
Capítulo VIII

POLITICA FORESTAL, INDUSTRIA
PAPELERA Y COMUNIDADES AGRARIAS

EN EL MEXICO DE LOS 40:
EL CASO DE COATEPEC

El aprovechamiento de los recursos comunales, la distri-
bución de la población sobre su territorio, los órganos de
gestión comunal y las relaciones con el Estado y los pueblos
colindantes cambiaron drásticamente en Coatepec de 1940
a 1960.

En este capítulo abordaré la nueva política forestal de
los años 40, con el incremento de la intervención oficial en
los montes. Tras ello analizaré los cambios locales en
cuanto a nuevas actividades, nuevas autoridades y nuevas
relaciones.

i. La polidca forestal de los años 40

A) Las Unidades Industriales de Explotación Forestal

Como otras ramas de la producción, las industrias del
papel, de la celulosa y de la pasta mecánica de la madera
tuvieron su auge en México en los años 40. Entre la primera
y la segunda guerra mundial las necesidades de materia
prima de este tipo de industrias se habían quintuplicado (1).
La escasez de madera o la falta de seguridad respecto a su

(1) Lenz, Hans, Z.oreto: Historia y Evolución de una Fábrica de Papel,
1956, citado por Quintero, 1982.
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aprovisionamiento puntual se convirtió en una preocupa-
ción central de los fabricantes.

Las papeleras habían elevado al gobierno sus quejas al
respecto. Para 1947 el Gobierno calculaba

«que el constante incremento que se experimenta en las
artes gráficas y en general en la industria consumidora de
los derivados de la celulosa y del papel, así como las activi-
dades del comercio, en cuanto a consumo de dicho pro-
ducto, han fijado para las demandas nacionales aumentos por año
hasta del 10 % de un ejercicio al siguiente, de lo cual se deriva la
imperiosa necesidad, no solamente de que se abastezcan
normalmente de materias primas las fábricas que actual-
mente funcionan en el país, sino que sea preocupación del
gobierno el alentar el aumento de capacidad de producción
de las mismas, y con mayor razón, si se tiene en cuenta la
incertidumbre respecto a la posibilidad de importación de
materias primas extran_jeras, y aun de papel elaborado (2)
(énfasis añadido)».

Desde el Profiriato hasta 1940 se habían desarrollado en
México tentativas diferentes respecto a las cortas intensivas
de madera. Uno de los procedimientos fue la concesión
estatal. En los terrenos concedidos, la industria contrataba
con los campesinos únicamente el precio por árbol en pie.
Una vez talados los árboles eran trasladados a la fábrica; en
otras ocasiones lo árboles eran trozados en el monte, pero
no por los campesinos sino por el personal contratado por
las industrias.

Este sistema no fue suficiente para las exigencias de las
industrias pues con frecuencia las comunidades o no que-
rían vender o querían precios más altos.

Ante lo esporádico de ese procedimiento algunas pape-
leras optaron por comprar los terrenos. Es el caso del pre-
dio «La Venta» junto a Cuajimalpa, D. F., alquilada en 1918 y

(2) Diario Oftci¢l Decreto Presidencial de 19 de Abril de 1947 por el
que se establecía la UIEF en favor de las Fábricas de Papel de Loreto y
Peña Pobre, S. A. Considerando 40.
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poco después comprada por Alberto Lenz, histórico funda-
dor del grupo Loreto y Peña Pobre. Ese rancho constituyó
el vivero «Tres Cruces» que, junto con otras adiciones pos-
teriores de bosques, dispuso de hasta dos millones de plan-
tas de especies coníferas.

En el sexenio cardenista (1934-1940) hubo un intento de
cambio. Junto a la distribución entre los poblados de los
recursos forestales -según la política general del período
de reparto agrario- se llevó a cabo una política de forma-
ción de cooperativas ejidales o comunales para la explota-
ción de los bosques con miras comerciales. Los objetivos de
esta línea de actuación eran aunar los esfuerzos de la locali-
dad, constituir incipientes fondos empresariales, realizar
cooperativamente los tradicionales usos y aprovechamien-
tos del monte y, en definitiva, desarrollar desde la comuni-
dad la producción maderera para el mercado.

Tampoco así fue satisfecha la demanda creciente de
madera, que se desbordó con el estallido de la segunda
guerra mundial. La demanda externa vino a sumarse a la
nacional, particularmente por los pedidos de EE.UU.

Para comienzos de los 40 el problema para el Estado
presentaba diferentes caras: cómo incrementar las talas,
cómo abaratar al máximo los costos de la materia prima y
del trabajo, cómo interesar a las comunidades y cómo con-.
seguir que el aprovisionamiento fuera continuo. El Estado
cumpliría con ello su papel de impulsor de la industria. Ese
interés había que conjugarlo con otro: cómo implementar
una política de conservación de los bosques, cómo organi-
zar una autoridad forestal que asumiera el control de los
montes. Junto a la pretensión «ecológica», había un interés
por parte del Poder de ampliar más su control sobre los
recursos comunales y ejidales en zonas de montaña.

La nueva política forestal de los años 40 surgió de estas

necesidades de la Industria y del Estado. La Ley de 1942
creó la figura jurídica de las Unidades Industriales de

Explotación Forestal y la Ley Forestal de 1947 confirmó y

307



desarrolló ese mecanismo para la explotación intensiva de
los bosques.

Una U.I.E.F. es un ente público que integra: a) una
Industria consumidora de madera, b) un área rural con

bosques cuyos propietarios pueden ser comunidades o eji-

dos o particulares y c) las dependencias oficiales compe-
tentes.

El Estado concede en exclusiva a una determinada firma
industrial la facultad de aprovisionarse de la madera exis-
tente en el área. Desde ese momento los propietarios de los
bosques no pueden vender madera en pie o en rollo sino a
esa industria. Esta, a su vez, se compromete a contratar
mano de obra local, pagar los correspondientes derechos de
monte y contribuir a la realización de servicios y mejoras
tales como caminos, torres de observación, refugios o cor-
tafuegos:

B) El caso de la Loreto y Peña Pobre

De 1947 a 1958 se crearon 12 U.I.E.F. (3). Los montes

de nuestra área de estudio quedaron comprendidos en la

Unidad creada por Decreto Presidencial del 19 de abril de

1947 en favor de la firma Loreto y Peña Pobre. A esta nueva
entidad se le concedió.

«el área que no teniendo el carácter de parque nacional,
quede comprendida en las Delegaciones de Milpa Alta,
Tlalpan, Magdalena Cóntreras, Villa Obregón y Cuaji-
malpa, del Distrito Federal; y en los Municipios de Ocuilán
de Arteaga, Tianguistenco y Xalatlaco del Estado de México

(3) Las cuatro concesiones principales en extensión y tiempo fue-
ron: Loreto y Peña Pobre: San Rafael, Compañía Industrial de Atlantique
y la Fábrica de Tuxtepec (Oaxaca).

Posteriormente, tanto la creada en el Estado de Guerrero en 1959
(Industria Forestal del Poniente) como la creada en el Estado de Michoa-
can al amparo de la ley Forestal de 1960 (Productora de Acuitzio y Villa
Madero) serán absorbidas por el Estado. (Quintero, 1980, pág. 72).
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y de Tlalnepantla y Huitzilac, del Estado de Morelos» (^4)
(ver mapa 12).

Se trata de 46,749 has. aprovechables. De ellas, el 87 %
son comunales, el 8% ejidales y el 5% particulares. Se dis-
tribuyen en 18 predios de los cuales 12 son comunales, 3
ejidales y 3 privados (Q,uintero, 1980, 75) (5).

La concesión se hizo por un período de 60 años fiján-
dose como únicos motivos de cese la

«suspensión definitiva de las actividades de la Industria
Consumidora, o cuando se limiten sus trabajos de produc-
ción a menos de120 % de su capacidad actual, en forma per-
manente, si a juicio de la Secretaria de Agricultura y
Ganadería resulta conveniente la desaparición de la uni-
dad» (6).

El Decreto Presidencial de 19-14-47 contiene una

extensa justificacióri de la necesidad y conveniencia de

crear, en los términos señalados, la Unidad Industrial de

Explotación Forestal «Loreto y Peña Pobre». Los a^gumen-

tos esgrimidos pueden agruparse en cuatro según su natu-

raleza económica, ecológica, técnica o social.

