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l bosque es patrimonio natural
cuyo aprovechamiento prudente
sustenta a muchas comunidades. El
bosque es también patrimonio cultural que enriquece el imaginario de los pueblos. El bosque físico tiene valor económico,
el bosque metafísico tiene valor simbólico.
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Hasta el siglo I casi todo lo que no eran
mares eran bosques y selvas: insondables
océanos de verdor y de temor. Pero
al avance de la civilización retrocede
la vertiginosa foresta. Conforme progresan las siembras, los potreros y su
olimpo agro-pastoril, reculan los espíritus arbóreos y los dioses agrestes
de garra o pezuña hendida. Ánimo
sosegado y bucólico en pastizales y
campos labrantíos, talante arisco y
ominoso en la espesura y las montañas; naturaleza domesticada aquí,
naturaleza indómita allá.
Con la imposición del cristianismo los mayas de Yucatán olvidaron
la compleja cosmogonía que antes
ritualizaban sus sacerdotes. No olvidaron, en cambio, a las deidades
sencillas, a los espíritus de la naturaleza. Los chaces, dioses de la lluvia y
la fertilidad, son aún invocados por
los agricultores, y los pequeños aluxes siguen correteando por el maizal.
Pero hay seres sobrenaturales menos
amistosos que no habitan en los sembradíos sino en la selva: los balames,
o tigres, espíritus fumadores y amenazantes a los que hay que contentar
y sobre todo las peligrosas ixtabai. En
su origen diosa de los suicidas y de
los ahorcados, con el tiempo Ixtabai
se desdobló en múltiples ixtabais: sirenas malignas que de día son ceibas
y de noche jóvenes seductoras que
atraen a los hombres a la espesura y
la perdición. Yaxché, la ceiba, el árbol sagrado de los mayas, sintetiza la
dualidad de la naturaleza: en campo
abierto ofrece sombra y descanso, en
la selva es amenaza mortal.

La civilización replegó progresivamente a
la foresta. La modernidad la arrasó. Primero en Europa y más tarde en las colonias,
las hachas y las sierras barrieron con los
bosques. En nuestro Continente las civilizaciones antiguas demográficamente más
densas que poblaban Mesoamérica eran
conscientes del efecto destructivo de la

El bosquicidio es un crimen colonial y en
algunos casos la compulsión predadora que
impulsa la dominación se entrevera con el
culto silvícola de los originarios. Cuenta
Fracer, el de La rama dorada, que cuando
un mandele de Sumatra tenía que cortar un
árbol estorboso o abrir un claro para sembrar, primero leía ante las futuras víctimas
de su hacha un falso comunicado del gobierno holandés, donde se le ordenaba tumbar el monte so pena de ser castigado. “Ya
lo habéis oído, espíritus, debo talar o seré
ahorcado”, decía, teatralizando con astucia
y cierto humor el drama ecológico colonial.
Hay quienes viven en la selva y son parte de
la selva, pero otros muchos vivimos en las
orillas o en los claros. El bosque es
nuestro vecino y nuestro proveedor,
pero también un misterio, una tentación, una amenaza. En su abigarrada
diversidad el bosque es uno: organismo multiforme pero integral donde
todo se conecta con todo, gran bestia
verde que respira, murmura y se mece
al unísono pero que no se deja domesticar y a la que nunca acabamos de
comprender. Por eso el bosque da miedo. Sobre todo a quienes vivimos en
descampado, a cielo abierto, nos impone la ininteligible maraña vegetal,
la espesura para nosotros sin sentido.
Y nos tranquilizamos cuando después
de marchar a bosque traviesa encontramos una huella, una vereda, un camino que da significado humano a la
maleza: Por aquí pasó alguien que iba
a algún lado, que tenía un propósito.
No estamos solos.
Los ritos arbóreos perduran aun en la
proverbial “selva de asfalto”. Yo, por
ejemplo, esparzo todas las mañanas
el pocillo del café del día anterior al
pie de los seis árboles que me esperan puntuales en el jardín, procurando que a todos les toque, no sea que
alguno se vaya a enojar.

En Occidente el bosque como origen de
los mitos más profundos encarna en Artemisa- Diana y en Dionisios- Baco, dioses de
remotos orígenes que a la razón, la medida y
el equilibrio apolíneos oponen la irracionalidad, el instinto, el sueño, la locura y el exceso cuyo escenario es la espesura del bosque donde bacantes, ninfas y sátiros-silenios
celebran orgiásticos ritos nocturnos.
PORTADA: Eugenio Fernández Vázquez / CCMSS

reverenciaban a los álamos, los árboles más
corpulentos del alto Missouri, cuya sombra
era su alma y podía ser nefasta o propicia.
Sus vecinos los iroqueses tenían una idea semejante, mientras que en África occidental
se rendía culto a la altísima ceiba. En estas
culturas al “hermano árbol” sólo se le cortaba con permiso y pidiendo perdón.

Los árboles tienen alma o cuando menos
son habitáculo de espíritus y por tanto
merecen respeto. Talar un árbol e incluso cortar una rama son actos prohibidos o
que requieren permiso de los dioses. En el
norte del Continente americano los hidatsa

deforestación. Dice la leyenda que Netzahualcóyotl reprendió a un joven a quien, en
una de sus correrías nocturnas, sorprendió
haciendo leña. Pero durante la Colonia el
cuidado dio paso a la incontinencia. Se talaban árboles para hacer leña o carbón y para
obtener madera destinada a los astilleros o
a la construcción de vivienda; la minería
acababa con los bosques cuya madera necesitaba para apuntalar los socavones y sobre
todo como combustible para los beneficios
metalúrgicos; España, Inglaterra y Holanda
compitieron para erradicar el palo de tinte
de las selvas de Belice y Campeche. Finalmente los propios indios desplazados de las
tierras fértiles tuvieron que remontarse y
clarear el bosque para hacer milpa.

Otras veces la vitalidad de las viejas
costumbres va más allá de rutinas
domésticas chilangas. Hace un par
de años un doctor en sociología por la
Universidad de Zacatecas, que no por
el título deja de ser campesino y al que
su padre mandó a estudiar cuando en
los 80’s vio que los universitarios estaban con
las comunidades en la lucha por la tierra, me
decía que si un árbol de la huerta familiar no
da frutos la abuela le pega con un palo y al
año siguiente fructifica. “¿Habrá verdad en
esa práctica?” se preguntaba y me preguntaba. “La hay”, concluimos después de un breve
debate en que descartamos las consideraciones positivistas. Hay razón en tanto que la
costumbre de la abuela forma parte de una
cosmovisión campesina que respeta a la naturaleza por considerarla animada. Respeto que
es muy pertinente aun si algunas prácticas
específicas, como castigar al árbol rejego, pudieran no tener sustento científico. Sólo nos
faltó preguntarle al árbol.

BUZÓN DEL CAMPO
Sergio Madrid, Iván Zúñiga, Eugenio Fernández Vázquez
(CCMSS) y Carlos Rodríguez Wallenius (UAM-X) fueron
coeditores en este número del suplemento.

Te invitamos a que nos envíes tus opiniones, comentarios y dudas a

jornadadelcampo@gmail.com

twitter.com/jornadadelcampo
facebook.com/La Jornada del Campo
issuu.com/la_jornada_del_campo
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DE SERRANAS Y CITADINAS*
Lorena Paz Paredes
NOMBRAR EL BOSQUE

E

l paisaje de las serranas es
un bosque de más de cien
especies de árboles, arbustos, matorrales… Y las
mujeres los conocen a todos por su
nombre: pino y pino encino, parota
y parotilla, huesillo, aguacatillo, ceiba, roble, tamarindo, guarumbo, culebro, arrayán, cacahuananche, cuero de toro, palo de oído, pellejudo…

Nombrar el bosque no remite a un
pensamiento abstracto. Nombrarlo es apropiárselo, es domesticarlo con la palabra, darle un orden,
clasificarlo por su utilidad, por su
aroma… Nombrar el bosque es
“hacer naturaleza”.
Es el de las serranas un mundo
abigarrado de animales y plantas,
de aromas y sonidos. En el bosque
se cazan jabalíes, venados cola
blanca, conejos y en la temporada
de lluvias los niños atrapan peces y
camarones en los arroyos. Lo habitan igualmente la ardilla de árbol,
el armadillo, la comadreja, el murciélago, el coyote, la zorra gris, el
tejón el cuinique, la culebra lagartijera, el tlacuache y su par el
mapache. Y es albergue de aves:
el jilguero dominico, el gorrión
arlequín, la golondrina verdemar,
el chipe coronado, el cuitlacoche
pico curvo, la calandria, el ticuíz,
el tapacaminos, el correcaminos,
la huilaca, la huilota y el zopilote.
Resguardo de enamorados, perseguidos, narcos y guerrilleros, el bosque oculta también diablos, brujas
y chaneques que son como niños
pelones y te enferman si los ves.
NOSOTRAS Y ELLOS
Las serranas son proveedoras de
remedios, fuente de saberes y educadoras de los niños. Funciones
asociadas con el cuidado de la
salud y con el bienestar familiar

ILUSTRACIÓN: Henri Rousseau

Juana, de Las Cubas, se sabe más:
“Encino negro, encino amarillo,
calahue, canicuil, palo colorado,
cedro, chichalacuije, changudo
o nanche silvestre, pochota, tres
dedos o salasuchil, buje, palo prieto, varil, encinillo. Y de arbustos
tenemos el espinudo o espino, el
cenicillo que da unas bolitas muy
sabrosas. También hay yerbas útiles: la santamarta para los granos,
la árnica para los golpes, para el
piquete de alacrán sirven la yerba
de la víbora y la sosucua, la pororicua quita el dolor y baja la fiebre,
el cordoncillo y la prodigiosa son
para la diabetes, la golondrina es
buena para los piquetes ponzoñosos y para los dolores y si la hierves
con flor de cempazuchitl ayuda
en los ataques del corazón; el tres
dedos es muy medicinal para el
dolor de oído y el buje para la gastritis y las manchas en la piel”.

que tienen que ver con los roles de
género y denotan un modo específico de relacionarse con la naturaleza diferente al de los varones.
Sigue hablando Juana: “Los hombres trozan, rajan y acarrean la
madera para leña, pero nosotras
les decimos cual nos gusta: el encino seco. El changudo que crece
derechito es bueno para postes y el
varil para tablas. Ellos los cortan
con la motosierra. Nosotras no.
Pero juntos, hombres y mujeres
recogemos el buje que se da en la
orilla del rio y es medicinal. Nosotras sabemos más los remedios
que los hombres, porque ellos se
fijan en las plantas de otro modo
que una”.
Pero en la sierra hay huracanes,
inundaciones, incendios… de
modo que permanecer en el territorio serrano no es sólo habitarlo,
trabajarlo y nombrarlo; es también
ganarle batallas a las fuerzas naturales. Domesticar a la naturaleza
es impedir que se extienda el fuego, que se desborde el río, que se
inunde el poblado. Controlar a la
bestia…
Los siniestros sirven también para
contrastar la percepción de la naturaleza propia de los serranos con
la que tienen los ajenos.

INCLEMENCIAS
Viajar por la sierra en septiembre
u octubre cuando la lluvia no para
es una experiencia que no le deseo
a nadie. El ruido ensordecedor del
agua, de los rayos, de los árboles
cayendo… El camino borrado por
avenidas de lodo que arrastran
troncos y piedras… A cada vuelta
los precipicios desdibujados por
la niebla y la lluvia que golpea la
cara. Todo mientras sube una dando tumbos y patinando en el lodo.
Mi amiga venía en una camioneta
atiborrada de gente y cajas; yo había montado en la cuatrimoto que
manejaba Felipe y en la que iban
mochilas, papeles, plantas, bultos
diversos y un costal de maíz. Aferrada al asiento y siempre a punto
de caerme por los quiebres para
evadir baches, troncos y los deslaves que estrechaban el camino,
viajaba sin repelar y atenida a la
habilidad del conductor.
Apenas partimos, empezó a llover.
Era una lluvia leve acrecentada
por el movimiento de la cuatrimoto. Pero luego arreció y en segundos rugía la tormenta. Atrás venía
la camioneta zigzagueando para
evadir los obstáculos en el camino. Avanzábamos con mucha dificultad patinando en los torrentes

de lodo. En una vuelta nos topamos con un camión atascado. Ahí
nos detuvimos, no había modo de
seguir, el camino estaba bloqueado. Con la cuatrimoto avanzamos
unos metros más hasta un vado
imposible de cruzar por la crecida.
Tampoco se podía regresar, pues
los riachuelos que habíamos pasado antes ya eran ríos turbulentos.
Nos quedamos varados más de
cinco horas bajo la tormenta. No
había dónde guardarse ni cómo
protegerse del viento y de las cascadas de agua y lodo que bajaban
por la ladera. Mi amiga y yo estábamos empapadas y amoratadas
de frío. Anochecía y los rayos eran
latigazos en el cielo. Nos abrazábamos buscando un poco de
calor. La bestia, pensé, estamos
impotentes frente a la bestia. La
naturaleza se había vuelto odiosa,
aterradora, letal.
Una mujer desenrolló un plástico y otras hicieron casita. Debajo
había niñas y niños. Las mujeres
bromeaban y reían. De un atado
sacaron un fajo de tortillas aún
suaves y calientes. “Arrímense al
nailón, vamos a taquear mientras
amaina”, nos llamaron. Ahí estaban ellas, tan mojadas como nosotras pero risueñas, despreocupadas. Las tortillas nos supieron

a gloria y por un momento nos
sentimos arropadas, protegidas
por su tranquilidad. En sus rostros no había miedo ni ansiedad,
si acaso lamentaban que llegarían tarde a sus casas.
El contraste entre el sosiego de las
mujeres serranas y mi pánico ante
la tormenta me hizo avergonzarme. Más tarde recordé un texto de
Fernando Sabater a propósito de
miedo que puede causar la naturaleza, del miedo a lo no humano.
En la selva se vive el auténtico
pánico, el lacerante trallazo que
marca a fuego la espina dorsal,
desorbita los ojos hasta la ceguera
y abruma con su almohadón de
plomo el pecho sin aliento… Sentimos el pánico ancestral a lo que
repta en la oscuridad o a lo que
gruñe o zumba de modo desacostumbrado, el pánico a lo demasiado pequeño o a lo demasiado
grande, a lo muy veloz o a lo muy
paciente, a lo que hiela la sangre
con el rugido de su ataque, a lo
que llega sin hacer ruido…
*Este texto es una edición abreviada
de dos apartados de la tesis doctoral
de Lorena Paz Paredes titulada
“Ambientalismo, género y violencia. La
organización de las mujeres ecologistas
de la Sierra de Petatlán, Guerrero”.
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LOS BOSQUES DE MÉXICO: UN ENORME
POTENCIAL QUE ESTÁ POR REALIZARSE
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS)

D

esde hace ya algunos
años dentro de los centros de investigación y
think tanks de mayor
prestigio, así como en diferentes
foros de análisis de la problemática rural en todo el mundo, se
consolida la tesis de que la mejor
forma de conservar los bosques es
apoyar a las comunidades que los
habitan, reconocer sus derechos
sobre esos territorios e invertir en
la infraestructura y las capacidades
necesarias para que ellas puedan
apropiarse de los procesos productivos vinculados con el aprovechamiento de los recursos forestales.

En Guatemala, por ejemplo, se
otorgaron concesiones de largo plazo a favor de las comunidades campesinas en el Petén para manejar
sus bosques; éstas han demostrado
su capacidad para desarrollar un
manejo forestal sostenible. Además,
el gobierno guatemalteco ha facilitado el camino para que las comunidades puedan integrar la cadena
productiva forestal y hoy día ellas
operan una importante empresa exportadora de productos del bosque.
Así como en Guatemala, en otros
muchos países las comunidades
campesinas están dando pasos importantes en este sentido y se desarrollan iniciativas en Perú, Bolivia,
Ecuador, Brasil, Honduras, Nicaragua, Colombia, Vietnam, Filipinas
y Papúa Nueva Guinea.
En México están puestas las bases desde hace muchos años para
que el manejo de los territorios
forestales por parte de grupos
campesinos se convierta en uno
de los motores del desarrollo del
campo y de la conservación de los
ecosistemas. El reconocimiento
y la legalización de los territorios
comunitarios logrados en el marco
de la reforma agraria, la propiedad
social de la tierra, las capacidades
acumuladas en tres décadas de
silvicultura comunitaria y el capital social con que cuentan esas
comunidades, dan a las regiones
campesinas un enorme potencial. Sin embargo, la falta de un
compromiso serio de parte de la
administración gubernamental
para con las comunidades rurales
ha impedido que ese potencial se
haga realidad.
La inversión del Estado en el desarrollo de sector forestal campesino
es muy limitada y el marco regu-

FOTOS: Eugenio Fernández Vázquez / CCMSS

Docenas de países hoy día están
dando pasos importantes en este
sentido, valorando el papel de las
comunidades en el resguardo de
los territorios forestales y valorando la importancia del uso y aprovechamiento del bosque como factor
de desarrollo y conservación.

latorio impide el establecimiento de una plataforma equitativa
para el desenvolvimiento de las
comunidades.
En el medio rural, las verdaderas
inversiones del Estado para los
renglones de infraestructura, investigación y crédito están concentrados en regiones de alta productividad como el Bajío y el Valle del
Fuerte en Sinaloa, por ejemplo, y
van dirigidas al impulso de empresas intensivas en capital, que concentran la riqueza y deterioran el
medio ambiente con el uso permanente de herbicidas, insecticidas y
fertilizantes.
Las instituciones gubernamentales
mexicanas consideran que las economías campesinas no son competitivas, que los aprovechamientos
forestales deterioran los ecosistemas
y que la propiedad colectiva de la
tierra agrava estas dos situaciones.
En consonancia con lo anterior, la
legislación mexicana para el aprovechamiento de los recursos del
bosque es excesiva, lenta y complicada. Esta sobrerregulación que
padecen los productores forestales
se alimenta también de los múltiples lineamientos que se tienen
que cumplir para aprovechar lo
que ofrece el bosque.

En realidad las políticas forestales
han dado una enorme prioridad,
en los 20 años recientes, al tema
de la conservación pasiva de los
bosques, en lugar de impulsar
la producción sustentable. Esto,
sumado al fuerte sesgo asistencialista que marca estas políticas,
entorpece los esfuerzos por hacer
de la silvicultura comunitaria el
motor del desarrollo en las regiones forestales.
Frente a la problemática arriba
descrita, las comunidades rurales
están siendo impactadas de manera muy importante. Si bien aún
existen cerca de 600 ejidos y comunidades en todo el país que poseen una importante riqueza forestal y tienen sus propias empresas
forestales comunitarias. ellas operan en un entorno muy adverso.
Muchos ejidos sustituyen ahora la
vegetación forestal por plantíos o
la siembra de pastos para la crianza de ganado que no requiere tantos trámites. Algunas otras comunidades han optado por contratar
con empresas privadas para que
sean ellas quienes realicen el aprovechamiento de sus bosques bajo
un esquema rentista, cancelando
así las posibilidades de mejorar el
bosque y generar capacidades locales que les permita mejorar sus
medios de vida.

Además, frente a las dificultades
que enfrentan para desarrollar
iniciativas de aprovechamiento
de sus recursos naturales, miles
de ejidatarios están optando por
migrar para emplearse como obreros o camareros en los corredores
turísticos. De esta manera vastos
territorios rurales se están quedando sin el resguardo que por décadas han tenido por parte de las
comunidades campesinas dando
paso así a las iniciativas mineras,
turísticas, agroindustriales y urbanas que despojan a los campesinos de sus derechos y desarrollan
sus actividades con esquemas que
generan impactos negativos en lo
ambiental y lo social.

nes campesinas. Sería un grave
error desperdiciar las capacidades de la población rural, dejar
que se diluya el capital humano,
permitir que se erosione la propiedad social. Para aprovecharla
debe consolidarse una estrategia
gubernamental que de verdad
apueste por las comunidades locales y por el manejo sustentable
de bosques y selvas. Esto permitirá realizar el potencial del
país en la materia y desarrollar
economías locales, generando
ingresos y alternativas productivas en lugares donde hay pocas
opciones y conservando recursos
y servicios ambientales imprescindibles para todos.

Resulta paradójico que mientras
en todo el mundo se discute y se
consolida la tesis de que el manejo
forestal en manos de las comunidades locales es la clave para la
conservación de los recursos naturales y para el desarrollo de local,
en México se crean condiciones
adversas para que esto suceda.

Si no se emprende un hondo proceso de cambio en la relación del
Estado con el campo, si no se invierte el énfasis y se quita el foco
en favorecer la inversión extranjera para ponerlo sobre el manejo
del bosque natural en manos de
los ejidos, comunidades y pequeños productores, México habrá dejado pasar una gran oportunidad.

