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INTRODUCCiÓN 

iniciemos estableciendo algunas coordenadas 

En Oaxaca, durante los ú~imos cuarenta años. han surgido amplios movimientos de 

organización social -local y regional- que no son más que una continuidad histórica de 

procesos sociales y organizativos de antaño. A través de su historia, estos 

movimientos sociales han enfrentado dinámicas de conflictividad política, cultural , 

social y agraria. A pesar de ello, estas luchas también han fortalecido una identidad 

propia como movimientos que construyen un poder comunal y formas específicas de 

organización social y poI~ica (EDUCA. 2010). 

Desde este marco general, el presente trabajo se aboca al estudio de las 

diferentes form as en las que diversos actores sociales gestionan, se apropian, 

movilizan y organizan al interior del territorio de Santa Cruz ttundujia 1, un municipio 

enclavado en la región Sierra Sur del estado de Oaxaca. En particular, enfoco mi 

mirada a analizar la experiencia organizativa de la Unión de Sociedades de Producción 

Rural "Montanas de Niebla" (USPR), la cual surge como resunado de un proceso social 

iniciado hace tres décadas y que fue encabezado por el Movimiento Social de kundujia 

(MSQ, corno parte de un estrategia de organización comunitaria para la defensa de los 

bosques y asi poder enfrentar la voracidad de las empresas forestales instaladas en 

ttundujia en 1973 durante el periodo de las concesiones forestales . Posterionmente, 

haciendo frente a los caciques herederos del control de los benefICios de la actividad 

forestal, y más recientemente, impulsando el proceso organizativo de comuneros, 

posesionarios y avecindados de lundujia que no cuentan con madera en sus parcelas 

y han tenido que generar otras iniciativas económ ica-productivas alternas al 

aprovechamiento forestal , mismos que los ha llevado a conformar a lo largo de los 

últimos diez años a la USPR. 

A lo largo del estudio se intenta responder a la pregunta transversal: ¿cuáles 

son los actores sociales y los modelos de desarrollo que están definiendo la gestión, 

uso, manejo y apropiación del territorio en Santa Cruz lundujia?, para ello quiero iniciar 

colocando en el centro tres CorlCeptos que son ejes transversales de la presente 

pesquisa, los cuales son determinantes para su ccmprensión: temtorio, movimiento 

1 En lo SUQ3SI\Q me referiré a este munlopio ünlc:amenl8 ccwno ltunduja. 
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social y desarrollo sustentable, los ubico asi porque considero que su discusión está 

presente en los procesos polnico-organizativos que se están generando en lundujia y 

que han marcado la historia de sus comunidades y sin los cuales ésta no se podria 

enlender. 

Primeramente, es necesario cementar que para adentrarnos a la canprenstón 

de Itundujia y sus procesos sociales, lo tenemos que hacer en primera línea 

acercándonos al te"fforio como un primer eje de análisis. Para ello, retomo el concepto 

de territorio planteado por Femandes (2004), quien mira al territorio como el espacio 

polnico por excelencia, asociado a las relaciones de poder, dominio y control político. 

De ahi que es importante para este trabajo trascender el estudio del territorio no sólo 

como un espacio flsico, sino también ubicarlo en los espacios sociales y cutturales 

donde se manifiestan las relaciones y las ideas que van transfonnando y delineando un 

territorio, incluso desde el uso de las propias palabras, pues las ideas son productoras 

de territorios con sus diferentes y contradictorias interpretaciones de las relaciones 

sociales . 

Dicho autor profundiza en la descripción de su planleamiento de territorio 

señalando que: 

Territorio puede sign~ i car el espacio fisico en diversas escalas: desde el 
espacio geográfico de una nación, de una región, de un estado, de una 
microrregión. de un municipio, de un barrio, de una calle, de una propiedad, de 
partes de una vivienda. Ese es su sentido absoluto, objetivo, concreto, material 
y iocalizado. El concepto de territorio puede significar también espacios sociales 
en sus diversas dimensiones: cutturales. políticas económicas, históricas. es 
decir, las relaciones sociales en su complejidad, espacialidad y temporalidad . 
nclusive en el plano de las ideas, de la construcción de concernientes y sus 
d~erentes lecturas de las realiclades, del sentido y del sign~icado, de las 
divergencias y convergencias, del diálogo Y del conflicto. Ese es su sentido 
relacional, subjetivo, abstracto, representable e indeterminado. Por lo tanto 
tenemos territorios en movimiento (Fernandes, 2004: 28). 

En esta misma sintonia Espinosa (2010: 25) retornando a Zambrano señala que 
el territorio: 

Es un espacio donde distintas fue<zas sociales y poderes legitiman y disputan 
sus acciones de dominio sobre él, (asQ, lo territorial no es un asunto de 
propiedad sino de poder, proceso y resu~ado de la pugna entre territoriaidades, 
es decir, entre fuerzas sociales distintas que corcurren en un mismo espacio y 
con intenciones de dominio sobre éste. 
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De esta manera la autora señala que lo lerrfforial se desarrolla en el espacio de 

las relaciones sociales y po@cas, de contienda entre fuerzas y poceres por el dominio 

de un espacio sociocultural, socioeconómico, sociopolítico donde se establece un 

campo de conflicto y tensiones entre fuerzas sociales que tienen dWerentes identidades 

y sentidos de pertenencia. 

Las anteriores definiciones de Femandes y Espinosa sobre el terrttorio son de 

suma iTIportancia para el estudio, ~que me brindan un primer marco desde el cuaJ 

pretendo desarrollar el análisis de los actores sociales presentes en el territorio de 

ttundujia , y sobre todo porque desde mi experiencia coincido con oota visión de 

Femandes cuando afirma que los territorios están siEmpre en movimiento. 

Efectivamente, más allá de los marcos espaciales o temporales, los procesos sociales 

también son territorios dinámi:os que se desarrollan por colectivos que demandan 

transformaciones y pugnan por la instauración de modelos de desarrollo que ellos 

consideran convenientes y que al hacerlo, automáticamente se colocan en el juego de 

la disputa del pocer y para ello se aglutinan y construyen un ente colectivo que empuja 

los cambios sociales . 

La presencia del conflicto y el desarrollo son inherentes al territorio. nacen 

producto de la contradicción estructural del capitalismo y ocurren s i mu~áneamente , 

promoviendo la transformación de terrttorios, modificando paisajes, creando 

comunidades, empresas, organizaciones, céIllbiando sistemas agrarios, 

complementando mercadlos, rehaciendo costumbres y cu~uras, reinventanclo mocios de 

vida, reeditanclo el mapa de geografía agraria, etc. 

Fernandes (2004) refiere que el capttal destruye y recrea al campesino a part~ 

de su lógica y principios, pero también el campesino se recrea rompiendo con la lógica 

y con los principios del capital. la reproducción de ambas formas de organización social 

son incongruentes pero se llevan a cabo en el mismo espa:io de confluencia de 

diversos actores sociales que disputan el territorio, generan conflicto, pero también 

promueven desarrollos. De ahí que la experiencia de la actividad forestal en ltundujia 

ha estado permeada de origen por conflictos pero también al mismo tiempo, la llegada 

de las empresas forestales a kundujia a principios de la década de los años setenta, 

marcó el inicio de la implantación de un modelo de desarrollo que se refleja hasta 

nuestros días y que se analizará más adelante. 

8 



De esta manera, y para continuar estableciendo coordenadas conceptuales, y 

dado que otro de los elementos sustanciales del estudio también es analizar el MSI, 

ahora veo conveniente precisar lo que entiendo por movimiento social. 

Para ello retomo la definición de Laraña (1999: 127) quien defi ne al movimiento 

social como: 

Una fonma de acción colectiva: 1) que apela a la solidaridad para promover o 
impedir cambios sociales; 2) cuya existencia es en si misma una forma de 
percibir la realidad ya que vuelve controvertido un aspecto de ésta que antes 
era aceptado como normativo; 3) que implica una ruptura de los límites del 
sistEma de normas y relaciones sociales en el que desarrolla su acción; 4) que 
tiene capacidad para producir nuevas normas y leg~imaciones en la sociedad. 

En este sentido, varios de los elementos que se señalan en esta definición 

están presentes en el MSI: la lectura común de su realidad, el espacio flSico y 

sociocunural en el que se desarrolló, la ruptura con el status quo y la generación de 

iniciativas para atender diversas demandas de la población, en gran medida marcaron 

la pauta para el inicio del debate acerca del desarrollo que se estaba implantando en el 

municipio de nundujia a través de la actividad forestal. 

El MS I a través de la Organización Popular ttundujense (OPO en una primera 

instancia. y posteriormente mediante la USPR. van a iniciar la discusión del tercer 

elemento que es importante ubicar cemo marco referencial de análisis en este estudio, 

y es la cr~ica al tipo de desarrollo implantado por las empresas forestales en 

contubernio con los caciques de la comunidad. En contraposición un grupo de líderes 

del MS I empezó a cuestionarse a partir de analizar si la actividad forestal realmente 

estaba atendiendo las necesidades de toda la población. 

Lo anterior guarda una estrecha relación con lo que plantea Raúl Zibechi mencionado 

por EDUCA (2010: 4) cuando señala que: 

Los movimientos sociates actuales canparten una serie de rasgos: la 
territorialidad, la búsqueda de autonomla, la revalorización de la cunura y la 
afinmación de la identidad de sus pueblos y sectores sociales; la formación de 

sus propios intelectuales, el papel de las mujeres, la preocupación por la 
organización del trabajo y la relación con la naturaleza. 
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En ese sentido, es necesario señalar que los movimientos sociales construyen 

su propio poder, luchan contra las relaciones sociales de d<JTlinación, contra los 

poderes establecidos , su visión de! mundo y sus valores, y paralelamente van 

construyendo espacios para el ejercicio de su autonomia para plantear y construir sus 

propias formas de desarrollo, la protección de! terrijorio, y la reproducción de prácticas 

culturales o com unitarias . 

A partir de lo anterior, considero que la idea de desarrollo que se construye 

desde el MSI combinada en la práctica a su concepción de territorio y de movimiento 

social, refleja mayor coincidencia con e! concepto de desarrollo sustentable planteado 

por Toledo (2000: 194) quien lo define como "aquel mecanismo de carácter endógeno 

por medio del cual una comunidad toma el control de los procesos que la determinan y 

la afectan", 

y para alcanzar e! desarrollo sustentable, Toledo (2000) considera necesario 

promover en los octores sociales las capa:idades autogestivas · que les han sido 

expoliadas a lo largo de la historia por parte de los diversos poderes poItticos y 

económicos . En primera instancia, señala que es necesaria una toma de conciencia a 

partir de la cual no s610 es positoo develar la realidad en la que se está inmerso, sino 

que lo más inportante es que los actores sociales vayan descubriendio su capacidad 

para transformarla. 

Asi, partiendio de estas ideas surgidas de la ecologia polttica y, siguiendio lo 

expuesto por dicho autor, para alcanzar e! desanrollo sustentable es necesario generar 

procesos y principios a partir de los cuales los actores sociales pueden fortalecer su 

capacidad de autogestión en un termorio mediante: a) la torna de control del terrnOfio, 

que implica el establecimiento de linijes geogréficos y sentido de pertenencia al 

disfrute de los bienes naturales de! mismo; b) e! uso adecuaclo de los bienes naturales 

mediante e! diseño de planes de manejo sustentable; c) e! control cunural que 

resguarde la capacidad de las C<JTlunidades en la t<JTla de decisiones; d) e! control 

social que garantice el mejoramiento de tas condiciones de vida de sus miernbra;; e) e! 

control económico que implica e! fortalecimiento de los intercambios de productos al 

interior de la comunidad y fuera de ésta, y por último; e) e! control poIttico a través del 

cual la c<JTlunidad tiene que crear y controlar su propia organización socioproductiva. 

estableciendio normas y principios que rigen la vida poIttica de la comunidad, yeso sólo 
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es posible a través del ejercicio de una verdadera democracia al interior de la 

comunidad (ENLACECC, 2010: 18-19). 

Habiendo establecido las coordenadas conceptuales a partir de las cuales 

desarrollo el estudio, también es importante mencionar las inquietudes que me 

surgieron al plantear este tema de investigación y que fueron fuente de motivación para 

llevarlo a cabo. En particular, mediante la realización de este trabajo pretendo 

enriquecer los estudios que existen sobre los municipios forestales en Oaxaca, 

indagando en su historia, problemática y perspectivas reales de desarrollo can unitario 

en esta etapa de auge neoliberal. ftsimismo, busco aportar desde mi visión al análisis 

del proceso organizativo de uno de los actores sociales (USPR), que está generando 

alternativas económico-productivas al modelo de aprovechamiento forestal . 

Es importante señalar que desarrollo el presente estudio desde una posición de 

actor participante, por mi condición de ser integrante de la organización civil ENLACE, 

Comunicación y Capacttación A.C.' (ENLACE) desde 1998, y en la que a partir de 

2001 formé parte del equipo regional que inició el trabajo en algunos municipios de la 

región Mxteca de Oaxaca. 

ENLACE se estableció en el municipio de ttundujia después de realizar un 

proceso de exploración y posterior vinculación con diversos actores sociales, prinero 

apoyando al MS 1, luego fortaleciendo el proceso organizativo de la empresa forestal 

Sociedad de Solidaridad Social "Aspirantes al Futuro·', y finalmente, acompañando de 

manera cercana en el periodo 2002-2006 la conformación y fortalecimiento 

organizativo de los grupos productivos de la USPR. 

El acompañamiento que realiza ENLACE se fundamenta en la metodologia de 

la educación popular la cual plantea una vinculación desde una estrategia dialógica 

2 ENLACE es un organismo ci"';l full:lado en 1983, y dentro de su misión está el promover el desanclo 
local oon perspectiva regionaf, eso mplica accmpañar procesos organizatiYos de manera cercana en 
comunidades indlgenas, canpeslnas y suburbanas, en la idea de fortalecer su aulogestión e incidir en 
diferentes ámbitos del desarrolo oomunitario. Actualmente ENLACE cuenta con eqtipos regionales en 
Chiapas, Oalfaca, Guerrero yOisbiil Federal. 
3 El trabajo con esta organización forestal pretendía desarrolar una experiencia de manej::l sustentable del 
bosque diferenciándola del reslo de los aserraderos de ltunduja; sin embargo, después de 00 año de 
trabajo oonjoolo, ante la falta de ooincDenda en la "';siÓn que se tenia en tomo a la acti..tdad forestal, se 
decide mutuamente terminar la colaboración. 
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que busca la liberación, y como lo refiere Diego (2010: 247) ·sus intencionalidades 

fundamentales se relacionan con la toma de conciencia de los actores intervenidos, 

sobre su historicidad y su subjetividad constituyente, y sobre los procesos de 

explotación y sometimiento de los que han sido objeto, para que a partir de ello, 

puedan resignificar sus formas y mundos de vida-o 

Desde este marco metodológico, el trabajo que realiza ENLACE se desarrolla a 

través de la facilitación de talleres y reuniones de análisis y reftexión que buscan que 

los actores ·a partir de su concientización- tomen en sus mana:; la conducción de sus 

procesos sociales y d~ ¡ neen la proyección de los mismos. Aclaro que en nuestra 

condición de agentes externos pero insertos en la comunidad y acompañar los 

procesos sociales, nos asuminos también como parte del conjunto de actores sociales 

presentes en el territorio. 

Adicionalmente, la presente investigación la desarrollé retomando diversos 

enfoques de estudio que me permttieron explorar, describir y profundizar durante el 

proceso de la presente investigación: 

a) Desde la historia haciendo un recorrido histórico a través de la investigación 

documental y el análisis de las entrevistas y reftexiones planteadas en los 

talleres de análisis que se realizaron con integrantes del MS 1. 

b) Desde las relaciones de poder con el fin de analizar su presencia e 

incidencia al interior del municipio, el peso de su influencia y qué actores 

internos se disputan el terrllorio de ~undujia (aserraderos, organizaciones de 

productores, partidos, iglesia, autoridades municipales y agrarias, etc .). A su 

vez, para establecer las distintas interrelaciones de la comunidad con otros 

interlocutores externos: dependencias de gobierno, otros municipios. 

organizaciones sociales y civiles . 

e) Desde la perspectiva de /os propios sujetos dada la diversidad de actores 

que participan dentro del MSI, Y reconociendo que éstos representan un 

pequeño nicho que refleja la cultura que se eonstruye en el terrllorio de 

lundujia . El acercamiento a estos actores me permtte tener una 

representación de la cultura que se desarrolla al interior. 
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En este sentido Quinto (2000: 34) menciona que la cultura es hologramática, 

es decir está en las mentes individuales y las mentes individuales están en 

la cultura, por ello los actores sociales wse convierten en unidades de 

análisis para conocer, analizar, interpretar y ccmprender el mundo de vida 

de éste". 

d) Desde los bienes naturales y la sustentabilidad mediante la cual pretendo \ 

exponer los d~erentes tipos de sistemas de procucción presentes en el 

territorio de Itundujia, las tecnologías que usan y los impactos que dichas 

actividades están ocasionando en el medio ambiente. Desde esta 

perspectiva, en el estudio resalto la importancia del aprovechamiento 

forestal en su conjunto y sus impactos socio-naturales, es decir, los 

conflictos y efectos socioecorlÓmcos que genera al interior del municipio el 

que sólo se aprovechen los bosques por algunos habitantes y la gran 

mayoría no pueda acceder a ellos, y sin embargo, todos tengan que 

resentir los efectoo del aprovechamiento forestal (disminución de fuentes de 

agua, alteración de los ciclos de lluvia, erosión, etc.), poniendo en riesgo la 

sobrevivencia de las comunidades. 

Desde tales perspectivas, el análisis que se realiza en el presente estudio 

permite la reconstrucción de las prácbcas sociales y culturales cotidianas, pero también 

hace posible relacionar lo micro-ma:ro social con lo micro-macro especial, en una 

dimensión histórica. Asimismo, permite ver la acción de los actores para su 

transformación en sujetos sociales que toman en sus manos su propio destino. 

En búsqueda de lo anteror, en el primer cap~ulo las comunidades forestales de 

Santa Cruz Itundujia indago respuestas a la pregunta sobre ¿Qué lugar tiene el bosque 

en la vida de las comunidades de Santa Cruz Jtundujia?, y para ello inicio presentando 

una breve descripción del contexto regional y local en el que está inmerso el municipio, 

ubicando de inicio y para una mejor comprensión, sus condick>nes ecogeográficas, 

socioculturales y político-administrativas, que le han conferido en gran medida una 

identidad forestal, sobre todo a partir de sus características naturales marcedas por su 

importante cubierta forestal, que lo hacen ser uno de los principales municipios a ni~ 

estatal con riqueza forestal, y por ende, uno de los atractivos por el cual las empresas 
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forestales externas encontraron en él condiciones para establecerse en la época de las 

concesiones forestales . 

Asimismo, analizo la organización socio-territorial y agraria de ttundujia, es 

decir, cómo está organizada la tenencia de la tierra al interior de esta Comunidad 

Agraria y cómo se han definido en su normatividad interna expresada en su Estatuto 

Comunal, los derechos y obligaciones de sus habitantes a la tierra, el territorio y los 

bienes naturales, y por qué a partir del Estatuto Comunal y su particularidad, se 

excluyen de derechos a la mayoría de los habttantes de ~undujia por no tener una 

condición de comuneros. En este cap~ulo, el análisis de cérno está estructurada la 

propiedad de la tierra y su normatividad interna es de suma importancia porque a partir 

de ahí se pueden identificar las bases legales internas desde la cuales se asienta la 

actividad forestal que desarrollan actualmente trece aserraderos forestales. 

A partir de lo anterior, consideré importante presentar en el primer capítulo la 

importancia de la actividad forestal en kundujia por el papel que juega a nivel regional

estatal, pero también a nivel municipal como responsable directa que marca la pauta 

del tipo de desarrollo que se va a instaurar en Itundujia de manera gradual a lo largo de 

cuatro décadas . i>J final de este cap~ulo expongo el proceso de conformación de 

~undujia como municipio forestal y la; actores en los que es tá asentado el poder 

económico y político del municipio, el cual presenta características histórcas, políticas, 

sociales, culturales y ambientales particulares, mismas que han definido las formas en 

las que la actividad forestal se expresa actualmente. Para tenninar con el primer 

capRulo, delineo algunas de las repercusiones para el desarrollo comunttario de 

Itundujia en ténninos ecok)gicos, econ6mico-productivos y político-organizativos . 

De manera general, en el primer cap~ulo quiero hacer evidente que el tipo de 

aprovechamiento forestal que se realiza en Itundujia forma parte del modelo neoliberal 

depredador de los bienes naturales y que se instaura desde una lógica que excluye de 

la; beneficios a la gran mayoría de la población. Además, enfatizo que la actividad 

forestal en Itundujia ha podtdo crecer gracias a una base normativa intema que ha sido 

delineada, promovida y apuntalada por poIiicas y programas gubernamentales en 

relación a la tierra y el temario, implementados con mayor fuerza en la década de los 

noventa a partir de las modificaciones al articulo 27 constitucional y con la entrada en 

vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
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Durante todo el estudio utilizo el término bienes naturales para referinne a todos 

los elementos naturales que también están presentes en el territorio de ~undujia y que 

se han convertido hasta cierto punto, en el centro de la disputa y el conflicto. 

El término bienes naturales está siendo utilizado recientemente por 

movimientos indigenas y ecologistas que luchan por la defensa de sus territorios en 

América Latina, en contraposiciórl al concepto de recursos naturales. La menciórl de 

bienes y no de recursos pretende escapar al sentido de propiedad y control que se 

esconde en la palabra recurso, que desde su base eti'nol6gica latina recursus conlleva 

el sentido de "arbitrar, poner en juego, manejar, utilizar"; y que significa: "medio que 

encuentra alguien o al que se recurre para cubrir una necesidad o conseguir algo· 

(Moliner, 2001 : 888). 

En contrasentido, la palabra bien guarda un sign~icado más amplio "cooa 

buena, que genera bienestar o felicidad, favorable o conveniente" (Moliner, 2001: 372). 

Aunque ambas palabras tienen una base económica, en el fondo son distintas, 

mientras recurso retoma un sentido material de control y apropiación de la naturaleza 

con fines privados o públicos , generalmente asociados a usar o depredar. En el caso 

de bien rebasa esta concepciórl, porque no necesariamente se rertere a algo material 

que se posee, sino a valores espirituales y simbólicos que giran alrededor de la 

naturaleza, y que para las comunidades indigenas conlleva un sentido de su "bien 

estal' en estrecha relación con la madre tierra, conscientes de su integración como 

parte de los ecosistemas y que, en consecuencia, define su cosmovisiórl de ver y 

relacionarse con todos los elementos naturales (agua, bosques, tierra, animales, 

minterales, aire, cielo, etc.), reconociéndlolos también como entes vivos y poseedores 

de derechos. 

nc:tudablemente, en la palabra bienes naturales también está presente una 

perspectiva económica distributiva, pero también conlleva valores espirituales que lo 

llenan de una subjetividad cargada de sincretismo religioso y que lo proveen de un ~o 

contenido poIfiico. Es por ello que la palabra bienes no en vano forma parte de una 

concepción presente también en la estructura organizativa de las comunidadles 

indigenas y campesinas de Oaxaca como por ejemplo, el Comisariado ele Bienes 

Comunales, quien como autoridad agraria que se elige en Asamblea Comunitaria. es 
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responsable de resguardar la tierra, el terrttorio y todos los bienes naturales que 

existen en él, pues éstos les pertenecen al puelblo y son de aprovechamiento común 

para todos los vecinos . 

Sin prelender que sea un estudio antropológico o de análisis filosófICO para 

indagar el uso de los término recursos naturales y bienes naturales por los haMantes 

de kundujia, es evidente que el primero agrupa a tocios los elementos naturales 

indistintamente y es utilizado de manera más recurrente por los empresarios forEStales, 

autoridades municipales e incluso las agrarias, profesionistas, funcionarios de gobierno 

y por la mayoría de organizaciones civiles y sociales, pero no asl por la población 

indigena y campesina que concibe y nombra a cada uno de los elementos que existen 

en su entamo natural como entes vivos , de respeto, algo de bien y que hace bien, 

parte de ellos , cercano ... hermano.4 

Al usar el término bienes naturales mi intención es ir más allá para reconocer y 

visibilizar los lenguajes ocunos de la población, aquellos que han quedado subsumidos 

y marginados por la lógica neoliberal, y los nombro asl porque considero que desde el 

uso del lenguaje también se está concibiendo y construyendo el mundo que nos rodea. 

El segundo cap~ulo Movimiento Sociat de Itundujia. De la defensa del bosque a 

la gestión socio-territorial, lo desarrollo explorando en lomo a la pregunta ¿cómo 

influyó el Movimiento Social de kundujía en la conformación de la Unión de Sociedadles 

de Producción Rural "MJntañas de l\iebla-? En este apartado, rea lizo un recorrido 

histórico para ubicar las coyunturas más importantes que marcaron y definieron el MS 1. 

A lo largo del capitulo intento hacer un paralelismo con el desarrollo de la actividad 

forestal por ser ésta una de las razones fundamentes que motivaron el proceso 

organizativo que desde 1973 y hasta nuestros dias ha venido definiendo las líneas de 

lucha al interior del MS 1. 

" El Primer Festival del Mafz realizado en la comunidad de Indeperdenda, ttunduJa, en febrelO de 2002, 
8!Jidencl6 de manera dara este afinna~n. pues muchos de los participantes -prindpalmente ¡ndlganas· 
se referial as! de los bienes naturales: "la tierra es nuestra madre, de ahl nacmos y ahl vamos a 
descansar; el sol es nuestro padre que nos da energla para caminar; el maíz. las plantas y los anmaes 
son caTlO nuestros hermanos que creoon jlllto a nosolros y también nos ali'nentan- (ENLACE, 2002: 20). 
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Un aspecto interesante a ubicar en este capftukl tiene que ver en cómo han 

impactado a nivel klcal las distintas legislaciones forestales , asi como las políticas y 

programas hacia el sector que han sido impulsadas a kl largo de cuatro décadas y 

cuáles han sido sus efectos en los procesos organizativos de las comunidades . En este 

capftukl se hace evidente para el caso de ttundujia, que muchas veces no basta con 

que se legislen buenas leyes o se diseñen buenos programas que pretenden fortalecer 

a las comunidades sobre el uso y aprovechamiento de sus bienes naturales, si al 

interor de éstas el control polftico y económico está concentrado en pocas manos que 

no permiten su aplicación y en vez de fortalecer a la comunidad apuntalan el poder 

caciquil en las com unidades. 

Durante el desarrolkl del caplulo y en la medida que se va reconoclendkl la 

historia del MS ~ también se hace evidente la conformación de nuevos actores y otras 

demandas sociales que rebasan el ámbito de la defensa del bosque: transparencia en 

el manejo de kls recursos generados por el aprovechamiento forestal, mayor 

distribución de los recursos municipales a las canunidades, nuevos espacios de 

participación para la toma de decisklnes, democracia y lucha por el poder municipal. 

Todes ellas contribuyen no sókl a ampliar las Ineas de lucha del MSI, sino que le 

confieren una identidad diversa y de perspectiva más ¡mplia que se va a reflejar en la 

actualidad con las diferentes organizaciones de productores, la iglesia, y kls maestra; 

que hacen de Itundujia un municipio con una gran diversidad de cuadros con liderazgo 

en diversos ámbftos del desarrolkl comunitario. 

Sin embargo, antes de llegar a la disputa poI ltico-electoral el MSI experimenta 

sus pr'meras eXperiencias ecOOÓTlico-productivas que no son exitosas para kls fines 

que se buscaban en ese momento que eran fortalecer la producción y el consumo 

local, pero que siembran las semillas para que posteriormente. cuando ~ MS I le 

arrebató la presidencia municipal de lundujia al Partido Revolucionario nstftucional 

(PRQ, kls integrantes de la segunda administración municipal surgida del MSI , 

coloquen esta vieja demanda e impulsen la conformación de grupos productivos a fines 

de kls años noventa, acción que más adelante daria vida a la USPR. 
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Al final del segundo cap~ulo analizo el momento actual del MSI y a manera de 

balance planteo una serie de reflexiones en torno a las contribuciones que el 

movimiento ha generado a los largo de las últimas tres décadas en el desarrollo 

comunitario del municipio, pero también desde mi visión coloco algunas de sus 

contradicciones actuales que en algunos momentos lo han llevado a un debate interno 

para definir su pertinencia y viabilidad. 

El tercer cap~ulo Organización Colectiva y Mercado Local. La gestión del 

desarrollo desde la Unión de Sociedades de Producción Rural "Montanas de Niebla " 

resulta central en el presente estudio porque después de hacer un análisis de la 

actividad forestal y hacer un recorrido histónico del MSI, me concentro a exponer un 

primer ejercicio de sisternatizoción de mi experiencia durante el proceso de 

acompañamiento a la USPR que como hice mención se deriva del MSI. En este 

sentido, para hacer este ejercicio me plantee cuatro preguntas de investigación 

alrededor de las cuales gira mi análisis: ¿cuál es el proyecto pol~ico-organizativo y la 

visión de desarrollo que gestiona en el territorio la USPR? ¿Qué contradicciones 

enfrenta y cuáles soo las claves para su fortalecimiento? ¿Cuál ha sido el papel de 

ENLACE en el proceso de conf()(TTIación y desarrollo politico-organizativo de la USPR? 

y ¿Cuáles soo actualmente sus desafvs conceptuales y pol~ic(}-estratégicos? 

En el abordaje de este tercer capítulo consideré importante inicíar expooiendo el 

proceso de vinculación de ENLACE al municipio y posteriormente al MSI, que a su vez. 

derivó en la cercanía a la USPR, lo consideré así porque al ser un proceso de 

acompañamiento en el que estuve involucrado, analizo las distintas etapas en la 

conf()(TTIación de la USPR y el papel que jugó HI..ACE en este sentido. De esta 

manera pretendo analizar desde mi posicíón participante la vivencia de las etapas que 

desde mi punto de vista han cooformado a la organización de productores, para ello 

ubico los primeros esfuerzos por conformar la organización y las distintas tensiones 

que se dieron al integrar los grupos productivos y definir el tipo de proyectos 

productivos. 

Posteriormente, expongo el proceso de integración de la USPR y las tensiones 

de visión que se generaron en su interior tras la búsqueda por construir una 

organización autogestiva y las repercusiooes en su proceso de fortalecimiento 

organizativo. Dado que es una experiencia en coostrucción a la que el equipo de 
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ENLACE sigue acompañando actualmente, presento un balance de lo que a juicio de la 

organización y ampliado por mis puntos de vista son los logros, aprendizajes y retos 

que presenta la USPR. Al final del tercer capnulo, y dado que es tema de mi interés 

por ser parte del equipo de ENLACE que sigue acompañando a la organización, 

delineo diez grandes desaflos que tiene ENLACE de cara al fortalecimiento 

organizativo de la USPR. 

Finalmente, a manera de conclusiones comparto una reflexión general que 

pretende abarcar lo expuesto en el presente estudio para tratar de ubicar cuáles son 

las visiones y contradicciones que presentan los actores sociales que inciden en la 

gestión del territorio y el desarrollo local en Santa Cruz kundujia. 
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CAPITULO l. Las comunidades forestales da Santa Cruz ltundujla 

A ras de tierra soplaba un vientecillo seco, cálido. 

Empujaba Jos rastroj os y fas briznas del campo. 

Ardía e/ cielo y bajo el sollas ramas se quebraban sin savia ... 

Desde arriba, algunos zopilotes, en circulos fentos, oteaban el páramo. 

fr rnlo Abreu en OInek 

En el presente cap~u l o expongo una caracterización del municipio de Santa Cruz 

Itundujia , Oaxaca. con el objetivo de abonar a la comprensión de sus condiciones 

ecológicas, sociales y peliticas, a partir de las cuales se han venido conformando sus 

comunidades forestales; sin intentar reducirlo a una mera descripdÓfl monográfica. 

comparto información que cons idero valiosa para as i poder adentrarnos en los 

ca p~ulo s siguientes, al conocimiento de los procesos politicos y organizativos que se 

desarrollan en su territorio . 

Dos de los elementos centrales que abordo en este capitulo es el que se refiere 

a la organización socio-territorial y agraria del municipio, en particular la tenencia de la 

tierra y su normatividad intema, y las consecuencias que se presentan hoy en día, 

estas corsecuencias no las nombraría necesariamente como problemáticas porque 

quizá para algunos habitantes del municipio no lo sean, pero si es importante comentar 

que estas dos cuestiones derivan en un asunto central que es, cómo los pobladores 

del municipio acceden o no a su derecho a la tierra y al territorio, y sobre todo, cómo 

participan en la gestión del terrnorio y en el tipo de desarrollo que se mpulsa al interior 

del municipio. 

En este sentido, consideré importante colocar en el presente cap~ulo el tipo de 

desarrollo productivo dominante que se impulsa en el municipio de Itundujia. mismo 

que lo caracteriza en la región y en el estado de Oaxaca, y que es representado 

básicamente por una actividad forestal extractiva a cargo de empresas de aserrio, y lo 

abordo en un primer momento porque considero que el aprovechamiento forestal que 

se practica no sólo le ha conferido a la comunidades de l undujía una identidad forestal 

que permea a una parte importante de sus habnantes, sino que además, los bosques y 

su defensa han motivado la generación de expresiones de organización pellica y 
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productiva que ha sido encabezada por una población cada vez más parteipante y 

cr~ica del tipo de desarrollo que se construye en nundujia. 

/>J ser la actividad forestal una parte importante desde la cual giran otras 

actividades productivas que se desarrollan en el municipio, no pretendo con ello dar la 

idea de que es la única pero si de las más fuertes por la derrama económea que 

genera; mi ¡ntendón de exponerla en este capítulo busca reflejar un panorama sin el 

cual no seria posible entender el por qué del origen del MSI que abordo en el cap~ulo 

dos, y sin el cuél quizé tampoco se habrian generado las condiciones para conformar 

la USPR motivo central de este estudio. 

AsI pues, la actividad forestal y las experiencias que desarrollan cooperativas 

de pequeños productores de café y grupos de produoción agropecuaria, van a ser hoy 

en dia los representantes de dos formas de gestión termorial que representan modelos 

de desarrollo local su; generis que se hacen presentes en kundujia, mismos que han 

sido mediados, definidos e incluso motivados en su expresión actual por Ikreres 

sociales surgidos del MS 1, proceso organizativo desde donde se han conformado una 

diversidad de actores sociales que actualmente se disputan el tenritorio de Itundujia, y 

sobre todo, han marcado la pauta sobre el tipo de aprovechamiento de los bienes 

naturales presentes en él y con ello, han configurado las caracterisücas del desarrollo o 

los desarrollos que estén gestionando cada uno de ellos en el territorio que cohabitan. 

1.1 Contexto regional-local 

El estado de Oaxaca es uno de los 32 estados de la República Mexicana, el cual a 

pesar de su vasto y rico te~orio (93,793 km' que lo ubica en el quinto lugar en 

extenskln a nivel nacional), ocupa el tercer lugar de pobreza a nivel nacooal. Es 

también una entidad poseedora de una gran riqueza cunural por la presencia de 16 de 

los 52 grupos étnicos que existen en el pais, generadores de una gran variiedad de 

usos y costumbres (NEGI, 2005). 

Además, es el estado que por su compleja topograf18, geologia y climatologia le han 

determinado un gran número de suelos, tipos de vegetación y ecosistemas, y por lo 

tanto, un porcentaje ano de especies de plantas y animales . Los célculos más rocientes 

21 



señalan que en Oaxaca existen 8,431 especies de plantas vasculares, 1,431 de 

vertebrados y más de 3,000 de invertebrados, lo que hace a esta entidad como la de 

mayor biodiversidad en el país. De este total, 702 especies de plantas y 128 de 

vertebrados son endémicas, es decir, no se encuentran en ningún lugar del mundo 

(UNAM, 2005). Lo relevante de estos datos es que la gran mayoría de la fiara y fauna 

se concentran en sus bosques y selvas. 

En Oaxaca, la relación hombre/mujer-planta-animal se ha dado por lo menos 

desde hace 10,000 años y en la actualidad esa relación sigue siendo muy estrecha, 

puesto que los 16 gnupos étnicos asentados en la entidad han establecido relaciones 

particulares de aprovechamiento e interacción con un buen número de especies. 

generando un acervo de conocimientos que se transmiten de generación en 

generación y se reflejan en ~ uso de sus bienes naturales como alimento, medicina, 

fibras, construcción, etc. 

Por otro lado, poi ~icamente Oaxaca se conforma por 30 distrttos judiciales y 

570 municipios (casi el 25 % del total a nivel nacional), que se distribuyen en ocho 

regiones definidas desde parámetros socioeconómcos, ecogeográficos y de 

planeación como: Cañada, Costa, Istmo, Mxteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur 

y Valles Centrales . En Oaxaca, el sistema polttico está asentado en el municipio y, de 

manera particUlar I en el estado existen dos sistemas normativos desde los cuales se 

rigen para la elección de sus autoridades: el sistema de usos y costumbres (418 

municipios) y el sistema de partidos poItticos (152 municipios.) 

El término usos y costumbres no se ref ... e a un código infonmal basado 

únicamente en las creencias religiosas, culturales y sociales, sino a todo un sistema de 

nonTIas colectivas que ha sido construido por las comunidades indígenas a través de 

muchos siglos que, sin ser algo infalible, ha venido probando su flexibilidad, coherencia 

y capacidad de coexistir con e sistEma de gobierno moderno. sin que ello quiera decir 

que no esté exento de tensiones e incluso hoy en día enfrente -en algunos aspectos

contradicciones. Sin Embargo, la realidad en la que viven las comunidades en Oaxaca 

refleja también en el aspecto pollico una gran diversidad de expresiones en el término 

usos y costumbres. que podría afirmar se pra::tican de manera particular en cada 

comunidad. 
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Uno de los ejes fundamentales que rigen la vida en las comunidades indigenas 

y en algunos casos las mestizas es la Asanblea Comunitaria, en ella los habitantes se 

reconocen como miembros de la can unidad, y forman parte de la misma todos \os 

jefes o jefas de familia, quienes en ella deliberan y deciden sobre los asuntos del 

pueblo. La vida política en las comunidades indígenas de Oaxaca está organizada a 

través del sistema de cargos . Este sistema establece que todos los hombres, y en 

menor medida las mujeres, desde la juventud hasta la vejez, tienen la obligación de 

prestar un servicio periódico gratu~o ocupando puestos dentro de la organización 

municipal. 

La población total de Oaxaca es de 3'506,821 personas de los cuales el 52.2 % 

son mujeres y el 47.8% hombres (INEGI, 2005). El estado presenta una alta dispersión 

poblacional en parte por la d~icil orografía, la falta de vías de comunicación o el mal 

estado de éstas, que contribuye a una alta marginación y aislamiento de las 

comunidades . La población más vulnerable en el estado es la indigena que asciende a 

poco más de un millón de personas (32%). Las actMdades de la población 

económicanente activa se concentran en el sector prinario 51.4% y le sigue el sector 

servicios . En términos de ingreso es enorme la magnitud del rezago económico en el 

estado, el cual ha motivado la migración que ha venido cobrando relevancia en las dos 

últimas décadas . 

Un análisis oficial de la Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO) 

revela que de 1990 al 2000 el número de municipios que presentan grados de 

marginación alta y muy a~ aumentó, y disminuyó en el medio y bajo; esto üene 

implicaciones terr~oriales trascendentales para el desarrollo del estado si se considera 

que las condiciones de marginación a~ y muy atta predominan en el medio rural , 

sector donde se concentra la mayor canüdad de población en Oaxaca (53%) (INEGI, 

2005). En este sentido, 184 municipios indígenas de Oaxaca presentan attos niveles de 

vulnerabilidad por encontrarse en niveles altos y muy attos de marginación. Los 

municipios con más de 70% de poblad6n indígena presentan una situación de mayor 

desventaja y pobreza, estos municipios son rurales, aislados, practicantes de una 

agricultura de autoconsumo con carercias de todo tipo que se a::entúan por la falta de 

altemativas para salir del rezago en el que se encuentran (DIGEPO, 2002). 
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La Sierra Sur es considerada dentro de todas las regiones del estado como la 

que presenta los mayores rezagos asociados a la marginación a~a y muy a~a (99.7%), 

casi toda su población, lo cual limM las opciones para realizar sus proyectos de 

desarrollo. Según la DIGEPO; la Sierra Sur esta considerada de muy alta marginación 

debido a que el 56% de los municipios que la conforman se encuentran clasificados en 

este estrato, un 43 % se ubi::a dentro del nivel de marginación alta y s610 un municipio 

de los 69 que conforman esta región tiene un nivel de marginación media. El distrito 

judicial de Putla de Guerrero forma parte de esta región, de los diez municipios que la 

conforman tres de ellos presentan un nivel de marginación muy alto y siete de ellos 

presentan un nivel de marginación atto, en este último grupo se encuentra ubicado el 

municipio de Itundujia; sin embargo, algunas comunidades y colonias del municipio 

están consideradas como de muy a~ marginación (DIGEPO, 2(02). 

Por otra parte, en términos forestales según la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT); el estado de Oaxaca presenta una cubierta forestal 

importante (6.3 millones de has .), de las cuales 6.1 millones de hectáreas lo componen 

bosques y selvas; de éstas 5 millones de has (82%) pertenecen a núcleos agrarios 

constituidos en bienes comunales o ejidales (SEMARNAT, 2(08). Se podrla decir que 

la mayor parte de los bosques son de propiedad social y se rigen bajo formas 

consensadas por las ccmunidades; sin Embargo, este último precepto no ocurre en 

automático en todas las comunidades, como se verá más adelante para el caso de 

Itundujia . Una de las figuras centrales en la administración de este bien natural de las 

comunidades es el Comisariado de Bienes Comunales, representante legal del 

territorio comunal y órgano de gestión ante las instituciones gubernamentales . 

En Oaxaca, desde principios de la década de ios setenta las comunidades han 

venido librando una importante lucha por k>grar la apropiación de sus bosques ante el 

saqueo de las empresas paraestatales y privadas en la etapa de las concesiones 

forestales. Los pocos beneficios que se brindaron a las comunidades y el intento de los 

gobiernos estatales de ampliar las concesiones trajo consigo también numerosas 

experiencias de resistencia y organización entre municipios, muchas de estas 

experiencias son muy conocidas por SlS logros y el impacto que alcallZaron en 

municipios de la región Sierra Norte (Pueblos Mancomunados, lxtIán, Guelatao), y 

algunos municipios de la Sierra Sur. 

24 



No obstante, otras experiencias con srtuaciones particulares como ttundujia no 

lograron articularse a estos movimientos, o estuvieron desfasadas del momento 

histórico y se quedaron aisladas enfrentando esta misma situación en condiciones 

adversas . Por un lado, de manera interna ante los caciques y por el otro frente a 

intereses externos representados por las Empresas madereras y teniendo el respaldo 

de las legislaciones forestales en la materia, ambos aspectos ios abordaré al final del 

presente capítulo donde expongo un panorama de la situación actual y el contexto en 

e! que se desarrolla e! aprovechamiento forestal en ttundujia, asi como en e! segundo 

caprtuio donde hago un recuento histórico de! proceso social y polrtico que derivó en la 

actual situación. 

1,1,1 Ecogeognlflco 

El municipio de Santa Cruz ttundujia pertenece al distrito de Putla, se ubica 

geográficamente en la entrada a la Sierra Sur, a 16· 52' de latitud norte y 97· 39' de 

longitud oeste, su .cabecera municipal se ubca a 2,320 msnm; sin embargo, su 

accidentada orografia dende más de! 95% presenta pendientes de moderadas a muy 

altas, perrnrte encontrar dentro de su terrrtorio alturas que van de los 600 msnm hasta 

los 2,850 msnm. Esta condición hace de n.undujia un municipio con una gran diversidad 

de climas, vegetación y fauna que se distribuyen en una superficie de 211 .8 km'. 