En primer lugar continuaba siendo necesaria la autori-
zación de aprovechamientos forestales dada en los tiempos
de la Revolución (7). Con mayor razón tenía que haber con-
cesiones entonces (1947) al estabilizarse «condiciones pre-
carias respecto de la posibilidad de importación» y al fijarse

(4) Idem nota 2. Artículo 10, pág. 6.
(5) El artículo 20 del Decreto Presidencial reguló la variabilidad del

área. De hecho «en el año 1948 se formula otro Decreto Presidencial en el
que se segregan del área de la Unidad a los Municipios de Xaladaco. Edo.
de México y el de Huitzilac del Edo. de Morelos, dado que no contaban
con las existencias mínimas requeridas de 100 ms por hectárea» (Quintero,
1980: 74). Esta argumentación resulta un tanto extrana a la vista de la
densidad de los bosques de ambos municipios.

(6) Idem nota 12. Artículo 17.
(7) El Decreto hace referencia a los aprovechamientos por las Fábri-

cas Loreto y Peña Pobre en el Ajusco, zona boscosa próxima a la ciudad
de México (página 5).
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«para las demandas (de madera) nacionales, aumentos por
año hasta del 10 % de un ejercicio al siguiente». El Decreto
declaraba «de utilidad pública el abastecimiento de mate-
rias primas» a las industrias papeleras al ser éstas «de carác-
ter vital» en la economía mexicana.

El otro objetivo básico propugnado en el texto legal
constitutivo de la Unidad, en la que está encuadrada la
comunidad de San Nicolás Coatepec, es la conservación y
desarrollo de los bosques. A la anterior razón económica
viene a sumarse esta razón ecológica.

«Los bosques... tienen condiciones de abandono que les
son altamente perjudiciales, ya que las explotaciones clan-
destinas principalmente las realizadas por campesinos indi-
gentes en la elaboración de maderas labradas a hacha; los
efectos de los frecuentes incendios; el pastoreo no contro-
lado y las plagas y enfermedades de la vegetación forestal
originan anualmente pérdidas de volúmenes maderables
superiores a las cantidades de madera que normalmente
requieren las Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S.A.,
para su normal abastecimiento, estando indicado por tanto,
mediante el establecimiento de eficientes servicios forestales
de protección, atender el suministro de materias primas a la
industria de que se trata, de los volúmenes correspondien-
tes a las pérdidas que se eviten, sin disminuir las existencias
de los bosques, y aún mejorándolas, como resultado de los
trabajos culturales que se hagan» (8).

Aunando los esfuerzos de los industriales de la madera y
de los propietarios de los bosques, la Administración conse-
guiría establecer servicios forestales eficientes no limitán-
dose a simples actividades de reforestación. Además, dando
«trabajo a los campesinos que por sus condiciones econó-
micas estén obligados a cubrir su economía precisamente
en trabajos de explotación forestal» se conseguiría poner fin
a las actividades de explotación del monte por parte de esos
«campesinos indigentes», «actividades que se efectúan siem-

(8) Idem nota 12. Considerando 2.^, pág. 5.

310



pre en forma desordenada y son causa de graves perjuicios
a los bosques» (9).

Un argumento técnico viene a añadirse: la explotación
forestal con mira a elaborar los productos que consume la
industria papelera requiere un «tratamiento silvícola espe-
cial» y llevarlo a cabo hace necesario un planteamiento con-
junto de los trabajos por parte de la Industria y de la
Administración.

Por último la argumentación social: el establecimiento de
la Unidad no perjudicará a los propietarios de los predios
según expone el considerando 8.^ del Decreto. Antes de
analizar el impacto que la creación de la U. I. E. F. Loreto y
Peña Pobre tuvo en la economía comunal de San Nicolás
Coatepec son necesarios algunos comentarios sobre las
condiciones de la concesión y sobre el objetivo económico
del Decreto.

La creación de la Unidad supuso una importante conce-
sión a La Loreto y Peña Pobre por la situación privilegiada
del área (bosques cercanos al D.F.) (10) por su gran exten-
sión y por el plazo de 60 años para la explotación del bos-
que. La historia de la empresa, cuyo origen se remonta a
comienzos de siglo, muestra la importancia del apoyo esta-
tal para el desarrollo del capital privado.

Esta firma industrial procede de la fusión de la Fábrica
de Papel de Loreto -adquirida en 1906 por Alberto
Lenz- y de la Fábrica de Papel Peña Pobre, comprada en
1924 por la Sociedad Anónima que a tal efecto constituyó el
Sr. Lenz y sus hermanos. El grupo ha venido produciendo
pasta mecánica de madera, celulosa y papel (11).

A la concesión oficial obtenida en tiempos de la Revolu-

(9) Idem nota 12.
(10) Casi todas las industrias papeleras mexicanas tienen sus instala-

ciones en el D. F., lo que aún supone un mayor privilegio para la Loreto
y Peña Pobre.

(11) Una vez separada la fibra de la madera -mecánica o quími-
camente- se obtiene la celulosa y posteriormente el papel.
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ción siguió la construcción de la planta de pasta mecánica
instalada en 1918, ampliada en 1930 y completada con una
planta de blanqueo en 1954.

Los años 30 supusieron el despegue de la fábrica en lo
referente a su principal producto, el papel, con la instala-
ción, en 1930, de calderas modernas de alta presión y, en
1933, de la segunda máquina de papel y equipo auxiliar. La
industria fue dependiente en celulosa hasta 1942 cuando la
empezó a producir en una fábrica propia. En momentos de
gran escasez de celulosa, como los años de la primera gue-
rra mundial, la sustituyeron con^ papel de desperdicio,
fibras de palma y otras materias similares.

En 1929 el capital social era de 1.428.000 pesos. En
1967 el capital social había aumentado a 89.250.000 pesos.
De las 67 fábricas de celulosa y papel que existían en la
República Mexicana en 1980, Loreto y Peña Pobre ocupaba
en 4.^ lugar teniendo en cuenta el volumen de su inversión
y el monto de producción.

El apoyo recibido por el Estado y el ritmo acelerado de
crecimiento industrial de la Fábrica no parecen, sin em-
bargo, haber cubierto los objetivos económicos del Decre-
to. En el «Programa de desarrollo silvícola-industrial del
grupo Loreto y Peña Pobre», elaborado en 1975 por la Sub-
secretaria Forestal y de la Fauna, se calculó su capacidad
anual de producción en 122,500 toneladas y su producción
efectiva anual en 79,300 toneladas. En el hecho de trabajar
al 67 % de sus posibilidades sigue estando presente, a juzgar
por la opinión de los directivos, el ya viejo problema de un
abastecimiento no permanente de materia prima. En 1983,
casi cuarenta años después de la concesión del permiso ini-
cial de explotación (en 1944), fui testigo de la negativa de los
comuneros de Coatepec a que sus montes continuaran
siendo talados en las condiciones establecidas (capítulo X).

La explotación forestal intensiva mediante la cual se
cubriría el objetivo de proveer suficientemente a la indus-
tria papelera se presentó, en el Decreto de 1947, como una
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racionalización económica no incompatible con los usos
locales. Afirma el texto que los bosques pasarán «de condi-
ciones de inactividad a formas de explotación productiva».
El consumo local de productos forestales -continúa el
texto- no se dañará «ya que la demanda será satisfecha con
amplitud por los productos de las explotaciones para el
abastecimiento de la industria que no reúnan las especifica-
ciones industriales requeridas...» (12). Finalmente, se añade
que «los intereses económicos de los propietarios... queda-
rán debidamente protegidos al ser el Gobierno, cuando las
partes no hubieren podido llegar a un acuerdo, el que fije
los precios mínimos a que se les deban pagar sus produc-
tos» (13).

En el Decreto de 1947 subyace una concepción de los
usos tradicionales de los montes -descritos anteriormente-
como no productivos o«inactivos». Por un lado el comu-
nero es presentado como sujeto actiao deforestador; por otro
lado como sujeto económico inactiao. Respecto al consumo
local de madera el redactor del texto legal parece olvidar
que los comuneros y ejidatarios no sacaban sólo leña del
monte. Como veremos a continuación la puesta en marcha
de la tala sistemática de madera afectó al conjurito de la eco-
nomía forestal de las localidades. En cuanto a la identificación
entre los intereses de los campesinos (comuneros o ejidata-
rios) y los del gobierno es otra fórmula de la ley que no se ve
reflejada en el proceso de producción de la raja para papel
que tuvo lugar entre 1965 y 1980 y que se describirá en el
capítulo X.

2. Los cambios en la Comunidad (1940-196(1)
Las consecuencias de esa nueva política para las pobla-

ciones campesinas del Valle de Toluca y concretamente
para San Nicolás Coatepec fueron múltiples. A partir de la
información oral y de la documentación escrita es posible
agruparlas de la siguiente manera;

(12) Idem nota 12.

(13) Idem nota 12.
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1. Se alteró profundamente una importante fuente
de subsistencia.

2. Se reorganizó el sistema de autoridades locales.
3. Se estableció un creciente control y vigilancia fores-

tal en los montes.
4. Se implantó un nuevo sistema de aprovechamiento

de los recursos.

