. Sus Ideas también fueron retomadas por Careaga (1998). Ruz elabora 
con gra'l cteativldad lOs postuladOs de la obra de JIm Scott (1997) sobre las fonnas cotidianas, no 
siempre visibles, de rebelión y resiStencia campesina. 
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1.9 Lugar de la milpa 

En 1848 los mayas alzados estaban a tan sólo 30 km de Mérida y a 8 Km de 

Campeche. Sin embargo, a mediados de ese año por motivos que todavía no 

estfln muy claros, desistieron de su ataque final a Mérida y regresaron a sus 

pueblos. Se ha discutido mucho sobre las causas de fondo de esta decisión: 

disensiones internas entre líderes, escasez de annas y municiones ... sin embargo, 

ha cobrado fuerza la explicación de que al ser campesinos deblan cultivar la tierra 

después de un ano de no hacerlo, obligación religiosa ancestral de sembrar milpa 

y producir "la gracia de Dios-: el marzo 

Los mayas son un pueblo eminentemente agrícola. En la mejor etapa de la 

ofensiva indígena y a ptXlto de tomar Méfida, los primeros avisos de lluvia les 

obligaron a retirarse pues era vital en esos momentos sembrar sus carT-.:>QS 

(Reina, 1980:368; Reed, 1971 :93-103). 

Asimismo, su forma de organización militar respondía al modo de sembrar 

la milpa itinerante mediante el sistema de -roza-Iumba-quema-. Esto los llevó a 

tener varías jefes repartidos en otras lantas poblaciones, con una dirección 

fraccionada y con imposibilidad de atacar con numerosos indígenas, pero por otro 

lado significó una ventaja pues las tropas militares nunca pudieron descabezar el 

movimiento y los mayas pudieron resistir varias décadas en combate (Reina, 

1980:370-371 ). 

Los mayas son "los hombres del maíz {que) siguen siendo los hombres del 

maíz" (Bartra, 2003:103), a lo largo de la historia la milpa ha tenido una centralidad 

en las eSlrategias de sobrevivencia y ha sido soporte de los mecanismos que 

mantienen la fortaleza de las traclidones. Si bien es derto que los reacomodos 

surgidos de actividades reladonadas con la vida moderna - en especial las 

rngraciones pendulares - han debilitado este papel central de la rnlpa , su 

pervivencia es también símbolo de resistencia. 

El cultivo del maíz entre los mayas es la mfls tradicional de todas las 

actividades en el carT-.:>Q. se lleva a cabo mediante un cOfT1)lejo sistema agro-
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tecnológico llamado milpa. Por su método, a esta agricultura se le conoce también 

con el norrbre de roza-turrba-quem3. En realidad se trata de un sistem3 de 

poIicultivos donde se sierrtlran otras especies COfT"O la calabaza, el frijol, los ibes, 

el chile y otros. la milpa no s610 ha sido un espacio para la agricultura sino para la 

cultura maya en general (Baños, 2003). 

Para que se comprenda cabalmente la problemática de la milpa, es 

necesario decir qua el tipo de suelo pedregoso que predomina en la península 

evita cualquier tipo de preparación mecanizada del suelo; al mismo tiempo 

propicia que el agua proveniente de las lluvias se filtre rápidamente hacia los 

mantos más profundos. Por consiguiente, es necesario que el suelo sea 

enriquecido con nutrientes naturales del hurrus que se obtiene con la quema del 

monte. Es evidente la estrecha relación entre humus y productividad: a mayor 

cantidad de humus mayor productividad. Para obtener más humus se requiere de 

un monte más alto y tupido, con una edad promedio de 25 anos (Terén y 

Rasrrussen, 1994). 

Sin erroargo, las condiciones actuales no perrriten que los rmntes tengan 

un descanso semejante. Al cultivar montes bajos han caído los rendimientos por 

hectárea y el promedio está en los 500 kglha. 

Son aquellas viejas nociones de espado y tiefll)O las que se han 

transformado por la penetración de la modernidad: cambios demográficos, 

multiplicación de estrategias de sobrevivencia, migraciones pendulares, ausencia 

de apoyo gubernamental para actividades productivas orientadas al autoconsumo, 

son factores que inciden en que la milpa que se practica en estos días sea una 

versión empobrecida de lo que fue la milpa maya. 

El maiz es culhxa, y a pesar se los obstáculos que enfrentan sus 

productores, proporciona 70% de las calorías que reciben las familias rurales 

(Bart",,2OO3:103) 

El declive económico y social de la milpa ha facilitado los carrtlios 

culturales, por lo cual muchas prácticas sociales alrededor de ella han dejado de 
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ser partes orgánicas del orden tradicional, y al mismo tiempo se han 

refuncionalizado en concordancia con el orden moderno. 

Cabría preguntamos si la OEPFZM ha tomado en cuenta esta problemática 

al diseftar las acciones en la región. 

1.10 Región de heterogeneidad cultural y social. 

La Zona Maya es una región sumamente heterogénea. Los propios mayas no son 

un gl"l.fJO homogéneo: los "mayeros" son procedentes del estado de yucatán que 

llegaron a la región en las migraciones de la segunda mitad del siglo XX 

principalmente expulsados por la crisis del henequén y el avance de la ganadería 

en ese estado. Ellos no guardan la tradición rebelde de los mayas separados, 

también conocidos como "cruzoob" o "macehuales·, quienes preservan una cultura 

suí géneris, heredera de la Guerra de Castas 14. 

La heterogeneidad no es un fenómeno reciente, desde el análisis de la 

Guerra de Castas, una de las Ideas arraigadas que hay que empezar a desterrar, 

es la supuesta homogeneidad de los grupos que participaron en ella. Lo cierto es 

que del lado maya peleaban tanto mayas como meslizos y blancos, mJchos de 

ellos desertOf'es de las filas del ejército yucateco. Del lado de Yucatán peleaban la 

guardia nacional yucateca, soldados mexicanos, mayas hidalgos y, en un 

momento dado, casi mil voluntarios norteamericanos. En cuanto a los aliados, no 

podemos hablar solamente de los ingleses de Belice, sino también de yucat8CXIs 

que, habiendo huido de sus poblaciones a la vecina cotonia, a causa de los 

ataques mayas, decidieron dedicarse al lucrativo negocio de la venta de armas y 

u Estas diferencias son c\aramenle percibidas entre los dos grupos. Maroelino Ozib Xook, "mayero" 
de la comunidad de Blanca Flor, en pitltica sobre los problemas que vivlan mendon6: "Nosolros 
somos mayeros buena gente, no sabemos defendernos como los mayas de Camilo, esos si pelean 
y son bravos' (comunica06n personal. 11 de febrero de 2002). Por su parte Valerio Aké, miembro 
de una la comunidad de Naranjal donde se estableció un grupo de macehuales (descendientes de 
los cnaoob). cuando le comenté que en el censo comunitario todas las familas del pueblo eran 
mayas y no había detectado 'repobladores', mencionó que habla dos famiMas que no eran mayas, 
que eran "yucatecos" y no tenfan lOs mismos dereChos en el pueblo (comunicaciOn personal. 23 de 
mayo de 2(03). 
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municiones a esos mismos mayas que los habran obligado a huir de Yucatán 

(Careaga, 1996:20)15. 

Leticia Reina también refiere las diferencias existentes entre distintos 

grupos mayas y su participación en distintos grados en la lucha armada, la no 

participación e incluso aquellos mayas que combatieron del lado de las fuerzas 

yucatecas. No considera que haya sido una guerra de castas, sino la rebelión de 

un sector indígena que se negaba a someterse al sistema dominante y dentro de 

este mismo sector rebelde habla diferencias de clases sociales (Reina, 1980:366). 

Si la heterogeneidad y el proceso de transformación han sido una constante 

en la Zona Maya, para el tema de este trabajo: la conformación - o no - de un 

sujeto social organizado en la región, es necesario enfatizar que las identidades 

tradicionales territoriales, comunitarias y étnicas, tienden a volverse más plurales y 

menos coheslonadas entre si. 

Existen rruchos tipos de colectividades emergentes cuyas identidades no 

han sido ponderadas tooavia, y en la Zona Maya la OEPFZM puede ser una de 

ellas (otras podrían ser los grupos religiosos de reciente aparición en la zona). Por 

supuesto que no estamos implicando que toda práctica cultural sea expresión de 

una identidad, y esto se discutirá en el capitulo final. 

Ni la identidad de dase, ni la étnica o de cualquier otro tipo es un atributo 

eslático ni se hereda como si tuera una información genética. Los seres humanos 

son constituidos e Identificados como personas por la sociedad rnsrra en la cual 

se despliega su carácter de tales. La persistencia de la identidad colectiva 

depende de las acciones sociales de las personas, de la praxis hurrana y no de 

atribulos constitutivos (0Iiv8, 1996:368). 

15 Los mayas rebeldes que abrazaron el CUlto de la cruz se conocen como cruz:oob (&$te es el 
lérmino acad~ acunado por Nelson Reed, 1971). Para 105 yucatecos eran los "subievados· o 
los "bravos" de ot1ente. Los mayas eligieron un término néhuatl, pluralizado en maya: 
"macehualoob" para autodenominarse, Macehual significa puebio, genle común. 
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La identidad de los sujetos sociales no está mecánicamente delenninada 

por la raza, la religión, la lengua, la propiedad o las diferencias económicas, sino 

que es resultado de variados factores cuyas ponderaciones no pueden hacerse 

por anticipado. Por esta razón, es pertinente preguntamos por la presencia de la 

OEPFZM y aproximamos a su trayectoria, sus prácticas, su abordaje hacia la 

participadón, su concepción sobre la relación con los rEKUSOS natlX8les y otros 

factores que nos ayuden a analizar su construcción como sujeto colectivo. 

Con Miguel Barlolomé (1992:253) coincido en considerar a la identidad 

como un proceso de construcción y reconstrucción a lo largo del devenir histórico. 

Es posible entonces hablar de un proceso social de identificación, en alguna 

medida comparable a los procesos por los que atraviesa la identidad individual. 

Las preglrltas que quedan en este capítulo y que habrá que responder a lo largo 

del trabajo son: ¿se ha dado un proceso de este lipo en la organización que nos 

ocupa?, ¿es posible hablar de "los integrantes" - comunidades, técnicos, 

directivos - de la OEPFZM a pesar de sus diferencias étnicas, sociales, OJlturales 

y económicas?, ¿existe un sistema simbólico compartido por las personas de la 

OEPFZM, un sentido de adsaipción o pertenencia sustentado en el hecho de 

compartir un universo común de valores, reglas, conocimientos, expectativas y 

practicas? 

A lo largo de este capitulo hemos visitado diversos contenidos del concepto 

de Zona Maya como región que ha dado también su nombre al apellido de la 

OEPFZM. Estos no son excluyentes entre si y es probable que coexistan en el 

imaginario de las personas que viven en la zona. Un "diagnóstico 

socioeconómico", además de parcial e incompleto, no podría damos las pistas que 

requerimos para avanzar en una reflexión como la que nos hemos propuesto. 
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CAPiTULO 2 

LA ACTIVIDAD FORESTAL EN EL DESARROLLO DE QUINTANA ROO 

El universo está hecho 
de historias, no dt!J átofflO$. 

M. Rukeyser 

El término "forestar es también central en el nombre de la Organización de Ejidos 

Productores Forestales de la Zona Maya (OEPFZM). En este capitulo 

analizaremos el papel que los bosques han desempeflado en la historia de la 

formación y desarrollo de lo que hoy es el estado de Quintana Roo, para entender 

el significado de la centralidad de la actividad forestal en este proceso y en la 

propia OEPFZM. 

Discutimos en el capitulo anterior la formación de lo que hoyes la zona 

maya de Quintana Roo a partir de la llamada "Guerra de Castas" y su impacto en 

la dinámica de poblamiento y la confOfmación regional del territorio. Si los mayas 

pudieron mantener una de las más importantes experiencias de autonomia 

indigena en la historia de México durante toda la segunda mitad del siglo XIX 

(1847- 1901), fue en parte debido a su capacidad para negociar concesiones de 

extracción forestal a cambio de armas y dinero con las autoridades de Honduras 

Británica (hoy Belice). l a selva fue también refugio seguro para los grupos 

rebeldes que obtuvieron ventaja de su conociniento del entomo y su capacidad 

para movilizarse y utilizar a la densa vegetación como aliada en sus estrategias de 

ataque y defensa frente a las tropas yucatecas y mexicanas. 

Haremos ahora una reflexión histórica sobre el desarrollo de Quintana Roo, 

manteniendo a la actividad forestal como eje. El gobierno de Porfirio Diez tomó la 

decisión de recuperar el control del terrilorio por las presiones de los gobiernos 

extranjeros que querían se les facilitara el acceso a Quintana Roo a sus 

compaflías madereras. Asimismo, fue otro producto forestal - el chíde - la clave 

para el ingreso de Quintana Roo al sistema capitalista rrundial. los crit8(ios para 
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el establecimiento de las primeras dotaciones ejidales, durante el gobierno de 

Lázaro Cárdenas, se dieron también a partir de la actividad chidera. Por aira 

parte, la exlracó6n de maderas preciosas fue la base para el surghl'iento de 

cacicazgos locales, regionales y para el establecimiento de economías de enclave 

que dieron pie al saqueo de los recursos naturales de la región. 

Fue también el bosque el principal afedado por las políticas 

-modemlzadoras· que durante los años sesenta y setenta promovieron la 

colonización y los desmontes para proyectos de ganadería y agricuttLXa 

mecanizada: y fue la actividad forestal la que perdió su papel como eje del 

desarrollo estatal cuando se decidió que Quintana Roo era el lugar indicado para 

construir lX1 enclave turístico, Canrun, que pronto superó las expectativas de sus 

promotores. 

Pero cuando hablamos del bosque, no nos referimos únicamente al espacio 

f isico, sino a las personas que ahí viven, trabajan y establecen relaciones. El 

universo está hecho de historias, y éstas se tejen en la interacción de las 

personas, sus formas de vida, intereses y visiones. En la historia de las relaciones 

de los seres humanos con la naturaleza, se hacen visibles las contradicciones 

entre el capitalismo mundial de hoy y la -integridad" del mundo natural y del 

mundo social (O'Connor, 2001 :9). 

El trabajo SOCial media entre la historia humana y la naluml: el traba.lO es la 
interfaz material entre la sociedad '1 la naturaleza ... tiene momentos objetivos y 
subjetivos: el trabajo socialmente OI'ganizado (y simbólicamente mediado) ctea 
el mundo objetivo en el cuat vivimos y trabajamos; también contribuye a 
produclf el mondo subjetivo de la condencia, QUe limita y al mismo !lempo 
brinda oportunidades de nuevas y diferentes clases de actividad mater1al. 
Visto así, el "impacto humano" sobre la naturaleza gira en tomo a las formas 
en que se organiza el trabajo social, sus fines o sus metas, la distribución y 
uso de producto social y el cooocimiento de la naturaleza, asi como sos 
actitudes hacia la misma (O'Comor, 2001 :20). 

Los bosques de Quintana Roo han sido intervenidos por el trabajo humano, han 

sido un socio activo en la historia del desarrollo regional que no ha estado exenta 

de contradicciones. Esta relación es la que analizaremos en los siguientes 

apartados. 
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2.1 El Porflriato 

Durante el porfiriato (1877-1911), las políticas de desarrollo adoptadas en México 

estuvieron orientadas a la atracción de capital extranjero en un contexto de 

liberalización económica. Se buscaba la transformación del pais, el dejar atrás la 

imagen de una sociedad rural y dividida para acceder al ideal de la roodemidad. 

Oíaz, asesorado por sus -científicos· buscó resarcir la carencia de capital y 

desarrollo temológíco propio mediante la apertura a inversión extranjera. 

Empresas foráneas se hicieron de grandes propiedades y demandaron el control 

de vastas extensiones de territorio nadonal. 

Bajo este modelo, los bosques de las tierras bajas de México se 

convirtieron en lugares de extracción de recursos. Empresas nacionales y 

extranjeras cosecharon enormes benefidos dando poca importanda a la tierra y a 

su gente. 

Con la finalidad de estimular el aecimiento capitalista y la ocupación a lo 

largo de la frontera tropical Oiaz instituyó una serie de políticas que reformaron la 

tenencia de la tierra facilitando así la aeatión de operaciones de silvicultura a 

gran escala. La Ley de Colonización de 1883 permitió a intereses privados el 

reclamo de "terrenos baldíos" de cualquier tamaflo por medio de una denuncia 

legal. leyes subsecuentes, aprobadas en 1894, establecieron las bases legales 

para orupaci6n y anexión de tierras nacionales, y extracción de productos 

forestales. Los cambios legales produjeron rápidamente los resultados esperados. 

Compaflías privadas, como la Mexican ExpIoration Company, recibieron 

generosas concesiones para la explotación maderera en grandes extensiones de 

bosques de Quintana Roo (Konrad, 1992). 

En el periodo 1902-1905 el gobierno federal otorgó concesiones a seis 

empresas mexicanas, tres beliceMS y dos yucatecas comprendiendo 3'456,857 

hectáreas de tal manera que todo el territorio estaba legalmente controlado por 

intereses privados (Konrad, 1991, en Wilshusen. 2002:189-194). Sin ermargo, a 

pesar de la total falta de reconocimiento de los reclamos de tierras indígenas, los 
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mayas de Quintana Roo mantuvieron un control territorial de tacto, con la 

excepción de las oostas. 

En Quintana Roo, la politica porfirista enfocada hacia un mayor control 

territorial y una penetración capitalista se mantuvo durante las últimas dos 

décadas del siglo XIX. Los limites precisos con Guatemala y Honduras Británicas 

habían carecido de definición hasta 1880 y eran un escenario inestable, en gran 

parte por insurrecciones indígenas. Al mismo tiempo, empresas de explotación de 

madera Y extracción del cttide habían agotado en gran medida los bosques a lo 

largo del Golfo de México en el estado de Veracruz y se desplazaban hacia 

Tabasco y Ca~e (Konrad, 1991 , en Wilshusen, 2002:189). 

La continua demanda de caoba, y el aeciente interés en la resina del micle 

para producir goma de mascar hizo que el gobierno nacional pusiera atención en 

Quintana Roo. 

A principios de la década de 1890, mientras que los intereses nacionales y 

extranjeros clamaban por un acceso mayor a los bosques de la península, el 

gobierno de Porfirio Díaz se movía en las esferas militares y diplomáticas para 

establecer una presencia mexicana en la región. Estos esfuerzos condujeron a la 

firma del tratado Mariscal·Spencer en 1893, donde quedó formalmente establecida 

la frontera entre México y Honduras Británicas a lo largo del Río Hondo (Higuera, 

1997:86). 

El acuerdo con los británioos - además de dar seguridad a las concesiones 

madereras - pretendía estimular asentamientos más permanentes a lo largo de la 

frontera y cortar los apoyos clandestinos a los mayas rebeldes. Las negociaciones 

exitosas con los británicos, que culminaron con la ratificación del tratado por 

ambas partes en 1897, permitieron al régimen de Díaz continuar la dominación 

militar de la porción oriental de la Península de Yucalán al desplegar una campaña 

multifacética que inició a fines del siglo XIX. En 1901 , Porfirio Díaz había dado el 

último paso legal para establecer el control territorial de la parte oriental de la 

Penrnsula de Yucatán al proponer que la región S9 convirtiera en territorio federal, 
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medida que fue aprobada por el Congreso en noviembre de 1902, a pesar de las 

quejas del gobernador de Yucatán (Careaga, 1990; Higuera, 1997). 

A mediados de 1895, el presidente Diaz envió al subteniente Qthón P. 

Blanco a establecer \XI fuerte cercano a la desembocadura del Río Hondo con el 

fin de controlar el tráfico ilegal de madera y armas. En lugar de construir un fuerte, 

Blanco recomendó que el gobierno comisionara la construcción de un pontón 

ligero que pudiera ser anctado en la desembocadura del rio a la vez que patrullar 

río arriba y moverse en las zonas costeras. El Pontón Chetumal (construido en 

Nueva Orleén!, louisiana) fue entregado a finales de 1697 Y se constituyó como 

estación de aduanas flotante hasta que empezó a tomar forma un asentamiento 

estable en Payo Obispo (adual Chetumal), después de 1901 (Careaga, 1990). la 

presencia naval mexicana orilló a las companías madereras y a las casas 

comerciales ubicadas en BeliceU5 a reunirse con Blanco para garantizar sus 

concesiones al norte del Río Hondo de acuerdo con el recientemente ratificado 

tratado Maríscal-Spencer. Blanco logró controlar la zona costera alrededor de la 

Bahía de Chetumal. pero se requería una ocupación por tropas federales para 

dominar la pordón central del territorio y ·pacificar" a los mayas rebeldes. 

la ocupación militar del sur y la parte central del territorio se realizó en 

1900-1901. El general José María de la Vega dirigió la avanzada desde Payo 

Obispo (Cheturnal) en marzo de 1901 para tomar el fuerte colonial en Bacalar. las 

tropas estaban preparadas para resistir los embates de grupos mayas. pero 

cuando llegaron al lugar estratégico a principios de abril no encontraron oposición 

(Higuera. 1997:111-116). 

De manera similar, el mes de mayo después de avanzar por seis meses 

desde Peto, en el estado de Yucatán, el general Ignacio A. Bravo. tomó control del 

centro poIitico-religioso de los mayas rebeldes en Chan Santa Cruz (actual Carrillo 

Puerto). Esta campana militar marcó el fin de la guerra de Castas. 

18 Dentro de éstas, estaban comprendidas la Slanfotd Company. Stevens I3tcXhers. y J. E.Plumroor 
(Higuer.t, 1997). 
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las estrategias de estos dos mlitares fueron rroy distintas. De la Vega se 

enfocó a la pacificación de los asentamientos del sur del territorio y no buscó 

confronladones armadas. Impulsó obras de mejoramiento de la infraestructura y 

alertó a las familias - que se habían establecido del otro lado de la frontera al huir 

de la guerra de castas - para que volvieran a asentarse en territorio mexicano. De 

manera rroy contrastante, el general Bravo dominó a las comunidades mayas en 

la parte central del territorio hadendo uso de violencia armada y tortura . Aunque el 

presidente Dlaz nombró a de la Vega como el primer jefe politico del redén aeado 

tenitorio de Quintana Roo en 1902, éste duró sólo un año en su puesto. A finales 

de 1900, Bravo fue designado líder político del territorio. Este hecho marcó un 

carrOjo hacia el autoritarismo mtitar que tuvo un irTl>Bcto significativo en el 

desarrollo político y económieo de Quintana Roo (Higuera , 1997:127·135). 

Aunque la marcha de Bravo de Pelo a Chan Santa Cruz fue considerada 

por el gobierno de Díaz como una operación mililar para someter a tos mayas 

rebekies y ponerlos por fin bajo el control de México, la campaña sirvió también 

como escolta armada para equipos de trabajo que fueron abriendo paso dentro de 

la frontera forestal. El objetivo más amplio era facilitar la expansión tanto del 

aprovechamiento de madera como de la extracción del chicle y otros productos, y 

extender la Infraestructura básica (Reed, 1964). 

El general Bravo estableció una base de operaciones en Chan Santa Cruz. 

Con la garanlla de este control militar, politieos porfiristas y miembros de las élites 

dominantes en Yucatán promovieron asentamientos, infraestructura y desarrollo 

económico para "repoblar" y "civilizar" a la región (Konrad, 1991 en Wilshusen, 

2002;197). 

Una vez tomado el control del recién creado territorio federal en diciembre 

de 1903, Bravo se movilizó rápidamente para establecer lo que muchos llaman su 

feudo personal (Reed, 1964; Careaga, 1990). Hizo los carrtlios legales para mover 

el centro administrativo del tenitorio a Santa Cruz. Abandonó los intentos de su 

predecesor para obtener un arreglo padfico con los grupos mayas, y en carrtlio, 
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Incrementó la ocupación militar y tácticas de terror para forzarlos a someterse al 

dominio mexicano. 

En este mismo período, Quintana Roo sirvió como penitenciaría. Esta 

colonia penal recibió disidentes opositores a Diaz de todo México. Políticos 

electos, sacerdotes, periodistas, líderes obreros y campesinos fueron enviados a 

trabajar en remotos campamentos chicleros y madereros Junto con belic:eflos de 

ascendencia africana, donde rruchos de ellos encontraron la rruerte por 

enfermedades tropicales, malnutrición o ataques mayas. El general Bravo induso 

sacrificó brutalmente a sus propias tropas al enviarlas hacia emboscadas de 

atacantes mayas. Los soldados eran apenas alimentados y obligados a sobrevivir 

en un ambienle hostil, donde las annas y provisiones eran escasas (Careaga, 

1990; Reed. 1964). 

Durante el mandato del general Bravo como jefe político, muchos de los 

grandes contratistas madereros, presentes en la región desde la década de 1890 

retuvieron sus concesiones. La extracción del chide comenzó a surgir como 

actividad exlracliva importante al elevarse la demanda de goma de mascar en los 

Estados Unidos. De los trece concesionarios enlistados en el período 1905-1910, 

diez eran adrrinistrados por empresas de Belice o financiadas por capital 

británico!'. 

la mayoría de los productos obtenidos de los bosques del centro y sur del 

territorio circulaba a través de Belice. Esta región fronteriza no tenia todavia una 

fuerte presenda del gobiemo nadonal, por lo tanto, los oficiales mexicanos 

eslaban imposibilitados para recolectar el pago de los impuestos de exportación, 

el cobro por los volúmenes autorizados o pwa controlar el contrabando de madera 

y chide. Así, bajo el régimen de Bravo los capita~stas ingleses y estadounidenses 

11 Uno De los principales suIH:ontralistas establecidos en Belice era J .E. PlLm"neI". ~e 
rept"eSefCaba los Intereses de la Mengel Btolhers Company, 'f extrara también madera de los 
bosques controlados por el yucateco Rafael Peón. Otras grandes empresas eran: stanforr:J 
Manufacturing Company, con base en los EE.UU.; BeIke Export 8tId Umited Company 'f 
'Companía Chiclera 'f Madera Mexicana', inglesas ambas (Konrad 19{11 , en Wilshusen, 20(2). 
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realizaron inversiones significativas para la extracción de madera y chicle, y 

empezaron a ver atractivas utilidades (Konrad 1991, en Wilshusen, 2002). 

Al mismo tiempo, el rápido crecimiento de la economía forestal atraía el flujo 

de trabajadores y sus familias desde la colonia británica y desde otras partes de 

México, principalmente Veracruz.. 

El periodo del general Ignacio Bravo como jefe político regional propid6 el 

aumento de la tala fOfestal, actividad financiada prindpalmente por capitales de 

Estados Unidos e Inglaterra, aunque las o..ipulas yucatecas mantuvieron algunas 

concesiones forestales en la región. 

Además de gobernar con mano de hierro, Bravo utilizó su posidón para 

asegurarse una gran riqueza. la tortura, el asesinalo y otros abusos fueron 

corrones y crearon terror durante su mandato. Sin embargo, la expansión 

capitalista y mititar que ocurrió en Quintana Roo bajo el régimen autoritario de 

Bravo no logró conquistar los mayas Cruzob. Ya para 1909, los mayas estaban 

organizando ataques a convoyes militares, líneas telegráficas, vías férreas y rutas 

comerciales. Creaban un escenario de inseguridad tanto para el desarrollo 

económico como para los asentamientos en el centro de Quintana Roo. Tendrla 

que ser, de manera irónica, un líder maya quien completara la misión del general 

Bravo: Incorporar las comunidades indígenas de la región a un estilo capitalista de 

producción al adoptar muchos de los métodos de gobernar de sus predecesores 

autoritarios. 

2.2 La economla chlclera: vfa de incorporación al capitalismo 

En Quintana Roo no fueron inmedialos los levantamientos polfticos que siguieron 

a la rebelión de Francisco l. Madero contra el régimen de Díaz en noviembre de 

1910. El territorio pennaneci6 bajo el control del general Ignacio Bravo por otros 

dos años. No fue sino hasta septiembre de 1912 cuando las tropas maderistas 

llegaron a Sanla Cruz, con la orden del gobierno revolucionario para controlar la 

región. Entre 1912 y 1915 el territorio permaneció al margen de las luchas de 

poder en la Ciudad de México. Victoriano Huerta (1913-1915) decidió revivir la 
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colonia penitenciaria para disidentes políticos. En 1913, el gobierno habla devuelto 

la parte oriental de la península al estado de Yucatan. En 1915, el gobierno de 

Venustiano Carranza (1915-1920) restableció el territorio federal (Careaga, 1990; 

Higuera 1997). 

Como reflejo de la inestabilidad politica en el centro de México, las familias 

dominantes de Yucatán y sus militares aliados habían caldo en una serie de 

luchas intemas. Con el fin de mantener el control polí tico y económico sobre 

Yucatén y Quintana Roo, Carranza envió al general Salvador Alvarado a preparar 

un gobierno revolucionario en Mérida (Careaga, 1990). 

Además de establecer control político en Mérida, A1varado instituyó 

ir1l>Ortantes cambios en Quintana Roo. Al llegar a Santa Cruz en junio de 1915, el 

general se reunió con los líderes mayas e hizo los preparativos para regresar el 

asentamiento al control de los mayas. Este hecho cedió la administración política 

del centro de Quintana Roo a tas anteriores comunidades rebeldes indígenas, 

ocasionando que la mayoría de residentes no indígenas se reubicaran en el sur. 

A1varado escogió Payo Obispo (Chetumal) como el nuevo centro administrativo 

para el territorio. Como resultado del cambio de poder los lideres mayas pudieron 

resurgir y eventualmente dominar la extracción del chicle en el estado (Careaga, 

1990). 

Como gobernador militar. Alvarado canceló las concesiones que hablan 

incumplido los acuerdos contractuales, que oomünmente indulan el desarrollo de 

infraestrudura y la promoción de asentamientos. Con el fin de establecer una 

economía de pequertos propietarios acorde con los programas de la reforma 

nacional, se repartieron concesiones más pequenas, se incrementaron las tarifas 

arancelarias y se aumentaron salarios a ltabajadores forestales (Konrad 1991, en 

Wilshusen.2oo2:198-199). 

A pesar de las reformas pretendidas, el aislamiento de la región con Mérida 

fue un obstaculo prácticamente insalvable que imposibilitó la ejecución real de los 

decretos gubemamentales, y los concesionarios estadounidenses y británicos 
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pudieron utilizar sus influencias para proteger sus intereses (Konrad 1991 , en 

Wifshusen, 2002:198-199). 

A pesar de fa inestabilidad política en la segunda década del nuevo siglo, 

los sucesos que llevaron al estallido de fa primera guerra mundial contribuyeron a 

un ruerte incremento de la dermnda por productos de los bosques tropicales. Para 

1910, la extracción del chide rebasó a la explotación de las especies maderables 

como principal actividad económica en Quintana Roo. l a goma de mascar estaba 

en la lista de las raciones de rTiles de soldados norteamericanos. 

Firmas estadounidenses como la neoyorquina Adams Company, y la 

Wngley's Company de Chicago instalaron sus subsidiarias en México y Belice. l a 

economía del chide aceleró la inmigración masiva desde otras regiones de México 

y ayudó a -incorporar" a las comunidades mayas rebeldes a la economía 

capitalista preponderante, a pesar de que los lideres indigenas tomaron control de 

la producción (Konrad 1991, en Wilshusen, 2002). 

la extracción del chide era realizada bajo concesiones del gobierno a las 

empresas privadas. l a gran mayoría de las tierras boscosas permanecían como 

terrenos nacionales, a pesar del aumento en el número de inmigrantes y de 

asenlarTientos. los subcontratistas organizaron a trabajadores estacionales que 

venían de Belice, norte de Guatemala y suresle de México. Aunque la actividad 

chidera era riesgosa desde el punto de vista efll)(esarial debido a la posibilidad 

da sequías, huracanes (la temporada de extracción comprende de junio a febrero), 

ataques rebeldes y rruchos otros problemas, las potenciales ganancias rebasaban 

con rTlJcho estos riesgos. 

El gobierno de Carranza buscó estrategias para conseguir la cooperación 

de los mayas con el objetivo de expandir la economía chidera que parecía tan 

prometedora. En enero de 1918 el gobernador del territorio, Octaviano SoIís, hizo 

los arreglos para que Francisco May, prominente líder locat, se encontrara con el 

presidente en la Ciudad de México. May y su delegación duraron tres meses en la 

capital recibiendo cuantiosos regalos de Carranza. El presidente otorgó a May: el 
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titulo honorario de general en el ejército constitucional y una concesión forestal de 

20,000 hectáreas. Al nuevo general le fue también otorgado el control de la linea 

de ferrocarril entre Santa Cruz y VlQía Chico. La estrategia política benefició 8 

ambas partes y la mayoría de las comunidades mayas en la región central 

partioparon en la recolecta del chide. Así, a través del control del creoente 

comercio del chide, el general May se convirtió en líder supremo de los mayas. 

Para colmo, era propietario de la única tienda en la región, y fijaba ntrmamente 

el precio de los productos. May utilizó la violencia para garantizar el control político 

y mantuvo mano dura en todas las actividades comerciales. No todos los lideres 

mayas aceptaron su autoridad, a la larga el general perdió legitimidad con su 

propa gente (Careaga, 1990; Reed, 2001; Sullivan 1989). 

El volumen de producción de chide en los tiempos del cacique May 

aumentó en forma sostenida. Pasó de un poco más de un millón de ki los en 191 9 

a 2.4 millones de kilos en 1928. Firmas Internadonales corno el Banco de Londres 

y MéJlico y la Wrigley's Company amasaron grandes sumas por sus inversiones. 

Los intermediarios como May y sus tenientes fueron también ampliamente 

beneficiados, mientras que a los chideros no les iba tan bien (Careaga, 1990; 

Wilshusen, 2002). 

¿Dónde quedaban los beneficios del auge de la economía forestal en 

Quintana Roo durante los años veinte? Muy poco llegaba al gobierno territorial. Se 

trataba de una economla de enclave incapaz de generar desarrollo en la región. 

Hubo intentos de establecer un porcentaje como impuestos de exportación, pero 

las ooncesionarias internacionales echaban mano de sus influencias en el cenlro 

del país, y además, utilizaban rutas de contrabando a través de Belice para 

canalizar la producción de chide. Debido a . que las firmas internacionales 

controlaban el 90 por ciento de la producción de chide y generaban el 70 por 

ciento de los ingresos de Quintana Roo, el gobierno territorial no tuvo más remedio 

que retractarse cuando las empresas estadounidenses e inglesas amenazaron 

con llevarse sus negocios a otro lado (WlIshusen, 2002:201-202). 
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El colapso en la bolsa de valores de 1929 produjo una drástica caida en los 

precios del chicle en los Estados Unidos y el desplome de la producción en 

Quintana Roo. La crisis trajo consigo cambios poHticos significativos. Cuando se 

tambaleó la economía del roide también lo hizo el jefe polítiCXI maya Francisco 

May. Los lideres mayas que controlaba May no parecían comprender como se 

habían desplomado tan rápido los precios del chide y lo acusaron de haberse 

vendido. May dejó Santa Cruz para ir a Peto en 1934, después de haber perdido 

su poder poIitico en la región (Careaga, 1900). De manera similar, la calda de la 

producción del chide sirvió de oportunidad para los poIiticos de Yucatán y 

Campeche para recobrar tierras y recursos que habían sido radamados por 

Porfirio Diez al crear el territorio federal. A pesar del surgimiento de un grupo de 

acción política local destinado a mantener el control federal, el presidente Ortiz 

Rubio aprobó un deaeto en diciembre de 1931 : se dividía nuevamente el territorio 

de Quintana Roo entre Yucatán y Campeche (Higuera, 1999). 

El territorio volvió a ser reclamado por la federación en 1934 bajo el 

gobierno reformista de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, en el corto plazo este 

hecho fue factor de inseguridad política y económica. 

2.3 El cardenlsmo y la reforma agraria. 

El cardenismo tuvo un impacto importante en las cOlT'lJnidades agrarias de 

Quintana Roo, principalmente por la creación de los ejidos y las cooperativas 

roiclaras. Asimismo, sus políticas sentaron las bases para un control corporativista 

en el iJl1)Ulso de programas gUbemamentales y estrategias de desarrollo. 

Poco después de tomar el cargo presidencial, Lázaro Cárdenas restituyó a 

Quintana Roo su condicí6n de territorio federal en enero de 1935 (Higuera, 1999). 

La integración económica y poIitica de la región a la nación mexicana fue la meta 

prioritaria del gobierno cardenisla . 

Para realizar sus programas de refonna en Quintana Roo escogió a un 

amigo cercano y aliado poIitico, el general Rafael E. Melgar. 
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la construcción del Estado para Cárdenas pasaba necesariamente por la 

cuestión agraria. Al otorgar legalmente la tenencia de la tierra a grupos de 

productores rurales el gobierno pretendía hacer más equitativa la distribución de 

los recursos y establecer las estructuras para un desarrollo controlado por el 

Eslado. 

El general Melgar trabajó para distribuir tierras federales para extracción de 

chíde entre las comunidades mayas. Durante el primer aí'lo de su gobiemo Melgar 

repartió 229,790 hectáreas bajo el esquema de dotación ejidat a lo largo del 

territorio (Wilshusen, 2002:206-207). 

El cooperativismo, forma de organización promovida por el cardenismo, no 

tardó en hacer su aparición en Quintana Roo. En agosto de 1935, Melgar creó la 

primera cooperativa de chide en el territorio y para fines de 1937 ya había 

socializado toda la producción del chicle. A los miembros de las cooperativas se 

les otorgó seguro de vida y otras prestaciones y además, les fue entregada la 

infraestructura de viejos concesionarios, incluyendo instalaciones y líneas de 

transporte ferroviario. 

Aunque los CfUzoob o mayas rebeldes habían sido contenidos por las 

tropas del general Bravo en 1901 , continuaban resistiéndose a todo contacto con 

el Estado Mexicano, al grado de buscar alianzas estratégicas con los Estados 

Unidos (Sultivan, 1989). Para acercarlas al "desarrollo", el gobemador Melgar dio 

énfasis a la reforma agraria y los programas educativos. A mediados de febrero de 

1935, poco después de tomar cargo, el general Melgar realizó una gira por el 

centro de Quintana Roo, Junio con oficiales ITitilares, periodistas y Francisco May, 

quien ya estaba bastante desacreditado entre las comunidades mayas de la región 

(Careaga, 1990). El gobernador realizó audiencias con representantes de varias 

COITlJnidades que se quejaron de que los oontratislas yucatecos del chide 

invadían sus tierras, realizaban compras con dinero falso o realizaban trueque con 

artículos sin valor (Menéndez, 1936 en Wilshusen, 2002:208). En respuesta, 

Melgar prometió remediar la situación dotando ejidos a las com.midades mayas. 

Muchas CX"'T1.midades aceptaron la oferta de Melgar y soIicilaron dolaciones de 
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l ierras, pero otros mantuvieron una postura desafiante. En la visión de algunos 

autores, la reforma agraria en Quintana Roo fue parte de un plan para abrir las 

tierras forestales a la colonización por migrantes extemos y no una restaLXación 

de deredlos pre-existentes de tierras como en otras partes del país, ya que en la 

zona no existían grandes propiedades de tierras (Sullivan, 1989). 

El mandato de Rafael Melgar como gobernador territorial terminó en 1940 al 

finalizar la presidencia de Cárdenas. Manuel Ávila Camacha, sucesor de 

Cárdenas, nombró al general Gabriel R. Guevara como gobernador territorial. 

Guevara continuó la organización de trabajadores y campesinos bajo los 

programas del Estado. Los miembros de los ejidos recién creados fueron 

corporativizados en las Ligas de Comunidades Agrarias, de orientación 

gubernamental. 