Pese a todo, en nuestro país la
oportunidad sigue ahí, y son muchas las comunidades forestales
que mantienen su apuesta por el
desarrollo sustentable. Aprovechando su tozudez, multiplicando
sus capacidades, apoyando su resistencia en defensa de los recursos naturales, es posible conservar
los bosques y alcanzar mejores
condiciones de vida.
Es hora de aprovechar esta fuerza para el desarrollo de las regio-

Para enfrentar los retos, habrá que
eliminar el clientelismo de la práctica gubernamental, la inversión
en capacidades deberá reemplazar
al asistencialismo y la regulación
deberá ser rediseñada para de verdad impulsar el aprovechamiento
sustentable y la conservación de
los recursos naturales, no para
añadir trámites a una lista de por
sí larga. De otra forma, el país seguirá erosionando su futuro y deteriorando su presente.
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Iván Zúñiga Coordinador de Política Pública del CCMSS

A

14 años de haberse creado la Comisión Nacional
Forestal (Conafor), los
subsidios otorgados por
el Proárbol y el Programa Nacional Forestal (Pronafor) han tenido
un marcado enfoque asistencialista y conservacionista que no
ha respondido de la mejor forma
a los problemas sociales que se
viven en el campo y a la pérdida
de nuestros recursos más valiosos: la tierra, el agua, los servicios
ambientales, la biodiversidad y las
culturas vinculadas a ellos.
En los primeros años del calderonismo el país ganó récords
mundiales de siembra de arbolitos (que no es lo mismo que
reforestar) y creció el Pago de
Servicios Ambientales Hidrológicos (PSA) hasta representar más
de mil millones de pesos al año
(casi una tercera parte de los subsidios anuales distribuidos por la
Conafor) con el objetivo de que
los campesinos “no toquen” el
bosque. Estas inversiones fueron
aderezadas con subsidios a privados (empresas y personas) para desarrollar plantaciones comerciales
y con poca inversión en la silvicultura comunitaria. Todo esto con
una gran dispersión geográfica,
atomización del dinero y una política asistencialista que desatendió
el fortalecimiento de las capacidades productivas e institucionales
de los propietarios de los bosques.

Más allá de los grandes
vaivenes, dislates y
aciertos de la política
forestal y el uso de
los subsidios de la
Conafor en el tiempo,
sigue presente el reto
de convertir la riqueza
forestal del país y su
biodiversidad en una
fuente de bienestar
Durante los últimos años de ese
mismo gobierno y ante la necesidad de mitigar un déficit anual de
madera superior a los 12 mil millones de pesos, se hizo un esfuerzo importante por focalizar los
subsidios, concentrarlos geográficamente en la regiones forestales
más importantes, invertir más recursos en el fortalecimiento de las
empresas forestales comunitarias
y dar mayor coherencia a una política sectorial que seguía jaloneada
entre la protección de los bosques
y el impulso a los aprovechamientos forestales sustentables.
Y a pesar de las buenas intenciones
de algunos funcionarios para cambiar el esquema de “no tocar”, el
programa PSA continuó como un

subsidio directo al consumo, y no a
la inversión para generar círculos virtuosos de largo plazo por medio del
fomento a iniciativas comunitarias
para aprovechar sustentablemente
los recursos forestales y abastecer las
materias primas que requiere el país.
Así, llegamos a la actual administración con un programa PSA
sobrecargado que hay que mantener, porque quien ya tuvo este subsidio se vuelve dependiente de él
(y quien no lo tiene, quiere entrarle como sea a la fila del cajero automático), además de que requiere
poco esfuerzo institucional.
Este enfoque hacia el PSA se mezcla con inversión hacia los grandes
productores comunitarios para
conseguir las ambiciosas metas de
producción maderable (casi duplicar en seis años la producción
nacional), lo que está provocando
en algunos casos presión hacia los
bosques, y con inversiones renovadas para que se establezcan nuevas plantaciones comerciales, sin
grandes cuestionamientos a qué
será de los pequeños productores
de madera en bosques manejados.
Con esto como telón de fondo, sería
fácil quedarnos en la idea de que los
subsidios otorgados por la Conafor
desde el calderonismo para acá han
sido en su mayoría asistencialistas,
pues han buscado dar un poco de
ingreso a las familias que habitan
los bosques pero con poco esfuerzo
gubernamental para fomentar que
los recursos forestales se conviertan
en un motor sostenible de las economías locales más marginadas y
empobrecidas del país.
Sin embargo, es importante reconocer que también desde las
trincheras de la Conafor hay quienes han hecho un esfuerzo importante para cambiar la política
y la orientación de los subsidios
hacia esquemas productivos (no
sólo maderables); hacia el fortalecimiento de las capacidades comunitarias para el uso y control
de sus recursos, y hacia una conservación activa de los bosques y
selvas que no sólo ayude a mantener los servicios ambientales, las
culturas locales y la biodiversidad,
sino también permita una mejor
adaptación al cambio climático.
Más allá de los grandes vaivenes,
dislates y aciertos de la política forestal y el uso de los subsidios de
la Conafor en el tiempo, sigue presente el reto de convertir la riqueza
forestal del país y su biodiversidad
en una fuente de bienestar e ingresos para quienes viven en las
regiones forestales, con base en
una política pública que, en lugar
de prohibir el uso de los bosques y
selvas, aliente al desarrollo autogestivo y no dependiente de la maquinita de dinero gubernamental.

CONSERVACIÓN, MANEJO DE
ECOSISTEMASY PRODUCCIÓN FORESTAL
Enrique J. Jardel Peláez Universidad de Guadalajara

L

a conservación es un
componente fundamental del manejo
forestal. Aunque por
lo general se asocia con el establecimiento de áreas protegidas
para la preservación de especies
amenazadas, hábitats con alta
diversidad biológica o valores
escénicos del paisaje, la conservación tiene que ver, sobre todo,
con el mantenimiento a largo
plazo de la capacidad de los
ecosistemas para proveer una
serie de beneficios indispensables para la vida, el sustento y el
bienestar de los seres humanos.
La producción forestal depende de la conservación de los
recursos bajo aprovechamiento,
así como del agua, los suelos y
la biodiversidad. Esto era reconocido así en los orígenes del
manejo forestal, hasta que con
la Revolución Industrial y la expansión del capitalismo, la tierra y los recursos se convirtieron
en mercancías para ser explotadas bajo la lógica de la máxima
ganancia, y los parques y reservas se establecieron para evitar
la transformación de algunos
paisajes silvestres amenazados
por las actividades económicas.
Producción y conservación
quedaron separados en diferentes sectores del gobierno y
surgió la confrontación entre
“productivistas” y “preservacionistas” acerca del destino de las
áreas forestales. Si bien ambos
enfoques se contraponen, comparten la idea de que el control
gubernamental centralizado es
indispensable para regular el
aprovechamiento forestal y administrar las áreas protegidas.
Los servicios forestales y de
conservación comparten como
herencia común el monopolio
profesional tecno-burocrático
del manejo forestal y la lógica
de comando y control basada en
un cientificismo reduccionista.
También mantienen la impronta de la administración forestal
de las monarquías y feudos de
Europa y de las compañías comerciales coloniales. En consecuencia, comparten también el
conflicto permanente con las
comunidades de las áreas boscosas, cuyas formas ancestrales
de manejo y uso múltiple de la
tierra y los recursos naturales
han sido durante mucho tiempo ignoradas o despreciadas.
No obstante, buena parte de
los hábitats forestales y la biodiversidad se conservan en los
territorios de pueblos indígenas
y comunidades campesinas.

FOTO: Eugenio Fernández Vázquez / CCMSS

SUBSIDIOS FORESTALES

En el caso de México, la experiencia del manejo forestal
comunitario (MFC) ha mostrado la posibilidad de integrar la
producción forestal comercial,
los usos tradicionales de los recursos naturales y la conservación de la naturaleza, con una
gestión basada en instituciones
comunitarias. Algunos elementos claves del MFC han sido el
ordenamiento territorial comunitario estableciendo zonas de
producción y de conservación,
la adopción de buenas prácticas
silvícolas y la aplicación de medidas de conservación de suelos
y de mitigación del impacto ambiental de la cosecha y extracción de productos forestales. Se
han incorporado también principios y criterios de certificación del manejo forestal, como
la protección de atributos de las
áreas forestales que son de alto
valor para la conservación.
Actualmente, tanto en el MFC
como en la legislación y los
programas gubernamentales, se
reconoce la importancia de la
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas forestales
como proveedores de “servicios
ambientales”; éstos incluyen
el soporte de los procesos que
hacen posible la vida en la Tierra, la regulación ambiental, el
aprovisionamiento de recursos
naturales y el mantenimiento
de valores culturales. Tales funciones de los ecosistemas son el
resultado de procesos como la
fotosíntesis y la producción primaria, los ciclos de agua, carbono y nutrientes, las interacciones
biofísicas de la vegetación con la
atmósfera que regulan el clima,
la formación de suelos, o la regeneración natural y la sucesión

ecológica después de eventos de
perturbación. Los servicios ambientales que obtenemos de los
bosques y la producción sostenible de recursos forestales dependen de la conservación de lo
que podemos llamar el “ABCD”
del manejo de ecosistemas: (a)
agua y suelos, recursos esenciales y base de la productividad
forestal; (b) biodiversidad, que
mantienen el funcionamiento
de los ecosistemas y su resiliencia y capacidad adaptativa frente
a cambios ambientales, además
de proveer recursos bióticos; (c)
cobertura forestal, de la que dependen las interacciones biofísicas que regulan el clima y el ciclo del agua, y que proporciona
protección a los suelos y hábitat
para la biota, y (d) dinámica de
los procesos ecosistémicos, dentro de su régimen de variación
natural o histórica.
Los servicios ambientales son
esenciales para la vida y no son
sustituibles; son algo tan esencial, valioso e irremplazable,
que no pueden quedar sujetos
a las leyes del mercado autorregulado, a pesar de las ilusiones
y teorías de los economistas
ambientales.
Es tiempo de superar el divorcio entre la conservación y la
producción en el manejo forestal. Como lo planteó hace 300
años Hans von Carlowitz, en su
Silvicultura Oeconomica (1713),
aunque con otras palabras, el
propósito del manejo forestal es
conservar recursos productivos
y funciones ambientales de los
bosques para las actuales y futuras generaciones. Muchas experiencias del MFC indican que
esto puede ser posible.
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CONSIDERACIONES SOBRE LAS EMPRESAS
SOCIALES FORESTALES
Gonzalo Chapela y Mendoza* Profesor de la Universidad Autónoma Chapingo, Coordinador de políticas públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF) y miembro del
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

En 2010, el Ɵtular de la Comisión Nacional
Forestal (Conafor) planteó a The Economist
que la silvicultura comunitaria “no Ɵene
senƟdo desde el punto de vista económico; tal vez sí tenga alguna uƟlidad desde la
perspecƟva de la conservación y se jusƟfica
desde el punto de vista social”. Esta declaración tan categórica, dicha por el responsable de la políƟca de fomento forestal,
explica prioridades y orientaciones que privilegian la conservación y restauración; en
segundo lugar, el acento económico en la
promoción de las plantaciones en terrenos
con capacidad agrícola para abastecer al
sector de gran industria, y por úlƟmo, a pesar de maƟces declaratorios, la promoción
de la silvicultura en bosques manejados.
Y si las prioridades efecƟvas son las del
presupuesto, no hay más que considerar
que alrededor de 85 por ciento de los recursos de la Conafor va a programas de
conservación, y a la producción millonaria, y mayoritariamente sin concierto, de
plantas para reforestar, desconectadas de
planes de manejo o propósitos específicos.
No es necesario optar por alguna de las
opciones económicas, ya que el merca-

͏TIENEN VIABILIDAD
LAS EMPRESAS
SOCIALES FORESTALES?
La evidencia muestra que, además de tener senƟdo, las empresas sociales forestales Ɵenen amplísimos márgenes para
compeƟr y mejorar el potencial actual de
proporcionar beneficios a sus dueños y,
con ellos, beneficios ambientales.
La cancha: barreras para la compeƟƟvidad
en los territorios forestales mexicanos.
Alguien reprochó a los representantes
campesinos el pretender un trato de excepción; tuvo un funcionario del Banco
Mundial que ajustar el criterio diciendo:
“las empresas campesinas de México no
necesitan trato especial, sino trato igual
que a las empresas favoritas, que gozan
de esơmulos fiscales, subsidios para la innovación, infraestructura, derecho de picaporte y mucho más”. Yo agrego: tampoco Ɵenen que cargar con la obligación de
susƟtuir al Estado en la provisión de servicios de educación, salud, agua potable o
electrificación y, además, darle cuenta a la
sociedad o a la humanidad, lo que sea que
esto signifique, por el patrimonio natural
que “es de todos, pero a Ɵ te cuesta”.

do nacional ha mantenido un dinamismo
consistente que tuvo su prueba más contundente al transitar, con sólo una desaceleración breve, la crisis económica de
2008. Actualmente, la producción nacional
sólo cubre la cuarta parte del consumo
aparente y tenemos una balanza comercial negaƟva de más de seis mil millones
de dólares: caben en el mercado nacional
los grandes empresarios con plantaciones,
los campesinos con bosques manejados y
los compeƟdores extranjeros. No obstante, hay que señalar que las comparaciones
que generalmente colocan desfavorablemente la viabilidad económica de los bosques manejados soslayan que su producƟvidad potencial (con cifras que alcanzan
los 25 metros cúbicos por hectárea y año)
es cercana a la de las plantaciones comerciales, las cuales Ɵenen costos directos incomparablemente más altos y un costo de
oportunidad por requerir de suelos aptos
para la agricultura o la ganadería. Podemos
por tanto concluir que es necesaria la contribución de la silvicultura comunitaria.
Visto desde el interés de la conservación
de la biodiversidad y los servicios ambientales, la evidencia es abrumadora en
los predios sin beneficios económicos,
estén dentro o fuera de áreas protegidas
con restricciones de uso, que no son culƟvados ni protegidos y Ɵenen las peores

condiciones de conservación, así como la
mayor incidencia de contrabando. A la vez,
en la cuenta de las áreas protegidas –y en
el presupuesto para su atención-, no están
incluidos terrenos sin aprovechamiento
dentro de áreas con manejo legal y técnico,
sea por inaccesibilidad o por ser protegidos
por las comunidades. Esa superficie no ha
sido cuanƟficada y podría alcanzar un tercio de las superficies con autorización de
aprovechamiento, es decir, alrededor de
dos millones de hectáreas en zonas sensibles y de alto valor para la biodiversidad.

concentren población pobre y dispersa,
con pésimas condiciones de vida, donde
no existen muchas opciones de vida digna
y dentro de la ley; allí la incidencia de la criminalidad se ha concentrado hasta grados
que cuesƟonan la gobernabilidad, la vigencia de las insƟtuciones y el Estado de derecho. Y debe agregarse el incremento del
peso de la población sin acceso a la Ɵerra,
ya mayoritaria en el grueso de ejidos y comunidades forestales, combinado esto con
un promedio de edad de los Ɵtulares de derechos agrarios superior ya a los 60 años.

Lo que destruye no es el aprovechamiento, sino la falta de protección y culƟvo del
bosque y, en estas condiciones, un manejo
rentable es la clave para la conservación
de los recursos: por sí sola, la conservación
del patrimonio y los servicios ambientales
jusƟficaría mantener bajo esquemas de
subsidios el aprovechamiento con manejo
técnico.

Todo ello junto hace no sólo urgente, sino
necesario, dar prioridad al desarrollo de
oportunidades que dejan ampliamente
rebasado el esquema de cadenas producƟvas donde los dueños de los recursos los
venden sin agregación de valor, lo que, a la
vez, es una de las principales barreras a la
compeƟƟvidad, sobre todo por su incidencia en el costo del transporte.

La perspecƟva social es contundente: por
su localización geográfica y por su historia, los bosques y selvas en México Ɵenen
condiciones de aislamiento, de costos altos para la provisión de bienes y servicios
a la población (que es la mitad de la total
en el medio rural) y de baja producƟvidad
agrícola o pecuaria. Estos rasgos hacen que
los territorios con existencias forestales

Es evidente el senƟdo de las empresas sociales forestales y la captura local de valor
en redes que susƟtuyan a las cadenas que
valorizan ese recurso y generan oportunidades de empleo y mejora de los territorios forestales; tan evidente, que resulta
diİcil comprender la dificultad para colocar esta noción simple y llana en el discurso y decisiones de las políƟcas públicas.

Un galimaơas de las empresas sociales
forestales es el de los malabarismos para
conciliar los apremios de compeƟr, conservar y comparƟr. Me parece que éste tendría que ser un punto de parƟda para revisar la políƟca respecto a la gesƟón forestal.
Quienes deben opinar y tomar decisiones
harían bien en considerar en su juicio respecto de si “hace senƟdo económico” si
las empresas sociales deben mantener y
construir la infraestructura caminera, origen del principal concepto de costos de
producción, o si la industria debe operar
con motores de combusƟón interna por
falta de energía eléctrica… y por el esƟlo.
Más allá de esta consideración básica, no se
puede omiƟr lo que se ha dado en llamar ambiente de negocios, que en el Foro Económico
Mundial está formado por los pilares de condiciones básicas, factores de eficiencia y de
innovación, como son la educación y salud,
las condiciones de mercado, la certeza en las
transacciones, los servicios financieros y otros
que dependen de los gobiernos de los tres
órdenes. A estos parámetros hay que agregar otros como los costos que imponen la
corrupción generalizada o la mala calidad y el
precio de servicios como el de internet: No es
lo mismo montar una armadora de coches en
Ramos Arizpe, que un complejo agroindustrial
en el filo de la Sierra Madre en Guerrero.

FOTOS: Eugenio Fernández Vázquez / CCMSS

͏TIENEN SENTIDO LAS
EMPRESAS SOCIALES
FORESTALES?

7

21 de febrero de 2015

LAS POLÍTICAS
FORESTALES Y LAS
EMPRESAS SOCIALES
En un contexto así de desfavorable, que
podría y ciertamente debía cambiar radicalmente, las políƟcas públicas también
Ɵenen una influencia sustancial y un margen de mejora que se debe aprovechar. Se
pueden señalar, como principales ejes: una
regulación sofocante e ineficaz; una mala
calidad del gasto; una políƟca de comercio
exterior que no protege la planta nacional
ni promueve la parƟcipación externa mexicana y una deficiente promoción del desarrollo del mercado nacional.
Algunos márgenes de mejora en regulación,
entre otros, son la reducción de los Ɵempos
de respuesta, la precisión de los parámetros de regulación, para reducir la dis-