Dentro de los municipk>s que comparten limites con Itundujia se encuentran: al 

norte e! municipio de Santa Lucia M>nteverde, al sur Santiago Amoltepec, Santiago 

Ixtayutia y La Reforma, al oriente con los municipios de Santiago Yosondua y San 

Mateo Yucutinde, y al oeste con e! municipio de San Andrés Cabecera Nueva y Putia 

de Guerrero. 
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Figura l . Ubicación geográfica de Santa Cruz Itundujia 

La Comunidad ~raria de Santa Cruz lundujia, municipio del mismo nombre, 

fue creada por Resolución Presidencial del 21 de mayo de 1954; posteriormente a 

través de una Acción ~raria de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales 

solicitada en 1961, se le reconocen como parte de su territorio 52,974.40 has. Sin 

embargo, tras la mplementación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 

Titulación de Solares (PROCEDE), su superficie se rectifica quedándole reconocida 

una superlicie total por 54,066.38 has (Comisariado de Bienes Comunales, 2005: 4). 

En el amplio territorio de lundujia (que representa el 0.22% de la superlicie 

estatal), se concentra una variada diversidad de ecosistemas que le confieren 

características muy peculiares como pocos en todo el estado de Oaxaca, y sin que sea 

la intención de describir su riqueza natural, s í considero importante señalar que al ser 

Itundujia un municipio con una gran extensión -con respecto a otros- dentro de la 

región Sierra Sur, tiene una gran cantidad de microclimas producto de su accidentada 

orografía y de sus condiciones de precipitación que van de los 1,600 a 4000 mm 

anuales . De manera general, lundujia agrupa su territorio en tres pisos ecológicos : 

zona fría, templada y cálida. 
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La zona fría es la más extensa y en ella se localizan las comunidades de La 

Paz, Cabecera municipal de ~undujia , La Providencia, Guerrero y Buenavista y juntas 

tienen una importante reserva de bosque de pino-encino de 14,713 has . En estas 

comunidades la población cultiva principalmente maíz, frijol y frutales (durazno, 

manzana, pera y capulín) y, además de la extracción de madera, la mayoría de la 

gente aprovecha el bosque para extraer leña, producir carbón y tejamanil para la 

constrlEción de los techos de las casas. 

Después le sigue la zona templada, y en ella se ubican las comunidades de 

Zaragoza, Morelos y La Victoria, en estas comunidades, donde además de la 

producción de maíz y frijol de temporal, su población c u~iva café y frutales (plátano y 

cítricos principalmente), pero destinan una gran extensión de su territorio para el 

pastoreo de ganado bovino y caprino, además de que cuentan con un área de bosque 

de pino encino de buena calidad que abarca 2,800 has . 

Finalmente, en la zona cálida donde están asentadas las comunidades de 

Independencia, Hidalgo, Nuevo Allende e luroide abarcan el 30% de todo el territorio, 

la extensión de bosque principalmente de pino encino asciende a una superficie de 

9,808 has. En estas ccmunidades también se siembra maiz y frijol de autoconsumo. 

frutales (plátano y citricos), café y caña de azúcar, además la mayoría de la población 

se dedica a la ganaderta extensiva. 

Por estas características ecogeográtcas, el municipio de ~undujia está 

constituido en su vegetación por un 75% de bosques de pino-encino, 20% de bosque 

de encino y un 5% lo ocupan otras especies arbóreas como el m adroño. elite, 

huízaches y enebros, además de pastizales que se aprovechan para el pastoreo. Es 

muy im¡:xJrtante resaltar en este sentido que la superficie total de bosque de pino con la 

que cuenta ttundujia asciende a 28,956 has Y eso ha defnido en gran medida la vida 

económica, social, cunural y hasta poI~ica del municipio. 

Sin embargo, aunque es un municipio con una actividad forestal importante, 

alrededor de 90% de su población practica una agricunura de temporal en 6,723 has 

(INEGI, 2007). El tipo de agricunura que predomina en lundujia es de autoconsumo 

mediante el cuttivo de la milpa en toda las comunidades, bajo el sistema tradicional 
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roza-tumba-quema y cada vez con mayor fuerza el sistema raza-tumba-pica que evita 

la quema de la materia orgánica y pondera el uso de semillas criollas. Particularmente 

se cuniva el maiz (blanco, amarillo y "naranjeño") en alrededor de 3,000 has. (INEGI, 

2007), en asociación con calabaza, haba, chícharo, chiles y hortalizas silvestres 

(quel~es, hierba mora, papalocuelite, tomatillo, "tomate de pajarito", etc .). 

Además, en la zona templada se cultiva de manera importante ef café en 

608.75 has. (INEGI, 2007), sobre todo en las comunidades de Zaragoza, La Victoria y 

Morelos, en la primera de ellas están las sedes de dos importantes cooperativas de 

Café que aglutinan a productores de municipios aledaños: las Sociedades de 

Producción Rural de Responsabilidad limitada "21 de Septiembre" y "La Mixteca", 

quienes comercializan su producción en el mercado de café orgánico 5
. Aunque es 

incipiente aún la producción de miel orgánica, en la comunidad de Zaragoza existe una 

experiencia de productores que están iniciando la ccmercialización de su producción, 

principalmente a Alemania. 

Después de las actividades agrícolas y forestales, la ganadería es otra de las 

actividades del sector primario que practica la población para garantizar su 

reprodUCCión social; en este sentido, la cría de aves de corral y engorda de cerdos en 

la unidades familiares de tras patio es ml1Y relevante en casi todas las ccmunidades de 

kundujia, y en algunas de ellas como I1dependencia, Nuevo Allende y Guerrero es 

más fuertes la engorda de ovejas, chivos y ganado vacuno mediante libre pastoreo. 

Esta actividad garantiza la complementacoo de los ingresos que se obtienen de las 

actMdades agrícolas. 

La población de kundujia también cuenta con amplias actividades que se 

podrían ubicar como de producción artesanal, en realidad la elaboración de diversos 

productos generalmente se realiza para autoconsumo y en ocasiones para el 

intercambio dentro de la misma comunidad y, en muy pocos casos, para la venta 

dentro del municipio. En Itundujia exíste una importante diversidad de producción en 

este campo, entre los productos que se elaboran en las comunidades se encuentran: 

canastos, sombreros y petates, huaraches, corundas, fundas de herramientas de 

5 la producción arwJal de café cereza en ltundujia es de alrededor de 800 ton. (INEGI, 2007). Sin embargo, 
alrededor del 50% de la plOducd6n obEriida en ltundujia es comercializada en el mercado internacional 
por dichas cooperativas . 
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trabajo, monturas, mecates , mocapales, cemales, ollas, bordados, muebles de madera, 

producción de mezcal y pulque, todas ellas complementan las actividades productivas 

del sector primario que se realizan en el municipio. 

1,1,2 Soclocul1ural 

El territorio del municipio de kundujia fue ocupadio originalmente por la cukura mixteca 

que poco antes de la conquista española fue dominada por el imperio azteca. La 

fundación de Itundujia se remonta a 1417 que inicialmente se nombró Etunduteujia que 

significa "Colina de los Siete Ojos de Agua"; otra versión señala que su nombre 

proviene del mixteco y es uLoma del pozor, compuesta por los términos Itum: loma y 

dujia: pozol (Méndez, 2001 : 45). Antes de la llegada de los españoles el territorio 

perteneció al reino mixteco de Tilantongo y posterionmente al reino de Tututepec . A lo 

largo de su historia este territorio estuvo poco habitadio debido a su d~icil acceso, y en 

lo que hoy ocupa la cabecera municipal sólo había pequeños asentamientos humanos. 

En la época de la Coionia y en la guerra de Independencia ios habitantes de 

Itundujia no tuvieron mucha presencia, se podría decir que pasó desapercibido el 

movimiento insurgente muy probablemente debido a su lejanía y aislamiento. Fue a 

partir del decreto del 15 de marzo de 1825 que a Itunduxia se le reconoce como 

municipio con categoría de pueblo, y pasa a fonmar parte del partido de Tlaxiaco, en 

ese tiempo el centro pomico y económico más mportante en toda la región Mixteca. 

Sin embargo, no tardó mucho para que 1906, tundujia se segregara del distrito de 

naxiaco y fuera incorporado al nuevo distrito de Putia . Fue hasta la Revolución cuando 

habitantes de lundujía se incorporan a cuadrillas de insurrección guerrillera en la 

región Mixteca fonmando parte del ejérctto de Emiliano Zapata y luchan contra el 

ejército federal de Venustiano Carranza en buena parte de la Mixteca. 

La población del municipio asciende a 10,386 habkantes (INEGI. 2005) de los 

cuáles un 21.27% de población es analfabeta y en donde el 90.42% de la población 

vive diariamente con menos de dos salarios mínimos . Itundujia está ubicado en el lugar 

130 de marginación en el estado de un total de 570 municipios (DIGEPO, 2002). 
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/'J parecer la mayerla de los habitantes de ttundujia sólo hablan español; sin 

embargo, alrededor del 20% de su población tiene como lengua matema el mixteco 

(INEG~ 2007). Esta población se concentra en las comunidades de Guerrero y 

Buenavista, que en la cotidiantdad mantienen sus LSOS y costumbres y los practK:an 

en sus formas de organización, prá:ticas de producción, alimentación y relación con el 

medio ambiente, además de sus fiestas y tradiciones que les dan sentido a su manera 

de concebir el mundo. 

Es muy importante señalar que aún cuando al municipio se le ha ubicado cano 

parte de la región Sierra Sur, la mayor parte de sus can unidades guardan una 

estrecha identidad con la región "'xteca, en si sus relaciones sociales, políticas y 

económicas de la mayoria de las comunidades , exceptuando la de la comunidad de 

Zaragoza, se construyen con municipios de la región Mixteca, no sólo por los lazos 

cutturales que los unen sino también porque su ubicación geográfica les permite tener 

un mayor vÍ'lculo con ellos y por esta razón encuentran más pertenencia identitaria a la 

región "'xteca. 

1,1,3 Polltlco-Admlnistrativo 

La población del municipio de lundujia se encuentra distribuida en cuatro agencias 

municipales (Guerrero, Zaragoza, Í'ldependencia y Buenavista de Juárez), nueve 

agencias de policia (Hidalgo, La Paz, La VICtoria, Morelos, Unión de Galeana, Nuevo 

/'Jlende, Providencia, lurblde y Centro) y catorce colonias . Las can unidades más 

alejadas de la cabecera municipal son Zaragoza e Í'ldependencia que se ubica a tres y 

dos horas en carretera de terraceria respectivamente; su accidentada orografia y lo 

disperso de sus can unidades hacen muy difICil la administración de un territorio tan 

rico y vasto en bienes naturales, principalmente forestales. 

En akJunas comunidades se pra::tica aún los usas y cCf:itumbres; en ese 

sentido, en kundujia cobran mucha importancia el papel de los "Principales" quienes 

en las Asambleas yen las grandes decisiones de las comunidades tanan un papel de 

• Los Pmclpales son ell3utorldadas que han servido a la comunidad ,su cargo es ..,.¡talicio yla ms)Oña de 
ellos son personas que al haber seNdo a la comlSlldad com o representantes adquieren reconocmiento y 
cierta autor'dad moral. 
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resguardo moral para salvaguardar la buena conducción de la comunidad por parte de 

las autoridades en turno . 

En este sentido, cada comunidad presenta órganos de gobierno local y 

mecanismos particulares para la administración y regulación de su territorio y los 

bienes naturales, además de su convivencia interna, que les permite en gran medida a 

las autoridades municipales des atenderse de muchas responsabilidades de las 

comunidades . Las autoridades comunitarias fungen en el cargo un año (excepto en la 

Agencia Municipal de Guerrero donde es de dos años) y su proceso de elección es 

mediante Asamblea Comunitaria, mismas que en lundujia se realizan entre los meses 

de noviembre y diciembre de cada año. Posteriormente en enero la autoridad municipal 

en tumo acude a las agencias municipales y algunas de policía para realizar la 

ceremonia de toma de protesta y entrega de bastón de mando a las nuevas 

autoridades comunitarias . 

Las Asambieas Com u n~arias cumplen la función de ser espacios colectivos 

deliberativos y de toma de decisiones para la aprobación de los planes de trabajo y la 

resolución de conflictos intemos . Asimismo, la práctica de los tequios como expresión 

de la organización comunitaria es muy relevante en las comunidades de Itundujia para 

la construcción de obras sociales, chapeos y arreglo de caninos, siembra de algún 

terreno en colectivo y ia organización de sus fiestas palronales . 

Sin embargo, este mportante basamento de Asanbleas que se expresa en la 

elección de las autoridades comun~arias y del Comisariado de Bienes Comunales, no 

aplica de la misma manera para la elección de las autoridades municipales, donde la 

disputa por el poder municipal se da por e l sistema de part idos po l ~icos , 

caracterizándose kundujia por ser uno de los pocos municipios de la región en donde 

las elecciones adquieren un nivel de competencia bastante fuerte y donde los triunfos 

del candidato ganador se dan de manera muy estrecha. De hecho cada Ires años los 

partidos PRI Y el PRD desarrollan un proceso de competencia poI~a cerrada en los 

procesos electorales para la elección de las autoridades municipales . 
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Un elemento interesante que a nivel local d~erencia fuertemente al PRI y al 

PRD cerno partidos, entre otras cosas , es la forma como construyen sus planillas a 

cargos de elección popular. En el caso del PRI es tradicionalmente definida por 

algunos milrtantes connotados y validada por el Comité ""-'nicipal del partido. En el 

caso del PRD, se ha optado por elegir en cada cernunidad. Posteriormente esta¡ 

delegados son convocados a una Asamblea del partido, donde también participan 

milrtantes de todo el municipio y público en general que asi lo desee, al igual que los 

Comrtés Cernunrtarlos y el Comité ""-'nicipal, y donde a mano alzada confonnan su 

planilla para la elección de candidatos propietarios y suplentes a los distintos carga¡ 

municipales . 

Quizá esta fonna de elegir a las autoridades municipales de manera más 

abierta (que no se reproduce en otros municipios de la región), ha sido marcada en 

gran medida no s610 por los usoo y cosh.rnbres que se pra:::tican por las canunidades, 

sino sobre todo por la propia historia del municipio, influenciada por el proceso 

organizativo que se desarrolló en kundujia en la década de los ochenta por parte del 

MSI, pero de éste nos referiremos en el capiulo dos. 

1,2 Lao comunidades you organización oocio-lerritorial y agraria. 

En principio es muy importante señalar que en Oaxaca debido a la relación histórica y 

simbólica de la¡ pueblos indigenas con la tierra, la mayoría de las unidades de 

producción legalmente son colectivas, asl tenemos que a nivel estatal el 44.1 % de la 

tierra cuttivada se encuentra bajo régimen comunal, 27.4% son propiedad Ejidos y tan 

sólo el 28.5% está bajo la figura de propiedad privada (INE G~ 2007). 

En el caso de kundujia se ubican dos tipos de tenencia de la tierra: la comunal 

que abarca un área de 54,066.38 has y la ejidal que constituye 1,518 has, ésta úttirna 

presente dentro de la Agencia ""-'nicipal de Zaragoza. La tenencia de la tierra en 

lundujia tiene una grave inconsistencia producto en gran medida por su historia. En el 

contexto de un conflicto de linnes con el núcleo agrario de Santiago Yosoundua, y a 

partir de la resolución presidencial de 1954, se cambió el tipo de régimen en la 

tenencia de la tierra pasando de propiedad privada a la de bienes comunales; por 

petición de sus pobladores se deslindó su terrnorio perdiendo una parte frente al 
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municipio de Yosondua, situación que llevó incluso a Itundujia a ceder una comunidad 

(Méndez, 2001 : 47). 

Según sus pobladores, el cambio de régimen de propiedad privada a Bienes 

Comunales fue una estrategia para defender sus tierras en el conflicto agrario con 

Yosondua. Sin embargo, al interior de la comunidad agraria cada comunero continuó 

conservando sus propiedades, dando pie en las siguientes décadas a la 

comercialización de los bienes naturales, en particular la madera, a partir del inicio de 

la actividad forestal a gran escala en 1973 que fue cuando el bosque alcanzó una 

valoración económica importante. 

Desde la perspectiva de que Itundujia cuenta con una tenencia de la tierra bajo 

el régimen de Bienes Comunales, en teor~ se supondr~ que el territorio y los bienes 

naturales que posee es de todos , sin Embargo no es as í, en la práctica los cambies 

legales en la tenencia de la tierra no afectaron en lo más mínimo el régimen de la 

pequeña propiedad y hoy en d~ se respetan las parcelas de cada comunero como si 

fueran pequeñas propiedades . En este sentido, las parcelas se agrupan en unidades 

más grandes denominadas anexos agrarios en los cuales existe un representante y la 

mayor~ de los anexos cuenta con un área comunal, ejemplo de ello son las 

comunidades de ndependencia, Hidalgo y la cabecera municipal. 

La estructura de organización agraria para la administración y resguardo de! 

territorio está compuesta por 2,497 comuneros' que conforman la Asamblea General 

de Comuneros que ES la máxima autoridad sobre e! terrttorio, quienes eligen y son 

representados por el Comisariado de Bienes Comunales, e! Consejo de Vigi lancia y los 

representantes agrarios de cada uno de los anexos, mismes que se eligen cada tres 

años en Asamblea General. 

En general, el núcleo agrario de Itundujia ?' interior no presenta problemas de 

Irnttes y la mayoría de los conflictos se resuelven por las autoridades agrarias, quienes 

además realizan una función de resguardo de los bienes naturales del territorio, 

deslindes de terrenos, gestión de proyectos ante dependencias gubernamentales y 

7 En el Estatuto Comunal se les refiere cano "ccmL61eros legalmente reconoci:los , actualizados en sus 
derectos en la Asamblea de destino, delinitad6n y asignaoon de tienas comL61ales de fecha 19 de 
octubre de 2004" (Canisariado de Bienes CanLrlales de Santa C. ltundujia , 2005: 6). 
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vigilan e! buen desarrollo de la empresa forestal comunal registrada bajo la figura de 

Unidad Especializada de Aprovechamiento Forestal Comunal (UEAFC). 

En la Comunidad Agraria de Itundujia se reconocen dentro de la estructura del 

Estatuto Comunal los siguientes tipos de personalidad jurídica en la que se encuentran 

sus pobladores : 

a) Comuneros : quienes ante la Ley Agraria y el Estatuto Comunal son aquellas 
personas hombres y mujeres mexicanas. que son mayores de dieciocho años o 
menores de dieciocho siempre y cuando ya tengan una familia a su cargo y 
sean titulares de derechos agrarios . 

b) Posesionarios: aquellos hombres y mujeres que hayan nacido en la comunidad 
o sean hijos de comuneros migrantes, que sean mayores de dieciocho años o 
menores a esa edad pero que ter¡gan familia a su cargo; que ter¡gan más de 
una año de radicar en la comunidad, que no sean titulares de terrenos, o bien 
aquellos que obteniendo la Constancia de Posesión de sus terrenos, aún no 
hayan realizado e! trám~e correspondiente para ser reconocidos legalmente 
como cOO1uneros , y sean reconocidos C0010 tales por la Asamblea de! Anexo y 
por la Asamblea General. 

c) Avecindados: serán aquellos hombres y mujeres mexicanas por naci'niento, 
mayores de dieciocho años o menores de esa edad pero con familia a su cargo, 
que teniendo más de un año de vivir en la comunidad con posesión de un lote o 
solar, hayan sido reconocidos C0010 tales por la As¡mblea de! Anexo o por la 
Asamblea General. 

d) Comuneros m;grantes: son todos los hombre:; y mujeres mexicanas na;idas en 
la comunidad, mayores de dieciocho años o con menos de dieciocho pero que 
ter¡gan bajo responsabilidad una familia, que aún teniendo su residencia fuera 
de la Comunidad, cumplan regularmente con las obiigaciones correspondientes 
a las de los comuneros que radican en la Comunidad y sean reconocidos como 
tales por la Asamblea del Anexo y por la Asamblea General (Comisariado de 
Bienes Comunales de Santa. C. lundujia, 2005: 9). 

En Itundujia como ya mencionamos existen 2,497 comuneros, alrededor de 500 

posesionarios y un número indeterminado de avecindados que son la gran mayoria, 

estas personas tanbién desarrollan actividades productivas ya sea rentando la tierra, 

en préstamo o en mediería, otras personas a fatta de tierras se emplean en los 

aserraderos forestales o como peones en las cosechas de café, maiz y frijol. En 

muchos casos los avecindados son los que se han dedicado a desarrollar otras 

actividades prestando servicios de transporte, alimentación y albañilerla . 
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1,2,1 El galimallas' en la lansncla de la tierra 

Lo mencionado en el apartado anterior provoca en la actualidad una inconsistencia y 

fatta de claridad en muchos de los aspectos de la vida ccmunitaria, sobre todo en lo 

concerniente a la tenencia de la tierra que generan una serie de confusKmes y falta de 

claridad con respecto al uso, manejo y apt'ovechamiento de los bienes naturales, y 

sobre todo, abonan en su interior a generar condiciones de exclusión en una gran parte 

de los habitantes de ttundujia, que salvo por herencia y un largo proceso de trabajo en 

el servicio comunitario, pueden aspirar a poseer una parte del territorio y con ello gozar 

del disfrute de sus bienes naturales. 

La fatta de certeza jurídica de muchos de sus pobladores, aún para aquellos 

que tienen la calidad de comuneros pero que no tienen bosque, esconde una serie de 

inconsistencias que se expresan de manera evidente en la actividad forestal pero que 

no se reducen a ella. Dichas inconsistencias y hasta vaclos se asientan de manera 

clara en el Estatuto Comunal que rige a todo el territorio y donde de manera intencional 

quedan excluidos no sólo los derechos de los posesionarios y avecindados, sino que el 

documento aborda casi exclusivamente el énfasis de regular y garantizar la actividad 

forestal como si ésta fuera la única actividad productiva de ttundujia . 

Yes que al parecer el cambio de régimen de la tenencia de la tierra de pequeña 

propiedad a propiedad comunal, no s610 fue una estrategia de defensa ante un 

conflicto agrario, sino con el paso de los años y en la práctica se convirtió en un 

verdadero "gatopardismo jurídico", donde algo cambio pero en esencia todo siguió 

igual, generando en la actualidad un galimatías que hacia afuera y hacia dentro pocos 

entienden, salvo aquellos que se ven benefICiados con esta sijuación, pero que en 

general entre los habitantes de la comunidad se presta a muchas confusiones y sobre 

todo los excluye de manera directa en el acceso de sus derechos a la tierra y el 

territorio, pero no as I en las obligaciones que éstos tienen como ciudadanos en la 

prestación de servicios en las canunidades . 

• Según el diccionario Galmatias significa "lenguaje Inocmprensible por la confusión de las palabras o de 
las Ideas", también aluda a todo aquellos que genera ·confusioo, 110 o desorden" (PJoliner, 2001 : 1365). 
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En el caso de la actividad forestal , el tipo de tenencia que presenta en la 

práctica ~undujia , ha sido aprovechado desde los años setenta para excluir del censo 

de comuneros a varias personas. sobre todo a aquellas que no cuentan con predios de 

bosques. Ello ha derivado como consecuencia que para la explotación forestal , la 

comercialización de la madera sea realizada de manera directa entre el comunero 

duelño del predio y la empresa forestal, sea ésta comunal o privada. 

Lo anterior también ha traído como consocuencia un aumento en el valor de la 

tierra, porque si antes la tierra se utilizaba para la producción de alimentos, en la 

actualidad se ha convertido en un elementos capitalizable y econ6micanente 

importante al grado tal que a los poseedores de grandes extensiones de tierra les 

genera cierto status dentro de la comunidad, debido a que quienes tienen predios con 

bosque de pino gozan de mayores ingresos económicos que aquellos que poseen 

tierras de vocación agrícola para la producción de autoconsumo. 

En este sentido, es ilustrativo lo que Méndez (2001) expone en su libro De la 

Organización al Poder, en donde relata la experiencia organizativa de ~undujia , y en el 

cual es posible identificar los cambios econánicos, sociocutturales y poI~icos que 

originó el inicio de la actividad forestal entre los pobladores del municipio, como se 

puede apreciar en una entrevista realizada a un habitante del municipio: 

Desde lo abuelos que tuvieron más capacidad económica e intelectual, 
abarcaron los terrenos. y antes de los setenta, un terreno con pino-ocote no 
val ía porque no se conocía el mercado de la madera, pero se empezó a vender 
la madera. Antes la gente prefería los terrenos planos, llanos, para el cuttivo de 
maiz pero el de pino-ocote no les interesaba, pues muchos de ellos llegaron a 
comprar sus terrenos a bajo precio y se hicieron de varios predios. (Méndez, 
2001 : 49). 

Lo anterior, refleja de manera clara no s610 cáno se ha venido conformando la 

estructura social y agraria del municipiio de lundujia, sino también cómo se fue 

asentado la estructura económica que hoy caracteriza a la comunidad a partir de la 

actividad forestal, y que es reconocida por el mismo Consejo MJnicipal de Desarrollo 

Rural Sustentable (CM:lRS), quien señala en su Plan de Desarrollo MJnicipal 

Sustentable que: 
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Aunque el municipio es eminentemente forestal, este recurso es propiedad de 
un bajo porcentaje de población y la mayoria vive de otras actividades, aunque 
si bien es cierto que los dueños de los predios con madera es reducido, esta 
actividad genera empleo temporal para la población (CMDRS, 2008: 73). 

En términos sociocu~urales, el inicio de la actividad forestal modifICó 

sustanciamente el sentido de identidad de los habitantes de ~undujia alrededor de sus 

bosques, pero, ¿cómo se expresan estos cambios de cosmovisión, medios de vida, 

organizativos y sociales entre los pobladores de ~undujia?, es una pregunta que 

intentaré responder en lo sucesivo de este estudio. Por lo pronto, iniciaré con el 

análisis de algunos aspectos del Estatuto Comunal y lo que ahí contiene, porque 

considero que es fundamental para lograr entender, al menos en parte, lo que se 

presenta en la actualidad en ltundujia con respecto al aprovechamiento forestal y la 

forma en cómo diversos actores cOflCiben, apropian y gestionan el territorio a partir de 

sus actividades productivas . 

En este sentido, la importancia de realizar este análisis radica en que el 

municipio de Itundujia es un reflejo fiel de lo que está sucediendo en la actual idad en 

otras partes del mundo en la lucha por la autonomía y la gestión social de los bienes 

naturales por parte de las comunidades; pues justo en México, y de manera especial 

en Oaxaca, existe una fuerte disputa al interior de los municipios entre los defensores 

de la propiedad social y los premotores de la privatización de los bienes naturales, al í, 

lo que subyace en el fondo, es el conflicto generado en la lucha por establecer el 

modelo de desarrollo local en el territorio. 

1.2.2 Com.oneros y avecindados: entre derechos legales ylegltlmos ala 

tierra y los bienes naturales 

A partir de las reformas al articulo 27 constitucional en 1992, en México se han 

originado polfticas que buscan y respaldan la privatización de la propiedad social, este 

cambio en las leyes encontró mayores condiciones para su impulso con la finna de los 

d~erentes tratados de libre comercio que han firmado nuestro país, entre los que 

destaca el TLCAN. 
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En este sentido, para crear mejores condiciones a los inversionistas extranjeros 

y nacionales, a partir de 1993 el gobierno mexicano diseñó programas que buscaron 

facil~ar la ubicación y acceso de los bienes naturales de las comunidades, de esa 

manera se han venido implementando el Programa de Certificación de Derechos 

Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) y el Programa de Certificación 

de Derechos Comunales (PROCECOM), una oferta institucional gubernamental para 

dotar áreas de la comunidad sin afectar las parcelas individuales. 

Bajo esta misma lógica, en México se han impulsado programas de corte 

Mambientalista" como el Prograna de Manejo Forestal o el de Ordenamiento Territorial, 

que aunque son programas que se presentan con una perspectiva conservacionista de 

los bienes naturales, en realidad han refOlZado la lógica de la privatización de los 

mismos. 

Desde el año 2004, la entonces la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), el Registro ~rario Nacional (RAN) y la Procuraduria ~raria 

se coordinaron para elaborar el formato e impulsar los Estatutos Canunales; para esa 

actividad otorgaron financiamiento a los Comisariaclos de Bienes Canunales quienes 

son los que coordinaron su elaboración en las comunidades agrarias y están a cargo 

de vigilar su administración y ejecución. Sin embargo, el Estatuto Comunal ha tenido 

diversos problemas pues se le ha orientado más en la lógica de un estatuto forestal, 

desechando otras formas organizativas locales desde las cuales se administra y regula 

la propiedad comunal asentada más en prácticas de organización com unitaria. 

Además, por si esto no fuera poco, dejan fuera otros bienes naturales que son igual de 

importantes para la sobrevivencia de las comunidades . 

Desde esta visión, durante el 2004 Y 2005 las autoridades de Bienes 

Comunales de kundujia desarrotlaron un proceso para la elaboración y aprobación del 

Estatuto Comunal. Al intenor de las comunidades su discusión generó mucho debate 

pues se reflejó mucha prisa por aprobar el documento sin una amplia discusión en las 

comunidades. Desde el principio aparecieron las posiciones de dos bloques de actores 

que se enfrentaron en el proceso de elaboración; por un lado, las autoridades de 

Bienes Comunales y las empresas forestales mostraron un particular interés en su 

rápida construcción y aprobación, por el otro lado, algunos lideres morales, comuneros 
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y avecindados que no cuentan con predios de bosque y algunos agentes de 

comunidades que se han visto afectadas por la actividad forestal al irse agotando sus 

fuentes de agua y mirar cómo los efectos del canbio climático hacen cada vez más 

difícil la producción agropecuaria. 

Durante prácticamente un año, el punto de discusión se centró por parte de los 

opositores a la actividad forestal en la necesidad de llevar a las comunidades la mayor 

cantidad de información para una discusión abierta e informada. En este proceso se 

hicieron reuniones de análisis y en algunas comunidades se llevaron a cabo talleres 

participativos para la revisión del Estatuto Comunal, mismo que fue coordinado en todo 

momento por la; autoridades agrarias y en algunos casos contando con la presencia 

del ala crítica al mismo. 

En el proceso de discusión del Estatuto las voces de inconfo011idad no se 

hicieron esperar pues además de que el procedimiento pretendía ser rápido, no se 

estaba incluyendo las diversas visiones de la comunidad. Al respecto, una de las 

mujeres, líder moral del municipio y participante en uno de los espacios de análisis se 

refería al proceso en estos términos: 

Las dependencias de gobierno están presionando para que se apruebe el 
Estatuto Comunal y las autoridades se están ace!Cando más a las instituciones 
de gobierno y no a la gente que las eligió, ¿qué le da el gobienno a nuestras 
autoridades para exiginnos tanta presión para aprobar el Estatuto? ¿Cuál es el 
papel que están jugando? (EIILACE, 2005: 4). 

y es que efectivamente, en el proceso de elaboración del Estatuto Comunal 

existía mucho interés en sacar adelante su aprobación por parte de la SEMARNAT a 

través del Programa de Conservación y Manejo Forestal (PROCYMAF), del Programa 

de Desarrollo Forestal (PRODEFOR), el RAN Y la Procuraduría ~raria. La autoridad 

agraria de ese entonces justifteaba la necesidad de su aprobación cemo requisito para 

que pudiera ser financiado un proyecto dirigido al saneamiento del kea Comunal 

General ubicada en el cerro de Yucundaa", una área comunal donde se había 

" El área es de uso común y está destinada al aplO\I9cJumienlo forestal maderable de uso doméstico para 
todos los comuneros que no cuenten con madera en sus predios, pero en la práctica, las comunidades 
aledai\as son las que apro\l9chan los bienes naturales más alla de la madera, de ahí obtienen planas 
medicilales, anmales sitwstres para COnst.nlO (insecOs.liebres, armadi los y wnados) yrecolecci6n de 
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detectado la presencia de una plaga del pino-ocote (gusano barrenador) que 

amenazaba con propagarse en otras áreas de bosque, y donde después de hacer 

recorridos e inspecciones frtosanitarias, los ingenieros de los servicios técniccs 

forestales determinaron la necesidad de iniciar el aprovechamiento forestal comercial 

en esta área que hasta entonces se había mantenido como reserva ccmunal. 

Esta situación alertó a una parte de kls lideres del MS 1, quienes en el pasado 

participaron para detener las concesiones de las empresas madereras en Itundujia y 

posterionnente contra los caciques locales . Con una pequeña organización los 

dirigentes lograron detener por un tiempo esta intención y presionaron para que la 

elaboración del Estatuto Comunal se trabajara de manera clara y pausada en las 

comunidades . Esta oposición al interior del municipio no fue del agrado de los dueños 

de kls aserraderos y de la autoridad agraria (representante legal de una empresa 

forestal), con quien el diálogo se complicó y se cerraron las posibilidades para una 

discusión más profunda. AJ respecto, otra líder reconocida en el municipio por su 

permanente lucha histórica en la defensa de los bosques, se referla asl de la situación: 

Las autoridades nos exigen actualizamos. modernizarnos para salir del atraso y 
menosprecian las costumbres de la comunidad. La autoridad no está retomando los 
valores que han mantenido al puebkl, los están desechando en nombre de la 
modernidad y el desarrollo. (ENLACE, 2005: 4). 

De esta manera se expresaba la visión de una parte de los líderes que miraron 

en el Estatuto Comunal la concreción del despojo y la fatta de acceso a los bienes 

naturales del municipkl para una gran parte de la población y dejaba en manos de los 

comuneros la decisión de la aprobación del Estatuto Comunal, situación que finalmente 

ocurrió meses después en una Asambiea caracterizada por el condicionamiento a las 

comunidades por parte del Comisariado de Bienes Comunales a la entrega de apoyos 

del Fondo Común 10. 

plantas comestbles (hongos. tk>res . y frutas silwstres). Además de ser una reserva mportante que 
rcermile el mantenmiento de las fuentes de agua de las comLl1idades cercanas . 
o El Fondo Común se integra por aportaciones de los oomuneros , cobro de sancbnes, aportacbnes a 

manera de mpuestos que hacen las empresas b restales por el aprowcha-nieni:> forestal, y las utilidades 
generadas por la empresa canunal UEAFC. El reparto de las utiidades de la UEAFC está en función de 
los 'vOlúmenes de madera extralda en cada COOlLl1idad por la empresa comunal , en el caso de Os 
comunidades que no cuentan con madera, se asigna una canUdad propuesta por las aui:>rldades agrarias 
yaprobada en Asamblea . 
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Históricamente el Fondo Común se constituyó por el cobro de dos impuestos al 

aprovechamiento forestal: "apoyo directo' y el "derecho de monte". Los recursos del 

Fondo son administrados por el Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de 

Vigilancia de manera marcomunada. Dchos ra:ursos se reparten anualmente a las 

comunidades o se les brinda en especie para apoyarles en la construcción de 

pequeñas obras sociales, apertura de caninos, electrificación e incluso para la 

realización de las fiestas en las comunidades , esta estrategia ha sido una medida 

exitosa que ha contribuido a legitimar la actividad forestal en kundujia. 

PJ realizar un análisis del Estatuto Comunal aprobado y retomando las 

reflexiones que se ccrnpartieron en las reuniones de reflexión con varios integrantes 

del MSI y organizaciones civiles , es posible identificar algunos de los aspectos 

relevantes que respaldan en la actualidad el tipo de aprovechamiento extractivo de la 

madera por parte de las empresas forestales . Sin que sea mi objetivo exponer un 

análisis exhaustivo del Estatuto, a continuación me concentraré en aquellos a;pectoo 

que considero serán determinantes en el mediano y largo plazo y que impactarán 

negativamente en las estrategias de sobrevivencia de las comunidades, si antes no se 

toman medidas para una revisión seria, participativa e incluyente del tipo de gestión del 

territorio que se realiza en Itundujia. 

a) Promoción de la actividad forestal a nivel canercial . El Estatuto se enfoca a 
relativamente procurar y regular casi exclusivamente la actividad forestal, y 
existen claros candados para proteger los derechos de los ccmuneros para la 
comercialización de la madera de sus propios predios, incluso pasando sobre la 
decisión de la Asamblea General, permitiéndoles el establecimiento de una 
relación directa con las empresas forestales, así quedó asentado en uno de los 

artículos del Capftulo 11 sobre el aprovechamiento de los recursos forestales 
maderables del artículo 113 donde los comuneros poseedores de recursos 
forestales maderables podrán convenir la venta de estos recursos a las 
empresas legalmente constijuidas de la Comunidad. 

Sin embargo, no se asegura que las empresas sociales constituidas en la 

comunidad se integren por comuneros de ltundujia y queda abierta la posibilidad de 

que algunos sólo sean prestanombres de intereses externos . Siguiendo esta lógica, 

quedó asentado otro artículo del Estatuto Comunal en el Tftulo sexto sobre el uso, 

aprovechamiento, conservoción, protección y recuperación productiva de Jos recursos 

naturales: 

41 



Articulo 80. El usufructo de los recursos naturales s610 podrá realizarse por los 

poseecores de las parcelas individuales o bien podrán convenir con otros 
comuneros su aprovechamiento previo acuerdo o convenio, exceptuando k>s 
recurso; necesarios para la sobrevivencia de la comunidad (Comisariado de 
Bienes Comunales, 2005: 28). 

Yen el siguiente articulo reafirma: 

Articulo 81. En ningún caso, la Asamblea General, ni el Comisariado de Bienes 
Comunales, ni la k;amblea del Anexo podrán usar, disponer o determinar el 
aprovechamiento de los recursos naturales de manera colectiva en las parcelas 
individuales. sin el consentimiento por escrito de sus titulares, exceptuando los 
recursos necesarios para la estricta sobrevivencia de la Comunidad 
(Comilariado de Bienes Comunales, 2005: 28). 

Así, quedó desdibujada la Asamblea General como estructura organizativa y de 

toma de decisiones sobre el uso, manejo y gestión del bosque y los otros bienes 

naturales . Los anteriores artículos, hacen evidente que la construoción del Estatuto 

estuvo fuertemente permeada desde una iógica extractiva de los bosques y del 

acrecentamiento, o por lo menos resguardo, de la estructura de poder económico que 

se presenta en el municipio. Sin embargo, ¿por qué de igual manera no se permitió el 

libre aprovechamiento a nivel comercial de todos los bienes naturales del municipio 

(agua, suelo, afloramientos rocosos, plantas y animales) y en posteriores artículos del 

mismo Estatuto el aprovechamiento de éstes sí tiene que ser aprobado por la 

Asamblea General? y ¿dónde quedan los derechos leg~imos de los posesionarios y 

avecindados con respecto al acceso de la; bienes naturales del municipio?, ¿acaso el 

aprovechamiento de los bosques no pone en riesgo la sobrevivencia de la comunidad y 

también necesita se regulado por la Asamblea General? 

b) Beneficios vs. mpactos de la actividad forestal. Si bien la Asamblea General de 

Comuneros ha determinado con mucha claridad que se siga vendiendo madera 

en rollo con la idea de generar empleos -s~uación que no está del todo mal 

desde mi punto de vist~ . habría que analizar con mayor agudeza cuántos se 

benefician y en qué cantidad son las ganancias econánicas de quienes 

participan de la actividad forestal. En esta línea de ideas, seria interesante 

indagar para posteriores trabajos cuál es el benefICio social real que reciben las 

comunidades a través d~ Fondo Común y compararlo con el porcentaje de 
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ganancias que se llevan los comuneros poseedores de los predios y sobre todo 

las empresas forestales con la comercialización de la madera, eso explicaría el 

por qué del aumento del número de aserraderos en tan poco tiempo. Sin 

embargo, es evidente que esta wbonanza económicaw y la distribución en las 

comunidades del Fondo Común se contrapone al abordar los costa; sociales y 

ambientales que en el mediando y largo plazo se resentirán por todos los 

pobladores. 

e) Visión de monoculffvo. Es evidente que el Estatuto Comunal centra su atención 

en el manejo, uso, conservación, preservación y aprovechamiento de los 

bienes forestales, quedando fuera de tales propósitos el resto de los bienes 

naturales. El valor que le están dando las autoridades agrarias a la actividad 

forestal, no considera la interrelación que existe entre todos los bienes 

naturales como parte de ecosistemas can piejos , su alta biodiversidad y su 

fragilidad ambiental; mucho menos se colocan las repercusiones ambientales 

que traerá como consecuencia la actividad forestal en el resto de las 

actividades productivas, los otros bienes naturales y en la población de las 

comunidades. En ninguna parte del documento existe referencia alguna a la 

procuración y mejoramiento de las actividades productivas: la agricultura de 

autoconsumo, la producción de café, ganadería y la pisicunura; además de que 

no se procuran medidas prácticas para el cuidado de los suelos, flora y fauna. 

En síntesis, la aprObación del Estatuto Comunal por parte de la Asamblea 

General de Comuneros, vino a respaldar la actividad forestal y excluyó aspectos 

centrales para el uso, manejo, conservación y preservoción de los bienes naturales 

desde una visión integral y participativa, y sobre todo, dejó en manos de los comuneros 

las mayores decisiones sobre un territorio en el que existen una cantidad importante de 

posesionarios, avecindados y pobladores en general. En la práctica, se dotaron a los 

comuneros de derechas legales plenamente reconocidos en la normatividad intema y 

respaldados por las leyes en la matena, para brindarles mayor fuerza en la toma de 

decisiones a la tierra y el territorio, Y por el contrario, dejaron sin este derecho legitimo 

a una parte importante de los habitantes que en términos cotidianos son ciudadanos 

con derechos y obligaciones a la participación en el servicio comunitario, pero que 

ahora no tienen pleno acceso al goce directo de los bienes naturales y a la toma de 

decisiones de los misma;. 
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1.3 Asentamiento de la actividad forestal ysus actores: lucha de Intereses y 

espacios de poder sobre el territorio. 

En el apartado 1.1 se comentó que en Oaxaca existen 6.1 millones de hectáreas de 

bosques y selvas . Del total de superficie solamente 164.759 has cuentan con 

autorizaciones de aprovechamiento forestal maderable. de éstas aprOximadamente 

159.689 has son propiedad de ejidos y comunidades. y únicamente 5.070 has de 

aprovechamiento se localizan en predios privados . Es de suma importancia para el 

presente estudio señalar que la Comunidad .Agraria con mayor superlicie autorizada en 

todo Oaxaca es Santa Cruz ~ undujia. que tiene autorizada 20.386 has en su Plan de 

Manejo Forestal (SEMARNAT. 2006). 

Asimismo, la región con mayor producción de madera en Oaxaca ES la Sierra 

Sur. y donde destaca en volumen autorizado para ~undujia con 96,057 m' , le sigue 

Pueblos Mancomunados en bctlán con 56,365 m' y San Pedro el Mo en Zimatlán con 

54,669 m'. A partir de estos datos, es evdente la importancia que reviste la actividad 

forestal en lundujia, pero sobre todo, su trascendencia radica en el tipo de extracción 

que se realiza, la diversidad de actores que participan y las características que se dan 

al interior para que ésta se desarrolle; como vinos en apartados anteriores, la:; 

condiciones ecogeográficas en cuanto a la extensión del territorio y riqueza de su 

cubierta forestal , la estnuctura de la organización agraria y la normatividad intema 

expresada en el Estatuto Comunal, además de las leyes forestales , han jugado un 

papel importante para que se haya llegado al escenario actual, pero ¿quiénes son los 

actores que en ella participan y desde qué planteamiento lo hacen? En los siguientes 

dos apartados brindaré un panorama general de la actividad forestal en ~unduji a , sus 

actores y a qué intereses responden. 

1.3.1 Algunos antecedentes del aprovechamiento forestat en ltunduJla 

Según diversa información directa y en documentos consultados, en Itundujia se han 

venido realizando aprovechamientos forestales desde principios de la década de los 

setenta. El primer estudio dasonómico fue elaborado en noviembre de 1969 por la 

Unidad de Explotación Forestal ' Cabeza del Rio Y Anexas', este estudio arrojó una 

posibilidad anual de 75,000 m' R.T A (por sus siglas rollo/tabla/árbol) durante un ciclo 
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de corta de 10 años. De la totalidad de aprovechamiento posible sólo se ejercieron 

cuatro anualidades, aprovechándose únicamente el 26% del total del volumen 

autorizado. A.quí cabe señalar que este porcentaje es de acuerdo a la información que 

se tiene disponible, es muy probable que el porcentaje no refleje lo que realmente 

sucedió si consideramos que en este periodo no existía un control por parte de las 

autoridades comunales y prácticamente las empresas que hicieron el aprovechamiento 

no estaban sujetas a procedimientos de regulación estrictos y confiables. 