A) Protesta inicial y persistencia en las actiaidades tradiĉionales

La primera reacción campesina ante la regulación oficial
del acceso a los bósques fue manifestar su necesidad de tra-
bajar el monte como aiguerós, carboneros o raiceros dado que
de ello dependía su subsistencia.

En julio de 1945, con motivo de una infracción impues-
ta a la comunidad por la explotación clandestina del monte,
el Presidente del Comisariado Comunal de Coatepec
declaró:

«... que de dichos árboles los mismos miembros de la
comunidad elaboraron vigas... y que si lo hicieron sus
representados fue por la necesidad imperiosa que tienen para sub-
sistir, ya que no tienen otros medios de aida y que desgraciada-
mente no ha podido... evitar el que sus representados no
obstante haberles recomendado en varias ocasiones el que
no hicieran destrozos en sus montes, y que por tal motivo,
ya que no ha podido controlarlos, ha solicitado de la Dirección
de Promoción Ejidal el cambio de Comisariado sin que
hasta la fecha hayan atendido su petición y a la vez pide que
de ser posible se establezca una Guardería Forestal lo más
cercano posible a San Nicolás Coatepec para evitar que
sigan haciéndose destrozos como los consignados, supli-
cando que de imponerse alguna multa, ésta sea lo más
reducida posible dada la pobreza en que se encuentran sus
representados...» (14) (énfasis añadido).

El Comisario Municipal declaró en términos parecidos.

(14) Acta de declaración del 19-VII-45 ante la Agencia C^eneral de
Agricultura y Fomento en el Edo. de Mé^cico. Archivo Bienes Comunales.
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También fue llamado a declarar un vecino que se dedicaba

a la compra-venta de vigas. Las declaraciones fueron toma-

das un jueves. El domingo (22-VII-1945), se celebró una

Asamblea de Comuneros, que resumió así el Presidente del

Comisariado Comunal:

«... hice conocer el contenido del acta levantada el día 19 del
mes en curso ante su Señoría (Agente General de Agricul-
tura y Fomento en el Estado de México) y a vez le hice saber
(a la Asamblea) que nuestro Superior Gobierno Federal ya
no quiere que se sigan tirando árboles como hasta la fecha
se ha venido haciendo por todo el Comisariado, o sea, por
toda la comunidad en el monte comunal del propio Coate-
pec, unánimemente me contestaron qtce si yo no los dejaba traba-
jar en el monte conzo lo han aenido haciendo, ya que ellos no tienen
ningún otro modo de buscarse la uida, que entonces que los mantenga
you, y al hacerles saber que eso no era por disposición mía,
sino de nuestro Superior Gobierno Federal, como ya se los
tengo indicado, contestaron diciendo que entonces que los
mantenga el Gobierno ya que no les deja trabajar jiara su subsistencia
v la de sus fanriliares.
Y no pudiendo convencer a mi comunidad para que se sirva
acatar las disposiciones relativas a que no se sigan tirando
árboles del monte de este pueblo, emanadas de esa Supe-
rioridad, me encuentro incapacitado o incapaz de conte-
nerlo, por lo que con todo respeto suplico a usted se sirva
ordenar al Señor Delegado de Promoción Ejidal en Tena.n-
cingo, se sirva trasladarse al pueblo de mi vecindad a nom-
brar nuevo Comisariado, como se lo he solicitado va con
anterioridad» (15) (énfasis añadido).

Ni los cambios dé las autoridades, ni la proclamación de
la veda (ambos en 1947), ni la dotación de una Guardería
Forestal en la cabecera municipal, con guardas viviendo y
operando en las localidades menores, ni la implantación de
multas y sanciones, pudo cortar de raíz la producción de
tejamaniles, vigas, carbón y otros productos afectados.

(15) Carta del presidente del Comisario Comunal al Agente General
de Agricultura y Fomento. Archivo de Bienes Comunales.
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La madera labrada se continuó elaborando por bastan-

tes vecinos, y con frecuencia, al menos hasta 1955. En mayo
de ese año: ^

«se recibió en la Jefatura de la Unidad denuncia verbal por
vecino del poblado de Las Bateas, en el sentido de que en
los parajes cercanos al lindero Ocuilan-Coatepec se están
cometiendo infinidad de destrozos elaborando viga, cinta,
morillo y leña» (16).

El servicio de vigilancia de Ocuilan se trasladó a la zona
e impuso multas a cinco vecinos de Coatepec recogiéndoles
animales, instrumentos y un rifle. Ante la petición de indul-
gencia de los vecinos y«en virtud de haberse comprobado
la indigencia de los infractores», se declaró improcedente la
sanción, devolviéndose únicamente los animales (17).

La elaboración de carbón vegetal también continuó
siendo considerable hasta 1960. Así lo recuerdan diferentes
informantes que fueron carboneros y el representante co-
munal de entonces. Los datos biográficos de distintos co-
muneros confirman la información oral recogida. El cuadro
16 resume la historia laboral de diez comuneros nacidos
entre 1912 y 1939. Todos utilizaban los recursos del monte
entre 1950 y 1955. Seis de ellos eran carboneros. Durante la
década de los 60 los recursos forestales continuaron siendo
la base indispensable de la actividad económica para seis de
los diez casos considerados, de los cuales dos comuneros
continuaban haciendo carbón.

Las unidades económicas^ desarrollaron por aquellos
años diversas estrategias económicas de cara a conseguir su
subsistencia. Recuerdos como los siguientes manifiestan la
diversidad de acciones económicas que se produjo:

(16) Informe del 13-V-1955 del Jefe de los Servicios de la UIEF-
Loreto y Peña Pobre a la Dirección General Forestal y de la Caza. Archivo
de Bienes Comunales.

(17) Oficio del 16-V-1955 del Delegado Forestal de la Región del
Valle de México al Jefe de los Servicios de Unidad. Archivo de Bienes
Comunales.
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J.D.T. (71 años) «Las gentes se fueron a trabarjar sus tierri-
tas... se decían unos a otros ayúdame con esta milpa, te
pago, y así se hacía. Otros se fueron a Estados Unidos de
braceros y también marcharon al D.F. mucho más que
antes de la prohibición» (15-VI-83).

N.R. (65 años) «... eso (la prohibición) supuso la pérdida de
trabajo. Unos se fueron para el Norte (EE.UU.) otros pues
al D.F. y otros se dedicaron más a la milpa» (7-III-83).

La mayor dedicación al cultivo y la migración fueron
dos procesos socioeconómicos corelacionados con el incre-
mento de la regulación oficial de los montes comunales. No
estoy sugiriendo una relación causal simple entre la menor
utilización de los recursos comunales y el desarrollo de
nuevas estrategias económicas. Tanto en la expansión del
área de cultivo como en la decisión de emigrar influyeron
-además de la prohibición de aprovechamientos forestales
y de la menor demanda de madera labrada y carbón-
fenómenos como el fuerte crecimiento demográfico, la im-
plementación del . «Programa Bracero» (1944-1962) entre
México y los Estados Unidos, el vertiginoso crecimiento de
la metrópoli y la extensión de la red de comunicaciones y
transportes. Lo que trato de mostrar en las páginas que
siguen es a) que en la adopción de una u otra estrategia eco-
nómica influyó el uso o no uso de los bienes comunales, b)
que tanto los aprovechamientos comunales como la comu-
nidad que los posee fueron afectados por los nuevos fenó-
menos generales del país.

B) Mayor dedicación al cultivo

La extensión del área cultivada a finales de los 40 y
durante los 50 queda manifiesta no sólo en los testimonios
de los comuneros sino en las huellas del terrazgo; especial-
mente en las joyas y milpas en medio del monte y en los sur-
cos aún en las orillas del bosque. Esas tierras marginales
están hoy día abandonadas: no porque hubiera posterior-
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mente un proceso de despoblación sino porque aquel fue
un momento intenso de búsqueda de nuevas fuentes de
ingreso, empleo y subsistencia.

La apertura de tierras de cultivo, ya fueran tierras aban-
donadas anteriormente o bien tierras abiertas por primera
vez, agudizó los litigios por límites. Los comuneros se des-
plazaron hasta el lindero de su territorio para allí talar,
rozar o roturar, según el estado del terreno deseado. Las tie-
rras más cercanas a los pueblos y rancherías ya estaban ocu-
padas. Por otro lado, la comunidad estaba interesada en
sembrar y poblar las zonas limítrofes como acto de pose-
sión y defensa de su territorio.