En el modelo "nacionalista" de desarrollo, la corporativizacióo de 

trabajadores y campesinos fue el camino para lograr el control económico y 

político, particularmente en áreas rurales. Los ejidos y sindicatos fueron 

financieramente dependientes del partido político en el poder: el Partido de la 

Revolución Mexicana (PRM). Los lideres locales y sus bases eran recompensados 

por su lealtad al partido. El control glbemamental de la economía regional 

significaba administrar todos los aspeclOS de la extracción y comercialización del 

chide a través de la Federación de Cooperativas Chideras (Careaga, 1990). 

Guevara, a diferencia de Melgar, no suscribió los ideales reformistas del 

Cardenismo y durante su gobierno la Federación de Cooperativas Chideras se 

convirtió en una máquina de progreso político y económico personal, modelo que 

seria emulado por posteriores gobernadores. Mientras Melgar había insistido en 

que Cozumel fuera la via para la exportación de todos los productos forestales, 

Guevara restableció el tráfico romercial a través de Belice y asumió el control 

exdusivo de las adividades de producción (cesar Dachary y Arnaiz, 1998). 

La demanda de goma de mascar resurgió con la entrada de los Estados 

Unidos a la segunda guerra rrundial en 1941 porque nuevamente formaba parte 
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de las raciones surtidas a los soldados estadounidenses. Quintana Roo fue uno de 

los principales proveedores del mercado norteamericano, y la producción tuvo lXl 

nuevo auge que rebasó los niveles obtenidos en 1929. En 1942, los niveles de 

producción del chide alcanzaron 3.9 millones de kilos, cantidad nunca antes 

recolectada en el territorio. 8 producto en bruto era vendido a compradores de 

Belice y a cuatro compa/Has estadounidenses (Careaga, 1990). 

Ante la creciente explotación del látex de chicozapote, el gobierno expidió 

un decreto en 1943 para que las concesiones privadas y las cooperativas chideras 

establecieran límites a la extracción, de acuerdo a criterios basados en las 

condiciones d imáticas y en la existencia de árboles. De este modo, el gobierno 

federal asumió total control de la producción, de la comercialización y de los 

asuntos laborales relacionados con el chicle, en todo el sureste del país (Careaga, 

1990; César Dachary y AInaiz, 1998). 

Mientras que la producción del chicle estaba en su mayor parte organizada 

bajo el sistema de cooperativas, el aprovechamiento de madera -caoba y cedro 

espal'lol- continuó bajo el régimen concesiones privadas en grandes extensiones 

de terrenos federales. Honduras Británicas continuó siendo base de operaciones 

para las grandes compaflias madereras estadounidenses por lo que gran parte de 

la madera mexicana era exportada desde lo que hoyes la ciudad de Balice. Entre 

1930 y 1934, la gran depresión produjo una saturaciÓn del mercado de madera, y 

por lo tanto se limitó la extracción; 8lJ1qUe en ai"ios subsecuentes los volúmenes 

repuntaron nuevamenle. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo gran demanda 

de caoba para la construcción de barcos y enseres de guerra. los bosques de 

Quintana Roo, Campeche, el Petén guatemalteco y Honduras Británicas se vieron 

invadidos por camiones. bulldozers. tractOfes . y otros equipos mecanizados, 

Introduddos por grandes erT1Xesas estadounidenses como Frieburg Mahogany of 

Cincinnati and New Orfeáns para facilitar la extracción de la madera en áreas más 

remotas (Tucker, 2000). 

A pesar de la fuerte demanda de chide y caoba generada durante este 

periodo, el incipiente servicio forestal mexiCAno empezó a presionar por el 
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establecimiento de esquemas más racionales y cientificos que pudieran apoyar a 

las industrias forestales de la nación. La inquietud gubernamental por la rápida 

reducción de las selvas del territorio llevó a una prohibición temporal de todo 

aprovechamiento. la medida interrumpió las prácticas rapaces de las companlas 

extranjeras y permitió a Margarito Ramirez, nuevo gobernador del territorio, 

consolidar el rontrol estatal sobre las futuras extracciones de madera. 

2.4 Autoritarismo y declive de la economia chiclera 

Margarito Ramirez, exdirector de Ferrocarriles Nacionales, logró un control local 

autoritario basado en las actividades extractivas. Permaneció al mando del 

territorio durante tres periodos presidenciales (1944·1958) con breves 

interrupciones durante movimientos de protesta locales y carrbios en el poder 

politioo central (Higuera, 1999). 

La proximidad de Quintana Roo con Belice y el aislamiento con el resto de 

México facilitaron el desarrollo de un mercado negro de chide y caoba a cargo de 

Ramirez. Como gobernador, Margarito Ramirez asumió automáticamente la 

presidencia de la Federación de Cooperativas Chideras. Dio rienda suelta a la 

corrupción al administrar la asociación como si fuera su propia empresa privada y 

utilizar los fondos para financiar negocios personales, induidas varias concesiones 

madereras (Careaga, 1990). 

Después del auge de producción dlXante la segunda guerra mundial la 

extracción del chide continuó como base de la economía de mercado en Quintana 

Roo durante algunos años, pero hacia fines de la década de los cuarenta, la 

extracción del chicle empezó a declinar y las cooperativas 111 controlaban sólo un 

pequeño porcentaje del total de la producción. Los volúmenes del chide cayeron 

de dos millones de kilos en 1946 a un millón aproximadamente en 1950, y para 

1951 sólo se extrajeron 600 mil kilos (César Dachary y Amaiz. 1998). 

It Durante el periodo reformista De Melgar, las cooperativas hablan logrado una presencia 
importante, pero las poIllicas De ooncenlradón y oonIroI impulsadas por Guevara y Ramirez las 
debititaron sigrMlcativamente. 
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la reducción de la demanda y una limitada participación local provocaron 

que muchas cooperativas sucumbieran. Mientras que en 1942 existian 40 

cooperativas chicleras activas en el estado, en 1955 soto 20 se mantenían en 

operación (Careaga, 1990). 

Oos factores externos detonaron la caída en la producción: la cootracdón 

de la demanda y la aparición de los sustitutos sintéticos para la goma natural. En 

1947 las empresas de goma de mascar estadounidenses tenían acumulado IJ'I 

exceso de chide por lo que bajaron sus precios de compra a tal grado que éstos 

se desplomaron por debajo del costo de pnx:lucción. la extracción de chíde cayó 

en respuesta at cambio del mercado: las compaflias estadounidenses compraron 

solo una décima parte de la goma que habían adquirido la temporada anterior. En 

1948, el surgimento de goma de mascar manufacturada con sustitutos sintéticos 

marcó el final del auge chidero el"\ la región 

Al igual que el chíde, el aprovechamiento de la caoba empez6 a descender 

después de alcanzar un máximo de casi 50,000 metros cúbicos durante la 

terf1)Ofada 1943-1944 (Edwards, 1986). 

Durante el régimen cardenista se había creado el Departamento Forestal y 

desde esta instancia habra surgido preoOJpaci6n por el incremento y la creciente 

mecanización de la extracción maderera en Quintana Roo. En un esfuerzo por 

promover los aprovechamientos forestales con bases racionales y científicas, la 

Secretaria de Agricultura prohibió la explotación de la madera en la región entre 

1945 y 1947, con el argumento de que degradaba los recursos naturales (base de 

la actividad) y solo contribuía de manera raquítica a la economía local (Edwards, 

1986). los volumenes de explotación de caoba tendieron a disminuir en los afias 

cincuenta con la unica excepción de la extracción masiva que se presentó poro 

después del huracán Janet en 1955. 

Sin embargo, la intervención eslatal no explica del todo el retroceso en los 

aprovechamientos forestales. las dotaciones ejidales de los años treinla y 

cuarenta significaron un cambio para las concesionarias privadas que estaban 
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acostumbradas a ver el bosque como ·sus· dominios sin más limite que las 

dificultades de acceso a áreas intemas de bosque. la dinámica de reparto agrario 

convirtió áreas ricas en recursos forestales en propiedad ejidal, '1 a pesar de la 

permanencia de extensos terrenos federales, surgieron conflictos entre los 

intereses de las concesionarios y los ejidos en formación (Higuera, 1999). 

las selvas del sur de Quintana Roo fueron severamente afectadas por el 

huracán Janel en septiembre de 1955. Este fenómeno natural fue el inicio también 

de un huracán poIitico que iniciaría el fin del reinado de Margarita Ramirez. 

Ademas de las pérdidas humanas y materiales111
, los recursos naturales sufrieron 

impactos que tendrían grandes consecuencias. 

los dar.os alcanzaron gran cantidad de árboles20
, y el acceso a los campos 

chideros y madereros se vio interrumpido. Sin errtlargo, a pesar de la magnitud 

del desastre, se dice que Margarita Ramirez y los grandes concesionarios vieron 

un golpe de suerte al paso del hlJ'Bcán. En coordinación con la compaflia Friebuf'íJ 

Mahogany Internacional, organizaron una operación para literalmente · saquear" la 

madera tumbada por el huracán. la firma estadounidense proporcionó 1.3 

millones de dólares, via gobierno federal, para que los concesionarios locales 

compraran equipo y extrajeran la madera más valiosa. El Banco Nadonal de 

Comercio Exterior canalizó airas 6 -10 millones de pesos para contribuir al apoyo 

para la tala de ·salvamento· (Careaga, 1990). En 1956-1957 los volúmenes se 

incrementaron asl; de 15,000 metros cúbicos en 1955, a 80,000 en 1956, 45,000 

en 1957 antes caer a 5,600 metros rubicos en 1958. 

Encima del alegato acerca de las grandes ganandas obtenidas por ventas 

de caoba Iras las secuelas del huracán Janet. los críticos acusaron a Ramlrez de 

tucrar con la venta de marz y olros suministros de urgencia que hablan sido 

donados por el gobiemo federal para atender a los darmificados (HIguera, 1999). 

l' Poblados costeros como Xcalak y I/Igia Chico fueron literalmente "barridos· y Chetumal quedó 
tan severamente donada que se dudaba de su posibllk!ad de reconstrucdón. 
:10 Algunas fueotes hablan de 300 mY metros ctíblcos de madera potencialmente comerdalizable. 



La actividad forestal en el desaTTOllo de Quintana Roo Página 67 

Además de los estragos en la economía forestal , el huracán Janet atrajo la 

atención de los mexicanos hacia \Xl rincón olvidado de la nadón que, hasta ese 

momento, había tenido más contacto con los capitalistas norteamericanos y los 

colonizadores británicos en Balice que con la Ciudad de Mexico. El aumento de la 

atención de los medios masivos de comunicación y representantes 

gubernamentales dieron nueva vida al movimiento político de oposición que habla 

surgido entre las cornmidades forestales en la parte centro y sur del territOfio . El 

Comité de Defensa Ejidaf!' unió sus fuerzas con un grupo de políticos y hombres 

de negocios establecidos en Chetumal para denunciar los excesos de Margarita 

Ramíraz. la mala administración de los fondos federales y las operaciones 

corruptas en extracción de madera empujaron a los grupos ejidales a demandar 

sus cuotas e instigar para remover al gobernador (Higuera, 1999). 

A pesar de las continuas demandas ante la prensa y funcionarios en la 

Ciudad de México, en agosto de 1956 poco se había hecho para asegurar el pago 

de las cuotas por explotación de la madera y por remover al gobernador, que para 

entonces ya habla estado doce años en el cargo. El Comité de Defensa Ejidal 

organizó entonces acciones de protesta locales. Ejidatarios de laguna Om - ejido 

con grandes zonas forestadas en el suroeste de Quintana Roo - decidieron 

bloquear todo el transporte de troncos de caoba que salía de la oomunidad. 

Miembros de varios e~dos viajaron a Chetumal para protagonizar una gran 

manifestación afuera de las oficinas del gobernador. lo que inició como una 

respuesta cal'fl)esina a los abusos gubernamentales creció en el curso de cinco 

días hasta incluir grupos de mujeres, sBfVidores públicos y otros representantes de 

la sociedad civil. Aunque el gobernador estaba ausente, la protesta fue un acto de 

resistencia civil sin precedentes que llevó a la renuncia del secretario general del 

11 El Comit6 de Defensa Ejidal habla survido a principios de los aftos cincuenla de una red dispersa 
de campesinos donde, mUChos de ellos, acababan de recibir ootaCiones ejidales. Fue iniciado por 
un maestro federal de mente ~beral. EmlMo M0f8IeS, quien realizó una labor de Información entre 
los lideres locales SObre sus derechos para cobrar cuotas de extm<:Cióo por el aprovechamiento 
realizado en sus llefflls. Eventualmente Morales uniña fuerzas con cieltos lideres mayas para aear 
grupos de resistencia, de manera seaeta, en muchOs ejidos del centro y sor del territorio 
(Higuera,1999). 
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gobierno territorial. Sin embargo. el gobernador permaneció en su cargo y los 

líderes principales del Comité de Defensa Ejidal fueron encarcelados o forzados a 

abandonar la región (Higuera. 1999). 

No fue sino hasta que Adolfo L6pez Mateos asumió la presidencia de 

México en diciembre de 1956 que el reinado de catorce años de Ramírez llegó a 

su fin. Y aunque el Comité no tuvo éxito en obtener las cuotas por 

aprovechamiento de madera para los ejidos de la región. las Muras empresas 

forestales pagarían a las comunidades derechos anuales establecidos 

contractualmente. 

2.5 La empresa conceslonaria: Maderas Industrlallzadas de Quintana Roo 

Durante las décadas de 1950 y 1960, los programas forestales - en consonancia 

con el roodelo de desarrollo prevaleciente en el pais - se orientaron hacia el logro 

de la tan ansiada modemización. Esta estrategia continuó en los aros setenta, y, 

en el desarrollo de la actividad forestal, fue evidente el énfasis en criterios de 

eficiencia que permitieran un progreso industrial. 

Para integrar la producción forestal al proceso de modemización de la 

economía nacional. los delegados de la primera Convención Nacional Forestal en 

1941 pugnaron por la creación de Unidades Industriales de Explotación Forestal 

(UIEF). Esta figura se convirtió en el instrumento poIitico central de la ley forestal 

de 1943. Al adoptar la estrategia de las industrias forestales. el gobierno mexicano 

le dio la vuelta a los asuntos de tenencia de la tierra al ceder a compal\ías 

privadas los derechos de explotación de madera a largo plazo en territorio 

indígena, ejidal y privado, sin necesidad de expropiar la tierra. Bajo el abrigo de 

esta ley. las compaflias unicamente pagaban un derecho de monte a los ejidos. 

para ac:ceder a la extracd6n de madera en sus tierras. Entre 1945 y 1972 fueron 

creadas doce industrias forestales bajo el esquema de conceslones. con una 

duración promedio de 25 aoos, y en algunos casos hasta 60 (Bray y Wexler, 

1996) . 
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Para el caso de Quintana Roo, en 1955 un informe realizado en el territorio 

para la Dirección Forestal, concluyó que tantas décadas de explotación irregular 

de caoba y cedro espar"iol habían afectado la salud de la selva y el desarrollo 

regional. El estudio afirmaba que la economía fOfestal orientada a las 

exportaciones no habla estimulado el desarrollo industrial o las inversiones en 

infraestructura a largo plazo ya que el modelo de explotación prevaleciente 

consistía en sacar la mayor cantidad del rerurso en el menor tiempo posible. Los 

concesionarios no invertían en equipo, caminos, ni en capacitación de los 

trabajadOfes y mucho menos tomaban en cuenta la información científica para 

orientar los aprovechamientos (Villaseflor y Hemández 1955, en Wilshusen, 

2002:227). 

Se creó entonces una UIEF llamada Maderas Industrializadas de Quintana 

Roo (MIQRO). Es de resaltar, que los dnco acdonistas mayoritarios de la 

empresa habían sido también los principales concesionarios forestales del 

territorio y aliados de Margarita Ramírez. La empresa debia de: producir chapa y 

triplay en vez de exportar trozas, establecer prácticas de administración forestal 

con bases científicas, crear una fuente permanente de empleos, restall'ar áreas 

degradadas mediante reforestación y aumentar la eficiencia en procesamientos 

secundarios (Careaga, 1990). 

Aunque MlaRO fue formalmente establecida por decreto presidendal en 

agoslo de 1954, las operadones forestales no comenzaron sino hasta fines de 

1957 debido en gran parte al huracán Janet que paralizó la región en 1955. El 

área originalmente concesionada en el sur del territorio sufrió groodes danos, por 

lo que las autoridades federales otorgaron una nueva concesión al norte de 

Bacalar. Esta concesión era más de tres vece$ mayor que la original e indula 

tierras federales y ejidos. A pesar de los numerosos subsidios indirectos, como las 

insignificantes rentas por uso de tierras federales y el escaso "derecho de monte" 

pagado a los ejidos, MIQRO no tuvo éxito económicamente durante su primer ano 

y pasó a manos de Nacional Finandera, instancia que había financiado 
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aproximadamente la mitad de los costos iniciales (César Dachary y Arnaiz, 1998, 

1983). 

A pesar de las dificultades inicialas MlaRO logró transformar la economía 

forestal local. Se pasó de Lna explotación de acceso abierto para companías 

prindpalmente extranjeras, a un aprovechamiento basado en principios de manejo 

forestal a largo plazo. 

Sin embargo, de acuerdo a Hugo Gatleti, MlaRO tenia una ineficiencia 

crónica dados los numerosos subsidios estatales indirectos y la falta de 

competitividad en el mercado. Primero, la empresa disfrutó el control monop6lico 

de la economía de la explotación de la madera. Segundo, pagó "derechos de 

monte" mínimos en tierras concesionadas. Finalmente, la fábrica de chapa y triplay 

vendió toda su producción a una empresa en la Ciudad de México que pertenecía 

a Nacional Financiera. Como resultado MlaRO nunca diversificó su producción, ni 

estableció contados horizontales oon negocios de productos maderables locales 

de menor tamaoo, y nunca logró estimular el desarrollo económico regional. 

Mientras que, antes de MIO RO, la mayoría de las utilidades por explotación de 

madera se habían acumulado a favor de intereses extranjeros, bajo el nuevo 

modelo de industria forestal éstas eran capturadas principalmente por capitalistas 

en la Ciudad de México (Galleti, 1992, 1994). 

2.6 La colonización agropecuaria del trópk:o 

A pesar de sus serias limitaciones, en la década de 1960 MlaRO había 

establecido un esq.Jema de aprovechamiento forestal oon bases científicas. La 

siguiente década representó un debilitamiento de esta administración controlada. 

La fábrica de triplay continuó siendo la industria principal en la región pero los 

programas de desarrollo agrícola y las colonizaciones dirigidas por el Estado 

comenzaron a consumir las selvas en las tierras federales que abarcaban dos 

tercios de la concesión original. 
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Cuando MIQRO comenzó a operar en 1958, existían solo seis ejídos en las 

zonas escogidas para explotación forestal. Para [os afias ochenta, cuando [a 

concesión expiró, había sesenta asentamientos ejídales (Gallet., 1992). 

En efecto, los programas federales de colonización agropecuaria estaban 

en conflicto directo con los programas de manejo forestal. Ante la aeación de 

numerosos ejidos pequeftos y la conversión de grandes extensiones de monte en 

pastizales y campos abiertos para cultivo de arroz y cana de azúcar, MIQRO 

abandonó sus pla"leS de manejo y extrajo grandes volúmenes de madera de las 

tierras forestales al ver que disminuían día con día (Argüelles y Armijo, 1995). 

Entre 1960 Y 1970 la población de Quintana Roo casi se duplicó al pasar de 

50,000 a casi 90,000 personas (Careaga, 1990). El rápido incremento se debió a 

la respuesta a los programas de colonización. Agricultores del centro del pa ís, 

necesitados de tierras, se movilizaron con sus familias hacia la "vacía" región 

fronteriza al sur de Quintana Roo. 

El gobierno federal impulsó los programas de colonización en el estado con 

tres argumentos prindpales: reducir [ensiones sobre reparto de tierras en estados 

con gran demanda como Michoacán y Veracruz; incrementar la población para 

asegurar la frontera sur de México en momentos en que Guatemala y Gran 

Bretaña estaban en desacuerdos acerca de Belice; y favorecer - mediante la 

llegada de nuevos pobladores en corrbinaci6n con los programas de desarrollo 

agrfcola y turístico - la adquisición del status de estado de [a federación para 

Quintana Roo, lo cual orurrió en octubre de 1974 (Fort, 1979; Galleti, 1992). 

La primera oleada de colonizadores durante [os ai'tos sesenta se da en 

respuesta a las promesas del gobierno de otorgar tierra para los ca~nos de 

otras partes del sureste y centro de México. En algunos casos se otorgaron 

nuevas dotaciones ejidales, y en otros, se realizaron "ampliadones" obligando a 

ejidos establecidos a aceptar nuevos mierroros. La segunda oleada. de 1970 a 

1975, tomó la forma de un programa gubemamental integrado dentro de la 
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Secretaria de la Reforma Agraria que proporcionó lotes agricolas, infraestructura, 

préstamos y otros apoyos a pobladores (Fort, 1979; Ga1leti , 1992), 

Durante el cardenismo, las dolaciones se habian hecho con criterios 

forestales al crearse grandes ejidos colectivos donde a cada ejidalario le 

correspondían 450 hectáreas - cantidad considerada sufidente para que una 

familia dedicada a la extracción de chide pudiera sobrevivir. Las dotaciones 

hechas en los años sesenta y setenta reflejaron importantes cambios 

estructurales, se basaron en criterios agrícolas y [os ejidatarios recibieron lotes de 

20 hectáreas en promedio. 

En la práctica se abandonó la idea de una economía rural basada en 

bosques COfTlJna[es y se dejaron de lado los precedentes esfuerzos de 

organización para e[ manejo de los recursos chideros y madereros. El cambio de 

uso del suelo se convirtió en la principal causa de deforestación, apoyada por los 

programas federales que subsidiaban el "desarrollo" agrícola y ganadero. 

En los setenta, durante el periodo del gobernador Javier Rojo Gómez se 

impulsaron numerosos programas gubernamentales encaminados a la producción 

en gran escala de caña de azúcar, arroz, ganado y cítricos. Fue en este mismo 

período cuando desde el gobierno federal se inició el desarr01l0 de infraestructura 

turística en Cancún, en la parte norte del territorio. 

Para la lograr la transformación del territorio a un estado "moderno", el 

gobierno federal patrocinó un programa de desmontes que convirtió extensas 

zonas de selva en carrpos abiertos a[ cultivo. El Programa Nacional de 

Desmontes (PRONADE) trabajó junto con la Secretaría de la Reforma Agraria y 

otras dependendas para cal'l"biar el uso del suelo en Quintana Roo. B programa 

estaba subsidiado, por lo que muchos ejidos podian desmontar sus tierras a través 

de la Comisión Nacional de Desmontes (CONADE) sin costo alguno (Fort, 1979). 

Después de sacar la madera con valor comercial, PRO NADE o sus contratistas 

privados, removían la vegetación restante con maquinaria pesada. En poco más 

de una década el PRO NADE deforestó lKlas 186 mil hectáreas, muchas de estas 
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tierras fueron después abandonadas y son ahora a una mezcla de vegetación 

secundaria, matorrales y pastos ásperos (Edwards, 1986; Galletti 1992, 1994). 

2.7 Modemidad y modemización en Quintana Roo 

Decíamos al iniciar este reconido histórico, que el ideal de "modernidad' fue el 

motor de las poIiticas porfiristas, y hemos podido constatar que la via para 

alcanzarla consistió en una serie de políticas "modernizadoras· a lo largo del siglo 

XX. 

La modernidad no es un periodo nuevo en la historia rural, sino una actitud 

sodal que poco a poco cobra fuerza frente a los desafíos de una sociedad cada 

vez mas compleja (Bar"los, 2003). 

La "sociedad industriar, ese complejo social , político, económico y cultural 

surgido en Europa como producto de "la gran transformación" por el uso de 

nuevas fuentes energéticas y una aeciente eficacia tecnológica se convirtió en 

"modelo· para otras sociedades de todo el planeta. Sin embargo, en los esfuerzos 

por imitar este proceso, se omite una reflexión más seria sobre el conjunto de 

condiciones históricas que lo hicieron posible y que son irrepetibles. y los siglos 

que dlXÓ su proceso de maduración. El surgimiento de una sociedad urbano

industrial no es un proceso natural que deben recorrer lodas las sociedades, sino 

un proceso promovido expresamente no sólo mediante determinado lipo de 

instituciones, sino también por grupos de poder. Es entonces una forma de 

dominación a través de un proceso complejo que da las espaldas y hasta soslaya 

la tradición indígena y mestiza (Barios, 2(03). 

Los intentos de modernización de Quintana Roo lTlJestran con claridad la 

preeminencia de los intereses de las compaflías extranjeras y las élites nacionales 

dominantes para sacar provecho a través de la extracción de las riquezas 

naturales y prácticas comerciales. Esta estrategia negó rualquier aportación 

positiva de las sociedades tradicionales. 

y es que la modemidad, entendida como una captura de Inversiones 
extranjeras, expansión eoon6mica e inserción en el mercado mundial, {fue) 
ac:ompai'lada del saqueo irresponsable de los recursos naturales y de la 
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profundización de las injusticias sociales. El modemo México agroexportador 
era también el M8xico bárbaro (Bartra, 2003:91). 

la modernización entonces, es una herramienta ideológica para los grupos 

dominantes, pero no es un proceso unilateral. En el lado opuesto, aun cuando no 

exista una defensa organizada o se plantee una vuelta a la tradición, hay agentes 

que representan la resistencia a tal proceso. En el ámbito rural, los campesinos 

pueden simpatizar y a la vez resistir la modernización, por eso no es un proceso 

lineal ni parejo. 

En el caso de los mayas rebeldes, la Guerra de Castas - presentada en el 

capítulo anterior - significó la ruptura de la modernidad que se había establecido 

en el imaginario de la "buena sociedad yucateca" , que había hechos suyas las 

promesas y la ídea de historia emanadas de la Ilustración. En el pensamiento de la 

Ilustración - la Edad de la Razón - todo es susceptible de racionalización. la 

historia adquiere un sentido profano - no ya un sentido escatológico, sagrado -

visible precisamente en progresar, en mejorar gradualmente la situación del ser 

humano en el mundo. la rueva concepción del tiempo del progreso penetra 

socialmente la modernidad que se instala en la ilustración. Se establece un 

sentido de continuidad histórica. la idea de progreso pasa de ser una desaipciÓll 

de un fenómeno material relativo a la capacidad técnica, a tener un sentido moral, 

proyectivo, respecto de la humanidad misma (Capella, 1993:21-23). Yucatán se 

habia inscrito en esa era del progreso, y, desde su óptica, mucho se perdió a 

causa de la rebelión maya. 

Porfirio Díaz, con su autoritarismo caraclerlstico, volvió a insistir en pacificar 

a Quintana Roo e imponer su idea de progreso. Pero aün cuando logró tomar el 

controt mililar en 1901, ellerrttorio siguió siendo el lugar de los mayas irredenlas e 

insumisos, que cambiaron su estrategia. No opusieron resislenda cuando los 

mititares se hablan preparado pa'"a ta batalla decisiva, sino que se establecieron 

selva adentro y continuaron sus ataques sorpresivos durante al menos las dos 

primeras décadas del siglo XX. 
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Durante los periodos del México revolucionario y post-revolucionario 

temprano se produjeron cambios politicos significativos en Quintana Roo a pesar 

de que el territorio estaba en la periferia de las luchas entre las c(¡pulas militares 

del pais. De manera aun más importante, el fin del porfiriato marcó el final del 

reino del terror del general Bravo y el arribo de numerosos gobernantes civiles y 

militares. 

Aunque las reformas revoludonarias nunca se materializaron durante dicho 

periodo, la devolución de Sanla Cruz a los mayas del centro de Quintana Roo 

permitió el ascenso de Francisco May. El territorio quedó convertido 

económicamente en un productor a gran escala de chicle para el mercado 

estadounidense. Más que cualquiera de los inlenlos para subyugar mililarmente a 

los mayas, la economia del chide bajo el general May llevó a la incorporación de 

las comunidades indígenas a la ola de desarrollo capitalista. 

La producción de chicle atrajo también fuerte inmigración del sureste 

mexicano, del norte de Belice y de Guatemala. Esta dinámica de población sentó 

las bases para las cesiones de la reforma agraria de los aflos treintas y cuarentas. 

La inOOfporación capitalista trajo también cambios sociales sin precedentes a las 

comunidades mayas. El poder económico y político dentro de la economia del 

chicle convirtió a muchos líderes locales en caciques autoritarios (entre ettos, y de 

forma sobresaliente el general May), trajo una significativa influenda externa a 

través de las migraciones y desestabilizó las economías tradicionales de 

subsistencia . 8 perfil cOf'l'"balivo y resistente de las cOOl.Jnidades mayas de la 

zona, también pareció desdibujarse en este proceso. 

Aunque las políticas cambiaron y se buscaron formas distintas de 

organización y participación de los campesinos durante el cardenismo, 

básicamente prevaleció la misma concepción: modernizar se concebía como 

equivalente a propiciar el progreso y el desarrollo mediante la industrialización, el 

crecimiento urbano y la aplicación de lecnotogia. 
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Una tendencia generalizada que se remonta en la historia de nuestro pais, 

es la insistencia explicita o implícita, por parte del gobierno y de grl4'Os 

económicamente poderosos, de unificar a la población en tomo del proyecto de 

modernización urbano-industrial de tipo capitalista (Barios, 2003). Esto puede 

apredarse en las estrategias de desarrollo de Quintana Roo, ya sea mediante 

poliHcas de corte populista corporativista como en el cardenismo, o de un 

corporntivismo autoritario como en los largos años de dominio de Margarita 

Ramirez. También la política de concesiones forestales para un aprovechamiento 

racional sustentado en bases científicas, surgió bajo el diSClJ'"sO de la 

industrialización como la via privilegiada del desarrollo. 

Tal vez en esta reducción de la modernización a procesos de 

industrialización radique parte de la respuesta al porqué no se han visto realizadas 

sus promesas. Se han soslayados aspectos sociales, culturales y ambientales 

como si negar a un "estadio superior del desarrollo" pudiera lograrse por medio de 

brincos o mediante la mera introducción de tecnologías. 

la experiencia histórica muestra mas bien 10 oontrario, alJ"lquo la 

modernización sea un proceso simultáneo de destrucción y construcción, la 

incorporación masiva y descontrolada generalmente cancela las posibilidades para 

el desarrollo sodal en un grado mayor de las que abre (Baflos, 2003). Ni la 

empresa concesionaria "moderna", ni los fallidos intentos de establecer proyectos 

agroperuarlos en tierras roya vocación es forestal fueron vías incluyentes o 

exitosas para el desarrollo del estado. 

Ante las desigualdades regionales generadas en el país, el gobierno de luis 

Echeverria (197Q..1976) impulsó la aeación de parques industriales y polos 

turísticos dentro de las zonas marginadas de la industrialización y el urbanismo, 

para ver si "ahora si" se lograba irradiar el progreso en esas regiones. Quintana 
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Roo sufrió una transformación social profunda e inédita con la puesta en marcha 

del megaproyecto turístico en Cancún22
. 

Pero, como bien apunta Armando Bartra (2003:100-101), no se trata de 

rechazar por principio las inversiones. El problema está en reducirlo todo a la 

creación de · polos de desarrollo· , donde quizá se aprovechen las ·ventajas 

col11'arativas· en términos de recursos locales, pero que dificilmente responderán 

a los requerimientos sociales de la región, de modo que la población local seguirá 

siendo pobre y marginada. Estos polos de desarrollo lipo Cancún se convierten en 

auténticas economías de enclave, cercanas al mercado mundial, pero de espaldas 

a la sociedad local. 

Una conjunción de fadores nacionales y regionales: la crisis general de la 

política de concesiones forestales, el descontento social " que empezaba a 

hacerse visible en Quintana Roo aunque sin la virulencia notable en otros estados 

como Guerrero y Oaxaca ", la tendencia hacia el deterioro de los recursos 

naturales que parecía imparable y el fenómeno Cancún, fueron factores que 

obligaron a repensar las estrategias y políticas de aprovecharriento de tos 

recursos forestales. le tocó a Quintana Roo esta vez un papel protagónico a 

través de una experiencia piloto que llegó a reconocerse internacionalmente como 

un caso "exitoso· bajo los discursos de "devolución", "participación" y 

"descentralización". Este es el tema del siguiente capítulo. 

22 En 1970 habla 88 mil habitantes en Quintana Roo. Entre 1970 'J 1990 creció 9% promedio anual, 
mas de tres veces la media nacional, para llegar a 493 mil 277. En el último censo se reportaron 
873 mN 8().i habitantes. Cancún se convirtió en el principal polo turístico generador de divisas, 'J 
poco menos de tres décadas después de su "creación" en un espacio "'vacio" superaba los 300 mil 
habitantes. 
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CAPiTULO 3 

HACIA UNA NUEVA POLinCA DE APROVECHAMIENTO DE LA SELVA: 
El PLAN PilOTO FORESTAL Y lOS EJIDATARIOS COMO PRODUCTORES 

Devolución: acción y efecto de voJlI8r una 
cosa al eMado o situación que lenTa; 

restituir una cosa a la persona que la poseía 

Laroosse 

Volvemos al nombre de la Organización de Ejidos Productores Forestales de la 

Zona Maya de Quintana Roo (OEPFZM), y toca el turno a la segunda y tercera 

palabra, que nos indican quiénes son los integrantes de la organizaci6n: los 

ejidatarios productores, es decir, aquellas personas que poseen un derecho de 

propiedad especifico sobre la tierra, y además, están dedicados a hacerla 

producir. 8 bosque se ve entonces como un recurso productivo, la novedad es 

que ahora los call1)eSinos ya no son rentistas, sino que son los responsables de 

aprovechar dicho recuso. 

A lo largo de la historia de Quintana Roo, los C8rf1)esinos asumieron 

distintas posturas y actuaron de diversas formas. l os que huyeron de la hacienda 

colonial, los que lucharon en la Guerra de Castas, los que resistieron años 

escondidos en la selva, aquellos que bajo el mando de sus caciques se inlegraron 

a la eoonomra del chicle. Algunos más, vinieron de otras regiones del pais en 

distintos momentos: durante el auge chidero. durante las oleadas de colonización 

dirigidas por el Estado; también hubo campesinos mayas que llegaron por razones 

económicas en los afias sesenta y setenta del siglo XX al ver truncadas sus 

esperanzas en Yucatán por la pérdida del espacio para sus milpas ante el avance 

de las haciendas henequeneras y los proyectos ganaderos. la mayoría lograba 

obtener derechos ejidales, ya que el territorio era vasto y poco poblado. Se formó 

así un mosaico multicolor, donde convivían distintas tradiciones productivas, 

formas de organización y modos de relacionarse con los recursos naturales. 
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Dentro de esla enorme variedad, todos los campesinos tenían algo en 

común; una situación de exclusión y subordinación dentro del modelo 

predorrinante de desarrollo. Sus intereses no fueron los que orienlaron las 

politicas adoptadas, y cuando se les "incluyó- bajo un discurso populista fue dentro 

de una estrategia de corporativización para aumentar el capital político del partido 

gobernante. 

En una sociedad Que convierte las deslgual<Sades de clase en la base de su 
organización, la manera en cómo los sujetos se insertan en la producciOO y 
distribudón de la riqueza social detennina la estructura de opciones dentro de 
la cual los individuos construyen sus proyectos de vida Y ejercen sus 
voluntades personales. Y al reves, en el ejercicio de sus voluntades 
personales y en la construcción de sus proyectos de vida los sujetos efean y 
reGrean las estructuras de opciones y sus detenninaciones, así como su 
propia inserción en la producción y distribución de la riqueza social 
(Cervantes, 1993: 246). 

¿Cuál era la situación del campo quintanarroense al acercarse el final de la 

concesión a la empresa MIQRO?, ¿qué opciones se abrían para los campesinos?, 

¿cuál era la coyuntura que permitió dar un giro a la política forestal, y cómo se 

expresó esta transformación en Quintana Roo? Estas son algunas de las 

preguntas que abordaremos a lo largo de este capítulo mediante el análisis del 

Plan Piloto Forestal, una de las experiencias mejor conocidas de promoción de 

forestería comunitaria. 

3.1 La foresterla comunitaria: tema en la agenda agraria nacional 

En la década de los setenta, mientras que Quintana Roo se encontraba inmerso 

en programas gubernamentales relacionados con la agricultura, la colonización y 

el turi smo, en la Secretaría de la Reforma Agraria y en el Servicio Forestal 

Nacional crecía la preocupación por el cada vez más vísible descontento en áreas 

rurales foreslales en estados como Oaxaca, Guerrero y Durango. 

Ejidos y comunidades indígenas en esos estados iniciaron movirrientos en 

contra de la explotación forestal llevada a cabo por industrias papeleras y 

madereras que gozaban de la protección - o eran de propiedad - estatal. 
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Ante la aeciente presión social y el manifiesto delerioro de los recursos 

forestales, algunos sectof'es de la burocracia federal empezaron a explorar nuevas 

aproximaciones al desarrollo lU'al y a la administración de los bosques. 

En la historia del desarrollo en Quintana Roo, analizada en el capitulo 

anterior vimos cómo los bosques y sus recursos sirvieron para un desarrollo 

capitalista modernizador, autoexpansivo, que no alendió la pobreza de las 

comunidades campesinas ni incluyó aspectos redistributivos de la riqueza y el 

Il"91'so. En contraste, pudo serse también que la naturaleza no es autoexpansiva: 

los bosques llegan a etapas máximas, y el deterioro llega a hacerse irreversible. 

la nahxaleza no es nada "mezquina" y peoTlite la producción humana, al mismo 

tiempo que la restringe, pero sus cidos y ritmos no estan regidos por la misma 

lógica que los ritmos y ciclos del capital (Q'Connor, 2001 :27). 

El deterioro social y ambiental no tardó en hacerse visible en circulas 

gubernamentales. En 1972 el nuevo presidente de la Cámara Nacional de la 

Industria Forestal, Germán Guevara Alas. sostenía que "los beneficios de la selva 

debían de ser distribuidos equitativamente" y que "los campesinos debían de tener 

el derecho a ser los primeros en explotar la selva y debían de ser capacitados 

también para administrar sus industrias". Ese mismo afio, el Programa Nacional de 

Desarrollo Forestal promovió un eslilo de producción orientado a "satisfacer las 

necesidades de los ca.,..,esinos y trabajadores, generar empleo, e incrementar el 

nivel de vida de los poseedores de montes·. El programa era una respuesta al 

descontento rural surgido en corrunidades forestales. Sus objelivos principales 

incluían: reducir la pobreza, el desempleo y la inequidad social; crear fuentes 

permanentes de empleo; mejorar la armonía social ; y coordinar la participación de 

ejidos, comunidades indígenas, industrias y el Estado en la operación de las 

erJl)reS8S forestales (Wilshusen, 2002:234.23521
) . 

n Subsecretaria Forestal y de Fauna, 1972. Programa Nadonal de Oesamlllo Forestal. Cuademo 
Informativo Núm. 1. 
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En 1973, se creó el Departamento de Desarrollo Forestal y se incorporó al 

Servicio Forestal de la Seaetaria de Agricultura y Ganaderia. Se buscaba un 

acercamiento a las comunidades, y se convirtió en una plataforma para una nueva 

generación de profesionales forestales con espíritu reformista que se abocaron a 

la promoción de un enfoque social en el manejo de los bosques y selvas. 