LAS TAREAS DE
LAS EMPRESAS
Hay un amplio margen de mejoras pendientes a cargo del Estado y también de las
propias empresas, en cuanto a remover barreras y promover cambios favorables para
aprovechar ventajas y posibilidades; a la
vez, esta acción necesaria Ɵene que ser el
marco y objeƟvo de las reformas a las que
el Estado debe dar énfasis.
México es lugar de origen de géneros y
especies de importancia forestal, como el
pino, el encino y una gran diversidad de especies tropicales. Esta circunstancia Ɵene
por consecuencia una gran producƟvidad
debida a la adaptación de especies y variedades de árboles a las condiciones locales,
así como una enorme diversidad cuya diferenciación puede consƟtuir una estrategia
de diferenciación en el mercado.
En bosques de clima templado del norte,
las condiciones restricƟvas para el crecimiento son menos severas que en los bosques canadienses y estadounidenses, pero
una producƟvidad inferior a la de los siƟos
más al sur se compensa con una calidad
diferente de esas maderas, que se manƟenen en el mercado de exportación; en bosques de trópico de altura, desde Nayarit
hasta Chiapas, los crecimientos de la masa
forestal alcanzan márgenes impresionantes, de hasta 25 metros cúbicos por hectárea por año de madera que, aun cuando es
de una densidad y resistencia inferior a la
de los bosques del norte, es de mayor consistencia que la madera chilena de plantaciones de pino insigne. Las maderas tropicales mexicanas Ɵenen caracterísƟcas que
aún están por conocerse en mayor detalle;
varias de ellas, como la caoba, el cedro rojo
y el barí son muy conocidas mientras otras
no lo son y Ɵenen potencial para parƟcipar
con ventaja en el sofisƟcado mercado de
las maderas preciosas, especialmente en
la industria europea donde algunas maderas asiáƟcas llegan a coƟzarse en cuatro
mil 300 dólares por metro cúbico mientras
que en el mercado local en Quintana Roo
pueden comercializarse a sólo 600 pesos

crecionalidad; la supresión de la onerosa y
discrecional manifestación de impacto ambiental; la operación en unidades regionales
dotadas de planes de manejo concertados
con valor administraƟvo; la autorización automáƟca a los propietarios y técnicos con
desempeño sobresaliente y otros. El costo
de la regulación- corrupción y el de la incerƟdumbre son dos barreras a la compeƟƟvidad relaƟvamente fáciles de remover.
El gasto en el sector ha aumentado hasta
montos significaƟvos que aún podrían incrementarse con beneficios; una mejora
sustancial es el cambio de proporciones del
gasto, incrementando la cobertura y alcance de los recursos desƟnados a silvicultura
y desarrollo de industria local, así como a
la instalación de redes trans-regionales de
productores que puedan enfrentar con éxito, desde pequeñas y medianas empresas,
a compeƟdores nacionales y foráneos con

mexicanos por metro cúbico. Estos parámetros no se ven reflejados en un increíblemente bajo promedio producƟvo nacional
de un metro cúbico por hectárea por año.
Las empresas sociales, deseablemente
apoyadas por el gobierno, pueden hacer
cambios sustanciales al aplicar en campo
procedimientos de ordenamiento forestal,
podas, aclareos, métodos extracƟvos de
bajo impacto, selección genéƟca, plantaciones focalizadas de enriquecimiento y
mejorar las acƟvidades de manejo de fuego y protección ante plagas y contrabando.
Una parte importante de los costos de producción en condiciones de bosques manejados suele ser la conservación de caminos de
saca y el transporte; la reducción de dichos
costos puede lograrse con cambios en las
estrategias de la cadena de abastecimiento
(del monte a la industria), invirƟendo en la
mejora de las especificaciones de los caminos principales con obras de manejo de
agua y mejora de trazos en siƟos críƟcos,
así como aserrando en el monte mismo con
equipo portáƟl, lo que reduce considerablemente el volumen no uƟlizable vendido.
Ya en el aserradero, se puede idenƟficar una
merma considerable de calidad y volumen,
que puede alcanzar un 17 por ciento, debido a fallas técnicas, de manejo de paƟo y de
organización, que pueden corregirse para
incrementar las uƟlidades. La alineación, el
ajuste y mantenimiento del aserradero, la
elección de sierras adecuadas al Ɵpo de material, el afilado oportuno y adecuado son
medidas obligadas de mejora; el alineado de
las trozas con la punta hacia la sierra y la clasificación por diámetros, así como el descortezado previo, ayudan a aumentar la precisión del aserrado y a reducir las vibraciones y
los Ɵempos para ajustar los equipos a diámetros diferentes; para operar todo lo anterior
es indispensable una buena organización,
con líneas de mando claras y con esquemas
de pago que combinen el rendimiento cuanƟtaƟvo con la calidad de los resultados.
El acoplamiento de líneas accesorias de
producción puede contribuir a la prácƟca

gran capacidad logísƟca y de negociación;
las reglas de operación de los programas
con que se ejerce el gasto, también Ɵenen
un espacio amplio de mejora, si acomodan las reglas de manera más adecuada
a las necesidades de los productores, por
ejemplo, para apoyar acƟvos públicos de
conocimiento básico para el ordenamiento
y la planeación de la gesƟón forestal o para
el desarrollo de modelos de industria adecuados a pequeñas industrias familiares o
locales que soporten el cambio de modelo
de cadenas largas por el de redes producƟvas locales.
Si tres cuartas partes del consumo lo surten proveedores foráneos, principalmente
chilenos, brasileños o estadounidenses, es
casi una cuesƟón obvia que la autoridad
responsable del desarrollo económico y el
comercio internacional debería defender a
los productores nacionales, por lo menos

en el marco de los instrumentos legales disponibles, entre los que destacan
las salvaguardas de los tratados comerciales, comenzando por descartar la presunción de prácƟcas de comercio no permiƟdas, como el disfrute de subsidios directos
o indirectos. En senƟdo contrario, existe
un marcado contraste entre el relaƟvo vacío de acompañamiento y aliento que priva
en México y una agresiva políƟca de penetración y defensa que se observa en los
países compeƟdores, en forma de financiamiento sustancial a las exportaciones, información especializada y precisa con muy
bajos costos, promoción de mercado por
medio de ferias y mesas de negocios, así
como la generación de normas eficaces de
calidad y clasificación de productos, entre
muchas otras medidas que si se aplican en
México podrían emparejar la cancha de la
competencia con los productores de otros
países.

anulación del desperdicio. El aprovechamiento de madera de cortas dimensiones puede incrementar la proporción
de existencias disponibles en el arbolado;
la producción de piezas semi manufacturadas, como dimensionados, maquinados y block para madera reconstruida,
proporciona un canal para la valorización
de materiales que se desperdician frecuentemente; por úlƟmo, los residuos
finales pueden ser materia prima para
tableros aglomerados y, recientemente,
se comienza a abrir el mercado de aserrín
compactado como combusƟble de recambio frente a energéƟcos de mayor costo
calórico.
No sirve de mucho el esfuerzo para hacer
eficiente la producción si no es abordado
el mercado: múlƟples fracasos y algunos
cuantos éxitos lo confirman. En el examen
comparaƟvo de los compeƟdores foráneos y las empresas sociales forestales,
concluimos que ambos son equiparables a
grandes rasgos en cuanto a los costos de
producción, pero que la logísƟca, la homogeneidad del producto, la atención y servicios al cliente son las áreas donde la planta
producƟva mexicana (social o privada) ha
perdido espacio.
De cara a esta noción, surge la urgencia
de hacer un esfuerzo sustancial, en el que
se requiere un fuerte soporte gubernamental, en el campo de la capacitación, la
organización, la estandarización, catalogación y el ordenamiento de la producción,
el desarrollo de aglomerados locales y redes organizadas en torno al diseño, control
de calidad y mercadeo de los productos
forestales manufacturados, en un modelo
que susƟtuya el de las grandes empresas
que fueron operantes en la gesƟón de
monterías, paraestatales u oligopolios,
pero que no ayudan a las redes locales de
valor y la calidad de los territorios. En este
renglón, vale mirar los factores de éxito
del modelo italiano de redes de microempresas familiares organizadas en distritos
industriales o, en otras palabras, que aquí,
grandote, no es ya la solución ni es lo mismo que grandioso.

CONCLUSIÓN:
͏VALE LA PENA
APOSTAR POR
LAS EMPRESAS
SOCIALES?
Sin duda; en esta ecuación complicada, hay cuesƟones de fondo
que México, como país, no puede
postergar más; a la vez, está en un
horizonte más próximo una reforma
radical indispensable a las orientaciones, prioridades y modos de las
políƟcas públicas específicas del
sector y, sobre todo, la decisión de
los productores de recuperar sus territorios a punta de ponerlos a producir y, para eso, la decisión de organizarse y desarrollar las capacidades
organizaƟvas, gerenciales y de mercado para lograr lo que, teóricamente, es perfectamente posible, según
lo que conocemos y también según
experiencias aleccionadoras.
Desde una mirada objeƟva, la silvicultura comunitaria, integrada
en redes locales de valor, Ɵene
todo el senƟdo social y ambiental
y, también, económico. Hay que
ponerse a trabajar en serio para
que eso sea.

*Gonzalo Chapela coordinó, de 2006 a 2009, el proyecto “CompeƟƟvidad de las Empresas Sociales Forestales” (CCMSS-AID), del que derivaron una decena de textos sobre el tema, disponibles en:
hƩps://www.dropbox.com/sh/pe3720beeexs7g0/
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PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES, HERRAMIENTA
CONTRA LA DESFORESTACIÓN Y LA POBREZA: AMPF
Lourdes Rudiño

FOTO: Conafor

pensar en la venta de la tierra, pero
debemos pensar que llevar actividades que detonen la economía a
distintas regiones finalmente ayuda
a combatir la pobreza”.

S

i bien grupos ambientalistas rechazan las plantaciones forestales comerciales
(PFC), al señalar que son
monocultivo y carecen de la diversidad genética de los bosques
naturales, estas PFC son la principal herramienta para disminuir
la sobreexplotación de bosques
y selvas, los cuales son objeto en
muchas regiones de tala clandestina o aprovechamiento fuera de
planes de manejo a causa de la
presión social y económica y de
un exceso de leyes y regulaciones
silvícolas, afirma Jesús Martin
Cuanalo Araujo, presidente de la
Asociación Mexicana de Profesionales Forestales (AMPF).
Además, agrega en entrevista, de
acuerdo con la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable
(LGDFS), “sólo se pueden establecer PFC en suelos que no están
cubiertos por árboles, es decir agrícolas o con actividad ganadera, y
entonces las PFC son una manera
de reconvertir hacia lo forestal. En
esas tierras, un cultivo de temporal
de maíz no dará al año utilidades
mayores a tres mil pesos, mientras
que un aprovechamiento silvícola
da diez veces más y eso, está probado, ayudará a que se conserve el
bosque. Las comunidades van a
conservar lo que les da de comer
y van a conservar el bosque si el
bosque les permite ingresos”.
México, señala, tiene una vocación natural y un potencial en
el sureste para cinco millones de
hectáreas de PFC; hoy día están
establecidas 180 mil y son tema
nuevo, pues es a partir del 2000
que se ha trabajado más en esto.
“Pero estoy convencido de que las
PFC pueden ser la solución no sólo
para conservar nuestro ecosistema;
también para combatir la pobreza
rural de muchas regiones de Méxi-

co. Las PFC evitan que se afecten
las partes forestales que no deben
ser tocadas –nuestras reservas de la
biosfera, parques nacionales, corredores biológicos-; si hay de dónde
disponer de materia prima forestal, se reduce la presión sobre esas
zonas”. (Cabe decir que los datos
oficiales de la Comisión Nacional
Forestal, Conafor, indican que la
superficie establecida hoy de PFC
es de 289 mil 727 hectáreas).
“Hace cien años Finlandia sufría
condiciones muy precarias, pero
decidió aplicar un plan de desarrollo forestal, tomando en cuenta la
vocación de su suelo, y hoy es una
de las economías más desarrolladas
del mundo y con bienestar social.
Uno de los ejes de su crecimiento
son las PFC. Allí y en conjunto en
los países nórdicos (líderes globales
en PFC), estas plantaciones han impulsado la economía pero también
ahora existe el doble de biomasa
forestal respecto de cuando detonaron su proyecto de industria forestal.
El aprovechamiento forestal bien
hecho, bien llevado, con un objetivo de sustentabilidad, promueve la
conservación de los bosques”.
Cuanalo Araujo considera que “el
tipo de tenencia de la tierra en México ha hecho que la inversión de
plantadores en México sea poco
atractiva. Hacer convenios con ejidos tiene un riesgo, pues muchos
de ellos cambian de autoridades
cada tres años, además no siempre
hay el respeto que requieren los
contratos, pues los ejidos tienen
una figura que hace muy difícil llevarlos ante la ley si hay un incumplimiento, y viceversa, también
puede haber abusos por parte de
particulares. Por otro lado, para que
sea redituable, una PFC debe tener
una superficie grande y eso es muy
difícil de conseguir (…). Por último (como sociedad) nos da miedo

“Por la idea revolucionaria del
campesino, nos hemos empeñado en tener amarrada a la gente a
la tierra, eso lo que ocasionó fue
que se atomizara la superficie, y
eso ha sumido en la pobreza a las
comunidades y arroja a la gente a
las ciudades o al extranjero. Si se
establece una PFC en una región
y sobre todo si se establece una
industria forestal, lo que ocurrirá
es que habrá mayor demanda de
mano de obra, empieza a haber
actividad directa de la PFC o de
la industria y se empieza a generar
una economía alrededor de esto
pues habrá quien le quiera vender
zapatos a los obreros y habrá quien
quiera rentar y quien quiera vender comida, etcétera”.
-¿Se tiene ejemplo de PFC que
logre esto en México?
-Aquí todavía estamos en un ciclo
de incubación en las PFC; se estima que lo que se ha estado plantando va a alcanzar su madurez en
2018. Actualmente producimos en
México –de todo tipo de fuentes
de producción, incluidos bosques
naturales- seis millones de metros
cúbicos de madera y la Conafor
está proyectando producir vía las
PFC 11 millones de metros cúbicos anuales para el 2018. Pienso
que un ejemplo real exitoso de
empresas lo vamos a notar a partir de ese entonces. Los ciclos de
corta en las PFC llegan a sumar
30 años; sí hay árboles, como son
clones de eucalipto, de más rápido
crecimiento, pero hay que ver para
qué tipo de industria se está produciendo. La madera de eucalipto
sirve para papel blando, es celulosa blanda –para papel higiénico
o de impresión- pero si pensamos
en una actividad maderable o de
derivados de la madera, estamos
hablando de ciclos de 14 a los 30
años. A veces se hacen cortas de
aclareo al cuarto o séptimo año,
que nos permiten ir aprovechando
el producto de cortas dimensiones
o de menor diámetro.
“Finlandia tiene sólo tres especies
de árboles maderables, pino silvestre, abedul y picea. Casi todo el
año es invierno y su ciclo de corta es de 60 años. Eso quiere decir
que quien está plantando ahorita
está pensando en las generaciones
futuras, ni siquiera en sus hijos.
Eso nos falta en México atrevernos
a apostarle al largo plazo”.
De acuerdo con el entrevistado,
aunque no hay una estadística pre-

cisa, y la Conafor tiene en proyecto
evaluar las PFC para saber exactamente a quiénes y con cuánto se les
ha apoyado con presupuesto público, puede calcularse que unas 50
mil hectáreas corresponden a productores de muy pequeña escala,
de una y hasta diez hectáreas cada
uno, y las 150 mil restantes a productores privados, quienes cuentan
con predios promedio de cien hectáreas; hay otros productores más
grandes con hasta mil hectáreas, y
unos cuantos con hasta cinco mil.
Cabe mencionar que, de acuerdo
con Avelino Villa Salas, miembro
del consejo ejecutivo nacional de
la AMPF y de la Academia Nacional de Ciencias Forestales, los productores de pequeña escala deben
concebirse como “temporales” y
los más grandes, “permanentes”.
Ello, porque los primeros se involucraron en las PFC por el estímulo del apoyo gubernamental y no
dan el seguimiento requerido a sus
plantaciones, tienen mezclas de árboles que resultan inmanejables o
incluso desconocen qué mercado
surtirán. Los segundos en cambio
establecieron sus PFC porque están integrados con la demanda específica de productos como resina,
celulosa o madera y cuentan con
tecnología de punta. Villa también
señala que cuando comenzó el impulso gubernamental a las PFC, en
1997, “había más empresas extranjeras que mexicanas invirtiendo en
esto. Estaban las estadounidenses
Temple Inland y Simpson, en el sur
de Veracruz; Smurfit, en Campeche, e International Paper, haciendo sus ensayos genéticos. Pero éstas
acabaron vendiéndole a los mexicanos”, debido entre otras cosas a las
restricciones de tipo agrario.
Cuanalo comenta que los dueños
de pequeños predios “entran al
programa, pero después los costos
de mantenimiento les resultan altos, y muchas veces dejan crecer
la plantación abandonada; o no
tienen dinero para hacer estudios
de viabilidad de cuál es la mejor
especie y cuál es el mejor clima,
ni usan la mejor semilla, el mejor
material genético material clonado, que sí usan las grandes empresas, y que para aquellos resultaría
muy costoso (…) Su producción es
de tan pequeña escala, que si no se
organizan entre ellos, el destino de
su madera va a ser doméstico, va
a terminar siendo para pequeños
aserraderos o para autoconsumo,
por eso digo que no hay que tener
miedo de apostar a las grandes
extensiones, los ejidos o comunidades pueden tener grandes extensiones de plantaciones si realmente se organizan; un problema es
que están parcelados los predios
agrícolas y pecuarios. Tendría que

EVOLUCIÓN
DE LAS PFC
En 1997 el gobierno federal
creó el Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales
Comerciales (Prodeplan), inicialmente operado por la Secretaría de Medio Ambiente, y
hoy por la Comisión Nacional
Forestal (Conafor) por medio
del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR). Desde entonces, se Ɵene registrado el establecimiento de 289 mil 727
hectáreas de PFC de diversas
especies y para diversos fines,
siendo las maderables de especies como el cedro rojo, eucalipto, teca, melina y pino, las
que más se han establecido (en
ese orden de importancia). Las
no maderables establecidas son
candelilla, lechuguilla, piñón de
aceite y árboles de navidad.
Información proporcionada por
Jorge Pedro Flores Marker, gerente de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales
de la Conafor, el volumen acumulado de producción de las
PFC de 2007 a 2012 sumó un millón 310 mil 187metros cúbicos.
“Para la presente administración,
el tema de PFC es uno de los más
relevantes para incrementar la
producción y producƟvidad forestal, y cada año se ha procurado
elevar el presupuesto disponible
para apoyar a los plantadores. En
el 2014, se asignaron apoyos por
un monto de 258.3 millones de
pesos para el establecimiento de
17,641 hectáreas de nuevas plantaciones, y para el presente año
se Ɵene programado asignar 350
millones para 26 mil hectáreas.
Se esƟma que en el 2018, se producirán 2.1 millones de metros
cúbicos de madera provenientes
de PFC, lo que representará el 19
por ciento del total de la producción forestal nacional; en el 2012,
esta proporción fue del 4.8”.

haber organización. Y el otro problema es que justamente para que
los privados compren necesitan tener grandes polígonos en una sola
masa. En Finlandia los dueños de
las PFC promedian entre 20 y 30
has, no son grandísimas extensiones, pero están organizados”.
Señala que la mayoría de las PFC
en manos de productores privados están establecidas en tierras
que han sido compradas. El valor
de la tierra en el sureste, dice, va
de 15 mil y hasta cien mil peso
por hectárea. .
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LAS PLANTACIONES FORESTALES Y DE AGROCOMBUSTIBLES EN MÉXICO
Carlos A. Rodríguez Wallenius UAM Xochimilco

L

as plantaciones forestales
y de agrocombustibles en
México muestran la confrontación entre dos modelos de agricultura contrapuestos: las plantaciones comerciales,
vinculadas a grandes intereses económicos, que buscan ganancias
extraordinarias, que hacen uso
extensivo de tierra y agua, basados
en el monocultivo de especies maderables, para celulosa o de agrocombustibles, frente al modelo de
agricultura campesina e indígena,
basada en la siembra de maíz, bajo
tierras de propiedad social, el sistema de la milpa y el policultivo
de diversas especies y formas de
organización comunitaria.
Esta confrontación se ha acrecentado desde hace unas dos décadas, a lo largo de las cuales el
gobierno federal, en alianza con
empresas agroindustriales, han
impulsado un modelo comercial
fortalecido por cambios legales,
como el caso de la Ley Agraria,
que permite la venta y el arrendamiento de las tierras ejidales y amplía la extensión de la propiedad
forestal hasta por 20 mil hectáreas
mediante sociedades mercantiles.
Por su parte, la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable y
la Ley de Promoción y Desarrollo
de los Bioenergéticos establecen

protección y apoyos para las plantaciones comerciales y para las
agroempresas.
Con este marco jurídico, se han
empujado políticas gubernamentales como el Programa para el
Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan),
con el objetivo de impulsar al
establecimiento de plantaciones
para aumentar la superficie y la
productividad forestal, proporcionando subsidios e incentivos.
El interés gubernamental por las
plantaciones forestales se debe a
la intención de reducir la dependencia de las importaciones de
insumos de madera y celulosa,
así como de promover un modelo
empresarial, con base en monocultivos de árboles de rápido crecimiento destinados a la producción
de pasta de celulosa y de madera
aserrada, con especies como el eucalipto, pino, la melina y teca, así
como palma africana y jatropha
(piñón) para agrocombustibles.
Las políticas de fomento a las
plantaciones comerciales han impulsado un incremento moderado
en la superficie sembrada, pues
pasaron de 100 mil hectáreas en
el 2006 a 200 mil en el 2014. El
crecimiento ha sido más impor-

tante en los estados del sureste
como Veracruz, Tabasco, Campeche, Puebla y Chiapas –dadas las
condiciones climáticas, de suelo y
agua de la región-. Allí es donde
el gobierno ha concentrado sus
esfuerzos. La extensión sembrada
es relativamente pequeña si se le
compara con las aspiraciones del
Consejo Nacional Forestal, el cual
considera que México cuenta con
un potencial de 11 millones de
hectáreas para el establecimiento
de plantaciones comerciales.
El desarrollo del sistema de plantaciones comerciales ha sido sostenido por una serie de empresas
que tienen vínculos con corporativos mexicanos y trasnacionales de
las industrias mueblera y papelera
y tiendas departamentales. Es el
caso de Forestaciones Operativas
de México, Agropecuaria Santa
Genoveva, Silvicultura Soraya
(vinculada a la papelera Kimberly
Clark), Promotora de Plantaciones
del Sureste (que forma parte de las
tiendas Liverpool) o Plantaciones
de Tehuantepec (relacionada con
International Paper).
Respecto a las plantaciones para
agrodiesel, el principal producto
que se ha promovido es la palma
africana. En total, en el 2012 había alrededor de 80 mil hectáreas

plantadas con palma africana.
Chiapas es el productor más importante con un 79 por ciento de
la producción nacional, seguido
por Veracruz con el 13 por ciento
y el resto se cultiva en Tabasco y
Campeche. El gobierno mexicano promueve la siembra de palma
africana y jatropha directamente
con campesinos, mediante incentivos económicos y programas de
apoyo. Esta situación hace que los
agricultores dependan del control
de las pocas empresas procesadoras, que son las que compran las
semillas y extraen el aceite.
Las plantaciones comerciales tienen otras repercusiones sociales,
pues implican el desplazamiento
de la producción campesina (sobre todo del maíz) y el usufructo
de las tierras ejidales y comunales
(mediante la compra o renta de sus
tierras por parte de las empresas),
ya que las agroindustrias necesitan
de los suelos y el agua de las comunidades para generar condiciones
de economía a escala para una
producción rentable, con proyectos de largo plazo que requieren
de grandes inversiones iniciales y
con ganancias que se obtienen en
el mediano plazo.
Adicionalmente las plantaciones
comerciales tienen un impacto

ambiental importante, pues se
basan en la siembra de grandes
extensiones de monocultivos, provocan erosión biológica al desaparecer la biodiversidad por la eliminación de la capa vegetal original
y las especies asociadas al hábitat,
intensificado por el uso de agroquímicos y pesticidas. Además,
especies como el eucalipto o la
teca esterilizan el suelo por efecto
alelopático.
De esta manera, el sistema comercial implica un modelo que excluye a las formas de producción y de
vida campesina e indígena, pues
atenta contra su base de subsistencia, ya que las plantaciones se
expanden por la compra y renta
de tierras, para que sean sembradas con monocultivos. Ejemplo de
ello son los contratos de arrendamiento, elaborados en condiciones desventajosas para los ejidatarios y que no incluyen los costos
ambientales provocados por los
monocultivos.
Las contradicciones provocadas
por las plantaciones no se han hecho esperar, van desde el desdén
de ejidatarios y campesinos a sembrar o a rentar sus tierras, hasta
la movilización de comunidades
para exigir el retiro de empresas
de sus territorios.

