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Introducción 

Durante mi licenciatura conocí el hermoso municipio de Santiago Jamiltepec, ubicado al 

suroeste del estado de Oaxaca, su gente me permitió acercarme a su cultura y sus 

impresionantes recursos naturales, dentro de ese recorrido, las autoridades y los habitantes 

de la cabecera municipal me hablaron de San José de las Flores, un lugar que ellos describían 

como “¡Es muy bonito eh!” “No puede irse sin visitar San José de las Flores, puro bosque 

hay allá” “Mucha agua hay, en San José de las Flores, mucho árbol, es hermoso” 

Dado a todas las referencias que me dieron en la cabecera municipal me di a la tarea 

de visitar la localidad de San José de las Flores, cuando llegué, verdaderamente era hermoso, 

el bosque a lo lejos representaba una belleza escénica impresionante, pero su gente se mostró 

distante ante mi presencia, algunos sólo me observaban desde adentro de sus casas, la primera 

vez que los visité a principios del año 2013, crucé palabra con el comisariado ejidal, Don 

Joel Cruz Ojeda quien estuvo dispuesto a responder algunas preguntas sobre el turismo, 

también conocí a un taxista, el señor Nicolás Mayórico, otro actor clave, el me llevaría de 

regreso a la cabecera ya que el transporte local ya no regresaba. 

Mi segunda visita fue a principios del 2014, por teléfono me puse de acuerdo con el 

señor Joel y el señor Nicolás Mayórico para realizar talleres participativos con los habitantes 

como parte esencial en mi tesis de licenciatura, en aquella ocasión me quedé solamente un 

día entero en la comunidad, me llevaron al bosque y con orgullo me mostraron el vivero. 

La información que me proporcionaron en aquella ocasión fue enriquecedora ya que 

me hablaron sobre el proyecto ecoturístico que habían estado trabajando en conjunto con 

organizaciones gubernamentales, también me hablaron sobre la riqueza de flora y fauna del 
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bosque, así mismo me comentaron que eran considerados indígenas de la cultura mixteca por 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), dato que me 

sorprendió al no ver a nadie hablando lengua indígena ni con vestimenta típica, también en 

aquella ocasión la mayoría de la gente con la que interactué se mostró interesada en conservar 

el bosque y en organizarse para lograrlo. 

Con base en lo anterior, realicé mi protocolo para mi tesis de maestría, en una primera 

instancia tenía un panorama tan incompleto de la comunidad, asumí erróneamente que ellos 

necesitaban crear estrategias sustentables para el desarrollo de la actividad turística y yo 

pretendía ayudarles a establecerlas desde su cultura. Por lo que el primer título que utilicé 

fue “Ecoturismo: una alternativa para la protección del bosque de pino-encino en San José 

de las Flores, Santiago Jamiltepec, Oaxaca”, evidentemente agradezco a los docentes que 

pacientemente me guiaron hacia el quehacer antropológico. 

Aunado a lo anterior, poco a poco fui descubriendo que la antropología va más allá 

que una simple propuesta o diseño de estrategias, me traté de defender en algún momento 

con la antropología aplicada, pero comprendí que no contaba ni con el tiempo suficiente ni 

con el recurso económico para intervenir con tal dimensión en la comunidad. 

Durante las clases en la maestría, el tiempo que me dedicaban algunos docentes y con 

las enriquecedoras lecturas, fui comprendiendo que no se trataba de lo que yo veía en el ejido 

de San José de las Flores, ni tampoco se trataba de mi primera impresión, inclusive descubrí 

que las entrevistas que me respondían los mismos habitantes tenía que cuestionarlas también, 

porque seguramente respondieron lo que yo quería escuchar. 
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Con esa inicial reflexión, realicé mi primer trabajo de campo como aprendiz de 

antropóloga en el primer semestre de la maestría, llegué con toda la actitud de saber qué 

piensan sobre la actividad turística, les pregunté sobre la conservación del bosque, buscaba 

algunas representaciones indígenas de los mixtecos sobre el manejo del bosque, pero durante 

todo este primer trabajo de campo algo no cuadraba. 

Pasando aproximadamente 20 días, la gente comenzó a tenerme más confianza y 

entonces vinieron los datos etnográficos, “Somos considerados indígenas, pero no lo somos, 

solo es para recibir el dinero” (Anónimo). Entonces comprendí que por tal motivo no había 

encontrado yo algún hablante de lengua indígena, vestimenta o artesanía, recordé que había 

leído que la CDI, consideraba como pueblo indígena a aquellos que se auto adscribieran como 

tales, pero ellos siempre me dijeron, “Nosotros no somos indígenas, nuestros antepasados sí, 

pero nosotros ya no”.  