Un funcionario dave en todo este proceso fue el Ing. León Jorge Castafios, 

nombrado director del recién creado Departamento. Unos años más tarde - en 

1976 - Cuauhtémoc Cárdenas se hizo cargo de la Subsecretaría Forestal y de 

Vida Silvestre. Cárdenas y Castaños promovieron políticas enfocadas a la 

creación de empresas forestales manejadas por las comunidades. 

Una doble dinámica entonces - las movilizaciones campesinas 

(principalmente en Oaxaca y Guerrero) y un cambio de actitud en algunos 

sectores de la administración gubernamental - logró que en la agenda forestal se 

colocaran los campesinos como actores y se escucharan sus redamos frente al 

largo dominio de las grandes empresas forestales. 

Desde la óptica gubernamental se buscaba que la actividad forestal 

apoyara el crecimiento económico, y, por tanto, se puso énfasis en la eficiencia de 

las actividades de extracción y en el logro mayores rendimientos. Además, ante la 

próxima finalización de algunas concesiones industriales de aprovechamiento 

forestal204
, se dio particular importancia a la preparación de nuevas organizaciones 

capaces de hacerse cargo del manejo forestal. Éstas necesitaban incluir a los 

ejidos, comunidades indígenas y a los pequefios propietarios que dependían de la 

selva. Con el apoyo de la Secretaria de la Reforma Agraria y el Servicio Forestal, 

para 1976, unos 257 ejidos y comunidades indigenas habían establecido 

empresas sociales (Wilshusen, 2(02). 

Los resultados iniciales de la mayoría de estas empresas no fueron 

exitosos. La falta de asistencia técnica, capacitación y maquinaria adecuada: el 

bajo valor comeroal de los recursos en algunas corrunidades, y el control de los 

~ Varias concesiones forestales en el pais llegaban a su ténnlno a finales de la década de 1970 y 
principios de los anos ochenta. 
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mercados de la madera por parte de transportistas y madereros fueron obstéculos 

significativos. Si errbargo, los logros paulatinos de algunos de estos proyectos 

revelaron el potencial de ta participación de la forestería comunitaria (Merino, 

2004). 

3.2 Cambios en los aprovechamientos forestales en Quintana Roo 

A diferencia de lo sucedido en otras zonas forestales del país, en Quintana Roo no 

se dieron fuertes movirrientos rurales de protesta. B control corporativo 

gubernamental sobre los recursos forestales y la exclusión de los campesinos de 

los beneficios derivados de los aprovechamientos, solamente produjeron sordas 

demandas en los seis grandes e~dos ubicados dentro de la concesi6n a MIQR(jS. 

Estas comunidades habian firmado contratos anuales con la compañía 

paraestatal, para recibir un pequeflo porcentaje de las utilidades por volumen 

extraído: el tristemente céletlf'e "derecho de monte". La Secretaría de la Refonna 

Agraria retenía dos tercios de este pago en un fondo comunitario y dividía el resto 

entre los miembros de la comunidad. Poder utilizar ese fondo común se convertía 

en una carrera de obstéculos para los ejidatarios y nunca fue suficientemente claro 

el destino final de ese dinero. 

En los últimos años de la concesión - la segunda mitad de la década de los 

setenta - la Reforma Agraria empez6 a aprobar la inversión de los fondos 

comunitarios en el desarrollo local, a través del Fondo Nacional de Fomento Ejidal 

(FONAFE). Los ejidatarios recibieron maquinaria de extracción, aserraderos 

rústicos e insumos de carpintería. Si bien estos apoyos favorecieron la 

capacitación local en trabajos forestales, nunca se buscó una real participación 

caf1l)eSina. Los ejidatarios tenían autorización para utilizar el sobrante que dejaba 

MIQRO (puntas y ramas), pero el aprovecharriento de los fustes de caoba, que 

eran el verdadero negocio permaneció bajo control exclusivo de la empresa. 

La extracción de madera por pequeflos empresarios privados, fuera de la 

concesión de MIQRO aspiraba a obtener rendimientos máximos a corto plazo, y 

l'lI Estos seis ejidos fueron: Caobas, Tres Garantias. Chacdloben, Botes, Nohbec 'f Petcacab. 
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nunca siguieron un plan de ordenamento territorial. Citando a GalleUi (1992), esas 

madereras finnaron contratos individuales con los ejidos y produjeron inventarios 

forestales, básicamente como trabajos de fICCión. Como ejemplo, los ciclos de 

corta para las reservas forestales en los ejidos de X·Hazil, Felipe Carrillo Puerto, 

Xmaben y Laguna Om - los tres primeros ubicados en la Zona Maya • fueron 

establecidos a cinco aflos. En la mayoría de los casos los representantes de la 

Secretaria de la Reforma Agraria sirvieron como intermediarios entre estos pseudo 

empresarios regionales y las autoridades de los ejidos. la negociación, por regla 

general, favoreció a los primeros. 

Durante la segunda mitad de los aros setenta, en varios ejidos de la Zona 

Maya se inició otra actividad reladonada con los bosques: la producción de 

durmientes para Ferrocarriles Nacionales (FERRONALES). Los oonlratistas 

acordaban la compra de durmientes con las autoridades ejidales y después 

pagaban a los merreros de la corn.,midad por cada pieza de calidad satisfactoria. 

La producción de durmientes abrió por primera vez un uso comercial para 

maderas duras tropicales - abundantes en la Zona Maya - Y la participación de los 

campesinos de esta región en actividades de extracción maderera. Sin embargo, 

los volúmenes y precios de venta estuvieron siempre bajo la determinación 

unilateral de FERRONALES. 

Junto con la producción de durmientes - proroovida por FONAFE - llegó a 

la Zona Maya la figura asociativa de ·Uniones de Ejidos". afiliados a la Central 

Campesina Independiente (Ce l), de filiación priista. Las uniones "Emiliano 

Zapata-, "Francisco May" y "Benito Juárez· fueron conocidas en la región por su 

corrupción y verticalidad. Funcionaron como intermediarias en la comercialización 

de durmientes pagando cantidades mínimas a los ejidatanos para después 

revender la producción a FERRONALES a veces en un precio hasta 200% mayor 

(Merino 1997). 

Es necesario reoordar también, que paralelamente a los esfuerzos del 

Departamento Forestal por apuntalar el uso y manejo de la selva como opción de 
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desarrollo regional , en la mayor parte de los funcionarios de la Secretaría de 

Agric:ulbxa prevalecía la concepción de los trópicos como "graneros de México·. 

Los colonos redén llegados a Quintana Roo no tenian lM'la cultura forestal ni lXl8 

tradición de relación con la selva a la que veían como un obstáculo para sus 

actividades agropecuarias y ganaderas. B acceso a la propiedad de la tierra , la 

construcción de nuevos centros de población ejidal y la facilidad para la obtención 

de crédito a través de la banca de desaTollo rural dinamiz6 un proceso de cambio 

de uso del suelo con efectos devastadores para el bosque. 

3.3 El Plan Piloto Forestal 

En los años ochenta. durante el régimen de Miguel de la Madrid cobraron auge las 

políticas de ajuste estructural y Slbordinaci6n del gasto público al pago de la 

deuda externa. Asimismo se aceleró el proceso de apertLXa económica. se declaró 

el fin del reparto agrario y disminuyó ta presencia estatal en la promoción del 

desarrollo económico. El campo mexicano, donde el Estado habra sido 

omnipresente, fue pl"Ogresivamente abandonado. Sin embargo, la politica forestal 

present6 algunas diferencias respecto al resto del sector agropecuario. Este 

periodo coincidió con la conclusión de las concesiones forestales, el movimiento 

de las comunidades por el control de sus recursos y la actuación del grupo de 

funcionarios de la Dirección de Desarrollo Forestal que apoyaban el proyecto de 

manejo corrunitario de bosques (Merino, 2004:28). 

En Quintana Roo. la concesión a la empresa Maderas Industrializadas de 

Quintana Roo (MIQRO) estaba por llegar a su fin. En algunos de los ejidos 

forestales más importantes se habla manifestado descontento y se hablan 

impulsado acciones para evitar su renovación26
• Desde el centro del pars, varios 

estudios técnicos forestales se pusieron en marcha. uno de ellos en el marco de 

cooperación Mé x ~Alemania, donde se seflalaba la carencia de una política 

forestal explícita, la explotación selectiva de maderas preciosas, la desordenada 

fijación de precios del produdo Y de sus diferentes procesos y la mala 

:111 Si bien en Quintana Roo no se dieron fuertes movilizaciones campesinas, ejldatarios de Nohbec. 
Petcacab y Laguna Om se organizaron para viajar a la Ciudad de MéxiCo Y manifestarse en contra 
de. la posible rel'lOYadón de la concesión. 
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comercialización, entre otros problemas. A pesar de lo caótico de la situación, el 

estudio reconoció condiciones favorables para el desarrollo de una experiencia 

campesina en el sector forestal (Argüelles y Armijo 1995, Armijo 1999). 

Bajo un acuerdo de cooperación técnica enlre México y Alemania se puso 

en practica una experiencia conocida como Plan Pilolo Forestal (PPF). Este plan 

partía de dos supuestos básicos: 1) la selva debe representar un atractivo 

económico para los campesinos pues de otro modo será destruida en aras de 

otros usos del suelo mas renlables en el corto plazo, y 2) los carrpesinos, 

verdaderos propietarios de los montes, son el actor social más interesado en la 

conservaciW7
. El PPF fue de las primeras experiencias en América LaUna en 

plantearse la "conservación a través del uso·, y la recuperación del conlrol 

campesino sobre sus recursos. 

El objetivo principal del PPF era delener la dinámica de desmonte y 

estabilizar la frontera forestal. El concepto central para detener el proceso de 

destrucción era que el uso racional del recurso forestal se convirtiera en un -

ingreso eoonómico seguro y atractivo para la población local (Flaschenberg y 

Galleti,1999:74). 

Salta a la vista en los supuestos del PPF la dimensión económica como eje 

privilegiado para lograr la participación campesina. No es un discurso 

conservacionista, pero tampoco se integran aspectos étnicos o cultLKales. Por otra 

parte, si bien es cierto que los ejidatarios son los "propietarios· del bosque, no 

eran - ni son - los únioos usuarios. 

En la literatura sobre el PPF, es frecuente encontrar la referencia a un 

contexto coyuntural sumamente favorable para el desarrollo de esta experiencia 

innovadora a partir de la conjunción de intereses que se dio enlre adores 

comúnmente confIictuados: el gobierno federal , el gobierno estatal, el grupo 

técnico y un núcleo de ejidatarios de las areas forestales. 

ZJ Amplias descripciones y an~lisis del PPF pueden encontrarse en ArgQelles y Armijo 1995, Galletl 
y Argoelles 1987, GaUeti 1992, 1993 'f 1999, AnTlijo 1999. Este apartado se construye a partir de 
estos trabajos previos. 
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El gobierno federal buscaba cambiar la política forestal , terminar con las 

concesiones y abrir la actividad a la participación campesina . Por su parte, el 

gobierno estatal, en ese entonces a cargo de Pedro Joaquln Codwell (1981-1987), 

visualizó la importancia de resolver el conflicto entre los campesinos y la empresa 

y la necesidad de promover acciones que frenaran el deterioro de la selva . 8 

modelo de desarrollo bsístico estaba en pleno credmento y era importante 

conservar la belleza escénica del estado. Finalmente, los campesinos de los ejidos 

que estaban dentro del área de la concesión, ya no querian permanecer como 

rentistas de su tierra y sus recursos. 

Las vlas para la conservación do los recursos forestales habian sido vistas 

tradicionalmente como la exclusión de la población local de su manejo, ya sea a 

través de la declaración de vedas, la aeaci6n de reservas forestales públicas, o 

bien, el establecimiento de áreas naturales protegidas. En los ultimos decenios 

dicha posición fue cambiando, y se comenzó a ver como estructuralmente 

necesaria la participación de la población local para asegll'ar la pennanenda del 

bosque (Flaschenberg y Galleti, 1999:74). 

A partir del PPF se inició un trabaja en las comunidades rurales enfocado a 

promover la apropiación campesina de las tareas de aprovechamiento y 

administración de los bosques. Se pretendía construir una alternativa de desarrollo 

económico a partir de la selva, donde el eje fuese una economla forestal comunal 

en la mayor parte de los ejidos forestales de Quintana Roo (Argüelles y Armijo, 

1995; Argüelles, 2004). 

El PPF, como su nombre lo indica era una experiencia piloto, que luego 

podrla extenderse a otras zonas del estado. Se inici6 en seis ejidos: Caobas, Tres 

Garantfas y Botes en el sur, y, Noh Bec, Petcacab y Chacchoben en el centro de 

Quintana Roo. Estos ejidos se caracterizaron por su riqueza en recursos 

maderables, y por haber formado parte de la concesión a MIQRO. La empresa 

había establecido planes de manejo con base cientifica, habla tomado a cada 

ejido como una unidad de producción y algunas personas de las comunidades 
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habian participado en labores de campo y se habían familiarizado con el trabajo 

de aprovechamiento forestal . 

En su estrategia, el PPF aborda los siguientes aspectos: 

• Manejo forestal. En este rubro la acción central fue la definíción de áreas 

forestales permanentes (AFP) en los ejidos participantes. las AFP constituyen 

reservas exlraclivas en los ejidos, donde se acuerda que el suelo no tendrá un 

uso distinto al forestal. A partir de la definición de AFP. se diseflaron planes de 

manejo a 25 ar'\os para cada ejido, realización de inventarios, regulación por 

áreas de corta y diámetros mínimos para la extracción. 

• Organización campesina. En palabras de Hugo Gallelti (1994:186) "se trataba 

de responsabilizar y hacer participantes a los grupos ejidales en los aspedos 

de extracción y comercialización de madera en rollo de sus montes (para 

superar) su tradicional papel pasivo". Se puso gran énfasis en la capacitación 

para la negociación y gestión para el control campesino sobre los 

aprovechamientos forestales. la forma de promover la participación campesina 

debía ser "el respeto por las decisiones ejidales y la organización existente (y 

la promoción) de oficinas de administración forestal en el propio ejido. "El PPF 

buscaba superar una forma de operar burocrática y llevar las tareas de las 

oficinas a la comunidad y el monte" (Flaschenberg y Galleli, 1999). 

• Aspectos comerciales. A través de la creación de un "frente de 

comercialización", los campesinos de Jos ejidos establecieron mecanismos 

para definir los precios de venia y el acceso al mercado de manera 

independiente al anterior enclave industrial. Se previeron también acciones 

reguladoras del gobierno del Estado sobre las venias de madera para 

promover la diversificación de la producción2ll • 

28 En la primera etapa del PPF el gobierno apoyó una medida para que por cada metro cúbico de 
madera preciosa en rollO se tuvieran que adquirir dos de maderas tropicales duras y blandas. Esta 
medida no prosperó pues la empresa compradora (la misma MlaRO) nunca utilizó estas especies 
y lo vio simplemente como un sobreprecio que había que pagar para obtener la caoba. 
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• Aspectos institucionales. El PPF no se constituyó como una dependencia o una 

rama dentro de alguna de las dependencias gubernamentales relacionadas 

con la actividad forestal. Como bien señala Galleti (1994) la tendencia general 

debla ser hacia un equipo que contara con gran autonomía en la operación y 

en la torna de decisiones para deslindarse del servicio forestal tradicional. 

• Aspectos industriales. El establecimiento de empresas comunitarias partió del 

apoyo del PPF para que los ejidos adquirieran aserraderos y maquinaria de 

extracción y lograran una productividad capaz de elevar las utilidades por la 

venta de madera en rollo y aserrada. 

El PPF debe leerse como una politica pública que impulsaba el desarrollo de un 

nuevo actor social capaz de conservar y manejar las selvas del estado. Para este 

fin se proporcionaron incentivos a la organización forestal ejidal: apoyo político, 

asistencia técnica y crédito. Además, el gobiemo compró el 50% de las acciones 

de MIQRO para obligarla a c0"llrar una mayor diversidad de especies 

maderables (ArQÜelles 2CXJ4). Por sí mismo nunca se constituyó como una 

organización, dependió siempre de su cadena de apoyo político y social para su 

legitimación y funcionó como un centro de comunicación, coordinación y 

motivación, aún sin estar constituido formalmente en una forma organizativa (Bray, 

2004). 

Como ·experiencia piloto·, el PPF duró tres años (1982-1986), pero fue tal 

su importancia, que bajo este nombre se refirieron durante muchos años más las 

distintas experiencias de organización y manejo de bosques en Quintana Roo, 

especialmente en la zona sur del estado. 

3.4 La devolución y la descentralización en la propuesta del PPF 

Frecuentemente se menciona al PPF como una estrategia para "devolver a los 

campesinos el control sobre sus recursos·29
. Esta "devolución· no puede 

ooncebirse en el sentido expresado en el epígrafe de este capitulo, pues ni los 

bosques estaban en la condición ant8fior a su explotación por los concesionarios, 

:. Véase la flOla 5. 
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ni los campesinos eran los grupos mayas insumisos Que inidalrrenle poblaron 

esta parte de la Pen fnsula de Yucatán. 

En los debates sobre conservación y desarrollo, la "devolución" consiste en 

el empoderamiento de organizaciones locales sin una afiliación directa con el 

gobierno (Wilshusen, 2002). Por su parte, la descentralización es vista como un 

proceso rrediante el cual se disminuye la dependencia del poder o de la 

administración central para el e;erocio de ciertas funciones, servicios o 

atribuciones. 

El PPF puede ser visto como una política orientada a la descentralización, 

es decir, a la transferencia de responsabilidades y recursos desde el nivel más alto 

de toma de decisiones hada niveles intermedios y de base. Consecuentemente, 

cuales sean sus peculiaridades, tcxlo acto de descentralización implica cierta 

circulación y redistribución de las relaciones de poder. Esto le da un contenido 

eminentemente poHtico que no sólo incluye aspectos Institucionales o normativos, 

sino asuntos de mayor complejidad como la transformación de actitudes y 

conductas de los individuos (funcionarios, lideres políticos, ciudadanos) y de la 

cultura política en general. Al referimos a la descentralización, se implica una 

nueva forma de "hacer políticas·, que requiere un proceso de socialización de 

nuevos valores y una pedagogla social (Oilla, 1997:171). 

las reformas estructurales en nuestro pais han estado acompañadas del 

disa.no de la descentralización como medio para aurrenlar la eficiencia y reducir 

las inequidades. Sin erroargo, es necesario analizar si en alguna medida se han 

traducido en L..na devolución que transforme las relaciones de poder y aumente las 

posibilidades de las COfT"lInldades para ejercerlo. 

Veamos una extensa cita del análisis que dos de los principales promotores 

del PPF realizan sobre el sentido de éste como estrategia para transferir a los 

ejidalarios el control sobre sus reOJrs05: 

Dos elemootos centrales en el proceso de avance hada la sostenibiJidad son 
105 siguientes: 1) para que la potKación local se convierta en un sujeto activo 
de cambio social y técnico se requiere de un -agente extemo- con capacidad 



Hacia una nueva política de aprovech8miento ... Página 

de promover a nivel local la implantación de nuevas prácticas y estructuras, y 
2) la organización campesina tiene que avanzar hacia un tipo de organización 
con el con el concepto de "empresa foreslal" , enlendido en el sentido silvicola 
dásico de una entidad organizatJva capaz de llevar a cabo las funciones de 
pI8n1!1aci6n, ejecución y controt Y tomar todas las medidas necesarias para 
asegurar la perpetuidad y rendimiento sostenido del bosque. El que este 
proceso se dé iM\efSO en la economia campesina Introduce limitantes 
especifICas al desarrollo del manejO forestal (Flaschenberg y Galleti, 1999:75). 

90 

Queda daro que el PPF se veia a si mismo como un promotor extemo, y que lejos 

de p(antearse alguna recuperación de la experiencia campesina, ésta era vista 

como limilante para la adopción de un manejo racional del bosque. 

Siguiendo la argumenlación de estos aulores - y actores en el proceso - en 

la fase inicial del PPF no era pensable modificar drásticamente el sistema 

tradicional de los aprovechamientos sin poner en peligro el proceso paulatino de 

participación campesina. No se trataba de imponer una idea técnica sino de 

desencadenar un proceso participativo (/bid) . 

Decidieron entonces establecer ·un mínimo de medidas silvícolas que 

aseguraran un mínimo de racionalidad técnica·. Entre estas medidas sobresale la 

creación de las AFp:xl, el inicio de la elaboración de inventarios y un uso más 

intensivo de la selva que considerara otras especies ademas de las preciosas. 

Un proceso de descentralización y devotución de control a las comunidades 

locales se asocia necesariamente con la necesidad de lograr la participación local. 

Aunque el PPF definió sus objetivos externamente, desde un principio el grupo fue 

conciente de la necesidad de incorporar esta participación para que los 

carrpesinos pudieran apropiarse de un esquema de manejo de recursos Que hasta 

entonces les era ajeno. Se promovió enlonces la participación de los campesinos 

en la elaboración de los inventarios forestales, lo rual se convirtió en un problema 

técnico pues quedó claro que -'os campesinos no tuvieron la capacidad 

organizativa ni los conocinientos suficientes como para ejecutar el inventario 

311 A. propuesta de los téa1icos del PPF en asamblea ejidal se decidía un número de hectáreas que 
soIamene podl1an destk1arse a uso fontStal. Más que una decisión de las comunidades, fue una 
condid6n para que pudieran participar en los procesos del PPF. Sin embargo, para algOOlS 
productOfes es ya una necesidad, e Incluso reoonOGen que el establecimiento de AFP logró frenar 
la deforestación (G6mez Quiles, 2(04). 
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críticamente" y se careció de "una estructura rigurosa de control en la toma de 

datos de campo· (Flaschenberg y Galteti , 1999:90). 

El PPF aplicaba una metodología de planificación estratégica, La situación 

se definía como "de poder compartido", es decir, ninguno de los actores tenía en 

sus manos la totalidad de las decisiones. Metodológicamente, ello implicaba 

alcanzar diversos consensos enlre los distintos actores sociales e instituciones 

participantes. Si bien los objetivos se definieron a priori. los promotores sabían que 

no podían ir más allá de un nivel general. "El proceso debía partir de las 

posibilidades y condicionantes concretas y montarse sobre tendencias sociales y 

organizativas ya existentes, impulsando las positivas y reduciendo el efecto de las 

negativas. Se aceptaba que el proceso no sería lineal, y que iba a haber 

confrontaciones de intereses económicos e institucionales, se iban a lograr o no 

equiliooos y estructuralmente se iban a dar marchas y contramarchas" (GaUeti y 

ArgüeUes, 1987; Galleti, 1999:54). 

Tal vez no sin razón, el grupo PPF actuó de manera consecuente con su 

convicción de que mantener vivo el desarrollo del concepto de manejo comunal 

dependía del surgimiento y consolidación de "dos agentes de cambio: grupos 

forestales definidos dentro de la propia comunidad y equipos prorrocionales (el 

"agente externo" oo. ) con capacidad al mismo tiempo de interlocución con los 

grupos campesinos, de negociación institucional y de conducción de los aspectos 

técnicos (Flaschenberg y Galleti, 1999:90). 

Es de reconocerse que el equipo promotor del PPF se oonvirtió 

rápidamente en un catalizador de organización y propulsor de cambios notables 

en las políticas de manejo de recursos. Supo ver las oportunidades coyunturales y 

logr6 un oonsiderable margen de autonomía sin· perder cierto cobijo institucional. 

Tampoco puede negarse que la presencia en las comunidades fue constante 

desde 1I1 principio y se construyeron vínculos reales, lo cual favoreció la 

legitimidad de la propuesta e hizo del PPF un elemento movilizador en los ejidos. 

Éstos fueron tomados como unidad de manejo y de decisión, medida acertada en 

términos de los planteamientos iniciales del PPF. Al ser los bosques de Quintana 
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Roo de propiedad ejidal, se vio como consecuenda natural favorecer las 

condldones para que los ejidataños fueran los actores responsables del desarrollo 

forestal . 

Esta forma de relación entre agente externo y organización ejidal y el daro 

objetivo de lograr pol íticas concertadas fue una situación novedosa en el estado y 

algunos resultados fueron visibles rruy prontoJ1
. Al igual que en toda organización, 

el funcionamiento o no de delerminada forma de relación depende del perfil de los 

actores. A partir de la experiencia del PPF surgieron distintas sociedades de 

productores forestales, con diversos equipos técnicos, y por tanto se dio una gama 

de variables al respecto (Flaschenberg y Galleti, 1999:90). 

3.5 Surgimiento de las organizactones de productores 

Las acetonas del PPF buscaban daramente incidir en la transformación y 

orientación de políticas pLblicas para el manejo de los recursos forestales. No 

podían entonces, cirCIXIscribirse al desarrollo de la comunidad. Por eso una de 

sus primeras medidas fue la creaci6n de un frente de comercialización donde los 

ejidatarios podían negociar en colectivo los precios de venta de la madera y que 

funcionaba también como un interlocutor politico para defender sus intereses ante 

las instituciones gubemamentales. En palabras de Gal1eti (1999:57) "se buscó 

OOJpar el espacio politico vaclo, aeado por el fin de la concesión, con un ente 

calTl>e5ino regional infonnal". En el frente participaban los seis ejidos piloto, todos 

ellos de gran tamano, con cierto conocimiento de las tareas de carrpo en el 

aprovechamiento forestal por haber estado dentro del área concesionada a 

MIQRO, y entre los seis representaban el 60% de la producción de caoba en el 

estado, lo aJal les daba gran fuerza de negociación. 

Cuando se califica a una experiencia como ·piloto" se entiende como algo 

que es posible de repl1carse a partir de los efectos demostrativos que se generan. 

El PPF había logrado en muy poco tiempo logros cuasi-espectaculares si se 

contrasta con las políticas que hablan prevalecido anteriormente. S1n errtlargo, 

l' Los Ingresos se multiplicaron varias veces (el primef ano del PPF los Ingresos brutos por mI 
pasaron de 800 a 19 mil pesos (GaIletl , 1999:55). 
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algunos críticos cuestionan la posibilidad de replica ya que los seis ejidos piloto 

tenían condiciones privilegiadas: 

la selección de áreas a incorporar a los aprovechamientos forestales desde y 
con el sector social de Quintana Roo bajo el Plan Piloto Forestal, parece ser 
que apostó por aquellas áreas con mayores volúmenes de maderas preciosas 
y por los campesinos medios, sobre la posibilidad de hacer propuestas 
regionales viables a las condiciones sociales, económicas, políticas y 
culturales de lOs productores y a las diferentes condiciones ecológicas y 
productivas (Gómez Quiles, 2004:91), 

Sin embargo, esta selección fue deliberada y canciente por parte del grupo PPF, Y 

considerada necesaria para el logro de los objetivos del proyecto: se buscaba el 

surgimiento, lo más rapido posible, de un nuevo actor social capaz de hacer valer 

sus derechos ante las instituciones. la finalización de la concesión a MlaRO 

presentaba una coyuntura excepcional que debía ser aprovechada para ocupar en 

forma rápida el espacio político que quedaba vacío. El PPF inició sus actividades 

en 1963 y el gobierno estatal iba a cant>iar en 1986: ese era el lapso de tiempo 

para lograr "nuevas relaciones entre los grupos sociales participantes en la 

actividad forestal" y evitar que dicho espacio fuera ·ocupado por los intereses y 

prácticas institucionales tradicionales", Más allá la situación se volvía politicamente 

impredecible (lobato y Janka, 1984 en Galleti, 1999:54). 

En 1986, al acercarse el cant>io sexenal, al menos dos problemas 

aparecían en el horizonte: la posible desaparición de lo que se amada como "el 

grupo PPF" por una decisión institucional, y el probable desconocimiento del frente 

de comercialización por parte del nuevo gobierno. Se decidió entonces "llevar a 

las comunidades a un proceso de organización de segundo nivel con una 

estrategia de manejo de recursos naturales orientada al aprovechamiento de 

madera con alto valor comercial", Este esfuerzo no pudo fundamentarse en 

patrones lradidonales de uso de los recursos porque la mayoría de las 

poblaciones en el sur del estado eran colonos, básicamente ligados a actividades 

agroperuarias sin tradición de manejo de la selva como ecosistema. Además, 

ninguna de las pobladones - ni colonos ni mayas - tenía alguna experienda 

económica o cultural en el negocio comercial de la madera (Bray, 2004:68-69), 
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El frente de comercialización se consolidó y evolucionó hacia la aeaci6n de 

una organizaciÓn regional. la Sociedad de Productores Forestales Ejidales de 

Quintana Roo (SPFEQR), fundada en 198¡f2. En resumen, en tres afias había 

surgido un nuevo actor social forestal en la región: los propietarios de montes 

(Galleti, 1992, 1993, 1999). Dejó de ser el "ente campesino informal- ante la 

necesidad de consutuirse en una organización formal con figura legal específica. 

Se optó por la figura de sociedad civil, que permitió una organización interejidal 

con respeto a los principios señalados por los ejidos (ArgOelles y Atmijo 1995, 

Armi;o 1999): 

• Conservación de la autonomía administrativa y contractual de cada ejido 

• Independencia en la loma de decisiones frenle a las instituciones agrarias 

• Capacidad legal para contratar al grupo técnico del PPF, posibilidad que se 

abrió a partir de la legislación forestal aprobada ese mismo año, en la cual se 

concesionaba a las sociedades campesinas la prestación de servicios técnicos. 

En la SCPFEQR se agruparon los seis ejidos pioneros del PPF Y otros cuatro más 

pequeños y con menores recursos. Esta Organización fue la heredera de los 

esfuerzos del PPF y sirvió como modelo para las que vendrían después. 

Explicitamente, la "sociedacf3" circunsC"ibió sus objetivos a los aspectos de 

aprovechamiento forestal, comercialización y contratación de los servicios 

técnicos. No perdieron de vista la importancia de constituirse en figuras de 

"interlocución política", pero siempre referida al logro de los objetivos técnioos y 

comerciales planteados. 

Se ha caracterizado a estas organizaciones como la columna vertebral de 

esta etapa de transición del PPF: desde un programa orientado por instancias 

gubernamentales, técnicos y cooperantes internacionales, a un proyecto no 

32 Meses después, en el mismo ano se crearia la OrganizaciÓn de Ejidos Productores Forestales 
de la Zona Maya S.C, yen el siguiente sexenio, bajo el gobierno de Miguel Borge Martín (1987-
1(93) se creó el Plan Forestal Estatal y se formaron otras organizaciones bajo el mlsmo esquema. 
33 la SCPFEQR es comúnmente conocida como ,a sociedad', mientras que a la OEPFZM se le 
dice '1a OI"{Janización' . La fIgura asociativa en ambas es la misma: S.C. 
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gubernamental con fuerte participación de los campesinos en las decisiones de 

planificación forestal (Argúelles y Armijo 1995, Armijo 1999). Este punto lo 

discutiré más adelanle, pero lo que si parece innegable es que las sociedades de 

productores constiluyeron una estructura capaz de dar continuidad al proyecto. 

3.6 Nuevos actores, nuevas relaciones, nuevos prob~mas 

Hemos expuesto el surgimiento de la primera organización de productores como 

un proceso directamente reladonado con las propuestas, actividades y objetivos 

del Plan Piloto Forestal. También hemos dicho que el grupo de promotores del 

PPF luvo la capacidad e inleligenoa para mantener un margen de autonomía 

considerable a pesar de actuar dentro del aparato de Estado34
• "El PPF nunca fue 

una institución, sino una seOe de ideas aplicadas por distintos actores 

institucionales" (Flasdlenberg y Galle!i, 1999:90). Rápidamente logró amplio 

reconocimiento como un experimento inusual en los tr6picos. David Bray expresa 

con entusiasmo36
: 

El Plan Piloto Forestal se ha convertido en una de las experiencias mejor 
conocidas y elogiadas en el manejo forestal comunltar1O en el mundo. Ha sido 
Ramado "probablemente la experiencia de manejo forestal más grande, exitosa 
e Importante en Latinoamérica·, "mo de los e;em~s más exitosos de la 
aplicación del nuevo acercamiento al manejo foresta'" y ,a iniciativa de 

manejo de bosque natural más prometedora en marcha en los trópicos" (Bray, 
2004:56). 

El trabajo del PPF Y las organizaciones de productores Jlegó a ser conocido como 

-el modelo mexicano" para el manejo comunitario de bosques. En la difusí6n de la 

experiencia participó activamente el grupo promotor, técnicos y algunos líderes 

campesinos. Muchos da los análisis han sido realizados por los propios actoresJII, 

:M El Acuerdo M ~AJemania fue del más alto nivel gubernamental. Los salanos del núcleo PPF 
eran pagados por la cooperación técnica alemana. otros 16cn1coS eran pagados por la contraparte 
mexicana pero CIesatroIlaban su trabéIio fuera de sus instituciones de adscripción, en las oficinas 
del PPF. 

;111 Los atAonts Que refiere Bray en esta cita son: Richards, 1991: Bray y Wextler, 1996: Ciernan y 
Freese, 1997, Rodt1guez, el al, 1991; Synoot, 1993). 
311 Autores multidtaoos en este trabajo como Hugo GalletJ, Alfonso Argüelles y Henning 
Ftaschenberg fueron parte del grupo PPF desde sus inICIos y mantuvieron una relación con la 
SCPFQR durante atlos. Hay muchos otros textos donde participan campesinos Que se apropiaron 
ripldamente del proyecto y escribieron experiencias par1icu1ares de sus orvanizadones y 
comunidades, espedaJmente en Non Bec y Tres Garantías. 
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y es de resaltarse la capaddad de visualizar desde un prindpio algunos problemas 

y cuellos de botella en el p1anteamienlo inidal. 

El objetivo principal del proceso de organización fue el manejo racional de 

los bosques por parte de los campesinos. Resultados palpables pueden 

apreciarse en la reducción de los volúmenes de madera preciosa extraídos, en el 

aumento en los ingresos de los campesinos al dejar de ser rentistas y convertirse 

en manejadores de sus recursos, en fuerza negociadora que logró un incremento 

en los precios de venta de la madera y - en algunos casos - en la incursión en 

actividades de transformación al instalar aserraderos y agregarle valor al producto 

de sus bosques. 

Sin embargo, después de años de actividad en los bosques del estado, 

alglXlos problemas persisten, y otros más se han generado. Veamos algunos. 

El ejido como eje: formas de participación. 

Un tema presente en la discusión ha sido el problema de la organización interna 

ejidal. Para algunos es "un fuerte factor limitante para lograr avances a nuevas 

etapas" aunque al mismo tiempo es "'a vía a seguir: detonar el desarrollo 

empresarial comunal , profundizar la visión y concepción de los equipos de trabajo 

(Ianto témicos como campesinos) en los distintos niveles, ampliarlos y fomentar el 

desarrollo de su calidad técnica", para esto sería necesario separar las actividades 

productivas de las sociales o políticas (Galleti, 1999; Argüelles, 2004). Para otros, 

es necesario recordar que comunidad y ejido no son sinónimos y por tanlo se 

impone la revisión de las fonnas de participación que se privilegian y las que se 

exduyen dentro de la estructura ejidal (Armjo 1999b). y hay también quienes 

visualizan un peligro pues al OJeslionar al ejido lo que está en juego es "el carácter 

mismo de la tenencia de la tierra : la propiedad social o privada de los medios de 

producción, el uso individual o colectivo de los recursos, la distribución social o 

privada de los beneficios de la actividad forestal" (Gómez Quiles, 2004). 
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Creo que la discusión no está centrada en la viabilidad del ejido, pero si en 

el énfasis en la transformación de los campesinos en "empresarios· y en el 

descuido de otras dimensiones del ser call1>esino. 

El ejido • a pesar de sus ilT'4)erfecciones - ha sido un instrumento para 

construir y expresar unidad politica entre los campesinos forestales y ha brindado 

un marco il'f1)Ortante para el manejo colectivo de recursos. Las organizadones de 

productores han tenido un papel significativo en la provisión de servicios técnicos, 

la promoción de la capacidad local de manejo, el incremento de la conciencia de 

conservación y la representación de los intereses campesinos. 

El funcionamiento de la sociedad forestal tropezó con diversos obstáculos 

internos en la relación con sus socios: por un lado, la búsqueda de autonomía por 

parte de cada ejido: y por el otro, la necesidad de establecer criterios COID.mes 

como Ofganización supra·ejidal, sin lo cual la situación quedaria entrampada en 

los problemas Intemos de los ejidos. Un problema, a decir de Galleti (1999:58) es 

que el tipo de liderazgo actual no supera lo ejidal. los dirigentes de la sociedad 

son líderes de la misma "hacia afuera" pero hacia adentro" sólo son líderes en su 

propio ejido. la tarea de promoción de tos dirigentes hacia los ejidos socios es 

muy limitada. Dicha tarea fue en un principio asumida por el equipo técnico 

promocional del PPF, y hasta ahora en ninguna de las organizadones se ha 

logrado consolidar un liderazgo distinto. 

Otra repercusión al basarse fundamentalmente en la estructura ejidal, fue 

que el PPF y las organizaciones de productores que surgieron de éste, asumieron 

acriticamente la situación de inequidad y exclusión de grupos al interior del ejido 

en las instancias de toma de decisión y los mecanismos de reparto de utilidades 

de la actividad forestal. 

A pesar de estas limitaciones no debe perderse de vista que la Ofganización 

regional campesina es un elemento que bloquea la acción de otros actores so

ciales contrarios a la participación social en el manejo de fectXSOS naturales, y su 
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funcionamiento ha sido OJalitaUvamente superior al de los prograll\3s de desarrollo 

olicales (GalleU, 1999:58). 

Lo económico corro eje articulador 

Si recordamos la premisa que impulsó la creación del Plan Piloto Forestal , es claro 

que el eje del plan '1, por lo tanto, de las organizaciones sociales Que se generaron 

a partir de éste, se oonsUtuyó exclusivamente sobre el componente económico: 

"las selvas solamente podrán ser conservadas si se conv;erlen en una alternativa 

económica capaz de interesar a los campesinos en su aprovecham;ento racional y 

en su conservación; de no ser aSI, serAn destruidas en busca de otras a"emativas 

de uso del suelo para el desarrollo agropecuario", 

En diversos análisis sobre el sector forestal de Quintana Roo, 

frecuentemente se soslaya el hecho de Que el campesino de las áreas forestales 

es, generalmente, agricultor '1 que corroina una serie de actividades productivas '1 

de recolección como estrategia de sobrevivencia, lo cual no quiere decir que no 

existan ejidos en donde la actividad principal es la forestería, ni que las 

condiciones naturales de producción sean favorables para la agricultura. 

El supuesto de que el inlerés por la actividad forestal y por los recursos 

naturales en su conjunto, está centrado en la utilidad económica, implícitamente 

sostiene que la conservación '1 aprovechamiento racional del recurso pasaría 

entonces por obtener en la actividad forestal un ingreso lo sufidentemente 

atractivo COITIO para no encontrar incentivo en otras actividades productivas que 

ill1>liquen un carrbio del uso forestal del suelo. Sin errbargo, los resultados de un 

estudio, realizado en dnco ejidos forestales del centro y sur de Quintana Roo, 

encontraron que la agricultura comercial y tradicional o el trabajo asalariado, 

fueron las plindpales fuentes de Ingresos de ejidatarios y repobladores. si bien, 

para algunos de e/los, los ingresos derivados de la actividad forestal (no 

exdusivamente maderable) llegan ser significativos (Gómez Quiles, 2004; Armijo y 

Robertos. 1998). 
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El hecho es que la el'Tl>l'esa forestal corrunal no ha logrado capitalizarse, 

de ahí que en los ejercicios de detección de problemas que han realizado 

conjuntamente productores y técnicos37
, se haya visualizado la urgencia de apoyar 

la adquisición de habilidades empresariales por parte de los ejidatarios y una 

aproximación innovadora al manejo comunal para que la actividad forestal se 

convirtiera en una alternativa competitiva de uso del suelo en Quintana Roo. 