INTEGRAR CRITERIOS DE DESARROLLO EN LA PRODUCCIÓN DE PALMA AFRICANA
Héctor B. Fletes Ocón Profesor de tiempo completo, Universidad Autónoma de Chiapas hctrfo@gmail.com

C

risis se ha vuelto una
palabra
recurrente.
Uno escucha crisis financiera, ambiental,
alimentaria, energética. Pero ello
no significa lo mismo para distintas personas, grupos y naciones.
En la década reciente, lo que con diferentes manifestaciones se ha expresado
como crisis energética (disminución
de reservas de combustibles fósiles,
emisión de gases de efecto invernadero, creación de mercados de carbono,
inestabilidad de precios, expansión de
biocombustibles y el vínculo estrecho
entre el sector energético y el alimentario global) ha conducido a diversas
estrategias políticas y empresariales.
En el lado político, se ha buscado
no sólo la producción de combustibles con fuentes alternativas, sino
se ha establecido una estrategia de
“seguridad energética”, principalmente en los países industrializados. En el lado empresarial, los
grupos globales de interés (petroleras e industrias automotriz y alimenticia) buscan la utilización de
materias primas más eficientes en
términos de costos y rentabilidad.
En este contexto, desde el sexenio
2006-2012 se emprendió en México
un ambicioso programa de produc-

ción de agrocombustibles, creando
organismos especiales para ello
dentro de distintas secretarías. Una
de las opciones de insumos que se
mencionó fue la palma africana o
de aceite (además del maíz, la caña
de azúcar y la jatropha), cuyo proceso en el país resulta una situación de
sumo interés y relevancia.
Desde los años 70’s, e incluso antes,
se promovió la expansión de palma
en México, pero es a partir de los diez
años recientes que presenta un gran
dinamismo. Todo indica que el crecimiento de su superficie sembrada
(hasta cerca de las 75 mil hectáreas
en el 2013) no se asocia con la producción de agrocombustibles, como
se definió en el programa gubernamental (que buscaba establecer 300
mil en ese periodo de seis años), sino
con la cualidad de México como importador de aceites vegetales, y esto
a su vez con los desajustes y desplazamiento de mercancías agrícolas
(maíz, soya y caña de azúcar) hacia
la producción de agrocombustibles
en países como Estados Unidos, Brasil y China, entre otros.
La producción de palma africana
se ha concentrado en los estados
del sureste del país: Campeche,
Tabasco, Veracruz y principalmente
Chiapas (en donde están sembradas

unas 50 mil hectáreas). En esta entidad la plantación se ha expandido
en tres regiones: el corredor costero
(que incluye el Soconusco y el Istmo-Costa), la región Selva, y el norte del estado. Lo que ha pasado allí
tiene una gran relevancia. Primero,
porque la producción de palma (y
su procesamiento como aceite crudo
por extractoras) ha representado una
alternativa de ingresos para agricultores en el contexto de los disminuidos precios de los básicos, maíz en
especial; una alta demanda de aceite
crudo de palma, y la cualidad de la
planta de producir a lo largo del año.
Segundo, a pesar de ciertas ventajas
que ha representado, comienzan
a observarse impactos ambientales
al establecerse como monocultivo,
incluso en áreas de Reservas Naturales: está minando la biodiversidad local. Tercero, muestra una ocupación
de tierras no “marginales” y un desplazamiento de la producción de básicos y hortalizas. Cuarto, mientras
hay un numeroso grupo de productores en las regiones mencionadas, la
extracción del aceite se concentra en
alrededor de siete empresas (algunas
propiedad de agricultores locales),
con una diferencia importante en
el valor apropiado en las diferentes
fases de la cadena (materia prima,
aceite crudo, aceite refinado, y una
variedad de usos industriales).

Por otro lado, contra lo esperado
por agentes oficiales y productores,
los precios comienzan ya a verse
inestables y con reducciones importantes. Finalmente, a la industria
están concurriendo un conjunto
de actores heterogéneos y de muy
distintas escalas (también global)
que intentan imponer, negociar y
establecer estándares de producción
sustentable de la palma, siendo obviamente en condiciones desventajosas para los agricultores que están
representados por ciertos comités
regionales de palma. De este modo,
son múltiples las dimensiones desde
las cuales examinar esta alternativa.
En cuanto a la dimensión ambiental, el escenario es que, mediante la
regulación que se viene construyendo por parte de múltiples actores globales, nacionales y locales,
podría crecer la subordinación de
los agricultores ante los otros actores de la cadena. Esto obedece a
que en los distintos instrumentos
no se observa la posibilidad de que
se establezcan diferenciales de precios que reconozcan la calidad y
la “sustentabilidad” del producto,
sino simplemente el criterio de si
el productor está o no “certificado
ambientalmente”. Así, el momento
actual es clave para impulsar transformaciones institucionales que

mejoren las ya difíciles condiciones
socioeconómicas de los agricultores
y campesinos. En este proceso por
supuesto debe jugar un papel muy
importante el Estado, y las asociaciones de productores, las cuales están ya desarrollando redes sociales y
productivas en Chiapas.
En ese sentido, se debe generar
una estrategia amplia y de largo
plazo que impulse los agrocombustibles de segunda y tercera generación, cuya materia prima no
comprometa la producción de alimentos. Ello, a la par de impulsar
también con visión amplia estrategias de producción de alimentos
por pequeños agricultores. De lo
contrario, más que aliviar las crisis mencionadas, una estaría estimulando las otras, como sería la
creciente inseguridad y vulnerabilidad alimentaria. Estudios muestran que el proceso de producción
de aceite de palma genera grandes
cantidades de emisiones de CO2.
Sobre la regulación que se desarrolla actualmente, es importante
buscar equilibrios entre distintas
dimensiones del desarrollo asociado con la producción de palma.
Hasta ahora, el criterio de la eficiencia económica ha prevalecido
sobre la conservación ambiental y
la equidad social y económica.
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sustancialmente diferente de la
anterior y, a cambio, tiene un enfoque administrativo que, con el
carácter general, amplía su obligatoriedad a todos los órdenes de
gobierno, genera un estatus de
permanencia a la entonces recientemente creada Comisión Nacional Forestal (Conafor) y detalla
en su propio cuerpo un conjunto
de políticas, así como disposiciones de procedimiento más propias
del reglamento de la Ley que de
su texto central, lo que da a este
texto legislativo características de
rigidez en su aplicación local y en
la agilidad para adecuar las formas
de interpretación y aplicación de
las orientaciones de la ley.

E

n México tendemos a
ser fetichistas de las leyes: para cada problema
de moda aparece como
solución mágica que “hay que
legislar”. Pero después, las leyes,
parciales, deficientes o excelentes,
sólo se aplican si interesa a sectores del club del poder. Así ocurre
con leyes tan importantes como
ignoradas, como es la de Desarrollo Rural Sustentable.

firiato, buscó la protección de los
bosques mediante la restricción de
uso y, después, con el cardenismo,
el mismo promotor logró combinar, a contrapelo de la promoción
de cooperativas campesinas forestales, una política radical de vedas;
en los 60’s, la reforma de la ley
otorgó la exclusividad en la gestión
forestal a “aquellos que tengan la
capacidad técnica y financiera”
(campesinos, abstenerse, pues).

Una vez más, estamos metidos en
una tarea de Sísifo que lleva tres
años y podría concluir en poco
tiempo. En estas líneas trato de encuadrar el sentido de la reforma y
exponer brevemente sus contenidos
que, por el camino, han alcanzado
dimensiones que podrían, de aprobarse y aplicarse, generar efectos
para contribuir a la recuperación
del sector, que no ha logrado resultados favorables en lo económico,
ambiental y, mucho menos, en mejorar la calidad de vida y de los territorios forestales, donde habita la
mitad de la población rural del país.

En 1986 la reforma de la ley regresaba la gestión, también en
exclusividad, a los “legítimos dueños y poseedores”, como cimiento del exitoso experimento de la
socioproducción de Cuauhtémoc
Cárdenas, subsecretario forestal
entonces, y de una corriente de
profesionistas jóvenes encabezados por el ingeniero León Jorge
Castaños. Esta reforma, a contracorriente y coincidente con la
firma del Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio (GATT),
tuvo corta vida y fue sustituida en
1992, como parte del tremendo
paquete legislativo TLC para soltar
amarras a la empresa privada que
debería rescatar el campo forestal
de los lastres campesinos y los pruritos ambientalistas. Siempre en
la ambigüedad, la política forestal
viró ese mismo año al calor de la
Cumbre de la Tierra en Río de
Janeiro, y al ser trasladada la jurisdicción al campo de la naciente
Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (Senarnap), hubo que enmendar, en

El sentido de una reforma. Como
instrumentos de política que son,
las leyes y sus reformas generalmente tienen un propósito. En el
ramo forestal, las leyes de la Reforma de Juárez y Porfirio Díaz querían poner las tierras de las comunidades en el mercado y atraer la
inversión privada, principalmente
extranjera; la primera ley forestal,
formulada y promovida por Miguel Ángel de Quevedo con el por-

1995, los excesos de la ley de 1992
para recuperar el control del Estado sobre el recurso, en alianza
con los campesinos de entonces.
La nueva ley también tuvo corta
vida y fue sustituida en 2003 por
la denominación actual de Ley
General de Desarrollo Forestal
Sustentable (LGDFS).
A diferencia de todas las anteriores versiones de la ley forestal, la
LGDFS no arropa un proyecto

La reforma, planteada más bien
ante la confusión causada por las
muy numerosas reformas puntuales sufridas desde su promulgación,
por la acumulación de quejas desde
diversas perspectivas y por una percepción generalizada de muy mal
desempeño del sector, no siguió,
como las anteriores, un plan consistente ni fue un proceso coherente
y continuado, sino la acumulación
de numerosas sesiones en el Comité de Legislación, órgano subsidiario del Consejo Nacional Forestal
(Conaf), donde tienen representación la mayoría de los agentes interesados en el tema. Dicho proceso,
muy prolongado, permitió amplia
participación y propuestas y, de
manera creciente, fue tomando
forma e interés como una vía para
revisar el Estado y las políticas, que
resultó insuficiente en el contexto
de los debates en torno a la campaña electoral por la Presidencia de
la República y a la formulación del

Plan Nacional de Desarrollo y los
programas sectoriales.
En las consideraciones de una
reforma, hay una demanda por
mayor atención, teniendo en
cuenta que se trata de una actividad estratégica, en que están involucrados intereses económicos (el
sector es el principal contribuyente al déficit de balanza comercial),
ambientales (principal hábitat de
biodiversidad, determinante en el
comportamiento de las cuencas) y,
sobre todo, sociales (pobreza, migración, concentración de violencia y falta de gobernabilidad).
Frente a ese carácter estratégico,
muy integrado en los discursos,
pero no en las decisiones sustanciales de política, el desempeño
no satisface a nadie: en lo económico, la producción ha decaído a
la par que ya tenemos una dependencia externa de 75 por ciento;
en lo ambiental, los cifras oficiales
muestran una reducción de la tasa
de deforestación, que se ha estancado desde hace un lustro, y en lo
social la pobreza, violencia y bajos
parámetros de desarrollo humano
se concentran y empeoran. No
obstante, hay alentadores y reconocidos ejemplos de éxito para replicar y un margen de mejora enorme
en una productividad que puede
más que triplicarse; márgenes de
desperdicio que pueden reducirse; infraestructura y logística deficiente que, de superarse, podrían
reducir drásticamente los costos de
producción, y un mercado amplio
y consistente, entre otras oportunidades que México no está aprovechando actualmente.
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Gonzalo Chapela y Mendoza Profesor de la Universidad Autónoma Chapingo, Coordinador de políticas públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF) y miembro
del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

P

osiblemente la virtud del presente
proceso de reforma de la LGDFS
es la aplicación de abundantes
experiencias y estudios sobre el
sector que, gracias a una comunicación tejida con oscilaciones pero muy sustancial,
se reflejan en disposiciones, mecanismos
y arreglos institucionales, algunos de ellos
novedosos que, en conjunto, hacen un
cuerpo sistémico que reorganiza el texto y
atiende los temas. Se puede organizar la
exposición sobre la reforma, mediante una
decena de temas principales que abordan
deficiencias y propuestas de mejora:
1.- Enfoques y prioridades básicas: Equilibrio de enfoques. La reforma de la Ley
propone el reconocimiento, dentro de la
enorme diversidad de las condiciones del
país, de la pertinencia y necesidad de la
conservación del patrimonio natural del
país, la promoción de todos los actores en
la oferta de bienes y servicios, actualmente
deficitarios, y como cuestión claramente
prioritaria, la mejora de la calidad de vida
de los dueños de los recursos forestales y
de la población que habita los territorios
donde éstos existen, con preferencia de los
grupos vulnerables y emergentes.
Atacar el rezago en activos públicos. La reforma contempla, como cuestión de urgencia,
la inversión en infraestructura y servicios
productivos y a la población, como una estrategia central para el mejoramiento de la
calidad y competitividad de los territorios,
superando una condición de injusticia frente al tratamiento a otros sectores productivos
y para igualar las condiciones productivas
con las cuales compiten nuestros rivales
económicos de otros países. Están consideradas la infraestructura caminera, la electrificación, los servicios bancarios y de telecomunicaciones, la investigación pública y la
información, así como la actualización de
los servicios generales a la población, en una
perspectiva de desarrollo de aglomeraciones
sinérgicas de actividades en las localidades.
Desarrollo de redes locales de valor en el
sector forestal y otras actividades, frente a
la emergencia de generaciones de jóvenes
que, al no encontrar oportunidades en sus
lugares de origen, se ven obligados a migrar
en condiciones que por lo general no son
favorables y, lamentablemente, a enrolarse
en las filas del crimen. Este propósito incluye elementos como la planeación intersectorial con visión territorial y la reingeniería
de los programas de apoyo para favorecer el
desarrollo de empresas comunitarias y coo-

perativas, a la vez que la integración multipolar de las cadenas económicas, de manera tal que se maximice la captura local de
valor y las oportunidades de empleo basado
todo ello en el fomento a micros, medianas
y pequeñas empresas (Mipymes) de producción, comercialización y servicios, a las integradoras regionales y a esquemas de operación multiregional de cara al mercado.
Enfoque territorial. Uno de los propósitos
más ambiciosos de la reforma es transitar
de la gestión silvícola especializada a la integración local de las redes de valor, dentro
del ordenamiento de las diversas actividades
y posibilidades de los territorios, de manera
convergente con la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable y la gestión de agua y cuencas.
2.- Fomento a la producción sustentable
y a la conservación que beneficie a la
población. Las experiencias y evidencias
científicas en el sector van demostrando
que es falso el dilema de conservar o aprovechar, principalmente por el principio
universal que señala que no hay mejor
incentivo a la conservación de los recursos
naturales, que el interés de sus dueños en
los beneficios que recibe de los mismos. La
reforma cambia el tono persecutorio hacia
el aprovechamiento de los recursos naturales, a la vez que reconoce condiciones
en las cuales se justifica la restricción de
uso, aplicada siguiendo los cánones de los
derechos humanos, especialmente los de la
participación plena y efectiva y de consentimiento previo informado. Por otro lado,
recupera la razón de fragilidad para la preferencia forestal, lo que fortalece la acción
por el manejo sustentable de las tierras.
3.- Reducir la carga regulatoria sin pérdida de control. A la vez que es generalizado
y atendible el reclamo en contra de una
regulación actual, que alcanza el grado de
sofocante, es una obligación indeclinable del
Estado mantener las condiciones que, “dicte
el interés público” y “regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales”. La reforma considera: La supresión
del requisito de Manifestación de Impacto
Ambiental, tanto en caso de selvas como en
áreas de amortiguamiento de áreas protegidas, a la vez que el fortalecimiento de la calidad de los planes de manejo; la regionalización para la aplicación de la Norma Oficial
Mexicana 059 (NOM 059), referente a las
especies con restricción de uso por razón de
su vulnerabilidad, el reconocimiento de los
acahuales como terrenos de agricultura migratoria, para poderlos regular, las liberación

de los aprovechamientos de reforestaciones,
la formulación de una guía normativa para
regular la gestión de los productos no maderables, la inclusión de aprobación automática de permisos a dueños y asesores técnicos
con historial sobresaliente y en predios bajo
esquemas de certificación, mejor regulación
y fomento de los servicios técnicos, revisión
de los plazos de respuesta, mecanismos de
recurso de decisiones de la autoridad y la
gestión conjunta de territorios forestales para
agilizar, abaratar y mejorar la calidad de la
gestión y los planes de manejo, entre otras
disposiciones para agilizar, abaratar, reducir
los márgenes de discrecionalidad de la autoridad y la incertidumbre.
4.- Mejora de los servicios técnicos. El
mejoramiento de los servicios técnicos forestales, como la pieza operativa básica de
la gestión, se considera en la reforma a través del cambio del actual Registro vitalicio
por licencias diferenciadas por especialidad,
refrendables mediante procedimientos de
evaluación. La diferenciación regula la diversidad de funciones de la gestión forestal
(por ejemplo manejo de fuego, diseño, mantenimiento y operación de caminos, gestión
de industria, diversas especialidades en la
cadena de abastecimiento), de niveles de
complejidad y responsabilidad y por ecosistemas. En estas medidas se incorpora también un esquema de acreditación basado en
la demostración de competencia y, cuando
ello sea necesario, de capacidad instalada
para proporcionar un servicio de calidad.
La reforma considera, a la vez, promover la
mejoría de capacidades y fomentar esta actividad con incentivos como son becas para
actualización y ampliación de capacidades,
facilidades para la adquisición de equipos
modernos y otras medidas de fomento.
5.- Garantía de derechos y salvaguardas.
Uno de los beneficios de la apertura global de nuestro país, es la transferencia de
buenas prácticas y el escrutinio. La reforma procura la armonización de sus disposiciones con las importantes transformaciones ocurridas en los últimos lustros en el
marco internacional y en el interno, lo que
hace que la actualización de la LGDFS la
convierta en reglamentaria de las reformas
constitucionales de 2011, bajo los principios de máxima protección de las personas
o criterio pro-homine y del carácter vinculatorio de la Constitución con los tratados internacionales en esta delicada materia. La
reforma introduce un cuerpo completo de
disposiciones orientadas al establecimiento
de un sistema de salvaguardas, para la defensa efectiva de los derechos de las comunidades, ejidos y demás personas que viven
en y dependen de los territorios forestales.
6.- Equidad de etnia, género y jóvenes.
Una reforma a la Ley Forestal no puede
omitir la consideración del nuevo marco
normativo, en el que se ha avanzado sustancialmente, desde 2003, en cuanto al reconocimiento de segmentos de población que
habían permanecido invisibles: indígenas,
mujeres y jóvenes sin acceso a la tierra, que
son parte emergente de la ruralidad contemporánea de la que no es excepción la de
los territorios forestales. El sistema de salvaguardas ya mencionado, cubre una parte

de esta orientación; la vinculación con los
instrumentos internacionales en pro de la
equidad de género enmarca disposiciones
con sentido afirmativo y una plataforma basada en la reducción de la carga de trabajo
para un pleno ejercicio de derechos y participación y en la superación de las barreras
para el reconocimiento legal de las mujeres
para la gestión forestal. El cambio de paradigma de las cadenas donde los territorios
forestales sólo son proveedores de materias
primas, está considerado como el mejor
medio para la inclusión económica y social
de los jóvenes, visualizados como el desarrollo de oportunidades de empleo local.
7.- Legalidad. Un factor de baja competitividad y de degradación de los territorios forestales, es la ilegalidad en las operaciones
de aprovechamiento, que dependen de los
eslabones subsecuentes de la cadena productiva. Su importancia es estimada por la
autoridad en un 30 por ciento con respecto
al volumen de producción regular, pero los
decomisos de productos ilegales no alcanzan
el uno por ciento de ese volumen. La reforma propone una estrategia múltiple, que
incluye la integración y énfasis en la esfera
de la circulación y no sólo o principalmente de la producción en monte; nuevas atribuciones que fortalezcan a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
en el ejercicio de su función; esquemas de
coadyuvancia en la tarea de vigilancia, junto con un esquema de acuerdos locales de
respuesta rápida de las fuerzas públicas. Con
estos instrumentos, nuevos y fortalecidos, la
autoridad recibe el mandato y los recursos
para formular y promover planes integrales
de fomento a la legalidad, que añade, a los
mecanismos habituales de vigilancia, aspectos como la creación de capacidades, difusión, educación e instrumentos de mercado.
8.- Reformas de forma: corregir los contenidos de procedimientos; aligerar partes innecesarias. La Ley vigente, promulgada en 2003,
tiene un formato complicado y contiene disposiciones procedimentales que han hecho muy
difícil corregir cuestiones de detalle y adaptarlas a la diversidad de condiciones del país. La reforma suprime o simplifica partes redundantes,
deriva varias disposiciones de procedimiento al
Reglamento o a instrumentos reglamentarios,
suprime la figura del Servicio Nacional Forestal, dada la existencia del Consejo Nacional
Forestal, la intención de convergencia con las
instancias colegiadas del desarrollo rural, desarrollo social y cuencas y, en lo local, dada la
trascendencia de la instrumentación de Unidades Regionales. Por otro lado, la acumulación
de reformas en los últimos once años, más este
nuevo conjunto, obliga a una nueva edición de
forma, también importante para facilitar la utilización del nuevo texto.
No hay aquí espacio para reseñar tres años
de debate, innumerables discusiones, foros, estudios y conversaciones, ni tampoco
para detallar cada cambio y sus implicaciones, pero es posible que se pueda apreciar
que no se trata sólo de un ajuste sino de un
conjunto de cambios, sistémicos, que en
conjunto deberían proporcionar una plataforma para rescatar valores importantes
para la vida de 12 millones de mexicanos y
para el país en conjunto.
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Evento: 18ª Feria del Maíz
y Otras Semillas Nativas.
Organiza: Varias Organizaciones. Fecha, lugar y
hora: sábado 14 de marzo de
2015, Comunidad de Vicente
Guerrero, Mpo. de Españita.
A partir de las 9:00 horas.
Informes: www.vicenteguerrero.org.mx