Una de esas zonas es Techoconalco. Sobre ella se produjo
una aguda conflictividad entre Coatepec y Ocuilán desde
1947 a 1951. En noviembre de 1950 el Oficial Mayor del
Gobierno del Estado de México ordenó a la Comisión
Agraria Mixta en Toluca, un informe sobre la tensa situa-
ción creada. EI Experto para Estudios Técnicos_ decía en
su informe:

«Dentro de esta zona se hallan pequeñas porciones disemi-
nadas abiertas al cultivo, desde tiempos inmemoriales y aún
pueden verse a simple vista señales de surcos, cuya explóta-
ción llevaban a cabo los vecinos del pueblo de San Nicolás
Coatepec, quienes en la época de la Revolución tuvieron
que abandonar esas tierras debido a que por esos lugares mero-
deaban los reaolucionarios, cuyo abandono dio lugar a que los
vecinos del pueblo de Ocuilán trataran de adjudicárselas,
creándose como resultado el conflicto a que me refiero en
el párrafo anterior.
Debo hacer notar que los terrenos en litigio distan aproxi-
madamente del pueblo de Ocuilán, unos 25 km. y del de
San Nicolás C-oatepec, unos 7 km. por lo que lo más proba-
ble es ^que esos terrenos penenezcan al pueblo citado en
último cérmino.
No existe ninguna invasión de tierras; lo que sucede es que
los vecinos del pueblo de San Nicolás Coatepec, tratando de
reconocer esas propiedades como suyas han reanudado la explotación
de algunas porciones de las tierras de cultiao, sembrándolas de
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maíz, en una pequeña zona denominada «Loma de Texo-
conalco», que comprende una superficie aproximada de 70
has.» (18) (énfasis añadido).

En la denuncia de «un numeroso grupo de comuneros
de San Nicolás Coatepec» ante la Procuraduría de Comuni-
dades Indígenas, dicen tener «serias dificultades con veci-
nos de Ocuilan de Arteaga por razón de que estos últimos
se vienen dedicando a realizar trabajos de campo dentro de
sus terrenos comunales...» (19).

La veda fue argumentada por el Gobierno en base .a la
deforestación que se estaba produciendo; pero al cortar una
fuente básica de subsistencia, obligó a la población campe-
sina a concentrarse más en el cultivo, lo que a su vez, signi-
ficó^tala de árboles y reducción del bosque y del matorral.

C) Migración. Los comerciantes de jugos en el Distrito Federal.

Ya antes de la implantación de la veda y de las demás
medidas forestales se había desatado un proceso migratorio
cuyo principal punto de destino era la capital de la Repú-
blica. Originarios de Coatepec y de San Lorenzo Huehuetit-
lán, que son hoy día comerciantes de jugos de fruta en el Dis-
trito Federal, hablan de don M. S. como el histórico funda-
dor de esta actividad y sitúan su ida a la ciudad de México
en 1934. Sin embargo, fue en la década 1945-1955 cuando
la migración se convirtió en un fenómeno de primera im-
portancia en la vida de la comunidad. Los puntos de des-
tino más importantes fueron los Estados Unidos, concre-
tamente California, y la ciudad de México.

A Estados Unidos fueron como braceros a las cosechas

(18) Informe de127-XI-1950 de la Comisión Agraria Mixta al Oficial
Mayor de Gobierno, Archivo de Bienes Comunales.

(19) Petición del 15-11-1951 del Director General de Asuntos Indí-
genas al Jefe del Departamento Agrario de que «se instaure expediente
por límites» para asf acabar con el conflicto. Archivo de Bienes Co-
munales.
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de frutas y algodón. Se trató, en la mayoría de los casos, de
una migración temporal por unos mesés (la temporada) o
por dos o tres años. La migración a la ciudad de México (a
sólo 57 km. de la cabecera) es parte mucho más importante
en la historia contemporánea de la comunidad. Los prime-
ros vecinos que se instalaron en la ciudad atrajeron rápida-
mente a sus familiares, compadres o amigos. El negocio
consistió, y consiste aún, en comprar naranja en el mercado
de la Merced, o en el de Jamaica, y vender jugos por las
calles de la ciudad.

Hay dos tipos de jugueros en función del sistema de
venta: los de puesto ambulante y los de locales establecidos
o puestos fijos. Otros dos tipos deben distinguirse según un
criterio residencial: los que están ya instalados en el Distrito
Federal manteniendo estrechos vínculos con la comunidad
y los que van y vienen generalmente a diario. En este último
caso salen de la cabecera o de San Lorenzo a las cuatro de la
mañana para regresar hacia las cuatro de la tarde. La mayo-
ría de ellos se traslada mediante las líneas establecidas de
«camiones» o autobús.

En el caso de los puestos ambulantes el juguero debe ir a
recoger su «carrito» hacia las 5 de la mañana al lugar donde
lo guarda por las noches. Este lugar puede ser un espacio
«rentado» o cedido en un almacén, comercio o domicilio
particular -en el caso de los «commuting» o no residentes
en la capital -o bien el propio domicilio- en el caso en
que el juguero resida permanente o temporalmente en la
ciudad. Tras ello el juguero transporta el carro y el resto del
equipo (exprimidor, trapos, naranjas, huevos...) hasta el
lugar -generalmente una esquina donde esté vendiendo
esa temporada.

Marido y mujer, padre e hijo, parientes y compadres se
ayudan en la compra de fruta, el transporte del carrito
(siempre los varones), la atención al público y otras tareas.
La jornada acaba como a las dos de la tarde. ^

En qué lugar realiza la venta el juguero y cuánto tiempo
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permanezca en él dependerá, en primer lugar, de lo que le
indiquen en la asociación gremial de jugueros y, en segun-
do lugar, de la permisividad de esos momentos por parte de
las autoridades del Distrito Federal. Existen dos asociacio-
nes de jugueros: una para los de San Lorenzo y otra donde
predominan los de la cabecera. La «Organización de jugue-
ros» percibía, en 1980, cuotas de 3.000 pesos al año (Rube-
llo, 1980, 20). El personal fijo de la Organización propor-
ciona a los jugueros (comuneros del mismo pueblo) la
licencia de comerciantes ambulantes, negociada ante el
Departamento del Distrito Federal, así como protección en
tiempos de prohibiciones. Como luego indicaré estos gru-
pos de comerciantes en la ciudad juegan un papel muy des-
tacado en la vida local de Coatepec y San Lorenzo.

La otra modalidad de la venta de jugos en la que se reá-
liza en locales establecidos o en puestos fijos. Rubello (1980) lo
describe en los siguientes términos:

«... existe el juguero próspero que tiene ya un local fijo
dedicado al negocio de jugos, y que normalmente cuenta
con una familia más numerosa que atiende el negocio. Así,
esposa, hijos y otros parientes colaboran y la productividad
del negocios aumenta notablemente. Dentro de este grupo
de comerciantes hay dos clases, los que rentan un local
donde con frecuencia viven y los que rentan el puesto a la
Asociación de Jugeros del Distrito Federal.
En este último caso, el puesto rentado es una caseta de
lámina en alguna banqueta (acera) pero con permiso oficial
de funcionar en forma fija sin límite de horario. El precio
de la renta por estos puestos a la Asociación de Jugeros
Fluctúa entre $ 200 y$ 300 pesos diarios dependiendo del
rumbo y/o zona de la ciudad en que se encuentre... un
puesto ambulante de jugos deja alrededor de 100.000 pesos
al año, mientras que un puesto fijo en una buena zona
puede dejar entre 400.000 a 700.000 pesos al añou ( Rubello,
1981, 20 y 21).

Aún aquellos que acabaron por fijar residencia en la
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Ciudad de México se mantienen vinculados con la cabecera
o con San Lorenzo: participan activamente en las fiestas de
Agosto y Septiembre, edifican o remodelan casas en el pue-
blo (algunas en. San Lorenzo hasta de 750.000 y más pesos
de 1981), reciben productos agrícolas de sus familiares al
tiempo que ellos -desde la ciudad- introducen a nuevos
migrantes. La baja renta de sus viviendas en la periferia, el
trabajo familiar y la ayuda mutua entre parientes, son facto-
res decisivos en el éxito de este negocio.

No todos los habitantes de la comunidad que fueron a la
capital lo hicieron como jugueros. Hubo -y hay- quien
puso un negocio de caldos, quienes se contrataron de alba-
ñiles o quienes entraron en algún taller o fábrica (véase cua-
dro 16, así como los casos de familias expuestos en el capí-
tulo X).

La memoria de nuestros informantes resaltan la migra-

ción y la extensión del cultiao como los cambios principales.