En el caso del sur de Quintana Roo es posible que por haber estado en 

contacto con el mercado desde hace tiM1>O sea aceptable derta confianza en la 

potendal alternativa presentada por la incursión en éste, pero no ha de perderse 

de vista que ruando se trata de pueblos indígenas muchas veces, son los valores 

no mercantiles k>s que pueden brindar mayores incentivos para la conservación. 

Como senala Armando Bartra, en una era marcada por el productivismo, los 

calf1)esinos no pueden quedarse al margen, la nueva socialidad rural ya no solo 

tiene sus nudos en barrios y comunidades, también en proyectos y aparatos 

económicos gestionados por las Q(ganizaciones. Sin embargo, la economra moral 

del C8l'll)eSino no siempre es "competitiva" pero su eficiencia social es muy 

superior a la del empresario. las empresas asociativas, por lo general son 

capaces de administrar un capital al tien'l>O que asumen las necesidades 

colectivas. De este modo, trascienden con rrucho la estrecha lógica gerencial 

(Bartra, 1998). 

El énfasis en la dimensión económica en detrimento de otras dimensiones 

constituyentes de la vida carJ1)eSina genera varios ruestionamientos: 

Desde la premisa del PPF, si la actividad forestal no llega a ser rentable, las 
selvas tropicales cederán su espado a actividades más luctativas. La pregunta 
que surge es ¿Si para ejidos y comunidades de este país, de Quintana Roo en 
particular, los recursos naturales no ha'l sido, ni son, en la mayoria de los 
casos, un "negocio", cómo es que en sus tierras permanece cerca del BO% de 
los recursos forestales? Parafraseando a Augusto Monterroso: los 
campesinos tienen razones que las razones económicas desconocen (G6mez 
Quilas, 2004:97). 

31 Como e;emplo de estos ejercidos puede citarse la Agenda Forestal de Quintana Roo 
(Somamap, 1997) y los tatleres participaUvos organizados por la cooperación británica (Armijo y 
Albrecht 1998). 
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Los Servicios Témicos Forestales 

La dirección de las sociedades civiles se fonnó con líderes electos en asamblea 

ejidal en cada comunidad participante. Además de esta "directiva", al aprovechar 

la apertura de la Ley Forestal de 1986, pudieron albergar a su propio servicio 

técnico a través de sus direcciones técnicas forestales. Esta forma de 

represenlatividad y prestación de servicios logró apoyo social y niveles 

iO"4)Ol1antes de credibilidad . 

El subsidio gubernamental38 terminó a fines de los anos ochenta, y cada 

sociedad es enteramente responsable del pago de sus equipos técnicos. El costo 

se carga principalmente a la extracción de caoba, por lo cual los ejidos más ricos 

en recursos se han quejado de estar · subsidiando" los servicios técnicos de los 

ejidos más pobres. Tanto la SPFEQR como la OEPFEZM han visto a su ejido 

privilegiado en recursos - Noh 8ec Y X-Hazil respectivamente - abandonar la 

organización para buscar formas de organización y manejo fuera del esquema de 

las organizaciones de productores. 

Flaschenberg y Galleti lo expresan como sigue: 

las cuotas establecidas por metro cUbico alcanzaban para financiar un 
número mínimo de tareas, pero el desarrollo del manejo exlgla (y exige) una 
mayor densidad técnica que no podía ser pagada por los campesinos. La 
situación era particularmente critica en ejidos oon muchos habitantes y montes 
pequeoos. Si bien se avanzO mucho en la cobertura territOrial por parte del 
equipo con respecto a la época de la concesión, cada técnico debla controlar 
aproximadamente 20 mil ha de selva - en Alemania la cobertura es de un 
técnico por cada 1 000 ha - (Flascheoberg y Galleti, 1999:90). 

La crisis de financiamiento de los servicios técnicos trajo consigo otros problemas. 

En búsqueda de su sUp9fVivencia económica, los equipos promooonaJes y las 

sociedades civiles se acercaron a diferentes fuentes de financiamento externo 

gubernamental y no gubernamental. Esto dio pie a un proceso que fue visto como 

• El apoyo técnico del personal del Acuerdo MéJcia>AJemania se dirigió plincipalmente a la 
SPFQR, pero 6stos no eran parte de la "dirección técnica". la OEPFZM Y la$ demás 
organizaciones creaclas en el periodo de Botge Martín pudieron aoceder por temponKlas al pago 
de su personal técnico dentro de esquemas compartidos de apoyo gubernamental y participación 
económica de los campesinos. 
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"desplazamiento de objetivos" (AIgüelles y Armijo 1995), pues obligó a técnicos y 

caf"T'4)esinos a asumir tareas para cumplir con los términos de las financiadorasl9 
y 

se descuidaron las acciones de manejo del bosque. 

Los técnicos de las organizaciones se dedicaron a atender problemas de 

desarrollo corrunitario y a gestionar proyectos, al mismo tiempo que procuraban 

cubrir las tareas de aprovechamiento y manejo forestal. Cuando a partir de los 

cambios legales en 1992 desaparecen los subsidios y se abren los servicios 

técnicos al mercado, tienen que competir con técnicos que cobl"an menos pues 

reducen su tarea a gestionar perrrisos de aprovechamiento y no a un manejo 

forestal integral. El riesgo de una visión más estrecha del papel de los técnicos 

puede inaementar el abandono de los ejidos pequeños con recursos forestales 

más pobl"es. 

Las sociedades y sus equipos técnicos han ayudado a formar al menos dos 

generaciones de líderes comunitarios y personal técnico campesino. En 1997. la 

mayoría del equipo técnico de la SPFEQR estaba compuesta por ejidatarios e 

hijos de ejidatarios. Los ejidatarios también se han capacitado como técnicos 

auxiliares forestales y dirigen actividades de inventarios y extracción. Esta 

tendencia hacia la consolidación de departamentos técnicos a partir de ejidatarios 

capacitados formal y/o informalmente ha incrementado la credibilidad local en las 

sociedades (Zabin, 2001). El proceso en la OEPFZM ha sido distinto y no se ha 

dado ese recambio en la dirección técnica. 

El papel de los gobiernos - local y federal - del sector privado. las 

organizaciones no gubernamentales y las agencias intemacionales en el apoyo a 

los servicios técnicos forestales debe ser repensado. El soporte estatal a las 

tareas de organización y foresteria comunitaria no debe calificarse 

peyorativamente como "subsidio·. palabl"a satanizada en la era neoliberal. No 

parece lógico dejar a los campesinos todo el costo de la conservación de los 

bosques. si estos son fuente de subsistencia para com.midades enteras, son 

3e Por ejemplo, el Pronasol pedía programas de reforeslación y a los donantes internacionales les 
interesaban proyectos relacionados con la ecología y la conservación. 
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herencia nacional que ha de protegerse y son fuente de servicios ecológicos para 

la región, el país y el planeta. 

La relación con el gobierno y la pregunta sobre la autonomja. 

Las relaciones entre las sociedades civiles y el gobiemo han sido carroiantes. Si 

nacieron a partir de un nicho de oportunidad en una coyuntura estatal, al 

constituirse como organizaciones, la situación institucional del equipo promocional 

cambió, y pasó a ser asesor de la nueva sociedad (SCPFEQR). Surgió un polo de 

autonomía campesinos-promotores Que ya no operaba dentro del aparato estatal 

(Galleti, 1999:68). A pesar de la necesidad de una relación estrecha dado el 

carécter de la actividad principal de las sociedades, se ha luchado por mantener la 

autonomia, o al menos el carácter de "no gubemamental". Fue asi en 1987 - por 

ejerf1>lo - cuando ante la evidencia de Que las sociedades no podían ser 

autofinanciables, existió la propuesta de oficializar el Plan forestal como programa 

descentralizado del gobiemo del estado a fin de contar con presupuesto estatal 

propio y obtener fondos para el desarrollo Que pudieran canalizarse a las 

organizaciones. Esa posibilidad fue al"fl)liamente discutida entre los dirigentes de 

las organizaciones campesinas, el equipo técnico y la cooperación intemacional, 

las opiniones fueron rruy divididas, pero al final se mantuvo la postura de no 

oficializarse (Arrrijo, 1999:93-94). 

En palabras de Galleli (1999:64), "las acciones de las sociedades forestales 

se basan en equilibriOS entre actores cal"fl)esinos, privados, gobierno federal y 

gobierno estatal. Frente a la ifll)revisibilidad Que introduce cada cambio de 

gobierno, resulta necesario una estrategia de creación de reaseguros 

institucionales·. Entre éstas se distinguen los esfuerzos por ampliar la experiencia, 

difll"Klir entre los organismos ecologistas las bondades de la "conservación 

mediante el uso" en vez de medidas restrictivas, y la participación en 

organizaciones más amplias como la Unión Nacional de Organizaciones de 
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Forestaría Comunitaria (UNOFOC).-o, o la Unión Regional de Organizaciones 

Campesinas Autónomas (UNORCA)41. 

las organizaciones saben la importancia de mantenerse como un 

interlocutor legitimo frente al gobierno, y también - ante la pérdida de presencia de 

"lo forestar en los planes de desarrollo estatal - están coooernes de la necesidad 

de extender sus redes de apoyo y participación. Han sentido la vulnerabilidad QUe 

implica el estar amarradas a los vaivenes de las políticas sexenales, y si bien no 

han llegado a consolidar un espacio autónomo desde donde inaementar su fuerza 

negociadora, el intento continúa. En 1999 se creó la Coordinadora de 

Organizaciones Campesinas Autónomas Forestales (COCAF), su documento de 

presentación pone un marcado énfasis en el concepto de autonomla, y - con 

altibajos - es un camino para lograr aglutinar la fuerza y experiencia adquirida en 

los ultimos aflos. 

La diversidad de lo campesino 

Salta a la vista la importancia y trascendencia que tuvo el PPF como política 

pública incluyente y participativa. Tal vez no podríamos estar hablando de "los 

bosques de Quintana Roo· (o lo hadamos en un contexto aun mayor de 

degradación ambiental) si no se hubiera logrado una real transformación en las 

relaciones sociales al entrar los carf'4)eSinos en la arena de loma de decisiones, y 

si no se hubieran racionalizado los aprovechamientos. 

El surgimiento de las organizaciones también fue un avance notable, pero al 

estar formadas por los ca~nos, se han topado con la insuficiencia de 

centrarse en aspectos técnicos y en una racionalidad meramente económica para 

dar respuesta a los problemas de sus com.midades. 

la visión de los técnicos fue predominante e un inicio y llegó a permear 

también la visualización de los problemas. Estos fueron generalmente planteados 

en términos de recursos económicos, gestión y capacitación para hacer llegar el 

40 Este fue el caso de la SCPFQR. 
41 La participación de la OEPFZM en la UNORCA luvo grandes impados en la orientación del 
pn. .. ceso organizatlvo en la Zona Maya, tema Que dtscutiremos en los capilulos siguientes. 
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plan de manejo y las demás acciones propuestas a la población y las instituciones 

oficiales pertinentes. Tal vez el problema debiera plantearse al revés: cómo hacer 

para que los planes y acciones puedan articularse con las condiciones, las 

necesidades, la experiencia y la visión de las comunidades. 

Dice Armandro Bartra Que el campesino, a diferencia de otras dases, tiene 

un soporte material, múltiple, diverso, entreverado. Ante la pregunta sobre el fador 

o la característica común que pueden tener los veinticinco millones de mexicanos 

que responden al norrtlre de caf'T1)8Sinos, su respuesta es: la diversidad. la 

diversidad histórica y económica, étnica y productiva es el verdadero rostro del 

campesinado. Campesinos son todos, pero ninguno es "el campesino". De ahí la 

dificultad especial para una organización que se arrogue la representación de "los 

campesinos" o "las comunidades· (Bartra, 1998). En la conformación de 

organizaciones sociales, cabe preguntarse cómo lograr que el reconocimiento de 

la diversidad no se traduzca en situaciones de inequidad. 

la experiencia del Plan Piloto Forestal y de las sociedades civiles de 

productores se construyó de acuerdo a las características de ejidos grandes, con 

áreas fQ(estales relativamente extensas y ricas en especies comerciales como el 

cedro y principalmente la caoba. Se elaboró un plan de manejo acorde con las 

características de estos ejidas, con la caoba como especie guia. No se pueden 

considerar estos ejidos como representativos de los ejidos forestales en el Estado, 

cuando la mayor parte son ejidos enfocados a las actividades agricolas -

principalmente milpa para autosubsistencia - y con bosques donde predominan 

las especies tropicales de bajo valor COfl'"Iercial. En estos bosques, las maderas de 

alto valor comercial fueron sacadas con anterioridad, en el periodo de las 

concesiones privadas, sin que se repusiera el recurso. 

Otras diferencias también fueron obviadas en las etapas iniciales del 

proceso de organización fueron las variables de composición étnica en cada ejido 

y la presencia de grupos no representados en la estructura ejidal (rrujeres y 

pobladores/as sin derechos, entre otros). 
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Las organizaciones y sus programas muchas veces parten de una 

concepción homogénea de aquellas poblaciones o grupos a quienes dicen 

representar, y esta falta de visualización de las diferencias llega a convertirse en 

un obstáculo para la apropiación del proceso organizativo por parte de la 

comunidad . 

Un primer paso lo han dado las organizaciones al reconocer la insuficiencia 

de los enfoques sectoriales (lo forestal como única actividad organizada), para dar 

cabida a aproximaciones más integrales e incluyentes. Otro punto a su favor, es 

que los representantes de los ejidos en las organizaciones - contrariamente a los 

organismos oficiales, la cooperación internacional y la mayoría de las ONG's -

están ubicados en términos sociales y culturales, dentro de la problemática que 

quieren atender. 

Sin embargo, frente a procesos de cambio acelerados en las comunidades 

por la migración, la introducción de programas de producción y los impactos 

derivados del avance del modelo de desarrollo basado en el turismo, y también 

debido a la dinámica propia de las organizaciones intermedias, persiste el riesgo 

de ignorar las diferencias y las necesidades específicas en las comunidades. Este 

proceso de alejamiento entre la organización y las bases afecta negativamente el 

proceso de construcción de sujetos sociales que sean realmente tales en la vida 

cotidiana, colectiva y política de la población-42. 

Las reflexiones anteriores surgieron de un análisis general del Plan Piloto 

Forestal y el proceso de formación de las sociedades civiles de productores. En 

los capitulas siguientes analizaremos la experiencia de una organización 

particular, la Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya y 

trataremos da identificar la expresión de estos y otros problemas en el caso 

concreto de esta organización y conocer sus respuestas y cambios ante los retos 

del entorno. 

42 Es interesante sel"lalar, que esta problemática de "alejamiento" entre los líderes comunitarios 
representantes en las sociedades civiles y sus comunidades de origen, fue planteado en un taller 
sobre "organización" donde los únicos partidpaoles fueron los campesinos (Almijo y Albrecht, 
1998). 
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CAPíTULO 4 

LA ORGANIZACiÓN DE EJIDOS PRODUCTORES FORESTALES 
DE LA ZONA MAYA DE QUINTANA ROO 

... conslre;'ida parel rigordel vaso que la aclara, 
el agua toma forma 

José Gorosfiza 

Mientras en el sur del estado surgía la organización campesina con todos los 

apoyos técnicos y económicos de la cooperación internacional, el equipo técnico 

que había sido enviado a la Zona Maya, contratado por la Secretaria de 

AgricultlKa y Recursos Hidráulicos (SARH), buscaba la posibilidad de reproducir 

esa experienda de organización que prometía ser exitosa. 

La tarea no fue fácil. En este capítulo y en el siguiente, analizaremos el 

proceso de formación de la Organización de Ejidos Productores Forestales de la 

Zona Maya de Quintana Roo (OEPFZM). Veremos cómo el contexto social, el 

entamo natural, la dimensión étnica, las tradiciones productivas y las complejas 

relaciones entre los campesinos, el grupo técnico, las instituciones 

gubernamentales y la cooperación internacional se han conjugado para dar pie a 

una organización que es expresión dinámica de este juego de intereses, 

estrategias, utopías, avances y retrocesos. 

Abordamos, entonces, la primera palabra del nombre: la organización, que 

es el nivel de análisis de este trabajo. Pero no es de nuestro interés la OEPFZM 

solamente en tanlo estructura organizativa, sino como parte de un proceso, de un 

flujO creador de cambio, y es en su accionar, a través del tiempo, donde podremos 

identificar aquellas características y resultados que nos permitan analizar si en 

este proceso está en construcción un sujeto social. 

Forma y contenido son indisociables y están en constante cambio. Aunque 

se acepte que et sujeto se expresa más en cierta identidad colectiva, no por ello 



La Orpanización de Ejdos Productores Forestales Página 107 

deja de ser, simultáneamente. una organización unificada. es decir, una estructura 

con nonnas de inclusión y exdusión. Para facil itar el análisis, en este capítulo 

abordaremos los aspectos más ·visibles· de la organización: creación, programas, 

proyectos, alianzas, acciones significativas y 10 que se desprende de sus 

documenlos y declaraciones. 

4.1 Creación de la OEPFZM 

Cuando se inició el Plan Piloto Forestal (PPF) en 1983, la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) envió lambién a un grupo de té<:nicos a 

explorar las posibilidades de trabajar aspectos foreslales en el m.micipio de 

Carrillo Puerto. los dos ejidos del municipio más ricos en recursos - Noh Bec Y 

Pelcacab • habían estado dentro de la concesión 8 Maderas Industrializadas de 

Quintana Roo (MIORO) y ya eran parte de la Sociedad Civil de Productores 

Forestales Ejidales de Quintana Roo (SCPFEQR). 

la experiencia de la sociedad del sur"l, sus logros en la promoción de un 

plan de manejo · racional" y sus incursiones en tareas de oomercialización que 

habían incrementado notablemente los ingresos de los ejidatarios, atraían gran 

atención nacional e internadonal. El equipo de la Zona Maya pronto manifestó 

interés en reproducir la experiencia en el centro del estado. Sin embargo, la idea 

no causó demasiado entusiasmo entre los técnicos nacionales que trabajaban en 

el sur, ni entre los cooperantes alemanes. Por un lado, se pretendía consolidar la 

experiencia en los ejidos con mejores condiciones para después analizar 

alternativas distintas44
, y por otro lado, se percibía que el equipo de la Zona Maya 

eslaba demasiado ·politizado" y no sería fácil mantenerlos bajo contro¡45. Una 

réplica del Plan Piloto en la Zona Maya no garantizaba ser exitosa y no era del 

interés de la cooperación técnica alemana4fl
• 

Q "Sociedad del sur" o 13 sociedad" .son 10$ ténninos más eomúrmente utIlzados en la región 
~ referirse a la SCPFEQR. 

Entrevista con VIctoria Santos. juno 2004 . 
• , Entrevista con David Acopa, Junio 2004 . 
.. Entrevista con Alfonso ArgOeles, septiembre 2004. 
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La persistencia del equipo logró finalmente que la SARH apoyara el inido 

de lo que en un pñncipio se llamó ' Plan Piloto de la Zona Maya". En septiembre de 

1986 se aeó la Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya 

de Quintana Roo S.C., inicialmente con trece ejidos, de los cuales solamente 

cuatro·7 contaban con volúmenes importan1es de caoba. Estos bosques no 

habían formado parte de la concesión, Y por tanto no se habían aprovechado bajo 

esquemas de manejo con base cien1lfica, sino que hablan sido explotados por 

pequeOOs contratistas madereros con criterios de obtener la máxima utilidad en el 

más corto tiempo y sin estrategia alguna de reposición del recurso. 

La población en la Zona Maya era en su mayor parte monolingüe, dedicada 

al cultivo de la milpa para subsistencia y a la producción de chicle en tel1'l>Of3da. 

Desde mediados de los anos setenta, los ejidos del área habían sioo organizados 

por el gobierno en uniones de ej dos con el Objetivo de prodUcir durmientes de 

ferrocaTil. La producción de durmientes había sido LXI paso en la diversificación de 

la producci6n forestal , ya que se utilizaban especies duras tropicales, pero las 

uniones de ejidos eran formas de organización corporativizadas que no favorecían 

la participación campesina. 

El equipo técnico forestal empezó a trabajar en la Zona Maya con la idea de 

reproducir la experiencia del sur. Hicieron un gran esfuerzo en las corrunidades 

para convencer a los ejidatarios a que adoptaran el plan de manejo forestal 

basado en el aprovedlamiento de caoba, pero sus propuestas no encontraron el 

interés que esperaban. Estos campesinos tenian otros problemas, relacionados 

con la producción, acoplo y comercialización de durmientes y las prácticas 

autoritarias y corruptas de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata. 

Desafortunadamente, la problemática de la producción de durmientes pasó 

inadvertida en el diagnóstico realizado por los técnicos, porque "estábamos necios 

con la caoba, somos forestales de formación y eso es lo que habíamos aprendido 

. 7 Felipe carrillo Puerto, X-Had, X-Maben y Naranjal Poniente. 
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a hacer"". El diagnóstico se concentró en los ejidos que vendian madera en rollo, 

se abrió una oficina forestal en Felipe Carrillo Puerto y al lograr, para la OEPFZM, 

la concesión para la prestación de servicios técnicos, éstos adecuaron el plan de 

manejo forestal del PPF e hicieron una intensa labor de difusión y capacitación en 

los ejidos: definición de áreas forestales permanentes e inicio de la elaboración de 

inventarios forestales; se trataba de "integrar a los ejidatarios en las diversas 

actividades relacionadas con el aprovechamiento foresta¡490. 

la situación interna en los ejidos, en cuanto al aprovechamiento y manejo 

de sus recursos, se caracterizaba por la desinformación y desorganización. Eran 

rentistas, cambiaban su madera por el derecho de monte y por unas cuantas 

regalías adicionales cuando el comprador quería; desconocian precios oficiales de 

la madera en rollo, y sus conocimientos técnicos y econámico-admnistrativos eran 

muy limitados, suficientes sólo para emplear su fuerza de trabajo como 

tumbadores, monteadores y brecheros. Para los trabajos especializados 

cubicación, documentación, jefes de monte -, el contratista traía su personal50. 

El equipo técnico de la Zona Maya estaba compuesto por cinco ingenieros 

forestales, tres técnicos forestales, un economista y un biólogo. Todos eran 

jóvenes casi recién egresados51
. Su forma de concebir esta "integración" de los 

campesinos a los aprovechamientos maderables presentaba un reto pues 

"cuestionaba la capacidad institucional para cambiar de una concepción 

lecnocrática, en la que el Estado tomaba todas las decisiones y la población 

simplemente las ejecutaba, a una concepción en la que el Estado daba apoyo y 

asistencia técnica a grupos campesinos que tomaban sus propias decisiones 

(Santos et.af., 1996:36). Para hacer realidad una propuesta aSi, se puso especial 

énfasis en la capacitación de los ejidalarios . en aspectos de manejo y de 

organización. 

"" Entrevista ron VICtoria Santos, junio 2004. 

~ Entrevista con victoria Santos, junio 2004 

50 Entrevista con Marcelo Carreón, mayo 2003. 

51 En la el equipo PPF que trabajó en la sociedad del sur (SEPFQR) se contó con mayor 
experiencia, ya que además de los cooperantes alemanes, llegaron profesionistas del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrfcolas y Pecuarias (INIFAP). 
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A la oficina forestal se e~zaron a acercar gran cantidad de campesinos, 

pero no por un int9fés en el manejo de la caoba, sino a quejarse de los bajos 

precios que obtenían por la venta de durmentes y los largos periodos de tiel1l>O 

que tenían que esperar para que la Unión de Ejidos les entregara el dinero. El 

equipo técnico se movilizó ante la demanda campesina, estableció vínculos 

directos con FERRONALES, salieron a la luz los malos manejos de la Unión de 

Ejidos y el contubernio con el inspector de la paraestatal en la zona , que 

rechazaba ITlJchos de los durmientes buenos que luego eran vendidos sin 

beneficio para los ca~sinos. Se lograron cambios ifTl>Ortantes, entre otros: el 

pago de derecho de monte y los conceptos de capitalización ejidal , administración 

ejidal, fondo común, obras productivas y 15% del IVA, pasaron a ser 

administrados directamente por los ejidos. La recepción de durmientes por parte 

de Ferronales se empezó a hacer en cada ejido y no en los patios de la Unión, la 

facturación ya no tuvo que hacerse en la ciudad de Mérida, sino en Felipe Carrillo 

Puerto, cabecera ITlJnicipal, y el tiempo para recibir el pago se redujo de seis 

meses en promedio a solamente quince díasS2• 

El apoyo que el equipo técnico dio a los ejidos en el asunto de los 

durmientes le generó una gran confianza campesina que fue la base para impulsar 

los trabajos forestales alrededor de planes de manejo con la caoba como especie 

guía (Bray, 2004; Bray, et.at. 1993: 38-41). 

En los ejidos, la OEPFZM siguió la misma estrategia organizativa del sur. 

Se tomó la estructura ejidal como unidad de manejo y organización; al inlerior de 

ésta se promovieron nuevas formas de trabajo para la producción forestal y la 

comercialización de la madera extraida. Sin embargo, no se abandonó el apoyo a 

la producción de durmientes. Existía conciencia del desperdicio y el impacto 

ambiental negativo generado por esta actividad, pero se reconocía también que 

representaba una de las pocas vías de obtención de dinero en efectivo en esta 

empobrecida región. Como mencionamos anteriormente, muy pocos ejidos 

contaban con existencias suficientes de caoba que permitieran una 

!502 Entrevista con VICtoria Santos, jurio 2004. 



La Organizaci6n de Ejdos Productores Fomstales Página 111 

comercialización importante, y las maderas tropicales duras (de donde se extraían 

los durmientes) y blandas, abundaban en la mayor parte de la zona. 

Desde un principio, el equipo técnico promotor de la OEPFZM, tuvo la 

apertura y sensibilidad necesaria para modificar sus planes iniciales y abrirse a las 

necesídades sentidas por la población de la Zona Maya. Tanto el aprovechamiento 

de caoba como la producción de durmientes eran actividades maderables, pero 

pronto la realidad invitaría a la organización a incursionar en actividades de 

distinto corte. 

En sus inicios, la operación de esta organización no contó con afXlyo de la 

cooperación intemacional. La SARH pagaba algunos salarios para el equipo 

técnico, y éste, conjuntamente con los ejidatarios p!"esentaba proyectos 

productivos y de desarrollo que si lograban financiamiento gubernamental se 

orientaban a los aprovechamientos maderables. Las cuotas por concepto de 

servicios técnicos fueron suficientes en un inicio para cubrir los gastos más 

necesarios de la Dirección Técnica. 

4.2 Objetivos de la organización 

Siete ejidos conformaron inicialmente la OEPFZM: Felipe Carrillo Puerto. X-Hazil, 

X-Maben. X-Pichil, Yaxley, Laguna Kaná y Naranjal Poniente. Los dos ejidos más 

grandes y ricos en recursos -Felipe Carrillo Puerto y X-Hazll- abandonaron la 

organización en 1994, durante una severa crisis potitica. Actualmente, además de 

los cinco originales que permanecen, se han integrado a la organización, Cafetal

limones, Chan Santa Cruz, Tabi , Ozoyolá, Tulum. Tres Reyes, Kampocolché. 

Yoactun, Chunhuas, Reforma Agraria, Cuahutemoc, Andrés Quintana Roo, Santa 

María Poniente, Trapich, Filomena Mata, Betania, Chunhuhub y Nueva Loría. En 

lotal hay 24 ejidos partidpanles en la OEPFZM, que abarcan una superficie de 

300 mil hectáreas, de las cuales más de 200 mil han sido declaradas como área 

forestal pel'lTanente (ver mapa 2). 
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Mapa 2. ORGANlZACIÓN DE 

EJIDOS PRODUCTORES 

FORESTALES DE LA ZONA 

MAYA,S.C 

Página 112 

" 

. OEPFZM 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropeo.¡ario, RUfal e Indlgena. Quintana Roo. 2003. 

Al tratarse de una organización de productores orientada al aprovechamiento 

forestal, y ser los bosques de propiedad ejidal, los socios son necesariamente 

ejidatarios y rebasan los 3 mil en los 24 ejidos participantes. 

En cuanto a sus objetivos expllcitos, la OEPFZM los agrupa según su 

dimensión temporal y señala los siguientes (Santos. 1997): 



La Orpanizadón de Ejdos Productores Forestales Página 113 

A corto plazo: 

• Proveer a los ejidos de equipo y maquinaria para la transformación primaria 

de la materia prima, para arrastre y transporte. 

• Asegurar el adecuado QJmplirriento de las acciones contenidas en el plan 

de manejo forestal integral en los aprovecharrientos forestales de los ejidos 

de la organización. 

• Generar ef11)Ieos forestales en los ejidos. 

• Desarrollar un mercado estable para las maderas cerrones tropicales, 

sufidente para pagar los costos de manejo forestal y elevar el nivel de vida 

de los dueños y poseedores de los recursos . 

• Contar con la asistencia técnica suficiente, adecuada y oportuna, y ampliar 

los servicios técnicos forestales para cubrir actividades de indusbializaciÓfl 

y comercialización de la madera. 

• Realizar los estudios, evaluadones e investigaciones pertinentes para 

lograr planes de manejo integales y soslenibles. 

• Asegurar una comunicación estrecha, amplia, permanente y oportuna entre 

los integrantes de la organización, que ayude a mejorar el conocimiento del 

proceso, propicie una mayor participación y conduzca a la toma de rrejores 

decisiones. 

• Promover la conciencia y cultura forestal de la población de la Zona Maya. 

A mediano plazo: 

• Consolidar las acciones de manejo forestal y continuar, modificar o ¡nidar 

actividades que beneficien a la población remanente e incidan en la 

recuperación de áreas degradadas de acuerdo a los diagnósticos, 

evaluaciones y estudios realizados. 

• Dotar a los ejidos de maquinaria y equipo para transformación secundaria 

(talleres de madera dirrensionada, estufas de secado, talleres de 

carpintería y artesanfa, fábrica de duela, parquet, lambrin), con el objeto de 

adicionar valor a la materia prima. Asimismo, utiliza- un número de especies 

cada vez mayor y aprovechar el conjunto del árbol para disminuir índices de 

desperdicio. 
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• Crear nuevas plazas de empleo forestal en los ejidos como producto de la 

diversificación de las actividades productivas y de la capacitación de la 

población. 

• Lograr la certificación de la producción maderable de algunos ejidos de la 

organización53
. 

• Desarrollar líneas de productos no maderables de la selva (resinas, plantas 

medicinales, tintes, ornamentales, manejo de fauna silvestre, etcétera.) e 

incidir en el desarrollo de los procesos productivos y de comercialización en 

el ámbito nacional e internacional. 

• Promover la conciencia y cultura forestal de la zona. 

A largo plazo, 

• Incidir en la forma de aprovechamiento agrícola y pecuario de los ejidos 

socios, de tal forma que estén en armonía con el aprovechamiento forestal. 

• Promover alternativas a la agricultura y ganadería extensivas para realizar 

un manejo integral y diversificado de los recursos naturales, que asegure su 

conservación y el desarrollo económico de los ejidos socios (Santos, 1997: 

60-61). 

4.3 la OEPFZM como forma organizativa 

l os objetivos de la OEPFZM, corno puede notarse, se mantuvieron centrados - en 

el discurso· en los aspectos técnicos y económicos. Sin embargo, la práctica y la 

experiencia mostrarían que la realidad campesina no está divida en 

compartimentos independientes entre si, sino que se presenta en una totalidad 

donde las dimensiones sociales y culturales atraviesan las formas de organización 

y de trabajo. 

Veamos el siguiente organigramaS4
: 

53 la certificación se refiere a la emisión de un sello verde por un organismo facultado para ello, 
ruyo propósito es asegurar a los consumidores que la madera que adquieren proviene de bosques 
gajo manejo forestal sostenible. 
s. El organigrama fue elaborado por Maria Antonlela Bocanegra a partir de información de la 
OEPFZM, está incluido en su trabajo de tesis de licenciatUl1l (Bocanegra, :>'J(4). 
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Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya. s.e 

CONSEJO 
CONSUlTIVO 

Ejido 1, Ejido 2, Ejido 3, Ejido 4, Ejido S, Ejido 8 ... Ejido 24. 

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS COMUNITARIOS. 

1 
COMITé DIRECTIVO Y COMISIONES 

-------.1 .. --- ----1 CONSEJO DE ASESORES 

I AREAS DE TRABAJO I 

------- 1 --------------. 
AREA FORESTAL I I AREA AGROPECUARIA I I AREA MUJERES 

¡ l 1 1 
I.M~ 11. No ma6lnble -Agroforesteria. -Artesanías. 

-F .. ma~ . -Milpa maya -Huertos fa-nlllares. 
-AproyechamienIos. -Cajas 08 ahoml y pr6stamo. 
-FomonIo Forestal. -Planti15 orro;wneo. mejorada. 
-Proteoclón fofntaL I-',s y medicinales. 

-Cultivos de atta 
-Salud reproductiva. 

·lnventario.marMjo. ·EeoI\.Ir1wno. -ViOlencia Irtra familiar. 
~ . rercabilldad. -VIVIenda digna. 

• TI'I~Ionnad6n . ......... 

~ / 
1 ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACiÓN. 1 ---- ! -----------. 

la direcci6n t6cnica Forestal ·ProseIva Tropical, S. C. 
Eromaya, A. C. (concesionada por la SARH). 

-Ecotrópico A. C. 

¡ L ~ 
-Organiueión. -Ptlneación. -Administración. 
-Comunlcac:i6n y difllalón. -lnVflltigaciOn. ·Comerclalización. 
-Valor agregado. -Proyedos producIivos. 
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Como puede apreciarse, la organización parte de la estructura ejidal. Se 

reconoce como máxima autoridad a ta Asamblea General de Delegados 

Comunitarios, formada por cinco representantes de cada ejido, norrbrados en 

asalTiJleas ejidales. cada ejido cuenta con un volo en la AsalTiJlea de la 

OEPFZM. la Organización se ha caracterizado por ser muy constante en la 

realización de sus asambleas ordinarias donde se presentan los informes del 

comité directivo, la direcci6n téa'lica y las comisiones vigentes. Se socializan los 

proyectos, se discuten problemas y se revisan acuerdos. las asambleas se 

realizan mensualmente en las oficinas de la organización en la cabecera municipal 

de FelIpe canilla Puerto56
. Ademés de las asambleas ordinarias, pueden 

convocarse de forma extraordinaria cuando la agenda lo amerita, y anualmente 

tienen lugar las asambleas de balance y programación de las actividades y 

presupuestos. 

En la vida cotidiana de la Organización, las asambleas son el foro donde los 

delegados de cada ejido pueden presenlar inquietudes, y donde es más palpable 

el sentido de pertenencia. Hay un gran respeto por las decisiones lomadas en 

conjunto, '1 también existe una exIgencia de "regresar" a cada ejido los resultados 

obtenidos en las asambleas. las actividades más importantes de la OEPFZM se 

planean en las asarmleas, y ·ya sean de corte festivo como la celebración del "Día 

del Arbor o de corirontaci6n con las autoridades como en la crisis de 19945$· 

dependen en ITc1n medida de la capacidad de convocatoria para la realización de 

asarrbleas, de la represenlatividad de los delegados y de su eficiencia 

com.micativa en cada corrunidad57
• 

56 Las oficinas de la OEPFZM reflejan el proceso de uecimiento de la otganl.zaclón y realmente son 
un espado de encuentru donde siempre hay personas trabajando, campesinos y campesinas 
realizardo algooa diIiQencia y constantes reuniones entre técnicos y campesinos. 
i!oI Ver capítulo 5 de este trabajo. 
JI' VaIerio AM, ex presidente de la OEPFZM afilm3 que "\os ejidOs socio5 tienen que nombrar 
buenos represettantes para decidir de lOs trabajOs que se yan a hacer amo otganizeQón y p81l1 
que sus ejido:s no se queden fuer.l. Por eso se sabe que es Importante participar en las asambleas, 
y que Yayan los cinco si se puede, aunque solamente haya un yoto por ejido. AsI si van más es 
más seguro que se InfOfTTle bien a cada ejido. AsI es como trabajamos .... (entrevista, febrero 2(04). 
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Además de la continuidad en las asambleas, es necesario facilitar la 

operación de la organización. Para esto se tiene un Comité Directivo, que se elige 

en la asamblea de delegados y está formado por un presidente, un secretario y un 

tesorero, con sus respectivos suplentes. A esta figura se le conoce como "la 

directiva" , y se le confieren funciones de representadón legal para la firma de 

contratos, la solicitud y obtención de créditos y financiamientos y la contratación 

del equipo lécnioo, entre airas. Cualquier documento oficial de la OEPFZM 

necesita las tres firmas de la directiva. La directiva está obligada a rendir un 

informe en cada asarrtllea ordinaria. 

Dentro del organigrama eslá también una Comisión Revisora, formada por 

tres delegados que cumplen lo que seria la función de un consejo de vigilancia: 

vigilar y evaluar el Irabajo de la directiva y de la dirección técnica e informar a la 

Asamblea sobre su desempeno. 

Podemos apreciar que hasta aquí en el organigrama, todos los espacios 

están ocupados exclusivamente por ejidatarios, y en ellos recae el poder de 

decisión. Esta eslructura es favorable a la participación -aunque no la garantiza

pues los representantes de los ejidos en las organizaciones ~onlrariamente a los 

organismos oficiales, la cooperación internacional y la mayoría de las ONG's

están ubicados en términos sociales y cultll"ales, dentro de la problemática que 

quieren atender. 

la organización, entonces, promueve dos ejercicios distintos de 

participación: la "democracia representativa", a través de los delegados a la 

Asamblea de la OEPFZM); y la ·democracia directa", ya que la elección y 

revocación de representantes se hace en cada comunidad. 

Existen dos Consejos, uno consultivO - formado por campesinos 

integrantes de la organización a quienes se les reconoce una mayor experiencia y 

una trayectoria destacada en la organización - y otro de asesores, que son 

investigadores académicos que pueden aconsejar sobre la pertinencia de ciertos 

proyectos y sobre la orientación general de la organización. NinglJlO de estos dos 
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consejos tiene facultades resolutivas, pero ayudan a enriquecer la discusión y el 

proceso de toma de decisiones al intenor de la OEPFZM. 

En el organigrama, a partir de donde dice "éreas de trabajo", participa muy 

Intensamente la Dirección Técnica . El equipo técnico ha tenido un papel visible y 

deterninante en la OEPFZM. Recordemos que se formó a partir de la experiencia 

del PPF, que, en palabras de uno de los protagonistas, "se trataba de un programa 

institucional (que) consistía en realizar l.I'la transferencia de conocimientos 

témicos que permitiera paulatinamente incorporar a los dueños del recurso 

forestal al proceso productivo. ( ... ) Se dio un proceso de organización bastante 

intenso para la constitución de las sociedades de productores. Para el grupo 

técnico, un espado de organización campesina era la única vía para darte 

seguirriento a los obtetivos del Plan Piloto Forestal: en pocas palabras, se trató de 

lener una herrarrienta que permiliera dar1e seguirnento a este plan5loo
• 

las afirmaciones anteriores son importantes para entender adecuadamente 

la relación tan especial que se dio desde un inicio entre técnicos y campesinos. la 

iniciativa de organización vino principalmente del grupo técnico y ellos se dieron a 

la tarea de realizar un intenso trabajo de base para "convencer" a los campesinos 

de la bondad del programa y de la necesidad de declarar "areas forestales 

permanentes". No cabe duda de que este proceso imprimió un carácter particular 

a las organizaciones forestales de Quintana Roo. 