Evento: 2º Festival Anual
de Textiles 2015. Fecha, lugar y hora: Del 23 al 27 de
marzo de 2015. Escuela Nacional de Antropología e Historia y Casa Talavera. 09:00
horas. Informes: tejiendoredes.festival@gmail.com

Libro: El estado de los
bosques del mundo. Potenciar los beneficios socioeconómicos
de
los
bosques. Organización de
las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO). http://www.fao.org/3/
a-i3710s.pdf

Libro: Agricultura orgánica. Una apuesta al desarrollo sostenible desde las
comunidades mayas.Varios
Autores. Editorial. Itaca. Informes: http://editorialitaca.
com.mx/portfolio-item/agricultura-organica/

Libro: Breverías (Titipuchal
de aforismos). Autor: Jorge
Mansilla Torres (Coco Manto) Informes: www.librerias.
jornada.com.mx

Video: El hombre que
plantaba árboles (Jean
Giono) https://www.youtube.
com/watch?v=fkmLrNmhLeU

Mercado Alternativo de Tlalpan.

Puedes mandar tu evento,
libro, video, película relacionado con los temas rurales
a jornadadelcampo@gmail.
com. Considera que nuestro
suplemento sale cada tercer
sábado de mes. Gracias.

21 de febrero de 2015

EL MARCO LEGAL: UN OBSTÁCULO PARA
LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO
Noé Mendoza y Malena Oliva

L

a gestión comunitaria
de los bosques representa una alternativa de
manejo sostenible de los
recursos naturales, debido a que
los ejidos y las comunidades que
habitan territorios forestales son
los actores más interesados en preservar las condiciones ambientales
que posibilitan un modo de vida
digno. Sin embargo, el aprovechamiento colectivo de los bosques es
un modelo que en el México del
siglo XXI encuentra condiciones
contextuales muy complejas que
lo obstaculizan y entorpecen.
Entre las barreras contextuales
que enfrentan las iniciativas de
gestión comunitaria de los bosques destaca la existencia de un
marco legal forestal abigarrado y
ajeno a la realidad socio-ambiental de la ruralidad mexicana. En
muchos casos el entorno normativo impone barreras de entrada
innecesarias y dispara los costos
de transacción de los proyectos
de aprovechamiento colectivo,
mermando su competitividad e
incentivando modelos de aprovechamiento que perjudican a la
comunidad y su base de recursos
naturales.
Un caso paradigmático de esta
sobre-regulación forestal tiene lugar en el municipio de Calakmul,
Campeche, que cuenta con la selva tropical más vasta de México
y –junto con el Petén guatemalteco- es considerado el segundo
pulmón verde más importante de
América. Sus ejidos tienen vocaciones productivas diversas; destaca el aprovechamiento de recursos
maderables practicado tanto en
áreas destinadas a la extracción de
madera (con diámetros mayores
a 35 centímetros) como en zonas
agrícolas, donde se deja descansar
la tierra y se aprovechan diámetros
menores (de alrededor de 10 centímetros) de especies arbóreas de
rápido crecimiento.
Los ejidos que desean aprovechar
la madera con fines comerciales
deben presentar un Programa
de Manejo Forestal Sustentable
(PMFS) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); asimismo, cuando
el aprovechamiento se realiza en
extensiones mayores a 20 hectáreas, es necesario presentar una
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Para la elaboración
de estos documentos se contratan
servicios de prestadores técnicos
forestales, cuyo pago comúnmente se solventa por medio de programas de apoyo que aplica la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
El PMFS y la MIA buscan asegu-

rar un aprovechamiento sustentable de la base de recursos. Sin
embargo, la tardanza en la gestión
del trámite por parte de la Semarnat y las correcciones draconianas
que se piden a los ejidos hacen
que, aun para los ejidos con larga
tradición forestal, la aprobación
de los PMFS y sus autorizaciones
anuales sea una tarea colosal con
alto nivel de incertidumbre y costos ocultos.
Para los ejidatarios de Calakmul la tramitología constituye
un costo elevado, ya que la delegación estatal de la Semarnat en
Campeche se ubica a 300 kilómetros de Calakmul, y todas las autorizaciones deben ser firmadas por
el delegado estatal. A esto se suma
la insuficiencia de personal en la
delegación para desahogar los trámites de acuerdo con los plazos
establecidos en la ley, lo que ralentiza el proceso.
El ejido 20 de Noviembre, ubicado al centro-este del municipio,
es uno de los más extensos y con
más larga tradición en el aprovechamiento sustentable de sus
bosques. En el año 2013 venció su
más reciente PMFS, e ingresaron
uno nuevo (en tiempo) para darle
continuidad a su programa de comercialización. Semarnat cuenta
con 60 días hábiles como plazo
legal para emitir su fallo (positivo
o negativo), sin embargo, hasta el
día de hoy el ejido no ha recibido
respuesta alguna. Esta demora,
por la que Semarnat incurre en
la ilegalidad, obligó al ejido a suspender su principal actividad económica y lo hizo entrar en moratoria con la Financiera Nacional de

Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero (FND) de un
crédito refaccionario que se pagaba con la venta de madera.
Por otra parte, diversos ejidos de
Calakmul han desarrollado tratamientos silvícolas para aprovechar
la vegetación secundaria que crece
en terrenos agrícolas en descanso,
a los que se conoce como acahuales. Se estima que en Calakmul
existen alrededor de cuatro mil
hectáreas de acahual, dominadas
por especies de rápido crecimiento que eventualmente y de manera
natural cederán espacio a las especies que conforman selvas maduras. Estudios realizados en la zona
han demostrado que los acahuales
que reciben tratamientos silvícolas
incrementan sus índices de diversidad de aves y otras especies que
indican una mejoría en la salud
del bosque.
Sin embargo, el aprovechamiento
de acahuales no tiene cabida en
los PMFS porque la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable
sólo contempla la extracción de
especies con diámetros grandes,
mientras que las especies que interesa aprovechar en el acahual tienen diámetros pequeños. Por otro
lado, el acahual está definido por
la misma ley bajo parámetros propios de bosques templados de pino-encino, que no corresponden a
los acahuales de zonas tropicales;
ello entorpece y llega a imposibilitar el aprovechamiento de estos últimos bajo los parámetros de la ley.
Durante 2013 y 2014 se gestó una
iniciativa por reformar la legislación forestal con el objetivo de

contemplar el acahual tropical
en los programas de manejo. Este
movimiento fue liderado por ejidos, organizaciones comunitarias,
el Consejo Civil Mexicano para la
Silvicultura Sostenible (CMSS) y
la Reserva de la Biósfera de Calakmul. Actualmente la propuesta de
reforma a la ley aguarda su discusión en el Senado de la República.
El marco legal que rige al sector
forestal en México se convierte
en un factor de incertidumbre
que, más allá de resguardar los
recursos forestales comunitarios,
promueve que las comunidades
de Calakmul renten el derecho de
uso de la tierra o vendan sus derechos ejidales a proyectos privados
carentes de miramientos sociales
y ambientales. Este problema adquiere relevancia internacional
debido a que la antigua ciudad
maya y los bosques tropicales protegidos de Calakmul fueron declarados recientemente Patrimonio
Mixto (Cultural y Natural) de la
Humanidad por la Organización
de las Naciones Unidas, para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
La sobre-regulación forestal actúa como obstáculo para la gestión comunitaria, precisamente
en detrimento del modelo de interacción virtuosa hombre-naturaleza reconocido por la Unesco.
Esto compromete al Estado mexicano a transitar hacia un sistema
normativo ágil y eficiente, que
reconozca los distintos contextos
donde opera y promueva las virtudes de la gestión comunitaria
en regiones forestales como Calakmul.

13

21 de febrero de 2015

Chiapas

PLANTACIONES AGROCOMBUSTIBLES Y
SU IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
Miguel Ángel García A. Coordinador general de Maderas del Pueblo del Sureste, AC

FOTO: Miguel Angel Garcia Aguirre

reservas de biosfera Montes Azules, Lacantún, La Encrucijada y El
Triunfo; los monumentos naturales
Bonampak y Yaxchilán; el parque
nacional Palenque, y los refugios
de flora y fauna Chan Kin, Nahá
y Metzabok, siendo territorios habitados por pueblos indígenas
En Chiapas llegaron a existir cinco
viveros de palma africana –los más
grandes de América Latina-, ubicados en los municipios de Acapetahua y Mapastepec (región Soconusco), Palenque (región Selva Norte) y
Benemérito de las Américas (región
Selva Sur), en los cuales existía –según reportes oficiales- alrededor de
un millón y medio de plantas que
fueron distribuidas entre comuni-

Piñón. Planta extractora abandonada, Cintalapa, Chiapas.

D

Así, el primer decreto de Sabines,
emitido el día que tomó posesión,
fue el de la creación de la Comisión de Bioenergéticos del estado
de Chiapas. En éste se señala que
en el estado existe un potencial de
900 mil hectáreas aptas para el cultivo de palma africana, sobre todo
en las zonas norte y sur de la Selva
Lacandona y en la Costa (Soconusco); la meta oficial trazada fue
elevar, entre 2006 y 2012, de 17 mil
a 100 mil hectáreas las plantaciones de palma africana (60 mil en

La situación deficitaria de este
aceite genera una fuerte demanda,
lo que ha provocado en Chiapas la
acelerada expansión de las plantaciones de palma africana. Algunas de las empresas extractoras de
aceite están comprado o rentando
leoninamente grandes extensiones
de tierras ejidales para dedicarlas a
este monocultivo, aprovechándose
para ello del impulso privatizador
que ha tenido el programa de titulación individual de tierras comunales llamado Procede (hoy Fanar).
Por otra parte, el piñón, siendo un
arbusto originario de Chiapas y
Centroamérica, usado tradicionalmente por los indígenas chiapanecos como cerco vivo para potreros
y parcelas agrícolas –además de
tener uso medicinal- fue también
considerado dentro de los megaplanes oficiales de expansión
como un cultivo de plantación comercial, con fines exclusivamente,
éste sí, de elaboración de “bio”
combustibles.

Piñón. Aplicación de agrotóxicos.

esde su llegada al gobierno de Chiapas en
diciembre de 2006, Juan
Sabines tomó como una
de sus banderas políticas la expansión de las plantaciones agrocombustibles (tendenciosamente llamadas
por su gobierno ”bio”combustibles),
en primer lugar las de palma africana (Elaeis guineensis) y en segundo
las de piñón (Jatropha curcas). Presumía estos cultivos como el aporte
chiapaneco a la “lucha contra el
cambio climático”.

En México existen 11 fábricas extractoras de aceite de palma, ocho
de las cuales se encuentran en
Chiapas (una localizada en Puerto
Chiapas –instalada con asesoría y
cofinanciamiento del gobierno de
Colombia- puede procesar ya el llamado “biodiesel”). Estas empresas
controlan toda la producción: se
encargan de la extracción del aceite de palma y de su posterior venta.
La industria alimentaria acapara el
producto, aunque adquiere 80 por
ciento de sus necesidades vía importaciones desde Centroamérica.

la Selva y 40 mil en el Soconusco),
así como establecer 110 mil hectáreas en las zonas de selva baja subtropical conocidas como el Istmo,
Fraylesca y el Valle Central.
De hecho, el gobierno chiapaneco
logró incidir en este aspecto en la
administración federal de Felipe Calderón de tal forma que las
plantaciones “bio”combustibles se
convirtieron en uno de los cinco
proyectos eje del llamado Proyecto
de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (versión reciclada y disminuida de lo que fuera el famoso
y desinflado Plan Puebla Panamá).
Sabines alcanzó a sembrar unas 50
mil hectáreas de palma africana,
siendo el estado del país con mayor
superficie y mayor producción de
aceite de esta especie, seguido de
Veracruz y Tabasco. Cabe señalar
que estas plantaciones monoespecíficas de una especie exótica
(ajena a la región y al país) se establecieron en los límites de zonas
de alta biodiversidad, como son las

dades indígenas; a éstas les “regalaron” las plantas, a cambio de que
pusieran la tierra y la mano de obra
para su establecimiento.
La forma como fue diseñado el
proceso de producción de estos
agrocombustibles ha hecho que
los campesinos no tengan el control de ninguna de sus etapas,
sino que dependen de técnicos
de empresas privadas, y ya para la
venta del fruto quedan a merced
de intermediarios o, en el mejor
de los casos, se ven obligados a
entregar los frutos a un mercado
cautivo, controlado regionalmente por las empresas extractoras de
aceite, bajo un sistema cuasi feudal. Aun así, hemos de decir que
la gran mayoría de campesinos
chiapanecos productores de palma, durante años se encontraron
satisfechos por la alta demanda y
“buenos precios” de su producto,
sobre todo comparándolo con la
deprimida situación que guardan
los precios de granos básicos como
el maíz y el frijol.

De ahí que el gobierno de Juan
Sabines se planteara una meta
sexenal de ¡110 mil hectáreas en
producción! Para ello, su gobierno
importó miles de toneladas de semilla de jatropha de la India, pero
resultó un silencioso fracaso, pues
esta semilla no germinó adecuadamente; acaso se logró la supervivencia de uno por ciento de la
superficie plantada.
Ante este fracaso, el gobierno chiapaneco arrancó entonces un agresivo programa de recolección de
varetas de piñón nativo, las cuales
utilizó para establecer viveros madre, localizados principalmente
en la zonas Istmo-Valle Central
y la Fraylesca, los cuales apenas
pudieron distribuir unos cuantos
millares de varetas entre comunidades aledañas, antes de quedar
abandonados.
Casi al mismo tiempo, Sabines
inauguró una planta industrial
procesadora de aceite de piñón y
productora de “bio”disel, en Cinta-

lapa, misma que está sin operar por
carencia total de materia prima.
Actualmente el “verde” gobernador, Manuel Velasco, si bien ha
bajado el perfil en este tema de
los “bio”combustibles, mantiene
políticas discretas de apoyo a la expansión de los cultivos de palma,
Si bien el impulso a los
“bio”combustibles fue sólo un alarde demagógico del anterior gobierno de Chiapas –al presumir ante
la opinión pública de una extensa
producción estatal de “bio”disel e
incluso de “bio”turbosina, cuando
en realidad nunca se alcanzó una
mínima producción comercial-, sí
se generó una acelerada y brutal
expansión de lesivas plantaciones
monoespecíficas de palma africana, con gran demanda de parte de
la industria alimentaria, mismas
que no pueden llamarse bio-combustibles, pues su establecimiento provoca graves e irreversibles
daños socio-ambientales, como
son: a) para su establecimiento, se
deforestan terrenos de alta biodiversidad nativa, conocidos como
“acahuales”, que son selvas en regeneración; b) igualmente, se desplazan tierras campesinas usadas
para la producción tradicional de
granos básicos (milpas), así como
pastizales de ganado de carne para
consumo humano, lesionándose la
ya de por sí disminuida soberanía
alimentaria local, regional y nacional; c) para lograr su pronta y alta
productividad, se utiliza una indiscriminada cantidad de agrotóxicos, envenenando suelos y agua,
y con ello, afectándose la salud de
las familias campesinas; d) con estas plantaciones agrocombustibles
se profundiza la dependencia económica de las comunidades, hacia
un mercado internacional cada
vez más monopolizado, ampliándose la desigualdad y la pobreza; y,
d) en el caso específico de la palma, se corre el riesgo de generar –a
largo plazo- un proceso de contaminación genética y alteración de
ecosistemas naturales, en zonas de
alta biodiversidad.
Y todo ello, pretendiendo replicar
un insustentable y globalizado
modelo de desarrollo urbano-industrial, manipulando e a la opinión pública con plantaciones que
nada tienen de “ecológicas”, justificando así el mantener el derroche energético de países, empresas
y sectores económicamente poderosos, que son quienes han llevado a la humanidad al callejón sin
salida del calentamiento global.
Para mayor información, ver:
www.maderasdelpueblo.org.mx
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CHERÁN KERI: UN PEDACITO DE UTOPÍA
Mayra I. Terrones Medina

E

n mayo próximo se realizarán las elecciones por usos
y costumbres de Cherán
para renovar a las autoridades comunales vigentes desde 2012.
Para quienes resistimos el embate
capitalista-neoliberal de estos tiempos,
tal proceso es, creo yo, de mayor importancia que las elecciones intermedias que protagonizarán los grupos de
poder este 2015. Cherán ejerció su derecho a manejarse por usos y costumbres tras rebelarse a la lógica en que
se encuentran comunidades aledañas,
como son Nahuatzen y Paracho.
En 2008 los pobladores de esta comunidad purépecha vieron cómo se
intensificaba la entrada del narcotráfico en su territorio; los tala montes
eran cuidados y recibían protección
del crimen organizado para destruir
el bosque. La devastación era dolorosa para toda la comunidad, pero el
miedo a reaccionar era grande. Para
2011 la deforestación alcanzaban las
ocho mil hectáreas, y los aserraderos
particulares pagaban cuotas, así como
las tiendas y locales. De 500 resineros
que trabajaban en el bosque, sólo quedaban cien. El Comisariado de Bienes
Comunales estaba al servicio de crimen organizado; sin embargo, antes
del levantamiento habían asesinado
al secretario de acuerdos, al tesorero y
a un miembro del consejo de vigilancia. Los miembros del Comisariado se
auto exiliaron, no se sabe si porque se
negaron a colaborar o porque rompieron el acuerdo que habían hecho con
los malos.
El miedo a transitar sus propias tierras era grande; las desapariciones,
amenazas y extorsiones estaban a
la orden del día, a tal grado que los
campesinos dejaron de sembrar en las
tierras más alejadas de la comunidad.
Resineros, campesinos y tala montes
de la comunidad eran amenazados
para que no subieran al bosque. Esta
situación la siguen viviendo hoy día
las comunidades vecinas de Cherán,
sin encontrar salida; siguen permitiendo la devastación de sus bosques y el
sometimiento de su población ante el
crimen organizado. En Cherán hay
cuando menos 11 desaparecidos, y las
viudas de los muertos siguen sin respuesta, ni justicia.
La madrugada del 15 de abril de 2011,
mujeres apoyadas por los jóvenes se
cansaron de tanta injusticia y se decidieron a sacar a los tala montes protegidos por el crimen organizado; éstos
hacían tres viajes al día, más o menos
en unas 200 camionetas y se llevaban
la madera de mejor calidad; dejaban
una devastación tal que los ojos de los
cheranenses no alcanzaban a mirarla
en toda su magnitud.
Las mujeres sabían que serían el
próximo botín de los narcotraficantes. Como objetos que se toman para
usarse y desecharse, las mujeres en