Lo anterior complicó la forma en la que estaba observando a la comunidad, ¿son o no 

son indígenas? ¿Tendrán en la actualidad algunas representaciones de sus antepasados? 

¿tendría eso relevancia importante en la forma en la que ven al bosque?, esas preguntas, traté 

de responderlas en los días posteriores con entrevistas, encuestas, observación participante y 

recorridos al bosque. 

Fue entonces que, en uno de los recorridos al bosque los ejidatarios en confianza 

platicaron conmigo y descubrí que aunque era la tercera vez que iba al ejido, había muchas 

cosas que me habían estado ocultando, comenzaron a hablarme de las empresas madereras 

privadas y de su empresa maderera local, del conflicto entre tres familias, los Montes, los 

Cruz y los Acuña, me hablaron de antorcha campesina, de los cafetales abandonados, del 

alcoholismo, del programa de pago por servicios ambientales y cómo no llevaban a cabo sus 



 

11 
 

responsabilidades, y por último del proyecto ecoturístico, el cual había sido una propuesta de 

don Joel Cruz, y aunque ya se habían hecho todos los pasos, cuando estaban a punto de 

consolidarlo se vio truncado por un ejidatario, lo que si era evidente es que todos los 

programas respecto al bosque han tenido un final desagradable y de fracaso. 

Lamentablemente toda esa información llegó un poco tarde para mi primer trabajo de 

campo, ya que era casi imposible poder ordenar toda esta información en tan poco tiempo y 

a la vez tratar de responder todas mis dudas, por lo que regresando y asesorada por mi director 

de tesis nos realizamos varias preguntas. 

¿Cómo vivían los primeros pobladores de San José de las Flores y qué papel desempeñaba 

el bosque? 

¿Qué intervención tuvieron las políticas forestales dentro del ejido de San José de las Flores? 

¿Cómo sobrevive la gente ante los cambios culturales y ambientales que ocasionaron las 

empresas madereras? 

¿Qué percepciones del bosque tuvieron los habitantes de San José de las Flores antes de la 

intervención exógena? 

¿Qué percepciones sobre el bosque se perciben en la actualidad? 

¿Por qué se vive una crisis económica y ambiental en la actualidad? 

¿La percepción del bosque que tienen los habitantes es el motivo por el cual los programas 

forestales fracasen en San José de las Flores? 

Ésta última pregunta se convirtió en el objetivo general de mi tesis: 
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Investigar las diferentes percepciones que existen en San José de las Flores en relación con 

el bosque, para entender el fracaso de los programas forestales y la actual crisis económica y 

ambiental, mediante la realización de una etnografía y análisis cartográfico. Lo anterior 

contribuye al conocimiento científico sobre las comunidades forestales en conflicto. 

Evidentemente las demás preguntas guiaron como objetivos secundarios esta investigación: 

Investigar qué políticas forestales han tenido lugar en el ejido de San José de las Flores. 

Analizar la inferencia de las políticas forestales en el ejido de San José de las Flores. 

Realizar un breve recorrido histórico del manejo del bosque desde los primeros fundadores 

hasta la actualidad. 

Realizar cartografía que nos permita entender los cambios territoriales respecto a la dinámica 

de la actividad forestal. 

Por tal motivo se comenzó a trabajar para que en mi segundo trabajo de campo me 

enfocara en analizar las situaciones que habían dado lugar a la crisis económica y ambiental 

que enfrenta el ejido de San José de las Flores, también se tuvo como principal objetivo 

identificar las diversas percepciones que los habitantes tenían sobre el bosque y la búsqueda 

de información de archivo para la realización de cartografía. 

El resultado de esta tesis es la continua reflexión antropológica sobre la zona de 

estudio, lo cual permite llegar a conclusiones contextualizadas teóricamente y 

etnográficamente. 

En el primer capítulo encontrarán la base conceptual del tema de investigación, el 

texto se compone de conceptos clave como el territorio y su relación con el medio ambiente, 
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se aborda el tema de los bosques y de la conservación en México, así mismo se hace 

referencia a los conflictos socio-ambientales y por supuesto al tema de las percepciones. 

El segundo capítulo gira en torno al contexto físico-social y económico del ejido de 

San José de las Flores, se trata de caracterizar la zona de estudio desde la información 

recabada en fuentes oficiales hasta los datos recogidos en campo. 

En el tercer capítulo, se desarrollan los conflictos socio-ambientales que han 

enfrentado los habitantes del ejido, se habla de actores, de responsables, de fechas y de los 

efectos que han provocado, se termina este capítulo reflexionando sobre qué hacen los 

habitantes para enfrentar estas situaciones. 