En la Zona Maya, la Dirección Técnica está estructurada por áreas de 

trabajo. Existe un núcleo base que ha tenido permanencia en la Organización 

prácticamente desde su fundación, y se contrata personat adicional de acuerdo a 

los proyectos aprobados y los financiamientos disponibles. En teoría, los servicios 

técnicos debieran ser "aLJtofinanciables· mediante las cuotas pagadas por cada 

ejido socio, pero esta estrategia presenta serios obstáculos, como discutiremos 

más adelante. 

M Entrevista con David Acopa, parte del equipo técnico inldal del PPF. ReaNzacla por José Quites 
en agostO de 2000 (en adClatte .10, 20(0). 
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A instancias también del equipo técnico, se han formado a partir de la 

OEPFZM otras figuras que permiten gesUonar proyectos y acceder a recursos más 

allá de lo estrictamente forestal. En casi todos los casos, el personal es el mismo y 

por eso han surgido criticas en el sentido de que los técnicos han ·copado· la 

organización, ocupan tocios los espacios y se han convertido en meras ventanillas 

para los programas gubernamentales58
. 

La Dirección Técnica Forestal mantiene las tareas de elaboración de los 

planes de manejo forestal, gestiona los permisos, organiza los aprovechamientos 

en los ejidos, y en su caso, la operación de los aserraderos u otras actividades 

que permitan agregar valor a la producción. Las otras instancias que se han 

creado son: 

Prosefva Tropical S.C. Fue la primera que se creó (en 1997) y permitió al 

grupo técnico gestionar proyectos de capacitación y asistencia técnica sobre 

aspectos no solamente forestales, sino también agropecuarios. 

Cuatro af'ios más tarde, se creó Ecolrópico A C. con un perfil más orientado 

a la investigación y planeación de proyectos productivos sustentables para la 

OEPFZM. 

Un caso un tanto distinto fue la creación de Ecomaya AC. pues esta 

asociación tiene el objetivo de apoyar un área de trabajo que si bien surgió desde 

la OEPFZM, rruy pronto se vio en la necesidad de buscar un espacio propio para 

su crecimiento: me refiero a los proyectos desarrollados por y para las rrujeres de 

la Zona Maya. 

4.4 Áreas de trabajo y proyectos principales 

Pueden disUnguirse tres principales líneas de acción6D
: forestal, agropecuaria y 

mujeres. 

~ Estos puntos nos remiten al tema de la autonomfa, que será abon:lado en la discusión sobre la 
confoonadón del sujeto social (capftulos 5 y 6) . 
10 Una compilación mll)' completa de las Uneas de acción y los proyectos prtrlCipales de la 
OEPfZM fue reatizada por Ma. Antorieta Bocanegra (2004,. 
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a) Area Forestal. Comprende aprovecharriento de recursos maderables y no 

maderables. 

las actividades maderables dieron origen a la organización y mantienen 

una importancia significativa. la actualización de los planes de manejo y de los 

programas de manifestación de impacto ambiental son proyectos siempre vigentes 

para el registro de los aprovechamientos forestales y la elaboración de los 

inventarios forestales. También dentro de las actividades maderables están la 

producción de plantas en viveros, la reforestación y la protección forestal. 

En cuanto a las actividades no maderables, la OEPFZM cuenta con 

programas para realizar los estudios técnicos justificativos para el 

aprovecharriento de la resina de chicozapote (chide) y para el aprovechalTiento 

de huano61
. Existen también programas para el fomento y conselVación de la 

fauna silvestre y -en los últimos anos-- han cobrado importancia los proyectos de 

promoción de turismo comunitario o "ecolurismo·. Estos proyectos están 

considerados en las actividades forestales ya que su eje se constituye a partir de 

los rewrsos naturales de cada com..midad. Actualmente dos ejidos - X-Maben y 

Nueva loría reciben apoyo para el desarrollo de empresas comunitarias 

ecotur[sticas. 

Esta área recibe el apoyo del Programa de Desarrollo Forestal 

(PRODEFOR), Programa Nacional de Reforestación (PRONARE), de los Ejidos 

socios de la OEPFZM, de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y del Instituto Nacional Indigenista (INI). 

b) Atea agropecuaria. En esta área se encuentra el ·Proyecto de Desarrollo Rural 

de la Zona Maya", y dentro de éste se trabajan distintas líneas: Milpa Maya 

Mejorada, Huertos Frulicolas, Huertos Familiares, Cultivos de Alta Rentabilidad, 

Producción de Miel y Agroforeslería . 

• , Se conoce como huano la palma que se utiliza para techar las chozas mayas y las palapas 
turisticas. 
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los apoyos a está área de trabajo se han gestionado en la Secretaría de 

Desarrollo Sodal (SEDESOl), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 

Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), la SEMARNAT, la Secretaría de 

Desarrollo Agrícola, Rural e Indígena (SEDARI) y Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

e) Area Mujeres. El trabajo con las mujeres, nació desde la propia OEPFZM, y 

desde hace algunos afias se realiza desde la Red de Mujeres de la UNQRCA. las 

actividades son muy variadas, se orientan también al mejor uso de los recursos 

naturales, pero incluyen además aspectos de salud y organización que incidan en 

una mejor calidad de vida en las corrlmidades. los temas que han trabajado las 

mujeres abarcan urdido de hamacas, corte y confección, bordados "ecológicos·, 

artesanías de madera, cestería, salud reproductiva y proyectos producUvos como 

crja de especies menores, producción de miel y cultivos de traspatio. En esta área 

participan grupos de rrujeres de varios ejidos, algunos pertenedentes a la 

OEPFZM y otros induso de fuera del rnunidpio de Felipe Carrillo Puerto. 

los proyectos de rnujeres han recibido apoyo del INI, del Servido Estatal de 

Empleo y de organismos privados norteamericanos como la Fundación McArthur y 

la Fundación Summit. 

la forma organizativa de la OEPFZM no siempre ha sido así. En un 

principio y durante los primeros siete ar'\os, se mantuvo una estructura básica de 

tres proyectos: 1) abastecimiento, 2) fomento y protección, y 3) manejo forestal. Es 

decir, estaba pensada básicamente en función de la producción maderable 

(Santos et.al, 1998:78). El tránsito hacia una aproximación más integral al manejo 

de la selva ha sido impulsado por las condiciones del bosque, los intereses de los 

campesinos y la búsqueda de recursos económicos que posibiliten la continuidad 

y permanencia de la organización. 

4.5 Diversificación de fuentes de financiamiento. 

Desde la creación del PPF el pago de los servicios técnicos era absorbido por la 

entonces SARH, aunque en la zona sur se contaba también con el apoyo de 
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asesores de la cooperación internacional alemana. En 1985 se comisionaron doce 

técnicos para apoyar el proceso de organización para la producción: cuatro para la 

zona sur y ocho para la Zona MayaS2. 

la ley Forestal de 1986 permitió la concesión de los servicios técnicos 

forestales a las propias organizaciones campesinas, que se convirtieron así en el 

albergue para los grupos téalicos. los ejidos con autorización para la extracción 

de madera pagaban una cuota por servicios técnicos y por unidad de volumen 

aprovechado, esto permitía financiar los trabajos para la elaboración de los planes 

de manejo forestal63, pero la SARH asumia el pago de los salarios del personal de 

la Dirección Técnica. 

En el caso de la OEPFZM, se realizaron planes de manejo para el 

aprovechamiento de durmientes, ya que esta actividad era la base de la economia 

forestal de la mayor parte de los ejidos socios, quienes también en este caso 

aportaban una cuota para el financiamiento de los servicios témicos. 

A finales de la década de los ochenta se da una fuerte crisis en la Zona 

Maya y en la OEPFZM por la caída del mercado de durmientes. Ferrocarriles 

Nacionales efl1lieza a utilizar otros materiales y deja de comprar los durmientes 

labrados de madera dura. la producción de durmientes era una de las principales 

fuentes de ingreso de dinero en efectivo a las corrunidades64 y también de 

financiamiento de la organización. 

En búsqueda de su supervivencia financiera, la organización se volvió a 

acercar a los progamas gubernamentales. Para acceder a los recursos, el equipo 

og los técnicos de la ZOna Maya estaban coordinados por el Ing. Marcelo Carreón Mundo. quien 
hasta hoyes reconocidO oomo Ilder de la OEPfZM. A la organización de la zona sur se destinaron 
menos técnicos pon¡lMt contaban con el apoyo del Acuerdo México-Alemanla, quienes además de 
bl'indal" asesoría a través de su personal. pagaban el salarlo del direaor técnico de la SCPFEQR. 
WntArvlsta realizada por José G. Quilas a David Acopa. 20(0). 

la elabolación de planes de manejo f~al requiere gran cantidad de trabajo de campo y 
estudios técnicos. Entre otros, ilJVefUrios, estudios dasonómlcos y manifestaciones de Impacto 
ambiertal. 
11< la otra actividad signiflC8ÜVa económicamente era la producción de chicle que también entra en 
declive en estas mismas fechas. Aunque la OEPFZM no estaba directamente relacionada con la 
OfU8nizacióo de la producción chlclera. el empobfecimiento critico de la población de los ejidos 
afectaba directanenl:e su trabajo y aceleró la búsqueda de allemativas de desarrollo comunitario. 
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técnico se dedicó a elaborar los proyectos de desarrollo forestal susceptibles de 

ser apoyados, como la aeación de viveros, el impulso a pequefias industrias, 

entre otros. Como consecuencia, al interior de la organización, los técnicos 

cambiaron su función de coordinación comercial. prestación de servicios técnicos 

e interlocución poIltica, para asumir otras tareas. 

Por aira parte, el prestigio del PPF corno proyecto de desarrollo forestal 

comunal habla trascendido en el ámbilo internacional. Se abrió así otra via de 

financiamiento y el"1"pezaron a fluir fondos internadonales desde diversas agendas 

y fundadones. 

Estas nuevas fuentes de financiamiento empujaron a la organización a 

asumir cada vez más, funciones de agenda de desarrollo. En alglXlOs Irabajos se 

ha afirmado que al obtener recursos independientemente de les ejidos se dio un 

proceso de separación entre las sociedades de productores y las bases 

campeSinas. También sefialan a la aisis económica como causa de que los 

técnicos abandonaran cada vez más la función de manejo forestal para dedicarse 

al desarrollo de los proyectos convenidos con las fundaciones y con las 

instituciones gubernamentales (Argüelles y Annijo 1995, Annijo 1999). 

la dirección técnica vio sus responsabilidades multiplicadas, pues los 

problemas para acceder al desarrollo forestal -manejo del bosque, tecnología 

apropiada de transformación y logro de organizaciones eficientes- seguian 

vigentes, y a éstos se sumaban los derivados de los objetivos de los proyectos 

que lograban obtener finandamiento gubernamental e internacional. 

A pesar de estos problemas, no podemos dejar de reconocer la importancia 

del nujo de r9ClXSQS a las sociedades. ~ste permitió la capitalización de algunos 

proyectos significativos para el impulso de la participación campesina en el 

desarrollo forestal de la región. Además. la capacidad para conseguir 

financiarrientos federales e internacionales ha favorecido la continuidad de la 

organización. 
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El año de 1992 fue crítico para la OEPFZM por los problemas que tuvo en 

el ámbito político. Fue a partir de esa fecha cuando el finandanienlo inlemadonal 

cobró mayor relevancia65
• Los proyectos se dirigieron tanto a estudios para 

mejorar o ajustar los planes de manejo forestal como a la promoción de nuevas 

actividades que fortalecieran la presencia de la organización en los ejidos. 

Tabla 3 PRINCIPALES FUENTES DE /JPOYO A LA OEPFZM 

Instituciones Instituciones Académicas, Financiamiento 
Gubernamentales de Investigación y ONG's Internacional 

Secretaria de Desarrollo Centro de Investigaciones Fundación Interameñeana. 
Social, SEDESOL. Forestales, Agricolas y 

Fundación ROCkefeller, 
Fondo Nacional de PeoJarlas del Sureste. 

Empresas en Solidaridad. Universidad Aut6norna 
Fundacl6n MacArthur. 

Programa NacIonal de Metropolitana Unidad WOfd Wildlife Found. 

Reforestación, PRONARE. Ixtapalapa. 
Fundación Ford. 

FideiComiso de Riesgo Universidad de Quintana 
Fundación Surnmil 

Compartido, FIRCO. Roo. 
Fundación Packard. 

Servicio Estatal de empleo. Universidad InternaCIonal de 
Florida 

Instituto Nacional The WilIiarn .od Flora 

Indigenista, INI. Asociación Mexicana de Arte Hewlett FoundatiOn 
y Cultura Popular Servicio Forestal de los Programa de EtncxtesarrolJo. (AMACUP). Estados Unidos. 

Secretaría de Agricultura, 
Centro Internacional para la Ganadería y Protección al 
Investigación en Ambiente, SAGARPA. 
Agroforesteria (ICRAF) 

INCA Rural 

Seaetarfa de Desarrollo 
Agricola, Rural e Indígena, 
SEDARL 

Sectetaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales, SEMARNAT. 

Programa de Desarrollo 
Forestal, PRQDEFOR. 

Fuente. Elaborado a partIr de la información de Bocanegra (20004), y de la entr8Vlsta con Vlctorta 
Novoodel19dejurio de 2004. 

Fue también en 1992, cuando por primera vez se incluyó la dimensión étnica en 

las actividades de la OEPFZM. Con motivo de la conmemoración de los 500 años 

'JO Aunque desde 199O, Ia Wo/IIF habla financiado la actualización de los invenlanos forestales. 
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de la oonquista en América, se organizó en Felipe Carrillo Puerto un oongreso 

regional sobre manejo de recursos naturales y organizaciones indígenas en el 

área maya. Participaron organizaciones indígenas de Chiapas, Campeche, 

Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y del vecino país de Guatemala. Los 

carrpesinos y ca~inas de los ejidos que conforman la OEPFZM eOl)eZ8ron 

entonces a viajar con más rrecuencia. Asistieron a los encuentros nacionales 

indígenas en Michoacán y Morelos, y participaron en discusiones sobre los 

cambios al articulo 27 constitucional y sus posibles repercusiones en el desarrollo 

de las comunidades indígenas y campesinas6l5
• 

4.6 La participación en la UNORCA 

En un contexto de aisis y acoso gubernamental , la OEPFZM en 1992 inició el 

acercamiento a la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas, y 

un aM después se afilió a esta red campesina, lo cual le posibilitó mayor 

cobertura y proyección nacional. 

Entre sus objetivos, la UNORCA señala los siguientes (UNORCA, 2004): 

1) Luchar por la soberanfa alimentaria como eje rector y estratégico de toda 

polilica agroaJimentaria, comercial, ambiental y de desarrollo rural sustentable 

e incidir en el desarrollo eoon6mico, político, social y rulturaJ del país. 

2) Prorrover la agrirullura ca~ina y el desarrollo rural local y regional, integral 

y sustentable para elevar el nivel de vida de la población nl'"al, fomentando el 

desarrollo humano y tecnológico, respetando el ambiente, la naturaleza y la 

biodiversidad e impulsando la educación y la cultura rural e indrgena, así como 

sus raíces. 

3) Fomentar y apoyar el establecimiento y la consolidación de programas y 

proyectos estratégicos, locales y regionales, que respondan al modelo 

ca~ino de desarrollo . 

• Entrevista con Vaterio Aké, marzo 2004, '1 con VICtoria Santos. junio 2004. 
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4) Promover y apoyar a los procesos de autogestión para impulsar y fortalecer la 

autonomía organizativa, económica, política, social y cultural de las 

organizaciones regionales miembros; así como a las redes por actividad, 

produclo y sector. 

5) Unir fuerzas para lograr mejores niveles de vida de los integrantes de la 

UNORCA e impulsar el inlercatTtlio de experiencias entre sus Organizaciones. 

6) Colocar al campo mexicano como eje prioritario de un nuevo Proyecto de 

Nación. 

7) Incidir en las Políticas Públicas: económicas, politicas, sociales y culturales del 

país; en beneficio de la sociedad rural. 
. 

8) Establecer una Política de Alianzas con diferentes actores de la sociedad, para 

lO!T<Jr y consolidar la unidad del movirnento caf'T-.:>esino y social. 

9) Participar y fortalecer el rrovirnento cal"Jl)eSino y social global. 

10) Impulsar la capacitación amplia, la formación y promoción de liderazgos. 

Para el logro de sus objetivos, la UNORCA se adhiere a los principios de 

autonomía externa e interna, autogestión, pluralidad, democracia y solidaridad. 

La UNORCA surgió en 1985 a partir de un Encuentro Nacional Campesino, 

realizado en Cuetzalan, Puebla. En su nombre misrro se da peso a la Idea de 

autonomía, que luego definen como la "base fundamental para tomar nuestras 

propias decisiones respecto al Estado, partidOS políticos, organizaciones 

religiosas, poder económico, así como entre las mismas organizaciones 

integrantes de la UNQRCA" (/bid). Varias de las organizaciones de segundo nivel 

surgidas en la década de los ochenta, pretendían - desde la idea o el concepto de 

autonomía - romper con las organizaciones oficialistas y con la lógica y prácticas 

corporativas del sistema politico mexicano (Robles y Maguel, 1990:436-450). 

El concepto de autonomía se gestó como sustituto del concepto de 

independencia. Algunas organizaciones independientes no son autónomas porque 

dependen de alguna instancia externa, ya sea central o partido politice, por lo 
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tanto interesaba subrayar desde el nombre mismo esa autonomía frente a 

cualquier instancia extema. Por otra parte. el término independencia muy 

frecuentemente es tomado como sinónimo de confrontación con el Estado; las 

experiencias de estas orgél1izaciones ·autónomas· eran en cambio que la 

movilización campesina debia dejar siempre abiertos los canales de negociación 

con el Estado (Gordillo. 1998:273-274). 

La forma de organización propuesta por la UNORCA tra;o consigo varios 

elementos novedosos. Funcionaba como red y no como una central que exigía 

homogeneidad ideológica y partidaria. Las organizaciones participantes mantenían 

su autonomía. y su adherencia a la UNORCA se daba en función de objetivos y 

principios donde podían converger estrategias regionales diversas (Hemández, 

1992. Harvey. 1996). La autonomía no se la daba su forma de relacionarse con el 

gobierno, sino su propuesta de que si es viable una economía rural basada en la 

corrunldad C3rfl)eSina y en sus capacidades organizalivas. productivas y 

culh..-ales (Harvey, 1996:241). Al poner el énfasis en la apropiación del proceso 

productivo es visible un tránsito a la tucha propositiva . Se pasa de la generación 

de demandas inmediatas al impacto en las politicas públicas (Hemández, 

1992:60). 

Esta forma de ver la autonomía y la organización, coincidía con lo que 

inicialmente se habían planteado las organizaciones de proouctores forestales en 

Quintana Roo. En el caso de la OEPFZM, la participación en UNORCA fortaleció 

su presencia política en la región y amplió su presencia a mas comunidades, 

aunque ya no estuvieran centradas en el aprovechamiento forestal. 

La expresión de los objetivos y principios de la UNORCA. en Quintana Roo. 

puso en primer lugar la autonomía ·como la capacidad para tomar decisiones· y la 

aulogestión "como la capacidad para elaborar y desarrollar nuestras propuestas. 

proyectos y programas·. El sustento de estos principios era dado por la 

participación de las bases campesinas en todo el proceso de organización 

(UNORCA Quintana Roo sIf:1 j. 
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Seguramente la participación en las asambleas de la UNORCA, en 

encuentros regionales y en las redes temáticas tuvo una influencia en la 

ampliación de objetivos y áreas de trabajo de la OEPFZM. El bosque no ha dejado 

de ser la preocupaci6n central, pero cada vez es más claro, para el propio equipo 

técnico, que los principales problemas para el logro de un manejo forestal 

sustentable no son de orden técnico, sino social y económico (Santos et.a/., 

1998:64). 

La actual visi6n de la organizaci6n queda resumida en la siguiente cita: 

La OEPFZM ya ha dado un paso decisivo al transgredir los límites sectoriales. 
En vez de considerar por un lado el desarrollo fores/al con los forestales, por 
otro el desarrollo agricola con los fitotecnistas, por otro el desarrollo socia/ con 
los antropólogos y sociólogos. se han atrevido a integrar el concepto ele 
desarrollo rural como un proceso único de cada comunidad. Este desarrollo 
rurat cuenta con recursos cuantiosos para que se neve a cabo: la selva, la 
gran diversidad de valiosos recursos que mantiene, y su población (Santos 
et.al, 1998:79). 

En este recorrido por los documentos de la OEPFZM pueden apreciarse cambios 

y crecimiento. Sin embargo, no ha sido un proceso lineal y ascendente. las 

rupturas, retrocesos y pérdidas también han estado presentes. En los encuentros 

y desencuentros con otros actores es donde se perfila la construcción de una 

identidad como organización, en los resultados de las alianzas y confrontaciones, 

en las actividades concretas que han aglutinado los esfuerzos y en los estilos de 

relación y de liderazgo que se han generado a lo largo de la experiencia es donde 

podremos analizar si ha existido un potencial transformador, si se han expandido 

los espacios de participación y las posibilidades de decisi6n de las comunidades 

organizadas. Es decir, lo dimo hasta ahora nos ha permitido conocer los 

antecedentes, la génesis y la forma de la organización, pero es necesario ver1a en 

movimiento, acercamos a su experiencia, para poder discutir si estamos frente a 

un sujeto social en construcción. Ese es el objetivo del siguiente capítulo. 
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CAPiTULO S 

LA ORGANIZACiÓN EN MOVIMIENTO: ¿POTENCIAL TRANSFORMADOR? 

... no más que el mínimo 
perpetuo instante del quebranto 

cuando la forma 90 si, la pura fonna, 
se abandona al designio de su muerte 

y se deja arrastrar, nubes arriba 

Jase Gorostiza 

las formas están habitadas, yeso se descubre en el momento de la ruptura y la 

transformación. Decíamos antes, que nuestro interés no está únicamente en la 

Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya (OEPFZM) en 

tanto estructura. Sus objetivos y proyectos hacen posible conocer su forma 

organizativa, pero se trata de una organización activa; ha estado presente en la 

región desde hace casi veinte ai'los. las relaciones al interior y los vinrulos con el 

exterior han sido cambiantes, sus objetivos se han ampliado o transformado. Las 

oportunidades y obstáculos encontrados en este accionar han propiciado 

respuestas y propuestas. A lo largo de las siguientes páginas intentaremos 

acompañar a la OEPFZM en este proceso de transición y de rupturas donde 

pueden hacerse visibles - si los hay - elementos de transformación y generación 

de espacios de poder en las COiTIUnidades participantes. 

5.1 La trayectoria Inicial de la organización 

Como hemos sei"lalado. la estrategia del Plan Piloto Forestal (PPF) no pretendía el 

manejo de ecosistemas, sino solamente el manejo de caoba y cedro y la 

promoción de algunas especies maderables poco conocidas. Veían su tarea como 

la manera de asegurar el establecimiento de bosques productivos, adoplando 

esencialmente un plan de manejo racional con la caoba como especie guía, 

aunque al mismo tiempo pretendían introducir también formas de organización y 

políticas participativas importantes. Este enfoque representó un intento de 
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introducción de aspectos novedosos en cuanto a reglas de uso de los recursos 

naturales, sistemas de manejo y organizaciones sociales (Bray, 2004:71). 

El programa pretendia lograr un ·uso racional , Integral y diversificado de 

flora, fama, agua, suelo y aire de la región; incorporal" a los pobladores en el 

aprovechamiento y manejo de los mismos .. .. (Sanlos, et.a/., 1998:14). Como 

puede verse, los promotores de la experiencia se veían a si mismos como 

externos, y aunque en el discurso aparecía el rescate de · prácticas de cultivo de 

los antiguos que les permitieron vivir en armonla con la naturaleza" (Ibid), en 

realidad se planlearon LKl proceso LKlidireccional donde la capacitación tuvo un 

lugar irJl>Ortante. 

Durante los años ochenta, la OEPFZM luchó para sobrevivir en un ambiente 

de mayores carencias que la sociedad de productores del sur. Fue a Inicios de la 

siguiente década cuando lograron apoyo sustancial de fundaciones e}(lranjeras 

privadas y así pudieron reforzar las acciones de manejo forestal y responder a 

otras inquietudes surgiclas de las corrunldades y con mayor relación con su 

tradición cultlXal y productiva, como las artesanías y el apoyo a la producción de 

huertos y animales en traspatio: por otro lado, incursionaron en otros lemas de 

desarrollo comunitario a través de grupos de mu}eres, salud reproductiva y 

plantaciones agroforestales. 

Esta trayectoria plantea algunas preguntas, ¿por qué fue difícil en un inicio 

contar con los apoyos si se trataba de edender un proyecto considerado 

importante por las instituciones nacionales e internacionales? ¿cómo logró 

entonces la permanencia en la Zona Maya un equipo sin los recursos necesarios 

para iniciar un trabajo? l o único que estaba cubierto eran los salarios de tres 

ingenieros forestales y alglXlOs técnicos comisionados por la SARH, pero eso no 

eJCpIica con suficiencia el O'"ecimiento y consolidación de la presencia organizativa 

y el avance de los trabajos técnicos alrededor del manejo forestal. 

Encontramos algunos factores que influyeron en este proceso inidal : 

11 Subrayado mio. 
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a) Intensa presenda en las corrunidades. 

El equipo llegó con la determinación de sacar adelante los objetivos del 

PPF, Y para ello debían "convencer" a los ejidos de que adoptaran el Plan. 

Esto solamente podría lograrse mediante visitas constantes a las 

corrunidades: 

"llegábamos con el rollo de las caobas, hacíamos dibujos para explicar 
las ventajas de manejarlas..6l, 

pero lOs campesinos 

"estábamos metidos en la bronca del durmiente, y de las uniones [de 
ejidos] que nos estaban fastidiando--

Esta situación se repetía prácticamente en todas las comunidades. Fue a 

partir de un inlercarroio con los propios productores como el equipo se dio 

cuenta de que la caoba no era un interés prioritario para los campesinos. 

b) Sensibilidad para captar la problemática de los campesinos y cambiar las 

estrategias de trabajo. 

Ante una situación desconocida, el equipo técnico aprendió y decidió 

atenderla. Los problemas con la producción de durmientes eran muchos: 

solamente podian comercializarse a través de la Unión de Ejidos, los 

campesinos tenian que entregarlos en los patios de la Unión y se 

encontraban con que muchas de sus piezas eran rechazadas70
, pero 

después "los de la Unión les raspaban la marca de rechazo y las vendían 

con la ganancia para ellos". Había una gran cantidad de cobros a los 

campesinos por conceptos de impuestos y "capitalización de la Unión" que 

no eran claros. y el tiempo que lenían que esperar los ejidataríos para 

recibir el pago era de hasta seis meses. 

La acción que el equipo técnico. decidió realizar, fue contactar 

directamente a FERRONALES y pedir que enviaran a un funcionario a 

revisar la situación en Carrillo Puerto. Convocaron a los ejidos inconfonnes 

u Entrevista con Marcelo Carreón. Julio 2003. 
811 ComeRario de un e;idatario de X-Maben. malZo 2004. 
7Il En la zona de trabajo estaba la Unión de Ejidos Emiliano Zapata. Cuando los durmientes eran 
rechazados. quedaban en el ¡l3\io. pues son piezas muy pesadas. 
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para que expusieran sus problemas y salieron a la luz todas las corruptelas 

de la Unión de Ejidos: se podía hacer venta directa, podían entregar en el 

propio ejido, el pago tardaba solamente quince dfas y era mayor que el que 

recibían de la Unión. "Fue una bomba lo que estalló en la Zona Maya·n , los 

ejidos empezaron a abandonar a las lXliones, y éstas empezaron a 

desmoronarse12
• 

la estrater;a utilizada por el equipo técnico marcó una gran 

diferencia con las formas tradicionales de trabajar tanto de las uniones de 

ejldos como de la burocracia agraria. No tomaron el problema en sus 

manos para resolverlo, no se convirtieron en los "nuevos intermediarios· , lo 

que hicieron fue facilitar el flujo de información. los campesinos estaban 

descontentos, pero a partir de que conocieron y vieron dararrente el 

engaño al que habian estado sometidos, tomaron por si mismos las 

decisiones para cambiar la situación. El flujo de información fue generador 

de cambios muy importantes en el aspado económico, y también de 

confianza hacia el equipo técnico. 

e) Independencia para realizar las acciones aunque éstas difirieran de las 

establecidas en el PPF. 

"los durmientes fueron nuestro plan piloto·, dicen los técnicos iniciadores 

del proyecto en la Zona Maya, "llegamos con la Idea de replicar la 

experiencia del sur, pero pronto nos dimos cuenta de Que las condiciones 

eran otras·n . las criticas no se hicieron esperar. la actividad durmientera 

conlleva gréW1 desperdicio de madera y no había áreas de corta establecidas 

sino que cada quien aserraba donde podía. Pero intentar desaparecer una 

de las actividades (la otra era la extracción de miele) que era fuente de 

obtención de ingresos en efectivo para los carrpesinos hubiera sido un 

TI Expresión frecuentemente utilzada durante una entrevista colectiva en Felipe Camilo Puerto, 
matzO 2004. 

n Existían waI10 Uniones de E,Pdos en la Zona: Jacinto Canek, lAzaro Cérdenas, Emliano Zapata 
y José Maria Morelos. Las tres primeras desaparecieron, y la José Maria Montles se reestflJdufÓ y 
tiene presencia en el mlSlidplo del mismo nombre, baio lJ1 esquema &im~ar al de las sociedades 
Civiles. 
n Entrevista colectiva en Felipe carrillo Puerto, marzo 2004. 
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vano esfuerzo. Se empezó a trabajar en un plan de manejo de durmientes 

para disminuir los efectos negativos sobre el bosque y al mismo tie"l'O se 

prosiguió con el impulso para el aprovechamiento de la caoba y otras 

especies maderables como los planteaba el PPF. 

El activismo del equipo y el giro que dio el trabajo en la Zona Maya 

no fueron bien vistos. 

·Eran demasiado independientes, generalmente los téalicos del 
Acuerdo México-Alemania organizaban reuniOnes para Clecidir las 
acciones a realizar de acuerdo a la idea de manejo que Mnian, pero a 
los de Zona Maya no se les podía controlar, si dos estaban 
cotidianamente en las comunidades, no iban a dejar que les dieran 
instrucciones de cómo hacer las cosas"'·, 

Empezó a hablarse de la "contaminación· de los aspectos técnieos al dar 

peso a asuntos sociales y politieos, y surgió cierta rivalidad entre el sur y la 

Zona Maya aunque sin llegar a lMla ruptura, pues llevan aflos en el mismo 

proceso con estrategias distintas. 

d) Establecimiento de vínculos y compromisos a largo plazo con los ejidos 

partidpantes a partir de solidaridades en momentos de conflicto. 

El problema entre los grupos técnicos no era el obstáculo principal para 

avanzar en el proceso organizativo, pues fue ajeno a las bases car11>8sinas. 

Fueron las Uniones de Ejidos quienes se quedaron sin un jugoso negado al 

desbaratarse su esquema de comercialización de durmientes y no se 

retiraron sin antes hacer su lucha. Mediante sus relaciones políticas en la 

Cámara de Diputados solicilaron la destitución del coordinador del equipo 

técnico, alegando que "generaba conflictos y división entre los mayas". A 

mediados de 1966, unos dos años después de haber Jlegado a la zona, el 

coordinador recibió la orden de la SARH para trasladarse a Caocún. 

Nuevamente el equipo se movilizó para informar en las comunidades esta 

decisiónTS
• La respuesta fue impresionante, al dia siguiente cientos de 

cafT1>8Sinos se concentraron en Carrillo Puerto, con mantas exponiendo su 

14 EntrevISta con David Acopa, junio 2004. 
16 Todavla no había una organización fonnal, ésta se creo a finales e ese mismo allo. 
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apoyo al "Plan Piloto de la Zona Maya"M, y exigieron hablar con el 

delegado. En los medios se manejó que los campesinos habían 

"secuestrado al delegado de la SARH", el movimiento era imparable. 

"Nunca nos imaginamos que [bamos a tener un apoyo así. Lo que yo 
quena era que desmintieran las razones de mi destitudón, pero lo que 
suced16 rebasó todas mis expectativas. Yo CIlIO que en ese momento 
me di cuenta del enorme potencial organlzativo que habla en la Zona 
Maya, no 81'3 algo que nosotros hubiéramos llevado, era de ellos"17, 

"No te puedo describir la emoción que sentlamos al ver tanta energla. 
Yo ahora pienso que ese comienzo fue muy Importante para las broncas 
que se veodrian después .... como que se hizo un compromiso muy 
grande, desde adentro·" . 

El movimiento logró su objetivo y el coordinador forestal permaneci6. Hubo 

después intentos de la Secreta-ia de la Reforma Agraria (SRA) de boicotear 

las asarrbleas ejidales donde la COfTJJnidad optaba por la venta directa de 

durmientes sin vínculos con la Uni6n de Ejidos. El primero en lograrlo fue el 

ejido de X-Maben, y después todos los demás. 

Estos cuatro factores que hemos presentado, nos llevan a la reflexión sobre el 

estudio de las relaciones que se establecen entre actores sociales. Estas 

relaciones nos interesan si son significativas y se desarrollan dentro de un marco 

social que puede definirse como un orden social, como un proceso de carrilio, o 

como ambos a la vez. Las relaciones sociales están doblemente limitadas: los 

actores nunca son totalmente libres para hacer lo que quieran, no existe ninguna 

sociedad sin reglas, normas e instituciones: pero, al mismo tiempo, la conduela 

tampoco está nunca totalmente determinada; las intenciones y valores que están 

en la base de la acción social nunca pueden reducirse a normas. Si esas normas 

fueran soberanas, no habria desviación, invención, reclamo o cambio (Touraine, 

2000:901). Existla inconfOfmidad en la Zona Maya con las reglas del juego 

1'1 Es de llamar la &tendón la rapidez de la respuesta. En las fotograflas de ese ado pueden leerse 
las leyendas de las martas a favor de la permaneocia del equipo, Y en las esquinas el Iogo del 
Partido Revolucionario Instlucional, ya que el1l un slmboIo que sSempre habla estado presente en 
los aclos de la CCI. 'Una mez.da muy curiosa' recueroa Ofelio Guatemala, del equipo técnico. 
n Enlr8Yista con Marcelo Carraón, Julio 2003. 
11 Entrevista con VICtoria Santos, juno 2004. 
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establecidas por las Uniones de Ejidos, este conflicto llegó a sar el detonante del 

proceso de organización. 

Touralne enfatiza el estudio de los actores y la comunicación, pues para él 

todas las formas de comunicación social son productoras de cambio. La 

comunicación solo existe en la medida en que el mensaje original es alterado a 

través de la interacción entre los adores, y el cambio se da con la destrucción de 

normas establecidas y la construcción de otras nuevas. No se trata de un 

interacaonismo sin referenda a normas sodales durante el intercarrt>io, pero 

tampoco de un determinismo sociológico que reduce el cambio a la confrontación 

con un enemigo, o a una transformación cultural impuesta desde fuera (Touraine, 

2000:901-902) No podemos negar que algo cambió en la Zona Maya a partir de la 

comunicación que se dio entre el recién llegado equipo téalioo y las comunidades 

campesinas. El resultado no fue una réplica del PPF como se pensaba, no se 

transmitió de forma unidireccional ni automática un mensaje de la importancia de 

la caoba y la oportunidad que representaba para los campesinos apropiarse de su 

manejo, sin embargo se dio una comunicación a partir de la inter\lención en las 

comunidades y. sobre todo, de la respuesta que surgió como un "resultado 

inesperado de la acción" (Giddens, 1961 , en Ramírez, 2002:215). 

Este resultado tuvo que ver con la forma de aproximación, la flexibilidad 

para cambiar el diagnóstico inicial e incluir otras actividades y objetivos por parte 

del equipo, aunado a la determinación de los campesinos para "cambiar su 

situación de víctimas y convertirse en actores al redefinir su horizonte, sus 

posibilidades para la acción y la naturaleza de los obstáculos que enfrentan": 

Mientras más amenazada siente lM'I ador su autoestima, las normas e 
instituciones le parecen más injustas o ilegítimas. llega a COOVfK'Icerse de que 
las normas SOCiales no han sloo creadas realmfK'lte para el bien común, sino 
más bien son exp4'esión de un poder que pone en peligro la libertad, la 
responsabilidad y la dignidad de la gente (Touraine. 2000:904 l. 

Si bien en la Zona Maya la situación de conflicto no había llegado a niveles 

violentos, llegó a ser suficiente para que conceptos como -participación-, 
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"organización-, "recuperación" adquirieran significado en el inicio de un proceso 

que la gente asumió para cambiar su situación y fortalecer su autonomia19
. 

Entender el inido de la trayectoria de lo que sería la OEPFZM nos permite 

verla como un "sistema de acción", es decir, no como una ·cosa" que podemos 

conocer a través de lo que dice de sí misma, sino como un sistema de relaciones 

intemas y extemas que dieron (y dan) lugar a la acción (Melucd, 2002:37). La 

incortormidad con la presencia de las Uniones de Ejidos, la percepción campesina 

de que las cosas no tendrían que seguir así por siempre, la llegada y permanencia 

del equipo técnico en la zona, la confianza generada, las estrategias atinadas en 

momentos de crisis, entre olros, fueron e1emenlos que tejieron la red de relaciones 

que hicieron posible la acción en la Zona Maya. Meses más tarde, en diciembre de 

1986, se oficializó la aeación de la OEPFZM, con la figlX8 de "Sociedad Civil". 

5.2 La capacidad de aprendizaje 

Socialmente, el proceso de la OEPFZM ha permitido una presencia y voz 

organizativa - y por tanto política - a los campesinos de la región, y ha favorecido 

el desarrollo de actividades que buscan dar mayor valor a los reaJrsos del bosque 

con el objetivo de favorecer tanto la conservación de estos recursos como el 

fortalecimiento de la economía campesina. 

Hemos visto como desde sus inidos, la OEPFZM tuvo que modificar y 

rebasar los objetivos emanados del PPF debido a un conjunto de fadores de 

distinta indo/e: la escasez en la zona de especies preciosas con valor comercial, la 

pobreza de las comunidades, las tradiciones produdivas y la situación 

sociopolitíca. El rango de actividades realizadas por los campesinos y promovidas 

por la organización se expandió considerablemente para abarcar manejo de vida 

silvestre, agroforestería, elaboración y venta de artesanías y la búsqueda de 

19 La discusión sobre la autonomía se hará más adelante en esta capítulo. Sin embargo, podemos 
de<:ir que 10$ espacios para la acción campesina lograron ensancharse en relación con la 
verticalidad de Las Uniones de Ejidos. Y. antes. de las compañias concesionarias. 
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alternativas a la producción de durmientes cuando se cerraron las opciones de 

mercado para esta actividaífO. 

El interés en el aprovechamiento de caoba siguió siendo central para el 

equipo técnico. En un inicio la incursión en la actividad durmientera se dio más 

bien corno medio para entrar a la zona y ganar la confianza de los pobladores 

mayas, pero el equipo técnico cayó en la cuenta de la carencia de estrategias de 

acción y aspectos técnicos para la producción de durmientes. El plan de manejo 

que seguía los lineamientos del PPF, se basaba en ejidos con características que 

la mayor parte de los ejidos de la zona maya no poseran. Al reconocer la 

importancia de la producción de durmientes, se elaboró un plan de manejo para 

esta actividad. 