Cuadro 1. Volumen autorizado y ejercido en el primer estudio dason6mico. 

Afto/anualidad Vol. Vol. Ejercido 

Autorizado (m ' R.T.A.) 

(m ' RT.A.) 

1'971 /1. I'O,OOU 1 U.U 

1972/2', 35,000 0.0 

1974/3', 35,000 27,096 

1'·"'" . 1 "", WU 128,286 

197615'. 35.000 0.0 

1977/6 1
, 35,000 0.0 

1 197717 . l'o,ooU 10.0 

1978/SI, 35,000 0.0 

1979/9', 35,000 0.0 

"00"0 . 1 "", WU ,o,wu.u 

198 1IVoL provisional 20,000.0 

Total 350,000 91 ,363.0 

Fuente . SARH (1985). Estudio dason6nllCO del predio Santa Cruz Itundujia. 

A partir de ahí, en los años sutEecuentes los aprovechamientos se realizaron 

de acuerdo a los lineamientos que contempla el Programa de Manejo Forestal. Con la 

entrada de la vigencia de la Ley Forestal de 1986, que impulsó la conformación de las 

empresas forestales comunitarias y para darle continuidad al aprovechamiento forestal 

que se venía desarrollando en el municipio, en el año de 1985 se aprobó el Estudio 

Dason6meo y se autoriza aprovechar anualmente un volumen de 76,105. m3 R.T.A 

de la especie de pino, durante un ciclo de corta de 10 años. 
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El fundamento jurktico que sustentó este aprovechcmiento fue el artículo 138, inciso 11 , 

fracción C de la Ley de la Reforma Agraria que señalaba: 

La explotación forestal de los montes o bosques propiedad de ejidos o 
comunidades agricolas o forestales, así cerno la transformación industrial de 
sus productos, deberá hacerse directamente por el ej ido o comunidad, previo 
acuerdo de la k;amblea General. Cuando las inversiones que se requieran 
rebasen la capacidad económica del ejido o comunidad, si alguna empresa 
ofICial o de participación estatal, en primer lugar, o alguna empresa privada, 
ofreciera condiciones ventajosas para el ejido o comunidad, podrá la asamblea 
acordar la explotación conforme a contratos debidamente autorizados por el 
Departamento de asuntos agrarios y colonización, siempre que garanticen 
plenamente los intereses de ejidatarios y comuneros (SARH, 1985: 2-3). 

En el año de 1990, la entonces Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal 

No. 1 "Mxteca", realiza un ajuste orientado al Manejo Integral Forestal de la sexta área 

de corta, proponiendo un volumen de 77 ,747.296 m' R.TA de la especie de pino. En 

1991 se ajustó al Manejo Integral Forestal de las cuatro anualidades restantes del 

estudio original posponiendO 40,066.887 m' RTA de pino por anualidad. 

Posteriormente, la comunidad solicita en 1995 la autorización del 

aprovechamiento de sus saidos no ejercidos durante el cicio de corta 1986-1995, el 

cual fue autorizado en el permiso No. SF/2729, con fecha de diciembre 11 de 1995, 

con un volumen de 31,828.515 m' RTA de la especie de pino, mismo que venció el 

30 de junio de 1996, y en el cual sólo fue posible aprovechar un volumen de 

19,397.341 m' RTA En octubre de 1996, la comunidad solicita una extensión de 

vigencia para áreas no intervenidas, la cual fue autorizada mediante oficio I\b. 20-

SMARNP-SRN-0813196 con fecha 15 de noviembre de 1996, siendio autorizado un 

volumen de 12,431 m' RTA con vigencia al 30 de junio de 1997. 

Previamente, en abril de 1997 se presentó el Programa de Manejo Forestal 

para el aprovechamiento forestal maderable del predio de Itundujia, del cual se autorizó 

el ejercicio de la primera anualidad en ofICio No. 20-SMNARNP-0462/97 con fecha 7 de 

julio de 1997, autorizando un volumen de 69,217 m' RTA de pino, con vigerlCia al 30 

de junio de 1998." 

11 Cabe recordar que ese afio fue uno de los que registraron la ma~r cantidad de Incendios en el pais . 
destacándose Chiapas yOaxaca con la ma ~ r cantidad de superficie siniestrada . 
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En septiembre de 1998, se autoriza el Programa de Manejo Forestal para 

aprovecham iento de contingencia per incendio, según ofic io No. 20-SMARNP-SRN-

0543198 autorizando volumen de 8,296.000 M3 R.T.A de pino, con vigencia al 30 de 

junio de 1999. 

En el cuadro dos presento el volumen autorizado y aprovechado per la actividad 

forestal en el periodo 1986-1998. En este cuadro se observa que con el volumen de 

pino aprovechado, la comunidad de ttundujia quedó con un saldo de 411 ,513.215 m3 

RTA volumen que empezó a aprovecharse a partir del siguiente Programa de Manejo 

Forestal. 

Cuadro 2. Volümenes de pino autorizados y ejercidos entre 1966-1998 

Anuallaaa ~'"o 

Autorizado Aprovechado 

(m ' RTA) (m' RTA) 

1986 76,105.000 14,020.000 

'"07-1'00 114,400.000 78,14 1.000 

1985-1989 76,120.000 25, 802.000 

'"0'- ,",u 76,120.000 27,099.000 

1990-1 99 1 77,747.296 10,726.000 

1991-1992 40,066.880 11 ,136.000 

'''''L-'''''" 40,000 .• 07 f ,HUf .UUU 

1993-1994 40,066.867 13,722.000 

1994-1995 40,066.867 40,060.000 

",~ ", 31,828.515 19,397.34 1 

1996-1997 12,431 .174 12,431 .174 

1997-1998 69,217.000 43,644.736 

'''''f-'''''. (prorroga) 25,567.00U 10,000.000 

1995-1999 (contingencia 8,296.000 2,500.000 

por incendio). 

TOTAL 728,099.466 318,586.51 

Fuente. Técnica Sllvlcola Integral S.C. 

Es necesario considerar las condiciones políticas, económicas y organizativas 

en las que se realizó el aprovechamiento forestal en este periodo, sobre todo 

caracterizado per la existencia de pecos aserraderos, únicamente el de la UEAFC en 
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manos de "Los Yenis" " hasta 1996 y la Sociedad de Producción Rural "Nacidos para 

Crecer" que inició su trabajo cemo empresa forestal a mediados de la década de los 

noventa; además de la venta de madera en rollo a aserraderos privados que trataron 

de alcanzar el volumen autorizado pero no fue posible quedando el saldo que se 

mencionó en el párrafO anterior. 

Es por ello que a fines de 2009, en un intento por regularizar el 

aprovechamiento forestal, la Asamblea General de Comuneros decidió no vender más 

madera en rollo a empresas externas a la ccrnunidad, bajo el argumento de que era 

mejor aprovechar el aserradero comunal y generar fuentes de trabajo en el municipio, 

esta acción fue determinante para el ascenso de los aserraderos privados y colectivos. 

quienes con el fin de aprovechar el volumen autorizado y no ejercido y teniendo el 

respaldo de la Ley Forestal de 1996 se constrtuyeron en empresas y a la larga entraron 

en competencia con la empresa comunal. 

1.3.2 El Programa de Manejo Forestal actual ysus implicaciones en el 

desarrollo cOlTUnitarlo 

En el año de 1998 las autoridades de Bienes Comunales solicitan al delegado de la 

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) en Oaxaca, 

la actualización del "Programa de Manejo Forestal para el predio comunal de Santa 

Cruz ~undujia "" , el cual fue realizado por la consurtora forestal Técnica Silvicola 

Integral S.C, inscrna en el Registro Forestal Nacional desde abril de 1994. 

El Programa de Manejo Forestal que empezó a operar a partir de entonces es 

el del que manera resumida se presenta en el cuadro tres. Cabe señalar que aunque 

todos los estudios -incluido el actual- consideran el aprovechamiento de encino éste no 

se aprovecha de manera comercial por falta de demanda y su aprovechamiento se da 

para fines de uso doméstico, para esta especie no existe interés y regulación a nivel 

local. Por ser de interés para este trabajo el aprovechamiento del pino presentamos el 

siguiente cuadro. 

12 Un grupo caciqui ligado al PRI que controló la acU,-,dad forestal de Itunc1Jjia alredeoor de una década. 
su origen yel papel que Jugó en el muriclpiose abordara en el capítulo dos. 
13 Segl.n oficio del 21 de diciembre de 1998. firmado por el Comisariado de Bienes Comunales . Este 
programa es el que actuah1ente está operanoo en su doooava y última anuali::lad. 
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Cuadro 3. Superficies y \Olúmenes de remoción 

Anuilldaif Pino 

Superficie (ha) Posibilidad (m3 

RTA) 

Segunda 1999-2000 1,546 87,808,781 

Tercera 1,518 87,838,985 

Cuarta 2001 -2002 1,514 87,747,790 

Quinta 2002-2003 1,593 88,824,779 

. Sexta 2003-2004 1,601 87,952,700 

Séptima 2004-2005 1,519 87,613.042 

Octava 2005-2006 1,545 87,288.214 

I Novena 1,754 87,810.172 

Décima 2008-2010 1,761 87,872.260 

Onceava 2008-2009 1,122 87,926.363 

I Doceava 2009-2010 2,403 86,929.793 

TOTAL 18,877 965,812,879 

Fuente: Programa de Manejo Forestal Comunal de Sta. C. ltunduJla. 

Cabe resanar que aún cuando a lo largo de esta; úlümos treinta años todos los 

estudios realizados señalan cerno propietarios interesados en aprovechar sus bosques 

a todos los cern uneros con derecha; reconocidos y de hecho se menciona a todo el 

territorio comunal cerno un solo predio, cerno hemos venido señalando, al interior del 

municipio el aprovechamiento forestal ha sido ejecutado por diversos actores no 

necesariamente de la comunidad, que en determinada épocas se han visto 

benefICiados por las condiciones del contexto, el respaldo jurldico e institucional 

gubernamental o de relaciones con actores locales que les han permitido participar en 

la actividad forestal. 

Lo anterior se refleja en la diversidad de empresas forestales que participan en 

la actualidad en la actividad forestal en lundujia (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. A.rraderoa con actividad foreal.n 2008 

No. Comunidad Nombre 

1 Zaragoza Sociedad de Recursos Forestales S.S.S . 

2 Zaragoza Maderas Integrales 

J uuerrero Cirupo .ACiA 

4 Guerrero Grupo PROAFO 

5 Guerrero la Mixteca 

b I H.da.go ~oc.eoao oe ~roou cc.o n I<ura. Nac.oos para 

Creee(' 

7 Hidalgo Sociedad de Solidaridad Social MAspirantes al 

Futuro· 

S Hidalgo Grupo forestal GOPAR 

" I H.aa.go Cil\Jpo .oresla. - LOS Am.gos 

10 Morelos Grupo Forestal MBosques de MOfefos· 

11 cabecera Municipal Cerro de la Misión 

12 I cabecera MUOlcl pal Aserradero Santa Cruz 

13 cabecera Munici pal Unidad Especializada de Aprovechamiento 

forestal Comunal 

Fuente: Diagnóstico y Plan de Desarrollo MUnicipal (CMORS, 2008. 39). 

Es muy importante indicar a partir del cuadro anterior. que los actores que hoy 

en dla se disputan los bienes forestales de kundujia son diversos, como k) son también 

sus origenes e intereses, pocos aserraderos han surgido con una intención de 

agruparse colectivamente (S.S.S. "Aspirantes al Futuro·, "Sociedad de Recursos 

Forestales" y una como S.P.R. "Nacidos para Crece") y para su capitalización 

recurrieron a fondos federales principalmente, tanto de Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL) como del Fondo Regional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (CDQ". 

Estas sociedades son pequeñas que no rebasan quince comuneros, quienes se 

asumen cemo propietarios de la empresa y sus ganancias se distribuyen al interior, le 

seguirian nueve aserraderos privados que están conformados por tres a seis socios, 

con menor capacidad índustrial para realizar el aprovechamiento; finalmente, la 

'4 Es el caso de la S.P.R. "Naód06 para Crecer" que a traloiés del Fondo Regional se ha podido capitalizar 
mediante la ges!i{:n de pro~CI)S crediticios que le han pennitkto consolidarse como empresa forestal. La 
relevancia de mendorerla radica en que esta empresa es un "modelo exitoso· a los ojos del gobiemo y 
sus bgros han marcado la pauta para QUe otras empresas forestales de la región sigan el ejemplo. 
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empresa comunal representada por la UEAFC, quien cuenta con mayor capacidad 

industrial y es la únK:a que ha podido adquirir una estufa de secado en Itundujia, es la 

"empresa de todosMas" y sus ganancias son distributdas a los anexos a través del 

Fondo Común. 

Todos los aserraderos producen principalmente tablas y en segundo término 

tablones, polines y tabletas. El mercadlo más próximo se ubica en la ciudad de Thxiaco 

donde la UEAFC, la S.S.S. "Aspirantes al Futuro" y la S.P.R. "Nacidos para Crecer" 

cuentan con un patio para la venta de sus productos, los canpradores de madera 

provienen principalmente de Puebla, estadio de México y D.F. 

Otro de los argumentos por los cuales se abrió la posibilidad de impulsar las 

empresas forestales en manos de algunos comuneros fue para la generación de 

fuentes de trabajo, pero en realidad éstas no cubren la totalidad de la demanda en la 

actualidad, si consideramos que cada uno de ellos emplea entre diez a quince 

personas, más los empleos indirectos generados por el transporte de madera y 

servicios. Un cálculo general de un ex Comisariado de Bienes Comunales señalaba 

que con la actividad forestal se generaban alrededor de 700 empleos directos e 

indirectos; no obstante, dichos empleos son temporales y no cuentan con seguridad 

social. 

Lo que es ineludible a los ojos de los habitantes de ttundujia es que la actividad 

forestal ha fortalecido la dinámK:a ecOllÓmca y el mejoramiento de las condiciones de 

infraestructura en varios aspectos: comunicaciones con la mejora de caminos. dotación 

de servicio de electrK:idad y agua potable en alg unas comunidades y la construcción de 

pequeñas obras comunitarias. Bajo estos argllTlentos la actividad forestal está 

legitimada por una parte importante de los habitantes de lundujia. 

Sin embargo, al hacer el análisis de cuántos comuneros son dueños de las 

empresas forestales, y haciendo un cálculo aproximadlo, éstos no rebasan los 100 Y si 

lo comparanos con el censo general de comuneros que asciende a 2,497 vemos que 

la gran mayoria (menos del 5%) no es partícipe directo de las ganancias que éstas 

generan; lo anterior sin considerar a los habitantes Que son posesionarios y 

avecindados. 
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A partir de ello, es relevante observar que si bien la estn.ctura de poder 

económico en kundujia es local y está representada por las empresas forestales, son 

pocas las personas que orientan este modelo de gestión del territorio, pero sobre todo, 

resalta que en menos de diez años los dueños de doce aserraderos se hayan 

conformado como un grupo de poder que poseen mucha influencia económica y 

política al interior del muntcipio, que cuentan con un respaldo institucional 

gubemamental importante y que es cobijado por las polfticas que promueven la 

actividad forestal en es tos términos. 

Señalo lo anterior porque actualmente la SEMARNAT, no es garantía de 

resguardo de los bienes naturales del municipio, tan es asi que los informes surgidos 

de las inspecciones realizadas a la actividad forestal en kundujia, han generado una 

serie de recomendaciones a su Plan de Manejo que hasta la fecha se han cumplido 

parcialmente. Es asf como, a pesar de que una de las recomendaciones señala el 

establecimiento de dos viveros forestales para compensar la pérdida de cobertura 

forestal y no sólo dejar que esta función la realice el bosque mediante un proceso de 

regeneración natural, en la práctica s610 se ha estableck10 un vivero en la comunidad 

de Hidalgo y su producción no ha motivado la realización de acciones de reforestación 

masiva, ya que no son prácticas que estén presentes en la cultura ambiental de los 

comuneros. Tal situación no ha sido motivo de suspensión por parte de las instancias 

de gobiemo responsables de salvaguardar los bosques . 

y aunque existen obligaciones de comuneros y empresas forestales para 

restaurar y conservar las áreas afectadas por la actividad forestal, en los hechos dichas 

obligaciones no se han llevado a la práctica porque no existe la certeza de que los 

comuneros reporten daños ambientales, el Comisariado de Bienes Comunales no lo 

hace y los Servicios Técnicos Forestales de la comunidad que están certificados por la 

SEMARNAT, actúan a petición de las autoridades y/o comuneros con predios de 

bosque, y sobre todo, su principal función está en garantizar que la actividad forestal se 

desarrolle de acuerdo al Programa de Manejo Forestal. Habrá que esperar en qué 

condiciones se autoriza el próximo Programa de Manejo Forestal a iniciarse en 2011. 

Por la sftuación que se presenta en lundujia, no sólo en términos de las 

dimensiones del aprovechamiento forestal, sino también por cómo está estructurada la 
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comunidad agraria y cómo se da el reparto de los beneficios, es muy difICil que el 

municipio logre en breve tiempo la certificación de buen manejo forestal; una 

certificadora seria no puede pasar desapercibido la insostenibilidad social y ambiental 

en la que está asentada la actividad forestal en el municipio aún cuando ésta cuenta 

con el aval de la SEMARNAT. 

Para concluir este capluJo, quisiera mencionar que el proceso de apropiación 

de los bienes forestales que ha vivido el municipio de lundujia a lo largo de casi 

cuarenta años es bastante complejo y tiene una incidencia a nivel local y regional muy 

importante. La dinámica forestal que presenta al día de hoy el municipio está en 

estrecha relación y es consecuencia de la crisis que atraviesa el Estado mexicano por 

el "adelgazamiento· de sus funciones e intencionado a partir del ajuste estru:tural 

iniciado en la década de los ochenta con la consiguiente implantación del modelo 

neoliberal. 

/lJ respecto, el Estado ha dejado de tener el poder soberano ante la influencia 

de las entidades tras nacionales y las empresas privadas; su capacidad para dirigir la 

economía ha disminutdo y sus fronteras territoriales han perdido significancia tras el 

avance de las cOO1unicaciones y la entrada en vigor de los tratados canerciaJes. Junto 

a este panorama cabe señalar la importancia que va cobrando lo local y las 

posibilidades de una mayor participación ciudadana en los procesos democratizadores 

y de gestión del territorio, especialmente a nivel local donde se están buscando 

alternativas de solución a la crisis del Estado. 

Es en este contexto donde los conceplos de comunidad, autonomía y 

autagestión que se desarrollan en diversos terr~orios empiezan a cobrar un nuevo 

signifICado político, especialmente en los municipios oaxaqueños de usos y 

costunbres, pero donde además, aún en los municipios que se rigen bajo el sistema 

de partidos, la luchas por las mismas demandas de antaño han recobrado fuerza 

desde los espacios locales en busca de lograr un efectivo control y manejo de los 

bienes naturales de las comunidades por parte de todos sus habitantes. 
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Itundujia no es ajeno a esta situación, su proceso organizativo ha conformado 

un movimiento social a lo largo de casi cuatro décadas, el cual viene acompañado de 

la construcción de un nuevo espacio de poder local que se inscribe en un contexto 

estatal de autoritarismo, impunidad y corrupción acuñado por mas de ochenta años de 

gobiernos priistas, y que es fortalecido en la actualidad, por acción u omisión, por la 

estructura insütucional del gobierno federal. 

Sin embargo, en ttundujia llegar a la situación que se presenta hoy en día no ha 

sido lineal y tersa, la historia que gira alrededor de los besques está llena de procesa; 

sociales de defensa y resistercia. Por ello habrá que preguntarse ¿qué pasó entonces 

a lo largo de estos cuarenta años en términos organizativos y politicos en relación al 

besque?, sobre este ¡Epecto trataremos en el siguiente capitulo para adentrarnos más 

a la organización y el movimiento social que se generó en torno a la defensa de los 

besques de kundujia, siendo esto último el caldo de culbvo para su florecimiento. 



CAPITULO 11. El MOI/lmento Social de Itundujia. De la defensa del bosque a la 

geatlón aoclo-territorlal 

Todo camino no es fácil, a veces empezamos a caminar sin tener claro hacia donde vamos, 

de entrada sabemos que debemos avanzar hacia adelante; sin embargo, no hay 

ninguna regla y no estamos seguros de que así haya sido siempre. 

Manuela Castro15 

2.1 Antecedentes y contexto del MOI/lm ento Social de Itundujla 

El presente cap~ulo reconstruye el proceso histórico del Movimiento Social de Santa 

Cruz kUndujia (MS I). proceso organizativo que surge a partir de la defensa de los 

bienes forestales frente a una empresa privada que se estableció en las comunidades 

de Hidalgo y Morelos para el aprovechamiento de la madera. En este sentido. se hace 

un recorrido en el tiempo con et fin de revisar b s momentos más importantes en la 

constitución del movimiento. su contexto. los Objetivos que persegu ian y cómo fueron 

surgiendo nuevos actores hasta conformar lo que hoy se le conoce localmente corno el 

MSl 

Para contextualizar un poco el escenario a partir del cual se inscribe la historia 

del MSI, nos remontaremos a ubicar las calSas por las que surge el movimiento. tan 

característico en una época y que determinó la vida de los municipios serranos. pero 

que sobre todo. influyó en la conformación de las comunidades forestales sembrando 

la semilla de lo que posteriormente fue la lucha de las comunidades en la defensa de 

sus bosques en el estado de Oaxaca. 

Sin lugar a dudas, resultada difícil entender el surgimiento del MSI sin 

considerar las experiencias que le antecedieron, mismas que aunque lejanas 

espacialmente. en el tiempo compartian problemáticas que cons t ~uyero n la esencia 

catalizadora de las luchas en defensa de los bosques en varios municipios de la Sierra 

Norte y Sur. y que marcaron la nueva dinámica de la actividad forestal en Oaxaca. 

15 Integrante del MovlmienD Socia l de ltundt4ia . palabras expresad as en el taller de análisis de co ~ntura 
realizado en la cabecera murici pel , febrero de 2003. 
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Abardia (1992) señala que entre 1947 y 1950, llegan a Oaxaca las primeras empresas 

forestales trayendo nuevas formas de explotación comercial, y transformando 

drásticamente la dinámica socioeconómca de las cOO1unidades poseedoras de 

reservas importantes de bosque, sobre todo de aquellas comunidades asentadas en 

terrttorios de bosque templado y frlo. 

Dichas empresas tuvieron el cobijo de la Ley Forestal de 1940 que propició la 

reinserción del mecanismo de las concesiones forestales en manos de empresas 

privadas denominadas Unidades Industriales de Explotación Forestal (UIEF's), la ley y 

la pol~ica que la sustentó, partieron del diagnóstico de que las prácticas de 

subsistencia campesinas yel rentismo forestal eran las causas centrales de la pérdida 

de los bosques oo. Dicha ley fue coherente con la política económica de ese tiempo que 

buscaba el desarrollo de la industria nacional con base en el modelo de susmución de 

importaciones (Merino, 2001). 

Particularmente, las comunidades indigenas de la Sierra Norte y Sur de Oaxaca 

con más abundancia en bosque de coníferas, fueron kls primeros territorios en les Que 

el capital foráneo vio grandes nichos de desarrollo comercial; anteriormente en estos 

lugares la población campesina subsisUa de su actividad agrícola. vivían del matz y 

tenian diversos cultivos, en las partes alias y frias : trigo, y en las bajas y cálidas: caña 

de azúcar, todo ello parte de una herencia y conjugación de lo propio Y adoptado. 

Cada una de estas regiones se integraba mediante un complejo sistema de 

intercambios canerciales con productos locales y regionales, y con una intervención de 

mercancías foráneas muy débiles. Su mayor riqueza socionatural estaba dentro , pues 

eran tarmorios poseedlores de una multitud de especies vegetales y animales 

inexistentes en otras regiones y con una riqueza pfuriétnica peculiar: zapotecos, 

chinantecos, mixtecos y chatinos, los cuales hasta antes de 1950 daban a su bosque 

un uso principalmente doméstico: construcción de casas, como combustible, 

recolección de especies comestibles y medicinales y donde practicaban la caceria de 

autoconsumo. Aunque de manera secundaria el bosque fue una fuente de producción 

l' Anteriormente, la ley Forestal de 1926 establecia que las ellplotaciones a:merciales en terrerm 
forestales . ejdales y comunales sólo se podrian hacer por organizaciones cooperativas o comisariados . 
Sin embaf'!P. dicha ley no estu\iO aoompañada de lJ'la poI ltica de apo~ técnico y financiero para que eso 
fuera posble. 
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de carbón, ocote y herramientas para los mercados regionales , con lo cual no 

provocaban presión o alteración mayor a sus bosques . 

Con el decreto de las UIEF's, a partir de 1940 se concesionaron amplias zonas 

forestales en varias regiones del país (Oaxaca, Chihuahua, Durango, Chiapas y 

Quintana Roo) en manos de una sola empresa hasta por veinticinco años en promedio, 

aunque en algunos casos llegaron hasta sesenta años; con esta iniciativa la empresa 

concesionaria adquiría una serie de obligadones en el desarrollo de la región, entre 

ellas pagar un precio justo a los propietarios o poseedores de las masas forestales. 

creando lo que hasta hoy conocemos como "derecho de monte" (Merino, 2002: 4). 

Una empresa benefICiada por la nueva ley fue la Compañia Forestal de Oaxaca, 

la cual haciendo camino con peones, picos y palas y con maquinaria de aserr;, muy 

rudimentaria, se abrió paso hacia los bosques de la Sierra Sur. Esta empresa COOlO 

muchas otras, introdujeron una nueva forma de expkJtar los bosques, novedosos 

métodos para lograr que las comunidades les vendieran su madera a precios irrisorios: 

desde organizar agasajos para las autoridades comunales, donde mezcal y cerveza se 

confundían entre la firma de contratos, hasta hacer promesas casi siempre incLmplidas 

de obras sociales para las COOlunidades. 

Para entender el MSI se requiere hacer una revisión de su historia conscientes 

de que en este atrevimiento de interpretación, es necesario considerar que muchas 

veces "( ... ) con los procesos históri:os canetemos errores pues entendemos el 

pasado con los ojos de hoy" (Almeyra, 2003); sin embargo, en el presente intentaré 

rescatar e interpretar el pasado que dio origen a los sucesoo históricos que marcaron y 

dieron vida al movimiento social que actualmente se sigue gestando en Itundujia. 

Antes de abordar, creo necesario partir con algunos conceptos sobre qué estoy 

entendiendo como movimiento social; de ah! que comparto la concefX:ión de MJrales 

(2000:92) que ubica al movimiento social como: "una acción colectiva organizada 

entablada contra un adversario social y por la gestión de los medkls a través de los 

cuales una sociedad actúa sobre sí misma y sobre las relaciones con su entomo-. 
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Por otro lado, y siguiendo el mismo sentido Touraine citado por Morales (2000) 
dice que: 

El movimiento societal (social) defiende un modo de uso social de valores 
morales en oposición al que sostiene y trata de imponer su adversario social. 
Referencias morales y conciencia de un confl icto con un adversario social: ésas 
son los dos caras, inseparables una de la otra, de un movimiento societal, ( ... ) 
Quienes participan en un movimiento social quieren poner fin a la intolerancia 
interviniendo en una acción colectiva, pero mantienen también una distancia 
nunca abolida entre la convicción y la acción, una reserva inagotable de 
protesta y esperanza; la occión de un movimiento social siempre es incorclusa. 
Es este doble mecanismo de compromiso y descanpromso, de la lucha contra 
las amenazas exteriores y llamamiento a la unk1ad del individuo como actor, lo 
que define una acción colectiva labrada en nombre del sujeto. 

Asimismo, tomo cano base a Almeyra (2003:18) quien considera además que, 

Un movimiento social se constituye por la permanencia en el tiempo y su 
evolución, y esto hace que sea una corriente cultural, social, polít ica, formada 
por gentes que, independientemente de sus dWerencias entre si, poseen en 
común ideas, motivaciones y reivindicaciones, corriente que es capaz de durar 
en el tiempo, renovando y modificando sus objetivos que, sin embargo, 
continúan caracterizándola. 

Finalmente, consideré pertinente retomar a Melucci (1993) para entender que 

fenómenos colectivos cemo los que surgen al interi or del MS I son procesos en donde 

los actores producen significados, cQ1lunican, negocian y toman decisiones, 

traspasando las barreras de la lógica lineal estímulo-respuesta. 

La noción de movimiento social entendido como un sujeto unificado, expresa 

características fundamentales que hacen que un movimiento social sea una acción 

coJectiva que impUta solidaridad, es decir, el mutuo reconocimiento de actores como 

parte de una unidad social única; que mantiene compremiso con el conflicto de 

aquelbs que se encuentran en oposición de un adversario, recla-nando los mismos 

bienes o valores (Melucci cnado por Gil, 2000). 

En este sentido, y para analizar de manera general los alcances y las 

limitaciones del MSI es importante tomar en consideración varios aspectos que 

constituyen la manera del cómo y con quiénes se fue constnuyendo la dirección de 
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este movimiento a lo largo de su historia, no sin antes señalar que de éste fueron 

surgiendo una diversidad de actores que aunque con diferentes características, son 

parte de los fenómenos colectivos resultado de múltiples procesos que favorecen o 

impiden la fonnación y mantenimiento de las estructuras congnoscitivas y los sista11éf) 

de relaciones necesarios para la acción; por lo anterior y siguiendo la perspectiva de 

Melucci (1999: 57) hay que tener claro que un movimiento como el MSI, es "producto 

de procesos sociales diferenciados, de orientadones de acción, de elementos de 

estructura y motivación que han podido ser combinados de manera distinta a k> largo 

de su historia", misma que intentaré explicar y contextualizar en el siguiente apartado. 

2.2 Origen del MSI. ¿Defensa del bosque o lucha por nuevos espacios de 

participación? 

En el caso de ~undu jia, me res una difICil señalar una fecha exacta a partir de la 

aparición de los primeros indicios del MSI por defender sus bienes forestales y más 

aún si se consideran los procesos organizativos de gestación que le anteceden; sin 

embargo, para este estudio se retoman momentos que han quedado grabados en la 

memoria colectiva y que fueron referidos reiteradamente en talleres participativos 17 y 

entrevistas realizadas con pobladores de ~undujia. Uno de esos momentos que es 

señalado como la parte fundacional de lo que hoyes el MS 1, se desarrolló en la década 

de los selenta en la comunidad de Kidalgo, tras la instalación en 1973 de la Empresa 

Forestal Maderera La Mxteca S. de R.L. ," en el paraje conocido como "Llano de las 

Flores·. 

Este aserradero fue una de las empresas que se beneficiaron en Oaxaca en el 

periodo de la Ley Forestal de 1940, la cual fomentó las concesiones y las vedas 

fores tales entre 1940-1982 (Merino, 2001), esta poi Rica que ya era añeja y practicada 

en otros estados del país Y en varios municiptos de la Sierra Norte de Oaxaca, en 

kundujia se encontraba en su etapa inicial; asi, benefICiándose de esta ley, la empresa 

11 Entre 2002 y 2003 se lealzaron diwrsos taleres participatM:ls como pal1a del brtaleciTlienm 
orgarizatM:l al MSI, los talleres fueron fadltados por tres organizaciones ci"'les con presencia en Oa:xaca, 
como ENLOCE participe en la fadltación de alglnOS da elos; los talleres se centraron bás icamente en la 
recuperación tist6rica del mo'04miento, el análiSis de CO)\.lnrura y la elaboración de planes de trabajo del 
MSI. 
l' El dueflo de este aserradero era Vlctor Bra\O Muja, ex gObernador de Oaxaca. 
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La Mixteca logró establecer un convenio con el municipio para el aprovechamiento de 

la madera de las comunidades de Mlrelos e Hidalgo durante un periodo de 5 años. 

Este hecho provocó un cambio en la dinámica social y económica de todo el 

municipio de kundujia pues significó la entrada de la inversión privada externa para la 

extracción de los atractivos bienes forestales 1'. Para la inversión privada que encabezó 

el aprovechamiento forestal comercial de los bosques en Itundujia, los campesinos 

propietarios de los bienes naturales aparecieron como incompetentes, ineflcientes y 

atrasados tecnológicamente. 

Sin embargo, en ese tiempo las comunidades vieron en la inversión privada una 

a~emativa para aprovechar sus bosques y obtener ciertos beneficios, siempre y 

cuando también se generaran empleos para la comunidad; aunque a mediano plazo se 

agudizaron sus condiciones de pobreza, y con ello, se alimentó el desarrollo de un 

capitalismo dirigido por los dueños de la empresa forestal. 

En la lógica ccrnunitaria mediante estas condiciones se obtuvo un doble 

"beneficio": el pago de sus bienes forestales (compra de madera en rollo) y la 

remuneración de su fuerza de trabajo, lo cual para la comunidad era necesario pues de 

esa manera perm~ia su reproducción social, puesto que como dice Sevilla (1993: 62) 

acerca de los modos de producción los cuales son también "modos de reproducción 

campesina (que) garantizan la supervivencia de la comunidad, el campesino al ha::er 

uso de estas estrategias se suooume pero no desaparece aunque vive una doble 

explotación, se margina y se mantiene como fuerza de trabajo" . 

En algunas comunidades de tundujia, y en particular en aquellas con población 

indígena (Guerrero, Mlrelos, Hidalgo, La Unión y La Paz), fue estratégico establecer 

áreas de aserrio dentro o muy cerca de los poblados con el fin de sustraer la materia 

prima de sus te~orios, esto aunado al establecimiento de la empresa forestal. Esta 

s~uación generó que la explotación de la mano de obra unida a la utilización de una 

diferencia étnica, es decir, ha::iendo uso de relaciones de dominación entre indígenas y 

mestizos lograra completar la explotación de la población y de los bienes de su 

"El in~ntario naebns! forestal de 1960 registraba a ItunckJjla cano el segundo muriciplo con ma:,or 
reseNa forestal en el estad) de Oaxaca. 
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comunidad. Bajo estas cara:::terísticas las relaciones sociales entre SI.1) pobladores y 

los dueños de los aserraderos confirieron a los primeros valores de sumisión y respeto, 

así, la operación de los mismos se mantuvo mediante la amenaza de k:>s dueños de 

abandonar la comunidad si las condiciones para la explotación forestal " les fuera 

desfavorable económicamente dentro del proceso productivo. 

En esta etapa extractiva, los bosques explotados perd ieron el arbolado de 

mayor valor comercial , sobre todo en extensas áreas de las comunidades de Hidalgo y 

M:>relos el bosque fue explotado de manera indiscriminada al clásico estilo de la 

minerla forestal. Paralelamente, las comunidades dueñas de estos bienes forestaJes 

fueron adquiriendo una conciencia creciente dffi valor comercial de sus bienes, la 

empresa concesionaria construyó una infraestructura de caminos forestales y creo 

capacidades locales en trabajos de corte y extracción. 

En ltundujia, "( ... ) el capital no sólo influyó en los procesos de producción sino 

también propició la reproducción sociar (Espinosa, 2002) . A partir de ahl en las 

comunidades de ltundujia, la actividad forestal a escala comercial vino a diversificar las 

formas de sobrevivencia productiva, a través de la cual sus pobladores generaron una 

base material que moldeo su identidad y les perm~ió construir una entidad económica 

alrededor de la madera. 

Desde este mOOlento se inicia el fortalecimiento de los caciques en Itundujia, 

éstos instalaron tiendas en la cabecera municipal a donde acudían peones de los 

aserraderos, dueños de los bosques y población en general a comprar diversos 

productos de subsistencia, posteriormente dichos dueños de las tiendas adquirieron 

vehlculos de carga para mover la madera en rollo del monte al aserradero y de ahí 

trasladar la madera asenrada a los puntos de distribución comercial ubicados en la 

ciudad de Oaxaca y Puebla , en donde compraban las mercancías que posteriormente 

revendían en sus tiendas. La actividad forestal hizo funcionar un nuevo tipo de 

economía en kundujia, y asl, en el municipio de kundujia "se pasó de una economla de 

20 Utilim el térrnilo explotación forestal desde un sentido estricto; hasta antes de los ai'los setenta la 
ausencia de rorrnas que exigieran mecanismos de manejo sustentable e instandas de regutación de la 
acti'oidad forestal en el municipio. propiciaron que la extracción de los bienes nabJrales -particularmente bs 
forestales-se realizara de manera indiscrimilada. 
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autoconsumo a una economía de mercado, cuyo rasgo central fue la comercialización 

del bien más preciado de las comunidades: la madera" (Méndez, 200: 49). 

De esta manera, la Kherencia de las concesiones ~ sentó las bases para la 

creación de una economía forestal en las comunidades. la cual tuvo para los habitantes 

altos costos. sociales y organizativos. sumados a la pérdida de este bien natural de sus 

terrrtorios, lo cual modificó drásticamente su entamo socio-natural (Merino, 2001). 

Después de cinco años de aprovechar libremente los bienes forestales del 

municipio y por el descontento social que generó el incumplimiento de acuerdos por 

parte de la empresa, en 1976 la comunidad de Hidalgo decide detener la actividad 

extractiva de la empresa para luego posesionarse del aserradero y la maquinaria. 

e>6giendo al mismo tiempo el cLlTlplimiento de los a:::uerdos contraídos, mismos que 

consistian en mejorar los servicios públicos de luz yagua potable de las comunidades 

donde se realizaba la extracción de la materia prima para el aserradero. 

El conflicto se agudiza en 1977 cuando ingresa el ejército y pretende obligar al 

~ente Auxiliar de la comunidad de Hidalgo a firmar la devolución del aserradero y la 

maquinaria bajo resguardo de la comunidad. Posteriormente, el ~ente es crtaclo en la 

cabecera municipal por la autoridad municipal y por negarse nuevamente a firmar es 

golpeado y herido de bala por ta misma autoridad y sus policlas. En respuesta, y ante 

la emergencia. la comunidad se organiza y enfrenta la situación radicalizando su 

postura, a partir de ese momento sus pobIacIores viven un proceso más decidido de 

concientización, pero se quedan aislados y sin el respaido de la autoridad municipal 

representada en ese tiempo por caciques prilstas aliados a la empresa maderera. 

Hasta ese momento, lundujia se encontraba arreglado en función de un centro 

de poder, la cabecera municipal, ejercla una función despótica sobre el conjunto de 

comunidades subaltemas2
', creando relaciones de poder verticales que se 

reprodujeron también en las agencias del municipio donde la participación de la 

ciudadanla era mlnima y existla gerne relacionada al grupo caciqui. Este grupo caciquil 

21 El térmlro subalterro segUn Gransci se refiere a una suboldinacllln en ténninos de dase, casta, raza , 
le~a , género y cultura y se utliza para poner en relieve la centralidad de la reladlln 
dominantesldomlnados en la histula . En los lémlnos de Gramsd se puede tener dcminadón sob/e los 
slC?'temos pero no hegemonla (Prakash, 1996: 296). 
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basó su poder en el control de la madera como recurso estratégico, para ello contó con 

el apoyo de pequeños caciques originarios de las agencias de Guerrero y la cabecera 

municipal, principalmente. 

Hasta los años setenta, en H.undujia funcionó sin problemas mayores un 

sistEma de estratificoción donde las personas que habían servido en cargos 

comunitarios pasaban a formar parte d~ grupo de ~ caracterizados o principales ~, 

dichas personas se convertían en gente de respeto porque ten ían la ·palabra y el 

co n ocimie nto ~. Los caracterizados se reunlan para elegir a las autoridades, ellos 

hacían una propuesta y tocaba a la A<lamblea validarla o bien nombrar a otros 

candidatos, al final, la decisión era tomada por votación directa y a mano alzada 

(Méndez, 2001: 52). 

Sin embargo, la actividad forestal marcó un parteaguas en la dinámea 

comunitaria: la Asamblea como espa::io de toma de decisiones fue relegada de esta 

función y los caracterizados fueron muchas veces utilizados para legitimar las 

decisiones del grupo en el poder, las reuniones de plebiscito fueron cada vez más 

cerradas, además de que un pequeño grupo aprovechó los benefICios de la explotación 

foreslal y se reservó la información del manejo de los recursos económicos. 

El centralismo en el ejercicio del poder y el acaparamiento del control de los 

recursos forestales por parte de las autoridades repercutieron como dice Toledo (1992) 

en el tipo de relaciones sociales que se caracterizan por dominantes, que doblegan y 

finalmente terminan por despojar a las comunidades de su capacidad autogestiva. 

Asimismo, este autor señala que las luchas sociales pueden tomar una renovada 

fuerza cuando se desarrollan en torno a conflictos ambientales entre una fuerza federal 

o central destructiva def entorno y los ecoslstemas regionales frente a una fuerza de 

resistencia de carácter local o regional. 

A<limismo, lo local puede ser entendido como lo plantea paz (2003) cuando dice 

que la comunidad es el espacio donde se generan movimientos caTlpesinas contra los 

terratenientes. Finalmente, la comunidad llega a un acuerdo con la empresa y se logra 

la salida del asemadero. De esta manera, el aconteciniento suscilado en la comunidad 

de Hidalgo se convierte en lo sucesivo en el punto de referencia obligado dentro del 
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proceso de concientización en tomo a la lucha por la defensa de los bienes forestales 

en todo el municipio, rebasandio de esta forma los linijes territoriales de la comunidad. 

Al respecto Melucci (cijado por Morales, 2000: 43) menciona que: 

Un movimiento social rompe con los Imites de compartibilidad de un sistema, 
de manera que sus acciones transgreden las fronteras o los límites de 

tolerancia al mismo, de este modo lo empujan más allá del rango de variaciones 
que puede tolerar sin alterar su estructura. Por ello, anal~icamente, la nocKm de 
movimiento social difiere de otras formas de acción; sin embargo, las formas 
emplricas de la acción colectiva abarcan una combinación de estas 
dimensiones analíticas. Los actores intervienen en diferentes juegos al mismo 
tiempo (solidaridad y agresión; conflicto y consenso; transgresión y adaptación), 
por lo que la tarea del análisis es revelar la existencia de este pluralismo. 

Un discurso colectivo claramente manejado al interior revela que el movimiento 

surge y tiene vigencia a partir de que se lucha por cambiar las relaciones de poder y 

dominación económica y pol~ica al interior del municipio, expresados en relaciones y 

mecanismos de subordinación fortalecidos durante el periodo de la explotación forestal. 

La identificación y solidaridad de diversos actores a esta utopia marcó el origen y 

confirió cierta identidad al MS ~ identidad y discurso que se ha ido construyendo y 

reconstruyendo a lo largo del tiempo. 

Es por ello que coincido con Zemelman (1987: 151) cuando señala que la 

transformación de la fuerza social en fuerza política está medida por la voluntad 

colectiva y por la existencia de fines politicos concretos mediatos e inmediatos , que 

pueden ser incluso coyunturales pero que tienen implicaciones de largo alcance, "( ... ) 

lo anterior permije la formulación de fines compartidos, en ritmos de organización y 

toma de conciencia-. 

En efecto, podemos decir que para el caso del MS~ cuandio éste surge en la 

década de los setenta el adversario fue la empresa maderera que expropió 

temporalmente una porción de los bosques. Sin embargo, este adversario no fue el 

único, aunque fue el que activó este movimiento. En el entomo existían otros actores 

contrarios que fueron fortalecidos en este periodo y que posteriormente en otras 

coyunturas reforzaron su poder y entraron en conflicto con el MS 1, es el caso de los 

64 



grupos caciquiles priístas que desde la década de los ochenta y hasta nuestros días , 

mantienen prácticamente un conflicto abierto y penmanente por el control de la 

presidencia municipal y el Comisariado de Bienes Comunales . 

Aqui es importante señalar que en estos tiem(X)S ya existían otras experiencias 

exitosas de resstencia y defensa de los bienes forestales en Oaxaca, sobre todo en la 

Sierra Norte, mismas que influenciaron el surgimiento de esta acción contestataria a 

nivel comunitario; sin embargo. sería difícil explicar su surgimiento por este único 

acontecimiento. El proceso de concientización y participación colectiva en defensa de 

los bosques de ttundujia, estuvo fuertemente motivado por otro proceso local paralelo 

pero de carácter religioso, mismo que se abordará en el siguiente apartado. 