Michoacán no han tenido tregua en
la situación que vive la meseta purépecha, creo que no hay una contabilidad real de las muertas, torturadas,
violadas y desaparecidas. Algunas mujeres de Cherán escucharon el rumor
que los malos hacían correr por las
calles: “ahora vamos por sus mujeres”,
también se dolían por la situación en
general: su comunidad estaba siendo
destruida, los narcos se paseaban por
el pueblo impunemente y no se podía
salir después de las 7 de la noche.
Cuando estas mujeres y los jóvenes
decidieron sacar a los tala montes de
su comunidad, no se imaginaban todo
lo que vendría. Sin armas de alto calibre, sólo con palos, piedras y lo que
encontraron a la mano, sacaron al narcotráfico de su comunidad. Los tala
montes entendieron que no iban a poder seguir devastando el bosque más,
por nueve meses los pobladores se
organizaron, armaron grupos de vigilancia como les dijeron los viejos de la
comunidad, bloquearon todas la entradas a la comunidad, con aproximadamente 400 comuneros por barricada;
luego se formaron las fogatas en cada
cuadra, éstas respondían a una manera también antigua de comunicarse.
Ya que la luz y el teléfono habían sido
cortados, los cuetes y las vigilancias en
las fogatas ayudaban a que toda la comunidad estuviera enterada de que los
malos venían.
Ese mismo año Cherán decidió retomar su forma de organización social
comunitaria y ponerla al servicio de
la resistencia; los comuneros que se
ofrecieron a vigilar la comunidad,
entrenar y trabajar para la seguridad
de la misma son los que luego estructurarían la Ronda Comunitaria, que
estuvo al servicio de la comunidad
durante todos estos meses de manera
voluntaria.
También surgió una comisión que
tomó las riendas de la comunidad; inició una labor para buscar la forma de
organizarse sin que estuvieran los representantes oficiales. Casi toda la comunidad considera que la entrada de
los partidos políticos provocó la división y descomposición de los espacios
de organización comunal. Comentan
que tales espacios servían para quien
ostentara el cargo y no para ver las necesidades de todos. Relatan los robos
que hacían y el poco interés por hacer
crecer los mecanismos productivos de
la comunidad, como el aserradero comunal, el vivero y la regulación de la
tala, además de que abandonaron al
sector resinero. En 2008 ganó el PRI
en su comunidad, después de tres administraciones perredistas, mismas
que se comportaron, según relatan,
igual que los priistas. Pero cuando el
PRI llegó de nuevo al poder dejó pasar
a los malos ya sin simulaciones.
De igual manera, jóvenes profesionistas y no iniciaron la tarea de reforestar

el bosque; la devastación era grande
pero las ganas de reconstruir eran más.
La ronda comunitaria subía al bosque
y verificaba que no estuvieran los malos para que los voluntarios pudieran
hacer los trabajos de reforestación,
unos 400 o 500 comuneros hacían las
labores. Ya en 2012 después de haber
estructurado su gobierno comunitario, el Consejo de Bienes Comunales
sufrió la baja de dos de sus miembros,
identificados por el crimen organizado
como parte de quienes impulsaban la
nueva forma de organizarse.
En 2011 los cheranenses reforestaron
400 hectáreas; en 2012, 450, y para
2013 llevaban 600. Esto es un total de
casi mil 500 hectáreas. Hoy día son los
primeros productores de composta con
corteza de pino; han hecho baños secos. En el año que se levantaron tenían
que traer la planta de otras regiones,
para el 2013 había producido un millón
de plantas y tenían 400 mil en bolsa.
La forma en la que ejercen la justicia
desde el 2012, cuando lograron efectuar la elección de sus representantes
por medio de usos y costumbres, es
un ejemplo para muchas otras comunidades que buscan luchar contra el
crimen organizado y los partidos políticos coludidos con ellos. La organización del Gobierno Comunal tiene
como máxima instancia la Asamblea
General, en donde todas propuestas
son escuchadas y se van consensando
por barrios. Cherán tiene cuatro barrios y un número de representantes
en cada uno de los seis consejos operativos, igual que en el Consejo Mayor.
La toma de decisiones es a mano alzada y los consejos están obligados a dar
cuenta en cada barrio de las acciones
que llevan a cabo.
La comunidad de Cherán no sólo
supo organizarse para sacar al crimen
organizado, sino que ha logrado establecer mecanismos comunitarios para
reconstruir su comunidad; los trabajos
de reforestación, en el vivero y en el
aserradero comunal generan empleos
temporales y permanentes para la propia comunidad, que han permitido a
jóvenes, mujeres, niños y ancianos reintegrarse a la producción y reproducción
de su vida, aportando en los espacios de
su comunidad un trabajo colectivo que
les permite vivir dignamente.
Cherán tiene sus elecciones comunales este mayo y para quienes defendemos la tierra y el territorio es de suma
importancia este momento. La continuación de su reconstrucción comunitaria se sostiene desde el trabajo de
los consejos mandatados por su propia
comunidad; que ellos decidan sobre su
destino y el de sus recursos naturales
es algo que parece un lujo hoy día para
muchas otras comunidades. Un pedacito de utopía que puede ayudarnos a
encontrar caminos para reconstruir un
México sin impunidad, con verdad y
justicia.

Cherán

Héctor Guerra, Rocco, Moyenei, Lengualerta, Hueso Rubén Albarrán
https://www.youtube.com/watch?v=GCC5iD927AE
Ya se fueron los malos Ɵempos violentos
a los cuatro elementos por los cuatro vientos
Ɵempos de jusƟcia y dignidad
Dios ilumina a mi gente en Cherán
No más generaciones han llegado pa’ curarla
niños, niñas, abuelitos, vamos a cuidarla
intereses monetarios que mataban a la Tierra
movimiento pacifista no queremos aquí guerra
si te arrancan un árbol yo voy a sembrar diez
si te Ɵran mala vibra yo la vuelvo al revés
trasnacionales internacionales se van de mi país
edad dorada ilumina ahora mi maíz
atmósfera mágica huele a verde anís
levantando ya la milpa hoy cosecho mi maíz
Han matao mi padre han matao mi brother
han asesinao a todo los pinos
estamos unidos esquina en esquina y a fuego
vecino a vecino
Cherán Ɵerra de chamán
Ɵerra ancestral sagrada
Cherán no pueden pasar
no hay políƟcos ni policías
¿dónde están? dime, ¿dónde están?
el gobierno no sé adónde está y nos da igual
la profecía ya se está cumpliendo
y no la puen frenar
no la puen frenar, no la puen frenar, no la puen frenaaaar
No la pueden frenar y no van a parar
la fuerza que alimenta nuestro caminar
pues existe un sol asoma su destello
en medio de la densa oscuridad
con sus rayos dorados
abre paso en la penumbra
de esta realidad,
para iluminar de nuevo y pa’ purificar
de lleno a la humanidad
de fogata en fogata
lagos corre aprisa
la gente en cada plaza se organiza
se a viva la chispa adentra la ceniza la de la esperanza
que la piel eriza
Hijos de la madre Tierra
nuestros cantos nuestros rezos
se van elevando al cielo pa’ que escuchen nuestros sueños
ya se despertó mi vuelo
saliendo a encender el fuego
la semilla va creciendo
la esperanza está creciendo
Alma de lluvia, alma de mi Ɵerra
(alma de mi Ɵerra) alma de bosque
alma de mi gente (alma de mi gente)
alma de lluvia, alma de mi Ɵerra
corazón p’urhépecha
(corazón p’urhépecha)
el corazón de la Tierra se escucha el llamado de Cherán
defendiendo el bosque lucha por la vida, paz y dignidad
es un mundo nuevo de amor y raíz ancestral
sin miedo y sin odio vive el pueblo digno de Cherán
Mil hachas no podrán
y me alzo con mis ramas
alas de esperanza y dignidad
mil balas no entrarán
mi tronco corazón resisƟrá y florecerá
mis ganas de cantar
a las aves y a las nubes y la amistad
de mil almas hermanas ya
que danzan al celebrar
la fuerza y belleza de Cherán
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
la fuerza y la belleza
la afición y el coraje
de la lucha del pueblo de CHERÁN
http://www.musica.com/letras.asp?letra=2042501
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MEMORIAL DE LA DEFENSA DE UN BOSQUE OTOMÍ
Lilian Rivera Movimiento Juvenil Huitzizilapan

H

ace siete años me
levantaba mirando
los cerros del bosque
del lugar en donde
vivo. Los veía y me parecían
eternos, mágicos, inquebrantables. Hoy los miro y tengo un
inmenso miedo a que cualquier
día que despertemos ya no estén, y por eso luchamos para
que siempre estén allí, donde
nos han brindado su sombra, el
agua, su frutos, donde nos sigan
brindando su casa.
Hace siete años caminábamos
por las veredas buscando hongos, trayendo la leña de los árboles viejos y algunas plantas para
los remedios. Nos sentábamos y
veíamos a las ardillas mientras
escuchábamos a un pájaro carpintero y otros cantos de las aves.
En tiempos de sequías temíamos
a los incendios, pero entonces sólo
había que luchar contra el fuego,
que se podía detener con el apoyo
de algunos del pueblo, se hacían
brechas cortafuego y todo se calmaba cuando llegaban las lluvias.
Eso hace siete años.

Después, al hacer los rondines de
resguardo del bosque, nos dimos
cuenta de que el problema no sólo
eran los incendios, había ya algo
más, marcas de un proyecto que
terminaría con la vida de muchos
de nuestros árboles; ese proyecto
ecocida es el que ahora conocemos como Autopista Privada Toluca-Naucalpan. La lucha ya no era
temporal sino permanente, desde
allí la labor de concientización fue
necesaria y hoy que el pueblo se
enfrenta a más problemas esa concientización ha tenido efecto.
San Lorenzo Huitzizilapan es un
pueblo indígena otomí-ñatho del
Estado de México, desgraciadamente ubicado entre Toluca y el
Distrito Federal; somos 12 comunidades (delegaciones) con diez mil
habitantes aproximadamente que
compartimos el Bosque OtomíMexica con Xochicuautla, Santa
Cruz Ayotuxco y Tlalmimilolpan.
Nos regimos por usos y costumbres
y la máxima autoridad es el pueblo.
La lucha por la defensa del bosque y
del territorio del pueblo se hizo más

latente a partir de marzo de 2014
con la aprobación de un supuesto
aprovechamiento forestal que se
convirtió en una tala indiscriminada. La comunidad de las Rajas
Huitzizilapan se dio cuenta de estos
hechos y convocó al pueblo en general para impedir a las autoridades de
Bienes Comunales continuar con la
situación. Posteriormente se emitió
una convocatoria para asamblea de
comuneros por parte de los representantes de Bienes Comunales, personas que actualmente el pueblo ya
desconoce. En dicha convocatoria
se pretendía aprobar la desincorporación de algunas instituciones que
por años han sido del pueblo y pasarían a ser del municipio. Este punto
estaba disfrazado de recursos u obras
para las comunidades por parte del
Ayuntamiento, pero no se especificaba la localización de los predios
ni las consecuencias que esto traería,
ya que para el pueblo significa ir dejando en manos del mal gobierno el
patrimonio del pueblo.
Aliados con las instancias agrarias y
los tres niveles de gobierno, los representantes de Bienes Comunales rea-

lizaron asambleas a las que sólo acudían sus afines; el proyecto carretero
no fue aprobado por el pueblo, y se
continuó con engaños, al igual que
el cambio de uso de suelo que dejaría
a nuestro monte en venta.
El 6 de julio de 2014 se realizó la
mayor represión que el pueblo ha
tenido mientras el Comisariado de
Bienes Comunales tenía la intención de aprobar el cambio de uso
de suelo. Ochocientos granaderos
llegaron al lugar en donde se acostumbra realizar las asambleas del
pueblo, supuestamente darían seguridad, pero agredieron violentamente a mujeres, niños y jóvenes que
resguardaban el lugar. Afortunadamente, gracias a la organización del
pueblo, los granaderos se fueron y la
asamblea no se llevó a cabo, pero a
partir de allí se han sufrido distintos
tipos de agresiones, físicas y verbales, amenazas, hostigamiento por
medio de llamadas telefónicas y con
automóviles, además de difamación
a las personas que llevan la lucha.
Los que se dicen aún representantes
de Bienes Comunales continúan

dividiendo al pueblo. Sus intentos
recientes por despojarnos de nuestro
bosque no han funcionado y en su
más reciente convocatoria, emitida a
finales del año pasado, quieren permitir el paso de la iniciativa privada,
disfrazada de proyectos de desarrollo
forestal. Además se están apoyando
en la apertura del padrón de comuneros, engañando conciencias y
enfrentando al pueblo. Existe una
convocatoria en donde se tocan los
puntos de reconocimiento de comuneros y aprobación de proyectos de la
iniciativa privada. Como lo hemos
visto en otros pueblos, esto es un gancho para dejar paso libre al despojo y
que nuestra tierra en régimen comunal cambie a propiedad privada.
La lucha de Huitzizilapan por su
bosque se ha mantenido gracias
a la unión y a la organización;
la representación de las mujeres
ha sido importante, mujeres que
defienden el patrimonio de sus
hijos, unidas a los hombres de la
tierra, a los jóvenes que aprenden,
todos encaminados a la defensa
de la Madre Tierra y a la defensa
de la vida.

REFORESTAR ES DEFENDER LA TIERRA
Lorena Paz Paredes
El Hombre camina días entre los árboles y las piedras. Raramente el ojo
se detiene en una cosa y es cuando la ha reconocido como el signo de
otra: una huella en la arena indica el paso del tigre, un pantano anuncia
una veta de agua, la flor del ibisco el fin del invierno. Todo el resto es
mudo e intercambiable; árboles y piedras son solamente lo que son.

E

Italo Calvino, en Las ciudades invisibles

n la sierra norte de Veracruz conviven tepehuas,
otomíes y nahuas con la pobreza; ahí faltan alimentos, escuelas, clínicas, ambulancias; y en los
temporales los caminos que comunican sus pueblos con la ciudad de Huayacocotla se anegan o de plano
desaparecen. La pobreza no viene sola. En el pasado los
indígenas fueron despojados de sus tierras por caciques
mestizos a pesar de que los favorecía un Decreto de Restitución de Bienes Comunales de 1934. El despojo se acompañó del saqueo de un rico bosque tropical y subtropical,
y los caciques volvieron potreros para ganado esos montes
pelados. Cuando a principios de los años 90’s del siglo pasado los campesinos recuperaron sus terrenos, el Estado
promovió la ganadería con poco éxito, pero la tumba de
árboles siguió y siguió hasta que el agua empezó a escasear
amenazando la vida y la agricultura de autoconsumo de las
poblaciones indígenas.
No todo ha sido desgracia. No. Muchas comunidades
serranas están organizadas en el Comité de Defensa Campesina (CDC) y en la Unión Campesina Zapatista (UCZ)
que en el pasado lucharon contra el cacicazgo, el acaparamiento de tierras y la represión y hoy reclaman caminos, vivienda, salud, regularización agraria, respeto a los
derechos humanos, alternativas de empleo y producción,
participación política y defensa de la cultura indígena. Y
en su caminar han sido acompañadas por un equipo de
sacerdotes y laicos de Fomento Cultural y Educativo, AC,
que desde los años 60’s llevaron a la región la Radio Huayacocotla “La voz de los campesinos”. Años más tarde este
equipo promovió la reforestación en los municipios de
Tlachichilco, Zontecomatlán y Texcatepec, mediante dos
viveros comunitarios alimentados y cuidados por la misma
gente, que recolectaba semillas de su mermado entorno

forestal. “Con la reforestación –explicaba una promotora- se quería proteger manantiales, zonas de alto riesgo de
erosión y terrenos comunes”, y asegurar la supervivencia
de familias y comunidades plantando frutales y maderables. Poco a poco se multiplicaron los viveros familiares y
algunos microviveros de café y de injerto de cítricos de los
que la comunidad de Pericón hoy es ejemplo. En el vivero
de Huayacocotla hay especies de altura como el liquidámbar, el sabino y el pino y en el de Pericón hubo hasta 34
especies de semillas, lo que supuso mantener, trasplantar y
cuidar casi 20 mil plantas. Y es que las ganas de traer semillas y hacer recolectas en común saturó el vivero.
“Hubo un tiempo –recuerda un promotor - en que la gente
solicitaba plantas de álamo al vivero, y no sabíamos dónde
conseguirlas. Cuando lo logramos, fue imposible hacer
que la semilla germinara. Hasta que un campesino nos
reveló el secreto. La semilla podía encontrarse ahí mismo,
cerca del río. Cuando la semilla cae al agua –dijo- es arrastrada por la corriente hasta que se detiene en algún vado
de arena, y en ese recodo, mojada y bajo sombra, se da el
milagro y nace”. Así, acabó el misterio de la germinación,
y tomaron del río la planta del álamo y la trajeron al vivero,
y luego, imitando a la naturaleza, trataron de reproducir
las condiciones para que germinara. La planta estaba frente a sus ojos, a la vera del camino o del arroyo pero era
invisible de tanto verla cada día.
Recoger semillas del monte, alimentar los viveros y reforestar en colectivo han sido un aprendizaje pausado. Al
principio la gente cooperaba con plantas y en las tareas
de embolse, de injertos, de trasplantes, pero no sabían
quién era el dueño de la planta. “No fue fácil hacerles
comprender –explicaba el promotor de Fomento- que las
plantas y luego los árboles son de las personas, los grupos
y las comunidades que los siembran”. Y que reforestar tiene muchos y diferentes sentidos. Algunas comunidades
están convencidas que ayuda a cuidar fuentes de agua.
Plantar un árbol –dicen- es afianzar el derecho sobre la

tierra, es empoderarse. Cada que alguien siembra un árbol se adueña de veras del terreno y cuando crece y reverdece, árbol y tierra se hacen uno. En la comunidad Pie
de la Cuesta los campesinos reforestaron para ahuyentar
al acaparador que andaba tras sus parcelas. Lo lograron.
Los árboles se levantaron haciendo una muralla, una barrera infranqueable. También se siembran cercos vivos
con palos de árbol, con árboles se delimitan linderos, se
hacen señalamientos, se protege un área común de la comunidad, sean bosques, monte raso o manantiales; por
eso, dicen, reforestar es apropiarse de la tierra y a la vez
defenderla. Los árboles también son el calor y el abrigo
de la casa campesina: buena leña para el fogón, madera
para la vivienda.
Arbolar es ganarle la batalla a la sequía: por eso en
Ayotuxtla la comunidad cercó con árboles una zona de
20 hectáreas con manantial; en Amaxac la gente plantó
450 sabinos alrededor de otro manantial, lo mismo en
Zontecomatlán. Y en el Sótano se arracimaron hombres,
mujeres, niñas y niños sembrando aquí cinco mil pinos
pátulas y allá 300 plantas de liquidámbar y fresno en zonas
de manantial. En Papatlar se reforestó en colectivo un terreno empinado con mil 400 árboles de sabino y mirra. El
esfuerzo comunitario por hacer bosque y defender y apropiarse así de sus territorios ha sido constante.
Pero hasta hace poco las reforestaciones eran desordenadas. Se plantaban árboles sin ningún plan, como en
Pericón donde la gente sembró según le apetecía. Y hoy
el paisaje reforestado es más bien confuso, hay árboles a
mitad de la calle y manchones arbolados entre las casas,
desaliñados aquí y allá. Pero esto está cambiando y poco
a poco, con el acompañamiento del equipo de Fomento,
las reforestaciones van ordenándose y tendencialmente
complementándose con planes de manejo forestal. Lo
mejor, dicen acá, es que los árboles que se han plantado
así son los brazos de las comunidades para defender sus
territorios. .
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Milpa Alta, DF

LLAMADO A FORTALECER LA PRESERVACIÓN DE
LOS BOSQUES EN MANOS CAMPESINAS
Lourdes Rudiño

N

amparo contra esas modificaciones porque, dicen, los convenios
internacionales, como el 169 de
la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y los artículos 4 y 2
constitucionales establecen la participación fundamenta de los pueblos en estas acciones. Aquí decir
que la “sociedad” es beneficiaria
representa abrir las puertas a la
inversión privada en recursos que
tienen dueños, los campesinos.

o obstante la riqueza
ambiental que representan, y el servicio de
“vida” que otorgan a la
Ciudad de México, los bosques de
esta gran metrópoli son hoy poco
apreciados desde las decisiones gubernamentales, y todavía menos
valorados son los dueños de esos
bosques, los comuneros y ejidatarios responsables de cuidarlos, vigilarlos y preservarlos, así como de
prevenir y sofocar sus incendios.