Caoba y durmientes fueron los ejes del aprovechamiento maderable, y poco 

a poco los cal'fl)eSinos se integraron a las nuevas tareas de ca~ necesarias 

para el manejo de caoba. Deciamos en el capitulo anterior que las organizaciones 

surgidas del PPF pusieron un énfasis muy marcado en la capacitación campesina 

en todas las etapas del proceso de aprovecharriento. De este modo se lograba la 

participación en el proyecto y se generaban empleos en las comunidades 

Una fase muy importante fue la elaboración de inventarios. Sin embargo, a 

principios de los noventa, tos téalicos forestales se dieron ruante de que había 

habido errores en la medición y que se habían estimado aprovechamientos muy 

altos. Este descubrimiento representó una gran crisis en el sistema del manejo del 

recurso, dado que se enfrentaron los rendimientos sustentables contra las 

ganancias de los miembros del ejido. Después de varias reuniones difíciles, los 

ejidos decidieron bajar el volumen de corta y rehacer los Inventarios, esta decisión 

ayudó a asegurar la sustentabilidad a más largo plazo del recurso y el flujo 

permanente de ingresos aunque tuvieran que disminuirse. En la Zona Maya, los 

volúmenes de corta fueron reducidos un 45% (Lawrence y Sánchez 1996, en Bray, 

10 En la primera mitad de la década de los noventa, Ferronales dismillllyÓ en forma sensible la 
demanda de durmientes de maderas duras tropicales ya que empezó a uliiUr otros mateñales en 
la construcción de vías de ferrocarril . Al mismo tiempo, el mercado del ChIde declinó, lo cual trajo 
una situación de escasez de recursos eeonómlco$ en las comunidades campesinas de la Zona 
Maya. 
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2004:74). ·Se dice fácil, pero fue sorpresivo ver como los campesinos se metían a 

la discusión en sus asambleas ejidales, y negaban a aceptar la reducción de 

volúmenes de aprovechamiento aún cuando sabian que les iba a tocar menos 

dinero a la hora del repartooll1
• 

Llama la atención la interacción de los campesinos y el equipo técnico en el 

proceso de toma de decisiones. La información técnica proviene de los 

especialistas. Ellos asumen la responsabilidad de informar, y no se trata de datos 

extraños o ajenos a la práctica campesina ya que había existido participación en la 

toma de datos de campo y en la elaboración de los inventarios. La decisión final 

recae en las asambleas de cada uno de los ejidos participantes, y solamente 

después de obtener la autorización en su ejido, los representantes en la asamblea 

general de la OEPFZM pueden dar su voto para apoyar una medida que afecta a 

la organización como colectividad. 

La Organización también ha aprendido de las investigaciones académicas 

con las que se ha reladonadoS2
. La investigación en la OEPFZM implica la 

participación activa de miembros de las comunidades, el equipo técnico, 

investigadores académicos, y, en algunos proyectos espedales, consultores 

nacionales o extranjeros. En un principio, los temas de estudio esluvieron 

centrados en el mejoramiento de las formas de extracción de madera, la 

realización de inventarios con base científica y el monitoreo para evaluar los 

impactos de las précticas de aprovechamiento. Esta visión ha cambiado 

gradualmente para induir proyectos de manejo inlegral de recursos y desarrollo 

COrllJnitario (Santos, et.a/.1998:101·114). 

Un ejemplo de la utilización de resultados de investigación se dio en las 

actividades de reforestación. Estudios coordinados por investigadores de la 

Universidad de lowa y del Centro Internacional para la Forestería (CIFOR) 

demostraron que un gran número de los dos millones de plántulas plantadas en 

diez ar'"los no sobrevivieron debido a la falta de conocirriento acerca de las 

al Ofelio Guatemala, técnico de la OEPFZM, reunión grupal en Felipe Canillo Puerto, marzo 2004. 
12 Ver cuadro Núm. 3 en el capítulo 4. 
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condiciones más propicias para la regeneración de caoba (Snook, 1998). Se 

hicieron modificaciones importantes en las formas de plantación después de 

intensos diálogos entre campesinos, téa'licos e investigadores. Se ha dado un 

proceso de "aprender haciendo". Hasta hoy día, continúan los experimentos en 

campo y la búsqueda de las mejores opciones para aprovechar, conservar y 

restaurar los recursos maderables de la selva maya (Bray, 2004:74-75). 

Este proceso de aprendizaje no ha sido terso, y tampoco se ha dado una 

traducción automátk;a de los resultados de investigación hacia las tareas en 

campo. la Organización muchas veces no tiene la capacidad de atender y dar 

seguimiento a las actividades debido a la variedad de tareas que ha asumido y 

también a periodos de gran escasez de recusas. Sin embargo, es justo destacar 

la permeabilidad y disposición tanto del equipo técnico como de los participantes 

corrunitarios en las labores de manejo para carroiar sus prácticas cuando están 

convencidos de la posibilidad de lXI8 mejoria. 

Hay otros ejemplos de aprendizaje mediante procesos de investigación. los 

resultados de 105 talleres participativos de mapec y planeación comunitaria 

coordinados por investigadores de la Universidad de Quintana Roo, no fueron 

solamente académicos, se generaron productos que son utilizados en las 

COITlJnldades como herramienta en los procesos de toma de decisiones y 

negociación con agentes gubernamentales. En el desarrollo de los talleres y de la 

investigación se utilizó moderna tecnologla de sistemas de información geográfica, 

integrado con fuerte participación del conocimiento y experiencia local (Seck, 

el.al .• 2004:266-285). 

Tal vez el proceso de aprendizaje más importante sea uno que está todavia 

en mard"Ia, inacabado, con muchos baches, pero presente: la comunicación entre 

los distintos actores al intenor de la organización. Es decir, la posibilidad de un 

intercambio real entre técnicos, campesinos mayas y campesinos no-mayas. la 

acción colectiva es construida gracias a una inversión organizativa donde se 

distribuyen valores, potencialidades, intercarmios y decisiones en un campo que 

está de{imitado. 
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Una identidad coIediva no es sino una definición compartida del campo de 

oportunidade5 y constricciones ofrecidas a la acción colectiva. "Compartida" 
quiere decir construida y negociada mediante procesos continuos de 
"activación" de relaciones sociales que cooedan a los adores (Melucci, 

2002:38). 

140 

¿Cómo ha sido este proceso de construcción de identidad? los objetivos y la 

visión del equipo técnico estaban imbuidos de aspectos económicos y técnicos al 

llegar a la zona. El Plan Piloto planteaba que solamente se podrla conservar el 

bosque si se convertía en una fuente de ingresos que desalentara otros usos no

forestales del suelo. También en los procesos de investigación se favorecieron 

aquellos que redundarian en una mejora de los métodos de extracción y por tanto 

se tradujeran en un incremento de las ganancias comerciales y se veían con 

desinterés aquellos relacionados con la conservación o la cultura porque no tenian 

un potencial económico para las comunidadesllJ
. 

Pero los campesinos no solamente responden a la lógica de la ganancia y 

del capital. Como apunta Armando Sartre (1995:171) la vida campesina responde 

a una teleologla moral, a una lógica del bienestar, donde "se entreveran vaJores 

económicos, sociales y culturales en una racionalidad integral que contrasta con la 

estrecha lógica económico-lucrativa del capital". 

"la verdad para nosotros era una lógica no muy lógica" afirman los 

técnicos&!. Por ejemplo, al desarrollar el plan de manejo de durmientes, se ofreció 

al ejido X-Hazil Incrementar su producción a 15 mil piezas y "lógicamente" iban a 

obtener más ingresos, pero la asamblea deddió que 5 mil piezas eran suficientes. 

Esta situación se ha repetido en proyectos de malz, de extracción de palma y 

otros. Pero "ya no nos preocupa" dicen los técnicos, "los campesinos saben lo que 

tienen que hacer". 

Falta mucho por avanzar pero está en marcha un proceso dinámico. Para 

algunos demasiado lento, pues ya son veinte años de presencia en la zona, para 

13 Ofetio Guatemala, tknlco de la OEPFZM, mayo 2003 . 
.. EntreYisla grupal en Felipe GarriIo Puerto. Marzo 2004 
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otros, esta permanencia a pesar de los altibajos en la comunicación es muestra de 

un proceso de construcción propio, como organización. 

El PPF buscaba la modemización del sector forestal en un esquema de 

descentralización y participación. A pesar de que inicialmente no estaba muy 

relacionado con la problemática de ta Zona Maya, a lo largo de los ai"los es posible 

observar resultados irJl)Ortantes tanto en organización social como en la 

conservación de los recursos. El cambio se ha dado y es un proceso presente en 

los técnicos y en los campesinos. Tal como previene Touraine (2000:901-904) 

estamos acostumbrados a definir la conduela social en términos de oposiciones, 

que de uno u otro modo corresponden a la oposición general entre tradición y 

modemidad. De haceno de este modo estaríamos tentados a colocar a los 

técnicos y campesinos en lados opuestos del eje que separa la tradición de la 

modemidad. Esto nos llevarla a un determinísmo que define a los actores por su 

situación. 

Sin erTt>argo, Touraine recupera la idea de la arTt>ivalenda. Los actores se 

orientan por categorías que les pertenecen a ellos mismos y no estan referidas 

solamente a su situación. Están en un estado de ambivalencia donde coexisten la 

aceptación y el rechazo a cualquier situación en que se encuentren. Demandan y 

rechazan el progreso, la modemización, el orden y todas las demás categorías 

que definen una situación en términos objetivos y normativos, de esle modo es 

posible reconstruir la armivalenda de los aclores respecto a lodos los aspectos de 

su situación y también la forma en que se relacionan con sus intereses, relaciones 

interpersonales o valOfes (Touraine, 2000:901-904). La arTt>ivalencia ha estado 

presente en técnicos y campesinos, a veces intercambian papeles y 

responsabilidades y se mueven en la construcción de relaciones. Esta 

ambivalencia explica los aUibajos, las tensiones, los momentos de fuerza y unidad 

y los de relajamiento de los vinculas. 

La OEPFZM no es una organización campesina "pura", tampoco es un 

grupo de líderes técnicos que mueve los hilos de la participación campesina. Es 

un espacio de relaciones tanto al inlerior oomo hacia el exterior. ¿Se trata de un 
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sujeto social?, ¿participa en la "producción de la sociedad"? (Touraine, 2000:911), 

¿ha logrado definir un "horizonte compartido"?, ¿puede reconocérsele un 

"potencial transformador"? (Zemelman y Valencia, 1990) ¿han interactuado los 

téa1icos y campesinos en procesos de reconoclmiento recíproco que llevan a la 

construcción de una identidad colectiva? (Sader, 1990:83). Para definir - o no - a 

la organización como sujeto social, es necesario conocer sus formas de relación 

con otros actores y para ello abordaremos en el siguiente apartado los 

mecanismos que han dado forma a las decisiones intemas y a las políticas 

públicas. 

5.3 los vaivenes de la polltlca: conflicto y negociación 

las medidas legislativas y administrativas en el marco de las políticas públicas 

orientadas a la cuestión agraria y forestal ciertamente han tenido un impacto sobre 

la organización de productores. 

Titulé este capitulo "la organización en movimiento·, ya que igual que 

Melucd (2002:37·38), aeo que la organización es un punto clave de observación 

que no se reduce a estructuras formales. la unidad y continuidad de la acción no 

serían posibles sin la integración e interdependencia de individuos y grupos, la 

organización es el modo en que "los movimientos definen su acción es el nexo 

concreto entre las orientaciones y las oporlunidadeslconstricciones sistémicas..a5. 

En este apartado analizaremos este rejuego entre la organización, las 

políticas forestales y el contexto poIitico estatal. 

En el capitulo tres, mencionamos la doble dinámica (movilización 

caf1l)eSlna y cambios en algunos sectores de la burocrada forestal) que en los 

afias ochenta condujo a procesos de descentralización y a la aparición del tema 

de la forestería comunitaria en la agenda agraria nacional. Las luchas campesinas 

se habian dado en el terreno, sobre la práctica, pero también en la arena de las 

politicas públicas. Ejidatarios quintanarroenses también se habian presentado en 

las ofidnas de la Dirección Forestal en la Ciudad de México, para manifestarse en 

85 CUrsivas en I . texto origInal . 
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contra de la renovación de las concesiones. El PPF había dado inicio en 1983, 

durante la gestión del gobernador Pedro Joaquín Codwell (1981·1987). 

En 1986, la presencia politica del mOvimiento campesino se hizo visible en 

la emisión de la Ley Forestal de ese año, que otorgaba a las corrunidades el 

derecho de manejar sus bosques, en contraste con la ley anterior que limitaba ese 

derecho de aprovechamiento a "aquellos con capacidad técnica y financiera" 

(Chapela, 2003:176-177). Esta ley luvo un irJl)acto directo en la formación de las 

organizaciones de productores forestales . Un aspecto crucial de esta ley fue la 

concesión de la prestación de servicios técnicos forestales a organizaciones 

comunitarias de segundo nivel. En Quintana Roo, en ese año se formaron las dos 

primeras sociedades civiles con el propósito explícito de albergar a los prestadores 

de servicios técnicos y asumir tareas de representación política en las actividades 

de comercialización y en la interlocución con el Estado. 

Ante los buenos resultados del proceso, se decide ampliar la experiencia y 

durante el gobierno de Miguel Sorge Martín (1987-1993) se crean nuevas 

sociedades con el mismo criterio de definición de áreas forestales permanentes 

(AFP) y aprovechamiento maderable. Se trataron de establecer las bases de un 

Plan Estatal Forestal. la cooperación alemana y los técnicos nacionales que 

trabajaban en la sociedad del sur tuvieron un papel protag6nico. En las nuevas 

organizaciones participaron ejidos grandes y ricos y otros con menor potencial. 

Aunque fue un proceso más bien dirigido desde fuera, el objetivo consistía en Que 

la mayor parte de los bosques productivos del estado estuvieran bajo un esquema 

de manejo (Argüelles y Armijo, 1995). 

los alcances en la estrategia de promoción de la forestería comunitaria, 

tanto a nivel nacional corro estatal, si bien fueron significativos, se vieron limitados 

por la insuficiencia de inversión en recursos y la falta de lXl programa integral de 

apoyo al sector forestal que induyera la construcción y mantenimiento de 

infraestructura de caminos y el fomento tecnológico e industrial. En 1986 México 

ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y se aceleró la 

apertura de la economía del país con el consecuente incremento de importaciones 
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forestales. las efll)fesas forestales carf'4)e5inas enfrentaron la corrpetencia de 

maderas producidas a menor costo al no estar bajo esquemas de manejo (Merino, 

2001 :95). Los madereros de Quintana Roo preferian abastecerse del Petén 

guatemalt900 y el comercio de caoba local entró en crisis. 

El viraje neoIiberal introdujo al menos tres cambios mayores en la poIitica 

que a su vez tuvieron ifT1)3ctos if'T'4)Ortantes - directos e indirectos - sobre la 

forestaría comunitaria: la finna del Acuerdo de Libre Comercio para Norte América 

(TLCAN) en 1994, la reforma constitucional al értírulo 27 con el objetivo de 

promover la privatización de la propiedad colectiva campesina, y las leyes 

forestales posteriores a 1992. 

En los ejidos de la Zona Maya, donde el aprovechamiento de maderas 

preciosas es menos significativo, no por ello fueron menos duros los impactos de 

la apertura. En abril del ario 2000, el entonces presidente de la OEPFZM 

expresaba lo siguiente acerca de los efectos de la apertura comercialtl$: 

Hace como 4 años o 5 años, con la entrada del TLC, la organización 
campesina sufrió un revés muy fuerte: se acaban los precios de garantía, se 
pierden los mercados del dunniente. Si te compran, pero no únicamente te 
compran el durmiente, te lo compran terminado, quieren que esté corseteado 
y quieren que el Que 10 venda. el que lo comercialice también repare vias, 
entonces, obviamente el campesino no va a andar reparando vias, es algo 
que no sabe hacer y es algo que una empresa ejidal no lleva parte ... ¡No, pues 
nos sacan del mercado! es algo QUe no sabemos hacer todavía; entonces se 
vive el primer problema, el dunniente. 

Aunado a esto se viene la cuestión del chicle, se pierde el mercado del chicle 
también, se pierde el mercado de la miel... y nosotros hadamos cuentas 
dentro de la organización campesina de todo el dinero que datamos de 
obtener los produdores ... y que esto, bueno, viene a creamos todo un caos. 

Todo esto a partir del TlC, Ios problemas del campesino se viven fuerte con la 
llegada del TLC: se pierden los precios de garantla, ya no hay compra de 
marz, 105 excedentes de maíz se comercializaban en Cona supo, ya no 5& 
compra frijol , y esto viene a crear un problema. 

Para prepara- la entrada de México al TLCAN, se habían realizado en 1992 las 

modifICaCiones al értlrulo 27 constitucional y los cambios subsecuentes en la 

legislación agraria. La pretensión era dar un paso importante hacia la creación de 

un mercado libre de tierras agrioolas. Los cambios permiten a los ejidos la división 

• entrevista realizada por Jose G. Quiles a Gilbeno TOITeS. Ejido Cafetal- limones, 2000. 
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de la propiedad colectiva en parcelas individuales sujetas a co~ra-venla . El 

marco legal excluye a los bosques de este proceso de privatización, pero no prevé 

mecanismos para impedir que los bosques ejidales sean convertidos de forma 

ilegal en tierras agrícolas para faci litar en la práctica la privatización. 

l os modificadores del artículo 27, parece que olvidaron los formidables 

frenos sociales exislentes para retardar la privatización. A no ser en tierras con 

fuerte valor para desarrollo de bienes raíces, turismo costero o agricullura 

comercial de allo rendíniento, parece que el Impacto total de la nueva legislación 

agraria sobre la tenenda colectiva de la tierra es casi imperceptible. Concheiro y 

Diego (1998) llegan a calificar de "fracaso destacado" los intentos de las políticas 

gubernamentales para dinamizar el mercado de tierras, aunque aceptan que el 

nuevo marco legal no ha afectado a todos los caO'l)esinos por igual: los impactos 

han sido diversos y de dislinto nivel, yel capital liene preferencia por las mejores 

tierras. Si bien no es visible un proceso de privatización en los bosques de 

Quintana Roo en el sector fOf"estal, sí es posible hablar de acciones significativas 

de reorganización. 

Anteriormente, cualquier actividad económica que involucrara recursos 

comunitarios tenía que abrirse a todos los ejidatarios y tenía que ser admnistrada 

directamente por las autoridades ejidales electas. l a nueva legislación pennite 

que las tierras ejidales puedan explotarse mediante asociaciones de los propios 

ejidatarios e incluso con la participación de empresas externas. Esto ha 

favorecido, principalmente en la zona sur de Quintana Roo, la generación de 

asociaciones de producción rural que dividen parcialmente los recursos y 

potendalmente fragmentan el manejo. 

En cuanto a la legislación forestal , en 1992 apareció una nueva ley 

inspirada en la reforma neoliberal al articulo 27 constitucional (Chapela, 1997). 

Esta ley, y la que le siguió en 1997&1, promueven la inversión privada, el libre 

81 Durante el debate en tomo a la ley de 1997, las organizaciones campesinas criticaron 
constantemente los apoyos extraordinarios a las plantack:lnes forestales frente a la escasa 
atención a los bosques naturales. En respuesta, la Semamap disenó dos nuevos programas de 
apoyo a oomunidades forestales, el Programa de Desarrollo Forestal (PROOEFOR) y el Programa 
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mercado para productos y servicios y lI'la dramática reducción de la participación 

gubernamental en el sector forestal. Se eliminaron los subsidios a los servidos 

técnicos de las organizaciones, y las comunidades quedaron en libertad de entrar 

al mercado y negociar contratos de servidos con cualquier ingeniero forestal 

certificado. Estas leyes en realidad ya no hacen ninguna distinción entre las 

operadones privadas y aquellas organizadas corrunitariamente. 

TéUez Kuenzler (1994) afirma que ·uno de los principales objetivos de la 

nueva potrtica forestal, es establecer condiciones para que los agentes 

econ6micos involucrados en la actividad sean Jos principales custodios de los 

recaxsos forestales· , En palabras de Revetli (1997), el capital no se limitaría ya a 

utiliz8f' el espacio social heredado de un largo proceso histórico, sino que buscaría 

la construcción (o apropiación) de lI'l espacio determinado por las exigencias 

soberanas de lo económico. Dentro de esta lógica, los bosques de Quintana Roo 

dejan de ser el contexto vital de cofTlmidades campesinas y se transforman en 

-radar productivo· para el capital en la forma del mejor postor. 

la ley causó lI'la severa crisis en las organizaciones de segundo nivel que 

se habían abocado a la prestación de servicios técnicos, pues en el afán de 

desreguJ8f' la actividad, éstos fueron abiertos al mercado y los ejidos quedaron 

libres de contratar de forma Independiente. Si la OEPFZM - al igual que las demás 

sociedades de productores - había tenido uno de sus principales fundamentos en 

la prestación de los servicios téalicos, es entendible la sacudida proveniente de 

este call't>io legislativo. Desde que en 1992 se elimnaron los subsidios y se 

abrieron los servidos téalicos al mercado, los equipos técnicos de las sociedades 

de productores ahora tienen que competir con técnicos que cobran menos pues 

reducen su larea a gesUonar permisos de aprovechamiento en lugar de manejo 

forestal integral. 

los call't>ios neoliberales dejaron al sector forestal en Quintana Roo frenle 

a un futuro incierto. Ni la forestería ejidal ni la privada pueden competir 

de Conservación y Maneo Forestal (PROCYMAF). Sin embargo, los limitados reo.nos de estos 
programas han linVtado sus ~ (Merino. 2001 : 104-105). 
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efectivamente en un mercado internacionalizado. la tala dandesllna parece estar 

incrementándose. Estos problemas se agravan ante la disminución de volúmenes 

de cedro y caoba y también por la falta de conocimiento y de mercados 

establecidos para especies menos conocidas. 

Los nuevos espacios legales para la existencia de asociaciones al interior 

del ejido y la apertura de la prestación de servicios técnicos al mercado ha 

reducido la capacidad de las organizaciones para responder a sus mierrbros y 

hacer palpables sus beneficios. Al cambiar las reglas del juego en el agro las 

politicas neoliberales han debilitado el marco institucional para la foresterla 

comunitaria. La historia nos ha enseñado repetidamente los peligros de juzgar los 

eventos sociales desde un punto de vista exclusivamente económico. Ya no 

podemos pensar en la utópica existencia de un mercado autorregulador sin tener 

en cuenta los riesgos de destrucción de la sustancia humana y natural de la 

sociedad (Polanyi, 1992). Los servicios técnicos no son solamente una mercancía, 

han sido un soporte y un eje de las organizadones. 

Las fuerzas globales han de estudiarse corno una fuente de influencia 

directa e indirecta sobre las formas de manejo de los recursos. Sin errbargo, no 

debemos perder de vista que son actores humanos los que llevan a cabo los 

cambios estrudurales. El impacto de las fuerzas de la globalización es mediado 

por las personas en el nivel local, quienes a su vez traen conSigo su experiencia 

histórica en relación con asuntos sociales, económicos y técnicos. Los ejidalarios 

de Quintana Roo no han sido recipientes pasivos de los cambios externos. En el 

sur, el surgimiento de los grupos de trabajo forestal - independientemente de 

nuestra visión hacia ellos - sugieren que los ejidatarios estén activamente 

apropiándose de nuevos espacios para experimentar nuevas formas de 

organización. En el caso de la Zona Maya, el aumento de la pobreza por causa de 

la pérdida de los mercados del chide y de los durmientes y el debilitamiento del 

comercio de la caoba ante la apertura comercial, llevaron a la OEPFZM a 

incrementar la promoción de proyectos de agroforestería y a reforzar las 

actividades de proyectos productivos enfocados al desarrollo comunitario. "La 
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gente estaba triste, rT1Jchos horrores tuvieron que buscar la vida como peones o 

sirvientes en Cancón y Playa del Cannen, y eso no es bueno para el campesino·88 

Al desaparecer el subsidio a los servicios técnicos, la OEPFZM quedó 

enteramente responsable del pago de sus equipos témicos. El costo se carga 

principalmente a la extracción de caoba, por lo cual el ejido X-Hazil, el más rico en 

recursos se quejó de estar ·subsidiando· los servicios técnicos de los ejidos más 

pobres y en medio de un fuerte conflicto abandonó la organización en 1994 para 

buscar formas de aprovechamiento y manejo fuera del esquema de las 

organizaciones de productores89. 

Pero no solamente las polfticas de cambio estructural agravaron los 

problemas de la OEPFZM. los años noventa fueron también particularmente 

difíciles en sus relaciones con el gobierno estatal. Aunque la OEPFZM no había 

sido "la consentida" del gobierno, habia un espacio para el trabajo y la 

organización en la Zona Maya y los esfuerzos para gestionar recursos le habían 

permitido crecer y consolidar su presencia en la región. Existían conflictos internos 

y el proceso no se daba en forma homogénea en todas las comunidades, pero 

básicamente se trataba de las tuchas de poder inherentes a la construcción de 

esquemas donde los seres humanos se involucran con sus fortalezas y 

debilidades. Un ejemplo de esto se daba en el ejido de Felipe Carrillo Puerto, 

donde los lideres, por estar en el centro de la cabecera municipal se habían 

acostumbrado a ser sede de las asarroleas y a ocupar siempre cargos en la 

directiva de la organización. Habían surgido tensiones cuando las sedes 

empezaron a rolarse en los distintos ejidos y empezaron a surgir nuevos 

liderazgos que también buscaban espacios de representación en la directivaDO. En 

esta arena movediza, la Ofganización maduraba. 

El estallido de una crisis de mayores alcances se dio cuando tomó posesión 

del gobierno de Quintana Roo, el Ingeniero Mario Viltanueva Madrid (1993-1999), 

I!I$ Telmo Dzjb, ejidatario de Sta. Marfa Poniente, comunicación personal, agosto 2003. 
111 En la sociedad del sur se dio un proceso semejante cuando el ejido Noh Bec, el ejemplo más 
exitoso de foresterfa comunitaria decidiÓ salir de la organización. 
110 Entrevista con Marcelo Carreón, mayo 2003. 
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conocido por su personalidad autoritaria y su tradición corporativista desde la 

Confederación Nacional Campesina (CNC). Villanueva desapareció el Plan 

Forestal Estatal que había creado su predecesor y profundizó la crisis financiera y 

organizativa de los productores en general, pero enfiló baterías contra la OEPFZM 

pues no vela con buenos ojos un proceso de organización que cada vez era más 

visible entre las com.Jnidades rreyas de Felipe CarTillo Puerto'" 

Por su parte, el director téalico decidió junto con su equipo, labrarse un 

espacio político que aumentara la fuerza de la Organización. Se lanzó como 

precandidato para la presidencia rrunidpal de Felipe CarTilla Puerto por el Partido 

de la Revolución Democrática (PRO) en 1993, y aunque no logré su objetivo, le 

Organización estuvo activa en asuntos de corte partidista. El gobiemo vio con muy 

malos ojos la abierta politizaci6n de una organización, que si bien estaba liderada 

por el grupo témico, tenía una participación de base incuestionable. 

El costo fue muy fuerte y la OEPFZM se convirtió en blanco de ataques 

desde diversos frentes: campanas de desprestigio en la prensa, boicoteo de 

fondos para proyectos, estrategias de divisionismo aprovechando los conflictos 

internos, entre rruchas otras. 

Para golpear a la OEPFZM, a inicios de 1994 el director técnico fue 

acusado de pertenecer al Ejército Zapatista de liberación Nacional (EZLN), y se 

inició lK1 periodo de acciones de desestabilización económica, detenciones, 

maltrato físico, calumnias, amenazas de muerte y huidas. Estas acciones no se 

dlr1gieron exdusivamente hacia el director; C8Jl1)esinos mayas pertenecientes a la 

directiva tuvieron también que salir del estado, y en la zona hubo movilizaciones 

importantes en apoyo a la OEPFZM y a sus líderes con fuerte presencia 

caf1l)esina . 

En el afán de destruir e la OEPFZM, el gobierno aprovechó diferencias 

internas y maniobró hasta lograr que dos de los ejidos más extensos y ricos en 

caoba - Xhazil Y Felipe CarTilla Puerto (FCP) - abandonaran la OEPFZM en 1994. 

'1 Es importante no confundir el "ejido" Felipe Carrillo Puerto al que nos referi"nos anteriOflTleflte 
con el "municipio" de Fefipe Can1lo Puerto donde se ubican todos los elldos pertenecientes a la 
OEPFZM. 
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En este proceso la Organización perdió maquinaria, viveros e insumas de oficina 

que estaban en el ejido de FCP. 

Después de esta crisis, el entonces director técnioo continuó con su 

estrategia poIitica. Ante el ambiente hostil por parte de la administración 

villanuevista, inició un proceso de alianzas con sectores opuestos dentro del 

mismo Partido Revolucionario Institucional y en 1999 obtuvo una diputación 

estatal. Al terminar su periodo, fue nombrado coordinador de desarrollo forestal en 

la $eaelaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena (SEDARI). En sus 

palabras: 

"la organización estaba golpeada y necesitaba un período de relativa paz 
para poder reconstruirse, me toca estar un ratito del lado del gobierno para 
apoyar no solamente 8 ésta, sioo a todas las organizaciones de productores y 
tratar de que les lleguen rerur50S. Si 00, las COS8S estarían peof" para la 
gente-o 

En derto sentido, ha logrado aprovechar las contradicciones dentro del mismo 

sistema y su presenda representa un contrapeso a las decisiones del titular de 

SEDARI, quien es conoddo por sus posturas procluctivistas y contrarías a las 

organizadones de cafT1)esinos. Sin embargo, es necesario analizar algunas otras 

relaciones de la Organización para pr9QU1tamos si queda espacio para la 

autonomla. 

5.4 La UNORCA y otras redes campesinas 

A inicios de los noventa, en un esfuerzo por conseguir cobertura política y 

fortalecer en el nivel nacional la presencia que tanto trabajo estaba costando en el 

estado, la OEPFZM se inlegró a la Unión Nacional de Organizaciones Regionales 

Campesinas Autónomas (UNORCA). Esla participación en una organización 

nacional mostró ser muy importante durante la crisis, pues el hostigamiento a la 

Organización y al director técnico logro amplia difusión en los medios y círculos 

poHlicos nacionales. Ante esta conjunción de apoyo de base local y presencia 

polilica nacional , el gobierno del estado se vio obligado a frenar la dinámica de 

I:Z Maroelo Carreón Mundo, comunlcad6n personal Julio 2003. 
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destrucción hacia la OEPFZM y aunque logró debilitarla al fraccionar dos de los 

ejidos con mayores recursos, no tuvo más remedio que tolerar su existencia. 

Los contactos con la UNORCA habían iniciado desde finales de los años 

ochenta, pero los lideres de la OEPFZM no tenian intendón de ser parte de 

ninguna organización nacional pues los referentes que conocían eran las 

estructuras corporativas "tipo CNC o CC1". Se empezaron a interesar cuando los 

invitaron a apoyar un area forestal de reciente apertura en la UNORCA. Hicieron 

algunas visitas a las oficinas en la ciudad de México y, finalmente, en 1990 

asistieron a la reunión nacional de la UNORCA en Zacatecas. Dos personas de la 

OEPFZM estuvieron presentes en esa ocasión, una del equipo técnico y un 

carn¡:¡esino del ejido X-Maben. Quedaron lTlIy sorprendidos al ver que los 

asistentes a la reunión: 

estaban muy adelantados ... estaba presente el gobernador de Zacatecas, el 
de Agricultura, el de la Reforma Agraria, y el tema principal era la entrada de 
México al GA TT. Se hablaba de apropiación del proceso productivo, de valor 
agregado, de cosas que aquí ni pelábamos. Eso si es organización, miles de 
campesinos con mantas que dacian 'queremos seguir siendo campesinos' tl . 

La decisión de afiliarse a la UNORCA no fue automática, continuaron los contactos 

y reuniones. Se realizaron asambleas informativas y discusiones en las 

comunidades de la OEPFZM, y dos ai'los después, en 1992 la OEPFZM ingresó el 

acta de adhesión a la mllORCA 

La participación en la UNORCA ha 8rll>liado la visión política no solamente 

del equipo técnico, sino de los campesinos participantes. En un inicio fue otra vez 

el director técnico, con su peculiar estilo de liderazgo, quien asumió el cargo de 

coordinador estatal de la unión, pero este espacio ya ha sido apropiado por los 

campesinos, la rotación se da entre ellos mismos y buscan avanzar a puestos de 

representación nacional de la UNORCA. Por o.tra parte, grupos numerosos de 

campesinos de la Organización asisten a las asambleas y reL..niones nacionales y 

regionales de la UNORCA y el discurso se ha politizado. En palabras de uno de 

ellos -en los viajes y las reuniones nos conocemos mucha gente del campo, y ya 

veo que aunque la tierra y los sembrados sean muy diferentes, los problemas que 

13 Victoria Santos, entrevista grupal en Felipe carrillo PueI1o, marzo 2004. 
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tenemos son casi Jos mismos y por eso podemos organizarnos juntos para buscar 

como cambiarJo ~ ·. 

La inclusión de temas y la participación en redes de indígenas, de mujeres, 

de medio ambiente, entre otras, se ha dado en mucho a partir de la participación 

en la UNORCA. Ejidos que no pertenecen a la OEPFZM, y de varios municipios 

del estado, se han adherido a la UNORCA y han ampliado la base de apoyo 

político del proceso de organización en la región. Sin embargo, en la práctica es 

dificil para alguien que no conoce de cerca la historia hacer una distinción entre 

los dos niveles de organización: las oficinas de ambas están en el mismo lugar, las 

personas y lideres son también los mismos. 

Si lo analizamos exdusivamente a partir de los objetivos originales de la 

OEPFZM tendríamos que decir que se han dispersado esfuerzos que debieran 

estar canalizados al avance técnico y organizativo de las acciones de manejo 

forestal, que las energías organizativas están ahora en muchos frentes y que la 

OEPFZM ha quedado en una posición subordinada dentro de la UNORCA. 

Si lo vemos en términos de participación de base, de construcción de 

identidades colectivas al irse reconociendo en movimientos mas amplios y de 

aceptación de que el proceso de organización campesina siempre está atravesado 

por la diversidad y no puede restringirse a aspectos meramente técnicos o 

económicos, el ser parte de la UNORCA ha sido un paso adelante para la 

OEPFZM. 

la gente no sabia que era la UNORCA. no sabiamos que era la UNORCA y 
quiénes somos los forestales. Fuimos entiendo que la UNORCA era una 
organización sombrilla de representación. ele gestión. una filial de la nacional 
que nos iba a apoyar para ampliar y consolidar a la organización de nosotros. 
Una organización va teniendo fuerza en la medida en que hay más 
informaciones, más proyectos, más daridad, más personas. Queda daro que 
la OEPFZM es una organización productiva, forestal , con objetivos más 
acotados, pero nunca se nos olvida decir que la madre de la UNORCA 
Quintana Roo, es la OEPFZM\I5. 

1M Valerlo Aké. ejidatario de Naranjal Poniente. Comunicación personal junio 2003. 
11$ Entrevista grupal en Felipe carrilo Puerto, maao 2004. 
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La UNORCA surgió de las tenclendas - presentes en el carJ1X) mexicano 

desde fines de los setenta - a la regionafización de las organizaciones no 

corporalivizadas del sector ejidal, con el objetivo de lograr una mayor 

democratización de sus estructuras organizativas y urla mayor capacidad de 

representación de los intereses diferenciados de los productores. Se conformó en 

una red social, entendida como una estructura flexible integrada por múltiples 

relaciones sociales y políticas que no pasan por organizaciones formalmente 

constituidas, en oposición a las "centrales" caracterizadas por su unidad 

programática, ideológica y de mando. Al dejar la lucha agraria en un segundo 

plano y dedicarse a la apropiación del proceso productivo, entró en el terreno de la 

negociación con el Estado y luego en el de la concertación social (Carton de 

Gramrnont, 1995:124-125, 129). 

La capacidad de gestión era un punto central en la estrategia de la 

UNORCA. y por eso buscó 

"insertarse en los intersticios del poder que están presentes en rualquier 
orden político. [En el campo mexicano) las luchas por la tierra, por la 
comercialización o por el aédilo fueron instancias de resistencia a diversos 
puntos de poder ... la UNORCA representaba la articulación nacional de estos 
puntos de resistencia campesina, cuyo eje central era la defensa del ejido 
(Harvey, 1996:248-249). 

Sin embargo, cuando quedó daro que las prioridades del régimen de Cartos 

Salinas de Gortari no eran las concertaciones con los carJl)e5inos, sino la voluntad 

de iR1)Ofler los carrbios legales que pemitiemn COfTl'Ietar el giro neol iberal en las 

políticas económicas del país, la UNORCA "cambió de terreno- y asumió la 

defensa del sector social en su conjunto ante las reformas. El nuevo programa de 

desarrollo rural Integral abarcaba no sofamente a los productores con potencial 

comercial, sino también a los campesinos de subsistencia. La centralidad en Jo 

agrícola se vio acompanada de proyectos de nutrición, salud, empleo y educación. 

En los proyectos de desarrollo aparecieron las mujeres, los jóvenes, los 

avecindados y los jornaleros. Puede decirse que el perfil de la UNORCA cambió 

de la "apropiación del proceso prodJctivo" a la "apropiación campesina de la vida 

social en su sentido más amplio" (Harvey, 1996:253-257). 
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Esta fue el proceso de la UNORCA que conocieron las personas de la 

OEPFZM. Al afiliarse como organización, los 24 ejidos que la integran pertenecen 

ahora a la UNORCA, pero además el trabajo se extendió a ejidos de los 

municipios de Lázaro Cárdenas, José Maria Moralos y Othón P. Blanco. En total. 

47 ejidos partidpan en la UNORCA Quintana Roo: 24 de la OEPFZM en el 

rrunicipio de Felipe Carrillo Puerto, y 23 de los otros tres rrunicipios. 

Los proyectos de la UNORCA en Quintana Roo han sido rruy variados, 

porque cada ejido tiene libertad de elegir de acuerdo a sus necesidades ya las 

oportunidades de gestión de recursosSl6
• 

Todos los proyectos de la UNORCA que se gestionan desde Quintana Roo 

tienen un ingrediente de medio ambiente, porque ·su madre es el bosque, 

estamos en una región de recursos naturales, no es un punto chiquito el asunto de 

los recursos naturales-lil7. 

Otra actividad que cobró auge fue la organización de mujeres en la "Red de 

Mujeres de la UNORCA". Sin embargo, también esta línea de trabajo tuvo su 

origen en la OEPFZM a partir de un grupo de bordadoras del ejido X-Pichil que 

unos ar"los antes se habían acercado a la organización en busca de asesaria para 

formarse como grupo y tener acceso a un finandamento del Instituto Nadonal 

Indigenista. Existía entonces el antecedente de las "bordadoras ecológicas· y esta 

fue la actividad predominante cuando se creó la Red. Actualmente, además de 

esta actividad, las rrujeres tienen proyectos de traspatio y cajas de ahorro. 