2.2.1 La participación de la Iglesia en la conformación del MSI 

Según Pliego (2000), a partir del Concilio Vaticano 11 (1962-1965) Y los trabajos de la 11 

Conferencia Episcopal Latinoamericana (1968) en Medell;" Colombia, se fortalece 

fuertemente la teología de la liberación dentro de la iglesia católica, desde ahi se 

inician procesos de concientización que buscaron redescubrir las consecuencias 

socíales y liberadoras del evangelio, contribuyendo a crear conciencía en la gente 

sobre los graves problemas de pobreza y las injusticias sociales. 

En ttundujia, a partir de estos cambios litúrgicos postconciliares, el párroco José 

Pacheco visita las comunidades entre 1967 a 1983, para celelbrarles ahí sus 

sacramentos . En algunas comunidades inició la promoción de la lectura de la Biblia, 

acción que propició la confonmación de grupos de reflexión, siendo las comunidades de 

Hidalgo, Worelos e ndependencía donde mejor se aceptó esta nueva corriente 

evangelizadora de la iglesía que poco a poco se fue expandiendo a otras comunidades. 

La parroquia de ttundujia fue clave en la movilización de la población, sobre 

todo desde 1983. En este sentido, Méndez (2001) señala que el paso a un trabajo 

pastoral de promoción social inspirado en la teología de la liberación penm~ió un fuerte 

trabajo de base con las comunidades y agentes de pastoral, con ello se abrió un 

espació de fonmación y concientización para las personas aduttas a través de 

reuniones de zona, cursos y talleres. Estos espacios representaron una posibilk1ad de 
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capacttación y fortalecimiento del liderazgo, sobre todo de las mujeres, cuya 

participación en la vida comunitaria cobró un nuevo dinamismo. 

Esta linea de trabajo de la iglesia local se mantendria casi de manera 

ininterrumpida durante las siguientes dos décadas, avanzando en paralelo pero de 

manera articulada a los procesos políticos que se registraron en el muntcipio desde 

entonces, y sirviendo en muchos casos como el espacio de formación y respaldo de la 

gente más activa poltticamente, desde el cual surgieron más adelante liderazgos que 

encabezaron la conformación de diversos actores en el municipio, los grupos de 

refle>óón fueron el espacio de encuentro de hombres y mujeres quienes tenian una 

afinidad común, se consideraban parte y se articulaban en tomo al espacio social que 

abriría el MS 1, as í los grupos de la iglesia pasaron de un compromiso cristiano a un 

compromiso político. 

Según Méndez (2001) el surgimiento de ciudadanos por la defensa del bosque 

está marcado por la resistencia emprendida por la comunidad de Hidalgo mencionada 

anteriormente, A decir, tuvieron que pasar pocos años para enfrentar una nueva 

embestida por parte de las empresas forestales ; en esta ocasión por parte de la 

Compañia Forestal Bosques de Oaxaca, S. de R.l. que se instaió en kundujia en 1980, 

que era propiedad de Genaro Vásquez Colmenares, hermano del ex gobernador de 

Oaxaca Pedro Vásquez Colmenares . 

Es importante señalar que en 1983, a solicttud del Comisariado de Bienes 

Comunales de kundujia se formó el Grupo de Aprovechamiento Forestal llamado "Los 

Yenis" (en mixteco significa hermanos), quienes en adelante firmaron los contratos de 

compra-venta con la Compañia Forestal convirtiéndose en sus interlocutores y 

ejecutores. Sin embargo, al paso de algunos años la empresa también empezó a tener 

problemas con la población por su incumplimiento en la mejora de los caminos de 

Guerrero, hdependencia e Hdalgo, y crecieron las tensiones con las autoridades y 

algunos caciques. 

Esta nueva inconformidad fue aprovechada para impuisar una iniciativa de 

organización desde la iglesia, el mov;miento social se reactiva a partir de 1984 en tomo 

a la defensa de los bienes forestales, pero también para exigir a las autoridades de 
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Bienes Comunales una transparente administración de los recursos generados por la 

explotación del bosque, es en esta coyuntura que se forma el 29 de mayo de 1985 el 

Com~é de Defensa de la Problemática del Pueblo (CODEP) impulsado y respaldadlo en 

ese entonces por el sacerdote Tranquilino Martínez: 

Cuando llegué a lundujia la inquietud ya la encontré, yo nomás como que le di 
fonma y la encabecé un poqu~o, al principio el Comité fue reconocidlo por la 
autoridad municipal y el respaldo de los caciques, todos estaban inconfonmes 
de que los estaban explotando .. .la inconfonmidad era que cortaban mucha 
madera y no la levantaban, no barrían el bosque ... la gente no sabia medir la 
madera, cubicar, llevar las cuentas, ahl se los transaban (Méndez, 2001 : 157). 

Este nuevo actor pOlítico tuvo una presencia muy activa pero temporal, pues 

duró hasta 1986. La Compañía Forestal Bosques de Oaxaca presionó mucho cuando 

se dio cuenta que podía perder y empezó a repartir dinero entre las autoridades, fue en 

ese momento que las autoridades cooptadas por la empresa retiraron su apoyo al 

Comité, y en consecuencia el pueblo se separó de ellos como respuesta a su actitud 

servil de los intereses externos . 

En ese entonces e! ComM logró conjuntar mujeres y hombres de todo el 

municipio, los enfrentamientos ~teriores se agudizan y se trasladan a las asamb'eas, 

ésta fue su principal forma de acción, intervenir en estos espacios comunitarios 

haciendo presencia y presión constante, y canalizando sus demandas en las diferentes 

instituciones. Y aunque en un inicio la motivación vino de la parte eclesial, poco a poco 

e! movimiento fue pol~izándose y siendo apropiado por las comunidades, con lo cual 

lograron parar temporalmente el contrato con la empresa. 

El objetivo de CODEP fue luchar por la justicia y la democratización de la 

representación agraria, e! Comisariadlo de Bienes Comunales, y a pesar que este 

movimiento no tuvo éxito en ese momento, sí derivó en pequeñas organizaciones que 

empezaron a moverse polilicamente exigiendo espacios de participación dentro del 

municipio, pero construyendo a la par un pensamiento ideológico que reforzaría el 

proceso de crecimiento de! MS I más adelante. 

Pliego (2000), menciona que e! proceso de constitución o fonmación de una 

acción colectiva y en específico de una organización, se da cuando se transforma una 
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experiencia atomizada y aislada en una experiencia compartida. Es la constru:ción de 

una identidad grupal entre quienes ya compartlan propiedades de su contexto vital, 

pero problematizaban de manera separada su viabilidad circunstancial. De esta fanna, 

aunque al interior del municipio el sentir colectivo era la inconformidad por el 

aprovechamiento forestal, éste no tenLa cabtda en algún espacio de manera individual, 

hubo que crearle uno que posibHitara el consenso colectillO y donde fuera posible 

generar un pensamiento ideológico, los espaCtos de ascmblea comunitaria clI11plieron 

ese papel. 

Para Sironneau (1986: 32) lo ideológico es "toda proposición o conjunto de 

proposiciones más o menos coherentes y sistemáticas que perm~en la edifICación de 

juicios de valor sobre un orden social, para guiar la acción y definir quienes son los 

amigos y quiénes los enemigos". Desde esta perspectiva se puede analizar que el MSI 

identificaba en un principio a los dueños de los aserraderos privados como los 

adversarios, este sentimiento tocaba también a las autoridades caciquiles priístas yal 

grupo de Los Yenis que se identificaban y actuaban en contubernio con la lógica 

explotadora de I a empresa forestal. 

En esta etapa del movimiento la participación de la iglesia identificada con la 

doctrina de la teolog la de la liberación fue muy importante, pues sirvió como un espacio 

para la organización y definición de las estrategias que debía seguir el movimiento, 

pero sobre todo se constituyó como un espacio para la formación de cuadros. A partir 

de ahi la iglesia queda identificada dentro de la comunidad como aliada del 

movimiento; al interior de la iglesia se crea una área de formación sociopol~ 

integrándose el "Grupo de Animadiores de la Iglesia", cuadros de base que iniciaron un 

proceso de forma::ión que consistió en la realización de reuniones y talleres de 

análisis-reflexión en tomo a la problemática del municipio y la fonnación de conciencia 

ciudadana a través de la palabra de Dios. 

Dos años más tarde, en 1988, y sobre esta misma linea surge una nueva 

experiencia organizativa, la Organización Popular lundujense (OPQ, donde 

confluyeron ex integrantes del COOEP y otras organiza::iones productivas. El 

adversario principal de este actor fue el cacicazgo ejercido por el grupo de 

aprovechamiento forestal l os Yenis, transformadio ahora en la Unidad Especializada 
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de Aprovechamiento Forestal Comunal (UEAFC), que bajo la imagen de ser una 

"empresacomunal" aprovecho las ventajas de la Ley Forestal de 1986. 

Se ha reconocido ampliamente que la Ley Forestal de 1986 impulsó 

decididamente políticas que promovieron la forestería comunitaria en el país. En 

Oaxaca las experiencias de forestería se extendieron a las comunidades con bosques 

donde habían existido concesiones anteriormente, de ahí que el gobierno estatal 

promovió verticalmente la alianza entre comunidades para establecer organizaciones 

forestales regionales, en tomo a la prestación de servicios té:cnicoo forestales, dichas 

experiencias tuvieron mayor auge en la Sierra Norte de Oaxaca. 

Sin embargo, en Itundujia, la Ley Forestal y las políticas que se promovieron 

sirvieron para apuntalar al grupo caciquil Los Venís, que contaban con el respaldo de 

las autoridades municipales y agrarias, quienes en complicidad con funcionarios de la 

Secretaria de la Reforma !'(Jraria (SRA) y la Secretaria de !'(Jricultura y Recursos 

Hidráulicos (SARH), fueron los beneficiarios del permiso de consmución de la UEAFC, 

sin previa consulta a todos los comuneros, sin considerar en ésta la participación de la 

comunidad y haciendo caso omiso al movimiento de inconformidad que se desarrollaba 

en ese momento en lund ujia. 

El nuevo intento organizativo encabezado por la OPI fue atacado localmente a 

la salida del párroco Tranquilino toAartínez quien asesoraba a esta organización, esta 

situación fue aprovechada por el grupo de Los Yenis quienes ejercieron todo su poder 

represivo y en abril de 1990, el presidente de la OPI Sansón !'(Juilar Sánchez junto con 

su hermano Amado ,AQuilar Sánchez, fueron acusados injustamente de un asesinato y 

sentenciados a 30 años de prisión, 22 esto en el marco del enfrentamiento con la 

UEAFC y la creación de dos cooperativas al interior de la OPI. 

Ya como OPI se accrdó tener delegaciones en las agencias municipales y de 
policia. También acordamos que dentro de la organización deberiamos dar 
impulso a la producción agropecuaria, por medio de unidades de producción a 
fin de ser autosuflCientes y el excedente venderio a las comunidades aledañas, 
y formar coopenativas tanto de producción como de consumo. El 15 de octubre 
de 1990 se constituyen en el seno de la OPI dos cooperativas: una de 

22 Las dos personas alCMzaron su Ibertad en 2005 y durante el tiempo que estu\liertrl recllidos 
Injustamenlese les consideró como los presos ecologistas de la Mxteca. 
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conslJl1o, con el nombre de La lundujia, S. de R.L., integrada por mujeres 
campesinas, y la otra de producción, con el nombre de Yucucasa S. de R.L., 
integrada por hombres campesinos. AsI se desarrollaban los avances dentro de 
nuestra organización. Todas estas nobles acciones que emprendimos en 
benefICio de la clase humilde y la conciencia que se iba acrecentando en forma 
muy positiva asustaron al poder caciquil, que aliado a las autoridades 
contratadas por los misma:; "Venís" empezaron a fabricar infames acusociones 
para apartarnos del adelanto de nuestra OPI. n 

Para el fortalecimienlo de estas dos cooperativas, la OPI se allegó del Fondo 

Nacional de /wQyo a Empresas de Solidaridad (FONAES), asl como de los fondos del 

Programa Solidaridad, la inexperiencia en el manejo de proyectos productivos y una 

mala administración, llevó a que estas experiencias fracasaran años después. Este 

momento es muy importante en la historia del MSI pues la lucha ya no es sólo por la 

defensa de los bosques sino que la OPI coloca dentro de sus objetivos otras demandas 

sentidas de la población: la producción y el consumo. 

Después de estos inlentos de organización varias cosas quedaron claras: 

fattaba más conciencia y formación y, sobre todo, más lideres que se involucraran en el 

trabajo con las comunidades . Sin embargo, como menciona Melucci (1993), los 

movimientos son tanto vencedores como vencoos, pues cualquier desafK) altera los 

códigos culturales; la existencia de un movimiento provoca un retroceso en los 

sistmlas smbólicos dominantes . Estos intentos de organización de productores 

dejaron antecedente para que en adelante el trabajo pastoral, ahora a cargo de un 

equipo misionero local, fuera decisivo para fortalecer la organización; paralelamente, 

surgieron varias organizaciones productivas y cooperativas que se agregaron al 

esfuerzo organizativo del municipio. 

En la década de los noventa, se gestaron en Itundujia las Comunidades 

Eclesiales de Base (CEB's) las cuales son entendidas por Berryman (1995:45) cerno 

"pequeñas comunidades conducidas por un laico, motivadas por la fe cristiana, que se 

consideran asl mismas como parte de la iglesia Y que están comprometidas en trabajar 

par. mejorar sus can unidades y establecer una sociedad más justa". El trabajo de I.s 

CEB's fortaleció la conciencia social, al parecer la iglesia de lundujia optó por la 

23 Extracto de la entre\4lsta realizada por Francisoo l6pezBércenas a Sansón Aguilar en la cárcel de 
T1axiaco, publicada en el suplemento Masiosal8 del periódico la Jornada, 15 octubre de 2000. 
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consln.cción de una nueva hegemonía llevando a cabo las tareas de la filosofía de la 

pralOs : "combatir las ideologlas modernas en su forma más refinada, para poder 

constituir su propio grupo de intelectuales, con el fin de educar a las masas populares y 

ser capaz de crear su propia hegemonla" (Gramsci citado per Betances, 1987: 271). 

Desde el trabajo de la iglesia fueron varias las iniciativas que se generaron: grupos de 

reflelOón, cooperativas, proyectos productivos, salud, derechos humanos y 

agroecología marcando un referente que se reproduciría años más tarde, 

Algo trascendental del trabajo de las CEB's fue que retomaron en gran medida 

las luchas pasadas para su refieldón, incorporando valores como la justicia, la igualdad 

y la paz; per ello fue un importante germen de concientización y recuperación de la 

memoria histórica, Esta nueva corriente trajo un nuevo discurso donde la opdón 

preferencial por los pobres, la lucha contra la injusticia y la denuncia estuvieron 

presentes, 

Como acabanos de ver, cada una de estas iniciativas organizativas que se 

impulsaron desde la iglesia apertaron decididamente y enfrentando muchos riesgos 

durante el proceso de formación y concientización del MS 1, muchos Illeres que se 

fonnaron en este camino tuvieron un proceso de concientización donde aprendieron 

que, como menciona Pella (2002: 399) "el convencimiento personal es derivado de la 

reflexión de la experiencia", En este proceso el liderazgo de los animadores de la 

iglesia sufrió un cambio, en muchos casos sin retomo, debido a que varios de ellos 

pasaron de un compromiso cristiano a un compromiso político como parte de su 

proceso de concientización, ubicando su participación en otros espacios de conducción 

dentro del ámbtto público. 

2.2.2 Las organizaciones de productores y las cooperativas 

La capacttación de catequistas en diversos temas de desarrollo comunttario, con una 

clara preocupación por lo social y la opción preferencial por los pebres, hicieron pesible 

la formación de las primeras cooperativas a principios de los años noventa. Estas 

organizadones se mpulsaron con et objetivo de mejorar las condiciones econánicas 

de las familias , para ello fueron accediendo a dWerentes programas estataies y 
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aprovechando la presencia de diversos organismos civiles , que funcionaron como 

asesores para esta nueva etapa de organización en Itunclujia. 

El trabajo pastoral fue el medio para la llegada a la región de la organización 

prceuctora de café orgánico MICHIZÁ" , antes de la llegada de esta organización el 

café de las comunidades era vendido a kJs coyotes a precios irrisorios, pero con la 

llegada de MICHIZÁ y su posterior vinculación a organizaciones más grandes cemo la 

Coordinadora Estatal de Prceuctores de Café de Oaxaca (CEPCO), muchos de los 

pequeños productores de café en el municipio empezaron a integrase a la 

organización, o bien, iniciaron la conformación de nuevas organizaciones. 

En este periodo surgieron además des cooperativas emblemáticas en la región, 

la organización de pequeños prceuctores de café "21 de Septiembre" que aglutina a 

productores de la comunidad de Zaragoza, Itundujia y de otros municipios aledaños 

quienes también se vinculan en un inicio a la CEPCO, la cooperativa de café WLa 

Mxteca" también con presencia en Zaragoza y comunidades circunvecinas. Asimismo 

aunque debil~ada, "La hundujia S. de R.L" que aglutina a prceuctores para el acopio y 

comercialización de café, principalmente de las cemunidades de Marelos, Hidalgo e 

Independencia en hundujia. 

A fines de los noventa, se inicia una nueva y peculiar experiencia de 

conformación de grupa¡ prOCuclivos que pa¡teriormente constituyeron la USPR 

"t>Iontañas de Niebla", pero la experiencias de este proceso organizativo, motivo del 

presente estudio, se abordará con mayor profundidad en el caphulo tres. 

En síntesis, entre las experiencias prOCuctivas impulsadas por la Organización 

Popular Itundujense a inicios de los años noventa destacan los molinos de nixtamal, las 

cooperativas de consumo, y las organizaciones para el acopio y comercialización de 

café; la importancia de estas experiencias y su contribución al MSI, es que sentaron kJs 

cimientos de una base social enriqueciendo el rango de acción del movimiento a otros 

ámbitos igual de importantes, con ello fue posible potenciar los liderazgos surgidos de 

:M Su nombre se derí..a del origen éneo de las comuni'jades que inidaron esta organización en Oaxaca: 
mixtecos. chatilos y zapotecos . Posterionnente se coostitu)Ó en la Sodedad de PrOOucción Rural de 
Responsabilidad Limitada Yeni Naván. Jtc::tualmente es una organización que eslá separada de CEPCO 
pero tiene una importante presencia: en varias canuridades de Oaxaca. 
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las comunidades y legitimar la participación de las mujeres en la ccmunidad; en este 

tránsito, y sin abandonar la lucha social y polnica por la defensa de los bosques, se dio 

un gran paso en el objetivo por controlar los procesos productivos2s
. 

En este sentido, Toledo (1992) señala que los movimientos sociales de 

autogestión polftica constituyen mecanismos para recuperar el control político sobre los 

procesos econémicoo de carácter global y los territorios o espacios naturales; estas 

luchas contra el centralismo tienen entonces un doble significado: uno de carácter 

social y el otro ecológico. El mismo autor menciona que en el contexto de la crisis 

ecológica y de civilización, las batallas por la democracia significan esfuerzos por 

cambiar radicalmente la configuración del espacio, dando paso a un nuevo arregb de 

territorios. 

Desde luego, las experiencias colectivas de producción dejaron una semilla que 

emergió durante toda la década de los noventa, misma que va a incidir directamente en 

el modelo de gestión socio territorial y el desarrollo local que presenta ttundujia hasta 

nuestros días, y donde claramente existen dos corrientes de desarrollo local: la primera 

representada por los aserraderos forestales que siguen aprovechando los bienes 

forestales de las comunidades, y que son encabezadas por unos cuantos; y por el otro 

lado, las organizaciones y cooperativas de pequeños productores que mediante 

actividades agropecuarias y de transformación pugnan por un desarrollo más 

incluyente y sustentable que aproveche la diversidad natural del municipio de ttundujia 

- mas allá de la madera- mediante la diversifICación de las actividades productivas, 

encaminadas a fortalecer el mercado local. 

2.2.3 La participación política de las mujeres 

Como en la gran mayoría de los municipios de Oaxaca la participación polftica de las 

mujeres se ha mantenido al margen del ejercicio del poder, las generaciones anteriores 

y aún las actuales, tienen pocas oportunidades de participar activamente en la política. 

y como señala Vlllarreal (2000) la compiejidad en las relaciones de poder reside de 

manera importante en sus consecuencias no intencionadas, en las redes de rutinas 

25 Esta etapa marca el ¡'ici) del surginiento de diwrsos grupos productiws. en la actualidad varios 
integrantes que fonnaron pare de la OPI son ahora dirigentes/as de diwrsos coleclhos de producdón 
constituidos legalmente cano cooperativas . SSS ySPR. entre ellas la USPR "Montai'las de Niebg,. 
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que se disparan o canalizan en diferentes direcciones, no sólo por quiénes ejercen el 

poder sino por la circunscripción social que les atribuye identidades y roles, 

res~ndiendo a estas mismas atribuciones en una condición de subordinación. 

Esta condición de subordinación y falta de participación de las mujeres de 

~undujia empieza a modificarse lentamente en la m~ad de la década de los ochenta, 

en gran parte gracias a los espacios que se abrieron desde la iglesia, los cuales dieron 

cabida y formación a nuevos liderazgos femeninos que aceleraron su participación en 

el MSI en un contexto ~Iítico difícil que les exigía su integración para sumar fuerza, 

quizá en otras condiciones este proceso hubiera tardado más tiempo. 

Los espacios de formoción permitieron a las mujeres tener acceso a la 

información y capaCitación para la coordinación, traspasado sus propias barreras, 

producto de una doble y triple marginación social: baja escolaridad, d~icultad para 

hablar en público, luchar para ser corsideradas en las asambleas, además de su 

condición de madres y esposas. Particularmente, desde las experiencias productivas 

impulsadas con el establecimiento de los grupos colectivos de molinos de nixtamal y 

trabajos de producción que se iniciaron a principios de los años noventa, las mujeres 

fueron adquiriendo mayor confianza y protagonismo en la vida económica de las 

comunidades. 

El proceso organizativo fue acercando a las mujeres hocia una participación 

política más amplia, el creciniento gradual en su presencia desde las diversas etapas 

organizativas del MSI marcó una nueva transformación social que impactó a la 

sociedad del municipio, este proceso lento que han ido venciendo con no pocas 

resistencias, propició también el surgimiento de un actor social organizado que corre 

paralelo a las reivindicaciones actuales del MS ~ al interior del cual existen también las 

resistencias hoy en día por su participación y liderazgo cada vez más relevante. 

En este sentido, a mediados de la docada de los noventa se confonna un 

colectivo de mujeres que se llamó "Veinte Flores Amarillas", el cual surge del grupo de 

animadores de la iglesia y de las primeras experiencias productivas, dicho colectivo 

inició el trabajo desde la promoción de los derechos de las mujeres mediante la 

denuncia de abusos cc:metidos por las autoridades para negartes participación en las 
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asambleas, pero tanbién fue relevante su papel en el acompañamiento de mujeres 

golpeadas por sus esposos o que no eran reconocida; sus dere:;hos en las 

comunidades. Este grupo fue acompañado en un primer momento por la organización 

de derechos humanos "Flor y Canto· AC. quienes en coordinación con los párrocos de 

~undujia José Renteria y Fidel Zurita, abrieron espacios de reflexión y acompañaron al 

grupo impulsando diversas actividades para visibilizar y concientizar a la población 

sobre la situación que vivian las mujeres en el municipio. 

Algo de valorar como importantes logros de las mujeres en este d~ícil trayecto, 

es que dos mujeres líderes de este movimiento ocuparon puestos en cabildos 

municipales a finales de la década de los noventa, dejando un buen antecedente de 

transparencia y alcanzando un reconocimiento moral dentro del municipio. Por otro 

lado, muchas mujeres que tuvieron formación son ahora líderes de iniciativas 

productivas colectivas, y al interior del MSI hoy en dia se han integrado mujeres dentro 

de la Comisión Coordinadora. Aunque gradualmente se va venciendo la resistencia de 

105 hombres para una mayor participación, fa~ todavia mucho por caminar, el MSI 

tiene como reto ampliar 105 espacios de participación en la toma de decisiones y 

considerar las propuestas de mujeres en la orientación del mismo, con ello se estaría 

retribuyendo una parte de lo mucho que la lucha de las mujeres ha aportado en la 

constru::ción del MS I yel desarrollo local. 

2.3 El MSI y la lucha politlca-erectoral 

Méndez (2001: 76) menciona que el surgimiento de la participación pol~íca dentro del 

MSI fue avanzandio al iniciar la década de 105 noventa y estuvo entendida como parte 

del compromiso cristiano "nosotros somos la igJesia y nosotros mismes sanos 

ciudadanos, no hay gente que pertenezca allá y acá"; este tipo de razonamtento fue 

legitimado y venció la resistencia a la participación ciudadana entre la gente más 

comprcmetida, en su mayoría cercana al trabajo pastoral. 

Desde la OPlse fueron articulanclo fuerzas e inconformidades de la gente, para 

1992 la organización habia ganadio presencia y cada vez se hacian más visibles las 

irregularidades de la administración municipal y el abuso de autoridad, "allá por los 90 

se propuso una planilla y prácticamente ganamos las elecciones pero como no 
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registramos esta organización ante el Instituto Estatal Electoral, no se reconoció el 

triunfo y el PRI siguió gobernando' (Méndez, 2001 : 78). 

La creación de conciencia en tomo a este suceso obligó a buscar un 

comprcmiso político "más claro·, las CEB's fueron las encargadas de vincularse con 

miembros de una organización social, la Unión Campesina Democrática (UCD), 

quienes se acercaron a algunas can unidades incorporando a algunos maestros e 

iniciando un proceso de politización dentro del MS l. 

Con este nuevo respaldo se fue definiendo al interior del MS I un nuevo objetivo: 

luchar por el gObierno municipal, intención que aún tardó varios años en hacerse 

realidad. Podríamos decír que el espacio eclesial fue el almácigo donde se depositaron 

las sanillas que después emergieron para la conformación de una coniente ciudadana 

que se cobijo bajo la UCD y así enfrentar mediante la lucha polilica electoral la disputa 

por el poder local. En ese entonces la UCD era una organización campesina con 

mucha fuerza social en el estado y que se identificaba con el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD). 

La aparición del PRD dentro del municipio y el trabajo realizado en los años 

anteriores por este movimiento eclesial, se vio reflejadO con el triunfo del PRO en 

kundujia para las elecciones federales de 1994 y posteriormente en las elecciones para 

diputados locales en agosto de 1995. Y aunque la UCD no acompañó constantemente 

el proceso, su respaldo al MSI fue fundamental para la organización de la lucha 

electoral y la conquista del gobierno municipal en noviembre de 1995 bejo las siglas del 

PRD. 

Este grupo de actores que se fue conformando a lo largo de este proceso 

mantuvo hasta cierto punto una identidad colectiva entendida ésta como una "definición 

interactiva y compartida, producida por numerosos individuos interactuantes que están 

interesados en las orientaciones de su acx:i6n así como en el can po de oportunidades 

y de restriaciones en donde la acción tiene lugar" (Melucci citado por Gil 2000: 97) 

Desde estos espacios, y a partir de la conformación de esta identidad colectiva 

enmarcada en la defensa de los bienes forestales y la lucha por el control de los 
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procesos productivos se generaron las occiones colectivas del MSI en el ámbito 

poi kico electoral. 

La aparición del EZLN en 1994 inyecta la esperanza dentro del MS~ el cual 

retoma elementos del ideario zapatista, asl el movimiento empieza a delinear las 

formas en la que se piensa conformar un gobierno, subordinado al mandato popular, 

donde la base social sea el ciudadano colectivo, esta esencia del zapatismo es 

retomada de manera incipiente por el MS l pero sirve para alimentar la fuerza que 

pennite crear conciencia en la gente del municipio, el cual tras un fuerte periodo de 

concienlización genera una fuerza capaz de luchar por el poder en Itundujia. 

Efectivamente, a principios de 1995 era muy evidente la contienda política que 

se avecinaba en la lucha por los espacios de poder local que registraban el grupo 

caciquil cobijado por el PRI y el MS I respaldado por el PRO. Esta situación generó gran 

expectativa y una abierta disputa entre los dos grupos dentro del municipio, 

confrontación polkica que se lIOivi6 a expresar en la Asamblea General de Comuneros 

realizada en octubre de 1995, para nombrar a las nuevas autoridades del Comisarilado 

de Bienes Comunales, misma que fue ganada por el grupo identificado con el MSI, con 

la presencia de 950 comuneros y con una notable participación de mujeres y jóvenes. 

En noviembre del mismo año y como continuación de un tiempo de fuerte 

efervescencia pol~ica, confluyen varias fuerzas, personas y organizaciones para 

postular un candidato a la Presidencia Municipal, en este contexto se desarrollan las 

elecciones municipales donde de igual manera triunfa el MSI bajo las siglas del PRO 

de una forma muy apretada". Para finales de 1995, el MSI tenia en sus manos el 

control de las dos instancias de poder más importantes para cualquier municipio del 

estado de Oaxaca: el Ayuntamiento MJnicipal y el Comisariado de Bienes Comunales. 

El inicio de la transición del poder político en ltundujia a partir de enero de 1996, 

fue punto de partida hacia nuevas fonmas de relación social, esta transición no sólo fue 

de tipo polkico sino que también el municipio transka por diversos cambios sociales y 

ecorómiccs en los d~erentes ámbitos de su vida comunijaria. En este sentido, en lo 

2111 la diferencia en esta ocasión fue de urkémente 10 \Otos, elección caracterizada por !JI fuerte apo~ 
del 90018'"0 estatal hacia e l PRI. 
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~I~ico se registraron algunas modrticaciones profundas en las formas del ejercicio de 

poder, la apertura del cabildo municipal para la participación de las comunidades y SlB 

representantes; la integración de una mujer cemo tesorera del cabildo municipal, una 

atención más satisfa::toria en la impartición de justicia, la conforma::ión del Consejo de 

Desarrollo Social Municipal el cual se convierte en una instancia representativa y de 

decisión, que definió la distribución de las participaciones que recibe el municipio, la 

entrega de informes a la peblación y la reactivación de las asambleas como espacios 

de decisión colectiva. 

En el ámbito social las autoridades municipales establec ieron mayor cercanía 

con las cemunidades y durante su gestión dirigireron gran parte de su trabajo a proveer 

la mejora de los servicios públicos en las cemunidades menos atendidas, estas 

acciones dieron popularidad y confianza hacia este nuevo gobierno por parte de las 

comunidades, a::ostl.mbradas a formas de gobierno caciquil , autoritario y excluyente 

que mantuvo durante un largo periodo de permanencia priísta en el poder municipal. El 

respaldo de la peblación hacia sus autoridades municipales y de bienes comunales se 

hizo evidente transcurridos los primeros dos años de gestión. 

Durante este periodo el movimiento social se ~ relaja" , bajó su partiCipación y las 

formas de man~estarse contra la autoridad, se detuvo su proceso organizativo y delega 

inconscientemente la direcdón del movimiento a las autoridades municipales, a 

quienes se les encargó una doble tarea: por un lado dejar una buena experiencia de 

gobierno para garantizar la continuidad en el poder, y per el otro, darle dirección y 

acompañamiento al mismo movimiento social que los llevó al poder. Las autoridades 

emanadas del movimiento respondieron y priorizaron atender el primer encargo 

encomendado, de esta manera el movimiento quedó sin dirección y se mantuvo 

invisible en la segunda parte de la década de los noventa, en 10 posterior-cobraría vida 

sólo en los periodos previos a la elección de las autoridades municipales y de Bienes 

Comunales. 

A partir de la llegada al poder municipal del MS I bajo las siglas del PRO, se 

empieza a definir cuál va a ser ahora el papel del MS l En ese sentido, se establece 

que este espacio es un movimiento social y que desde afuera de poder local debe 

continuar luchando por sus objetivos; sin embargo, al paso de los años y con cuatro 
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administraciones municipales consecutivas, en las cuales se fueron integrado cuadros 

de gente surgida del MS 1, no ha quedado claro entre otras cosas cuál es ahora el 

proyecto politico del MSI, la vigencia de sus objetivos y las perspectivas de éste en e! 

mediano plazo. 

AJ parecer toda la riqueza que generó este movimiento se agotó al momento de 

esta~ecer una estrecha alianza casi indivisible con el PRO para alcanzar la 

presidencia municipal, esta afirma::ión tiene que profundizarse con más elementcs 

dentro del estudio. En el siguiente punto abordaremos un poco de las consecuencias y 

sttuaciones actuales que se están presentando para e! MS I como expresión a esta 

criss de identidad, en cuanto a las confusiones que existen actualmente en torno a que 

si el MSI es un movimiento social o un movimiento partidista. 

En el ámbito económico-productivo se registró un cambio muy profundo, en 

este aspecto la coordinación de la autoridad municipal y la de Bienes Comunales, con 

e! respaldo de la Asamblea, despoja de! control del aserradero comunal (UEAFC) en 

manos de los caciques priistas representados por los Yenis, sttuación que enfrentó a 

las autoridades de Bienes Ccrnunales con varios grupos de poder económico. A pesar 

de los momentos de tensión, nuevamente el respaldo popular impidió que en ese 

momento la violenta reacción caciquil prosperara. 

Ya establecido el control de la UEAFC, se integra un nuevo consejo de 

administración para el aserradero comunal ubicado en la comunidad de Guerrero27
, la 

reactivación de esta empresa social y la generación de ingresos económiccs producto 

de su aprovechamiento, fueron evidentes y los beneficios se distribuyeron 

proporcionalmente a las comunidades, además se ccrnpraron dos unidades de 

transporte permanente para dar servicio a la población. Estas acciones permttieron 

mostrar una mejor transparencia y distribución de la riqueza generada por el 

aprovechamiento de la madera. El Comisario de Bienes Comunales se convirtió, al 

menos parcialmente, en una instancia reguladora y hasta cierto punto administradora 

de los ingresos generados por la actividad forestal. 

27 la ubicación del aserradero CORllJlal en la caTlunidad de Guerrero se debió a que de aqul eran 
origilarbs los ntegr~tes del grupo de los Venis, su Instalación en este lugar a la larga eleloÓ los cosbs 
de producción por el tras lado de la madera en rollo que se extrajo de otras cClnlJllciades lejanas que 
contaban con mej::lr calidad de madera en sus bos",",es . 
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Sin embargo, a largo plazo la acción reguladora de Bienes Comunales y el 

repunte de la UEAFC se ve rebasada por los cambios legales, económicos y sociales 

que se generaron durante la únima década del siglo, impactando fuertemente al sector 

agropecuario y modifICando los mecanismos de sobrevivencia de las comunidades. 

Las crisis del sector agropecuario registrada durante la década de los ochenta y 

noventa, caracterizada por la calda internacional de los precios de kls alimentos, una 

reducción del gasto público hacia el campo, aunade a la ausencia de créd~os , proceso 

que se gesta de una manera paralela al activo proceso polnico de ~undujia, acelera la 

conformación de formas de explotación capita~sta de "casino" (Rubio, 2002: 48), la cual 

se manifIeSta en Itundujia con la entrada de las inversiones privadas a la actividad 

forestal. 

Nuevamente para el MSI y sus objetivos de lucha en la defensa de los bosques, 

esta regresión en el control y aprovechamiento de los bosques por parte de las 

comunidades, se vio favorecida con las modificaciones al art iculo 27 promovidas por el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien entre 1991 y 1992 refoona la legislación 

agraria, con el fin de crear un mercado de tierras agrícolas, en concordancia a la lógica 

de profundizar las polnicas de ajuste estructural y de apertura comercial y financiera en 

el campo mexicano. En este sentide, la Ley Forestal de 1986 resunaba inadecuada 

para estos fines yen el diagnóstico de los funcionarios oficiales, "la propiedad social de 

los tx>sques era la causante directa de su deterioro y de la ausenda de inversiones 

productivas en el sector forestal" (Merino, 2001 :96). 

La nueva Ley Forestal de 1992, fundamentalmente colocó la necesidad de 

eliminar la regulación de la actividad forestal en sus distintas fases, la legalización del 

rentismo forestal. las asociaciones entre can unidades y empresarios privados fueron 

otros ejes de la nueva ley. Otro aspecto inportante de dicha ley, fue la apertura al 

mercado de los servicios técnicos forestales que antes habían sido controladlos por la 

SARH. 
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fWJs más tarde se evidenciaron los efectos de esta ley en todo el país, pues 

estas medidas profundizaron las inercias de aoceso abierto a los bosques y de 

sobreexplotación de los mismos, ~undujia no quedó al margen de sufrir sus 

consecuencias. Particularmente, la entrada en vigor de esta ley incidió fuertemente en 

la comunidad de ~undujia al restarte atribuciones a las autoridades de Bienes 

Comunales y trasladartas al Estado, asi, la nueva Ley Forestal en su articulo cuarto 

estableció facultades directas a la SARH para, entre otras cosas: 

a) Autorizar el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y las 
labores de forestación y reforestación, asl como el supervisar el cumplimiento 
de los términos en que se deben realizar dichas actividades mediante la 
realización de vís~as de inspección y auditorías técnicas. 

b} Promover asociaciones entre ejk1atarios, comuneros, pequeños propietarios y 
otros productores forestales , así como entre éstos e inversionistas, en el marco 
de las modificociones del articulo 27 de la Constitución y la Ley ,6Qraria (Téllez, 
1993: 84-85). 

Aunado a lo anterior, la caida de los precios de café i11pactó fuertemente a los 

pequeños productores diezmando las economlas familiares, en estas condiciones el 

poder local surgido del movimiento social, no tuvo la capacidad de responder a la 

demanda de la población para la generación de fuentes a~ernativas de producción que 

mejoraran la economía de las comunidades. 

Estas dos s~uaciones dejaron las condiciones dadas para la entrada de 

inversionistas privados locales y externos que haciendo uso de prestanombres 

originarios del municipio e identificados con el PRI se reposicionaron de la actividad 

forestal. Este panorama puede entenderse desde la perspectiva de Diego (2(03) quie n 

plantea que el capital al lugar que llega se acomoda haciendo uso de las personas 

(dominadores) que les perm~e aoceso a su lógica, les canbia el pensamiento y se 

refuncionaliza para existir". 

Los nuevos aserraderos se conformaron bajo estas cara::terísticas, y la 

inversión privada recurrió al uso die la fuerza die trabajo generando ' un conjunto die 

capacidades flSicas y mentales de la población que se vincula con la producción 

capitalista de bienes y servicios en forma directa mediante la salariza::ión o en forma 
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indirecta vía la colocación de bienes y servcios en el mercado" (Salles, 1992: 27). En 

consa:uencia, parte de la población encontró una forma de subsistencia vendiendo su 

fuerza de trabajo al em~earse dentro de la empresa, así cemo también se crearon las 

condiciones para que algunos de los poblaclores de las comunidades suministraran 

bienes y servcios (alimentación, hospedaje, transporte y ccmercio local de productos 

agropecuarios) para el desarrollo de la actividad forestal. 

Esta situación generó una competencia entre el aserradero cOOlunal y los 

aserraderos privados restando importancia al primero. disminuyendo los beneficios 

económiccs cola:tivos a los que aspiraba generar el movimiento a través de la 

empresa canunal, misma que se vio imposibilitada de satisfacer las necesidades 

mediante el usufructo de la actividad forestal. 

Aunado a esto, a través de la pollica agropecuaria que implementó el gobiemo 

a través de programas dirigidos a impulsar la actividad agro industrial del sector, el 

Estaclo interventor llegó a controlar las comunidades rurales cambiándoles sus lógicas 

de producción y reprodUCCión. En efecto, a partir de la entrada del TLCAN en 1994 se 

aceleró la apertura com"",ial del sector agropecuario y el gobierno promovió un 

modelo de desarrollo en base al mercado creando condiciones, iniciativas y proyectos 

en las comunidades no acordes a su realidad, con ello buscó que las comunidades 

produjeran pensando en ser competitivos en el mercado internacional (Rubio, 2002). 

Lo anterior se reflejó en el acelerado crecimiento de empresas forestales que 

registró Itundujia a fines de la década de los noventa, pues a partir de este hecho se 

agilizó la instalación de agroindustrias, existiendo en la actualidad nueve aserraderos 

privados, cuyos propietarios en su mayoría son prestanombres que operan con 

inversión externa y algunos se identifICan con el PRI; tres aserraderos colectivos 

(S.P.R. "Nacidos para Crecer", S.S.S. "Aspirantes del Futuro" y la 5 .5 .5 "Sociedad de 

Recursos Forestales"), organizaciones identifICadas con el MS I Y que están 

establecidas en la comunidad de Hdalgo y Zaragoza, y el aserradero comunal 

representaclo por la UEAFC. La apertura comercial con el TLCAN y los cambiios en la 

Ley Forestal posibil~aron y contribuyeron al incremento de la explotación forestal en el 

municipio de tlundujia. 

82 



Sin embargo, las relaciones que se establecieron entre dueños de los 

aserraderos privados y los dueños de los bienes naturales persiguieron diferentes 

lógicas , los comuneros dueños del bosque aspiraban a una reproducción sustentable y 

los comuneros dueños de las empresas forestales buscaron el control de los modos de 

producción y de esta manera -( ... ) se mercantilizan las economlas regionales, de inicio 

se crea un mercado intemo y se provoca un intercambio de relaciones desigual por 

!atta de oportunidades" (Shanin, 1976: 32), afectando principalmente a la población que 

se mantiene hasta nuestros días desarrollando procesos productivos de subsistencia. 

En una comunidad como la de tlundujia que cuenta con una economía 

comunitaria que gira en tomo a una diversidad de actividades productivas (agricolas, 

pecuarias, forestales, y de servicios); en todos estos procesos tan diferentes entre sl, lo 

anterior puede ser analizado como procesos donde "no todos los que participan en 

ellos se apropian del espacio de la misma manera, con lo cual se generan conflictos en 

tomo al uso y gestión de los recursos naturales dentro del terrttorio" (Thierry, 1991 :77), 

De esta forma, -la dominación capitalista impacta de dos maneras: por un lado 

acelerando el deterioro ambienlal y por el otro deteriorando la economía campesina, 

bajo la lógica de la reproducción social se mezclan actos de conciercia y acciones de 

sobrevivencia" (Martinez, 1992: 110). 

Para el caso de las organizaciones que se constituyeron en empresas y que se 

dedican al aprovechamiento forestal y aún para aqueUos comuneros que se aliaron con 

inversKmistas externos para aprovechar la madera, esta situad6n de deterioro 

ambiental no sólo se dió por fatta de conciencia, sino más bien fue motiivada para 

generar acciones de sobrevivencia frente al sistema capilalista que avasallaba sus 

economias y pon ía en riesgo su reproducción. En este sentido, en kundujia la fatta de 

claridad en los derechos de comuneros y avecindados en torno a la tierra Y sus bienes 

naturales, aunado a la ausencia (o desdibujamiento) de una estructura de poder local 

sólida como consecuencia de la propia explotación exterior, agravó la degradación 

ecológica y propició las condiciones para la sob<eexplotación indiscriminada de los 

bienes foreslales . 
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A esta situación, a nivel local se SlJllÓ la ausencia de regímenes que regularan 

el uso, cantidad, tiempo y ubicación del acceso abierto (Merino, 2002). Además, la 

dificuUad práctica de Bienes Comunales para establecer formas y mecanismos de 

monitoreo, acompañado de una limitación legal para resolver de manera autónoma los 

conflictos generados en torno a la tenencia de la tierra en un municipio cemo lundujia . 

donde coexisten la pequeña propiedad disfrazada de propiedad comunal, pone en 

riesgo esta estrategia de sobrevivencia en las que todos los campesinos (comuneros y 

avecindados) han construido su identidad. 

En la actividad forestal en lundujia se infiere que "( .. ) el campesino busca 

reproducirse y para ello interrelaciona y hace uso de diversas lógicas, capitalista y no 

capitalistas (Vergopoulus, 1979: 36). En este sentido, la mayorla de comuneros de 

ttundujia, a pesar que algunos venden su madera a las empresas forestales se siguen 

manejando bajo otra racionalidad no necesariamente económica. 