Aquellas pudieron ser las primeras reorientaciones en pro-

ducirse o, quizás las más decisivas, pero no fueron las úni-

cas. Algunas antiguas actividades fueron intensificadas co-

mo el trueque de leña en Santiago Tianguistenco o el apro-

vechamiento de la aara de huejote. Otras surgieron practica-

mente como algo nuevo, como es el caso de la extracción de

piedra, comenzada incipientemente a mediados de los 50, o

más tardiamente, la elaboración de raja para la fabricación

de papel. Junto a estas actividades, todas con base en los

recursos comunales, hay que mencionar otras que no tie-

nen ese carácter, como el comercio con motivo de la pere-

grinaciones a Chalma o el trabajo en la construcción de la

carretera.

Me ocuparé ahora de la vara de huejote. A diferencia de
la leña, piedra y raja, en auge hoy día, y cuyo aprovecha-
miento será analizado en el capítulo x, la vara de huejote
sólo se elaboró durante los años 50.

D) Vara de huejote (1951-1956)
Ya en época prehispánica la vara del árbol denominado
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huejote era aprovechada para la elaboración de huacales o
cajas de tablas delgadas y estrechas, útiles para el transporte
de frutas y otras mercancías. La forma en que fue llevada a
cabo la explotación intensiva de este recurso comunal du-
rante la década de los años cincuenta es un buen ejemplo
del creciente intervencionismo estatal (número de agencias
implicadas, tramitación lenta, control oficial de los benefi-
cios generados...) y de la incidencia del grado de organiza-
ción comunal en la explotación de sus propios recursos.

La comunidad solicitaba permiso a la Secretaria de Agri-
cultura y Fomento, indicándo cuantos m3 de vara de hue-
jote se disponía a explotar. Tengo documentada como la
más antigua una solicitud de 200 m3 en marzo de 1945,
(20). Se hacía responsable de ella el Guarda Forestal. E1
punto de embarque fue el monte, el de destino México, D.
F. y el medio de transporte, el camión.

La autorización de la Secreteria de Agricultura y Fomen-
to era enviada a la Dirección de Promoción Ejidal, quien la
cursaba a su delegado zonal en Tenancingo. La autoriza-
ción especificaba que el aprovechamiento podía llevarse a
cabo «previo el pago de los derechos de explotación corres-
pondientes» o sea, derechos de monte e impuestos.

Los derechos de monte eran abonados por la comuni-
dad mediante la Dirección de Promoción Ejidal al Banco
Nacional de Crédito Ejidal, en la cuenta de los Fondos
Comunes de San Nicolás Coatepec. La utilización posterior
de estos fondos por la comunidad se convierte en un por-
ceso burocrático lento y difícil (véase capítulo x).

El destino del impuesto era la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público. En septiembre de 1954, la comunidad
pagó 24 pesos por 100 m^ que se distribuyeron así:

(20) En el documento de solicitud llama la atención que con la
misma respuesta («San Nicolás Coatepec» o«Comisariado comunal» ) se
conteste a la información requerida sobre: nombre del explotador, domici-
lio, nombre del firedio, ubicación, nombre del profiietaño y d^micilio.
Archivo de Bienes Comunales. -
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50 % Federación o Gobierno federal . . . . . . . . .. 12 pesos
30 % Estado de México . .. .. . . .... .. . . . . .. . ... 7,20
20 % Municipio de Tianguistenco .. .... . . . ... 4,80

Una vez realizados estos pagos -con intervención al
menos, de las cuatro instituciones federales mencionadas-
la Secretaría de Agricultura y Fomento expedía las guías
forestales para el transporte del producto.

Cuadro 17
COATEPEC: APROVECHAMIENTO DE LA VARA DE HUFJOTE (1951-1956)

Fecha Volurnen m'
Derecho de monle

Tolal pesos
Derecho de monle
establecido por m'

Noviembre 1957 207 414 2 p/m4

Marzo 1952 354 708 2 p/m"

Agosto 1954 396 992 2.5 p/m'

Noviembre 1954 ]00 250 2.5 p/m^

Abril 1955 296 740 2.5 p/m^

Junio 1956 35 87.5 2.5 p/m"

Fuente: Elaboración propia a partir de los recibos y oficios del Archivo de Bienes Comunales.

Pese a la solicitud del 45, no parece que se empezara a
explotar hasta e151, si tenemos en cuenta el corte de caja de
1954. Con motivo de las elecciones de autoridades comuna-
les de ese año, se realizó una intervención contable hacién-
dose constar que desde noviembre de 1947 a marzo de
1954 había ingresado 1.122 pesos por vara de huejote (21),
cantidad que se obtiene^ sumando las de 1951 y 1952.

Otro período dilatado para conseguir autorización fue
el transcurrido entre marzo de 1952 y agosto de 1954. En
septiembre de 1953 se autorizó la extracción de 396,8 m3
de vara de huejote, pero solamente ocho meses más tarde se
recibiría en Promoción Ejidal. La razón fue esta:

(21) Corte de caja del 17 de marao de 1954. Archivo de Bienes
Comunales. ,
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«En virtud de que no existían autoridades agrarias en el po-
blado se esperó a que la Delegación Agraria interviniera en
su elección, habiéndose designado Comisariado de Bienes
Comunales ya que el pueblo no ha sido dotado (con tierras ejida-
les)... Ahora bien, ante la insistencia de algunos de los
comuneros se les pidió en Asamblea se acórdará si autoriza-
ban la explotación y como resultado de ello, trajeron una
acta suscrita por 1 16 comuneros.

Como los vecinos han estado insistiendo en que se les
permita la explotación para allegarse recursos económi-
cos...» (22) (énfasis añadido).

Hubo una repetida insistencia y por un alto número de
comuneros. Por el estudio actual de la comunidad, sabe-
mos que cuando un número de comuneros se junta es por-
que precisamente esos están dispuestos a trabajar en la
actividad que se trate. Así ocurrió con los rajeros durante
años (capítulo X).

La suscripción de la solicitud para explotar vara de hue-
jote por 116 personas, (el 20 % de los comuneros de enton-
ces) trasluce una apremiante necesidad. Los coatepecos no
podían legalmente labrar la madera o producir el carbón y
durante años «no le entraron» a la elaboración de la leña en
raja para la papelera. Se centraron en la vara de huejote por-
que esta madera no entraba en las disposiciones de la Uni-
dad al no servir para papel o celulosa y porque había gran
demanda de cajas pará transportar. Condicionantes exterio-
res y posibilidades exteriores: entre ellas la poblaciórt co-
munera se adap.tó una vez más.

En el texto citado del Agente General hay otro aspecto
que resalta: el trámite se retrasó por no haber en ese mo-
mento autoridades comunales. Hay una referencia a que no

(22) Según oficio del 3-IV-1954 del Agente General al Director de
Promoción Ejidal. Durante 1953 la Dirección de Aprovechamiento de
Zonas Desérticas solicitó un estudio sobre aprovechamiento de vara de
huejote en Coatepec. Un avance de ese estudio fue presentado en agosto
de 1953 por el Ingeniero encargado. Probablemente éste era un requisito
más que tuvo que cumplirse antes de la autorización. Archivo de Bie-
nes Comunales.

326



son ejido, forma dominante en la organización agraria de la
República. Aún en 1953 se concibe a la comunidad como una
excefición al ejido, como un no-ejido. Aún en 1953 sus autorida-
des comunales no están consolidadas, habiendo momentos
de vacio de poder.

E) La organización del sistema de autoridad comunal: un requisito
para los cambios

En las décadas de los 40 y los 50 se operó una profunda

reorganización de las autoridades locales. Las primeras

elecciones en Coateper para Comisariado Comunal se cele-

braron en 1942, teniendo lugar hasta 1945 fuertes tensiones

entre ese nuevo órgano y el Comisariado Municipal.

La existencia de los cargos comunales oficiales fue im-
prescindible para inducir los cambios en la explotación de
los móntes comunales. Desde la óptica del Estado había
que organizar el campo, su producción y sus agentes. Hasta
19401os campesinos operaban casi con absoluta libertad en
sus terrenos. La Administración comenzó a insistir es que
esto provocaba desforestación, dispersión de la producción
e imposibilidad de recaudar impuestos. En palabras de uno
de los funcionarios a nivel regional, en aquella época de
cambios la cuestión era la siguiente:

«Tomando en consideración que en los montes comu-
nales de San Nicolás Coatepec de mucho tiempo atrás se ha
uenido lleaando a cabo por los aecinos del pueblo una explotación ile-
gal, se consideró necesario como medio de organización y dis-
ciplina para las Autoridades Ejidales y el vecindario que
estuvieran sujetos a un control por la Dirección de Organización
Agraria Ejidal y la forma encontrada para ello fue la de impo-
nerles obligaciones establecidas en el Contrato a que me refiero,
pues por este medio acudirán a esa oficina para que se les
expidan Guías Forestales y se llevará una cuenta exacta del
Derecho de Monte que deba percibir el poblado, medidas
éstas que hasta la fecha nunca se habían respetado por los
vecinos comuneros, dando lugar a que prevaleciera una
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anarquía en la explotación del monte que en lo adelante se aca-
bará por el Contrato. Por lo tanto en forma atenta pido a
usted sea servido en aprobar dicha documentación a fin de
que las Autoridades Agrarias y los vecinos puedan en lo
futuro dedicarse legalmente a la explotación de sus montes y
provecho pecunario» (23) (énfasis añadido).