Doña Eloisa, del ejido RefOfma Agraria, afirma que los intereses de las 

mujeres varían según las tradiciones y habilidades existentes: 

la red empezó cuando en la coordinadora habia mujeres mayas y lo que más 
se promovía eran los bordados. En la segunda, era una mujer no maya y 
promovió mucho las cajas de ahorro. la tercera impulsó mucho los proyectos 
de traspatiO. Y ahorn, estamos tratando de aprovechar la experiencia de las 
COOrdinadOfaS anteriores y tratamos de impulsar las tres líneas. En la directiva 

l1li En Felipe Canillo Puerto hay proyectOS de wltivo de pitaya, parcelas de uno múniple del S1Jelo. 
En Lázaro C8rdenas y José Maria Moralos, ganado menor y plantas ornamentales. En OtMn P . 
Blanco, cuINo de chile jalapeno, apicunura y ganado menor, entre otras cosas. 
i1 EntreYist2.'JrupaI, Felipe carrillO Puerto, marzo 2004. 
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estamos mujeres de Tebi, SeMr y Tihosuco {tres comunidades mayas], y yo 
de Reforma Agraria. y nos coordinamos con la ingeniera Vlctoria-. 
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los proyectos impulsados por la UNORCA no podrían catalogarse siempre como 

innovadores, la diferencia está en las formas de participación. la organización 

invierte rrucho tierT'4)O y recursos en reuniones locales. en asistencia a las 

asambleas regionales y nacionales de la UNORCA. El intercambio con 

orgarizaciones afines es un aliciente para la participación. En las reuniones y en 

las discusiones que se dan se hace más visible el proyecto organizativo, y los 

proyectos toman un sentido más allá de sus siempre limitados impactos en la 

economía de familias campesinas. 

5.5 la pregunta sobre la autonomla 

Dice Edgar Morin que la noción de autonomía no se relaciona con la noción de 

libertad. Por el contrario, es una noción estredlamente ligada a la de dependencia, 

y la de dependencia es una noción ligada a la de auto-organizaci6n. Para ser 

autónomo hay que depender del mundo externo, del cual obtenemos energía e 

información. (Morin, 1998). Esta afirmación suena lógica, pero es necesario 

también reflexionar acerca de los riesgos de esta dependencia. 

las economías rurales no están aisladas del proceso de desarrollo general 

en México, que ha favorecido la concentración de gente y recursos en grandes 

centros urbanos y en las ultimas décadas ha fomentado en el agro la lYoducci6n 

de cultivos orientados al mercado. las políticas agrícolas que plantean una mayor 

integración a los mercados favorecen la especialización en las actividades 

productivas con el objetivo de que la producción satisfaga las necesidades del 

mercado. Las economías más integradas al interior, que conservan elementos de 

aulosubsislencia no tienen cabida dentro del modelo de desarrollo vigente, sin 

embargo, en el nivel com.mitario son rruchas veces factor dave para la 

reproducción social y el mantenimiento de un acervo de conocimiento del entomo 

y su funcionaniento. 

111 Comunlc&dón personal . Felipe Carrillo Puerto. marzo 2004. 
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la necesidad de producir para el mercado representa un carroio en los 

tiempos de los cafTl)eSinos. Ya no son solamente los tiempos de la rTilpa los que 

inciden en sus decisiones, sino la necesidad de incursionar en otras actividades 

como la siembra de chile jalapeflo, los planes de asar pastizales para ganaderla, 

o induso el reorientar actividades ya presentes en la comunidad corno la misma 

producción maderable, de achiote o la extracción de palma y zacate para 

satisfacer la demanda externa. Estas nuevas actividades muchas veces son 

propuestas desde fuera y presentan ta posibilidad de deforestación para hacer 

frente a horizontes económicos más cortos: deciden sembrar picante para nuevos 

mercados y se genera dependencia de agroquímicos y también de compradores 

"intermediarios" que fijan arbitrariamente el precio dependiendo de los resultados 

de la producción en otras zonas del pals con mayor especialización en ese cultivo. 

los tiefTlX>S de la milpa, del chide y de la apicultura naderon de una convivenda 

intensa con el entomo natural; los tiempos más acelerados de mercados cada vez 

más efimeros disminuyen la capacidad de respuesta de las comunidades. 

las COITI.midades agrícolas y campesinas han sufrido el embate de cambios 

brutales en el Quintana Roo durante las últimas décadas. El análisis parece 

confirmar que a pesar de variados esfuerzos por hacer presentes sus intereses, lo 

que ha sucedido es un debilitamiento de su fuerza palitiea. la OEPFZM no ha 

estado ajena a estos procesos, y en momentos de crisis y ataques frontales por 

parte del gobierno estalal, la pregunta sobre la autonomía vuelve a presentarse 

como una necesidad para recuperar fuerza en las negociaciones. 

Mencionábamos antes que la opción de organizarse como "sociedades 

civiles· fue una estrategia para no quedar dentro del aparato de Estado. También 

explicamos el concepto de autonomla que surgió en la década de los ochenta en 

el proceso de formación de las organizaciones de segundo nivel - UNORCA entre 

las más importantes - que si bien querían romper con las prácticas corporativas 

tradidonales, veian importante mantener espacios de negociación con el Estado 

para poder influir en las poIilicas pübticas. 
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la UNORCA había surgido con un discurso que si bien no desdeflaba los 

aspectos agrarios, intentaba emprender un tránsito hacia la autogestión 

ca~sina. las demandas giraban alrededor de mejores condiciones crediticias y 

del aseguramiento agropecuario, eliminación de intermediarismos y precios 

redituables para los productos del campo. Para lograr estos objetivos se requería 

conquistar la "autonomía" respecto de las dependencias gubernamentales, los 

partidos políticos y el Estado (Mackinlay, 1996:190-191). la demanda de 

autonomía se entendía como una lucha por el control de las decisiones 

fundamentales en la vida de los campesinos, y también tenía que ver con la 

libertad de cada organización para decidir sus mecanismos internos y sus alianzas 

con los distintos partidos (Harvey, 1996:250). 

Esta "libertad de cada organización" fue también un proceso de aprendizaje, 

pues en un principio los temas típicos de las mesas de trabajo en UNORCA 

estuvieron llenos de cuestiones económicas, y las reivindicaciones de tipo étnico y 

cultural quedaron de lado. Sin errbargo. las diferencias culturales se manifestaron 

pronto: 

los campesinos del centro y sur se asombraron ante las instalaciones, la 
capacidad gerencial y la fortaleza económica de los campesinos norteños. 
Eslos a su vez, se mostraron indignados al oír lOs relatos de las fechorías 
caciquiles ... asesinatos y despojos de que eran "íctimas los del centro y sur 
(Femández, 1991 :39). 

las diferencias generaron solidaridad, pero pronto quedó daro que los problemas 

tenían que resolveMos cada quien por su fuerza regional y en el espacio de su 

región, porque ora autonomía de las organizaciones campesinas regionales se 

desprende como necesidad de la diferenciación y la especificidad de sus regiones" 

(Femández, 1991 :39). 

¿Qué pasó con la OEPFZM en este proceso?, la negociación no formaba 

parte del lenguaje de la administración villanuevista, la oposición en el nivel 

regional - y particularmente en la Zona Maya - era débil y desarticulada. Técnicos 

y call1>6sinos estaban decididos a permanecer pero "casi nos desaparecen. sí nos 
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golpearon y perdimos mucho, y si no regresamos a buscar otros apoyos, no 

estaríamos platicando, ya no habría organización"99. 

Es cierto que en el momento cuando el entonces director técnico pasa a ser 

parte del aparato estatal la autonomía se desdibuja, sin embargo creo que todavía 

es posible analizar el proceso de organización en la zona maya dentro de la ola de 

flujo y reflujO de los movimientos campesinos. Quintana Roo es un estado 

sumamente priista, sobre todo en el medio rural; las contradicciones no han 

llegado a expresarse en posturas potiticas daras y definidas, los enemigos de las 

organizaciones se perciben todavía en personas y grupos específicos y los 

espacios y apoyos se buscan mediante alianzas - muchas veces coyunturales - y 

proyectos que permiten poco a poco dar contenido a conceptos como 

participación, (auto)gestión y organización. 

No se puede negociar desde una posición de acoso y debilidad. la 

transformación de un grupo en una fuerza social más amplia permite arTY;lliar los 

márgenes de autonomia, encontrar puntos de articulación entre los grupos, 

construir una visión altemativa de la sociedad y de la solidaridad y abrir 

"perspectivas en la construcción de su identidad, más allá del nivel corporativo, en 

un diálogo permanente" (Rodríguez. 1998:122). Pero este diálogo no es sólo un 

problema de argumentos, sino también, '1 sobre todo, de correlación de fuerzas 

(Bartra, 1991:22). 

la autonomía no surge espontáneamente de una declaración o un acto 

voIuntarista. Si es, como dice Blanca Rubio ·una forma de participación y ejercicio 

de derechos, en un plano de igualdad y de intervención con el resto de la 

sociedad" y una "capacidad (de los campesinos) para ejercer control sobre 

decisiones fundamentales que afecten su porvenir" (Rubio 1996:151), no puede 

entenderse más que como un proceso discontinuo, con avances y retrocesos, 

donde confluyen estrategias diversas en un esfuerzo por lograr las condiciones 

que posibiliten esa igualdad y capacidad de intervención. 

'" Entrevista con Valerio Aké, eJidlano de Naranjal Poojeole. marzo 2004. 
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Ligados a la concepción de autonomía, aparecen los conceptos de 

"integralidad" y "autogestión", que nos llevan a preguntarnos sobre los proyectos 

que se desarrollan en tas COITlJnidades de la OEPFZM y las formas de 

participación y liderazgo que se han dado en su seno. Estos temas los 

abOfdaremos en los siguientes apartados. 

5.6 Hacia la Integralldad: el bosque es más que madera 

Hemos dicho que el proyecto inicial del equipo técnico de la OEPFZM evolucionó 

de los planteamientos del PPF centrados en el manejo de la caoba hada un 

esquema de promoción de actividades diversas donde hay cabida para 

actividades forestales maderables, no maderables, agrícolas y de desarrollo 

comunitario. Los objetivos se ampliaron del "manejo racional de la madera" a un 

desarrollo rural integral atravesado por dimensiones económicas, ambientales, 

sociales y políticas. 

¿De dónde StXgieron estos proyectos?, ¿han sido importantes en la 

construcción de autonomía? Esta "se refiere al desarrollo independiente de nuevos 

proyectos que van de acuerdo con la intelección critica que el grupo tiene de la 

realidad social, y a 10 que en su visión significa un futuro mejlf (Rodríguez, 

1998:122). Queda daro que el manejo de durmientes salió da la necesidad de los 

ejidatarios, y el obJetivo de crear elll>fesas forestales COITlJnitarias fuertes y con 

capacidad de independencia no se ha desechado pero ha tardado ITlJcho en 

concretarse1OO
• La percepción de algunos campesinos y técnicos, es que se ha 

podido trabajar de acuerdo al ritmo y en los aspectos que los campesinos han 

aceptado y que no chocan con su forma lradidonal de vida. En un inicio, en la 

mayoría no habra convencimiento de la necesidad de tener aserraderos y 

maquinaria porque había gran desconfianza hada el endeudamiento10I
. También 

MIl En 2003 se Instaló un aserradero en el ejido Narafllil Ponienle y se ha iniciado la venta de 
madera aserrada. Están en marcha estudios para la Instaladón de otros aserraderos en olros 
eJidos de la OEPFZM de acuen:lo a los voIÜffienes y lipo de madera existenle. 
1 1 Se oonsiguleron aserraderos para los dos eJldos ron mejores rondldones _ Xhazll Y Felipe 
camilo Puerto · que fueron los que salleron de la organiza06n en la crisis de 1994. 
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refieren que el empleo está por encima de las posibles utilidades al aceptar o 

rechazar un proyeclo102
• 

La idea de integralidad vino por necesidad. Cuando se incursionó en la 

producción de durmientes era una demanda campesina, pero no se salió de lo 

maderable. Los proyectos agrrcolas denlro de la OEPFZM cobraron auge en los 

años noventa, ante la crisis de los mercados de durmiente y de chicle103
• 

El caso de los proyectos agroforestales es interesante. En 1994, el Centro 

Intemacional de Investigación en Agroforesteria (ICRAF) y el Institulo Nadonal de 

Investigación forestal y Agropecuaria (INIFAP), en colaboración con la OEPFZM 

llevaron a cabo varios estudios para el diseno, la promoción y la evaluación de 

sistemas agroforestales en ejidos de la organización. Durante seis años 

experimentaron diferentes sistemas bajO la prerrisa de que una alternativa o 

innovación agroforestal tendria que responder a las necesidades, objetivos y 

preferencias de la población, tomara como punto de partida sistemas productivos 

existentes, fuera COf1l)atible con los recursos de tierra, mano de obra, y 

conodrrientos locales, y pudiera convertirse en una estrategia de sobrevivenda 

que rritigara el riesgo y aumentara el ingreso familiar (Snook, 2004:132). 

Si bien el establecimiento de parcelas agroforestales en el proyecto ICRAF 

se promoviÓ de forma experimental y en un número reducido de ejidos, el tema se 

puso de moda en las institudones gubernamentales encargadas del agro a partir 

del carrtlio de gobemador'Oo1 • Es en este periodo cuando se da un acercamiento 

con el gobierno estatal y la OEPFZM aprovecha los nuevos programas para 

acceder a recursos que promueven una rrayor presenda en las comunidades. 

, 0)2 Reunión Orupal en Felipe CalTillo Puerto, marzo 2004. 
toS la producción de chicle no esté directamente coordinada por la OEPFZM, pero como hemos 
dicho. fue durante varios años una de las principales fuentes de ingresos monetarios para las 
rorntri:lades de la Zona Maya. 
I()O El cambio de gobiemo en Quintana Roo estuvo marcado por el escándalo, ya que el gobernador 
saliente, Mario V~Janueva Madrid, huyo para evadir las acusaciones de narcotráfico que pesaban 
sobre él. Lo sustituyo el también priista Joaquin Hendricks Dlaz. Duranle todo el sexenio, el líder 
técnico de la OEPFZM dejó la dirección técnica para asumir diversos puestos dentro del esquema 
gubernamental. 
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El Programa Forestal y de Suelo 1995-2000 mencionaba la agroforestería 

como una de las estrategias para frenar los procesos de deterioro de los 

ecosistemas forestales. En Quintana Roo el programa adoptó muchos nombres: 

Pet-Pach, Milpa Maya Mejorada, Miniplantaciones... En cualquier caso los 

objetivos eran muy ambiciosos: -diversificar la producción, modificar el sistema 

tradicional de roza-tumba-quema, retener al productor en su coroonidad y proteger 

los recursos naturales· (Pérez Palomeque, 2004:160). 

Los proyectos agroforestaJes han resultado una estrategia flexible, las 

propuestas originales son modificadas por el productor segun sus preferencias y 

condiciones (Snook, 2004:154). Se han convertido en un eje i~nle dellrabajo 

de la OEPFZM, sus argumentos parecen coincidir con los de Armando Bartra 

cuando afirma: 

Sin duda, la milpa tradicional tiene problemas: la productividad está 
estancada, pues el cultivo se extendió sobre tierras forestales sin vocación 
maleera y las parcelas sobrexplOtadas se erosionaron, perdieron fertilidad y 
demandan dosis crecientes de fertilizante; además la roza-tumba-quema mal 
practicada ocasiona destructivos incendios. Todo esto Uene soluciones Que ya 
se están aplicando, como la roza-tumba-pica o la incorporación de 
leguminosas, que restauran la fertilidad y contrarrestan las plagas sin 
necesidad de rea.mlr al fuego, y la labranza de conservación que preserva los 
suelos y aumenta lOs rendimientos (Sartra, 2003:104). 

Pero, como también apunta este autor, la milpa, la huerta y el traspatio son 

estrategias orientadas a resarcir la autosuficiencia alimentaria, pero no van a 

tener éxito mientras no haya medidas de protección y recrientación de las políticas 

agrícolas. 

Los problemas no están solamente en aspectos estructurales. Al convertirse 

en programas gubernamentales, las actividades agrícolas de la OEPFZM fueron 

fáciles de adoptar, pero no ha sido posible mantener1as de forma continua : los 

insumos prometidos no son entregados a tiempo y esto causa matestar y 

desánimo en los ejidalarios participantes. No hay suficiente personal para dar 

seguimento cualitativo a los proyectos, los recursos para pago de nuevos léalicos 

fluyen de modo intennitente y hay una gran rotación de personal que ha 

desdibujado la estrecha relación téa1ico-campesino que había caracterizado a la 

organización. 
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Las razones expresadas por los carrpesinos para participar en los 

proyectos agroforestales a pesar de sus limitaciones son las siguientes 105 (Pérez 

Palomeque, 2004:162): 

al Querían comparar rendimientos con respecto a ta forma tradicional de hacer 

milpa y comprobar si habra beneficios en la producción. 

b) Existieron apoyos con jornales para el trabajo. 

e) Ayudar a mejorar los reossos naturales de su ejido reforestando en las áreas 

de trabajo. 

En algunos casos, los programas de agroforesteria sirvieron para lograr apoyos en 

' trabajos que ya veníamos haciendo desde anles1os.. Esto ha sucedido también 

con los programas de eultivos de lraspatio, desarrollados en su mayor parte por 

rrujeres. las C8~nas mayas siel'T1>fe han utilizado el solar o traspatio para 

OJllivar árboles frutales, plantas medicinales, aves y cerdos entre otros insumos 

para la vida cotidiana. los -paquetes" de apoyo sirvieron para -no tener que 

comprar el rábano, el dlantro, y para recibir otras semillas y los pollitos· . 

l a diversificación de actividades también ha servido para dar cabida a 

C8l'll)eSinos que no tienen derechos de pl'opiedad ejidal, partiOJlarmente hijos de 

ejidatarios. Este ha sido el caso del proyecto de ecolurismo en el ejido X·Maben, 

donde los jóvenes han tomado las riendas. Sin embargo, ha resultado ser 

problemático, en pate por inexperiencia, y también por el surgirriento de 

divisionismo interno ante el recelo de los ejidatarios. En la totalidad de los ejidos el 

reparto ha finalizado, y solamente accederán al padrón los que obtengan un título 

por compra o por herencia. Será un reto para la organización el diser"iar 

estrategias acordes con esta situación cambiante, y esto tiene que ver 

necesariamente con las actividades no maderables. ya que los beneficios por el 

aprovechamiento y venta de madera se reparten solamente entre los ejidatarios 

con derechos. 

lO5 la lNaluadón de la partic:ipaci6n en los programas agroforestales y de tras.palio se hizo dentro 
del proyecto PoIftk;as, pnkticas y htH'r8mienIas para el desatrollo nraI sustentable de la ${INa 
Maya de Quintana Roo IXlOftIinado por NataIIa Almijo de la Uriversidad de Quintana Roo. 
tal Comunicación personal. Gualberto Casanova, ejidalario de Cuauhlémoc. 
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Ya mencionamos que la inidativa de los proyectos de ITl.Jjeres vino 

directamente de un grupo de campesinas bordadoras y se amplió a otras 

actividades mediante el apoyo de UNORCA. Otras actividades en esta linea 

surgieron de la oportunidad de financiamiento, como fue el proyecto de salud 

reproductiva incluido en una propuesta más amplia a la Fundación Summit. 

Algunos críticos ven en el proceso de la OEPFZM [a transformación de una 

organización forestal en una organización con rasgos asistencialistas. En este 

sentido, las comunidades se sienten parte de la organización porque les permite 

acceder a fondos y atender cuestiones productivas y también porque las hace 

visibles políticamente. "Hay que reconocer que han sabido compaginar ese tipo de 

cosas·101
. 

la diversificación de actividades ha surgido por razones variadas: 

necesidades y demanda carJl)esina, oportunidades de acceso a programas 

gubernamentales o a recursos internacionales. conjunción de intereses oon 

instituciones de investigación u organizaciones ambientalislas (como en el caso de 

los proyectos de orquídeas y algunos de fauna silvestre). Ha habido un esfuerzo 

de articulación y los cambios han implicado mucho trabajo y la redefinición de la 

propia organización. 

No se Irata de responder a lodas las oportunidades pues eso lIevaria a una 
gran dispersión, por eso se ha modificado el organigrama y se han establecido 
las líneas en las que se quiere trabajar. porque coinciden tanto los intereses 
de la gente como la existencia de apoyos y también la relación con el medio 
ambiente. Creo que en eso estamos claros, aunque a veces lo hagamos como 
OEPFZM, a veces como UNORCA, y aunque los recursos vengan de distintas 
partes. Cada inicio de un proyecto tiene una histooa bien bonita y siempre 
está la genle101

. 

No lodas las comunidades participan en todos los proyectos, eso siempre se 
pre5eflta en asamblea general de la organizpCi6n y luego lo deciden en 
asamblea de cada ejido ... De los ejidos tampoco lodos entran, solo los 
productores que tienen el inlerés en ese proyecto, por eso no es Igual en 
todos '01. 

lQ7 Entrevista oon Davk1 Acopa. Junio 2004. 
'OJ Entrevista oon Victoria Santos, junio 2004. 
' 011 Entrevista con Vaterio Aké, ejidataño de Naranjal Poniente, marzo 2004. 
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Si comparamos la experiencia de la OEPFZM con el esquema de 

integralidad propuesto por el Centro Internacional de Cooperación para el 

Desarrollo Agrícola (CICDA) encontramos algunos elementos coincidentes. El 

CICDA propone dos aspeclos en el concepto de inlegralidad (Gallard, 1988:230): 

a) La integralidad temática considera las dimensiones de la realidad en las OJales 

una organización de segundo nivel decide trabajar. En nuestro caso, la 

OEPFZM ha optado por el área foreslal (maderable y no maderable), el área 

agropecuaria y el área de mujeres, en todas se incluye un componente 

productivo y también uno ambiental. 

b) La integralidad metodológica, que tiene que ver con el desarrollo de 

capacidades de análisis, formación, organización, administración, gestión y 

comunicación. El avance en las actividades de capacitación ha sido desigual 

en la OEPFZM. Se han aprovechado recursos muy variados: la participación 

de campesinos en las actividades de campo en proyectos de investigación

acción, cursos formales en el manejo de herramenlas de Sistemas de 

Información Geográfica para la planeación comunitaria y la definición de áreas 

de desarrollo de proyectos ecoturísticos, visitas e intercambios con proyectos 

similares desarrollados en airas zonas110 y frecuenlemente se organizan 

talleres temáticos de acuerdo a los proyectos desarrollados. 

La OEPFZM es una organización campesina de segundo nivel. Desde esta 

instancia se formulan y se ponen en práctica las estrategias de desarrollo. Este 

lipo de organizaeones tienen la ventaja de una mayor capaCidad de inedenea al 

trascender el ámbito comunitario y pueden convertirse en interlocutores frente a 

otras instancias gubemamenlales, no gubemamentales y académicas, pero 

sie~e existe el riesgo de despegarse de las personas concretas en las 

comunidades y la participación efectiva es un reto que no se logra. 

Esto quedó claro ruando investigadores de la Universidad de Quintana Roo 

desarrollamos el proyecto de uso del suelo y planeaci6n comunitaria en tres 

110 Se han visitado proyectos de eCOlurismo, de cuftivos de cobertura, agrotoreslerfa, en el estado 
de Yucatán y en comunidades de otras organizaciones en QLintana Roo. 
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cOfTlmidades de la organización. Fue ..., proceso muy participativo donde I"MJbo 

varios talleres y recorridos de C8rll>O realizados conjuntamente entre el grupo 

académico y los campesinos. Los OOcumentos y mapas resultantes integraron 

distintos conocimientos y al finalizar se convocó a una asamblea general de la 

OEPFZM para presentar los resultados. El comentario del enlonces presidente de 

la Organización fue: -ahora la Universidad está haciendo lo que antes hacia la 

Organización, ahora ya no tenemos tanto tiempo para trabajar directamente en 

cada comunidad"ttt . 

Las organizaciones de segundo nivel generalmente orientan su trabajo 

hacia objelivos diversos: obtención de beneficios económicos o materiales 

concretos para las sociedades campesinas involuaadas, educación o formación 

de las personas participantes, Ofgérización campesina de base no solamente 

como "clientes potenciales" sino en relación con movimientos más amplios que 

hacen referencia al carácter político de su participación, y formulación y puesta a 

prueba de estrategias de desarrollo alternativas que privilegien los intereses de los 

C8ll1>8Sinos y sus organizaciones (Gallard, 1968:226). 

Las corrunidades de la zona maya que se organizaron en la OEPFZM bajo 

el discurso de la conservación y el mane}o comunitario de recursos y a partir de 

ah[ han transformado su práctica en éste y otros aspectos. El proceso de 

organización ha sido parte de su construcción como sujetos sociales de desarrollo 

y no hubiera sido posible a partir de cCWTlmidades Individuales. Estamos de 

acuerdo con Agrawal y Gibson (1999) al afirmar que a pesar de sus 

imperfecciones, las organizaciones IntercorTlmitarias fortalecen la capacidad de 

negociación, y - cuando se plantean objetivos productivos o de manejo de 

recursos - pueden reducir los costos de provisión de asistencia técnica, suministro 

de insumos y procesos de aprendizaje. 

La OEPFZM, a decir de sus integrantes, aSlM'Tlió el reto de la integralidad a 

partir de la participación en la UNORCA, y lo que es visible es un proceso con 

altibajos, esfuerzos de estira y afloja con las dependencias gubernamentales, 

111 G~berto Torres, ejidatario de caletal-Umooes. Mayo 2001 . 
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numerosas reuniones y visitas a los ejidos, participación campesina unas veces 

continua y otras veces interrurrpida. En su estudio sobre las organizaciones de 

segundo nivel en Ecuador, Fernando Larrea (1998:216) recupera la polémica 

existente alrededor del papel de éstas en el desarrollo rural. Presenta argumentos 

de autores que reconocen su potencial para desatar procesos autónomos en el 

ámbito sociopolítico pero cuestionan su capacidad para desarrollar experiencias 

aulogestionarias y programas productivos rentables. Asimismo, expone otras 

posturas que sei"ialan que en medio de los proyectos económicos campesinos 

fracasados, hay algunos ejefll)los exitosos que dejan claro que uno de los 

mayores retos para las organizaciones de productores es su incursión en el 

mercado. Trae a colación también la crilica al sobredimensionamienlo de las 

organizaciones de segundo nivel que se han convertido en un sistema de 

representación de las comunidades "hada afuera" y a las rupturas que han surgido 

como consecuencia de la búsqueda de modelos más democráticos y 

representativos de la heterogeneidad social. 

En el marco de ese debate, Larrea propone analizar los procesos 

organizativos a partir de la inserción de los campesinos como actores en el campo 

de juego del desarrollo rural. Siguiendo a Bordieu, define al desarrollo rural como 

un calTl>O: 

en el que diversos actores se relacionan, expresan diversos intereses, ocupan 
posICIones de fuerza, coostruyen identidades y significados culturales, luchan 
por la conservación o transformación de las relaciones de poder al interior del 
propio campo y en su artirulaci6n con los procesos extemos ... Las estrategias 
de las comunidades y organizaciones de segundo [nivel] ... , los procesos de 
cooformación, consolidBCi6n o debilitamiento de las organizaciones en lOs 
escenarios locales, sus dinilmlcas de flujo y reflujo en tanto instancias de 
representación o gestión, responden a las condiciones objetivas y a los 
esfuerzos campesinos por me,lorar su posición en el campo de fuerzas 
actuales y potenciales que constituye el desarrollO rural (larrea, 1998:217). 

Desde esta perspectiva es posible analizar el proceso de la OEPFZM y sus 

posibilidades de fortalecimiento o debilitamiento como respuestas flexibles, 

eslrategias en juego generadas por los actores - campesinos y técnicos - para 

ocupar mejores posiciones, construir identidades colectivas diferendadas y 
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replanlear las relaciones de poder al ¡ntenor de las corrunidades, en la 

organización de segundo nivel y en la negociación con el exterior. 

Independientemente del éxito o fracaso de los proyectos de desarrollo rural, el 
campo del desarrollo rural y lOs discursos generados en él desde diversos 
actores, han sido Incorporados y utilizados por las comunidades 'i 
organizaciones ... para mejorar su posición y su poder en los escenarios 
locales (Larrea, 1998:217). 

Cuestionamos sobre la transformación de la relaciones de poder nos remite al 

concepto de autogesti6n, a la p!'89unta sobre qué tanto se ha superado la 

diferencia entre quien decide y quien ejecuta, respondiendo a los Intereses propios 

'i superando presiones ajenas a la colectividad (León y Flores, 1991 :36). 

A pesar de estar sustentada sobre la producción misma, la autonomía 

campesina no puede reducirse a términos econorridstas, pues su posibilidad 

implica necesariamente que existan prédicas democráticas en su intenor que han 

hecho posible una traducción real de las demandas de su base en proyectos de 

trabajo especifico realizados por la organización (Femández. 1991 :32). En el 

siguiente apartado abordareroos los estilos de liderazgo y la toma de deciSiones. 

5.7 Los retos de la participación y los estilos de liderazgo(s) 

El reto más critico para la OEPFZM consiste en la democracia intema de la 

organización. Si bien la participación campesina está a la vista, el liderazgo 

permanece fundamentalmente en el equipo técnico. Es cierto que las propuestas -

vengan de los ejidos o de la dirección técnica - siempre son puestas a discusión 

en la asarrolea de delegados ejidales y el resultado de la decisión colectiva no 

siempre es predecible, pero no puede hablarse de una participación amplia en la 

generación de propuestas, construcción de consensos y definición de acciones. 

Oiferendas educativas, culturales y la falta de una estrategia de 

capacitación consistente ha dificultado et desarrollo de líderes indígenas. Sin 

embargo, la presidencia de la organización siempre ha sido ocupada por 

campesinos, ya que se trata de una organización basada en la estructura ejida1. 

Se trata de una agrupación de ejidos que comparten ciertas características, 

deciden éW1icularse para acceder a servicios técnicos; mediante la asamblea 



La orpanización en movimiento: ¿potencial transformador? Página 168 

toman las decisiones más importantes y asumen lareas de representación política 

organizada. 

Democratizar la gestión económica es, siempre, hacerla más farragosa y 

desgastanle y, solo a veces, hacerla más eficiente. la validez del principio 

democratizador no está a discusión; sin duda es necesario que todos los 

participantes conozcan la operación de las diferentes fases del proceso 

productivo, de modo que puedan evaluarlo, cuestionarlo, y, a la larga, 

transformarlo, y para lograr esta apropiación se requiere un aprendizaje más o 

menos largo y considerables inversiones de tief1lXl y esfuerzos colectivos (Bartra, 

1991 :18). 

N revisar el surgirriento y trayectoria de la OEPFZM, cabe la pregunta que 

plantea Fernando Pliego en su caracterización de las organizaciones sociales: ¿ha 

participado la población únicamente como destinataria de decisiones externas o 

ha intervenido adivamente en la modelación de los elementos básicos que han 

determinado la índole y dinámica de los programas de trabajo? ~I plantea dos 

posibles respuestas dicotómicas: ° las organizaciones son de tipo reproductivo, es 

decir, solamente se involucra en la aplicación las fases operativas del programa 

mientras que los objetivos, estrategias, poIiticas y selección de recursos provienen 

de propuestas externas, o bien, son de tipo constitutivo si las organizaciones se 

involucran directamente en la conceptualizadón del programa y aunque la oferta 

inidal venga de instituciones y grupos extemos existe un proceso da apropiación 

conceptual de tipo estratégico por parte de la organización (Pliego, 2000:213-215). 

Como el mismo autor señala, en la práctica las organizaciones casi siempre se 

ubican en un punto intermedio, ya que la participación siempre es un fenómeno 

dinámico que va de lo menos a lo más. 

En el caso de la OEPFZM, puede verse un inido con fuerte dosis de 

autonomía en comparación con otros procesos de organización surgidos del 

msmo Plan Piloto Forestal (PPF). Tal vez este Inldo, y la historia de conflictos y 

confrontaciones le han pennitido cierta daridad para ubicarse en su posición 

actual, y aprovechar esta etapa de "cercan la" con el poder gubemamental para 
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canalizar recursos y fortalecer a la Organización en su capacidad de movimiento 

en !XI mundo complejo, globalizado, de múltiples socios donde a veces los pactos 

y alianzas son una necesidad para la supervivencia. No veo a los ca~nos de 

las comunidades mayas forestales como "meros receptores·, más bien han 

incrementado su capacidad de propuesta y de aceptación o rechazo de 

propuestas externas de acuerdo a su propia valoración. En este sentido, la 

Organización ha transitado desde un papel "reproductivo· del programa PPF hacia 

una participación ·constitutiva- de su proceder, pero este tránsito no ha sido lineal 

y hay ocasiones en que se presentan retrocesos y rupturas. 

Las acciones de la OEPFZM para lograr el objetivo de recuperación del 

control carTl>6Sino sobre sus recursos, plantean como requisito la participación de 

las romunidades locales en la toma de decisiones y orientación de las estrategias. 

Para ello es necesario analizar a-iticamente las formas y mecanismos de 

participación y considerar las irf1)licaciones de las relaciones de poder dentro de 

las organizaciones, de los programas, de los proyectos y en la sociedad mayor. 

La participación muchas veces se da en forma superficial porque los 

actores involucrados están inmersos en relaciones de poder desde posiciones 

desiguales. Es un proceso incierto y conmctivo porque un incremento de la 

participación en la toma de decisiones significa un decremento del control que los 

grupos con mayor poder tienen de los resultados . 

Estoy de acuerdo con Kaufman (1997:7) en que la participación y la 

transformación de las relaciones de poder constituyen en forma simultánea una 

meta y un medio de cambio. Como meta se refieren a una sociedad donde no 

existe el monopolio de poder político, económico, cultural o social en las manos de 

una clase, sexo o elite burocrática particular. Como medio de cambio, consisten en 

que los exduldos desarrollen su voz y capacidad organizaliva para erigirse en 

sujetos de transformación. 

Encuentro también de utilidad los cinco factores condicionantes de la 

participación seilalados por Wilshusen (2000) para contrastarlos con la trayectoria 

de la OEPFZM' 
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1) Diferencia en objetivos y significados. 

Una verdadera negociación sobre los objetivos de la OEPFZM y sus 

programas no debiera quedarse solamente en el destino de los recursos y las 

formas de compartir la toma de decisiones. El ob;~Hjvo de "recuperar desde y 

para los campesinos el control de la actividad forestar I ampliado 

posteriormente al "control sobre sus recursos naturales", aparentemente logra 

el consenso de la población participante. Pero sería necesario explorar los 

distintos significados en los distintos grupos presentes en las COfTlJnldades: 

ejidatarios, mujeres, campesinos sin derechos, jóvenes, entre otros. Las 

formas de acceso, uso y manejo de los recursos naturales son distintas para 

cada gupo y están mediadas por la cultura, las formas de propiedad, las reglas 

escritas y no escritas o las oportunidades. 

Puede reconocerse que en el proceso de transfonnación y ampliación de los 

objetivos Inidales de la OEPFZM han estado presentes las necesidades de las 

personas participantes. y existen actividades para distintos grupos y 

comunidades. Los cambios se han dado de forma más pragmática que 

reflexiva, y sería recomendable un ejercido de la organización para articular en 

su propuesta esta diversidad de puntos de vista. 

2) Clase, etnicidad, gél18fO y diferencias de estatus. 

las diferendas en dase, etniddad y estatus representan barreras sociales que 

restringen o incluso impiden la Interacción. 

El lenguaje del PPF donde plan de manejo, áreas forestales permanentes. 

aspectos témicos y silvícolas prevalecieron tuvo poco o ningLrl significado 

para muchos campesinos y para las mujeres en particular. Los indígenas, y 

con más razón las mujeres indígenas, valoran y perciben el mundo natural en 

forma distinta a los técnicos de la OEPFZM. La percepción de la realidad 

espacial y t~ es distinta. 8 liderazgo ha estado controlado por personas 

no - mayas, principalmente técnioos, y es posible que las comunidades 

compartan con la Organización los objetivos o la racionalidad del proyecto, 

pero sus formas de expresar la valoración del enlomo natural no se ven 
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reflejadas en su estructura. Las formas de participación campesina, la 

modificación que constantemente realizan de los proyectos adoptados, el 

rechazo de algunas actividades que desde la óptica de los técnicos son 

favorables pero no despiertan el interés de la gente, han permeado el trabajo 

de la organización. La apertura y flexibilidad han sido cualidades presentes en 

la OEPFZM, pero permanece el reto de reflexionar la diversidad y articularta en 

la propuesla organizaUva. 

3) El conocimiento como poder. 

En la formación de las organizaciones forestales prevaleci9fon los aspectos 

técnicos y de aprovecharriento maderable, conodrriento que ciertamente no 

todas las personas de las com.mldades poseen. Por lo tanto, las relaciones de 

poder entre técnicos y campesinos favorecieron a los primeros, que 

concentraban el ·conocimiento especializado· y dominaron la toma de 

decisiones en las fases de formación. En la prádica se ha enriquecido el 

conocimiento técnioo y el conocimiento campesino, pero se mantiene la 

percepción de que la forma ·superior" de conocimiento es el formal , y no se 

han hecho esfuerzos sistemáticos para integrar distintos Upos de conocimento. 

4) Historia de subordinación. 

Al basarse fundamentalmente en la estructura ejidal, el PPF Y las 

organizaciones de productores que surgieron de éste, asumieron acríticamente 

la situación de inequidad y exclusión de grupos al interior del ejido en las 

instancias de toma de decisión y los mecanismos de reparto de utilidades de la 

actividad forestal. Esta situación ha cambiado, pues aunque los beneficios de 

la producción maderable permanecen en manos de los titulares del derecho 

ejidal, las actividades de agroforestería y los grupos productivos tanto de 

UNORCA como de la Red de Mujeres dan cabida a la población en general, 

mientras que otras actividades, como es el caso de algunos de los proyectos 

de ecoturismo, han sido impulsadas por hijos de ejidatarios que ya no lienen 

cabida en el padrón. 
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5) Factores externos. 

Factores sociales, económicos y políticos externos a las organizaciones de 

productores frecuentemente han obstaculizado la participación de las 

corrunidades. Los factores económicos induyen incentivos de apoyo y crédito 

gubernamental (desmontes, proyectos agrícolas, corredores, promesas de 

fomentos ganaderos) y también una visión procIuclivista de la actividad forestal 

que llevó a privilegiar la extracción y venta de madera sobre el uso racional de 

otros recursos del bosque. 

El factor externo de mayor peso en contra de una politica forestal coherente lo 

constituye la propia poIitica de desarrollo estatal. centrada en el turismo ~ como 

ejerJ1)lo de la expansión tlJ'istica en Quintana Roo, basta ver la evolución del 

PIB en los primeros 25 aros a partir del fenómeno CaflCÚn: el sector primario 

de la economía estatal pasó de aportéY un 33.3% durante 1970, a 1.7% en 

1996; mientras que el sector terciario evolucionó de la siguiente manera: 

durante 1970 representó el 51 .8% del PIB para pasar al 92.4% en 1996 . Este 

factor ha hecho muy ardua la lucha de las organizadones de productores por 

incidir en la agenda de gobierno y las estrategias de desarrollo. 

Este último factor está presente no solamente para los retos de la participación en 

la OEPFZM sino en las demas organizaciones de productores. Téalicos y 

ca"l)esinos ajenos a la OEPFZM, y funcionarios Que sifTl)atizan con los 

productores, expresaron la conveniencia de que ellider y ex director técnico ocupe 

ahora el cargo de coordinador de desarrollo forestal, pues desde ahí puede influir 

para que exista un mayor flujo de recursos a las comunidades y además, su visión 

"campesinista- representa un contrapeso a las políticas dominantes que solamente 

valoran el eje económico-produdlvo. 