Aún con esta consideración, no se puede estar ajeno a la forma de cómo el 

neoliberalismo obstruye la reproducción de los explotados destruyendo sus formas de 

producción campesina y anruinando sus empresas agrk:olas, a mediano plazo e! 

neoliberalismo termina explotando al campesino como colectivo y lo excluye de manera 

indMdual. Tal es el caso de bs socios que participan en las empresas sociales quienes 

por faUa de dinero para participar en \as actividades forestales dentro de una sociedad 

de producción, terminan autoexcluyéndose por la incapacidad económica para 

mantenerse dentro del proceso productivo organizado, o bien, migran fuera de sus 

comunidades contribuyendo econ6micamente -a distancia-, al establecimiento y 

sostenimiento inicial de dichas empresas, con lo cual se provoca el desarraigo de su 

comunidad y se arriesga la artk:ulación intema de la misma. Aunque por e! otro lado, 

representa una altemativa muy recurrente en la actualidad para impulsar una empresa 

y acceder de esta manera al aprovechamiento forestal en Itundujia. 

2-4 identidad y posicionamiento del MSlen la actualidad 

Partimos de! hecho de que en la actualidad aunque desdibujado e! MS I sigue 

existiendo y Que aún con altibajos continúa su proceso de constrlxción, cuenta con la 

participación de mucha gente con historia al interior de él, pero en esta afirmación se 
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tiene también que reconocer que e! MSI no avanza al ritmo que venia dándose en la 

década de los años ochenta carocterizado ¡:x>r una lucha intensa, con claridad de 

objetivos y con frecuentes evoluciones organizativas para enfrentar al pcx:Jer 

representado por los grupos caciquiles y las autoridades municipales priístas . 

Retomando el aconteciniento mencionado en el primer apartado de este 

capkulo, donde al estallar un conflicto se crea unidad en la comunidad de Hidalgo 

dando como resultado el retiro de la empresa forestal yel enfrentamiento directo con 

las autoridades locales, quizá el logro más importante de esta acción colectiva es que 

otros actores ¡rconformes con las autoridades locales representadas por los ccciques. 

y que en ese momento se encontraban dispersos. ercuentran en este suceso una 

identificación ideológica que permite aglutinarlos y, sin saberlo aún, sientan las bases 

que conformarian al MSI en la siguiente década. 

En este sentido, Touraine (c~ado por Morales 2000: 90) plantea que: 

La sociedad tiene la capacidad de actuar sobre s i misma. señala que detrás del 
"orden- subiste la violencia; la represión detrás del consenso; la irracionalidad 
permanece al interior de la modemización y e! interés privado en el seno de los 
principios generales . Los procesos de articulación entre el orden y la violencia, 
la represión y el consenso, la racionalidad instrumental y la identidad, se 
producen mediante una adecuada conceptualización de la acción social, que se 
expresa en la noción de 'sujeto' y los procesos de ' subjetivización. 

A partir de los planteamientos anteriores '( ... ) e! sujeto es principio y conflicto 

entre actores sociales, principio en tanto que a partir de los procesos de subjetivación 

se produce la sociedad: conflicto dado que inplica lucha entre actores que pugnan por 

e! control de los recursos fundamentales a partir de los cuales una sociedad se 

produce a si misma' (Touraine c~ por Morales. 2000: 91). Con base en esta 

afirmación. podemos decir que la sociedad de lundujia a partir del surgimiento de! MSI 

ya no fue la misma, puesto que el inicio de un proceso de transformaciones locales que 

generaron actores sociales y cambios importantes dentro de! municipio. Sin embargo, 

también es necesario reconocer que se continúan arrastrando utoplas que han 

quedado pendientes y que fueron la esencia del discurso que permitió la generación de 

una identidad colectiva fundacional del MSI en ese tiempo y contexto, proceso que en 

la actualidad se está recomponiendo y existe un fuerte debate en ese sentido. 
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Para iniciar esta reflexión en torno a la identidad y (X>sicionamiento actual del 

MS~ retomo a Melucci (1999) quien haciendo referencia a los movimiento 

contem(X>ráneos dice que éstos han pasado de la secuencia a la coexistencia , y en 

donde fragmentos de experiencia, de historia pasada y de memoria coexisten dentro 

del mismo fenómeno empírico convirtiéndose en elementos activadores de la memoria 

colectiva. Es asl como las huellas del pasado persisten y contribuyen a configurar 

nuevas pautas de acción colectiva que coexisten o se combinan con elementos 

históricos y cutturales. 

En el caso de .undujia, fue evidente observar en los d~erentes talleres de 

análisis en los que participe como parte de Enlace entre 2001-2006, que la presencia 

en la memoria histórica del acontecimiento que dio origen al MSI en la comunidad de 

Hidalgo, se ha convertido en ler¡guaje común, es parte de la historia que da 

pertenencia, identidad y también sentido al MSI. 

Sin embargo, cano menciona Hobsbawn (2000) las identidades o su expresión 

no son fijas, pueden cambiar más de una vez si es necesario, y este cambio depende 

del contexto que también es cambiante. Este es el punto en cuestión más importante 

para el MSI, en el sentido de cuestionarle qué tanto se ha permttido al interior modifICar 

el papel que se ha planteado de acuerdo a las condiciones tan cambiantes de su 

realidad, y no es que sea evitable que pueda ser dinámico, pero hasta cierto punto su 

"estancamiento" en la actualidad se debe a no poder encauzar la gran riqueza de 

visiones y la fatta de acuerdos para construir una propuesta de desarrollo local integral 

que pueda incluir a los diversos actores que cohabitan en el MSI: animadores/as de 

iglesia, maestros, comerciantes. ex autoridades municipales y de bienes comunales. 

socios de aserraderos, grupos producti\lOS, etc., y que en el camino, muchos de ellos 

han visto modificados sus intereses a lo largo de este proceso, ya no piensan ni 

pretenden construir de la misma manera el proyecto politico del MS I Y al verse 

reducidas sus posibilidades de influencia dentro de él han optado por abandonar la 

lucha, yen el peor de los casos, se han pasado del lado contrario aliándose al grupo 

que en otros tiempos fueron sus adversarios. 
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Es por ello que durante el periodo 2001-2007 los llamados al interior del MSI 

para recuperar los principios que dieron origen al MS I (la defensa del bosque, lucha por 

la democrocia, la justicia sodal y la transparencia en el manejo de los recursos 

municipales), fueron el punto de debate de reuniones y talleres participativos, La 

estrecha cercanía del MS I con las autoridades municipales y comunales en turno y el 

haberles encargado a éstas la conducción del movimiento son, desde mi punto de 

vista, los errores que el MS I no ha podido superar, yal llegar al poder municipal y al de 

Bienes Comunales, fue construyendo ante la población una identidad de respaldo total 

a las autoridades emanadas de éste, En muches casos fue complaciente y su 

orientación política quedó sujeta a la imagen que tenían frente a la comunidad las 

autoridades en turro, o en el mejor de los casos, a las orientaciones que les marcó el 

Comijé del PRO, una instancia desvinculada del trabajo de base y de las iniciativas de 

organización social y econ6mi:o-productivas que desarrollan grupos y comunidades, y 

Que como parüdo tradicional, finalmente funciona únicamente en tiempos electorales . 

Lo mencionado anteriormente, derivó en resu~ados negativos para el MS I en 

las elecciones del 2007, cuando después de cuatro trienios consecutivos en la 

presidencia municipal, se empata la elección de concejales municipales en octubre de 

2007 y se tiene que enfrentar a todo el aparato estatal en las elecciones extraordinarias 

de marzo de 2008, donde el PRI recupera la presidencia municipal. 

Si bien el control polijico que ejerció la gestión de Ulises Ruiz en todos los 

municipios oaxaqueños y la represión a bs movimientos sociales disminuyó en muchos 

de ellos las posibilidades de organización social, el regreso del PRI en ~undujia 

también fue producto de: el desgaste de los cuadros del MS 1, la fal ta de conünuidad de 

los espacios de formación a su interior, la pérdida o por lo menos confusión en la 

orientación de sus objetivos de lucha, el no ubicar desde un principio el nuevo papel 

del MSI al interior del municipio al acceder al poder y el asentamiento de ciertas 

prácticas de gobienno que no atendieron los reclamos de aigunas comunidades, fueron 

los motivos que al final provocaron la primera derrota del MSI tras doce años en el 

poder municipal. 

As~ en la actualidad podernos mirar dos corrientes claramente definidas al 

interior del MS 1; por un lado, están aquellos que trabajan porque el movimiento sea un 



espacio de participación ciudadana que tenga contrapeso ante las autoridades del 

poder iocal sin estar ligados al poder formal municipal o a un partido politico; y por otro 

lado, los que desde el interior impulsan acciones que le perm~an al MS I seguirse 

posicionando en espacios de poder iocal identificando al MS I en estrecha cercania con 

el PRO para poder garantizar su participación en los procesos electorales. 

En este sentido, comparto el planteamiento de Hobsbawn (2000) cuando señala 

que la izquierda sólo ha sido, y conlinua siendo, un posibkl aliado en la lucha por 

alcanzar objetivos en situaciones determinadas, este autor sostiene que es más viable 

pensar una relación donde los grupos establezcan relaciones coyunturales de apoyo 

mutuo que pensar relaciones o allanzas duraderas e íntimas que tarde o temprano 

desaparecen pues la izquierda partidista actual no se basa en la politica de la 

identidad. 

Asimismo, estoy de acuerdo con Melucci (1994) qu ien sostiene que las 

sociedades contemporáneas deben establecer y renovar conUnuamente los pactos que 

los mantiene unidos y orientan su acción, debido a que la identidad individual y social 

se enfrenta continuamente con la incertidumbre generada por el flujo permanente de 

infoonación, con el hecho de que los individuos pertenecen de manera simultánea a 

una pluralidad de sistemas, ya una diversidad de marcos espaciales y temporales. 

Desde mi punto de vista, esta es la razón principal por la cual la identidad debe 

ser reestablecida y renegociada continuamente. Al respecto, el MSI se enfrenta 

actualmente a una nueva etapa que tiene que ver más con la discLSión intema para 

renegociar un nuevo pacto con todos los actores que lo integran y que posibilije 

reconocer su nueva identidad, pero en este proceso uno de los aspectos más diflCiles 

de debatir y construir ha sido su proyecto pol~ico " a través del cual el MSI piensa 

conducirse e incidir en la vida muntcipat 

Coincido con Malucci (cijado por Mlrales, 2000) cuando merlCiona que la 

ilusión de encuadrar las nuevas demandas dentro de las viejas formas organización 

2t En un taller realizado a principios de 2003. la Com isión Cooldinadora del MSI define ccmo prlori1ario 
construir este proyecto poIltico para wlwr a encauzar las luchas que dieron origen al mo>Amlento. tras ln 

a~ de intentos. esta Comisión no logra este propósito porque bs momentos electorales son más 
Impol1antes para la gran ma~rfa que apo~ el MSI. 
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política (el partido), está apagándose en las sociedades avanzadas. El problema que 

se plantea actualmente el MS I es cómo inventar formas de representación y de 

organización adecuadas a la naturaleza de los conflictos y retos que surgen y hacer 

posibles formas de ccmunica:;i6n con los actores institu:::ionales y no institucionales . 

Un sector del MS I comparte esta visión en el sentido de que si bien accedieron 

al poder algunos lideres surgidos del movimiento, y de que a partir de ahi se 

modifICaron el tipo de relaciones entre gobernantes y gobernados, en el acercamiento 

al poder formal también fue difícil que el movimiento mantuviera su carácter ciudadano, 

pues en algunos casos fue difICil separar el papel del movimiento ciudadano con el de 

las autoridades que ejercieron el poder. 

Pareciera ser que el MSI al llegar al poder, entregó sus reivindicaciones a la 

gente que participó como integrantes de los cabildos municipales y de bienes 

comunales, o en el peor de los casos terminó institucionalizándose dentro del PRO 

como parte de una nueva fase evolutiva. Lo que sí es evidente es que el MSI se 

erlCuentra actualmente en una dinámica organizativa marcada por dos actores: la 

gestión de las autoridades municipales o bien por los tiempos que le marca el partido 

en los procesos electorales . En esta s~uación , el MSI no encuentra forma de construir 

su proyecto pol~ico y se ve enfrascado entre estas dos corrientes que marcan su 

derrotero y lo han llevado a una crisis de ¡denUdad que se caracteriza por la falta de 

expectativas y ausencia de un proyecto político que le de sentido. 

No obstante, al revisar la historia del MSI y vivir de cerca sus procesos 

organizativos y de reflexión, considero que para salir de este inpasse es necesario 

trabajar decididamente en por los menos cuatro puntos centrales: a) reconocer la 

nueva "Ktentktad del movimiento sin temor a mirar que en su interior puede haber 

actores que presenten puntos de contradicción con sus objetivos fundantes, sino todo 

lo contrario, la diversidad es riqueza y es necesario reconocerla para poder incluirta en 

lo más inportante que es, b} definir un proyecto político acorde a su realidad actual, 

considerando los recursos de todo tipo con los que dispone, reconociendo tas 

expectatrvas de los actores sociales y ubicando sus necesidades que le permMn 

trabajar para, e) generar mediante procesos de formación nuevos cuadros de liderazgo 

que teniendo claro la historia del MSI y mirando la realidad actual puedan, e) avanzar 

89 



en el proceso autonómico del MS 1, Y que sin dejar de respaldar a las autoridades 

emanadas de éste. posibiliten nuevas formas de interlocución con los diversos actores 

intemos y externos de manera más independiente para que tenga vida propia . 

Para el primer punto, la constru::ción de la identidad del movimiento social 

desde miradas divergentes es interpelado por los aportes de Melucci (1999:64) al 

señalar que: 

El concepto de expectativa es fundamental para analizar la conexión entre un 
actor y su ambiente, la expectativa es una construcción de la realidad social que 
permite al actor relacionarse con el mundo externo, si un actor puede percibir su 
consistencia y su continuidad tendrá la capacidad para construir su propio guión 
de la realidad social, cualquier teoria de la acción que introduzca el concepto de 
expectativa implicará una subyacente teoria de identidad. 

Tal afirmación, es un aviso para que el MSI establezca una estrecha relación 

entre k>s actores sociales que conforman el movimiento y el sistema externo en el que 

interactúa, pues la identidad colectiva conlleva un proceso de construcción y 

negociación de un sistema de acctón donde el actor elabora expectativas, evalúa 

posibilidades y limites de su acción, definiéndose a si mismo y a su ambiente en este 

proceso. 

Para el segundo punto, es urgente encontrar el eje conductor que guie la acción 

del MS 1, eje donde los diversos actores sociales que se han generado en el seno del 

MSI en este proceso de construcción se vean incluidos, para ello es necesario 

rescatar del armario y revisar críticamente la vigencia de las reivindicaciones que 

dieron origen al MSI, muchas de las cuales no se han logrado -aún con la conquista del 

ayuntamiento municipal y el Comisariado de Bienes Comunales-; y para ello, es 

necesario coincidir como grupo y enfatizar al interior que, lo que une a los movimientos 

sociales con la diversidad de actores es un factor politico por excelencia: la lucha por la 

justicia y la igualdad, que da un objetivo, una utopia, una esperanza y que se basa en 

la protesta contra los agravios que cometen diariamente el capital financiero y sus 

representantes . 

En este mismo sentido, lograr la visibilidad de ios conflictos en tomo a los 

códigos que organizan la vida, el pensamiento y afecto de las personas, es una tarea 

del MSI y depende del espacio público disponible, hacer que desde ah! los procesos 
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puedan volverse visibles para todos. La importancia y eficacia de la visibilización busca 

que "estos conflictos surjan pues cuando lo hacen ya lograron su objetillO" (Melucci, 

1999: 92), pudiendo desencadenar nuevos procesos que le den vida y alimenten la 

continuidad del movimiento. 

Para el tercer punto, es urgente que el MSI atienda la renovación de los lideres 

aprovechando la experiencia de los distintos liderazgos de hombres y mujeres que ha 

generado el movimiento, y hacerlo desde los espacios en los que actualmente se 

encuentran interactuando, es una tarea que ayudarla a detener la cooptación y 

desgaste de liderazgos, Mk::Is cuales son mecanismos utilizados habitualmente por todas 

las grandes instituciones para absorber la energía de los movimientos o incorporark>s a 

su estn.ctura" (Alberoni, 1984: 413): es el caso de algunos integrantes del MSI que se 

han inccrporado al PRO, pero también lo podrlan ser las instttuciones de gobierno e 

incluso los organismoo civiles o las organizaciones sociales de tinte políttco. 

Finalmente, y a pesar de todo, es indispensable para los habitantes de lundu~a 

mantener y consolidar el MS 1, pues de este espacio social relativamente autónomo, y 

como ánbitos de poder que son por naturaleza, sirve tanto para disciplinar como para 

fonnular patrones de resistencia. En este sentido, la construcción de discurso oculto 

es un producto social resultado de las relaciones de poder entre subordinados, que se 

practica y disemina dentro de los espacios sociales marginales, estos espacios 

marginales donde crece el discurso ocutto son por si mismos una conquista de la 

resistencia. Y va más allá de la mera resistencia, pues al MSI lo ha dotado de 

innovadoras capacidades en la interlocución y negociación con otros actores des de el 

es pacio mismo en el que perma",",e construyéndose, y donde a pesar de las 

adversidades ha logrado reponerse. 

2,5 Contribuciones del Movimiento Social de Itundujla en la participación social y 

gestión del desarrollo local 

Para rellexionar sobre este aspecto, inicio la rellexión retomando los planteamientos de 

Pliego (2000) quien señala que la mayoria de las teorías sobre la acción colectiva 

basan su propuesta en una idea restringida de democracia, la cual tennina siendo 
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reducida al dominio de un patrón básico de participación social y de interacción 

colectiva entre necesidades e intereses . 

Sin embargo, considero que dentro de este proceso histórico-político los 

diversos actores surgidos de! MS I han venido retomando las demandas del movimienlo 

en dos sentidos: por un lado representando directamente esas demandas tomándolas 

como banderas de lucha, o bien, generando y desarrollando nuevas acciones e 

iniciativas desde sus espacios, pero sin abandonar las reivindicaciones del MSI en las 

que se ven identificados, a decir: participactón ciudadana, democracia. justicia y 

equidad en el desarrollo local. 

La necesidad de analizar y valorar e! aporte de los actores sociales del MSI 

como parte de la riqueza del movimiento es porque creo que su presereia, en mayor o 

menor medida ha tenido la función primordial de Nrevelar los problemas. anunciar que 

existe un problema fundamental en un área dada, su función es simbólica (y) podría 

incluso tener una función profética, son una especie de medios de comunica:::ión· 

(Scott, 2000: 149), que han ayudado a la vigencía y continuidad del MSI, pero que 

también le han enriquecido confiriéndole diversos rasgos identitarios. 

Asi, la contribución del MSI en la participación y gestión del desarrollo local se 

refleja hoy en dia por lo menos desde cuatro dimensiones: 

a) En lo polltico, mediante la generación y sostenimiento de procesos 

democráticC6 y pacWicos para la elección de sus autoridades, respetando y 

retomando los saberes de las comunidades, y fungiendo como resguardo y 

vigilancia sobre las autoridades para e! mantenimiento de los espacios de 

decisión y consulla a la población a través de las Asambleas y la integración del 

Consejo t.tJnicipal de Desarrollo Rural Sustentable (CMORS) para la definición 

participativa de los planes de desarrollo. 

b) En lo econ6mi:o, abonando en la conformación de nuevas experiencias de 

producción más incluyentes para hombres y mujeres, sobretodo mediante e! 

impulso de iniciativas de producción que inciden directamente en la atención de 

aspectos fundamentales para la sobrevivencia de las comunidades como lo es 
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la promoción y defensa del cultivo de la milpa, la producción y comercialización 

justa del café y la miel, el abasto y la protección del mercado local y el impulso 

de nuevas alternativas de producción que aprovechen de una manera más 

sustentable la diversidad de bienes naturales que posee el territorio. Y sin dejar 

de ser críticos a la actividad forestal, proponiendo nuevas fonnas de manejo 

sustentable de kls bosques y el resguardo de áreas naturales para conservar la 

biodiversidad del municipio. Los avances que se han podido empujar desde los 

procesos organizativos han rebasado los límites territoriales y experiencias 

como las de las cooperativas de café, los grupos productivos e incluso las de 

algunas empresas forestales (UEAFC y la S.P.R. "Nacidos para Crecer") son 

ejemplos de proyectos ex~osos en la región . 

e) En lo social, uno de los aportes fundamentales del MSI lo da su amplia y 

diversa generación de cuadros de base que desde d~eren t es campos del 

desarrollo se hacen presentes en la actualidad. En este aspecto, pocos 

municipios en la reg ión presentan tal riqueza, la diversidad de iniciativas 

organizativas que se desarrollan en lundujia reflejan el dinamismo social de su 

población en d~erentes áreas: productivas, educativas, cutturales, 

organizativas, sociales y de participación polaica. Los procesos poIítico

organizativos de Itundujia son un referente obligado para la comprensión de las 

experiencias de desarrollo local que presenta la Sierra Sur y Mixteca hoy en 

día. 

d) Finalmente en lo cuttural, el MSI se ha preocupado por salvaguardar la historia 

de las comunidades como parte de la riqueza en su construcción, los diversos 

espacios de formación en temáticas de género, derechos humanos, medio 

ambiente, soberanIa alimentaria, la promoción y rescate de fiestas y tradiciones 

de la comunidad, nos hablan de un movimiento que es consiente de la 

necesidad de empujar los cambios soclo-pomicos, sin perder una de sus 

mayores riqueza; y fuentes que les permijen mantener el rumbo y sin olvidar el 

pasado desde donde se alimenta el ideario que los hace caminar. La dimensión 

soclocuttural juega un papel muy importante en este sentido, pues se convierte 

en un elemento que brinda cohestórl. la ·comunidad imaginaria· que construye 

la invención de un origen m ítico le sirve para cohesionarse y leg itimar su rumbo. 
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Actualmente el rvtS I intenta recurrir a los elementos simbólicoo que contribuyan 

a armar un pasado y definir ciertas aspiraCiones, reconstruyendo con ello su 

identidad. 

En este sentido, el MS I Y los actores que se ven representados en él han 

respondido desde sus a::x::iones contra los coctques y los diversoo intereses exterros 

que intentan concentrar el ~er y la riqueza, anular la democracia, destruir la; 

solidaridades y buscan por todos los medios implantar un modelo de desarrollo ajeno 

muchas veces a los intereses de las comunidades. Quizá la mayor contribución del 

MSI en el desarrollo de ttundujia ha sido construir un • ... contrapoder local, una 

contracultura, contribuyendo a la construcción de una democracia comunitaria de base

(Almeyra, 2002: 312). 

En el mundo campesino la democracia es una construcción colectiva que se 

gesta en relación con los otros dentro de un mismo territorio, este quizá es el reto más 

grande al que se enfrenta el MS L En el proceso es fundamental el manejo y la idea 

politica para construir y respetar la otredad, sin arrastrar la historia que lleve al 

movimiento a la balcanización y al conflicto permanente. 

Por ello resutta fundamental ver al MSI como el espacio desde donde se han 

venido construyendo diversos objetil/OS propios, los cuales pueden o no tener puntos 

programáticos de coincidencia entre sus octores, y aunque ml.Chas vECes no estén 

totalmente en contra del modelo cap~alista, resisten desde la construcción de SL5 

iniciativas de formación, organización, producción y participación pollica ante la 

dIominación que pretenden hacer los promotores del modelo neoliberal en las 

comunidades indígenas y campesinas de Oaxaca. 

Actualmente al interior del MSI se ve la necesidad de analizar las diversas 

direcciones que está tomando este proceso el cual se oríginó a partir de la defensa de 

los bienes forestales, partiendo del reconocimiento que alcanzar el poder local no fue 

suficiente para plantear una propuesta de cambio profunda y en beneficio de la 

pobiación excluida. _ 

El reconocimiento de que el MSI no ha sido capaz de construir un proyecto 

polftico a largo plazo, que aglutine a la mayor la y los haga avanzar en torno a un 
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objetivo común puede ser un punto de partida para continuar construyendo este 

proceso organizativo. Para ello, considero pertinente plantear algunas preguntas al MSI 

que podrían ayudar a clarificar su proyecto pol~ico e incidir en la gestión de desarrollo 

local: ¿Cuáles tendrían que ser los pilares para la construcción autonómica del MSI? 

¿Cómo reforzar los lazos de convivencia comunitaria dentro de un territorio en el que 

cohabitan una diversidad de actores con proyectos y visiones de desarrollo muchas 

veces divergentes entre si? ¿Cómo reconocer la leg~imidad territorial de los distintos 

actores y que elementos tendrían que definir los mecanismos de reguíación para el 

manejo y aprovechamiento de los bienes naturales? ¿Qué mecanismos de negociación 

se tendrían que implementar? 

2,6 Surgimiento de nuevos actores: la Unión de Sociedades de Producción Rural 

"Montañas de Niebla" 

Como hemos venido abordando a lo largo del presente capRulo, durante la historia del 

MS I se generaron una diversidad de actores que se han gestado durante este largo 

proceso de movilización social lleno de aprendizajes y altibajos, pero que en la 

actualidad confluyen en el MSI, algunos de ellos con más presencia como el 

movimiento de mujeres "Veinte flores amarillas, las cooperativas de café, los grupos 

productivos que conforman la USPR "Montañas de NieDla"'", los grupos de animadores 

de la iglesia identificados con la teología de la liberación, algunos maestros que 

participan en la sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE), representantes morales y ex autoridades municipales y comunales. 

De acuerdo con la perspectiva analRica de Diego (2003) considero que los 

actores inmersos en el MSI, no están respondiendo a si mismos, comulgan con algo 

que los hace unirse, estos m.cleamientos de individuos son actores sociales y pueden 

llegar a ser sujeto social en la medida que aglutinen y cobijen a una serie de actores en 

tomo a un proyecto canún, se constituyan con tdentidad propia y expresen sus formas 

organizativas y de decisión de manera autónoma. 

2t A principios de la presente década los prineros grupos de la USPR, eligieron nanbral'ta "Imperio 
Yucucasa" en referencia a los dos cerros mib inportante del municipiO que se ubican en la "entrada y 
salida" del espacio territorial del muricipio.Recientemente, con la legalzación de la Ofgarizacl6n se deci:tió 
aslgnar1esu nombre actual. 
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Es importante señalar que para los integrantes del MS 1, aún cuando participan 

desde diferentes iniciativas, se han conformado en diversos actores que desde su ser 

ciudadano buscan y reivind ican el derecho que señala Gramsci citado por Grupi (1981: 

56): 

Retomar el papel central del hombre, su carácter natural y social, la convicción 
de que son el sujeto de la historia, aquel que trabaja y se sitúa en una clase 
social, que lucha y a través de la lucha adquiere conciencia de clase, dando a 
esta conciencia cada vez más colectiva, una organización colectiva. 

En este momento es ya visible y sentido por parte de las comunidades que las 

nuevas formas capitalistas están empezando a generar conflictos sociales, el 

" equ¡librio ~ propuesto por el capitalismo se está rcmpiendo y las transformociones 

actuales que experimentan las ccmunidades de lundujia son drásticaTlente 

aceleradas. Hoy como ayer la lucha por la tierra y SLS rECUrsos forestales sigue siendo 

el motor de esta ILCha de clases I MeJ campesinado esta luchando contra el sistema 

capitalista y su realidad la entiende desde su propio proceso hi stórico~ (Sevilla, 1993: 

25). De esta manera, en ltundujia es también evidente que "las propias contradicciones 

del mocelo son las que le están dando sentido de posibilidad a las nuevas utopías 

surgidas en el mundo rural" (Concheiro; 2000: 21). 

Desde este proceso los ccmpesinos recurren a la memoria histórica para 

revitalizar los elementos mfticos, los cuales se están convirtiendo en elemento fundante 

y reconstttuyente. En esta sttuación las comunidades campesino-ind\]enas del 

municipio, y más claramente a part~ de la década de los noventa, se ven cobijadas 

bajo el MSI convirtiéndose en parte de un proyecto reivindicativo a pesar de ser éste 

tan diverso y hasta cierta forma d~uso, y donde el elemento histórico es muy fuerte 

pues da sentido y estructura a la nueva sociedad que se está corstruyendo en 

ftundujia, conscientes de que lo campesino también hace uso de la utopía para recrear 

algo nuevo, y que independientemente del sujeto social que se pueda llegar a 

conformar o no más adelante, se debe buscar la manera para que en todo manento 

los diversos actores presentes en eJ territorio se vean incluidos en los procesos de 

desarrollo local. 

Dentro de la racionalidad campesina -la tierra se encuentra fundamentada en 

campos de pensamiento y sentiniento morales como el pensar a la tierra como bien 
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simbólico y parte de la familia, de la comunidad, la madre tierra que da vida y en la que 

se construye el paisaje, y se propicia la lucha por el poder y la autonomia" (Concherio, 

2000:11-12). Esta racionalidad moral en torno a la tierra y al acceso democrático de los 

bienes naturales le ha conferido al MSI una continuidad histórica y plasticidad social, y 

en torno a él se va conformando una identidad con determinadas normas morales con 

valor ecológico, mistico, pol~ico e ideológico. 

Es a partir de este momento cuando es posible que los octores pollicos 

establezcan alianzas puntuales dependiendo del momento histórico y se den a la tarea 

para buscar elementos encaminados a revertir la situación y generar una demanda. En 

este contexto, nuevamente la defensa de la tierra y sus bienes naturales ha vuelto a 

convertirse en el elemento aglutinador, mediante el cual se aspira a conseguir la 

autonomla municipal, buscando ser un pueblo que cuente con un gobierno autónomo, 

el cual ejerce control de su propio desarrollo a través de la organización colectiva 

dentro de su propio territorio. 

La recuperacoo de la autonomía es quizá la blsqueda esencial del movimiento 

desde su origen, pues con ello será posible manejar los bienes naturales y encontrar 

las formas de apropiación del territorio. En efecto, en este proceso el MSI "no sólo 

lucha por el control del territorio sino que tanbién aspira a controlar los procesos 

productivos que se desarrollan dentro de éste, logrando una transformación de la 

naturaleza" (Toledo, 1992: 80). 

En este sentido, a partir de este momento en el presente trabajo me abocaré a 

analizar la experiencia de unos de los actores sociales del MS I, la USPR "Montanas de 

to.iebla", en la idea de mostrar cómo se ha gestado y desarrollado en la prácti:a el más 

reciente de los actores sociales que surgen a partir de las demandas del MSI a inicios 

de los años noventa enarboladas en ese momento por la Organización Popular 

lundujense (OPI). Sin lugar a dudas, el impulso de esta nueva experiencia estlNO 

fuertemente influenciado por los objetivos que marcó el MSI a través de la OPI y que 

se irían concretando a lo largo de la década de los noventa y principios del nuevo 

milenio. 



No obstante, de inicio es importante comentar en este apartadio que la historia 

del surgimiento de la USPR, es Merente al resto de las experiencias de organización 

en tomo a la producción que se generaron desde la lucha del MS I Y a contracorriente 

de los poderes locales controladios por los caciques de Itundujia, pues a diferencia de 

ellas, la USPR es una experiencia que nace de la demanda de campesinos-as en 

caltdad de comuneros, avecindados y pooesic>narios por tener alternativas diferentes al 

aprovechamiento forestal. En este sentido, su origen estuvo fuertemente marcadlo por 

el impulso que le dieron las autoridades municipales surgidas del MS L 

Efectivamente, las administraciones municipales que surgieron del MS I Y en 

particular la segunda administración municipal de 1998-2001, se encargó de empujar 

una de las demandas del movimiento acuñadas el tvtS I a princip+os de los años 

noventa: fortalecer la organización de grupos productivos para aprovechar los bienes 

naturales del municipio y generar alternativas de producción y consumo entre los 

habitantes de lundujla. 

Aunque en un principio la idea de la presidencia fue organizar grupos para el 

estabk3cimienlo de proyectos productrvos con recursos del municipio, en el corto plazo 

dicha iniciativa demandó una participación mayor de las autoridades municipales que 

en ese entonces establecieron un vinculo con los grupos a través de la regiduría de 

Desarrollo Rural, contandio con el apoyo de un ingeniero agrónomo que se encargó de 

organizar los grupos y formular los proyectos productivos . 

El planteamiento de desarrollo social que la presidencia municipal propuso 

dentro del Consejo de Desarrollo Social '-tJnicipal, fue en base a que el cabildo 

municipal estaba facu~adIo para promover actividades económicas y productivas dentro 

del municipio y que para ello aprovecho uno de los rubros para el financiamiento de 

proyectos productivos. Dcha propuesta fue bien recibida por el cabildo y los agentes 

municipales de las comunidades y bajo esta lógica, en el año 2000 las autoridades 

municipales aprueban un millón de pesos provenientes de las participaciones federales 

del Ramo 33 (10% del total de participaciones federales), para el impulso de los 

primeros proyectos productivos que se iTlpulsarían bajo el respaldo de la autoridad 

municipal. 
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Reconociendo la experiencia generada en los años noventa, pero aún sin saber 

las implicaciones que traería dicha iniciativa, las autoridades municipales vieron cierta 

facilidad en la implementación de la propuesta y promueven entre las ccmunidades 

una convocatoria invitándolas a presentar proyectos productivos con la seguridad de 

que contarían con respaldo financiero y apoyo técnico para la formulación de los 

estudios técnicos, con el único requisito de que fueran propuestas que tuvieran como 

base una organización de personas comprcrnetidas a echar a andar dichos proyectos 

productivos. 

La respuesta a dicha convocatoria no se hizo esperar y al cabo de poco tiempo, 

se integraron varios grupos que de entrada plantearon ante las autoridades 

municipales desconocimiento sobre las implicaciones para encc.minar iniciativas 

productivas, dudas sobre la viabilidad de sus propuestas, muchas de ellas copiadas o 

promovidas desde la visión de los técnicos de la presidencia o por el conocimiento que 

tenían de otras experiencias fuera de lunduja, aunado a la falta de financiamiento 

para llevarlas a cabo. En general, los primeros proyectos planteados fueron iniciativas 

productivas que demandaban un flujo importante de recursos financieros y obligaron a 

que la presidencia municipal recurriera a la gestión de dichos proyectos ante las 

instituciones de gobierno. 

De esta manera, se inicia una nueva fase de organización que emanada de la 

iniciativa del gobierno local, inicia la experiencia organizativa de los grupos productivos 

de la USPR, misma que se desarrolla con mucha fuerza con la llegada del nuevo siglo 

y que estuvo marcada por una serie de retos y contradicciones que se reflejaron 

paralelamente al interior del MS ( producto de su condición de ser gobiemo y al mismo 

tiempo representar las demandas más sentidas de la población. 

El desarrollo de dicha experiencia, sus avances y dificu~ades que encontró en 

el camino, asi como el análisis del proceso de construcción del proyecto pol~ico

organizativo que la sostiene, es uno de los objetivos que pretendo desarrollar en el 

siguiente capítulo, como una manera de contribuir a sistEmatizar la experiencia en la 

que me involucré de manera directa a través del trabajo de ENLACE entre 2001-2006, 

ya la que sigo dando seguimiento hasta nuestros dias de manera interrnttente. 
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CAPITULO 111. Organización Colectiva y Mercado Local. La gestión del 

desarrollo local desde la Unión de Sociedades de Producción Rural 

"Montañas de Niebla" de Santa Cruz kundujla 

Al final del >.Aaje está el horizonte, 
Al final del \4aje partiremos de nuevo, 

Al final dellAaje comienza un camino .. 
Silvio Rodríguez 

En el presente capítulo me enfocaré a analizar el proceso organizativo de la Unión de 

Sociedades de Producción Rural de Santa Cruz ~undujia "Montañas de Niebla" 

(USPR). que como señalé en el capftulo anterior. es uno de los referentes que surge 

como producto del MSI. En este capftulo intento aportar desde un ejercicio de 

sistanatización a una primera recuperación de su proceso organizativo, con la 

intención de ubicar cuál es el proyecto político organizativo y la visión de desarrollo que 

gestiona la USPR, qué contradicciones están presentes a su interior y cuáles son tos 

retos y desatos a los que se enfrenta la organización al plantearse abonar en la 

construcción de un desarrollo aUematillO a la actividad forestal a nivel local. 

Paralelamente, intentaré hacer una reflexión autocrítica del proceso de 

acompañamiento técnico-organizativo que ha venido acompañando ENLACE como 

actor participante en algunos de los grupos productivos que la integran y al ComM 

Directivo que representa a la USPR. este ejercicio retrospectivo lo enfocaré al periodo 

que va de septiembre de 2001 que es cuando ENLACE llega a la región Mixteca y se 

vincula al proceso organizativo de kurKIujia hasta nuestros días . 

.Actualmente, kurKIujia sigue siendo un referente necesario para estudiar los 

procesos rurales de organización c::mpesina que se han venido gestando en la región, 

y desde diversos ámbitos: la defensa y apropiación de los bienes naturales, la lucha 

por el poder local. la participación polftica de las mujeres. la defensa de los derechos 

humanos. sólo por mencionar algunos; y por supuesto. la organización de los 

campesinos-as en el fortaieciniento de sus canales de ccmercializocón (donde 

destaca el café y la madera). y en años recientes -fines de la década de los noventa-, 

la conformación de grupos productivos aglutinados en una organización local. la USPR. 

misma que construye en lo cotidiano la economla solidaria. fortalece el mercado local y 

pretende disminuir la deperKIencia de alimentos y productos del exterior. 
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La experiencia de la USPR se enmarca dentro de un contexto nacional-global, 

que obliga cada vez más a los campesinos/as a trabajar en la constn.cción de nuevas 

alternativas de economía social y solidaria, como es en este caso: en el campo de la 

producción y el abasto para satisfacer las necesidades comunitarias y fortalecer al 

mismo tiempo las capaCidades autogestivas de la población rural, generando iniciativas 

de aprovechamiento y manejo de sus bienes naturales. Asimismo, la USPR cano 

organización también aporta elementos de análisis para estudiar os procesos de 

construcción de desarrollo local de la población rural de México, que al igual que otras 

experiencias, avanza con dificultades ya contracorriente del modelo neoliberal. 

Para la realización de capítulo recurrí a la revisión documental de valiosos 

materiales que han sido generados por el equipo regional de ENLACE en Tlaxiaco 

desde su vinculación a la región en el año 2001; para esta tarea han sido de gran 

utilidad apuntes de campo recogidos en entrevistas y recorridos. asi como también 

minutas de reunión sostenidas con grupos, autoridades y el Comité de la USPR. De 

igual manera han sido de valioso apoyo las memorias de eventos y talleres realizados 

dentro del proyecto autodenominado Forlalecimiento del mercado local y seguridad 

alimentaria que implementa ENLACE en la región. También como fuentes 

documentales que sirvieron para la recuperación histórica de la experiencia se 

consultaron proyectos de gestión financiera y documentos de planeación interna como 

son los Planes Operativos (2002-2009) y los Planes Estratégicos Trianuales 

elaborados por el equipo regional. 

También me fueron de mucha ayuda las reflexiones vertidas en el Seminario 

Inst~uciona l de Sistematización, realizado por ENLACE en 2006 y donde la experiencia 

de la USPR fue debatida y enriquecida con aportaciones del equipo de ENLACE y de 

lectores externos: asi cano también desde los debates y reflexiones intemas que se 

han generado a partir de esta experiencia por la Comisión nterregional de Economla 

Social y Solidaria de ENLACE, desde su proceso de fonnación y análisis en su 

seminario interno realizado en 2009 y 2010. Paralelamente, en el proceso de 

construcción y afinamiento se ha recurrido a la revisión de aigunas fuentes teóricas 

para sustentar y enriquecer la información que se presenta. 
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A partir de ello, consklero que la experiencia de la USPR inckle directamente en 

el desarrollo local por sus aportes en al menos los siguientes elementos: 

8. El fortalecimiento de la organización comunitaria mediante la construcción de 

iniciativas económico-productivas que implican en casi todos los casos el 

trabajo colectivo e incluyente. Si se considera que de las 250 socias-os que 

conforman los grupos productivos, la gran mayoría no están reconocidos dentro 

del padrón de comuneros de kundujia y tienen la categoría al interior del 

municipio de avecindados o rentistas de tierra. 

La experiencia abona en el tema del desarrollo local, acerca de las nuevas 

formas Emergentes de organización y construcción de la economía solidaria, a 

través del establecimiento de vÍ'lCulos intracomunitarios y familiares para 

acceder a la tierra y estar en posibilklades de desarrollar proyectos productivos 

que s610 con la inversión y trabajo solidario se pueden llevar a cabo. Lo anterior 

implica para cada socia/o aportar al colectivo sus ideas, parte de sus bienes 

naturales y humanos para desarrollar las iniciativas; en síntesis, trabajo en 

común y solklario para la gestión de! proyecto, organización tradicional para el 

trabajo (tequios), formación y capacnación colectiva; y organización intergrupal 

para la incidencia municipal (toma de decisiones en asambleas).30 

b) La gestión socio-territorial desde la diversificación de iniciativas económ;;o

productivas que son indispensables para atender las múttiples necesidades de 

abasto de las comunidades. En ese sentido, la USPR implementa una diversa 

gama de proyectos productivos que van desde panaderías, engorda de ganado, 

granjas de peces, producción de quesos, hortalizas y hongos setas, tiendas de 

abasto hasta los que tienen que ver con actividades de transfonnación cerno 

producción de tortillas, talleres de costura y carpintería, por mencionar algunos. 

Lo relevante de estas experiencias es que se desarrollan a contracorriente de 

una tendencía de especíalización productiva forestal iniciada en el municipio 

desde ía década de los setenta y donde como ya se mencloró el 

30 ~ respecto VletrTleler (2000) menoona que una eoonomia oon el distintivo solidario no puede ser 
uniforme. sostiene que para resistir la tend encia de uriformldad monopólica neoliberal. es básico brjal" 
economfas más autóctonas , en manos de la gente, con sus usos y costLmbres. oon mercados de 
reciprocidad regionales y basadas en los tienes naturales . hlmanos "financieros de la propia región. 
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aprovechamiento forestal-en fase inicial de deterioro- absorbe alrededor de un 

40% de mano de obra, con un reparto inequitativo de los beneficios y que ha 

propiciado la concentración de poder económico en dueños de 12 aserraderos 

y algunos comuneros que poseen extensas áreas de bosque. 

La experiencia de la USPR ayuda a romper con esta tendencia productiva al 

darte un aprovechamiento más integral a la diversidad de los bienes naturales 

que posee el municipi031
. La fase de declive de la octividad forestal amenaza la 

estabilidad económica del municipio, por ello los grupos productivos se han 

adelantado a este escenario. A pesar de ello, el fenómeno de la migración se 

ha agudizado en el inicio del presente siglo, los bienes naturales se agotan y ya 

empiezan a aparecer expresiones de rechazo al aprovechamiento forestal. 32 

c) Su incidencia en la definición de polHicas de desarrollo /ocal y de manera 

particular en el aporte de elementos de organización a nivel municipal y de 

organización intergrupal e intersectorial. En el breve caminar de los grup:s 

productivos se han generado avances importantes entre los que destacan: el 

pugnar por abrir las participaciones municipales del ramo 33 para el 

financiamiento de proyectos productivos (al 2005 sumaban 2.5 millones de 

pesos), rubro que antes sólo se destinaba a obra pública; confonnar una 

organización de 32 grupos productivos activos, lograr que su Comité participe 

dentro del CMORS, espacio desde donde se cabildea y definen los planes de 

desarrollo municipal; y por último en 2006, conformar un fondo común de la 

organización para el abasto e inversión a proyectos productivos mediante 

préstamos solidarios. 