Había que responsabilizar a esa doble figura de trabaja-
dor=propietario que era el comunero. Ello implicaba darle
categoría jurídica a la comunidad, organizar asambleas y
elegir órganos.

Las autoridades comunales elegidas tramitaron permi-
sos para los aprovechamiento, controlaron la extracción de
viga o raja o vara de huejote y solicitaron posteriormente la
inversión de los «derechos de monte». Todo ello estuvo
sujeto a órdenes estrictas a la nueva autoridad comunal
para que en su comunidad se cumplieran las reglamenta-
ciones, crecientemente restrictivas en torno a los bosques.

F) Control y vigilancia forestal

El Decreto Presidencial declarando la veda forestal se
publicó en marzo de 1947. ( 24). En abril se les comunicó
oficialmente a las autoridades de Coatepec, convocadas a
una reunión en la Oficina de la guardería forestal y de Caza,
situada en el Palacio Municipal de Tianguistenco. Los inge-
nieros «comisionados para aplicar en la región las disposi-
ciones del Decreto de Veda del Ejecutivo Federal», les co-
municaron:

«Q,ueda vedado todo el Estado de México para cual-
quier explotación, acarreo y en general aprovechamientos
forestales, que por lo tanto si a la fecha llevan alguna explo-

(23) Informe del 8-VI-1944 del Delegado de Promoción Ejidal al
Agente General, anexando documentación del contrato de compra-venta
realizado por entonces. Archivo Delegación Agraria.

(24) Diario Oficial de la Federación. 29-III-1947.
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tación forestal, deberán suspenderla de inmediato, aca-
tando la disposición antes referida». (25).

Desde el punto de vista de las comunidades y ejidos del
Estado de México, propietarios de las zonas boscosas, la
medida era algo esperado. Se trataba del culmen de un pro-
ceso iniciado años atrás. Como tantas otras veces, la Ley
llega cuando la realidad social y económica ya va en el sen-
tido legislativo.

En el caso particular de Coatepec hubo numerosos pre-
cedentes del creciente control y vigilancia forestal:

Agosto, 1939 ..... Multa de 99 pesos a R. G. comer-
ciante de vigas y vecino de Coatepec.

De 1939 a 1944 .... Nuevas multas al mismo comerciante.

Abril de 1944 ... . Denuncia e inspección sobre explota-

ción fraudulenta de viga de pino en El

Capulín para un contratista de Méxi-

co, D. F.

Enero, 1945 ...... Inspección y acta de infracción a la
comunidad por elaboración ilegal de
viga y resina para contratistas locales.

Junio, 1946 ....... Nueva infracción por 1.500 vigas con-
tra el contratista que operaba en El
Capulín (26).

La inspección de 1945, por orden de la Agencia General
de Agricultura y Fomento del Estado, duró varios días. El
acta de infracción informa tanto respecto a la resinación
encontrada como respecto a la elaboración de viga. Esta
última actividad fue la sancionada en virtud de los siguien-
tes datos:

(25) Acta de la reunión, celebrada el 9-IX-1947.

(26) Informe del 5-IV-1944 del Delegado de Promoción Ejidal. Acta
de infracción del 10-I-1945. Denuncia escrita del Comisario Comunal
del 24-VI-1946. Todos ellos en Archivo Bienes Comunales.
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«...en los Parajes denominados LA PUERTA y LA CAÑA-
DA (entre 10 y 12 Km. al SE de la cabecera y a unos 3.200-
3.500 msnm.), se ha ejecutado una explotación de árboles
de Oyamel, también desde hace años según lo manifiestan
los mismos Representantes, el número de árboles derriba-
dos recientemente de un año a la fecha, es de 3.081... (con
diámetros medios de 25 a 50 cm.)...» (27).

EI proceso de creciente control y vigilancia forestal cul-
minó jurídicamente con la veda del 47 pero se desarrolló
administrativamente durante los años 50. con la creación de
los Servicios de Supervisión y Vigilancia de la U. I. E. F.

El control y la vigilancia forestal se aplicaron a ejidos y
comunidades con extensas zonas en situación de litigio per-
manente. En el caso de Coatepec las conexiones entre veda
y litigios son de tres órdenes: inicio de los expedientes, utiliza-
ción de la veda para la defensa del territorio e imposibilidad
de aplicar las sanciones.

a) La razón de fondo que motivaba la veda fue un con-

trol estatal más directo de los bosques. Esto implicaba darle

entidad a la comunidad poseedora y crear interlocutores

(autoridades). La década de los 40 es la época de las prohi-

biciones forestales pero es también el período en el que se

inician la tramitación del Expediente de Confirmación y

Titulación de Bienes Comunales, y la época de los agudos

conflictos entre Coatepec y sus ĉolindantes analizados en el
capítulo IV. Veda, ex^iediente y conflictos tienen lugar al mismo

tiemfio, lo que es observable perfectamente en los escritos de
entonces:

«Los representantes comunales del poblado... nos mani-
fiestan que los vecinos de Ocuilan de Arteaga... están derri-
bando gran cantidad de^árboles y rozando los montes que se en-
cuentran en litigio entre ambas comunidades, lugar ese en
que también abarca la aeda...» (28).

(27) Acta de infracción levantada en la Comisaria Municipal de Coa-
cepec el 10-I-1945. Archivo de Bienes Comunales.

(28) Carta del 27-VII-1948 del Secretario de Acción Agraria y sindi-
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b) Los comuneros y autoridades locales utilizaron el
argumento de la veda y de la conservación de los recursos
forestales para defender su territorialidad.

El ejemplo más significativo de ello lo encontramos en
la actuación del Presidente Municipal de Santiago Trian-
guistenco, el mismo mes de abril de 1947 en que se comu-
nicó la veda. Desde comienzos de ese año crecía la conflic-
tividad entre los coatepecos y ocuiltecos. Para intervenir en
ello y«con el objeto de cerciorarse si se han llevado a efecto
las órdenes expedidas en el Decreto Presidencial en lo rela-
tivo a la veda» el Presidente Municipal realizó un recorrido
desde la ranchería del Arenal hasta Piedra Escrita, lo que
supone 4 Kms. de lindero entre ambas comunidades. Ano-
tó en su informe:

ccNo es verdad lo aseverado por el C. Presidente Munici-
pal de Ocuilán, de que vecinos del pueblo de Coatepec de
las Bateas... no respectan la ueda ordenada por el Gobierno Fede-
ral... los causantes de esto (destrozos en el monte) son los
vecinos de la Ranchería EI Arenal, pues en los momentos
en que íbamos llegando... y en la zona que se encuentra en dis-
puta tiraban un ocote, además de los que se encontraban
tirados ya... y para demostrar que ellos son los responsables
de actos como el que acabo de mencionar, es decir, de que
son los que no respetan la ueda, me voy a permitir hacer de su
conocimiento...» (29) (énfasis añadido).

c) Una última conexión entre la veda forestal y los liti-
gios territoriales radica en la imposibilidad de aplicar las
sanciones al localizarse la presunta tala de árboles o elabo-
ración de carbón precisamente en zonas en litigio. Excepto
cuando son descubiertos «in fraganti», por así decirlo, cada

cal de la CNC al Agente General de Agricultura y Ganadería. Archivo de
Bienes Comunales. El sindicato agrario pedía que cse instaure expedienten

para «evitar choques sang^ientos» y«las talas inmoderadas» uniendo en su

peticibn de nuevo los aspectos a que me refiero. (Subrayados míos).

(29) Informe del 24-IV-1947 del Presidente Municipial de S. Tian-
guistenco al Secretario General de Gobierno. Archivo Bienes Comunales.
Muchos otros ejemplos se podrían citar.
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poblado achaca al colindante el objeto o la acción que la
autoridad forestal intenta penalizar.

El Estado trató de ĉnir su interés en regularizar, ordenar

y controlar los montes con su otro interés de crear fondos

económicos en la comunidad, percibir algún impuesto en

las transaciones comerciales con madera y proveer a la

industria papelera de la materia prima que precisaba. Vigi-

lancia por un lado y economía forestal por el otro eran dos

importantes objetivos a conciliar. EI medio de conseguirlo

fue el drástico cambio en el sistema de aprovechamiento,

que paso a analizar, partiendo del precedente, o tentativa

pionera, de 1942-44.