Podemos continuar con el segundo ailerio que utiliza Fernando Pliego para 

clasificar las formas de participación organizada en relación con la sociedad dentro 

de la cual diseñan y operacionalizan los programas. Según el ámbito societal de la 

participación, es decir, la amplitud del espacio de gestión de las actividades 

desarrolladas por ras organizaciones, define dos grandes tipos de participación: 
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centrada en la vida cotidiana, o, en el ámbito estructural de los sistemas sociales 

(Pliego, 2000:215-216). La OEPFZM se ubicaría en una "participación con 

repercusiones poIiticas" , ya que si bien buscan mejorar las condiciones ele vida en 

las com • .midades participantes, sus propuestas y demandas redaman una 

respuesta del Estado en materia de desarrollo social, poHtico y econ6mico, y por 

tanto no se restringen a las reivindicaciones del ámbito de la vida cotidiana. Ha 

sido muy importante la presencia de la organización y su capacidad de 

inter10cución para fortalecer en ta agenda gubernamental el tema del desarrollo 

forestal, cuando éste ha perdido vigencia por su escasa participación en la 

conformación del Producto Intemo Bruto (PIB) y ha sido desplazado por 

actividades del sector terciario • especialmente el turismo - como motor del 

desarrollo estatal. 

Una tercera dasificaci6n que propone Pliego (2000:218--233) para analizar a 

las organizaciones se refiere a las estrategias de participación. las organizaciones 

con una alta posición de poder utiliza-Ian estrategias de autoayuda y autogestión 

en el ámbito cotidiano, y estrategias de movilizaciones sociales y cogestión en un 

ámbito societal más amplio. Por su parte, las organizaciones con una baja 

posición de poder irian de las estrategias asistencialislas en lo cotidiano al 

clientelismo y neocorporativismo en su accionar poHtico. El autor advierte que esta 

tipologia solamente es útil como referente si se hace lila lecttxa amplia de la 

organización estudiada y se comprende que ninguna organización puede reducir 

su dinámica global a una sola estrategia de participación. En el caso de la 

OEPFZM, podemos encontrar en el nivel comJnitario acciones que involucran la 

autoayuda y el trabajo comunitario desde sus inicios. En la reruperaci6n de la 

experiencia de la organización se resaltan los mecanismos de aulo--organización 

que surgieron para las actividades de campo y !a realización de inventarios al no 

contar con reaJrsos para finandanas (Santos et.a/., 1998). Aún hoy, las 

corrunidades mayas adoptan estrategias similares en su organización interna. En 

las poblaciones donde se ha avanzado más en el aprovechamiento forestal ya se 

han podido aear puestos de trabajo que reciben un pago, aunque la decisión de 
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quiénes asumen esos puestos y cómo se dará la rotación se t()(l"9 en asambleas 

ejidales y se respetan las diferencias de organización en cada ejido. 

los proyectos se presentan en la Asamblea General, y ya de ahí bajan a 

cada ejido, es 001. en las asambleas ejidales donde se decide en qué va a 

participar cada quien. Y ta"1)OCO se trata de todo el ejido en bloque, sino los 

productores que en cada ejido teng~ interés. 

Donde tal vez haga falta un análisis más fino, es en las repercusiones que 

la relación de odio - amor que ha existido entre la directiva de la organizadón y el 

gobierno. No podemos ignorar el riesgo del c1ientelismo. Si tomamos la definición 

de éste como "la manipulación circunstancial de recursos públicos· donde "la 

organización selecdona entre las diV9fsas ofertas palitieas las que le ofrecen 

mejores opciones practicas para reso/ver problemas especificos· y acepta tareas 

no directamente vinculadas a los problemas que busca atender". la contraparte 

oficial exigiría fidelidad coyuntural (Pliego, 2000:233-238). 

Es cierto que en ocasiones hemos seflelado el riesgo de que la 

organizadón se convierta en ventanilla para instrumentar programas oficiales, 

pero en carT1)O hemos visto que estos programas se transforman y que existe una 

presión social organizada para modificar el desarrollo de los mismos. Tal ha sido 

el caso de los programas agroforestales y de reforestación que discutimos 

anteriormente. Además, en momentos álgidos derivados de desastres naturales112 

o de la confluencia de movilizaciones sociales113 no ha sido visible una "fidelidad" 

a las posturas gubemamentales sino todo lo contrario. 

En algunos casos podemos percibir un avance hacia la "cogesti6n de 

politicas públicas· (Pliego, 2000:254-257), oomo en los proyectos agroforestales, 

112 En 2002, ante la pérdida casi total de tas 'reas de cultivo que ocasionó el huracjn lsidore, ta 
OEPFZM apoyó las demandas de los campesinos para declarar las 'reas Siniestradas y acceder a 
ayuda: extraordinaria. El Ilder y ex director técnico acudi6 a l. zona para apoyar las acciones de 
~ ante el desastre lo cual le valió aiticas desde la propia SEDARI Y otros sectOfeS del 
gobierno por asumir tareas fuef1l de MIS funciones J buscar inctementar su capilal poIitk:o. la 
respuesta fue que esas eran las acciones que siempre habla tenido en la región aún cuando 
estaba fuera del aparato estatal J que nunca dijo que las dejarla de lado. 
11) El caso más reciente fue la organlzaclón de las actividades de <Kganlzaclones de la sociedad 
civil ante la reunión de la OI"ganlzad6n Mundial de Comerdo en septie-nbre de 2003. 
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promovidos por la organización mucho antes de que fueran una moda 

gubernamental, y donde puede reconocerse un protagonismo de la OEPFZM en 

materia de desarrollo rural que buscó la obtención de apoyo financiero, técnico y 

político sustantivo por parte de{ gobierno. El proceso ha tenido altibajos, y la 

organización muchas veces no ha tenido la capacidad para dar seguirriento a los 

proyectos en campo lo rual ha relajado la participación. Nos parece prematuro 

emitir un juicio, solamente llegamos a seflalar que la relación con el gobierno y los 

márgenes de autonomía son procesos complejos y cambiantes. 

los riesgos son muchos, y están en muchos frentes. los liderazgos 

com;nitarios existen y se reflejan en las asambleas cOfTlmilarias donde se 

aprende a ejercer una democracia directa en medio de las ITlJchas ifll)8ñecciones 

del modelo ejidaL En este sentido, las comunidades más cohesionadas donde 

funcionan mejor las asambleas, pueden lograr una representatividad más "real" 

que actúe a favor del ejercicio de la democracia representativa, pero no se ha'l 

logrado establecer fuertes liderazgos locales en el nivel de la organización. 

Un factor importante en este aprendizaje es la capacidad de autocrítica. la 

centralización del liderazgo en el equipo técnico se reconoce como una debilidad 

dentro de la propia organizaci6n114
• 

Sumado a las dificultades por las diferencias de lengua y el deficiente nivel 

educativo "formal" en la zona, la existencia de liderazgos no democráticos al 

interior de las comunidades fue un factor que influyó inicialmente en las formas de 

trabajo de la organización. Varios lideres campeSinos que participaron en la 

organización fueron cooptados por el gobierno de Mario Vlllanuev8 durante la 

crisis de 1994. Superada la etapa álgida del problema, la presencia de los técnicos 

se incrementó. 

La propia necesIdacI de estar tratando de sobrevivir nos hizo sobreproleger a 
la organlzati6n. Esta etapa de tranquilidad con el gobierno, ni siquiera 
podemos decir que haya servido para consolidar a la OEPFZM, apenas para 
reconstruir1a, para recuperar1a, fueron muchos ~os de hostigamiento y pues 

"~ Además de las obServaciones, pláticas Informales durante los al\os de relación con la 
OEPFZM, plaliCamos el tema durante una reunión de dos dias en Felipe eanito Puerto en marzo 
de 2004. 
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se habla hecho mucho daño. Ahorita ya no hay osa necesidad y tenemos que 
superar esa debilidad, pero el que los liderazgos se hayan mantenido en los 
técnicos tiene que analizarse desde las razones que hubieron para que se 
haya dado asf. Fueron causas tanto intemas como extemas ... No fue el afán 
de controlar, ni de beneflcIamos pen¡onalmente .. Creo que tenemos daro que 
lOs técnicos no somos eternos, pero tampoco podíamos retiramos con tantos 
problemaS que se ct9aron por el oonflicto. Villa nueva nos mandó a Hacienda 
ISectetaria de Hacienda Y Crédito PúbItcoJ Y tenemos grandes deudas"5. Las 
firmas siempre son de la directiva campesina, pero seria muy irresponsable 
dejarlos si también tuvimos que ver en el problema y recibimos tanto apoyo de 
la gen. que nos toca responder ... Tenemos que trabajar en dos frentes: uno 
para tener una estrategia de fortalecimiento de liderazgos, y. otra de que todo 
quede en Ofden y la organización esté "bien" y camine sola' ' . 

176 

Campesinos y téalicos afirman que si existen liderazgos y estén Identificados, 

pero se dan hada el interior de las cornmidades y no en las instancias 

repreSEl"llativas. También dan a entender que los liderazgos se aprenden 

e}erciéndolos y valoran la movilidad y la asistencia a reuniones como medios de 

construcción de las capacidades para ejercer liderazgos. Por la escasez de 

recursos económicos también incide negativamente en la formación de lideres, 

pues salir de la com.midad para participar en reuniones, illl>lica gastos de viaje 

además de dejar de trabajar en el campo. 

Hay dinero par.iI proyectos, pero no hay dinero para la organización, para 
apoyar un proceso organizativo, más bien se tiene miedo a que la gente se 
organice y a que surjan liderazgos. Es necesario buscar recursos para la 
formad6n de lideres, y para 950 no sirve la cercanía con el gobiemo, tenemos 
que aOJdir a otras fuentes A los funclonal1os no les gusta que haya liderazgos, 
porque si la gente pierde el miedo a hablar ya no se puede controlar "no es lo 
mismo que calles a uno a que ya calles como a diez ... ", dicen ll1

• 

Me parece interesante presentar algunas de las condusiones que surgieron de la 

reunión grupal en Felipe Carrillo Puerto en marzo de 2004, donde participaron 

técniros y campesinos, para después retomar la reflexión sobre los liderazgos: 

- la necesidad de fortalecer liderazgos locales no solo es de esta organización. 

Es \XI problema común a los grupos campesinos, y desde la UNORCA 

nacional se ha decidido priorizar la línea de trabajo de formación. 

111 La oroanczac:¡ón apenas estaba tratando de incursionar en la industria, ya habla conseguiOO 
préstamos bancarIOs para comprar equipo. El equipo que tenlan se perdió con la salida de 105 dos 
ejidos más or-ndes, y el dinero se utitizó pan! manleoer el movimiento, lo cual creó un problema 
finandeto Que se amstra hasta la fecha. 
". Ertrevista con VIctorIa Santos, jurIo 2004. 
m Reunión grupal en Felipe CanillO Pueno, marzo 2004. 
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- La oonstrucci6n de la Organización ha sido pareja entre técnicos y 

campesinos. Es un proceso de la gente, cuando aeimos que nos habíamos 

quedado sin lideres, otros compañeros empezaron a tomar la palabra y desde 

entonces se está trabajando por recuperar la Organización. 

- Los liderazgos campesinos ya están, no es algo que venga desde fuera, 

muchas veces lo que hace falta es la conciencia de que se es líder, por eso la 

participación en la UNORCA ha incrementado la capacitación, aunque sea 

informal 

- La Organización ha "exportado" liderazgos, en los consejos municípales, en los 

del Instituto Nacional Indigenista y en otros, los que venimos de la OEPFZM y 

la UNORCA podemos participar con más claridad. 

Los puntos anteriOf'es muestran que la Organización tiene una vida interna propia, 

y se restringe a la ejecución de líneas de trabajo impuestas verticalmente. Esto no 

quiere decir que no exista un liderazgo vertical, solamente constata que la 

organización no se reduce a éste y que en el liderazgo técnico se dan distintas 

versiones. El ex directOf' técnico, ahora en el aparato gubernamental , ejerce un 

liderazgo poIílioo, y un papel importante en la gestión de proyectos y reossos. El 

liderazgo de la actual directora técnica, es de corte más socialulI
• Este liderazgo 

técnico-poIitioo presenta el riesgo de estar asociado con el prestigio, oportunidad y 

ejercicio del poder por medio de los relativos beneficios provenientes de las 

aclividades de gestoría y la presencia en los circulas de toma de decisiones. Si no 

se fortalecen los liderazgos campesinos en el ámbito social, la Organización 

puede perpetuar prácticas centralistas que mantengan el control fuera de las 

corn.midades. 

La debilidad entonces es la escasa participación de lideres campesinos en 

instancias de representación hacia afuera. Si traducimos la propuesta gramsciana, 

la OEPFZM para consolidarse como organización campesina, necesita aear sus 

propios intelectuales que den sentido daro y refuercen la condenaa de su propia 
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función, no sólo en el campo económico sino también en el social y en el político 

(Betances, 1987:272-273). 

Hasta ahora no existe una identificación entre la OEPFZM y el gobierno, de 

parte de ning.Jno de ellos. No se percibe la presencia del líder en puestos politicos 

o administrativos como una cooptación, sino como una estrategia de sobrevivencia 

para la propia organización. En palabras de 1Il campesino -él no es del gobierno, 

es de fa organización pero ahorita está en el gobiemom ". Pero no podemos ser 

ingenuos, en el ejercicio del liderazgo siempre están presenles de forma 

simuhánea aspectos demagógicos y aspectos pedagógicos y en la participación 

confluyen motivaciones por interés y por solidaridad (A1beroni, 1984:368-369). 

En el recorrido que hicimos de la trayectoria de la OEPFZM, vimos que en 

un momento de exacerbación de los conflictos, se lransitó a una especie de pacto 

o alianza con el poder gubernamental. Pero no necesariamente el pacto terrrina 

con el conflicto, puede también ser un mecanismo de control I negociación I 

institucionalización que puede posponer el punto de saturación de una crisis pero 

no resolveria. También hay pactos que originan ylo profundizan los conflictos 

abriendo momentos de lucha hacia nuevos lipos de Insliludonalidad. Es posible 

reconocer periodos de existencia de insliludonalizadones tefllX>rales que pueden 

conducir a formas más permanentes sin Que ello elimine la presencia 

contradictoria de fuerzas en conflicto (Guido B Y Femández, 1990). 

B connicto, en diferentes niveles y etapas, ha estado presente en la 

constitución de la OEPFZM, la "ruptura sistémica" es más dificil de reconocer. Sin 

ent>argo, los sujetos pueden construir sus perfiles de identidad o conflicto, aun 

cuando no sobrepasen las reglas de reproducción del orden social. Existen 

tarrbtén los ámbitos de generalización, globalización y contradicción con Que tales 

subjetivKlades en momentos específicos se desbordan como resultado de una 

saturación de valores, normas y reglas de socialización incompatibles con los 

modos y mecanismos institucionales de producir consenso y legitimidad hislórica. 

111 F"deI Tzec Xulub, ejdalario de Laguna Kal'lé y actual presidente de la OEPFZM. Comunicación 
peo;onaI25I05f03. 
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En esos momentos cla .... e, pueden reoonocerse formas de subjeti .... ación 

estructurantes de la acción social (Guido B. y Femández, 1990). los movimientos 

sociales y organizaciones populares representan instrumentos y expresiones de la 

lucha de la gente contra la explotación, la exclusión y por su supervivencia e 

Identidad, dentro de una sociedad compleja y dependiente, en la que estos 

movimientos se constituyon en polencial para la democratización (Gunder Frank y 

Fuentes, 1990). Olra de las arenas donde podemos observar las acciones de la 

OEPFZM está constituida por el movimiento campesino que cuestiona las políticas 

y medidas comerciales globales. 

5.8 La OEPFZM en el contexto de la globalizaclón 

El proceso social conocido como "globalización- no ha sido ajeno a las actividades 

de la OEPFZM. la participación en la UNORCA y en Vía Campesina ha implicado 

presencia en foros internacionales que pretenden reflexionar "desde abajo· las 

consecuencias de esta etapa del capitalismo liderada JX>f el capital finandero y 

actuar en consecuencia . 

La globalizaci6n consiste en una serie de relaciones .sociales (y cuando éstas] 
cambian, también 10 hace la globalizaci6n ... No existe ooa entidad aislada 
llamada globalizaci6n; hay, más bien, glObalizaciones .. . (y] si son paquetes de 
relaciones sociales, éstos tienderl a implicar conflictos ... El discurso de la 
glObalizaci6n es el recuento de los .... encedores en su propia versión ... Su 
victOOa es aparentemente tan absoluta que los vencidos terminan 
desaparecleodo del wadro por competo (De Souza, 2001 :35-36). 

la globalización y su ideoIogla asociada, el neoliberalismo, se presentan como la 

gran promesa, como el paradigma que llevaría bienestar a la humanidad en un 

mundo en el que las fronteras se desdibujan (Tarrío, et.a'., 2003:20). la 

globalizaciÓll, proceso hegemónico de exclusión, encuentra diferentes formas de 

resistenda - Inldativas de base, ()(ganizadones locales, movimientos populares, 

redes transnacionales de solidaridad - que intentan contrarrestar la exclusión 

abriendo espacios para la participación democrática y la construcción comunitaria, 

ofreciendo altemativas a las formas dominantes de desarrollo y conocimiento; en 

suma, a favor de la indusión social (De Souza, 2001 :36-37). Estos vinculos 

locales/globales y el activismo transfronlerizo constituyen un nuevo movimiento 

democrático transnacional y son un nuevo componente de la política intemacional 
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y parte de una cultura poIitica progresista cuya credibilidad está aún por 

establecerse y su sustentabilidad continüa siendo una cuestión abierta (De Souza, 

2001 :37). 

Una prueba de fuego para la OEPFZM fue la organización del Foro 

Alternativo a la V Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), que tuvo lugar en Cano.i'l, Quintana Roo en septiembre de 2003. A pesar 

de sus actuales vínculos con el gobierno, la OEPFZM y la UNORCA estatal se 

dedicaron meses antes a la organización de reuniones preparatorias en los temas 

de bosques, indígenas y medio ambiente. Con bastante independencia se 

dedicaron a promover las acciones de base, tanto de reflexión y propuesta como 

de movilización en las calles durante la ret.rlión de la OMC. Puede decirse que 

fueron de las prindpales organizaciones anfibionas de los numerosos grupos 

opositores a la OMC que se dieron cita en CarlCÚn, a pesar de los llamados 

gubernamentales a dar la -cara bonita- de Quintana Roo y no afectar su imagen 

de paraíso turístico. 

Para entender este accionar de la organización, recordamos que los 

movirrientos y fuerzas sociales deben ser corll'f"endidos no solamente desde el 

ángulo de la institucionalización de sus objetivos, formas de acción y organización 

social, sino que además, su caracterización debe incorporar la capacidad de 

constituirse como fuerzas antisistémicas, operando disrupUvamente en ámbitos 

globales o sectoriales del sisterre (Guido B. y Femández, 1990). 

En el tema específico de manejo de bosques, las comunidades de la 

OEPFZM con su trayectoria de org¡;rizaci6n han logrado artirular una visión 

propia a partir de la relací6n con un programa téa1ico y la influenda de tradiciones 

locales. La defensa del recurso forestal ante lo que parecían iban a ser acuerdos 

en materia comercial donde los recursos serían vistos solamente como 

mercancías trascendió la argumentación económica para poner en la mesa de 

discusión aspectos ambientales, derechos culturales y de reivindicación del control 

territorial por parte de las com.midades. 
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la evolución de la presencia y resistencia social frente a estas reuniones 

del capital internacional, permite una revisión critica del lema "pensar globalmente, 

actuar localmente", pues también es necesario ' pensar localmente y actuar 

globalmente" y, en última instancia pensar y actuar tanto localmente como 

globalmente", Promover esquemas de manejo comunitario de los recursos 

naturales puede ser ético y responsable al cuidar la salud del planeta, pero la 

lucha COITlUn por un ambiente mejor implica también "actuar globalmente", es 

decir, estar concientes del pensamiento y las acciones no sólo contra las prácticas 

ecológicas y socialmente desastrosas particulares, sino también de las 

instituciones globales cuyas dedsiones afectan la vida de millones de personas en 

el rrundo, los objetivos dave son el Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Mundial, el Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles (GATI), la OMe y las 

nuevas vinculaciones regionales como el TlCAN, para exigirles que sus poIitiC8S y 

programas se relacionen con tas necesidades de las personas y con las frágiles 

ecologías del planeta, ya que hasta ahora sus políticas en relación con la deuda 

de los paises pobres, los "ajustes económicos", la inversión en infraestructura y las 

reglas ~ rigen el comercio mundial y regional han creado daños y miseria 

humana (O'Connor, 2001 :350-353). 

No sabemos con certeza la orientación que tomará la trayectoria de la 

OEPFZM. Conocemos su origen a partir de un programa con fuerte presencia 

gubernamental, hemos visto su motivación iniciat centrada en la asistencia técnica 

para logra" un buen manejo del bosque tropical y generar beneficios económicos a 

los ejidatarios, dueños del recurso. En este recorTido, la OEPFZM nos ha 

mostrado una gran capaddad de cambio para hacer ajustes continuos en 

aspectos sociales, ecológicos y politices e incluso en sus objetivos donde los 

aspectos témicos conviven ahora con la búsqu~a de otros logros para fortalecer 

a la organización. Su caracteristica más constante ha sido el cambio, y este 

dinarniSlOO le ha permitido conducir, canalizar y filtrar roodificaciones ill1X>f1antes 

en las reglas de acceso, uso y manejo de los recursos naturales. incursionar en 

otros aspectos del desarrollo rural comunitario y establecer diálogos con otras 

instancias de organización regionales, nacionales e intemacionales. 
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CONCLUSIONES 

LA DISCUSiÓN SOBRE EL SUJETO SOCIAL 

El mundo cambia 
si dos se miran y se reconocen. 

Octavio Paz 

Sf de algo soy rico es de perplejidades 
y no de oertezas. 

Jorge Luis Borges 

¿La Organización de Ejidos Productores Forestales del la Zona Maya de Quintana 

Roo (OEPFZM) puede considerarse un sujeto social? Esta ha sido la pregunta 

central de nuestro trabajo. A lo largo de los capitulas intenté ubicar los procesos 

organizativos en el tiempo Y el contexto en que se generaron, y dentro de estos 

procesos deSOJbrir la capacidad humana de producir realidades distintas, 

complejas y novedosas. Esta fue la utilidad de la categoria de sujeto social: la 

posiblidad de analizar la relación entre estructura y actor y sus mutuas influencias 

en el rejuego entre condicionamiento y oportunidad para la acción humana. Este 

eje de análisis nos pennitió tejer la historia de la OEPFZM a partir de múltiples 

dimensiones: objetivos, relaciones, conflictos, formas de participación y de 

ejercido de liderazgos, estrategias de acceso, uso y manejo de los recursos 

naturales , entre otras. Veinte años de trayectoria no dejan duda de que la 

Organización ha sido y es un actor visible en el estado de Quintana Roo. En su 

proceso de conformación, a través de sus logros y problemas anatizarros sus 

posibilidades de acción como colectivo e identificamos los rasgos que nos 

permiten hablar de un sujeto social en construcción. 

No existe una respuesta definitiva - un si o un no - a la pregunta central : 

¿es la OEPFZM un sujeto social en los bosques de Quintana Roo?, porque la 

Organización está activa y tenemos plena conciencia de que muchas historias 

están aún por escribirse. La respuesta está en su proceso de construcción, en la 

creación de significados y en descubrir si en este caminar la OEPFZM ha logrado 
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apropi8fSe de Y generar "historicidad" (Zemelman y Valencia, 1990). A lo largo de 

este trabajo hemos expuesto parte de lo que se ha construido hasta ahora en el 

proceso organizativo en la Zona Maya. Lo hemos hecho a partir de sus 

antecedentes históricos, del entomo natural, social y cultural en el que surgió, de 

los factores políticos y económicos que intervinieron en su génesis y trayectoria, 

de la fc:wma y estructura organizativa adoptada, y, sobre todo, del análisis de la 

dinámica y los carroios experimentados en este proceso, que nos perrriten ver 

precisamente cómo la organización se debe tanto a los factores estructurales que 

han condicionado y posibilitado su acción, como a sus propias propuestas, 

estrategias, acciones y negociaciones con el entamo . 

Nos cuestionábamos al iniciar este trabajo, si a partir de la organización se 

han generado respuestas a los problemas sociales y arTtlientaJes de las 

comunidades y de la región. Al respecto, podemos afirmar que la foresterla social 

o foreste ría comunitaria ha sido tJ'l3 alternativa para la recuperación del control 

campesino sobre la actividad forestal y los beneficios generados por ésta. Es 

noloria una mayor presencia de los campesinos en los actuales esquemas de 

aprovechalT'iento forestal, en comparación con la política de concesiones privadas 

o paraestatales, y se han ampliado los márgenes de acción social en relación a los 

modelos de organización corporativa como fueron las cooperativas chideras o las 

uniones de ejidos. 

La cuna de la OEPFZM fue un arreglo institudonal conocido corro Plan 

Piloto Forestal (PPF), en el cual se logró una articulación flexible entre objetivos 

ambientales y económicos, y una participación de distintos actores 

gubernamentales, técnicos, campesinos y cooperalltes intemacionales. Como 

alternativa a las políticas conservacionistas enfocadas a la creación de áreas 

naturales protegidas donde muchas veces es dificil dar cabida a los intereses de la 

población local, el manejo comunitario de recursos fortalece la propuesta de 

-conservación mediante el uSO-, y, en el caso de Quintana Roo, ha tenido un peso 

significativo pa--a frenar el proceso de cambio de uso del suelo que se acelero 

mediante las oleadas de colonización agropecuaria durante las décadas de 1960 Y 

1970. El Inmicipio Felipe Carrillo Puerto tiene una cubierta forestal de más de 
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70% (Inventario Nacional Forestal 2001), posiblemente la más alta en cualquier 

municipio del México tropical y este porcentaje apenas ha disminuido en los 

últimos veinte años. los suelos particulannente pobres y la presencia de la 

OEPFZM han sido factores irf1)Ortantes para el mantenimienlo del bosque. 

Las organizaciones de segundo nivel , como la OEPFZM, son un catalizador 

social necesario para que las experiencias de manejo comunitario de recursos 

puedan trascender el ámbito local y tengan mayores posibilidades de incidir en las 

políticas públicas. Sin embargo, su trayectoria no está exenta de dificultades, y en 

el análisis realizado en esla investigación pudimos observar estrategias 

carroiantes para enfrenlar los retos de un proceso organizativo que transitó de un 

proyecto con fuerte presencia gubemamental, centrado en el aprovechamiento 

maderable, hacia una visión más amplia del manejo de recursos naturales 

maderables y no maderables y con una perspectiva integral que incluyó objetivos 

sociales y polilicos. 

Un segundo cuesUonamiento para discuUr a la OEPFZM como sujeto social, 

pregtXltaba sobre la participación efectiva de las comunidades en la toma de 

decisiones, la generación de alternativas y la administración del manejo 

corn.mitario de recursos. 

la OEPFZM como expresión de las comunidades campesinas organizadas, 

puede ser el embrión a partir del cual se desarrollen alternativas que recojan su 

culbxa y su identidad y cristalicen asi en un sujeto social portador de un proyecto 

altemaUvo. En su proceso de formación y en sus acciones han habido errores y 

problemas, como en todo ejercicio de construcción social; pero como bien afirman 

Concheiro y Diego (1998), si hablamos de sujetos y de alternaUvas, no se trata de 

construcciones instantáneas, porque no son proyectos pertenecientes -en el 

sentido tradicional-, al ámbito de lo político y no son por tanto resumibles en 

programas gubernamentales. Concordamos con ellos cuando definen este 

proceso de construcción como una estrategia cultural , a través del ejercicio y de 

las prácticas democráticas. Acompar"iar a la OEPFZM en su trayectoria nos dejó 

ver algunos escollos en su nacimiento y desarrollo, pero nos permitió también 
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valOfar su efecto en la apertura de espacios de participación campesina e impulso 

y reconocirriento de capacidades locales. 

Debajo de las contradicciones y ambigüedades que pueden percibirse en la 

trayectoria de la OEPFZM, existe productividad social y política con capacidad de 

abrir vías de transformación política y socioaJltLXal en la región. La cercanía con 

los programas oficiales no es condenable en sí misma, ni se convierte 

automáticamente en un freno para la transformación si al mismo tiempo existe 

participación en el movimiento campesino nacional y global. La discusión de 105 

graves problemas que afectan al campo y el intercambio de experiencias 

campesinas en los más diversos ámbitos -productivo, ambiental. político. cultural

han sido favorables para la construcción de una identidad colectiva y una idea de 

futuro diferente. Ante la complejidad de los obstáculos que enfrentan las 

organizaciones campesinas, y la diversidad de propuestas y de alternativas de 

resistenda, el horizonte de futuro no llega a estar peñectamente articulado, su 

construcción es tarea de los sujetos sociales y aunque no se sepa "cómo sera", se 

proyecta sustancialmente libre de la pesadilla del presente. 

la OEPFZM, como organización campesina, es un centro de aprendizaje, y 

más allá de sus logros y fracasos en las melas productivas, se ve obligada a 

asumir el reto de la construcción y ejercicio de una democracia basada en la 

participación efectiva y responsable de grupos diversos: campesinos indígenas y 

no indígenas, técnicos, hombres, mujeres, vi&;os y jóvenes, entre otros. 

la Organización se construye como sujeto social, porque tiene el potencial 

de convertir a la gente comun en artífice de su propio destino. Esta afirmación 

puede parecer un lugar común, pero si a pesar de las condiciones tan 

desfavorables para el mundo campesino, las personas pueden tomar la decisión 

de organizarse y participar en actividades que hacen suyas porque creen que su 

vida puede ser mejor, es porque la utopía está presente y "les sirve para caminar-. 

Cuando discutimos las formas de liderazgo en la OEPFZM anotamos 105 

riesgos de la aparición de viejas formas de organización con rasgos COfporativistas 

y clientelares, pero al mismo tiempo, dentro de los vaivenes de la relación con las 
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insutuciones gubernamentales se pudo ver el incremento de una participación 

campesina real. la capacidad de aprendizaje, la ampliación de objetivos y la 

relación con los recursos naturales mas allá de la producción maderable. En este 

sentido: 

Es necesario r9COflOOtr el carácter de interés püblico a la existenCia y 
desarrollo de 008vas fOnnas de organlzad6n local, la iniciativa propia y la libre 
decisión, La autogestión, la autonomia, la dernOCtaCIa. la Integración de 
oo;etivos sociales oon los económicos. la especialización. la integración de 

sistemas efICientes de gestión y administración adaptados a las necesidades 
locales y La contratación de profesionistas y técnicos (Tamo. el. al .• 2003;65). 

las características señaladas en la ci ta anterior para las organizaciones que 

asumen "los retos del desarrollo nral del nuevo milenio' no son atributos 

permanentes. sino principios orientadores que hemos discutido en esta 

investigación, y que con altibajos han estado presentes en la trayectoria de la 

OEPFZM. 

Decíamos que los sujetos sociales no logran su e"P'esión plena en una 

organización unificada. Pueden reconocerse mejor en cierta identidad colectiva, en 

la elaboración compartida de un horizonte histórico común, y en la definición de un 

"nosotros· en relación a lo ajeno. la identidad se elabora mediante prácticas de 

defensa de los intereses del colectivo y expresión de sus voluntades, y en este 

ejercicio se va constituyendo el sujeto (Zemelman y Valencia. 1990; Sader. 1990). 

Al abordar el estudio de la ORPFZM y sus relaciones hacia el interior y con 

agentes extemos, puede verse que la identidad es un proceso en continua 

transformación, de metamorfosis. la identidad tiene múltiples repertorios, pero no 

es un modelo binario. No consideramos útil tomar la distinción entre técnicos y 

campesinos para definir de qué tipo de organización S8 trata. Ambos participan en 

la organización. y la identidad transita en medio de las contradicciones que 

surgen. 

Como colectivo. la OEPFZM ha logrado actuar en la sociedad, entendida 

corno lugar de encuentro y conflictos. donde ha podido formar proyectos y 

experiencias de vida más o menos integrados. que deben tanto a la acción de las 

personas como a las lirritaciones y posibilidades de la estructura social. 
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¿Qué tanto ha tenido que ver la materialidad, el lugar que ocupan las 

personas de la organización en el proceso de producción, para definir sus 

estralegias?, ¿en estas estrategias es posible vislumbrar elementos de 

construcción identitaria? Es cierto que la experiencia de la OEPFZM no se 

identifica con las tradicionales ludlas de dases, pero definitivamente pensamos 

que la condición de campesinos, pobres e indígenas ha tenido mucho que ver con 

el rurrbo que ha tomado la acdón de la organización. La aparición de objetivos 

relacionados con género, etnicidad e incluso medio ambiente, ha estado 

relacionada con las carencias económicas que se dan en el nivel material de la 

vida de las personas y han llevado a la incursión en la arena política para tratar de 

modificar la correlación de fuerzas desfavorables a los campesinos. 

SI en nuestra sociedad COf'Tl)leja ya no es posible hablar de un sujeto social 

privilegiado, si es posible reconocer a la OEPFZM como uno de los múltiples 

sujetos que emergen - como apuntábamos en la cita de Calvillo y Favela (1995) -

"desde la periferia de la estructura transversal de las dases sociales". Su identidad 

no se reduce a la clase, pero ésta influye en el resultado de las interacciones, en 

los procesos de reconocimiento interno y externo, y es una realidad rnJlable. SI el 

ejo para definir a la organización es la categoría de sujeto social, la dase, el 

género, la etnicidad o la generación no desaparecen, sino que son las 

mediaciones que conforman los vinculas y relaciones que se establecen, y se 

hacen visibles en las acdones y los proyectos que cambian a través del tiefTl>O. 

Lo mismo sucede con la participación de los campesinos y campesinas en 

los movimientos amplios en contra de los didados de la globalizaciÓl1 dirigida por 

el capital financiero. El aumento de la interdependencia entre personas, téroicas. 

factores productivos, políticos o económicos que ha trardo consigo la 

globalización, ha incrementado también la complejidad y la multiplicidad de 

factores que influyen en procesos de distinta índole. A decir de Almeyra (2000:92-

94) la formación de las identidades en el contexto de la globaJizaci6n está por eso 

marcada por la incertidumbre y la inseguridad permanentes y sólo pueden verse 

como procesos en continua transformación, resultantes de las relaciones de 

fuerza. 
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Las personas de la OEPFZM que han participado en actividades en 

COQ(dinación con otras organizaciones campesinas de otras regiones del planeta, 

han podido constatar coincidencias no solamente en la problemática vivida, sino 

en intereses y en elementos que pueden definir un futuro diferente al presentado 

por el pensamiento dorrinante con su pretensiones de unicidad. La lucha contra 

algunos de los efectos más daninos de la mundializaci6n también es parte de la 

actual construcción de los sujetos. Y si bien, como también afirma Almeyra 

(2000:104) son más las diferencias que los puntos de contacto y son pocos los 

elementos que cada uno de estos sujetos da para la formación del otro, todos ellos 

tienen en común -el deseo de justicia y la rebelión contra la explotación o 

humillación que determina su protesta contra el capítaJismo". 

En la defintci6n de Jos ·otros·, la construcción de la identidad de la OEPFZM 

se ha topado tanto en el contexto local COITYJ internacionalmente con el capitaliSfT'O 

de corte neoIiberal y con los procesos de modernización excluyente, y en la 

defll1ici6n de su horizonte de lucha Y de vida aparece la reivindicación del 

movimiento ca~ino, la terquedad en permanecer y crecer COITYJ actores de un 

desarrollo distinto al dominante, donde lo rural sea uno de los ejes y no se vean 

relegados a ser peones dentro del modelo de desarrollo basado exdusivamente 

en el tLKismo. Por supuesto, en este horizonte se plantea una relación diferente 

entre sociedad y naturaleza, pues la OEPFZM sierrpre ha revindicado su origen 

como promotora de un aprovechamiento racional de los bosques y sus rewrsos 

bajo la premisa de que sus verdaderos dueños deben mantener el control de las 

estrategias de manejo. 

Queda una última pregunta que habíamos planteado: ¿ha tenido la 

OEPFZM un papel en el proceso de generación de espacios de poder, desarrollo 

comunitario y transformación sociopolitica? En su trayectoria no exenta de 

tensiones, la Orga-.ización ha servido para que los campesinos aclUen con 

conciencia no sófo de sus necesidades, sino también de sus intereses y han 

adquirido herramientas y experiencias para defenderlos desde una posición de 

mayor fortaleza en la interlocución con otros intereses y en la toma de decisiones. 

Entre los factores que han acelerado la toma de conciencia desde la propia base y 
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en el equipo de lideres y asesores, podemos senalar: la participación en redes 

alllllias del movimiento ca~no nacional, los resultados magros en propios 

proyectos productivos estatales y la visibilidad del papel subordinado que le ha 

tocado al medio rural en Quintana Roo dentro del modelo de desarrollo basado 

casi exclusivamente en el sector terciario que ha llevado a la organización a 

acciones de gestorla y negociación a veces desde dentro det aparato estatal, altas 

veces en confrontación con éste, y en ocasiones, en confrontación aÚ'l desde 

dentro. 

Es muy dificil entonces "calificar- si se han transformado las relaciones de 

poder. Hemos dicho que el poder social no es una unidad coherente y 

centralizada, sino l.Xl8 dimensión presente en todas las relaciones desiguales, 

conslituidas discursivamente en campos de fuerza sociales (Garcia, 2002; 

Martinez. 2000; Rodriguez. 1998). En esos procesos y estructuras desiguales hay 

lugar para la acción humana que intenta construir una identidad, una vida. un 

entrarredo de reladones, una sociedad diferente. El poder no es una "cosa", es un 

aspecto presente en cada una de las relaciones humanas (Ellas, 1994). El poder 

se ejerce no sólo en una mesa de negociación, sino en todos los ámbitos de la 

vida hurmna. De acuerdo a Giddens (citado en Ramirez, 2002:215), en toda 

agencia humana se ejerce poder, que en un senlido generalizado quiere decir 

"capacidad transformadora", la capacidad para intervenir en un juego dado de 

eventos para de alguna rmnera alterartos. La OEPFZM ha estado presente en los 

evenlos y procesos de desarrollo en la Zona Maya, y al dedr OEPFZM me refiero 

a los esfuerzos más o menos racional os, más o menos organizados de las 

diversas personas que la confoonan, que buscan tanto afTl)liar los espacios de 

participación al interior de la Organización, como hacer valer su voz y sus 

intereses en las pol íticas. Democratización, participación y transformación son 

dimensiones estrechamente ligadas, consUtuyen la meta y ob.felivo del proceso de 

organización, pero son a su vez los métodos que se necesitan desarrollar y 

ejercitar en su trayectoria . 

No es fácil concluir algo que sabemos inconcluso. Queda la sensación de 

que lo mas relevante esta por suceder, o de haber dejado fuera dimensiones 
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importantes en el momento de elegir el eje de análisis. En este sentido, la reflexión 

sobre el sujeto social permitió articular algt.nas dimensiones del proceso 

organizativo, pero lo único que está terminado son los capitulos actuales. la 

acumulación de experiencia, el desarrollo de nuevas posibilidades, la cteaci6n de 

nuevas prioridades, la formación de nuevos actores, la oonstrucci6n de r..Jevas 

capacidades y de auloconfianza, son materia prima para historias que todavla 

tendrán que ser esaitas. Sin embargo, es necesario concluir en a1glil punto, y 

puede ser un "buen finar si lo aqul expresado se convierte en punto de partida 

para la generación de nuevas preguntas y derroteros de investigación sobre los 

procesos sociales, siempre complejos, siempre en marcha, sielTlp(e ¡nacabados. 

Para este momento, hube de recordar la frase de Séneca que dice: concluye 

donde quieras, con tal de que pongas buen final. 
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