La base organizativa y su intención de hacer cada vez más visibles dentro del 

municipio, también les ha pennitoo tener incidencia en lo público con la 

realización de eventos, intercambio de experiencias con otros actores y venta 

de productos, capacitaciones y gestiones de manera coordinada, y donde los 

" las otras experiencias productivas CJ.le abonan en esta tarea son las experiencias organizativas de tres 
cooperathes de café yuna de miel CJ.le están también pl9Sentes en el municipio. 
:la Una señal ilustrativa expuesta en el prmer capítulO fue el Intenso debate en las comuni1ades durante 
2004 y 2005 para aprobar el EstabJto Cernunal y la iniciativa de Bienes CerntXlales para "siil'lar" el Ceno 
Cernunal, una extensa área de bosCJ.le comunal, que bs duei'los de aserraderos pretendlan apro\echar 
con el pre1eXlO de detener el avance de una plaga; el desrontento de las comunidades aledañas que 
dependen del cerro no se hizo esperar yen Asamblea General de Comuneros realizada en no\ilembre de 
2005 pusieron un alto a esa pretenstón. 
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lazos solidarios para sacar adelante las iniciativas son el principio que mantiene 

unida la organización, aunque también se debe reconocer que la organización 

presenta en su interior fuertes crisis y hasta contradicciones internas que han 

desviado los fines que pretende alcanzar la organización y que han mermado 

su fuerza organizativa. 33 

En la experiencia de la USPR se resalta el proceso constitutivo de una 

organización de productores, con el fin de mostrar que los esfuerzos de construcción 

del desarrollo local no se reducen a las prácticas cotidianas a nivel microcCl11unitario 

del intercambio, ahorro y crédito, seguridad alimentaria, etc., sino que como en esta 

experiencia, el mismo proceso organizativo ha llevado a los grupos a atender nuevos 

retos organizativos para su incidencia a nivel municipaL 

Como ya se hizo merción es de suponer que los grupos en merción practican 

una economía de sobrevivencia que se cCl11p1ementa con estas iniciativas productivas, 

y que sin abandonar su condición de campesinos que practican una agricultura de 

autoconsumo, también pretenden atender el intercambio de sus productos y la 

generación de ingresos que mejoren sus condiciones de vida, y para hacelio, han 

recurrido a la confonnación de una organización de productores que las ha llevado a 

establecer alianzas y articulaciones con actores dentro del municipio y fuera de él. 

Otro elemento que no hay que perder de vista es el de fortalecimiento 

organizativo, desde el proceso de confonnación de una organización con elementos 

que la van encaminando hacia la construcción de una institución cCl11unitaria de 

productores, su proceso de arranque y los diferentes actores e intereses que se vierten 

en el proceso. En esta testtura es de resanar las d~erentes dinámcas en las que entra 

la organización a partir de las coyunturales político-electorales que entran en juego a 

nivel local, los actores que intervienen en su constitución como organización, las 

etapas de conformación y la construcción de espacios de decisión, su estructura 

organizativa, y los reglamentos intemos y dinámicas organizativas que marcan todo el 

proceso de su fortalecimiento organizativo. 

~ En el periodo 2000-2:lO5 En Itund4ia se finéVlciaron 32 pro}ectos producti\QS, de Os cuales s6b 24 
maltienen vínculos con la organizacioo. de ellos alrededor de 18 están fuertemente in'vtllucmdos en la 
dinámica organlzativa y se han comprometido con Jos objeti\QS que plantea la organización. 

104 



A continuación, profundizaré en estos elErllentos tratando de llevarlos al 

conocimiento de la USPR y su caninar en este breve pero intenso proceso 

organizativo; iniciaré exponiendo cómo llegó ENLACE a Daxaca y después a 

acompañar el proceso organizativo de la USPR, proceso en el cual participé hasta el 

año 2006 como integrante del equipo regional de ENLACE. 

3,1 La vlnculactón de ENLACE en el municipio de Santa Cruz ltundujla 

Una iectura geopolftica fue uno de los detonantes importantes para el inicio de un 

proceso de análisis que llevarla a iniciar el trabajo de ENLACE en Daxaca. A fines de 

la década de los noventa desde Puebla hasta Panamá se plantea un plan que pudiera 

revertir las condiciones de pobreza y marginación históricas vividas por los pueblos que 

habitan esta gran región. Bajo el argumento de atender la gran desigualdad e injusticia 

social, el gobiemo de México lanzó una iniciativa que a su decir buscaba "el desarrollo 

regional desde Puebla hasta Panamá", denominada Plan Puebla Panamá (PPP), 

abarcaba los nueve estados del sur ... uraste de México y a los siete paises del Istmo 

Centroamericano. Aunado a este plan, la propuesta del Acuerdo de Libre Comercio de 

las Américas (ALCA), también empezó a estar fuertemente presente en México como 

vías para hacer llegar el desarrollo. 

Dichas propuestas de -desarroUo·, de entrada se vislumbraban como un 

endurecimiento de la pérdida de la soberanla y de la continuación del modelo de 

globalización neoliberal, estas intenciones dieron la pauta para que diversas 

organizaciones civiles. académicos e investigadores iniciáramos un análisis para 

entenderlos y ubicar sus implicaciones. Fue en este contexto que ENLACE inicia un 

proceso de indagación y reflexión de los planes y acuerdos comerciales que en 

algunos momentos se realizó con otras asociaciones civiles e investigadores, además 

de reflexionar en torno a qué se podría entender como desarrollo desde la perspectiva 

de las comunidades. 

Resu~ado de este proceso de análisis acerca del PPP, algunas de las voces 

surgidas desde los integrantes de ENLACE, resumía y condensaba el sentir de ese 

momento: 
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Tenemos que defender nuestra soberanía como pais, asi como hay un Plan 
Puebla Panamá, tendríamos que crear uno altemativo que se traduzca en 
acciones concretas que vayan deteniendo esa tendencia. 

Este proyecto neoliberal no nos tiene que paralizar sino potenciar. Por eso es 
necesario tejer nuestro trabajo con poderes beales y articularlo con una lógica 
de contrapoderes. Nuestra apuesta es la construcción de sujetos exigibles. 
(ENLACE,2oo1 :2). 

Dentro de ENLACE y las organizaciones participantes habia voces que se 

manifestaban como una muestra de rebeldía con contrapropuesta a lo que se 

pretendía rea lizar mediante el PPP, que planteaba como ideas centrales las siguientes : 

a) la superación de la pobreza mediante el impulso al desarrollo económico, para lo 

cual se requiere la inversión productiva; b) incremento sustareial de la inversión 

productiva de organismos multilaterales y naciones desarrolladas, así como de 

inversión privada; e) inversión productiva necesaria en infraestructura básica 

(educación, capacitación, transporte, logística y telecomunicaciones), como factores 

fundamentales de la compemívidad de las empresas . 

Estos planteamientos vislumbraron la continuidad y agudización de un modelo 

de desarrollo implementado a nivel nacional e internacional: el modelo neoliberal; y 

desde esta perspectiva, el medio para superar la pobreza se reducia a la inversión 

productiva y a la implementación de infraestructura básica para la competitividad de las 

empresas. En el PPP no se mencionaba las diferentes visiones, posiciones y 

concepciones que existen sobre el desarrollo, derivadas de la diversidad económica, 

política, social y cultural presente en nuestro país, de una participación real de los 

pueblos en la construcción de esta estrategia de desarrollo, de la construcción de los 

poderes locales, de lo indispensable de la inversión en la educación pública (no sólo 

como infraestn.ctura básica para la competitividad de las empresas sino como motor 

de transformación social de cualquier nación), inversión en desarrollo científico y 

tecnológico con la participación de un Estado socialmente responsat»e, por enunciar 

algunos. 

Esta reflexión y la lectura geopolnica llevaron a que el equipo de ENLACE 

mirara como urgente y necesaria la constru::ción de contrapoderes locales que 

pudieran hacer frente a estrategias de desarrollo contenidas en los d~erentes 

proyectos. Así, continuando con su misión como facilitadores de desarrollo local, se 
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pensó en ampliar el trabajo en nuevos territorios del país, regiones donde ENLACE 

siguiera su trabajo y donde se gestaran alternativas de cambio social frente a las 

propuestas neoliberales. 

Asimismo, desde la dirección de ENLACE se analizó que ·si la globalizaci6n 

tiene esa territorialización, oosotros que 005 enfrentamos a esa globalización y que 

pensamos construir resistercia a ese proceso de globalizaci6n, tenemos que ubicamos 

en este territorio para trabajar desde esta lógica" (López, 2004: 4). 

Frente a esta idea y pensando en la posibilidad de impulsar un corredor que 

articulara diferentes proyectos de desarrollo a~emativo y promoviera la construcción de 

sujeto social, el estado de Oaxaca se veía como un punto entre los dos estados donde 

ya ENLACE se encontraba trabajando (Chipas y Puebla). A decir de la dirección se 

pensó "si estemos en Puebla y estamos en Chiapas, por qué no pensar que Puebla 

puede vincularse con Xochimilco y establecer un corredor hasta la Mxteca Oaxaqueña 

en conexión con Chiapas" (López. 2004: 2). 

As 1, se pensó y orientó que Chiapas, Puebla, Oaxaca y Xochimilco serian 

regiones articuladas a los esfuerzos que junto a otras organizaciones sociales y civiles 

generarán experiencias de una verdadera transformación social, un corredor de 

resistencia y contrapropuesta a la implantación de esquema de regionalización 

globalizador denominado PPP. 

Aunado a lo anterior, se tenía muy presente que Oaxaca es uno de k>s estados 

con una a~a biodiversidad y es poseedor de bienes estratégicos para el capital. Sus 

condiciones de marginación que lo ubican dentro de los primeros estados con el mayor 

índice de pobreza del país contrasta con la gran cantidad de experiencias de 

organización comunitaria resultado del más amplio mosaico pluricultural que se ha 

venido constituyendo a lo largo de su historia. Por ello, ubicarse en Oaxaca fue 

pensado desde ENLACE como un lugar geoestratégico donde se pudieran generar 

propuestas de desarrollo desde los propios sujetos. 

Otro de los elementos que influyeron en la decisión de abrir una nueva región 

de trabajo fue el derivado del propio Proyecto institucional que se sustentaba en el 

planteamiento de promover el desarralo local con perspectiva regional, esta estrategia 
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de regionalización que se venia discutiendo en ENLACE desde 1996, implicaba que el 

quehacer y la misión de la organización se encontraban, ya no en el trabajo enfocado a 

proyectos temáticos (abasto popular, educación infantil y fortalecimiento organizativo) 

operados por un equipo desde el Distrito Federal, sino en el trabajo de promoción del 

desarrollo local en regiones y con sujetos particulares . Desde ENLACE este camino 

consistía en: 

Orientar la misión hacia el desarrollo local con perspectiva regional a través de 
un modelo de intervención que conjuga múltiples dimensiones, partiendo de una 
concepción y de una propuesta metodológica encaminada a contribuir al 
fortalecimiento y desarrollo de organizaciones sociales, a través de la 
educación, capac~ación técnica y apoyo fina nciero orientados hacia el 
mejoramiento y dignifICación de la población marginada, bajo la perspectiva de 
un desarrollo humano, attemativo, democrático y equ~ativo (ENLACE, 2001 : 9). 

Dada la misión institucional de ENLACE: Promover el protagonismo de grupos 

populares, comunidades y organizaciones campesinas e incUgenas en la autogestión 

de altemativas de desarrollo local con perspectiva regional, y con ello contribuir a la 

construcción de un nuevo proyecto de nación en el horizonte de una sociedad justa, 

solidaria y sustentable; el arribo a un nuevo territorio como el de Oaxaca significó darle 

continuidad y seguimiento a la estrategia de desarrollo desde lo local ·desde abajo·, 

frente a las propuestas de desarrollo gubernamental caracterizadas por su diseño y 

constru:ción "desde arriba" y por no responder a las necesidades de las realidades 

económicas, po l~i cas, sociales, culturales y ambientaies de los pueblos. 

Acerca del concepto de lo local, ENLACE ha fijado la Siguiente posición: 

Lo local no es la localidad propiamente, ni es la delim~ación geográfica de una 
comunidad, tampoco necesariamente alude al municipio; lo -locar es un 
profundo proceso social de apropiación de espacios territoriales por parte de los 
diversos sujetos que los habitan, que va más allá de las confIQuraciones 
morfológicas que conforman dicho espacio. ( ... ] lo local, tiene que ser entendido 
como el espa:::io que tiene múltipfes dimensiones y determinaciones politico
administrativas, econ6mcas, sociales. culturales y ecológicas cuyos linderos no 
(necesariamente) coinciden entre sí ni en lo fisico y territorial. (ENLACE
SEDEPAC, 2001: 15). 

Para ENLACE, acompañar procesos de desarrollo en lo local también implica 

relaciones hacia y con el exterior. Para ello, era necesario pensar y mirar lo local, no de 

una manera aislada sino en permanente interacción con lo global, es decir, la lectura y 

la acción desde lo local se realizarlan teniendo en cuenta las estrategias globales que 
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haría factible entender la región en el marco de una lógica global, dado que se 

afirmaba: 

Lo local no es un espacio dado ni predeterminado, es el producto de las 
actividades humanas, de los intereses sociales y de las relaciones de fuerza. 
Por ello, lo local no puede entenderse desde lo micro, sino al contrario. s610 
puede entenderse dentro del contexto de lo global, la globalización de lo local y 
viceversa (ENLACE-SEDEPAC, 2001). 

De ahl que para ENLACE los espacios locales son abordados considerando el 

modelo global imperante y dominante: el neoliberalismo. En ese sentido, conocer y 

comprender que en todo el territorio está presente esta polttica neoliberal, permtte 

encaminar y enfocar la acción desde lo local, a la construcción de espacios de 

resistencia y de contrapoder, empujar la transformación social desde los diferentes 

actores ahí presentes. Asimismo. esta:; territorios son vistos y vividos como espacios 

de articulación y organización social, es decir, de lugares donde se prcmueve y facilita 

la construcción del sujeto social. 

La idea de actuar localmente pesando globalmente tomada como orientación 

política de gobiernos y movimientos sociales para la implementación de acciones 

contra el cambio climático después de la cumbre de Rio de Janeiro en 1992, ha sido 

conceptualizada por diferentes autores entre ellos Norman Long quien desarrolla el 

concepto de wrelocalización", cuyo planteamiento comparte el pensamiento y actuar de 

ENLACE. Dicho autor señala que las "situaciones l ocales~ se transfonnan al 

convertirse en parte de procesos y arenas globales, al tiempo que las dimensiones 

globales adquieren significado en relación con las condiciones locales especificas y a 

través del discemimiento y las estrategias de los actores locales. Por esto, señala que 

es útil reflexionar sobre cuestiones de -rek>calización- más que de una simpfe 

"Iqcalización", puesto que hablamos ~ surgimiento de canpranisos locales y la 

reinvenctón creación de nuevas formas sociaJes locales que Emergen cemo parte del 

proceso de globalización (Long, 1996). 

A partir de estas reftexiones institucionales ENLACE decide establecer un 

trabajo en Daxaca, y en junio de 2001 confonma un primer equipo de dos personas que 

serían las responsables de inicíar el proceso de exploración de la nueva región. Al 

principio saber el lugar de ubicación del equipo regional en Oaxaca resunaba 

profundamente abstracto debido a la complejidad contextos en el estado, por ello era 
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necesario llegar a delimitar y concretizar un territorio. Para logra tal prop6srto, una de 

las primeras tareas fue realizar un proceso de investigación y análisis de las diversas 

realidades regionales . 

Asi, después de la realización de una investigación documental, entrevistas a 

d[erentes organizaciones civiles con presercia en el estado (agosto a octubre de 

2001), ya partir de identifICar algunos elementos que podrian considerarse para decidir 

la nueva región de ENLACE, el equipo regional decidió que ésta se ubicara en la 

región Mxteca Alta porque en ella: a) existe una fuerte presencia de comunidades 

campesinas e indígenas que cuentan con experiencias de organización comunitaria; b) 

se ubican algunos de los municipios con el mayor nivel de marginación del pals y a 

nivel estatal (Coicoyán de Las Flores y Magdalena Peñasco, por mencionar sólo dos); 

e) la presencia de marcados y complejos procesos históricos migratorios y; d) la 

escasa presencia de organizaciones civiles de promoción del desarrollo local 

trabajando de base en el teITrtorio. 

En el proceso de exploración iniciado por el equipo se ubicó que en Tlaxiaco 

tenian sede el Centro de Derechos Humanos Ñu'u Ji Kandii (CDHK) y el Centro de 

Orientación y Asesoria a Pueblos ndigenas (COAPI), ambos trabajando en la 

promoción y defensa de los derechos indigenas en varias comunidades de la región 

Mxteca, también existia un importante trabajo de pastoral social que realizaba el 

Decanato de Tlaxiaco" y en éste se integraba el trabajo de la congregación de 

religiosas La Sagrada Familia. A estas tres instancias ENLACE se acercó a fin de 

profundizar más en el concerniento, en sus actores y en el trabajo de desarrollo 

comunitario que se realizaba en la región. 

El establecimiento del equipo regional en Tlaxiaco se m~ó como estratégicO 

dado que es el centro econ6mk:o y pollico de la región, además, después de la 

entrevista con integrantes del CDI-I<, se pudieron contar con más elementos acerca de 

}os actores presentes en la región y las experiendas organizativas, no está de más 

decir que para ellos, la presencia de ENLACE en la región abonarla a complementar la 

aterlCión de otras necesidades más allá del ámbito de los derechos humanos y con 

S4 El trabajo del Decanato de llaxlaco Induía a 10 parroquias con presencia en munlapios mportanlBS de 
la región Mxi9Ca Alta. entre ellas se enoontraba la panoqlia de Salta Cruz ltundujia. 
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posibilidades de establecer acciones articuladas y enfocadas a un mismo fin. En este 

sentido, la ubicación de algunos referentes con los que el CDHK ya colaboraba llevó al 

equipo a ubicar la presencia de un trabajo pastoral que en ese tiempo encabezaba el 

párroco Fidel Zurita pero que ten ía como antecedente el trabajo realizado por el 

entonces diácono José Rentería . 

Ya establecida la ofICina en T1axiaco una de las primeras acciones fue realizar 

una entrevista con J. Rentería quien comentó al equipo acerca del MSI, la lucha 

político-electoral en el muniCipio, así como de la participación de organizaciones como 

Servicios para una Educación Mernativa AC. (EDUCA) y los centros de derechos 

humanos que acompañaban el trabajo del ayuntamiento y del MS l. En dicha reunión, J . 

Rentería encauzó la posibilidad de trabajar con una organización de comuneros que 

estaban en proceso de conformar la Sociedad de Solidaridad Social "Aspirantes al 

Futuro" para el aprovechamiento forestal, a la cual se involucró ENLACE por año y 

medio y tuvo que abandonarla porque aparecieron diferencias inherentes al 

planteamiento de desarrollo insostenible en la que terminó cayendo la organización, 

inicialmente constituida para ser una experiencia de manejo alternativo del bosque con 

respecto a la fuerte actividad forestal que en ese tiempo ya despuntaba en ~undu jia 

con la presencia de los aserraderos. 

En el contexto de la coyuntura polftico-electoral de 2001 se realizaron 

ffiecciones en los municipios de usos y costumbres y ENLACE es invitado a formar 

parte de una Comisión de Observación Electoral en Santiago Amottepec, un municipio 

enclavado en la Sierra Sur con alta conflictividad social derivada -en parte- por la 

disputa del poder municipal. Dicha ccmisión la integraron también las organizaciones 

EDUCA, CDHK y Pastoral Social. La invitación a ser parte de esta misión civil fue una 

importante oportunidad para adentrarse al conocimiento de la región pero también para 

visibilizar a ENLACE ante otros organismos civiles. 

La participación en las Asambleas de Santiago Amottepec fue de suma 

importancia para el equipo de ENLACE porque a partir de ella se pudio conocer las 

complejas dinámeas comunitarias en los proceses de renovación de sus autoridades 

municipales, y sobre todlo, porque también al finalizar la vistta, permttió conocer de 

manera general los procesos organizativos que se desarrollaban en el municipio de 
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Itundujia, y lo más importante, se logró tener el primer acercamiento con el párroco 

Fidel Zurtta y el trabajo que realizaba su equipo de pastoral social en el municipio. 

Aunado a lo anterior se llegó a ubtcar los vínculos para acercarse a las experiencias de 

los grupos procuctivos que habia empezaclo a apoyar las autoridades municipales . 

Como resullado de la misión de observación, se llegó a establecer rápidamente 

una relación de confianza con las organizaciones civiles y el equipo de Pastoral Social 

de ~undujia, a partir de ella el equipo de ENLACE es invitado a participar en lalleres de 

análisis y reflexión sobre el PPP que desarrollaba la parroquia de ~undujia como parte 

del proceso de formación del equipo de Pastoral Social. Este hecho fue de suma 

importancia porque en este tiempo el PPP penetraba fuertemente en la agenda polmca 

nacional y era de mucho interés para las comunidades y por supuesto también para 

ENLACE. El aporte de ENLACE en ese laller consistió en compartir a las participantes 

información del contexto y parte de las experiencias autonómicas que impulsaba el 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, y en part icular las que el equipo 

de ENLACE en Ocosingo acompañaba en el Municipio Autónomo Primero de Enero. 

De esla manera, en breve tiempo el equipo de ENLACE conlaba con una 

primera lectura de la región y había establecido un primer vínculo con un actor 

importante en Itundujia, el MSI. Mismo Que al adentramos en el análisis y la cercanía 

con la gente era importante mirar que, el canino iniciado por el MS I avanzaba por 

varias rutas y contaba con distintos referentes en el municipio. uno de ellos derivó en la 

conformación de los grupos productivos, ésta fue una de las primeras conclusiones a 

las que llegábamos al ir entendiendo el proceso organizativo en ~undujia, a partir del 

taller de PPP en el que participó el equipo de ENLACE y que fue tomado dentro de su 

proceso de vinculadón como la primera actividad puente. 35 

En octubre de 2001, el párroco Fidel Zurita, recomendó a ENLACE que 

platicáramos con Centolia Núñez. que en ese momento era la tesorera del cabildo 

municipal, responsable de impulsar los proyectos procuctivos. Al platicar con el la, la 

primera referencia de Centolia fue que -los proyectos productivos son una iniciativa del 

~ Dentro de la metodobgia de \linculaci6n de E"'-ACE, una acti'Ádad puente es aqJela acción que se 
realiza con el fin de tener un priner acercanienil con bs actores en la idea de lograr un reoonocimienb 
mutl..c, que permita explorar las posibilidades de colaboración, son acciones puntuales y temporales qll3 
pueden a)'Jdar a apuntalar el proceso organizati\() de un actor social, pero que no implican para la 
organización establecer ...... compromiso de colaboraciál de meclaro ylargo pla20. 
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cabildo municipal en la intención de impulsar colectivos que contribuyan al desarrollo 

agropecuario y aprovechar los recursos naturales que posee el municipio". Este 

comentario despertó el interés del equipo de ENLACE para conocer más a fondo lo 

que ahí se estaba desarrollando. 

Esta primera plática con la tesorera municipal es en s í el inicio del vínculo con 

los grupos productivos de la USPR, pues de ahl partió el interés mutuo de conocer qué 

estaba haciendo ENLACE y qué estaba queriendo desarrollar el ayuntamiento dentro 

de su municipio. A nuestros ojos se trataba de una experiencia de desarrollo local, lo 

cual nos interesó desde un principio. Hasta ese momento y por la información vertida 

por la tesorera municipal, sabiamos que el cabildo habla dispuesto de un millón de 

pesos (aproximadamente 10% de sus participaciones municipales en el ramo 33), para 

impulsar doce proyectos, bs grupos eran colectivos conformados de diez o más 

integrantes en diversas ramas productivas, pero donde sobresalían las agropecuarias. 

Después de este priner momento, formalizamcs la realizoci6n de una reunión 

en noviembre de 2001 con el presidente municipal Profr. Carlos Sánchez , que estaba 

por concluir su gestión, misma que serviría para profundizar la infonnación y atender 

una preocupación del presidente y su cabildo: la iniciativa iniciada iba a desaparecer 

con la llegada del nuevo cabik:Jo municipal. Esta preocupación era real, en la medida 

que la mayoria de los grupos iniciaron con una débil organización y el apoyo del 

cabildo sólo consistió en dotarles de recursos, y sólo algunas capacitaciones en 

aspectos técnicos. 

Lo relevante de esa primera reuntó n con el presidente fue darnos a conocer con 

el presidente municipal saliente, en esa etapa de apertura y exploración de la nueva 

ofICina regional de ENLACE, era vital que todas las personas que entrevistáramos 

conocieran el proyecto institucional, el por qué y para qué estaba estableciéndionos en 

la región y cuál era nuestra propuesta de trabajo. En la medida que avanzó la reunión 

se lograron dos compromisos centrales: el primero, que el presidente comunicarla al 

nuevo cabildo municipal sobre nuestra presencia en la región, y aunque eso no 

garantizaba que la nueva autoridad entablara una relación de colaboración con 

ENlACE, nos permitió acercamos al conocimiento del MSI a través de la información 

compartida por el presktente y la tesorera municipal; el segundo compromiso fue que 

1\3 



ENLACE podría apoyar a los grupos productivos sólo si existía el consentimiento de los 

mismos grupos para acompañarlos y si contábamos con el aval de las nuevas 

autoridades municipales electas. 

Al principio, sólo se hablaba de apoyar el aspecto organizativo, pues si bien el 

municipio había resuelto parcialmente el financiamiento de los proyectos, reconoclan 

que no se tenía fortalecido lo organizativo. De hecho algunos proyectos no estaban 

caminando bien; por ejemplo, grupos que ya se habían formado se estaban 

desintegrando o grupos que estaban muy bien formados de tiempo atrás no tenían 

claro qué iban a trabajar y en algunos casos no tenian apropiado el proyecto que iban 

a desarrollar. 

La necesidad de recurrir primero a las autoridades comunitarias antes de iniciar 

el acompañamiento a los grupos, marcó el proceso de vinculación que tuvo ENLACE 

con otras comunidades y municipios en lo posterior. En ese momento cano 

organización consideramos que esa era la vía porque el ayuntamiento municipal había 

impulsado los grupos productivos y a través de ellos se tenía que buscar una relación 

de colaboración. 

El Primer Festival del Maiz celebrado en la comunidad de Independencia, en 

febrero de 2002, a iniciativa del párroco Fidel Zurita y en coordinación con el CDHK y 

ENlACE, fue la segunda actividad puente que mejor contribuyó a posicionar a 

ENLACE en el municipio de ttundujia -la primera fue el taller de Plan Puebla Panamá 

en septiembre 2001-, pues se convirtió en la puerta de entrada al conocimiento de los 

actores sociales que coexistían en su territorio. Fue en ese evento que se pudo 

comprobar que, efectivamente, el propio ex presidente municipal antes de terminar su 

gestión, buscó que otra organización o que otras organizaciones apoyaran a los grupos 

productivos. Afortunadamente el nuevo presidente, el Prolr. Romuaido Garcia, llegó 

con la misma intención de su antecesor, y s610 fue necesario que se realizara el 

Festival del Maiz donde estuvo presente para establecer el primer vinculo. 

Mernás, el evento contribuyó para compartir la idea de desarrollo comunrtario 

que pretencHamos promover las organizaciones coordinadoras del evento, se 

enfatizaba la urgencia de construir un desarrollo surgido desde la comunidad (lo local) 
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y proyectarlo a nivel municipal (lo regional), sustentado por experiencias productivas; el 

aprovechamiento de los bienes naturales de las ccrnunidades y con una alta 

participación de sus habitantes . 

Asimismo, el evento reforzó y promovió la sensibilización para fortalecer los 

trabajos de organización de la población, además de insistir en la necesidad de seguir 

manteniendo el cultivo de la milpa como una estrategia de gestión del territorio que 

promueve Et>l.ACE en otras regiones de trabajo, y como parte de la defensa y 

resistencia campesina e indgena ante el avance del modelo neoliberal. El marco del 

evento fue el idóneo para desde ahí empezar a hablar de soberanla alimentaria y de 

intercambio local como fundamentos políticos del desarrollo comunitario en kundujia . 

Promover este planteamiento encontró sintonía con la iniciaüva de los gru~s 

productivos y de lo que buscaban las autoridades y los socios-as organizados: 

aprovechar los bienes naturales, producir alimentos locales para no depender del 

exterior y mejorar la calidad de vida de los campesinos. 

En realidad el planteamiento de ENLACE no era nuevo dentro del municipio, 

pero encontró buena respuesta entre los diferentes ~tores sociales que ya contaban 

con experiencia en iniciativas de econom ia solidaria que se desarrollaron a principios 

de la década de los noventa impulsados por la Organización Popular kundujense : 

colectivos de molinos de nixtamal, tiendas comunttarias y la cooperativa de café que 

SUClJTIbteron por falta de acompañamiento y mal manejo administrativo. 

f>J final del evento, se acordó la primera reunión fonmal con las autoridades 

municipa~ ; esta reunión fue muy importante en nuestro proceso de enraizamiento en 

ttundujia , pues cuando se realiza en marzo de 2002, se alcanzaron tres logros 

fundamentales que facilttaron nuestra vinculación a la experiencia de los grupos 

productivos de la USPR: 

1. Se fonmalizó mediante un convenio la colaboración de ENLACE con los grupos 

productivos, contando con la aprobación del ayuntamiento municipal. 

2. Se definió una visita a manera de diagnóstico para conocer, tanto las 

autoridades municipales cano el equipo de ENLACE, el estado de los 
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proyectos productivos , el nivel organizativo de los grupos y las comunidades 

donde se desarrollaban las iniciativas productivas . 

3. El equipo de ENLACE tuvo la oportunidad de adentrarse al conocimiento del 

cabildo municipal, y conocer dentro del mismo con quienes se habría de 

coordinar posteriormente, en particular al responsable técnico y gestor de los 

proyectos y al regidor de desarrollo rural. A partir de la reunión, E NLACE tenia 

todas las condiciones mÍlimas para iniciar la responsabilidad asumida en esa 

reunión. 

3.2. Los proyectos productivos "alternativos" ImpUlsados desde la visión del 

ayuntarriento municipal 

Para la primera visita realizada a los gru¡x:s productivos , se integró una comisón 

conformada por las autoridades municipales, el técnco de la presidencia"', el equipo 

de ENLACE, una lider moral del MSI Y la ex tesorera municipal con la que habia 

establecido el primer contacto ENLACE, la importancia de haber integrado a las dos 

compañeras fue fundamental no sólo porque ambas eran parte de un grupo de mujeres 

pioneras en la organización de productores de la USPR, sino que también eran 

referentes de autoridad moral frente a los grupos. Su presencia además de enriquecer 

la vis~a aportó al equipo de ENLACE elementos de gran valor para poder entender el 

te~orio al que estábamos llegando. 

En general el recorrido a los grupos fue muy ilustrativo porque se logró ubicar 

que las difocuttades para el desarrollo de los grupos productivos no consistían 

solamente en un problema organizativo, sino también se reflejaba que habla grupos 

que sólo se conformaron para recibir los recursos asignados al proyecto por parte del 

municipio y los gestionados ante el programa federal de Alianza para el Campo, pero 

sin mucha idea de lo que significaba. Incluso existian casos de grupos que sólo 

llenaron la Usta de participantes y no estaban enterados del proyecto o no sabian qué 

iban a hacer. No obstante, también habia dos o tres grupos que reflejaban un proceso 

de organización más sólida, estaban convencidos de su proyecto pero tenian 

debilidadles organizativas y técnicas, de gestión y en aspectos organizativos. 

,. El técnico de la presidenda. tenia responsabilijades de ser un asesor de la misma, pero también se 
encargaba de la elabol3citn de bs expedantes técnkns y la gestión de los proyectos del munlcl plo. Cabe 
sooaBr que es ~ IngenielO agrálomo oñginarb de Itund ~l a . 
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Ante este escenario ENLACE identificó que existían contradicciones con 

respecto a lo que nos plantearon las autoridades municipales anteriores, en el sentido 

de que los proyectos eran experiencías enmarcadas dentro del enfoque de la 

economía solidaria; nada más distante que eso, pues en el recorrido aparecieron 

proyectos inacabactos impulsactos desde el principio con mucha inversión, enmarcactos 

en la lógica de la agricultura convencional y demandantes de muchos inslITlos e 

infraestructura para su posible éxito. En este grupo estaban, por ejemplo, los proyectos 

de riego tecnificado para la producción de hortalizas a escala comercíal y el 

estabtecimiento de praderas para la engorda de ganado vacuno, asl como un proyecto 

de invemadero para la producción de jaomate. 

ENLACE ubicó que la implementación de esos proyectos productivos se 

estaban impulsando en la lógtca de tener un intercambio comercial hacia el exterior, 

"modernizar" el campo a través del establecimiento de estas tecnologías, ese era-<lS

el enfoque y algunos proyectos asl se han mantenido hasta nuestros días, a pesar de 

tos fracasos que han experimentado. 

Sin embargo, lo que más preocupó a ENLACE fue damos cuenta que algunos 

proyectos no iban de acuerdo al planteamiento de desarrollo que quería impulsar el 

municipio. En el recorrido se hizo evidente que algunos proyectos estaban fuera de 

contexto, presentaban serias debilidades técnicas y estaban destinados al fracaso aún 

antes de iniciar. 

La visita también contribuyó a que tos grupos dejaran ver sus proyectos a la luz 

de tos demás, asi, la visión de conjunto permai6 identificar la diversidad de problemas y 

a delinear algunas posibles rutas para sacar adelante los proyectos, pues en el 

desarrollo de la visita hubo tiempo para ir dialogandO entre las autoridades municipales 

y el equipo de ENLACE sobre lo que aparecla a nuestros ojos. 

Duranle el desarrollo del recorrido se fue platicando directamente con tos 

socios-as que conformaban los grupos, este primer encuentro marcó el estilo de 

acompañamiento y conformación de ENLACE en el municipio: anteponer el diálogo con 

los grupos de base en la construcción de las experiencias económico-productivas. En 
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suma dicha vistta significó para ENLACE el primer momento de aterrizaje con los 

grupos de base que desarrollan la experiencia, y al parecer los socios-as de los grupos 

productivos se dieron cuenla que no sólo llegaba la autoridad municipal que proveía de 

recursos, sino que al llegar ENLACE podrían tener el aliado en algún otro aspecto que 

hasta ese momento no se había tocado a profundidad: el fortalec imiento organizativo y 

la articulación de los mismos grupos. 

Además, la visita fue muy enriquecedora ya que en cada comunidad conocimos 

liderazgos con calidad moral en sus comunidades que a la postre se convirtieron en 

aliados de ENLACE en el proceso de confonnación de la organización de productores 

y en otras actividades que se impulsaron con el MS I fuera del marco de acción de los 

grupos de la USPR. 

Las nuevas autoridades municipales no se sentían responsables de los 

problemas de los grupos, pues ellos man~estaban a manera de defensa "a nosotros 

nos heredaron esto y tenemos la responsabilidad de que no se acabe-. En gran parte 

tenian razón, pero como representantes municipales surgidos del MS ~ se hacia 

evidente que a diez años de haber impulsado como movimiento iniciativas de 
, . 

producción, los aprendizajes generados por las anteriores experiencias que fracasaron 

en la década de los noventa, no se habían tomado en cuenta en la implementación de 

estas nuevas iniciativas productivas . En la práctca la buena intención de las 

autoridades municipales por impulsar un desarrolk> alternativo en el municipto 

demandaba no sólo recursos sino también un ejercicio de diagnóstico y planeación 

participativa con los interesados, mismos que era evidente no se habian realizado. 

La segunda acción encaminada a profundizar en el conocimiento de los grupos 

fue realizar vis itas específICas a cada uno de los grupos que tuvieran interés y veían 

necesaria nuestra presencia. Las visitas se p'aniflCaron y se diseñaron a manera de 

talleres, se elaboró una guía descriptiva con la intención de recuperar de los grupos su 

historia, la situación actual y los sueños que los hocían reunirse, en estos talleres de 

fortalecimiento organizativo se trabajaron las técnicas de educación popular como la 

línea del tiempo, la matriz del FODA" y la ruta de llegada. El objetivo era realizar un 

S1 EsquEma que pennlte ubicar las fuerzas y del:ilidades ¡ntemas, además de las oportunidades y 
amenazas eldemas de un grulXJ o cuaquier organización. 
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segundo diagnóstico más especifico, pero también conocer al interior de cada grupo 

cómo se pensó y para qué el desarrollo de cada uno de los proyectos . 

Así fue muy importante corroborar que algunas situaciones que se presentaron 

o percibimos en el primer recorrido con las autoridades municipales, volvian a surgir al 

acercase a los grupos , por ejemplo: la fa~a de claridad de socias y socios en tomo al 

proyecto, la desorganización interna en varios grupos, las debilidades técnicas para el 

manejo del proyecto, los conflictos intemos al no mirar los resultados o al no coincidir 

en las visiones de sus integrantes, la falta de recursos para sacar adelante los 

proyectos, el escepticismo y desánimo de los socios-as para llegar a tener el éxtto 

prometido por los técnicos en la sttuación en la que se encontraban y que ellos mism05 

reconocían. 

Los talleres lograron dar mayor claridad a los socios/as en torno a sus 

proyectos, fortalecer en algunos su organización interna, algunos que estaban 

desanimados reactivaron su energía para seguir adelante; pero no con todos los 

grupos sucedió así, hubo grupos que nunca se reunieron y de entrada dejaron 

manifiesta su principal debilidad, otros mostraban molestia al abandono municipal, yen 

otros casos se hacía evidente el destino y manejo individual en que se convirtieron 

algunos proyectos . 

Después de estos primer05 talleres, surge desde los mism05 grupos la 

necesidad de continuar una segunda fase de talleres para foriialecer su aspecto 

organizativo, en la mayoria de los grupos aparecia como una gran debilidad el no 

tener reglas claras para funcionar cerno tales, es ahi cuando se decide empezar la 

elaboración de los reglamentos internos en cada uno de los ocho grupos que iniciaron 

un proceso de fortalecimiento organizativo con el acompañamiento del equipo de 

ENlACE. 

Los talleres para la construcción participativa de los reglamentos internos 

perrnttieron identifICar que habia reglamentos que no estaban hechos a partir de las 

necesidades de los grupos, más bien fueron un requistto para presentar los 

expedientes técnicos de los proyectos ante Alianza para el Campo con el propóstto de 

lograr la aprobación de sus proyectos y fuera posible inyectarles recurS05 . Asi, los 
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grupos compartieron fonmatos de reglamentos prediseñados desde el programa federal 

de apoyo a actividades productivas de Alianza para el Campo y que fueron llenados 

con el acompañamiento del técnico de la presidencia durante el proceso de 

confonmación de los grupos y la fonmulación de los expedientes técnicos. 

Los primera; talleres se hocian en coordinación con el técnco de la 

presidencia, él les transm~ía muchas ideas a los grupos yeso ayudó a ENLACE a 

conocer aspectoo que los grupos no compartían, también empezó a manejar la 

posibilidad de hacer una organización que aglutinara a todos los grupos y llegara a 

confonmar una USPR, y de hecho, con su apoyo se lograron contituir legalmente dos 

Sociedades de Producción Rural en las comunidades de Hidalgo (80 productores de 

frijol) e hdependencia (4 grupos productivos). Desde su lógica, había que confonmar 

otras Sociedades de Producción Rural, para asl llegar a fonmalizar legalmente una 

USPR que tendría la fuerza sufICiente para gestionar recursas ante las dependencias 

de gobierno. Desde la visión del técnico el desarrollo de los proyectos se resotvía 

únicamente con una suf.ciente dotación de recursos económr::os, no había un 

cuestionamiento en cómo surgieron los proyectos. Estas ideas fueron apropiadas por 

algunos socios-as y se reflejaron en el tipo de proyectos que impulsaban. 

A pesar de lo anterior, desde ENLACE se enfatizó la idea de que los grupos 

deberían estar fuertes en el aspecto organizativo y técnico, y si bien se reconocía la 

importancia que tenían los recursos económicos, se trató de sensibilizar a los grupos 

para que el análisis sobre el estado de sus proyectos no girara en torno a sólo ubicar la 

carencia de recurscs econémicos como el principal problema que los mantenía 

estancados. Desde el primer taner de diagnóstico y luego con la construcción 

participativa de los reglamentos se fortaleció la idea de que los proyectos que se 

pretendian desarrollar primero tuvieran un pleno convencimiento de sus socios-as y 

éste se expresara con una buena integración organizativa del grupo. ENLACE enfatizó 

su accmpañamiento organizatiYO en convencer a los grupos a organizarse 

colectivamente e ir generando poco a poco más habilidades de autogestión, a no 

diepender demasiado de los técnicos, y a construir sus propios instrumentos die 

regulación y organización intema. Sin todavía tenario tan claro, en esta etapa del 

acompañamiento de ENlACE se estaban sentando las bases de la organización de 

productores que a la postre darían la pauta en la conformación de la USPR. 
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El equipo de ENLACE buscó generar y sobre todo potenciar las habilidades y 

conocimientos autogestivos, que le permitieran a los grupos resolver gradualmente sus 

problemas. Y al adentrarse en el acompañamiento organizativo, fueron apareciendo 

formas de organización interna y práCtiCC6 de econcmía solidaria. indispensables en la 

constitución de los grupos y para atender las necesidades económicas de las 

iniciativas : los tequios, las reuniones semanales, la venta de productos, la 

conformación de pequeños fondos de ahorro al interior de algunos grupos y los 

préstamos internos, el reparto equttativo y en especie de los primeros productos, los 

ejercidos de rendición de cuentas así cemo las estrategias de gestión implEmentadas 

por los grupos para sacar adelante sus iniciativas . 

Esta etapa fue vital para el conocimiento y enraizamiento del equipo de ENLACE 

con los grupos productivos porque: 

a. Se retomaron vinculos de trabajo y confianza al interior de los grupos, haciendo 

énfasis en los aprendizajes de la experiencia y la riqueza cunural con la que 

cuentan las comunidades . misma que ayuda a fortalecer su organización 

interna y hace posible apuntalar estas iniciativas desde el campo de la 

econom la solidaria. 

b. Se ubicaron con mayor claridad las necesidades que se debían fortalecer en 

cada uno de los grupos productivos, asl como también se identificó la 

diversidad de recursos y valores comunttarios con las que disponen los grupos. 

c. Se identificó la diversidad de los procesos organizativos que se estaban 

gestando en el municipio en el ámMo económico-productivo. 

d. Se sentaron las bases de la articulación intergrupal, lo que a la postre 

contribuyó a conformar la USPR, los grupos empezaron a interactuar mejor 

entre ellos. a compartir no sólo sus pocos recursos y fracasos . sino sobre todo. 

a aprender de ellos msmos. de sus experiencias y a empezar a ercontrar 

juntos algunas attemativas que resolvieran sus problemas . En reuniones 

colectivas a nivel comunidad se realizaron taHeres de fortalecimiento 

organizativo, lo cual ánimo a los grupos a aposta~e a la construcción de una 

organización más grande. 

12 1 



3,3 La Integración de la USPR 

La conformación de nuevos grupos productivos trajo consigo el reto de no repetir los 

mismos errores que habia cometido el ayuntamiento saliente. Para evitar eso la 

presidencia y su equipo técnico invttan a ENLACE a hacerse cargo de esta tarea, que 

tenía la intención de fortalecer la conciencia de los nuevos socios-as en torno al 

significado de estar organizados. Se pretendía que a través de reuniones de inducción 

se identificaran a los grupos que no tuvieran las condiciones organizativas suf.cientes 

para desarrollar un proyecto, la medida quería evitar la aprobación de sus proyectos y 

dotarles de recursos sin que se tuviera la garantía de contar con este elemento 

fundamental. 

Para ello. se realizaron dos reuniones de inducción donde las can pañeras de 

los primeros grupos financiados en el año 2000 -los más exitosos-, compartieran su 

experiencia a los nuevos grupos, las reuniones se desarrollaron a manera de 

intercambios que fueron muy interesantes y esta!)¡ecieron los primeros vínculos de 

pertenencia entre todos los grupos participantes . 

ENlACE planteó su intención de contribuir al acompañamiento de los grupos e 

ir generando las condiciones de organización que pennitieran unificar los grupos 

productivos en una sola organización y así propiciar un crecimiento independiente de la 

tut~a de la presidencia. En las reuniones se les hizo ver que la presencia de las 

autoridades municipales, si bien era importante por el impulSO de los proyectos 

productivos , su apoyo era temporal y que al terminar su gestión nada garantizaba que 

una nueva autoridad municipal le daría continuidad al proceso social iniciado. También 

se planteó como aspecto negativo para el proceso organizativo, que varios grupos 

sintieran la presencia de la autoridad municipal como indispensabte para salir ad~ante. 