G) La Cooperativa Forestal Comunal (1942-1944)

Aunque muy breve, ur.a de las experiencias más intere-
santes en aquella coyuntura de cambios fue el intento gu-
bernamental de organizar a los comuneros en una coope-
rativa para la compra y venta de los productos forestales.
Hasta 1941/42 cada comunero vendía su madera labrada, o
la leña extraída, a contratistas particulares, ya fueran estos
locales, municipales o exteriores a la región. El Estado trató
de incidir sobre este sistema de comercialización estable-
ciendo un intermediario local y colectivo entre el comunero
y el contratista.

Para 1942 ya estaba funcionando una Cooperativa Fo-

restal Comunal de compra-venta de productos forestales.

Los comuneros aportaron dinero para la constitución de un

fondo inicial, eligieron a un Presidente, un Secretario y un

Tesorero y comenzaron a entregar viga y leña de pino, pro-

ductos que se siguieron obteniendo individualmente. La

Dirección de la Cooperativa les pagaba al precio establecido

y se encargaba de vender al por mayor a los contratistas.

Ambos precios (el de compra y el de venta), se fijaron de

antemano en Asamblea, con la intervención de la Dirección

de Promoción Ejidal.

332



En el informe que en agosto de 1942 rindió el delegado
zonal de Promoción Ejidal aparecen estos precios (30):

Viga de Pino Leña de Pino -

1. «Manufacturan 0,18 pesos/vara 8 pesos/zonde

2. «Impuestou 2,4 pesos/m' 0,60 pesos/mp

2. «Valor en depósi[a> 0,35 pesos/vara 35,00 pesos/zon[le

Con ellos podemos calcular la parte de valor del pro-
ducto que quedaba para. el comunero productor, para el
fondo de la Cooperativa y para el Estado. Considerando
que un campesino labró 10 vigas de 9 varas de larga, tene-
mos. que su producción en ms fue:

10 vigas X 9 varas X 0,84 m/cada vara X 0,20 m. de

ancho X 0,07 m. de grosor = 1,04 m3

Aplicando a este producto los tres precios ánteriore ĉ
obtenemos:

1. «Manufactura»: 10 vigas X 9 varas/cadaviga X 0,18

pesos/vara = 16,2 pesos.

2. «Impuesto»: 1,04 m3 X 22,4 pesos/m3 = 2,49 pesos.

3. «Valor en depósito»: 10 vigas X 9 varas/cada viga X

0,35 pesos/vara = 31,50 pesos.

Si damos por supuesto que la venta se realizaba según el
valor en depósito (era lo establecido oficialmente por lo
que, al menos, es de suponer que fuera el mínimo precio de
venta) podemos deducir que en la Cooperativa quedaba:

31,50 pesos -( 16,2 + 2,49) = 12,81 pesos

y, por lo tanto:

(30) Archivo de la Delegación Agraria del Estado de México.
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1. Para el comunero ............... ........ ......... ....... 16,20 pesos = 51 %
2. Para el Estado .. . . ... . . . . . .. . . .. . . ..... . . . .. ... . . . . ... . . . 2,40 pesos = 8 %
3. Para la cooperativa ............. ....... ................. 12,81 pesos = 41 %

Valor del produao .................................. 31,50 pesos =]00 %

Llama la atención el significativo porcentaje que queda
en la cooperativa, convertida en intermediario donde queda
acumulado un 40 %. El conocimiento actual de la división
interna tradicional en la comunidad y los recuerdos de los
portagonistas aclaran una debilidad del sistema: la falta de
transparencia y, sobre todo, la corrupción en el manejo de
los fondos. Pronto comenzaron las críticas a los dirigentes
de la Cooperativa, produciéndose dos cortes de caja como
medida de inspección y disolviéndose en Asamblea General
de 1944.

H) Sistema de remates

Fracasada la Cooperativa Forestal Comunal se continuó
con el tradicional sistema de remates. Un remate de madera
es una venta de determinado lote de vigas, leñas, resinas u
otros productos forestales, previamente anunciado y al que
concurren los contratistas privados.

La diferencia que observamos en estos años (mitad de
los 40) con la situación anterior es una mayor intervención
de la administración forestal en cuanto la sanción de las
explotaciones fraudulentas, o sea, aquellas realizadas sin
permiso y para un determinado contratista sin mediar la
autorización oficial y el acto formal de la «diligencia de
remate».

La Delegación de Promoción Ejidal tramitó entre 1944 y

1946 diferentes denuncias e inspecciones sobre las talas rea-

lizadas para un contratista privado en el Capulin, ranchería

situada a 12 Km. al NE de la cabecera. Años más tarde se

intervino otra tala realizada en la zona en litigio con el

municipio de Huitzilac de Morelos.

334



El mayor control forestal afectó a los propios contratis-
tas locales. El más notable de ellos fue R. G., comunero de
Coatepec, quién se dedicaba a comprar madera labrada a
sus convecinos y a trasladarla a Santiago. Después de varias
sanciones anteriores, en 1944 se le volvió a multar y otra vez
más en 1945, tal como más arriba se ha señalado.

Tenemos documentado el remate que se llevó a cabo en
abril de 1944, dos meses después de disuelta la Coopera-
tiva. Sólo dos ofertas «compitieron».

De una parte, M. R. P. contratista del Distrito Federal,

en.cartas dirigidas al delegado de Promoción Ejidal, ofreció

28 pesos por zontle de 400 rajas de leña de palo muerto de

24 cm. X 24 cm., 20 pesos para manufactura y 8 pesos

como «derecho de monte». Añadía dos pesos más «para los

gastos de administración del Comisariado Comunal» (31).

De otra parte, en la comunidad se formó repentinamente
una «Sociedad Comunal Explotadora de Productos Foresta-

les» que igualmente entregó su oferta en sobre cerrado.

LLegado el día del remate:

«El C. Delegado de Promoción Ejidal dio apertura a dos
sobres, conteniendo ofertas... Habiéndose confrontado las "
ofertas, resultaron ser ambas iguales, con los precios siguientes:
leña de palo muerto 0.02 en raja, viga 0.08 vara y resina
0.06 el kilo, por concepto de derecho de monte. Después de
deliberar ampliamente el comisariado de Bienes Comuna-
les y el C. delegado de Promoción Ejidal, y en vista de que
ambos pastores se sostuvieron en sus ofertas, se acordó dar
la preferencia a la SOCIEDAD COMUNAL EXPORTA-
DORA DE PRODUCTOS FORESTALES de San Nicolás
Coatepeo> (32) (énfasis añadido).

Aparte lo significativo del empate, en cuanto a no fun-
cionamiento de la competencia ni del secreto que el sistema
de subasta de maderas requiere, cabe señalar que el con-

(31) Ofertas del 10 y 14 de abril de 1944 por pane de M. R. P. al
delegado de Promoción Ejidal. Archivo de Bienes Comunales.

(32) Acta de remate del 19-IV-1944. Archivo Delegación Agraria.
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tratista, en su primera oferta, pagaba a 20 pesos la manufac-
tura del zontle de leña, mientras que la Cooperativa los
pagaba en 1942 sólo a 8 pesos. No creemos que los dos
años transcurridos expliquen la diferencia tan grande entre
uno y otro salario.

Se hace interesante ver qué pasaba entonces con el pre-
cio de la manufactura de la viga. No disponemos respecto a
ella de otra información que el valor del derecho de monte
(0.08 pesos por vara de viga), pero a partir de ahí puede
deducirse que la manufactura de 10 vigas de 9 varas de
largo las pagaría a 18 pesos (33) algo más que lo que pagaba
la Cooperativa en 1942 (16.2 pesos).

Comparemos la utilidad de ambos sistemas (cooperativa
de compra-venta; sistema de remate) para cada una de las
cuatro partes que intervienen: el comunero, las autoridades
comunales, el Estado y el contratista. Con la cooperativa,

1. El comunero gana menos, a costa de que en ella que-
den buenos fondos. Esto último podría interesarle por las
ventajas que conllevaría para su comunidad, siempre que
no hubiera corrupción o división.

2. La comunidad logra incrementar el precio de venta al
negociar al por mayor y tener al Estado de su lado; sus
representantes controlan los fondos que en la cooperativa
quedan.

3. El Estado percibe un impuesto, controla tanto el
total a producir como los precios y se sitúa de intermediario
entre campesinos y comerciantes.

4. El contratista, ve aumentado el precio de los produc-
tos ya que la venta es al por mavor, está sujeto a la interven-
ción del Estado y tiene que cargar al precio (además de los

(33) Para calcularlo procedo así:
a) Derecho de monte de 10 vigas de 9 varas de largo: 10 X 9 X 0,08

pesos/vara = 7,2 pesos.
b) Suponiendo que ese derecho de monte fuera el 28,5 % de la

oferta total (caso de la leña), deducimos que esta era de 25,2 pesos.
c) 25,2 pesos - 7,2 pesos de derecho de monte = 18 pesos.
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conceptos de manufactura y derechos de monte), el im-
puesto.