En este suelo de conservación
–87 mil 124 hectáreas en las delegaciones Xochimilco, Tlalpan,
Tláhuac, Magdalena Contreras,
Álvaro Obregón y Milpa Alta-, los
bosques, pastizales y humedales
existentes, de hecho sobrevivientes
a contrapelo de la urbanización,
recargan los mantos acuíferos que
abastecen más del 70 por ciento
del agua que consume la gran capital, además de realizar captura
de carbono, ofrecer paisaje, equilibrar temperaturas, preservar biodiversidad de flora y fauna y demás
servicios ambientales.
Históricamente, dice Estanislao
García, desde la época prehispánica, la población de Milpa Alta
ha protegido al territorio y sus recursos y eso ha costado vidas. “La
participación de los milpaltenses
en la Revolución de 1910, propiciada por la intención de Porfirio
Díaz de meter aquí el ferrocarril
y extraer madera, costó la muerte
de casi 50 por ciento de los pobladores entonces. Y hoy día la gente
expone el pellejo por defender sus
recursos”.
Francisco Pastrana dice que el
reconocimiento de los servicios
ambientales que otorgan los bosques del DF a la ciudad, iniciado
en los 90’s del siglo pasado, fue
tardío pero positivo. Sin embargo,
resulta insuficiente y el actual gobierno de Miguel Ángel Mancera
ha tomado decisiones que menoscaban el interés los dueños de los
bosques y buscan estimular la participación de la iniciativa privada,
situaciones que los milpaltenses
están combatiendo de la mano de
sus pares del conjunto de delegaciones mencionadas, en el marco

FOTO: Flor Soledad Hernández

Así los explican Francisco Pastrana, Estanislao García y Ausencio
Flores, quienes son parte del equipo de trabajo de la Representación
General de Milpa Alta, cuyos nueve pueblos –con más de 130 mil
habitantes, y 28 mil 300 hectáreas,
según sus títulos primordiales, de
las cuales se tienen confirmadas y
tituladas 17 mil 944- están presentes en 32 por ciento del suelo de
conservación del Distrito Federal.
Francisco Pastrana

de la organización Pueblos Unidos
del Distrito Federal.
“En 1984 –comenta- el gobierno
del DF impulsó la ampliación de
los cascos urbanos. Nosotros nos
inconformamos, pues la facultad
de definir los cascos urbanos corresponde a los pueblos dada la
naturaleza comunal de la tierra.
Esto continuó hasta 1998, cuando
comenzaron dos ciclos de gobiernos que podemos llamar democráticos del DF y empezó a darse una
relación con los pueblos y se consideró que los pueblos debíamos
de participar en la conservación
de nuestros recursos. En el 2000
se emitió el Programa General de
Ordenamiento Ecológico, primer
programa que integra la participación de los pueblos, esto fue un
avance. Otro avance fue en 2006,
cuando se publicó la Ley para la
Retribución por la Protección de
los Servicios Ambientales del Suelo de Conservación del Distrito
Federal. Allí se estableció la obligación del gobierno local de hacer
pagos a los pueblos dueños de las
tierras consideradas suelos de conservación, por la generación los
servicios hídricos y ambientales.
“En 2010, hubo otro avance, se
conformó el Área Comunitaria de
Conservación Ecológica (ACCE),
que abarca en Milpa Alta cinco
mil hectáreas y se suscribió un
convenio de acciones anuales para
conservar los recursos naturales y
los ecosistemas dentro del área”.
Previamente en 2008 se puso en
marcha el Programa de Fondos
de Apoyo para la Conservación y
Restauración de los Ecosistemas a

Través de la Participación Social
(Proface), el cual consiste en que
los comuneros y ejidatarios realicen tareas de conservación y vigilancia de los ecosistemas.
Pero estos avances son relativos
pues los programas y pagos que reciben los comuneros y ejidatarios
dueños de los bosques representan
muy poco –“ni 0.5 por ciento”- en
comparación con el cobro del suministro de agua a la Ciudad de
México, de 40 mil millones de
pesos anuales, y con otros cobros
que supuestamente están encaminados a proteger el medio ambiente, como la verificación de vehículos e impuestos a la gasolina.
“¿Adónde va todo ese dinero que
se recauda?”
Además, “con la llegada de Mancera (los avances) se empiezan a
caer. Porque le dan un giro de 180
grados a la política ambiental. Nos
dicen: ‘a partir de ahora, las actividades comunales desaparecen,
y esas acciones que hacían los comuneros la va a hacer la Dirección
de Vigilancia Ambiental Deva)
del gobierno del DF’, y nosotros
decimos: no”, señala Pastrana.
Los entrevistados comentan que
las reglas de operación del Proface
fueron modificadas en 2014; allí
se estableció que “la sociedad” es
beneficiaria del programa y que
“debe propiciarse” la participación de los dueños de las tierras,
cuando de origen el programa definía a los núcleos agrarios como
los beneficiarios, como los protagonistas del programa. Los milpaltenses presentaron un recurso de

Asimismo, señalan los entrevistados, también en 2014 el gobierno del DF pretendió desaparecer
las brigadas que realizan trabajo
en la zona del Proface de Milpa
Alta (14 grupos de entre diez y 66
personas que vigilan los bosques;
adicionales a cuatro grupos dentro
de la ACCE), con la idea de que
la Deva realizara las labores de vigilancia y conservación. “Nosotros
decimos no, porque los tratados internacionales establecen que todo
lo ambiental y desarrollo sustentable debe trabajarse entre gobiernos
y pueblos, y ellos mediante esta
acción pretendieron dar un paso
adelante para buscar que los proyectos de conservación los empezara a hacer la iniciativa privada”.
Cabe decir que los milpaltenses,
y de hecho toda la organización
Pueblos Unidos está demandando que la tarifa “miserable” de
dos mil 500 pesos mensuales que
el gobierno paga a los brigadistas
suba por lo menos en 200 por
ciento. Son mujeres y hombres
de las comunidades constituidos
en brigadas que realizan labores
de mantenimiento, reforestación,
poda, prevención y combate de incendios. “Trabajan todo el año de
lunes a viernes, pero en época de
estiaje lo hacen de lunes a domingo; somos miembros de la comunidad, y la mayoría son jóvenes”,
dice Ausencio Flores.
Los comuneros están también
inconformes porque el Fondo
Ambiental Público –que creó el
gobierno hace casi una década
con el objetivo de destinar sus recursos a la realización de acciones
de conservación y vigilancia de los
ecosistemas, a la protección y la
restauración del equilibrio ecológico y al pago de las retribuciones
a los pueblos dueños de las tierras
por los servicios hídricos y ambientales que generan éstas- se ha
orientado a proyectos como Ecobici, y Azoteas Verdes e incluso para
infraestructura urbana.
Los entrevistados comentan que
“el beneficio que obtiene la comunidad de sus bosques es indirecto. Existe una veda forestal desde
1947. Todo aprovechamiento que

se dé en Milpa Alta es ilegal. El
único que se dio fue por medio de
un programa comunitario de aprovechamiento de madera derribada
para fines domésticos que duró el
año 2010 –para usar alrededor de
40 mil árboles que cayeron por
vientos en febrero de ese año-. “La
situación propició que algunas personas, abusando de ese programa
empezaran a construir aserradero,
pero no sólo estaban aprovechando la madera derribada, sino que
estaban sacando madera viva. Por
tal razón se impulsó también que
las autoridades intervinieran para
frenar esa tala ilegal y en junio de
2013 se dio un operativo grande
para desmantelar los aserraderos”.
Explican que la tendencia a soslayar a los dueños de los bosques
en las decisiones que atañen a
los bosques, o tratar de inducir la
presencia de la iniciativa privada,
ocurre porque “la gente a veces
no entiende que los bosques son
de propiedad colectiva. Está acostumbrada a la propiedad privada,
que cada quien es dueño de sus
200 o 40 metros cuadrados. No
entienden la propiedad colectiva,
de los pueblos; es propiedad, sólo
que en lugar de ser uno somos los
pueblos los propietarios, y eso fue
reconocido por la Corona española y por el 27 constitucional. Por
eso, los pueblos tenemos la capacidad de decidir”.
Cabe señalar que de la superficie
total de Milpa Alta, las tierras de
uso común constituyen el monte
alto, los bosques y los pastizales.
Son el patrimonio común de los
comuneros de los nueve pueblos
y abarcan aproximadamente 16
mil 877 hectáreas. Las tierras de
cultivo o repartimiento son las
destinadas a la agricultura y abarcan aproximadamente 10 mil 436
hectáreas, y las tierras urbanas,
que constituyen los fundos legales
de los pueblos y sus desdoblamientos naturales, abarcan unas mil
762.35 hectáreas.
Estanislao García comenta que
desde hace unos años la condición
comercial del nopal se ha debilitado y ello ha propiciado que “mucha gente joven, al no encontrar
trabajo, se integre a las brigadas
comunales. Son condiciones socioeconómicas las que han influido sobre todo en esta situación, y
las condiciones del país. No hay
oferta de trabajo, profesionistas
titulados no encuentran trabajo.
Hay brigadistas con licenciatura.
Esto ha favorecido la integración
de nuevas corrientes de jóvenes
que refuerzan los cuadros de la defensa del territorio y de los recursos a favor de nuestros pueblos”.
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EL VALOR DE LA GESTIÓN COMUNAL
Juan Carlos Loza

R

ción y segundo; por la resistencia
y prácticas socioculturales que los
pueblos indígenas y campesinos
de México, que desde luego por
si existen dudas, hay en la actual
ciudad y que mantienen una relación distinta con la madre tierra. Practicas y saberes que están
íntimamente ligados a formas (en
el fondo anticapitalistas) que han
permitido una relación (hasta donde se ha podido) más orgánica con
la naturaleza, menos depredadora.

sus territorios, como lo han hecho
hasta ahora a contracorriente de lo
que se decide en los escritorios de
los centros hegemónicos del poder
político-partidista.
La recarga de los mantos freáticos,
generación de oxígeno, regulación
climática, paisajística, captura del
bióxido de carbono, diversidad
biológica, entre otros, son posibles
por dos factores: primero, por la
defensa histórica que han mantenido los dueños de esos territorios
frente a una urbanización salvaje
del llamado suelo de conserva-

En este contexto Malacachtepec
Momoxco, Milpa Alta es un ejemplo singular en la defensa del territorio e identidad conformada desde
hace más de cinco centurias y que
nos llega en el siglo que andamos
con formas de organización, comunalistas en lo fundamental, que
dan sentido a su existencia. Visión
colectiva gracias a la cual, junto con
las demás comunidades originarias
del sur del De eFe, obsequian bienes comunes al resto de la ciudad,
que sin embargo el Estado y el
marco “institucional” actual mercantilizan bajo la modalidad de los
llamados “servicios ambientales”.
FOTO: Eugenio Fernández Vázquez / CCMSS

eflexionar, imaginar y
mejorar a la Ciudad de
México en su viabilidad
ambiental no será posible sin el apoyo y reconocimiento
pleno de los pueblos originarios,
los cuales –pese a una modernidad
avasalladora y de despojo histórico
de sus territorios- han contribuido
históricamente con la diversidad
de los bienes comunes de los que
disfrutamos toda la ciudadanía.
Esto atraviesa el reconocimiento
a su forma de organización autogestiva y autonomista a la que
tienen derecho para decidir sobre

El agua, por ejemplo, se cobra
como una mercancía más sin reconocer o retribuir de manera
justa a las comunidades por el
mantenimiento de sus territorios
que facilitan la recarga hídrica
para el resto de la ciudad. Además
el sistema impositivo se aplica con
poca o ninguna diferencia sobre
las zonas rurales, industriales y
residenciales.

También se observa desde hace
décadas la política pública de políticos privados, de hacer y permitir
sobre el antiguo espejo de agua y
montes del Valle de Anáhuac “desarrollos” inmobiliarios en detrimento del suelo rural y ambiental.
Ahora, sólo nombres de calles dan
testimonio de donde alguna vez
hubo canales, acequias, ejido o
comunidad sobre lo que ahora son
ejes viales. En el paisaje urbano,
se observan “parches verdes” con
“valor ambiental”.
Las comunidades del Momoxco,
herederas de una larga tradición
en la defensa del territorio, conservan hasta la actualidad formas
colectivas de posesión de la tierra
que han facilitado el mantenimiento de los bienes comunes,
los cuales comparten con el resto
de la ciudad. Montes y diversidad
biológica únicas en el mundo
que ha tocado a los milpaltenses resguardar y que son indicadores de la salud y viabilidad de
esta mega urbe. Visión futurista
arraigada en el pasado, que supera el concepto macroeconómico
de desarrollo sustentable para la
satisfacción de las necesidades
actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.
Ell@s, l@s nahuas de Milpa Alta,
como parte de su identidad saben
desde antes de la invasión y el
coloniaje español y de la década
de los 80’s (fecha en que surge
el concepto de sustentabilidad y
sostenibilidad), que su premisa
de vida fundamental es trasladar

de generación en generación el
mensaje y la idea de “que estas
tierras y todo lo que existe en
ellas se debe de conservar para
los hijos de los hijos y de los que
aún no nacen”, mensaje claro incluso en sus títulos primordiales,
que además de documentos agrarios son una suerte de “salvoconducto” milenario para defender
la vida misma de los originarios
y de tod@s aquell@s que vivimos
y existimos gracias a estas formas
de organización comunitarias
que saben del campo, de la ciudad y de la vida.
En Milpa Alta existen diversos
esfuerzos comunitarios por contribuir, de una u otra manera, en
la defensa y el cuidado del territorio, de los saberes y conocimientos
ancestrales para las generaciones
futuras. Están desde luego las labores cotidianas; desde la producción
agrícola y pecuaria hasta aquellas
que contribuyen a la conservación
de los montes comunales de los
milpaltenses. Están otras acciones,
más modestas, que se encaminan
a la sensibilización, investigación y
difusión de la diversidad ambiental
y cultural en el territorio del Momoxco, que requieren ser conocidas por el citadino “de a pie”, para
que se conozca y en consecuencia
se ame y defienda a esta ciudad
también rural.
Para conocer más de los
pueblos de Milpa Alta, visita:
http://youtu.be/SaYJfMHAV3U
http://youtu.be/8hDg_UNTG_M

EL DERECHO A LA CONSULTA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Víctor Mendoza García Maestro en Gerencia del Conocimiento Agroecológico y Cambio Social por la Universidad de Wageningen, Holanda. Consultor en cultura y desarrollo de los pueblos indígenas
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ablar de derechos colectivos en nuestra sociedad cada vez más
sumida en el individualismo pareciera un tema anacrónico. Sin embargo, el derecho a
la consulta es una de las garantías
ostentadas por un sujeto colectivo
referido como “Pueblos Indígenas”,
de acuerdo con el Convenio 169
de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), el cual ha tomado vigencia a partir de la apertura
del sector energético a la inversión
privada. Y es que desde agosto del
presente año, la recién publicada
Ley de Hidrocarburos reconoce en
su Artículo 120 la realización de los
procedimientos de consulta previa,
libre e informada a las comunidades y a los pueblos indígenas involucrados en los proyectos del sector.
Vale la pena comenzar a revisar
algunos puntos de interés que,
además de ser un tema de juristas
y estudiosos del derecho, atañe a la
sociedad en su conjunto. Dado que
nos referimos a un derecho colec-

tivo, la primera interrogante surge
al tratar de identificar al sujeto
portador de esta garantía. ¿Quiénes son los pueblos indígenas? La
respuesta no será menos compleja
ni carente de debate. Cualquier
persona sin un grado de expertise
podría enlistar algunos elementos
exóticos: quizá una lengua ininteligible para el oído castellanizado,
un traje con colores chillantes,
quizá un tocado de plumas y, sin
duda, piel morena, pobreza y demás características tendientes a
estereotipar al indígena.
No obstante, una cuestión importante y asignatura pendiente
para nuestra sociedad mexicana
es comprender que la población
indígena es tan diversa en sus manifestaciones culturales como lo
puede ser en su apariencia física.
Los más de 500 años de mestizaje,
migraciones, encuentros y desencuentros globales han provocado
en las poblaciones indígenas un
sinnúmero de transformaciones,
adecuaciones, adopciones y ol-

vidos de elementos culturales
propios y ajenos. Es decir, como
cualquier otra sociedad humana,
los pueblos indígenas son sujetos
cambiantes y dinámicos.
Acercarnos al universo de la diversidad cultural de México no
se restringe al conocimiento de la
distribución geográfica de comunidades con particulares formas
de vida y de organización social.
Más aún, debe además observarse
como el intercambio e interacción
entre estas poblaciones. Es decir,
se debe reconocer también las
múltiples posibilidades de asociaciones culturales y la presencia
que estos actores merecen en la
arena nacional.
Si observamos estos fenómenos
como la creación de un caldo de
cultivo intercultural, debemos
entender que cada uno de los
pueblos indígenas que coexisten
en este país tiene una percepción
particular del entorno, y como
consecuencia, lo que pudiera ser

importante para uno podría no
serlo para el pueblo vecino. De
esta manera, la generalización del
sujeto “pueblo indígena” como
entes sociales homogéneos puede
conducir a errores importantes al
momento de crear políticas públicas y protocolos de consulta y por
tanto al fracaso de éstos.
Entonces, en la aplicación de un
derecho colectivo para un sujeto colectivo se vuelve imperante
abrirse a la posibilidad de que este
sujeto toma diferentes formas muy
distantes de lo que el imaginario
popular pudiera entender lo que
es un pueblo indígena. No es raro
escuchar posturas que descalifican a un grupo que escapa de las
aristas de este constructo imaginario cuando popularmente se
piensa: “cómo dicen que son indígenas, si son puros güeros” o “pues
si traían computadoras y tabletas,
¿cómo van a ser indios?”
En esencia, el derecho a la consulta busca la protección y salva-

guarda de las prácticas y tradiciones de los pueblos indígenas. Su
aplicación es pertinente cuando
un tercero, por la implementación
de proyectos o políticas sobre los
territorios que ocupan los pueblos
indígenas, pudiera poner en riesgo
la continuidad cultural de la comunidad. Esto nos lleva al siguiente complejo ético: ¿Cómo evaluar
la pertinencia de la salvaguarda de
una costumbre?, o bien, la conveniencia de su desuso cuando ésta
contraviene las formas de convivencia modernas, como se ha expresado, por ejemplo, respecto a la
falta de equidad de género que se
observa en las prácticas tradicionales de nuestros pueblos.
La cuestión se vuelve entonces
más compleja cuando los elementos para determinar sí o no una
práctica cultural debe preservarse
–irónicamente- también vienen de
los juicios de valor de un tercero.
Habrá entonces que preguntarse
quién puede erigirse como árbitro
o, mejor aún, si esto es necesario.
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EL ROBO DE DINERO A LOS COSECHADORES DE CHILE*
Joseph Sorrentino

En este día de finales de septiembre, López sólo tiene que esperar
media hora antes de ser elegida
y treparse a la camioneta de un
contratista con destino a un campo de chile verde en Deming,
Nuevo México, a 119 millas (191.5
kilómetros) de distancia. En otros
días ella ha esperado hasta hora y
media. Los defensores de los trabajadores y éstos mismos dicen que
los contratistas eligen personas
que conocen –los que trabajan
rápido y, sobre todo, los que no se
quejan-. Los trabajadores llaman a
este sistema “You yes, you no” (“Tú
sí, tú no”).
A veces, López tiene suerte y
consigue trabajo en Las Cruces,
a donde se llega fácilmente en 45
minutos en coche, pero hoy el viaje dura cerca de tres horas de ida
y otro tanto de vuelta. Una vez en
Deming, ella y sus compañeros

esperan en la camioneta o en la
parte superior de las filas de chiles,
ansiosos por empezar. Transcurrirán unos 30 minutos antes de que
el contratista por fin diga que hay
suficiente luz para trabajar. Entonces comienza el movimiento que
no para.
Por el momento López vuelve a
El Paso esa noche. Gastó 13 horas
para cobrar sólo 47 dólares por seis
horas de trabajo. Y aunque es legal
que el contratista no le pague por
las horas de espera en la calle El
Paso ni por los viajes hacia y desde
los campos, encuentro que pudo
haber violado la ley en diversas
formas para darle un pago tan pequeño por ese día. Descubrí muy
pronto que para los cosechadores
de chile de Nuevo México el robo
de salarios es tan común como el
dolor de espalda.
La paga que recibe López es demasiado baja como para pagar la
renta de un apartamento, por lo
que ella se queda en un refugio
en El Paso a cargo de un grupo
de defensa de los trabajadores del
campo, el Proyecto Sin Fronteras,
que alberga hasta 125 trabajadores, muchos de los cuales tienen
algún tipo de estatus legal. Todos
aquellos con los que hablé tenían
residencia permanente legal, y
varios eran ciudadanos estadounidenses. Llamar al refugio “esqueleto” sería generoso. López y otras
mujeres duermen en una pequeña
alcoba junto al área de recepción,
compartiendo su espacio reducido
con una fuente de agua; los hombres duermen cerca, en la gran
sala principal. No hay camas; todos duermen sobre mantas o colchones delgados sobre el linóleo.
El refugio está lleno de gente, a
menudo ruidosa, y no hay privacidad. Con sólo unas pocas pequeñas ventanas, el aire se vuelve
rancio rápidamente. Pero es gratis.

años.) Cada vez que López vacía
su cubeta, recibe una pequeña ficha de plástico, la mete en su bolsillo frontal y se apresura de nuevo
a su fila para seguir cosechando.