Con la conformación de nuevos grupos aumentó la demanda de atención hacía 

la presidencia y fue entonces que ENlACE vio la necesidad de empezar a reunir a los 

grupos y compartirtes la propuesta de ir integrando una organización que representara 

y visibilizara las experiencias de producción colectiva que se estaban desarrollando. La 

propuesta en sí no era tan novedosa y ya el técnico de la presidencia la había 

planteado con anterioridad, la diferencia era que ahora existían condiciones para ello y 
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sobre todo mu::ha necesidad; desde la visión del equipo de ENLACE era urgente darle 

vida propia a una organización que condujera su propio destino. La presencia de más 

grupos productivos fue lo que aceleró la conformación de una organización de 

productores en kundujia . 

Posteriormente, en agosto de 2002 se realiza una reunión general de grupos 

productivos en la cabecera municipal de lundujia, en esa reunión además de 

conocerse entre los grupos prodlEÜVOS y conocer a los distintos actores que 

acompañaban su proceso organizativo (presidencia municipal, técnicos y equipo de 

ENLACE), se empezó a construir la idea de avanzar en la unidad de los grupos 

productivos, así, en la misma reunión se tcm6 la decisión de avanzar en la 

confonmación de la USPR. 

La siguiente reunión realizada en septiembre de 2002, sentó las bases para la 

confonmación de manera fonmal de la USPR que quedó nombrada inicialmente como 

"mperio yucuca.a .... En dicha reunión se eligió el primer Com~é Directivo de la 

USPR, integrado por un presidente, un secretario y un tesorero, además de un Comtté 

de Vigilancia integrado también por tres personas, los seis integrantes del Comtté eran 

socios-as de los grupos productivos de la naciente USPR. Para darle formalidad al 

nuevo Comité la autoridad le tomó la protesta y designó al regidor de desarrollo rural 

para atender las necesidades que surgieran en los grupos y también para que fuera un 

puente de comunicación entre ENLACE y la presidencia, además de acordar la 

necesaria coordinación entre las autoridades municipales, el Comité Directivo y 

ENLACE. 

En las posteriores reuniones-talleres se delinearon y aprobaron lo. objetivos 

generaJes de la organización, que a continuacoo cito de manera textual en base a su 

documento de integración: 

a) Producir para el mercado local, no depender de afuera para nuestra 

alimentación disminuyenclo el abasto de productos externos. 

311 El nombre hacIa referend8 a dos grandes cerros q..¡8 se ubicaban en los extremos de los limites del 
mlSlic~io. 'J que para los habitantes de ttunduja representa un bien no s610 natural importante sino 
también de tipo religioso. Además . relanabra el I'DTIbre de la prm era orga'llzaclón mpulsada por la 
Organización Popular ltundujense a pmcipios de la década de los nownta: Yucucasa S. de R.L. 
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b) Mejorar económicamente la calidad de vida de los habrtantes del municipio, 

generando recursos econémiccs y contribuyendo a resolver necesidades en el 

abasto de alimentos y productos. 

e) Facilitar o dar acceso a capacrtaciones y asesorla técnica para fortalecer los 

proyectos productivos . 

d) Crear un fondo propio que sirva para financiar necesidades urgentes, nuevos 

proyectos o la ampliación de los proyectos productivos existentes . 

e) Reglamentar y estrLCturar mecanismos incluyentes para la operación de 

proyectos productivos. 

f) Ser un espacio de análisis y discusión sobre el mercado local y el buen 

desarrollo de nuestros proyectos. 

g) Gestionar ante la presidencia, instituciones de gobiemo, fundaciones, y otras 

instancias, recursos econémicos y humanos que ayuden a fortalecer la 

organización. 

h) Fomentar el autoconsumo desde nuestros grupos y con la comunidad, es 

importante que tengamos claro que primero debemos satisfocer nuestras 

necesidades de alimentos y productos, y después vender los excedentes 

(USPR, 2003: 1-2). 

De la misma manera, en las primeras reuniones constitutivas se precisaron 

cuáles serian las funciones del ComITé Directivo quedando las siguientes: 

a) Representar a los grupos que pertenecen a la USPR ante el Consejo de 

Desarrollo Social M,micipal. gobierno e instituciones. 

b) Acompañar a los grupos productivos en su fortalecimiento interno. 

e) Buscar mecanismos para la legalización de la organización y realizar las 

declaraciones fiscales. 

d) Promover y fomentar la organización de nuevos grupos. 

e) Fungir como parte mediadora en los conflictos de la USPR. 

f) Aprobar y distribuir los recursos para los proyectos en coordinación con la 

presidencia y con aval de la Asamblea General. 

g) Recuperar y administrar los fondos revolventes de los proyectos productivos en 

coordinación con la presidencia. 
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h) Revisar bs convenios de todcs bs grupos y establecer con claridad bs 

acuerdos a través de los convenios para la recuperación de los pagos. 

i) Promover la creación de una caja de ahorro que fortalezca la USPR. 

j) Supervisar el buen funcionamiento de bs grupos y la correcta operación de bs 

proyectos (USPR, 2003: 3). 

En el proceso de dejar sentadas las bases organizativas surge también la 

necesidad planteada por los mismos grupos de ir aprendiendo de todas las 

experiencias, en ese momento se veía que se tenía que establecer un espacio de 

coordinación que ayudara a consolidar la organización, fue entonces que se planteó 

realizar Asambleas Generales itinerantes en las comunidades donde hubiesen 

proyectos, y en las cuáles partciparian bs representantes de los grupos productivos, 

en ellas el Comité Directivo iba a coordinarlas y ahí se construiría y aprobaría el plan 

de trabajo de la USPR en base a las necesidades de los grupos. 

Por otro lado. durante un espacio de la Asamblea se aprovecharía para conocer 

en campo los avances de los proyectos que desarrollan cada uno de los grupos 

anfitriones a manera de intercanbio de experiencias. La naciente organización 

identificaba en ese entonces como dentro de sus principales retos: 

a. Equilibrar la experiencia de grupos anteriores con la de los nuevos grupos, se 

veía necesario retomar las reuniones de inducción a los nuevos grupos para 

fortalecer su participación dentro de la USPR. 

b. Continuar la gestión de más apoyos para el fortalecimiento de la organización. 

c. Fomentar el compromiso de todos los grupos hacia la organización. 

d. Mantenerse como grupos organizados, respetando siempre al Comité Directivo 

de la USPR, y vigilar que de la misma forma el Com~é de la USPR, respete y 

represente los intereses de los gru¡:xls productivos. 

e. Superar las d~erencias de pensamiento al interior de la USPR, respetando las 

diferencias religiosas. políticas y de raza. 

f. Evitar egoísmo y los conflictos sin cale a que dañan a la organización. 

g. Integrar un Consejo Consultivo que acompañe a la organización y al Com~é. La 

Asamblea es parte de este Consejo por ello se vía como indispensable integrar 

su palabra en las decisiones que tomara et Comité. 
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h. Capacitarse en el manejo de los proyectos productivos en aspectos técnicos , 

organizativos yen la administración de los mismos. 

El proceso que se inició desde entonces marcó la vida organizativa de la USPR, 

se fue instaurando y construyendo la idea de la organización formal sin llegar a 

registrar legalmente a la organización, y aunque al principio le costó a la presidencia 

dejar el espacio para que fuera coordinado por el Ctmité, poco a poco fue permitiendo 

la conducción de las Asambleas. 

3,4 Tensión de visiones sobre el desarrollo de la USPR 

Trabajar desde el principio en coordinación con el técnico de la presidencia municipal , 

enriqueció el conocimiento de EN..ACE sobre el proceso de conformación de los 

grupos productivos . Se podría decir que se llegó a conformar un pequeño equipo 

munidisciplinario donde el técnico de la presidencia junto con el regidior de desarrollo 

rural asumieron los aspectos técnicos y de gestión y ENLACE el de fortalecimiento 

organizativo a los grupos productivos. 

Sin embargo, esta etapa no duró por mucho tiempo ya que empezaron a 

aparecer preocupaciones que más tarde derivaron en tensiones entre Enlace y el 

técnico al haber Merentes visiones de entender el desarrollo de la USPR, 

fundamentalmente se expresaba en que desde la perspectiva de ENLACE el equipo 

técnico no sólo estaba transrnttiendlo las ideas y propuestas de los programas y 

proyectos impulsados por el gobierno en la lógica de tener oportunidades para bajar 

recursos, sino también el ubicar sólo la solución de los problemas con el apoyo de 

externos. abonaba en los grupos la idea de construir relaciones de dependencia, 

misma que se contrapon la con la de ENLACE que buscaba que los mismos grupas , 

partiendo de sus necesidades, generaran proyectos de desarrollo de manera 

autogestiva, sin negar la posibilidad de gestiionar los financiamientos que también eran 

necesarios. 

A pesar de ello, el aporte del técnico a la organización daba un balance posttivo 

en términos cuantttativos : el número de grupos conformados y la cantidad de recursos 

gestiionados ante Alianza para el Campo, pero en términos cualitativos los resunados 
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no eran tan positivos; y es que al adentrarse en el conocimiento de cada grupo, 

salieron a relucir s~uaciones deficadas en relación a un mal manejo de los recursos 

económicos, la fonna de asignación de los mismos, la ausencia de los expedientes 

técnicos en manos de los grupos y la fatta de transparencia en la comprobación de los 

recursos aplicados. Derivado de estas s~uaciones e! equipo de ENLACE opta por 

distanciarse del técnico de la presidencia y acercarse más a los grupos productivos , 

para ello generó conciencia en los mismos sobre la necesidad de exigir información 

clara a la presidencia municipal, que penTl~ra transparentar la gestión de sus 

proyectos productivos, todo ello cuidando que los grupos no rompieran la relación ni 

con las autoridades ni con el técnico. 

En este proceso ENLACE se empieza a cuestionar cuál debe ser su rol como 

agente externo de la experiencia de la USPR. Por ejemplo, un tema evidente que 

generaba tensión era el papel que jugaba tanto ENLACE como el técnico de la 

presidencia, en ese memento ambos ya con cierta autoridad moral desde su arena de 

expertiz, por un lado el técnico desde sus conocimientos en aspectos de gestoría, 

extensionismo y transferencia de tecnología, que lo hacían de alguna manera fungir 

como consultor de proyectos productivos . 

Por otro lado, en contrasentido, el equipo de ENLACE desde un 

acompañamiento má:; cercano a la base, buscaba generar habilidades y conocimientos 

encaminados más a la autogestión, que le permitieran a los grupos tanar en sus 

manos la resolución de sus problemas. Frente a este escenario se hizo evidente que 

las prácticas de ENLACE y e! técnico estaban fundadas en el tipo de visión acerca de! 

desarrollo que se queria promover ante los grupos productivos y los intereses que cada 

uno representaba desde su trinchera de acción. A partir de ello, e! alejamiento con el 

técnico de la presidencia se fue dando casi de manera natural por la pérdida de 

conf",nza y la fatta de coincidencia en e! planteamiento de organización que se quería 

construir. 

En enero de 2003, ENLACE propone la integración de un equipo 

muttidisciplinario para atender la atta demanda de acompañamiento de los grupos . La 

idea era que ENLACE designaria a dos personas para el aspecto técnico y 

organizativo y la presidencia, además del técnico, contrataría dos personas más (un 
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agrónomo y un veterinario); tal propuesta fue rechazada bajo el argumento de que la 

presidencia no contaba con recursos para ello. Si bien la conformación de la USPR 

habla fortalecido la cohesión de los grupos productivos de manera general, la f a~a de 

un equipo técnico debilitó mucho la atención de las necesidades de los grupos y 

empezaron a surgir nuevos problemas en el desarrollo de los proyectos productivos. 

A partir de ahl, prácticamente durante todo el año 2003, ENLACE se concentró 

en dar seguimiento técnico y organizativo a los grupos productivos lográndose 

replantear algunos proyectos, retomar los trabajos que habían sido abandonados o 

estaban a punto de desaparecer, financiar la realización de diversos cursos de 

capacitación técnica y apoyar a algunos proyectos con recursos económica;. 

Paralelamente, se mantuvo una fuerte coordinación y acompañamiento por 

parte de ENLACE al nuevo Com~é Directivo de la USPR, y se logró establecer un 

espacio de articulación con la presidencia municipal mediante la instalación mensual 

de mesas de trabajo. En esas reuniones surge la necesidad de la presidencia 

municipal de empezar a recuperar los apoyos recibidos por los prineros grupos 

productivos apoyados en el año 2000 con un milión de pesos . Los grupos eran 

consientes de que los recursCE habían sido otorgados en calidad de créditos sin 

ningún interés. bajo el compromiso de que su revolvencia contribuir ía a constituir el 

fondo de proyectos de la USPR; sin embargo al querer operar esta intención 

aparecieron varias situaciones: 

a. Algunos convenios de revolvencia no existlan y si los habla no estaban 

firmados por los socios y socias de los grupos. 

b. Algunos grupos ya no existlan o estaban desintegrados, en ese sentido el 

Comité no sabía quién asumiría la deuda. 

c. Los resultados de la mayoría de los proyectos no habían generado ganancias 

que posibilitaran que los grupos recuperaran los préstamos, varios de ellos 

tenían otras deudas con particulares , ircluso con bancos, y en el pago de 

intereses se agotaban sus ganancias. 

d. En algunos casos los grupos no sablan qué cantidad le deblan a la presidencia, 

dado que aJgunos proyectos fueron financiados en coinversión con Alianza para 

el Campo y la información no estaba clara. 
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En este memento surgieron las primeras tensiones entre el técnico y las 

autoridades municipales, la ausencia y/o falta de claridad en los convenios involucraba 

directamente al técnico de la presidencia, ya que él fue el responsable directo de la 

conformación de los primeros grupos y de la integración de sus expedientes técnicos, 

además de que la atención se centró en é! IX>" ser el único que se mantuvo después 

del cambio de autoridades dentro del municipio, tal sttuación motivó a que las 

autoridades municipales indagaran sobre cómo se financiaron los proyectos en el año 

2000, en esa tarea el presidente municipal se enteró que el técnico trabajaba para 

Alianza para el Campo y al mismo tiEmpo con la presidencia municipal, eso molestó a 

la autoridad y le pidió en lo inmediato su renuncia. 

Con la salida del técnico de la USPR, las autoridades municipales se acercan 

aún más a ENLACE y junto al Comtté se empieza a trazar una estrategia que hiciera 

posibre la recuperación de los créditos . para ello se realizaron diversas reuniones con 

los grupos financiados en el año 2000 pero no se logran resuttados, los grupos se 

resistian a pagar y argumentaban no contar con las posibilidades de hacerlo dada su 

situación particular, en muchos de los casos entendible a los ojos del Cantté de la 

USPR y de ENLACE. 

A mediados del año 2003 se integra una tercera generación de proyectos 

productiYOs y con ellos se trabajan los convenios y se aclaran las condiciones de 

revolvencia, varios grupos ya no se organizan por la implementación de esta medida, y 

sorpresivamente para EIILACE, algunos grupos que ya hablan sido apoyados en el 

año 2000, reciben más recursos económicos por parte de las autoridades municipales 

en la lógica de ser para "ampliación det proyecto". Más adelante se evidenció que a los 

grupos que se les aprobaron más recUr5es eran a los que menos cohesión organizativa 

y resultados tenían; y por si esto no era suficiente. resultó que en algunos cases los 

recurses que se aplicaron no fueron para la ampliación de los proyectos sino para 

desarrollar nuevas actividades productivas. 

En ENLACE no se entendió la lógica de las autoridades municipales y para qué 

se desarrolló este tercer proceso de aprobación de proyectos, lo que quedaba claro es 

que el nivel de influencia del Comtté y ENLACE no llegaban a incidir de manera 

sufICiente al interior del cabiido municipal, los expedientes técnicos hablan sido 
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elaborados antes de la salida del técnico de la presidencia y las gestiones realizadas 

por éste no se pudieron detener y llegaron ios recursos . Al final el técnico habia 

fallOrecido a ios proyectos que desde su lógica serian viables en la medida de que se 

les dotara de infraestructura (proyectos de riego tecnWicado para producción de forrajes 

para libre pastoreo de ganado y producción de hortalizas de valor comercial), el 

desequilibrio en el otorgamiento de recursos a los grupos y la fana de crtterios para 

analizar la viabilidad técnica, organizativa y financiera de sus proyectos productivos, 

fueron los grandes ausentes en dicho proceso de aprobación. 

A fines de 2003, ENLACE gestiona un proyecto ante el Insmuto de Desarrollo 

Social (INDESOL) y crea el "Fondo de Inversión a Proyectos Productivos" destinando a 

la USPR $ 173,000 pesos que sirvieron para financiar doce proyectos productivos 

otorgados a los grupos en la modalidad de crédttos rellOlventes. El fondo aportado por 

ENLACE no era sufK:iente, pero su manejo y asignación quería marcar una diferencia 

con respecto a los procedimientos de asignación de la presidencia. Antes de recibir los 

recursos se pedia a los grupos comprometerse a dellOlver el 50% del préstamo para 

poder construir un fondo que seria administrado por el Comtté de la USPR. 

Las condiciones que propuso ENLACE a ios grupos era que sólo se apoyarlan 

proyectos que tuvieran viabilidad organizativa y técnica, que favorecieran la 

construcción del mercado local, y además, se daba prioridad a grupos que ya hubieran 

tenido un proceso de trabajo con ENLACE y estuvieran dispuestos a recibir 

seguimiento, esto último lo planteó ENLACE para garantizar que los pocos recursos 

fueran aprovechados de la mejor manera por los grupos. Es necesario señalar que el 

acompañamiento a todas las experiencias financiadas no se realizó como se debía, la 

fana de personal y la creciente demanda de trabajo absorbió al equipo. 

Con esta iniciativa se logró parcialmente separar la experienCia del fondo 

rellOlvente otorgado por la presidencia, el seguimiento que se brindaba a los grupos 

nos daba la seguridad de establecer estos acuerdos, además ya habla un 

conocimiento de su trabajo, la organización y el alcance del proyecto. La 

implementación del fondo de inversión logró superar algunos obstáculos que se tenlan 

que resotver en ese momento, aunque también hubo grupos que percibieron que la 

llegada de nuevos recursos replicaría la experiencia de los recursos municipales. 
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3,5 El dificil camino hacia la autogesllón 

La intención de la presidencia por iniciar a recuperar los préstamos a los grupos 

prodUCtillOS, marcó el inició del conflicto interno que apareció en la USPR a fines del 

2003, aunque se expresó con mayor intensidad durante todo el 2004, En el primer 

semestre ENLACE organiza un programa de capacitación técnica, en el desarrollo del 

programa empieza a disminuir la participación en dichos cursos, hay grupos dónde sólo 

asisten una o dos personas o bien los mismos grupos Empiezan a vincularse para 

tener asesoría de consultoras que les ayuden a bajar recursos o recibir capacitación. 

Esta s~uación empieza a preocupar al Comrté y al equipo de ENLACE, dado que la 

demanda de capacitación tocnica no corresponde con la poca participación de los 

grupos, 

La aparición de los conflictos internos en la USPR se generaba también por la 

falta de resultados en los proyectos, la insuficiente rendición de cuentas de los 

recursos aplicados en los mismos y por la presión que sentian los grupos para 

empezar a recuperar sus deudas. 

En esa dinámica fue complicado seguir trabajando el fortalecimiento 

organizativo pues cada vez que se realizaban vis~as o talleres salia con preocupación 

el tema de la deuda con la presidencia, ENLACE veia que todo el trabajo que se había 

logrado realizar entre 2002 y 2003 en el aspecto organizatillO estaba deteriorándose 

rápidamente, los grupos ya no estaban asumiendo los compromisos que establecieron 

al conformar la USPR, hubo grupos que se retiraron de la organización o disminuyeron 

su participación en las Asambleas Generales. 

Entre los grupos habia algunos que ya se estaban desintegrando, otros que 

estaban dispuestos a pagar pero solicitaban más capacitación en vez de que se les 

cobrará la deuda, algunos más estaban dispuestos a pagar pero negociando nuevas 

condiciones y plazos, y en el extremo, grupos que solicitaban más recursos para salir 

adelante con sus proyectos; en este último bloque aparecían los grupos que habían 

sido financiados con el mayor presupuesto por ser proyectos muy costosos al ser 

diseñados desde la lógica de la agricunura convencional. 
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Fue en ese momento cundo EI'I.ACE empezó a ubicar dos bloques de grupos 

con visiones distintas y hasta contrapuestas: aquellos que compartían los objetivos y 

retos de ía USP, y por otro lado, los grupos que veían sóio a la USPR como el vehículo 

para bajar recursos del gobierno, en este último bloque se ubicaron los grupos recién 

integrados y los que menor fortaleciniento organizativo tenían, que en consecuencia, 

reflejaban un menor compromiso hacía la USPR. 

El manejo de las asambleas se empezaba a tomar d~íci l para el Comité de la 

USPR, aunque llevaban la coordinación había ya 24 grupos con procesos y resultados 

diversos, en algunos proyectos había avances y en otros aparecían más los 

retrocesos. Así, las Asambleas se fueron convirtiendo en el espacio de "catarsis 

organiz.ativa ~ donde los grupos compartan sus dificultades sin que muchas veces la 

presidencia municipal, el Comité y ENLACE pudieran plantear a~e m a ti vas de solución, 

yes que en varios de los casos la raiz del problema estaba en la debilidad organizativa 

de los grupos yen la poca o nula viabilidad de los proyectos productivos que querían 

desarrollar. A estas a~uras era evidente que en la USPR se habla instalado 

fuertemente la vis ión de los técnicos y cOf"6ultores. para ellos, bajar recursos del 

gobierno destinados a financiar proyectos convencionales sería la solución a los 

problemas de desarrollo en el municipio. 

Asimismo, en las Asambleas también fueron apareciendo liderazgos que 

empezaron a plantear nuevas rutas a seguir para la USPR, algunas de ellas se 

contraponían a los principios de origen de la organización (no generar un fondo de 

ahorro, comercializar hacía el exterior, depender de los recursos del gobierno); para 

hacer frente a esta situación no hubo la capacidad, tiempo y condiciones por parte de 

la presidencía y Enlace para trabajar con estos grupos y fac ilitar su proceso de 

reintegración a los objetivos fundantes de la USPR, y si lo hubo, se limitó al espacio de 

las Asambleas. Esta s~uación generó conflictos de visión y división interna que 

aparecieron más adelante y que se mantienen en la actualidad. 

Lo que vino a polarizar más la división al interior de la USPR fue la oposición de 

un bloque importante de grupos a no pagar su deuda a la presidencía municipal, 

aunado a ello, la coyuntura electoral agregó un ingrediente que no se tenía 

considerado, pues el bloque que se oponía a devolver el dinero empezó a trabajar con 
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el resto de los grupos para que apoyaran su propuesta de pagar sólo el 50% de la 

deuda, empezaron a manejar que esos rocursos ya estaban ccrnprobados ante la 

Contraloria Mayor de Hacienda del estado y por lo tanto no estaban obligadlos a 

devoNer nada. Aunque eso era cierto, esta ;dea se contraponía con el compromiso de 

devolver los préstamos con el fin de constituir un fonclo que al fina l seria para fortalecer 

la misma organización. 

Curiosamente, el bloque de grupos que menos estaba fortalecido 

organizativamente empezó a tener una fuerte presencia en las Asambleas y sus 

posictones de no pagar empezaron a tener eco en varios gru pos, aún en los que en un 

principio estaban dispuestos a negociar el pago de la deuda. De manera muy astuta 

algunos l<Jeres de este bloque penmearon al espacio de las Asanbleas del ambiente 

político-electoral que se viva en el municipio y en Oaxaca por la renovación de 

gobernador y autoridades municipales , a tal grado que empezaron a manejar en 

reuniones alternas a la USPR la idea de votar por el PR~ bajo el argumento de que si 

continuaba un gobieroo del PRD en el muntcipio iban a continuar con la intención de 

recuperar los préstamos. 

La crisis de la USPR trascendió a nivel municipal, y en la campaña electoral 

apareció el bloque que se oponía a la devolución de los préstamos apoyando al 

candidato del PRI, entre ellos hubo personas que abiertamente no participaron pero 

para sorpresa de muchos apareció el ex técnico de la presidencia invitanclo a los 

grupos a participar pol~icamente a favor del PRl La presidencia municipal ubicó el 

pro~ma como una venganza a su decisión de recuperar el fondo y la situación se 

entrampó en una discusión que no tenmin6 en ese año, y lo más grave, el espacio 

organizatlvo que se había construidlo para sacar adelante a los grupos productivos y 

dIonde habían aprendido a coexistir a pesar de la dWerencias pollicas de sus 

integrantes, encontró en la coyuntura electoral el inictó de su división. 

En síntesis, la coyuntura electoral y la imposibilidad de lograr un acuerdlo con la 

presidencia para la devolución de los préstamos a lo largo de 2004, empezó a minar la 

fuerza organizativa que hasta ese momento había alcanzado la USPR. La autoridad 

municipal saliente ya no tuvo la intención de dar una respuesta al problema de los 

préstamos yeso generó mayor incertidumbre a los grupos y a ENLACE, pues no se 
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sabía la postura en la que llegarían las nuevas autoridades municipales elegidas 

después del triunfo del MS I bajo las siglas del PRO. 

Sin embargo, un objetivo que se buscó desde el principio de la gestión del la 

autoridad municipal en el trienio 2002-2004 fue que el Comité de la USPR se integrara 

al CMDRS, esto se logró a mediados del 2004 Y su partCipación fue importante para 

que los agentes y representantes ubcaran los proyectos productivos como una 

posibilidad de mejorar la situación del campo y generar nuevas anemativas de 

producción. La presencia del Comité de la USPR en el CMDRS, contribuyó a que el 

com~é mejorara sus habilidades de cabildeo logrando la aprobación de recursos para 

los proyectos que fueron financiados en 2004. 

Una de las últimas acciones relevantes que se hcieron a fines de 2004 fue la 

realización de{ Primer Encuentro de Pequeños Productores de Itundujia, en este evento 

se expusieron los productos de los proyectos productivos, a manera de intercanbio 24 

grupos productivos compartieron el proyecto que desarrollaban, sus avances, 

diflCuttades y necesidades. A este evento asistió el delegado de gobierno de Putla, y 

aunque se compromelió a fortalecer a la USPR con la dotación de recursos para el 

campo, pasada la coyuntura electoral ya no se supo nada de él. 

El Encuentro de Pequeños Productores lundujenses abrió muchas expectativas 

y rutas a seguir, se definió la necesidad de tener una tienda donde vendieran los 

grupos, fortalecer la red de abasto que se había iniciado a fines de octubre y gestionar 

recursos para invertir en los mismos proyectos, el tema de la recuperación de los 

préstamos no se abordó en el evento por lo complejo y sensible del tema. 

El impulso de la Red de Abasto de la USPR surge a mediados de 2004." 

iniciativa de los grupos de panaderías con el fin de abaratar sus materias primas, en 

esta iniciativa Enlace dispuso de recursos del NDESOL para financiarla por un monto 

de $ 43,000.00, se crearon las condiciones para realizar las compras, se nombró el 

Com~é de Abasto, se ubicaron proveedores y se realizaron dos compras en común, y 

aunque hubo detalles negativos por la lana de experiencia, en general la experiencia 

sentó un precedente y los grupos que iniciaron la continuaron en el año 2005. 
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niciada la gestión de las nuevas autoridades municipales de ~undujia para el 

trienio 2005-2007 se renueva el acuerdo de colaboración de ENLACE con la 

presidencia y la USPR. Asimismo, la postura de recuperar los préstamos encuentra 

cada vez menos eco, se propone un proceso de negociación para mirar la situación de 

cada proyecto y se formaliza una reunión con la nueva autoridad municipal y se le 

comparte parte del proceso que ha vivido la USPR en los ú~imos años. En esa reunión 

ENLACE centra la petición a la nueva autoridad para que ayude a destrabar el conflicto 

que genera la recuperación de los préstamos, su respuesta es tajante, ' se tienen que 

devolver los préstamos al 100 por ciento'. 

El equipo de ENLACE le hace ver al cabiido que eso no es una salida viable y 

que hasta es imposible cuanclo existen proyectos que están detenidos totalmente, 

además, y que el ambiente al interior de la USPR no era propició para que aceptaran 

los grupos esa propuesta. Entonces se les propone a las autoridades municipales que 

realicen una visita de acercamiento a la realidad de los grupos productivos, dado que 

es necesario verificar el estaclo en el que se encuentra cada uno y se les plantea que la 

definición de devolver el préstamo debe considerar la partcularidad de cada grupo. De 

esta manera ENLACE propone que en la vistta se aproveche para dialogar con los 

grupos por separaclo, y que ellos propongan el porcentaje que están dispuestos a 

devolver. 

El resu~ado de la vistta no es el esperado, puesto que varios grupos 

productivos no están dispuestos a negociar su poSición de devolver sólo el 50%. El 

diálogo con los grupos se centra en la negociación de la deuda y no se abordan los 

avances y las diflCu~es en el desarrollo de los proyectos, las autoridades 

municipales no alcanzan a darse cuenta que varios de los grupos que solicttan el 50% 

de conclonación de su deuda ya hablan abandonado sus proyectos. 

En esta etapa ENLACE muestra una debilidad en cuanto al seguimiento de los 

grupos productivos, la calidad en el acompañamiento se ve disminuida por la fa~a de 

un equipo profesional para fortalecer el trabajo de base y en algunos momentos se 

vuelve distante, hay desconfianza por parte de algunos grupos y en algunos casos se 

termina la relación, sólo se mantiene una articulación a través de la operación de la 
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Red de Abasto, y también desde este espacio aparecen los conflictos que genera la 

recuperación del fondo. 

A fines 2005 el Comité de la USPR lleva la petición que votaron en Asamblea 

General para solicitarle al C MORS la condonación del 50% de la deuda, la solic~ud es 

rechazada por el CMORS. No existe la capacidad por parte del Com~é para 

argumentar la situación de k>s grupos productivos, tam~o se tiene un informe que 

muestre esta situación. en esta reunión se deja fuera a ENLACE, pues existe una 

percepción equivocada de que es promotor de que los grupos recuperen el 100% de 

sus préstamos. 

La última asamblea de la USPR en 2005, evidencia con mayor fuerza la 

debilidad interna de la USPR, la pérdida de rumbo y el control de la organización por 

un grupo de lideres que ya no piensan en la organizac;é)n sino que se mueven en la 

idea de salvarse de sus deudas, en la reunión lo pos~ivo es que se refuerza el Com~é 

de la USPR y se aprueba que éste cumpla un nuevo periodo de gestión por dos años 

más, adenás se enpieza a explorar la posibilidad de const~uirse legalmente como 

organización; dentro de lo negativo es que surge un conflicto en contra de algunos 

grupos que siguen con su idea de devolver los préstamos y no actúan de la misma 

manera que las mayorías, es abrumadora la recriminación que ha::en al grupo de 

mujeres del proyecto de tortillerla ' ~a Ñu'u' que tienen el deseo de devolver el 100% 

de su deuda. 

La palabra de dicho grupo toca fuerte en la Asamblea -<labre todo a los grupos 

conformados por hombres- no s610 porque integra fuertes liderazgos de mujeres, sino 

porque su experiencia de trabajo y esfuerzo se convierte en un ejemplo de cómo sacar 

adelante los proyectos sin la necesidad de depender totalmente de los recursos del 

gobierno, además de evidenciar una fuerte capacidad organizativa a su interior 

producto de cinco años de trabajo juntas. La respuesta de ENLACE no se hace esperar 

y sale a la defensa del grupo por considerar que se está castigando el buen desarrollo 

de un grupo del cual se puede aprender más que alacar, el equipo de Et-LACE queda 

enfrentado al bloque que se opone a recuperar los préstamos y también se le recrimina 

su fa~ de apoyo a las mayorlas. 
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Esta primera confrontación abierta con et bloque que promueve la condonación 

de los préstamos , se genera también por la fa~a de coincidencia en los planteamientos 

de desarrollo de la USPR y de los proyectos que impulsa este bloque de grupos . El 

antecedente de las prácticas utilizadas para convencer a los grupos fuera de los 

espacios de la organización, orillan a que las d~erencias ideológicas y pol~icas afloren 

con fU91Za y ENLACE plantea la posibilidad de retirarse del acompañamiento de la 

organización para no abonar en su división. 

La Asamblea se polariza y los grupos apoyados por ENLACE salen en defensa 

del trabajo que realiza; además, la mediación del Com~é de la USPR es fundamental 

para alcanzar los acuerdos que marcarían el inicio de una nueva forma de 

acompañamiento a la USPR y que se sintetizaron en: 

a. ENLACE se retira de la discusión sobre la devolución de los préstamos 

por tratarse de un asunto que sólo le corresponde resolverlo a las 

autoridades municipales. 

b. ENLACE se mantendrá acompañandio el fortalecimiento organizativo de 

los grupos que así lo requieran . 

c . La operación del Fondio de Abasto e nversión de la USPR será 

acompañada por el equipo de ENLACE, mismos que se comprometen a 

informar en Asamblea sobre su desarrollo. 

d. ENLACE fortalecerá el acompañamiento al Com~é de la USPR a través 

de la continuidad de las mesas de trabajo. 

PJ inicio del 2006, ya superado el debate de los préstamos con la aprobación de 

la condionación del 50% por parte del CWRS; ENLACE inicia un replanteamiento en el 

acompañamiento a los grupos de base, se afianza la cercanía con los grupos que en la 

crisis mantuvieron firme su poSición en la construcción autogestiva de la organización y 

están dispuestos a seguir impulsandio sus iniciativas bajo principios de la economía 

solidaria. La asistencia en las Asambleas de los representantes que provocaron la 

crisi!; de la USPR, se ve disminuida después de aprobada la condonación, en la 

práctica se refleja que no les interesa la organización ni están comprometiclos con sus 

objetivos, sino que kJs mueve el interés de desligarse de sus ccmpromisos contraoos 

con la presidencia municipal. 
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A partir de ese momento la estrategia de fortalecimiento de ENLACE se 

despliega en dos frentes: por un lado retomar la coordinación con el Com~é de la 

USPR y la autoridad municipal mediante el establecimiento de mesas de trabajo donde 

se discuten y coordinan las acciones que trabajará la USPR para salir adelante, entre 

ellas se ubican: firma de convenios. adminislra:i6n de recursos del fondo de abasto, 

aprobación del reglamento intemo de la USPR, vis~as periódicas a los grupos y 

resolución de conflictos. En un segundo frente, ENLACE refuerza su cercanía con los 

grupos que muestran mejores posibilidades de continuar la linea de trabajo que 

apuntale las experiencias productivas en los términos de economía solidaria, sobre 

todo en aquellos que están más consientes de construir una organización 

independiente, autogestiva, solidaria y con clara intención de fortalecer el intercambio 

local. 

En este sentido, se vuelve una tarea primordial recuperar el 50% de los fondos 

otorgados por ENLACE en 2003, por lo que trabaja con los grupos para buscar la 

manera de devolver el préstamo y asl demostrar a los grupos renuentes a la 

devolución, que si es posible consmuir un fondo propio. De esta manera en abril de 

2006 se presenta un primer informe del fondo donde se da cuenta que cinco grupos ya 

han devuetto su adeudo, lo anterior anima al resto de grupos apoyados. En las mesas 

de trabajo se decide abrir una cuenta mancomunada entre un representante del Com~é 

de la USPR, uno de la presidencia y uno de ENLACE, encargados de administrar los 

recursos del fondo. A fines de 2006 se presenta un segundo informe y queda 

consmuido formalmente el Fondo de Abasto e ~versión a Proyectos Productivos. en 

ese momento se ha recuperado el 75% de los créditos otorgados por Ef'oLACE yel 

Com~é de la USPR retoma el trabajo de cercanía con los grupos . 

3.6 Repe,cualo .. a det conloxto y los carrblos de dll8cción en el proceso de 

fortalecimiento polltlco-organlzativo de la USPR 

El año 2007 se caracteriza por una atta dinámtca organizativa que se expresa en la 

implementación de programas de formación encaminadas al fortalecimiento de 

conocimientos y habilidades técnicas para que lo grupos productivos implementen sus 

proyectos, y aunque no todos los grupos participan de dicho programa, pasada la crisis 
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de la USPR se retoman los trabajos de formación y seguimiento a los grupos 

productivos, concentrándose ENLACE en aquellos con los que se ha venido trabajando 

en años anteriores y que muestran mayor apropiactón y coincidencia con los objetivos 

de la organización. Sin afán de excluir al resto de los grupos, ENLACE decide trabajar 

s610 con aquellos que muestren voluntad y condiciones organizativas que perm~an 

realizar un trabajo de planeación, monitoreo y evaluación en la idea de avanzar en el 

desarrolk:l de sus iniciativas productivas , y de esta manera ir permeando con el ejemplo 

en el resto de los grupos. 

Por otro lado, se mantiene durante todo el año el acompañamiento puntual al 

Com~é apoyándolo en la ejecución de su plan de trabajo y en la administración de los 

préstamos, tanto los que provienen de la presidencia como los apoyados en ENLACE, 

a partir de ello se analiza la conveniencia de que ambos se concentren en el Fondo de 

Abasto e ¡:wersión a Proyectos Productivos; la decisión aprobada en Asamblea 

General marca el inicio de un proceso más claro que busca la autogestión de la 

organización a largo plazo, y aunque se presenta el camino muy difICil, los grupos que 

siguen participando activamente en la USPR, ven en los informes financieros que 

reporta el ComM la posibilidad de darle más vida a una organización independiente de 

la presidencia municipal. A fines de 2007 y producto de la devolución de los préstamos, 

se cuenta con un fondo de $250,000 en manos de la USPR y se plantean aaemativas 

para su fortalecimiento económico. 

Es en ese manenta se empiezan a recordar los objetivos iniciales de la 

organización y existen COndicKHles para avanzar en su concroctón, sobre todo los de 

tipo económico, de ahi que se plantea la necesidad de que el Fondo se aplique a: 

financiar los proyectos productivos existentes, crear una caja de ahorro y préstamo 

para beneficio de socias y socios, constituir un fondo de emergencias en situaciones de 

5al00 de socias/os y desastres naturales, e iniciar la construcdón de una oficina de la 

organización. La posibilidad de acrecentar recursos presentando más proyectos de 

gestión ante las instancias de gobienno es una de las vías que se plantean, pero esta 

opción no tiene fuerza y se decide que sean los propios grupos los que se encarguen 

de realizar las gestiones que les permMn resolver sus necesidades, la medida se toma 

para detener la intención de volver a regresar los recursos recuperados en calidad de 

nuellOs préstamos. 
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La USPR vuelve a mostrar fortaleza organizativa y un nuevo aire empuja la 

constru:ción de nuevas ideas para fortalecer la organización, en el balance que se 

realiza al terminar el segundo periodo de gestión del Comtté de la USPR, los 

resultados en su proceso organizativo se traducen en: 

a. Se cuenta con la constitución legal de la organización, misma que está 

integrada por 31 grupos productivos en diversas ramas de la producción (Ver 

cuadro 5). Aunque es necesario aclarar que actualmente alrededor de diez 

grupos no muestran una participación activa o sus proyectos se encuentran 

paralizados. 

b. La USPR tiene un Fondo de Abasto e nversión a Proyectos Productivos, pero 

no ha diseñado una propuesta económica para movilizarlos y acrecentar los 

benefICios al inlerior de la organizad6n. 

c. Se logra la gestión de un terreno con las autoridades de Bienes Comunales 

para el establecimiento de su ofICina. 

d. La coordinación entre las autoridades municipales y el Comtté se mantiene en 

buenos términos aunque sin resolver la sijuación de algunos grupos que ya 

firmados sus convenios no cumplen sus ccmpranisos. 

e. La coordinación con el equipo de Enlace permije atender el fortalecimiento 

organizativo de algunos grupos y el Comijé se hace acompañar en la 

orientación de sus planes de trabajo. 

f. La organización logra sortear la segunda coyuntural electoral en la elección de 

autoridades municipales, y a pesar de que se expresan algunos conflictos 

¡nterros, éstos no se traducen en una crisis tan fuerte como la experimentada 

en años anteriores; sin embargo, la llegada del PRI a la presidencia municipal, 

marcaría un nuevo momento para la organización. 

El úttimo periodo que analizó en el presente cap~ulo se refiere a los tres úttimos 

años que van del 2008-2010 dentro de los cuales se reflejan en la USPR y en el 

contexto municipal una serie de cambios que van a originar fuertes modif.caciones en 

la dinámica organizativa y en su orientación, y por ende en el tipo de acompañamiento 

que realiza Ei'LACE, quien también experimenta cambios en la conformación del 

equipo y eso incide en la forma de relacionamiento que establece con la US PR. 
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En el contexto municipal, la llegada de nuevas autoridades municipales 

emanadas tras un fuerte y complejo proceso de elecciones extraordinarias, 

caracterizadas por el apoyo del aparato estatal al candidato del PRI, deja a la USPR en 

la ·orfandad" del apoyo municipal con el que había contado desde su conformación. La 

situación plantea a la organización retomar los elementos de fortaleza con los que 

cuenta y seguir adelante contando sólo con el respaldo de ENLACE. 

Sin embargo, el nuevo momento de fortalecimiento de la organización se vio 

también atterado por la integración de un nuevo Comité que se caracterizó por la 

inclusión de liderazgos con visiones encontradas, y que desde la visión de ENLACE no 

necesariamente coincidlan en el rumbo que debería seguir la organización ante el 

nuevo contexto. De nueva cuenta las postciones que se enfrentan al interior del Comrté 

se debaten entre el acercaniento a las nuevas autoridades municipales e institlEiones 

de gobierno o aprovechar la oportunidad para darle mayor fuerza e independencia a la 

organización. 

La construcción del plan de trabajo del Comtté de la USPR evidencia las 

diferencias que existen al interior y gradualmente éste empieza a mostrarse disminuido 

y débil para enfrentar las criticas y fatta de apoyo de las nuevas autoridades 

municipales, quienes ubican a la USPR como una organiza::i6n impulsada por los 

distintos ayuntamientos municipaies perredistas surgidos del MSI, el antaño grupo 

oposttor a las nuevas autoridades del PRl La poSición que va a tener el nuevo 

ayuntamiento frente a la USPR, parte de su percepción que tiene de la organización y 

que se que se refleja con mucha nttidez en su documento de Diagnóstico y Plan de 

Desarrollo Mmicipal 2008-2010 cuando se refiere a los grupos de la USPR como 

grupos de trabajo que para ellos: 

Utilizan la estrategia del mÍlimo esfuerzo, puesto que se agrupan únicamente 
para obtener recursos econ6meos y no para obtener ganancias en sus 
actividades. Generalmente, las personas se agrupan por familiares y pocos de 
ellos realizan la actividad para la cual solicttan recurso. En un fracaso han 
resultado los esfuerzos de trabajar entre personas de distintas familias, puesto 
que todos quieren ser l¡jeres o jefes y ninguno se dedica a trabajar (C'-'JRS, 
2008: 37) 
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Cuadro 5. Listado actualizado de los grupos productivos de la USPR. 

Hidalgo 

Riego tecnificado 2-, manzana 

Tortilleda 

. I 

Producción de forrajes 

Producción 'i venta de 
tortillas 

y venta de 

pan 
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Esta afirmoción que aparece en un documento oficial por parte de las 

autoridades municipales, no sólo refieja su animadversión a la USPR, sino también el 

desconocmiento que tienen de la misma, pues en los tres años de gestión de las 

autoridades en ningún momento se acercaron a conocer a detalle el proceso histórico y 

la sttuación de cada uno de los grupos . Aunque ciertamente muchos grupos a la larga 

fracasaron por desocuerdos entre sus miEmbros, y que varios de los grupos más 

estables están confonnados por familiares, también es cierto que algunos de ellos 

estaban a la espera de la llegada de recursos económicos para que funcionaran sus 

proyectos. 