Según esto ni al comunero ni al contratista les interesaba
la Cooperativa, mientras que tanto el Estado como los
representantes de la cooperativa estaban muy interesados
en ella.

^De qué forma llegar a un sistema que permita contro-
lar el monte, ser intermediario entre la oferta y la demanda
y conseguir fondos para pagar a los funcionarios necesarios
para todo ello?. Este era el problema del aparato del Estado
hacia 1945 y el sistema que se generó fue el de las Unidades
Industriales de Explotación Forestal.

I) La integración de San Nicolás Coate^iec en la ^rUnidad Industrial

de Explotación Forestal Loreto y Peña Pobren

De aquella época de cambios procede este nuevo mode-
lo de aprovechamiento forestal que fue autorizado en 1944,
legislado en 1947 y aplicado intensivamente desde 1966.
Desde esa fecha hasta 1980 (34) fue en aumento su imple-
mentación, su ámbito de actividad y su importancia.

Existe una clara contradicción entre la urgencia de los
objetivos del sistema de UIEF o sea: 1) asegurar el aprovi-

sionamiento de madera a las fábricas papeleras y a precios
bajos; 2) desarrollar la Administración Forestal y su control

de los bosques) y los más de 20 años transcurridos (1944-

1966) desde la concesión del permiso inicial hasta el co-

mienzo de las talas y entregas sistemáticas de Coatepec a la

Loreto y Peña Pobre.
La explicación de ese desfase radica, primero, en el

escaso interés de los comuneros y, segundo, en la actividad
selectiva de la Fábrica de papel hacia los bosques y las
comunidades propietarias.

(34) En julio de 1980 los nuevos representantes comunales decidie-
ron no volver a contratar la madera de los montes comunales con la
Loreto y Peña Pobre. Mientras se redactaba este capítulo para la tesis doc-
toral (comienzos de 1984), se discutía en México el cambio del sistema de
concesiones forestales.
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El sistema de UIEF cambiaba radicalmente el proceso
de producción y comercialización de la leña en raja. Cierto
que cada comunero era relativamente libre de trabajar o no
(de hecho no lo hicieron durante dos décadas) y de produ-
cir más o menos, pero ahora el <cJefe de los Servicios Técni-
cos» de la Unidad diría en qué fecha del año se realizarían
los trabajos, en que parajes, con cuáles árboles y donde se
concentraría toda la raja para su recogida. En cuanto a la
comercialización quedaba anulada la relativa libertad del
comunero o la comunidad para contratar con uno u otro
contratista. A partir de 1947 o se vendia la raja a la Loreto y
Peña Pobre o no se podía poner en el mercado.

Como hé señalado anteriormente los comuneros prefi-
rieron continuar con las actividades anteriores en la medida
de lo posible. Hasta 1955, 1960 y 1965, se estuvo elabo-
rando respectivamente la viga, el carbón y la resina. La
resistencia de los contratistas a ser echados del mercado es
otro aspecto que se observa en la persistencia de aquellas
actividades.

A medida que el control forestal se fue intensifi ĉando
los comuneros optaron por ^ aplicar sus conocimientos del
monte así como su fuerza de trabajo a aquellas actividades
que, estando permitidas dentro de la Unidad, supusieran
procesos de trabajo y de venta a la manera antigua. Es el
caso de la vara de huejote y de la perlilla.

La actitud de la Fábrica de papel respecto a la explota-
ción de las casi 50.000 has. adjudicadas no fue indiscrimi-
nadá sino que se eligieron desde el comienzo zonas pre-
ferentes como Ocuilan de Arteaga y Tlalnepantla. Numero-
sos factores influían en aquella preferencia. Socialmente
hay que señalar la importancia para las Fábricas de Papel y
para los Servicios de la Unidad de una colaboración a nivel
local. La colaboración de las autoridades era imprescindible
para convocar asambleas donde firmar los contratos de
compraventa y decidir el precio, para acompañar a los inge-
nieros al marcaje de los árboles, para distribuirlos, para
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cobrar el cheque y«rayar» (pagar) a los taladores y, en defi-
nitiva, para animar a éstos a«entrarle» al trabajo para las
fábricas de papel.

Pero este grado de colaboración no se tuvo en Coatepec
hasta la mitad de los años sesenta, debido a tres razones: la
no consolidación de las autoridades comunales, la división
de la comunidad en dos bandos que pugnaban por el poder
local y la existencia en el monte aprovechable de amplias
zonas en litigio. De nuevo aquí aparecen estrechamente
interconectados el recurso comunal (leña en raja), la situación de
litigio (expediente en tramitación para «confirmación y titu-
lación de bienes comunales») y la acción del Estado (forma-
ción de las UIEF).

Con el tiempo Coatepec acabó accediendo a la explota

ción de sus árboles para la Loreto y Peña Pobre. Para 1965

la papelera actuaba ya intensamente en los montes de Ocui-

lan y eran sistemáticas las protestas de Coatepec en el sen-

tido de que aquellos eran sus montes. El razonamiento de

los coatepctos puede sintetizarse así: o explotamos nosotros

los montes o nos los explotan los de Ocuilan; si nosotros no

los aprovechamos, y sólo podemos hacerlo para la Loreto,

otros se van a beneficiar de ello.

Erasmus (1977), al estudiar en 1950 una comunidad
mexicana de Sinaloa, observó en términos parecidos cómo
la presión externa condiciona la actitud ante el aprovecha-
miento del territorio:

«La comunidad poseía pasto y montes de espino comu-
nales, su comunidad indígena, pero la tierra se estaba desgas-
tando gravemente debido a su excesiva utilización por ove-
jas y vacas, y los bosques estaban siendo esquilmados por
los leñadores. Los aldeanos odiaban a los forasteros mexi-
canos por todos sus problemas por la tala de madera y por
mantener ganado en los comunales sin permiso. Querían
hacer algo al respecto, pero sabían que no tenían poder.
Eran pobres y el rico gobernaba. Así, se inclinaron, por lo
tanto a incrementar su ganado o cortar más madera desti-
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nada a la venta, obteniendo lo que pudieran antes que los
foráneos lo compraran todw> (Erasmus, 1977, 4).

La decisión de Coatepec de integrarse en el sistema de
UIEF suponía, en el plano legal, ganar posiciones respecto
al Expediente. En noviembre de 1961 una Resolución pre-
sidencial otorgó a Ocuilan derechos de propiedad sobre
36.000 has. Las protéstas mancomunadas de los municipios
y comunidades colindantes con Ocuilan como Coatepec,
Huitzilac y Joquicingo así como el apoyo de San Juan
Atzingo, -perteneciente al municipio de Ocuilán pero afir-
mando su propio territorio comunal-, lograron en 1964 la
anulación del decreto presidencial.

En 1965, por lo tanto, había que «defenden> el monte y
había que contestar, positivamente, a un Gobierno que aca-
baba de decidir no favorecer al vecino frente a ellos... Y ese
gobierno quería que la raja se trabajara.

En suma, la búsqueda, el tanteo y, finalmente, la adop-
ción del nuevo sistema de regulación y explotación forestal
ha sido uno de los factores principales del cambio contem-
poráno en Coatepec. Antes de terminar este capítulo quiero
considerar en conjunto las características de los cuatro siste-
mas de aprovechamientos detectables en los últimos 60
años de la Comunidad de San Nicolás de Coatepec (Cuadro 18).

La distribución de los cuatro sistemas en el tiempo es
una simplificación; realmente coexisten dos o incluso tres
de ellos en algunos períodos cortos de tiempo, pero cada
uno de ellos es el dominante en determinada etapa. Com-
parando los cuatro sisemas-destacan dos rasgos: 1) el apar-
tato del Estado ha venido teniendo una creciente interven-
ción, 2) sea cual sea el sistema, el aprovechamiento forestal
siempre ha descansado sobre el trabajo familiar campesino,
esto es, sobre una fuerza de trabajo cuyos costos de repro-
ducción no los paga empresa alguna, sino que se cubren en
el seno de unidades domésticas. ^
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El aprovechamiento de nuevos recursos comunales la
consolidación de un sistema de autoridades comunales dis-
tintas a las municipales, la monopolización de la explota-
ción de la madera, el desarrollo de la Administración Fo-
restal y la colocación de buena parte de la comunidad en el
Distrito Federal constituyen, por lo tanto, el encuadre del
comunalismo actual de Coatepec que será considerado en
el capítulo X.
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