“Yo vivo aquí por necesidad”, dice
López. “Si yo tuviera un apartamento, no podría enviar dinero a
mi familia”, una hija de seis años
de edad y dos padres enfermos,
justo al otro lado de la frontera, en
Ciudad Juárez.

En el fresco de la madrugada, el
grupo de unos 60 trabajadores se
mueve rápidamente por las filas,
corriendo hacia atrás y hacia adelante. López, una mujer grande,
pronto comienza a respirar con
dificultad. A medida que avanza
el día, la temperatura se eleva,
alcanza los 88 grados Fahrenheit
(31 grados centígrados). El agotamiento entra en acción, y todo el
mundo se hace lento.

Cuando llego al campo de chile
con López en la madrugada en
un día de finales de septiembre,
el aire es sorprendentemente frío,
aunque el sur de Nuevo México
todavía está registrando máximos
de 80 y tantos grados Fahrenheit
(80 grados Fahrenheit equivalen
a 26.667 grados centígrados). Un
ligero olor a chiles cuelga en el
aire. En la oscuridad, apenas puedo distinguir las ordenadas filas
verdes que se extienden a lo largo
de varias hectáreas. Los chiles verdes crecen pegados al suelo, por lo
que López y los otros trabajadores
se arrodillan y van empujando la
cubeta delante de ellos para cosecharlos. Las plantas están mojadas
por el rocío de la mañana, y la ropa
de los trabajadores rápidamente se
cubre de lodo.

A López le dijeron que el grupo
trabajaría hasta el mediodía. Dan
las 12:30 y luego las 13:00 horas.
Ella pide terminar. “Yo trabajo
hasta que mi cuerpo dice ‘stop’”.
Le duelen las piernas, los brazos;
está agotada. Extiende su mano
derecha. Está temblando.
Pronto, más trabajadores dejan el
campo. Pero los tractores siguen
llegando, traen más cajas vacías
para ser llenadas. A nadie se le
paga hasta que la cuota del día se
cumple, por lo que López espera.
Alrededor de las 14:00 horas, hay
una larga pausa entre tractores y
ella está convencida de que, finalmente, va a recibir el pago. Luego
otro tractor se detiene. Ella niega
con la cabeza y murmura “pendejo”. Transcurre una hora más antes
de que le paguen. Por una cosecha
de 55 cubetas, ella recibió 46.75
dólares Trabajó seis horas y 25 minutos y esperó dos horas.

“Uno se ensucia todo”, dice
Eduardo Martínez, de 46 años,
que trabaja en la cosecha de chiles para mantener a su esposa y sus
dos hijos, en Ciudad Juárez. “Uno
parece cerdo.”
Cada vez que López llena una
cubeta, que tiene una capacidad
para 20 libras (nueve kilos 72 gramos), se la sube a un hombro y se
apresura hacia las grandes cajas
donde va a depositar sus chiles. El
pago a los trabajadores es a destajo,
y la mayoría de los agricultores de
Nuevo México estaban pagando
85 centavos por cubeta este año.
(“¿Quieres ganar dinero?, tienes
que mover los dedos rápido”, dice
José Valente, un hombre delgado
de 65 años que ha estado trabajando los campos durante casi 50

Ella debió haber ganado mucho
más. Con raras excepciones relativas a las fincas muy pequeñas,
la ley estatal exige para los trabajadores que cobran por hora –por
ejemplo, por el deshierbe de un
campo o la cosecha de chiles- que
se les pague el salario mínimo de
Nuevo México, 7.50 dólares por
hora. Si se toma en cuenta el tiempo de espera de López, su salario
por hora queda muy por debajo
de esos 7.50 dólares. Eso significa
que, en efecto, sus salarios fueron
robados.

FOTOS: Joseph Sorrentino

E

n la oscuridad de la madrugada, Susana López,
mochila al hombro, se
dirige a un bloque de
tiendas de descuento en la calle El
Paso, uno de los principales puntos de reunión de los trabajadores
agrícolas en El Paso, Texas. Aquí
se une a decenas de otros trabajadores exhaustos que se despertaron a las dos de la mañana con
la esperanza de ser contratados
por la gente que busca mano de
obra para las fincas de la región.
Algunos pasan a comprar una pieza de pan a la panadería que está
a media cuadra; otros prefieren ir
por un burrito a un puesto callejero. Desayunan y se recargan en
la pared de la Payless ShoeSource
y esperan. Es una vida de incertidumbre. “Uno nunca sabe si va a
haber trabajo”, Isidro Mancha, de
63 años, que nació y se crió en Albuquerque, me dice. “Uno trabaja
con diferentes contratistas casi todos los días”.

Según el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos
(USDA), Nuevo México ocupó el
primer lugar nacional en la superficie cultivada en 2012, con cerca
de 10 mil acres (cuatro mil 46.85
hectáreas) plantados y 78 mil toneladas de chiles cosechados. Esa cosecha fue valuada en 65 millones
de dólares, pero el verdadero valor
de mercado de esos chiles de Nuevo México –cuando se utilizan en
los restaurantes, se venden en las
tiendas o se transforman en salsassumó un estimado de 400 millones de dólares en 2012, de acuerdo
con la Asociación del Chile de

Nuevo México (NMCA), un grupo compuesto por los agricultores
y los industrializadores.
Además el valor de la cosecha rebasa los dólares y los centavos. Un estudio publicado en julio por USA
Today denominó a la salsa de chile
verde como el mejor alimento icónico del país. Según la NMCA,
los chiles verdes de Nuevo México
se venden en todo el país en supermercados como Albertsons, Whole Foods, Kroger y Walmart. Son
un ingrediente presente en salsas
frescas y en las preparadas por procesadores tales como como Bueno
Foods, Santa Fe Olé, Cervantes y
Border Products.
De estos beneficios, poco llega a
los cosechadores de chile. Según
un informe de mayo de 2012 de la
Oficina de Estadísticas Laborales,
los trabajadores agrícolas ganan
a nivel nacional un promedio de
17 mil a 26 mil dólares al año. Sin
embargo, una encuesta de 2012
del Centro de Nuevo México para
la Ley y la Pobreza (NMCLP), realizada con 253 trabajadores agrícolas –muchos de los cuales están
en Sin Fronteras, y la mayoría de
los cuales cosechan chiles- señala
que sus ingresos familiares medios
son inferiores a nueve mil dólares,
muy abajo de la línea federal de
pobreza.
El robo de salarios es una parte
de esta historia. El 75 por ciento
de los trabajadores de campo encuestados por NMCLP reportaron
alguna forma ilegal de sub pago
ese año.
Ese robo es perpetrado de varias
maneras. El más común, según
María Martínez Sánchez, abogada de NMCLP, es que el contratista o el agricultor falsifica los
recibos de salarios diarios de los
trabajadores. Las leyes laborales
estatales y federales establecen
que los trabajadores deben ganar
el salario mínimo por lo menos,
incluso cuando se paga a destajo.
Pero Martínez Sánchez explica: si
un trabajador no llena suficientes
cubetas para ganar el salario mínimo, el contratista o el agricultor
manipulan las horas trabajadas,
una práctica llamada “cortocircuito de las horas”.
Los trabajadores con los que hablé
interactúan exclusivamente con
contratistas, y no está claro hasta
qué punto los agricultores participan en las decisiones de pago.
Ninguno de la media docena de
contratistas y agricultores a quienes me acerqué estuvo dispuesto
a compartir detalles. Pero Jim
Knoepp, director jurídico adjunto
del Southern Poverty Law Center,
explica que los agricultores son
considerados empleadores y por
tanto son responsables de las
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infracciones cometidas por
los contratistas.
Durante varios días, di seguimiento a los salarios de 16 trabajadores
que viven en el refugio de Sin
Fronteras. Cuando tenían recibos –escritos a mano en formatos
emitidos por los contratistas-, casi
siempre mostraban una tarifa por
hora superior a los salarios mínimos federales y estatales. Sobre el
papel, los salarios llegaban a ser de
hasta 14.72 dólares por hora. Sin
embargo, cuando hice los cálculos considerando el número real
de horas que los trabajadores reportaron, los verdaderos pagos por
hora oscilaron entre 3.97 a y 12.92
dólares. En dos terceras partes del
tiempo, no ganan el salario mínimo estatal de 7.50 dólares.
Tomo el caso de César Rivera (no
es su nombre real), un hombre delgado de 72 años, de Coahuila, que
camina con el porte de alguien
que ha trabajado en los campos la
mayor parte de su vida. El 30 de
septiembre, Rivera me dijo que
había trabajado siete horas, sin
embargo su recibo por el día establecía que había trabajado cuatro. Esa fue la diferencia entre un
supuesto salario de 8.50 dólares la
hora y uno verdadero de 4.86. Durante cinco viajes diferentes que
hice a los campos, confirmé de
primera mano que los trabajadores
como Rivera a menudo trabajan
más horas de lo que registran sus
recibos.
Incluso cuando las horas no están
en “cortocircuito”, los trabajadores rara vez reciben su paga completa por la jornada diaria. Como
ocurrió a López, habitualmente
los trabajadores se ven obligados
a esperar en el campo, fuera de su
horario. Y eso es ilegal, dice Sarah
Rich, una abogada de Ayuda Legal
de Texas Rio Grande. “Hay una
ley (federal) llamada ‘Ley de Portal a Portal’”, explica Rich. “Una
vez que llegan a la granja y se les
pide que esperen, entonces están

allí básicamente para beneficio del
empleador”, y la ley dice que deben
recibir el pago por ese tiempo. Sin
embargo, el estudio de NMCLP
encontró que a 95 por ciento de los
trabajadores nunca se les había pagado por el tiempo que pasaron en
espera del comienzo del trabajo. Y,
de acuerdo con Martínez Sánchez,
la abogada de NMCLP, la Ley de
Portal a Portal también da derecho
a una compensación por el tiempo pasado en espera de recibir el
pago. Cuando tomé en cuenta los
tiempos de espera en el campo de
los trabajadores a los que di seguimiento, observé que recibieron
menos del salario mínimo durante
tres cuartas partes del tiempo, y las
tarifas por hora cayeron hasta 3.78
dólares.
El robo de salarios también ocurre
por medio de la violación constante del salario mínimo de Nuevo
México, de 7.50 dólares por hora.
Sin distingos, los agricultores y
contratistas con los que hablé
creían, erróneamente, que estaban
exentos de pagar la tasa mayor por
hora del estado, y pensaban que te-

nían que pagar sólo la tasa federal
menor de 7.25 dólares.
Estos salarios robados pueden
significar sólo centavos y dólares
por día, pero se acumulan. Si bien
es muy variable, un chilero típico
podría trabajar siete horas al día,
cinco días a la semana, en 12 semanas durante la cosecha. Esto
significa 105 dólares robados por
temporada por cada trabajador
que ha recibido 7.25 dólares por
hora en lugar de 7.50. Con un cálculo conservador de media hora
de tiempo de espera sin pago antes y otra media después de cada
turno, se suman otros 450 dólares
robados por trabajador en cada ciclo de cosecha. A un cosechador
lento cuyo contratista altera sus
recibos –cortando nada menos
que 3.5 horas de trabajo al día para
que parezca que está ganando el
salario mínimo- se le podría estar
menoscabando hasta mil 580 dólares en una temporada. En Nueva
México, el sub pago de salarios es
considerado un delito menor, y podría significar penas de cárcel para
el empleador.

Recientemente, bajo la presión de
la abogada de NMCLP, Martínez
Sánchez, DWS envió un correo
electrónico a sus empleados para
aclarar que a los trabajadores del
campo, con pocas excepciones, se
les debe pagar un salario mínimo
de 7.50 dólares por hora. Le pregunté a López lo que significaría
para ella contar con siete u ocho
dólares adicionales por semana.
“Podría comprar algo de comida para mí”, me dijo. “O podría
comprar de esas sopas que cuestan diez por un dólar y enviarlas
a mi hija en Juárez”. Aún más
significativo es que el comunicado de DWS estipulaba que los
trabajadores deben ser pagados
por su tiempo de espera. Eso por
sí solo podría aumentar el pago de
un trabajador del campo hasta en
15 dólares por día. Sin embargo,
no hay certidumbre de que tales
determinaciones hayan llegado a
los contratistas en los campos. En
respuesta a las preguntas, Alegría
Volea, secretaria suplente de gabinete en DWS, escribió: “Estamos
trabajando en la difusión y comunicación hacia los empleadores,
incluidos los agricultores y contratistas de mano de obra”.
Dino Cervantes, presidente de un
grupo de productores de chile,
cree que hay una solución simple
a los conflictos salariales: Los trabajadores deben hablar con sus jefes. “Probablemente una llamada
telefónica resolvería el problema”,
dijo. Esto parece deliberadamente
ingenuo. “(Los trabajadores) no
están dispuestos a quejarse”, dice
Rich. “Sus vidas son muy vulnerables. No quieren cortar su acceso
al trabajo y no quieren ser vetados,
por lo que sólo toman lo que les
da el día a día”. Varios chileros me
dijeron: “Si me quejo, no voy a ser
contratado de nuevo”.
Sus temores no son infundados.
López me habló de un día a mediados de junio, cuando ella y
otros 17 trabajadores fueron contratados para deshierbar un campo de chile en Deming. Se les dijo
que iban a trabajar ocho horas y su
pago sería de 60 dólares. Al mediodía, el contratista llegó al campo
y, sin ninguna explicación, dijo a
todos los trabajadores de El Paso
que se fueran. “Nos dieron entre
25 y 30 dólares”, dice López, y eso
fue todo.
Los trabajadores tomaron el dinero, pero expresaron su enojo en el
coche de regreso a El Paso. Luego
contaron su historia a Alicia Marentes, directora de servicios sociales en Sin Fronteras. Ella pidió a
López una lista de los trabajadores
afectados y llamó a la oficina de
Ayuda Legal de Nuevo México,
en Las Cruces, para presentar una
queja. Después, dice López, ella y
los otros cosechadores aparecieron
en la lista negra del contratista.
López se sintió frustrada por la falta de progreso en Ayuda Legal. La

frustración parece estar en ambos
lados. Nena Gutiérrez, de Ayuda
Legal, quien tomó la denuncia,
dijo que no podía comentar sobre
el estatus de los casos específicos,
aunque todos se toman “muy en
serio”. Pero señaló que sólo 50 por
ciento de su tiempo lo dedica a los
casos de los trabajadores agrícolas,
y que si bien ella intenta ponerse
en contacto con todos los denunciantes, “nos enfrentamos a problemas de accesibilidad, debido a
que los trabajadores agrícolas se
mueven dentro y fuera de El Paso”.
Los trabajadores también tienen la
opción de quejarse ante el Departamento federal de Trabajo (DOL)
o el DWS de Nuevo México. Pero,
por desgracia, la política de DWS
puede también inhibir la acción
de los trabajadores. Antes de que
la agencia acepte cualquier queja,
el trabajador debe exigir el pago de
su empleador. Dado el temor a las
represalias, eso rara vez sucede.
El robo de salarios, por supuesto,
no sólo ocurre con los trabajadores de chile. “Ha estado sucediendo desde hace décadas en todo
tipo de trabajo en el campo”, dice
Knoepp. También es frecuente en
otros puestos de trabajo con salarios bajos ocupados por inmigrantes. De acuerdo con un estudio
realizado por Somos un Pueblo
Unido, una organización de defensa en Santa Fe, casi 25 por ciento de los trabajadores inmigrantes
en Nuevo México son víctimas de
robo de salarios. Ese informe reveló también que los trabajadores se
mostraron reacios a quejarse por
temor a represalias.
Marentes, de Sin Fronteras, quiere iniciar un movimiento para la
“Alimentación libre de opresión”,
lo que significaría, en parte, un
aumento en los salarios de los trabajadores agrícolas. Eso elevaría
el costo de los alimentos –lo que
seguramente se trasladaría los
consumidores-. Marentes no ha
hecho los cálculos de cuánto costarían los chiles libres de opresión,
pero un estudio de Philip Martin,
economista laboral de la Universidad de California, Davis, da luces.
Según el USDA, el promedio del
pago por hora de los trabajadores
agrícolas de Estados Unidos es de
10.19 dólares, mucho más de lo
que están recibiendo los chileros.
Martin considera que pagar a los
trabajadores del campo 14.10 dólares por hora les permitiría rebasar
la línea de pobreza federal. ¿Cuál
sería el consecuente aumento de
los costos de comestibles para una
familia típica estadounidense? Alrededor de 17 dólares al año.
*Este artículo se presenta editado
y fue publicado originalmente en
In These Times, en enero de 2014.
Fue realizado en asociación con
The Investigative Fund, del Nation
Institute, con apoyo de The Puffin
Foundation.
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EL BUEN
SALVAJE, SEGÚN
HANS SACHS

N

acido en Alemania en 1494 y muerto en 1576, Hans Sachs fue uno de los
más afamados maestros cantores (meistersinger), poetas y dramaturgos
populares que componían obras teatrales y piezas para el carnaval. Composiciones de carácter a la vez lúdico y didácƟco de las que este prolífico
autor acumuló más de seis mil ơtulos.
ParƟdario de Lutero, Sachs impulsaba las ideas progresistas de la Reforma. En el
poema que aquí reproducimos fragmentariamente recoge la legendaria figura del
hombre salvaje (homo sylvestris). Habitante de los bosques que en ocasiones es
presentado como amenaza y en otras como criatura virtuosa.
Grotescos y aterradores, los hombres salvajes, vesƟdos de hojas y plantas y rodeados por una cauda de saltarinas monstruosidades, eran frecuentes en carnavales
medievales como el de Nurenberg, del que seguramente lo tomó Sachs.
Pero en vez de hosƟles, el poeta popular los presenta como seres amables y ejemplares. Así, en el poema que nos ocupa su figura es la del buen salvaje, que ya en
Ɵempos de Sachs adoptan escritores como Montaigne (1533-1592) y que más tarde
retomarán Rousseau (1712-1778) y Goethe (1749-1832).
El buen salvaje, que opta por la vida sencilla y natural apartándose de las sofisƟcaciones de la civilización, es una respuesta temprana a los rasgos viciosos de los
procesos de modernización. Imagen idílica que en el tercer milenio reaparece con
fuerza en la revaloración de la vida comunitaria de los indios y los campesinos, que
hoy muchos ven como un paradigma alternaƟvo al del capitalismo crepuscular. AB

Lamento de los salvajes del bosque sobre el pérfido mundo
Con qué fuerza se impone la perfidia

Cómo se apaga la fidelidad

Nos van naciendo los hijos y nietos

Qué dura prisión sufre la justicia

Cómo no queda nadie solidario

Viviendo unidos y con fraternidad

Y la injusticia, con qué fuerza brilla

Y cómo la humanidad se ha evaporado

Entre nosotros nunca hay altercados

Cómo se honra hoy en día al usurero

(…)

Y cada uno hace por los otros

Cuánto trabajo para malvivir

Y así es tan falso el mundo y tan cubierto

Lo que quisiera que hiciesen por él

Qué alto precio nos cuesta el bien común

De falsedad y de infidelidad

De nada temporal nos ocupamos

Y qué arduo obtener el propio bien

Que a la fuerza tenemos que escapar

Cada mañana hallamos alimentos

Cómo crece el abuso en las finanzas

Pondremos casa en el bosque salvaje

Y no tomamos más que los precisos

Cómo los intereses se incrementan

Con nuestros hijos faltos de instrucción

Y a Dios damos las gracias por tenerlos

Con qué descaro es ley la violencia

Es lo que el falso mundo nunca busca

Si enfermedad o muerte nos abaten

Con qué dureza la verdad se impone

Frutos silvestres son nuestro sustento

Sabemos que de Dios nos han venido

Cómo se pisotea la inocencia

Recogemos raíces de la tierra

Y Él hace lo mejor para nosotros

Cuánto cuesta barrer del mundo el vicio

Y bebemos de fuentes cristalinas

Así con humildad y sencillez

Cómo corre la sangre por doquier

Nos calentamos a la luz del sol

Aquí abajo pasamos nuestro tiempo

Y no hay castigo que se dé por bueno

Con hierbas y follaje nos vestimos

Hasta que un día se produzca un cambio

A cuánta ostentación lleva el ser rico

Y nos sirven de cama y de cobija

Por todo el ancho mundo, cuando todos

Cómo se menosprecia la pobreza

Una cueva en la roca es nuestra casa

Se hayan vuelto leales y piadosos

Cómo el saber se oculta tras la puerta

De donde nadie expulsa a los demás

Y prefieran ser pobres y sencillos

Cómo imperan riqueza y violencia

Y nuestras reuniones y festejos

Tal vez entonces salgamos del bosque

Y cómo languidece la piedad

En el bosque las fieras los comparten

Y habitemos entre la turba humana

Cómo gana terreno la mentira

Como no les hacemos daño alguno

Aquí hemos esperado muchos años

Cómo la envidia implacable gobierna

Ellas nos dejan movernos en paz

A que crezcan virtud y honestidad

Cómo se hiela la fraternidad

Y en el lugar desierto que ocupamos

Que ocurra pronto os desea Hans Sachs.