Sin embargo, el conocimiento de las nuevas autoridades municipales es 

demasioclo general producto de una percepción cargada de valoraciones smplistas e 

ideológico-partidistas que no valoran a la USPR como actor organizado desde su parte 

positiva, que tiene fuerte presencia en el municipio y que intenta promover diversas 

iniciativas productivas de desarrollo k>cal, sino al contrario, los grupos quedan 

colococlos como flojos y oportunistas motivados por el dinero yel poder. 

A partir de ello, el Comtté de la USPR mantiene una relación que sin ser 

cercana le pennite sobrellevar condiciones de convivencia, y se abre a la posibilidad de 

reforzar su cercanía con las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales 

quienes tienen a representantes surgidos del movimiento social. Esta situación se ha 

mantenido en la actualidad ye! relacionamiento politico de la USPR si bien no se ha 

fortalecido, la organización ha podido mantener su independencia de las decisiones y 

ataques velados de las autoridades municipales. 

Paradójicamente, e! papel de EIlLACE en el fortalecimiento de la autonomía de 

la USPR encontró mejores condiciones con un contexto político adverso caracterizado 

¡x>r el distanciamiento con las nuevas autoridades municipales priistas, y aunque se 

debilM e! respaido inslttucional hacia la organización, ésta encontró la oportunidad 

para avanzar en el fortalecimiento de sus procesos de autogestión. Así, con el apoyo 

de ENlACE y la gestión de proyectos ante la cooperación intemacional, se ha podido 

mantener e! acompañamiento y seguimiento de los grupos productivos de la USPR, 

pero además, producto del crecimiento de! Fondo de Abasto e hversión a Proyectos 
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Productivos, en este periodo la organización adquirió un terreno para la construcción 

de su oficina y una tienda-almacén de productos. 

Sin embargo, la decisión por iniciar la construcción de un patrimonio propio, 

generó un fuerte debate entre los grupos porque para algunos fue un error canalizar 

todos los recursos para dicha obra sin considerar que la organización se habia 

planteado impulsar otras iniciativas económicas con los recursos del Fondo y tener otro 

tipo de beneficios sociales para sus socias-os ; a pesar de ello, los trabajos han 

avanzado lento pero de manera consstente. En la construcción de la tienda-almacén 

ENLACE ha logrado gestionar recursos complementarios provenientes de la 

cooperación internacional. En este sentido, la demanda de recursos de toda la 

organización para el fortalecimiento de los proyectos productivos , rebasa por mucho 

las posibilidades que ENLACE puede brindar actualmente. 

Paralelamente a los trabajos de construcción del patrimonio de la organización 

y para sortear la falta de respaldo de las autoridades locales a la USPR, el Comité 

empieza a ocercarse a otras instituciones de gobiemo, es as! que abren las 

posibilidades de recibir distintos apoyos de los programas de gobierno, como por 

ejemplo el Programa de Apoyo a la Participación de los Actores del Desarrollo Rural 

"Organlzate 2009", que impulsa la Secretaria de Agricunura, Desarrollo Rural , Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), mediante la implementación del "Proyecto para la 

Profesionalización, Equipamiento, Drrusión y Gastos Operativos de la Organización 

Social del Sector Rurar; desde este proyecto técnicos de SAGARPA impartieron en 

julio de 2009 un "Taller de planeación estratégica para el desarrollo de la USPR" 

donde, entre otras cosas, queda plasmada la nueva misión de la organización: 

Ser la gran empresa de todos los grupos para ~ mejoraniento de la economía, 
fortalecer la organización y ser competitivos en el mercado, generando empleo 
e ingreso para una vida digna con principios de equidad (USPR, 009: 6). 

Hago mención de lo anterior, porque me parece re levante no sólo el 

acercélTliento que empieza a tener la USPR con instancias de gobierno, sino también 

cómo el nuevo Comijé y los participantes se plantean la orientación poliico

organizativa de la organización, en mucho apropiando ideas que le son transmitidas 

por los mismos técnicos que facilitaron el taller y que no retomaron los objetivos 

iniciales de la organización (fortalecer el mercado local, ser una organización 
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autogestiva, etc.). Las ideas de la "gran empresa" y la intención de ·ser competitivos en 

el mercado·, expresan claramente la visión del desarrollo que se promueve desde las 

instituciones de gobierno. 

Este acercamiento del Com~é a las instituciones de gobierno no se da por 

casualidad, con la llegada del PR I a ~undujia se refleja el interés de las instituciones de 

gobieroo por acercarse y reforzar su presercia en municipios que -a su parecer- no 

representan dificu~ades pol~icas por estar gobemados por el partido oficial. Genera 

susp;cocias que durante la gestión de los tres ayuntamientos municipales perrec:listas, 

las instituciones de gobierno no se hayan acercado a conocer y apoyar a la USPR o 

sólo lo hayan hecho en tiempos de campaña electoral, es muy claro entonces que el 

aparato inst~ucional gubernamental profesa y practica la pol~ica de desarrollo social 

que caracterizó al gobierno de Ulises Ruiz: legttimarse y posicionarse no sólo con 

quienes comparten la visión que tiene del desarrollo, sino en contextos pol~icos que no 

le son adversos. 

Sin embargo, esta sttuación responde también a que en este periodo ENLACE 

experimentó una serie de cambios en su equipo operativo que repercutió en su 

dinámica de acompañamiento a los grupos productivos, afectando en algunos de ellos 

los procesas organizativos que se venían desarrollando, y si bien se continúa 

acompañando al Comité de la USPR, su presencia no ha sido tan clara y su 

planteamiento pol~ico se ha debil~ado . Es evidente que la fa~a de habilidad polfiica de 

sus integrantes no ha podido darle cauce a las dos visiones que se presentan en el 

interior de la USPR y que en parte explica el por qué del acercamiento hacia las 

instituciones gubemamentales. 

En ia actualidad ENLACE ha podido marcar una posición más clara en su 

relación con la USPR, ubicándlose más como un actor social que incide en ám~os del 

desarrollo comunitario en lundujia, más allá de los grupos productivos de la USPR, y 

que incluso su planteamiento de pugnar por un desarrollo autogestivo lo ha 

intencionado con los grupos productivos que acompaña y con otras actividades de 

promoción de los derochos de las mujeres, el fortalecimiento de grupos de promotores 

comunitarios y el relacionamienlo con las autoridades comunitarias y de Bienes 

Comunales para la elaboración de sus reglamentos comunitarios; no obstante. esto no 
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ha sido suficiente para tener una presencia más fuerte y sólida en la orientación poi Rico 

organizativa de la USPR. 

A pesar de ello, hasta el dia de hoy se ha mantenido la presencia de ENLACE 

en los grupos que tradicionalmente se han acompañado y se ha abierto con nuevos 

grupos productil/OS los cuales se han sumado a trabajar por los objetivos de la 

organización. es desde ahl donde se hacen esfuerzos para concretarlos; sin embargo, 

no es una tarea fácil en un contexto poi ítíco que presenta muchas difícunades y con la 

presencia de actores sociales con visiones del desarrollo muchas veces encontradas 

Si bien son menos grupos los que partícipan en las Asambleas, su aporte en la 

constn.cción de la organización tienen una mayor convicd6n, además de que varios de 

ellos con la experiencia de cinco a diez al\os de estar organizados y han logrado 

obtener los primeros frutos de su esfuerzo. Varios grupos se han dado cuenta que no 

es difeil el proceso para confonnar una organización que se mueve bajo principios de 

autonomía y autogestión pues tiene que desarrollarse a contracorriente de un modelo 

neoliberal avasallador que ya ha permeado las estructuras comunitarias, pero esto no 

es nada novedoso para una organización como la USPR que desde el principio se ha 

construido conscientes de que su proceso de fortalecimiento organizativo no está 

exento de obstáculos. 

3,7 ¿Hacia dónde caminar? logros, aprendizajes y retos de la USPR 

En este apartado COOlparto desde un lectura extema, algunas de las reflexiones 

generales que están presentes en la USPR, pero con algunos elementos provenientes 

de la experiencia organizativa de la USPR al haber acompañado de manera cercana a 

la organizactón durante cinco años ; reconozco que puede ser un atrevimiento cokxar 

aquí dilemas o afirmaciones desde mi posición, pero lo cierto es que muchas de ellas 

son tangibles y hasta ineludibles, y han sido expresados por miembros de la USPR, 

con ello no pretendo hablar por ellos, pero si colocar desde mi punto de vista cuáles 

han sido los logros, aprendizajes y retos que presenta la USPR hoy en dia. 
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Primeramente, es necesario puntualizar que los logros de la organización, los 

comparto a manera de resultados, mismos que en reuniones de evaluación o en 

Asambleas Generales han sido expresaclos por representantes de los grupos y por el 

propio Comtté, y entre los cuales destacan como los más mportantes: 

a. La conformación de la USPR con 31 grupos productivos, el Comité y la 

instauración de una dinámica organizativa, como resultado de un proceso 

hist6rico-organizativo en constante diálogo ~ a veces confrontación- con 

los grupos de base, autoridades municipales y actores externes. Proceso 

que ha retomado los valores comunitarios y ha aprendtdo a sortear 

obstáculos -sin necesariamente resolverlos- que le han conferido una 

identidad. misma que se ha constituido en una contexto adverso y muchas 

veces haciendo frente a formas ajenas a la organización comunitaria. 

b. Las habilidades de autogestión y aprOpiación de los proyectos que reflejan 

socios-as de la; grupos productivos, a partir del fortalecimiento organizativo 

y técnico desarrollado tras la implementación de programas de formación, 

asesorías externas yel inlercambto de experiencias. 

c. El sostenimiento de un espacio de coordinación entre el Comité de la 

USPR, autoridades locales y ENLACE, que aún en el contexto local 

adverso, le ha permitido a la organización mejorar el diálogo con actores 

externos y fortalecer la toma de docisiones con mayor autonomía para ir 

definiendo el rumbo de la organización. 

d. Es evidente que los grupos más comprometidos y que brindan aportes 

constructivos a la USPR, han resullaclo ser los que han participado en 

procesos de fortalecimiento organizativo; en la actualidad es posible 

percatarse de que se cuenta con una organización núcleo la cual deftende 

los principios de la organización y está dispuesta a seguir encaminándola 

hacia una línea pol~ica de autonom ia y autogestión. 

e. La generación del Fondo de Abasto e nversión a Proyectos Productivos de 

la USPR, refleja aspectos de autogestión y desarrollo organizativo que 

sienta un precedente en el municipio al modificar experiencias negativas 
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anteriores, esto no quiere decir que se cuenta con un ptanteamiento 

económico que haga posible la autonomia económica de la organización, 

sino más bien, se avanza en consolidar iniciativas económicas que permitan 

concretar la autogestión más allá de los aspectos político-organizativos. 

f. La presencia e incidencia de la USPR generada a partir del Primer 

Encuentro de Pequeños Productores, su participación en foros y talleres de 

economia social y solidaria y la integración del comité CMDRS, han 

colocado en el municipio y ante diferentes actores sociales, la ne::esidad de 

diversificar las actividades productivas más allá de la actividad forestal y 

como respuesta concreta que atiende parte de las múltiples necesidades de 

la población. 

g. Algunos de los proyectos productivos muestran en la actualidad resultados 

en ténninos de la generación de productos y alimentos en benefICio de la 

población, y de manera incipiente, contribuyen al fortaleciendo del 

intercambio a nivel comunitario y la generación de pequeños ingresos, sin 

que eso signifique que ya sean proyectos exitosos o sostenibles. 

h. La USPR eslá construyendo bases materiales con la constru:ción de un 

espacio propio y separado de la tutela de la preSidencia municipal, que le 

permite mostrarse como un actor social organizado en el municipio, aún con 

las diferencias que puedan tener a su interior. 

A manera de aprendizajes que la experiencia de los grupos ha dejado en su 

caminar se podrlan señalar varios y de dWerente indole, pero a partir de los aspectos 

que he venido describiendo en el presente capkulo, considero que la experiencia ha 

sido muy valiosas en la generación de enseñanzas, por mencionar algunas: 

1. Es posible avanzar en la consolidación de las organizaciones de pequeños 

productores si se mantiene una estrecha cercanía con ellos y un permanente 

diálogo para construir organización con base social, los grupos productivos 

cuentan con concx:imtentos para aportar desde sus iniciativas a procesos de 

transfonnación social, ya que eslán inmersos dentro de dinámeas más amplias 
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y complejas que los colocan en la necesidad de construir propuestas y 

gestionarlas. 

2. Existe capacidad de socios/as de la USPR para orientar y canalizar recursos 

para el desarrollo local bajo esquemas de coinversión, evidenciando con mayor 

fuerza el aporte de los socios/as en la conforma:::ión de las iniciativas 

económicas, y fortaleciendo las capacidades de ahorro y crédito que ya 

practican los grupos de manera cotidiana como parte de sus estrategias de 

sobreviviencia. 

3. La generación de habilidades de autogesti6n requiere de un acompañamiento 

integral y sistemático a los grupos productivos en aspectos técnicos, 

organizativos y de gestión, estos elementos deben ser parte intrínseca de los 

procesos de formación hacia un desarrollo local sustentable. Por ello, no basta 

con tener una fuerte estructura organizativa con instrumentos de regulación de 

su vida interna. sino alender la formación y concientización política de los 

grupos, reforzar su democracia interna y los procesos de organización para 

impulsar un desarrollo y una economia con fines solidarios. 

4. El apoyo de las autoridades municipales para el impulso y fortalecimiento de la 

USPR en general ha sido muy positivo, pero es necesario fortalecer la 

articulación y el relacionamiento del Comité con otros actores internos 

(cooperativas de café, autoridades agrarias, Movimiento Social de kundujia, 

etc.) y externos (organizaciones sociales y civiles, fundaciones, instttuciones de 

gobiemo y universidades), para que puedan ser un respaldo de la organización 

ante los cambios de contexto a nivel local, en esa tarea se tienen que trazar 

muy bien los limttes y reglas claras de colaboración. En este sentido, es 

necesario blindar mejor a la organización en las coyunturas electorales. 

5. La USPR se ha desgastado demasiado en centralizar sus planes de trabajo en 

la atención a la recuperación de los préstamos otorgados por la presidencia y a 

la construcción de su oficina, por ello es urgente atender más integralmente la 

necesidades que presenta la organización, y para ello se requiere fortalecer 

más el proceso organizativo de todos los grupos productivos, avanzar en la 

constn.J::::ción de su planteamiento político-organizativo y asentar iniciativas 
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desde bases económeas sólidas en el largo plazo; lo anterior es necesario para 

evitar que la organización quede sujeta al vaivén de políticas y programas de 

moda, y a la intervención de actores sociales que no necesariamente tienen la 

intención de fortalecer su proceso organizativo. 

Como se ha intentado describir en todo el capttulo, los logros de la USPR no 

han estado exentos de dificu~ades y actualmente la USPR enfrenta una serie de 

dilemas y debates a su interior que en buena parte serán la materia de trabajo en los 

próximos años, sin pretender jerarquizarlos o acotarlos, me atrevo a pensar que 

algunos de éstos se podrían expresar más como retos: 

a. A pesar de tener como uno de sus principtos rectores el respeto a la 

diversidad polttica y religiosa, es evidente la vu lnerabilidad de la 

organización a las coyunturas electorales y la renovación de las autoridades 

municipales. que generan tenstones al interior de la organización y debilitan 

la orientación de la misma. de ahí que surge una interrogante central ¿cómo 

construir el proyecto polttico autogestivo de la USPR desde la inclusión de 

la diversidad de pensamiento polttico-ideológico de sus miembros? 

b. El proceso de recupenación de los préstamos que otorgaron las autoridades 

municipales mediante procedimientos poco claros, generó serk:s problemas 

que d e bil~ aro n la USPR y dificu~ron su fortalecimiento organizativo, de ahi 

que es necESario que la organización vaya superando esa situación y 

construya otras a~ematívas para fortalecer el proyecto econ6meo que le de 

sostenimiento a la organización en el medíano y largo plazo. 

La f a~a de respuesta de algunos grupos y su poco compromiso hacia la 

organización hace necesario abrir el debate al interior de la misma para 

tomar una postura al respecto. pues se sigue construyendo la expectativa 

de que los prestamos se van a recuperar y son por ahora la única vis para 

darle viabilidad económica a la openación de la organización. En este 

sentido, la ausencia de una estategia económica que le dé autonomla y 

sostenibilidad a la organización a largo plazo es uno de los objetivos 
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estratégicos en los que tendrian que trabajar la organización y los actores 

que le acompañen. 

c. La falta de espacios internos y mecanismos para el debate de k1eas, que 

permitan encauzar de manera ~sitiva los distintos liderazgos y visiones al 

interior de la USPR refleja una debilidad seria, ya que por no haber dejado 

clara su orientación pollico estratégica después de transcurridos diez años 

de iniciada. As f como la falta de coincidencias e influencia de algunos 

representantes de grupos productivos con intereses contrapuestos a la 

organización, sigue generando conflictos al interior y permea a nivel general 

en mOOlentos decisivos; además de que muestra a la USPR cemo una 

organización sin objetivos claros y sin poder definir el planteamiento de 

desarrollo que construye al interior del municipio de Itundujia. 

d. La ausencia de una Inea de acción que penn~a la integración de un equipo 

técnico multidisciplinario que atienda las necesidades de los grupos, ha 

mermado un avance consistente de los proyectos productivos y mantiene 

sujeta a la organización a la dependencia de los técnicos externos y los 

programas y proyectos de ocasión, de ahí que la construcción de una 

organización autogestiva pasa también por la consolidación de un equipo 

técnico que le perm~a resolver sus necesidades de formación, gestión y 

operación. 

e. La atención de situaciones Emergentes en lo organizativo, no ha penm~ido 

trabajar con mayor énfasis la fonmación conceptual y pol~ica de los grupos 

en el tema de la gestión del desarrollo, esto se traduce en que el dUerna 

actual de la organización es qué hacer con toda la diversidad de proyectos 

productivos que se están implementando y donde algunos muestran claras 

contradicciones con m modelo de desarrollo que se está promovjendo 

desde el discurso de la USPR; abrir el debate a esta s~uación implica 

necesariamente tomar una firme decisión sobre con qué grupos es posible 

seguir construyendo la organización y cuáles de ellos no se han apropiado 

de la misma, no se canprometen a cumplir con sus canpromisos o están 

provocando confusión y dispersión en su planteamiento. 
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f. A pesar de que la USPR la conforman grupos productivos consmuidos en 

un 60% por mujeres, ellas no se han posicionado con mayor fuerza en 

cargos de representa:i6n al interior de la organización. Avanzar en la 

formación política de las mujeres y abrir espacios para que tengan un mayor 

protagonismo es uno de los grandes retos que enlrenla la USPR, en esa 

tarea es necesario cambiar la idea de que su inclusión en el desarrollo es 

una moda y convertirlo en la práctica en un ejercicio del derecho que tienen 

las mujeres a la participacoo. 

g. La reciente construcción de dos tiendas comun~arias por parte de la USPR 

y la producción que empiezan a tener algunos grupos productivos, hace 

necesario reforzar una discusión interna sobre el tema de economía social y 

solidaria y el mercado local; la USPR se ha dedicado desde su origen a 

procurar su cra::imiento y estabilidad organizativa, pero en la actualidad 

adolece de una propuesla de comercialización que haga posible el 

intercambio y el consumo local de sus productos, así como visibilizar y dar 

cuenta de los benefICios sociales que genera la organización. Además de 

necesario, es urgente para canalizar los excedentes de producción que 

algunos grupos ya empiezan a lograr. 

3,8 Desaflos de ENLACE fren1B al proceso de autagestlón de la USPR 

Después de haber descrito y analizado el proceso organizativo de la USPR desde mi 

lectura personal a estar involucrado en ella, veo ahora necesario hacer un ejerccio 

autoc r ~ico acerca del papel que juega ENLACE en el fortalecimiento de autogestión de 

la USPR. En este caso concreto para ubicar cuáles son los desafos que una 

organización civil como ENLACE debe trabajar para poder darle mayor valor y senlido 

a su presercia en la USPR, conscientes de que no sanos parte del proceso 

organizativo interno pero tampoco somos ajenos en la incidencia y tiene cierto peso 

nuestra palabra en la orientación de la organización, lo anterior nos hacen 

corresponsables del proceso hislórco que ha tenido la USPR y muy probablemente de 

las orientaciones que en el futuro inmediato tome la organización. 
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En este afán de hacer una revisión autocrítica de nuestra acción, pero también 

con una clara intención de colocar algunas ideas y líneas de acción, en los siguientes 

párrafos expongo los aspectes en los que corsidero el equipo de Enlace tendría que 

apoyar a la organización en el futuro inmediato. 

1. Es ineludible que el papel de ENLACE ha sido indispensable en el proceso de 

conformación de la organización desde su nacimiento, de ahí que las 

debilidades pol~ico organizativas que presenta actualmente, ENLACE tiene 

algo de responsabilidad producto en parte por su inexperiencia al arribar a un 

territorio nue\lO y con poca claridad de los procesos organizati\lOs que ahl se 

estaban desarrollando. Sin embargo, aprovechando ahora la experiencía y 

autoridad moral que tiene en la organización, es necesario que Enlace impulse 

y coordine un debate abierto y profundo al interior de la USPR, que le perm~a a 

la organización hacer un diagnóstico serio de su situación actual y replantearse 

el para qué se quiere conformar una USPR en el municipio hoy en día y pueda 

avanzar en la constn.cción de su proyecto político--organizativo; pues aunque la 

USPR pretende incidir en ~ desarrollo municipal, a estas alturas no tiene 

mucha claridad y no cuenta con la estrategia y marcos polnicos sólidos que la 

orienten. Lo anterior ayudaría a darle mayor estabilidad a los grupos 

producti\lOs que desarrollan las iniciativas productivas y se podria posicionar de 

otra manera ante los actores externos e internos, y sobre todo enfrentar con 

menor riesgo las coyunturas politicas y el complejo contexto al que se enfrenta. 

2. El creciniento de la USPR con la integración de nue\lOs grupos en vez de lograr 

su fortalecimiento la ha hecho más compleja, no sólo por la diversidad de los 

proyectos productivos que se están implementando y el desfase natural de los 

procesos de organización que presentan los grupos, sino también porque se ha 

instalado en algunos la idea de que estar organizados legalmente es importante 

para bajar recursos del gobierno; por ello, desde mi punto de vista no es tan 

importante seguir crecienclo en el número de grupos al interior de la USPR para 

tener mayor incidencia en el CM:lRS, sino más bien trabajar porque funcionen 

los proyectos que ya están desarrollándose. 
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En ese sentido, E NLACE tiene el gran desafio de apoyar al Comité en construir 

mecanismos que permijan que la USPR impulse un análisis a profundidad para 

ubicar y definir la viabilidad de los proyectos productivos , de no hacerlo se 

deberá estar consciente de que 58 mantendrán grupos que no tengan 

posibilidades de aportar a la construcción de la organización, se generará más 

desgaste y eso puede arrastrar al resto de los grupos y generar una dinámica 

que no se pueda atender. 

3. Los conoci'nientos y habilidades de cabildeo e incidencia del Comijé de la 

USPR al interior del CMORS son incipientes, de ahi que es necesario que 

ENLACE en su acompañamiento al Comijé, le dé mayor importancia a 

fortalecer los conocimientos y habilidades de sus integrantes y los impulse para 

participar dentro del CMORS, considero que ENLACE al ser un actor social que 

promueve iniciativas de desarrollo comunitario con otros actores en ttundujia no 

deberia excluirse de esos espacios donde se definen los planes de desarrollo 

que implemenlan las autoridades en el municipio. 

Para ello resulta estratégico que fortalezca su presencia en inddencia con 

distintos actores más allá de la USPR, empezando por aprovechar el proceso 

de renovación de las autoridades municipales y agrarias a partir de enero de 

2011 . En este sentido, es indispensabile que el equipo de ENLACE profundice 

en el conocimiento de las politicas públicas que inciden en el desarrollo 

municipal con el fin de apoyar al ComM en la generación de propuestas más 

pertinentes para una mejor incidencia de la USPR dentro del CMORS. 

4. A pesar de que se ha trabajado por construir una organización plural, laica y 

apartidista, el respeto a las ideologias partidislas ha sido un proceso difICil de 

manejar al interior de la USPR. De hecho el concepto de lo poI~ico no ha 

podido romper su liga con los partidos, desligar el asunto de lo politico en un 

municipio con fuertes disputas partidistas ha sido un asunto que ha provocado 

fuertes tensiones y resu~s negativos que han obstaculizado el 

fortalecimiento de la organización. Es por ello que el trabajo de formación y 

concientización de EIII..ACE debe reforzar la discusión de lo poIitico sacándolo 

de la arena de los partidos y centrarlo en la discusión para el reforzamiento del 
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proyecto político de la organización y aunque es imposible aislar a la USPR de 

las coyunturas polRico-electorales, se le tiene que blindar plasmando en su 

reglamento interno la prohibición de discutir estos temas en los espacios de 

Asamblea, evitando que los grupos y la organización sean utilizados como botín 

por parte de los partidos poi Ricos. 

5. El otorgamiento de los préstamos de la presidencia en ausencia de convenios 

claros, ha generado muchas difICultades en la USPR pues se sigue arrastrando 

una herencia negativa originada ~r la decisión política de los ex presidentes 

municipales que generó un proceso de fuerte dependencia de los grupos hacia 

los recursos municipales, lo cual se contradice con los esfuerzos de autogestión 

que se han venido impulsando en los ú~imos años. Curiosamente, las 

autoridades munk:ipales que impulsaron estas experiencias, con sus decistones 

terminaron debilitando u obstaculizando su fortalecimiento autogesUvo. 

A partir de ello, es urgente que ENlACE revise bajo qué mecanismos va a 

continuar otorgando financiamiento a los proyectos productivos para que la 

buena intención de fortalecer a los mismos , no reproduzca las procticas que 

han dañado a la organización acuñando la cu~ura del asistencialismo y la 

dependencia a los recurscs económcos de instancias externas. 

6. Al interior de la USPR se debaten dos visiones de desarrollo: por un lado, uno 

perrneado fuertemente de los planteamientos del modelo neoliberal, 

representado por los grupos que impulsan proyectos productivos que requieren 

alla tecnologia y una a~a demanda de insumos (riego tecnificado, invernaderos 

y producción de forrajes para engorda de ganado vacuno) que los hace 

insostenibles ambiental y económicamente y hasta contraproducentes para la 

realidad de kundujia con un territorio de a~a biodiversidad que puede estar en 

riesgo; y por el otro lado, el bloque de grupos que sin estar exentos de 

reproducir ciertas prácticas neoIiberales (colectivos de panaderla, granjas 

integrales, costura, tortillerla, etc.), son grupos que buscan básicamente 

aprovechar de manera eficiente los bienes naturales, cuidando su preservación 

para la obterlCión de productos que fortalezcan el mercado local. 
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Lo anterior presenta una fuerte contradicción al interior de una organización 

como la USPR que pretende aportar en la construcción de una nueva economia 

social y solidaria. Este tipo de tensiones también se dan entre el equipo de 

ENLACE y los técnicos de la presidencia y las consultoras que brinda asesoria 

a algunos grupos , de ahi que el gran desafio de ENLACE es demootrar que los 

grupos que acampana pueden ser sootenibles desde los aspectoo económicoo, 

sociales y ambientales , y están contribuyendo a un desarrollo más alternativo, 

de otra manera no se le podrá hacer frente al embate de programas y proyectos 

que bajo la lógica neoliberal y con el respaldo gubernamental se están 

asentando rápidamente en el medio rural. 

7. Es indispensable que ENLACE abone a la reconstrucción del espacio de 

diálogo con las nuevas autoridades municipales y el Comité de la USPR, 

contribuyendo además a la comtrucción de nuevos lazoo de apoyo con actores 

internos y externos, y para eBo, tiene que ser consciente que la apertura de la 

organización a la multiplicidad de actores bajo el respeto a sus principios de 

autonomia contribuye a la larga en su fortalecimiento y visibilidad, de ahi que la 

presencia de ENLACE para orientar y apoyar en el conocimiento de dichos 

actores y los objetivos que los motivan, puede ser muy valioso para la USPR y 

evitarle as f entrar a un concierto de relaciones que la terminen dispersando o 

confundiendo de sus planteamientos orientadores . 

8. ENlACE tiene el gran desafio de mejorar la calidad del acompanamiento a la 

USPR, ello implica profesional izarse más en temáticas del desanrollo rural y 

fortalecer el número de integrantes en el equipo para tener mayor presencia 

con los grupos productivos. No sólo es importante mantener el trabajo con los 

grupos ccmprometidos con la USPR, sino tembién es tiempo de que se analice 

la conveniencia de am~iar su presencia en nuevos grupos que no han sido 

atendoos por la organización. Es importante insistir que el acompañamiento a 

la USPR va a requerir la conformación de un equipo mu~idisciplinario y 

profesional que atienda la amplttud de necesidades actuales, pero en la lógica 

de iniciar procesos de formación que generen capacidades locales y no sólo 

para resolver necesidades técnicas especifICas. 
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9. El Fondo de Abasto e Inversión a Proyectos Productivos debe consolidarse y 

ser un pilar en la estrategia de gestión de recursos económeos de la USPR, 

así como ayudar a reforzar los efementos educativos-organizativos mostrando 

que la recuperación de los préstamos es posible y contribuye al fortalecimiento 

de la autagestión de la USPR, a la generación de una cu~ura de 

responsabilidad y transparencia y en consecuencia, al sentido de apropiación 

de los grupos con su organización. 

Es estratégico que ENLACE sea consciente de su responsabilidad en el 

impulso de esta ineiativa y ésta no quede sólo con la constitución del Fondlo. Es 

importante que desde el trabajo de la Comisión de Economia Social y Solidaria 

de ENLACE y el equipo regional, se diseñe una propuesta metodológica para la 

construcción participativa de un planteamiento económico para la USPR en el 

que puedan estar involucradlos los grupos productivos. La autonomía política de 

la organización no será posj~ si no se resuelve plenamente su autonomía 

económica, dicha tarea es un trabajo que demanda de inicio una claro 

compromiso político con la organización y un trabajo consistente en e! mediano 

y largo plazo. 

10. Finalmente, ENLACE tiene el desafio de reforzar un proceso de formación 

polkica y conceptual acerca del desarrollo sustentable y la economía social y 

solidaria y su pertinencia en el momento actual; trabajar con los grupos 

productivos en la discusión y el análisis de los modelos de desarrollo que están 

presentes en el municipio y sus consecuencias para la vida comunitaria, es 

fundamental para contribuir a la apropiación e involucramiento de los socios-as 

en la consecución de los objetivos de la organización. 

El análisis de la realidad regional y el conocimiento de los procesos 

organizativos que acompaña ENLACE en otros municipios de la región, podrían 

alimentar las discusiones y enriquecer las propuestas de desarrollo local, as! 

como también la posibilidad de articular a la USPR a otros ámbitos y con otros 

actores fuera del municipio, ayudlaría a posicionarla y fortalecerta políticamente. 
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CONCLUSIONES. Alguna. reflexiones sobre la gestión del "'mlorlo yel 

desarrollo local en Santa Cruz ltundujia 

El debate sobre la participación de los actores sociales al interior de 105 territorios y su 

pape{ en el desarrollo rural no es nuevo, las distintas visiones que giran en tomo a anos 

los hacen ver, principalmente por los gobiernos de distinto nivel, como entes pasivos 

receptores de las políticas y programas de los gobiernos en turno que buscan 

sexenalmente sacarios de su condición de pobreza e integrarios al desarrollo. 

Bajo esta premisa. las comunidades campesinas e indigenas y las 

organizaciones que han conformado. se debaten actualmente entre la posibilidad de 

integrarse de manera funcional al modelo de desarrollo neoliberal que se aplica desde 

las pol~icas de desarrollo dirigidas al campo mexicano o la necesidad de defender. 

reconstruir y recuperar sus estrategias de sobrevivencia que durante mucho tiempo les 

funcionaron, y que tras la liberalización de las economías, están siendo también 

arrastradas por la ~ica de un modelo privatizador basado en importaciones de 

alimentos y la apropiación y depredación de los bienes naturales de sus comunidades . 

El campo mexicano hoy en día. expresa de manera clara esta realidad cada vez 

más angustiante para las cOO1unidades indígenas y campesinas orillando a muchas de 

ellas a hacer uso de SLS bienes naturales como la última posibilidad para su 

sobrevivencia. Sin embargo, más allá del asentamiento de las visiones economicistas 

que miran al desarrollo cano la conse:uc~ n de necesidades materiales, las 

comunidades campesinas e indigenas también están recibiendo 105 impactos 

sococulturales que trastocan su identidad comunitaria rompiendo unas serie de vak>res 

que abonan a su desintegración. yen alguna medida contribuyen a la ruptura del tejido 

social y el abandono de sus comunidades acrecentando el fenómeno de la migración. 

para integrarse como obreros en las franjas marginales de los centros urbanos y 

contribuyendo al abandono del campo. 

Lo anterior es de suma importancia si se corsidera como lo he señalado en el 

presente estudio, son los territorios rurales en movimiento donde se están 

construyendo las relaciones sociales. econémicas. pol~icas y ecológicas que sus 
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miembros desde su visión organizan su entomo, pero donde también se está 

definiendo el tipo de desarrollo que se quiere instaurar en las comunidades . 

La creciente movilización que se registra actuamente en varias regiones del 

pais por la defensa de la tierra y el territorio, es una fotografia c lara de la batalla que 

están dando las comunidades frente a los pregoneros de las bondades del 

neoliberalismo, quienes pretenden apropiarse de sus bienes naturales, el último 

reducto de resistencia para term inar controlando los medios de producción de la 

población de las comunidades y al final de sus terrkorios. Si bien este proceso no es 

nuevo como se refleja en el municipto de Itundujia, s f lo son los mecanismes 

orquestados por diversos actores intemos y externos que han permeado los valores de 

la lógica neoliberal creando confusión en el mejor de los casos o conflictos abiertos en 

las comunidades .:» 

Es por ello que hoy en d ia en la disputa de la tierra, el territorio y los bienes 

naturales, no sólo se juegan los actores sociales el reconocmiento a sus derechas en 

la gestión de su territorio, sino que a través del impulso de las distintas iniciativas de 

producción y organización polkica al interior de él, se están defin iendo y defendiendo el 

tipo de desarrollo o los desarrollos en los que participan como parte de ellos o en 

oposición a los mismos. 

Es evidente que la idea homogeneizante del modelo neoliberal, no respeta los 

procesos históricos y las estru:turas de organización que han formaclo las 

comunidades a lo largo de muchos siglos, sino al contrario, en la mayoria de los casos 

éstas han sido suplantadas o absorbidas por la nueva construcción de una serie de 

valores que avanzan de manera rápida y han agudizando sus efectos en las última 

tnes décadas. 

En el munk:ipio de lundujia se expresa de manera nrtida esta realidad de las 

visiones en los modelos de desarrollo que promueven algunos actores, por un lacio la 

disputa por el terrttorio y el uso extractivo del bosque por parte de las empresas 

,. Prueba de elb son los conflcm inter o intracalll.nltarbs que se han generado por la i'lslauradón de 
pro)eCtos de "desarrollo" en Santa Marfa Oc:oHán,Oaxaca por la concesión de una mina a una empresa 
canaciense. o entres las CQlus,idades de la Costa por la construcci6n de la presa "Paso de la Reina ", sólo 
por mencionar a1glllas . 
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forestales está agudizando de mera irreversible las posibilidades de sobrevivencia de 

las comunidades y empieza a generar cada vez mayores conflictos internos por la 

creciente desigualdad en su interior. La actividad forestal implantada desde hace 

cuatro décadas a incidido en la reconfiguración de la sociedad en términos sociales, 

politicos y económicos acrecentando en algunos, mayores posibilidades de desarrollo 

económico y agudizando en la gran mayoria la fatta de oportunidades para construir 

alternativas que mejoren su calidad de vida. 

Por otro lado, las experiencias de organización productivas impulsadas desde 

MSI, y representadas por las cooperativas de café y la USPR, a pesar de enarbolar 

demandas legftimas no han podido responder con la construcción de un planteamiento 

articulado con otros actores sociales que enfrente los efectos de la polarización 

económica cada vez más evidente al interior del territorio. La añoranza y cierta 

conciencia en parte de los miembros del MS I por los tiempos donde las comunidades 

se organizaban en tomo a la defensa de sus bosques y el respeto a sus fonnas de 

organización social y económea, no ha sido suf.,iente para detener el avance de un 

modelo de desarrollo que atenta contra sus formas de vida y de manera sutil también 

los envuelve desde el discurso la idea del desarrollo y el progreso de ttundujia, pero en 

la práctica excluye a sus habitantes de las bondades del mismo. 

El lenguaje ocuno del neoliberalismo no es tan fácil de percibir en las 

comunidades pero se ha venido instalando en las estructuras organizativas que se 

generaron desde demandas por revertir la fatta de democracia, la lucha por la justea y 

el mejoramiento de sus condiciones económicas, y en la mayoría de los casos los 

proyectos de desarrollo están siendo promovidos o respaldados por las autoridades 

comunitarias. 

Asi, en el terrttario de lundujia que presenta una importante riqueza de 

organización comunitaria asentada en los diferentes actores sociales, los valores de 

comunalidad no han sido suficientes para construir una propuesta de desarrolo 

integral. Es por ello que es urgente que los campesinos e indigenas de ftundujia 

vuelvan asumir su lugar en la historia y demanden a los gobiernos en tumo garantias 

de participación efectiva en la construcción de los proyectos de desarrollo que se 

implementan en sus comunidades. La historia de lundujia refleja que estos procesos 
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no están exentos de conflictos porque los valores del neoliberalismo están instalados 

en una parte importante de la población, y es por ello que disputan los mismos bienes 

naturales e inciden en la definH:ión de las normas comunitarias para s u uso, manejo y 

aprovechamiento, tal y como sucede en el caso de los bosques para la extracción de 

madera. 

Sin embargo, las transformaciones políticas y ios cambios sociales y 

económicos serán plenamente efectivos cuando existan movimientos sociales o 

sujetos colectivos que los exijan, y sobre todo los construyan. Por ello, es 

indispensable que el trabajo de fortalecimiento en los municipios de Oaxaca y en la 

sociedad en su conjunto, tienen que abonar a la construcción de una nueva mirada 

sobre los movimientos sociales y las organizaciones de productores como la USPR 

como parte de los procesos de empoderamiento de la sociedad, cuya acción liberadora 

quiere enfrentar la exclusión, desigualdad y opresión que se produce al interior de 

kundujia . 

En ese sentido, el papel que tienen diversos actores en el territorio de kundujia 

gira en tomo a una necesidad apremiante que es volver a cabear el sentido de 

comunidad como principio rector en la definición de los planes de desarrollo que se 

impulsan en el municipio. Obviamente la tarea no es fácil pero será más difcil revertt 

la situación en la medida que las condiciones sociales, económk::as y ambientales se 

agudicen. Lo anterior pasa por la imperante necesidad de hacer una revisión profunda 

sobre la tenencia de la tierra y su nomnatividad intema que destierre la falsa idea de 

que la propiedad comunal es de todos y goza de buena salud. 

Mas allá de estar a fallOr o en contra de la actividad forestal, en lundujia se 

está debatiendo hoy en dia, las posibilidades de coexistencia de los derechos 

individuales frente a los derechos colectiivos, reflejada en acceso o no de los derechos 

a la tierra, el territorio Y sus bienes naturales. Las bases económicas, pol~icas y socio 

cutturales que giran alrededor de la actiividad forestal, han permeado una identidad 

pero también una falsa esperanza perrsanclo que ésta va a mejorar la calidad de viida 

de la población. Sin embargo, la Iomna en la que se realiza hace evidente que as I como 

está instaurada es insostenible en términos económicos, sociales y ambientales, 

incluso pollicos, pues en el ideario colectillO los empresarios locales de hoy a la larga 
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van a construir una imagen de las empresas forestales que años atrás motivaron la 

organización social para detener su voracidad. 

Por esta sttuación, el objetivo polttico del MS 1 no debería quedar reducido al 

mantenimiento del poder municipal, pues las demandas que le dieron origen aún son 

vigentes y tiene las condiciones de empujar más cambios ; y sólo desde los distintos 

actores sociales que lo confonnan está la posibilidad de hacerlo, de ahí que la 

necesidad de fortalecer al movimiento, pasa necesariamente jX)r fortalecer a las 

experiencias de producción de la USPR y las cooperativas de café quienes frente a la 

actividad forestal están generando otras iniciativas de producción que garanticen el 

acceso a los bienes naturales y reactiven los canales de ccrnercialización local, es 

decir, que abonen a la construcción de una nueva econom ía social y solidaria. 

Por ello, es urgente que en Itundujia la producción de autoconsumo retcrne el 

papel que le ha sido qUitado por la falsa ilusión de desarrollo que pregona la actividad 

forestal, la economía de autoconsumo en Itundujia si bien no genera el margen de 

ganancia de la actividad forestal, socialmente ha permitido la sobrevivencia de las 

comunidades. La participación de todos k:ls canpesinos en las actividades productivas 

hace necesaria una nueva reconftguración de las condiciones agrarias en las que está 

asentada la tenencia de la tierra en el Estatuto Comunal, para que éste tenga un 

fundamento más democrático y equttativo. 

El papel de las organizaciones como la USPR no sólo tienen que fortalecerse 

en términos de que funcionen sus proyectos productivos, sino es fundamental que lo 

hagan teniendo la claridad político estratégica de que al hacerlos furcionar, están 

definiendo un planteamiento de un desarrollo que desde la sustentabilidad pretende n 

reconstruir el sentido de ser y estar para promover ccmunidad. Lo anterior, pasa por 

revisar a su interior cómo se encuentran las fortalezas y debilidades internas para 

llevar a cabo esa tarea. pues no será posible sostener una organización por mucho 

ttempo donde sus miembros no comparten los mismos Objetivos . 

Resutta pues estratégico que la USPR fortalezca la fonnación organizativa de 

sus miembros para que puedan fortalecer su claridad política en tomo al papel que le 

toca jugar en esta etapa de la historia de Itundujia. El acercamiento con otros actores 
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tanto internos como externos debe partir teniendo esta claridad m ínima, al hacerlo 

abonará de manera decidida a retomar el rumbo del MS I para que pueda rearticular 

esfuerzos con otros actores que han surgido del movimiento, pero que ahora trabajan 

de manera desarticulada (cooperativas de café, maestros y campesinos que no están 

organizados pero que practican la agricultura de autoconsumo). 

Por otro lado, la realidad de ~undujia interpela de manera clara al papel de 

ENLACE en muchos sentidos, pues es claro que en este momento no es suficiente 

acompañar el fortalecimiento técnico de algunos grupos productivos de la USPR y el 

fortalecimiento organizativo del Comité de la USPR, si no se avanza en definitiva en la 

constrlEción del planteamiento económico y ~Iítico que le de mayor sentido a la 

USPR. En esa idea, el papel que ENLACE tiene ah l es uno de los principales retos que 

pueden trascender a la USPR y colocarse frente a las propuestas de otros actores, 

como una vía para revertir la influencia de la actividad forestal. 

Para ello, es necesario fortalecer su arttculación para posicionarse ante otras 

organizaciones de productores y autoridades municipales y comunitarias, y propiciar 

espacios de reflexión donde se pueda colocar la necesidad de hacer una reflexión 

profunda sobre el papel que juega la actividad forestal y sus efectos. Transitar por este 

terreno demanda tener un equi~ fuerte ~Iítica y técnicamente, poscionado frente a 

diversos actores, y sobre todo, conocedor de las dinámicas que se desarrollan en 

~undujia. ENLACE tiene en kundujia uno de los retos más tangibles para poner en 

práctica y revisar la efectividad de su misión y de su planteamiento en la promoción del 

desarrollo local con perspectiva regional. 

Es evidente que la historia del MSI no basta para mantener la organización y la 

vigencia de sus objetivos, solo una revisión de la misma para sacar los aprendizajes y 

la construcción permanente de nuevos objetivos y estrategias que respondan a la 

realidad actual, hará pOSible mantener una claridad política que le de rumbo al 

movimiento, y lo haga consciente que desde kundujia y los procesos organizativos que 

se desarrollan en su territorio, también se está abonando y definiendo el proyecto de 

este país. 
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