En el cuarto y último capítulo se detallan las diversas percepciones que se 

encontraron en campo, lo que da pie y fuerza para redactar las conclusiones de toda la 

investigación ya que permite un análisis enriquecedor del ejido en relación con su dinámica 

forestal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

Capítulo 1.- Referencias teórico – conceptuales de la investigación (Territorios, recursos 

naturales y modos de conservación. Nociones y conceptos) 

 

“Muchos tenemos amor al bosque, pero otros ambicionan” 

Rogaciano Montes Olivera 

Habitante de San José de la Flores 

 

En el presente apartado se exponen los conceptos que enmarcan la presente investigación. 

Mediante el análisis del territorio y el medio ambiente, se pretende dialogar con los autores 

que han abordado temas como el espacio, saberes locales, recursos naturales, bienes 

comunes, conflictos socio-ambientales, conservación y programas de gobierno. 

1.1 Territorio, ejido y medio ambiente 

Partiendo del hecho de que el territorio es un concepto complejo de abordar y de delimitar, 

para fines del presente trabajo se analizará desde su definición teórica, partiendo del 

concepto del espacio, así mismo se desarrollará en relación con el medio ambiente, para 

posteriormente enfocarnos en la unidad del ejido, esto último como objetivo para 

contextualizar la zona de estudio. 

1.1.1 Concepciones del territorio en escenarios de investigación 

El concepto de territorio se ha discutido y construido constantemente dentro de las ciencias 

sociales, por lo mismo, existen diversas y extensas definiciones sobre el mismo, para 

comenzar a abordar el tema es necesario comprender el escenario del territorio, es decir, el 

espacio. 

Milton Santos (1990:165) concibe al espacio como un objeto real en evolución 

permanente y este tiene forma y contenido. Acorde con lo anterior, considero que dicha 
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evolución, forma y contenido son expresadas por las relaciones humanas desde la economía, 

política y la naturaleza. 

Existen diversas posturas acerca de la definición del concepto de espacio, la más difundida 

por su útil contenido para diversas disciplinas es la de Henri Lefebvre (1974). Para este autor 

el punto de partida para una reflexión sobre el territorio es el espacio pues en este se 

materializa la existencia humana. La reflexión de Lefebvre nos permite ubicar en su real 

dimensión el territorio del cual estemos hablando pues al analizar los espacios no podemos 

separar los sistemas, los objetos y las acciones que se complementan con el movimiento de 

la vida (Mançano, 2009).  

Así, recurro al uso del espacio como categoría analítica para acercarme al estudio del 

territorio pues los fenómenos de los cuales pretendo dar cuenta son producto del 

avasallamiento de la empresa capitalista y, siguiendo a nuestro autor, “A través de la 

agricultura y la ciudad el capitalismo ha echado la zarpa sobre el espacio. El capitalismo ya 

no se apoya solamente sobre las empresas y el mercado, sino sobre el espacio […] Es, pues, 

el espacio entero lo que se ha definido como algo dominante y dominado, lo que introduce 

un movimiento dialéctico muy nuevo: el espacio dominante y el espacio dominado” 

(Lefebvre, 1974: 221).  

Al tener como telón de fondo la configuración de los espacios en el contexto del 

desarrollo actual del capitalismo, puedo dar cuenta de los diversos tipos de territorios y las 

disputas que sobre él se presentan. De acuerdo con Mançano (2009), el territorio resulta ser 

una construcción que parte del espacio geográfico, por lo que puede inferirse que el espacio 

es anterior al territorio, de acuerdo con esto los territorios pueden ser vistos de diversas 

formas por los distintos sujetos que lo configuran, la visión del territorio se encuentra 
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perfectamente delimitada por las tendencias y las intencionalidades de quienes se interesan 

por su apropiación, defensa y aprovechamiento (Mançano, 2009). Es importante reconocer 

que el territorio no se encuentra ajeno al conflicto, de hecho, esta es una de las condiciones 

para su existencia pues, como fue indicado en párrafos anteriores, en el capitalismo se crean 

modelos de desarrollo que disputan territorios y generan conflictos. 

Para enriquecer la definición del territorio desde el concepto de espacio es necesario 

recordar que las relaciones que se desarrollan dentro de él no sólo son económicas, sino que 

son también intersubjetivas “Lo cual nos lleva al reconocimiento de que el territorio es una 

construcción social, es decir, intersubjetiva. Se construye con y de frente a otros y otras. Las 

construcciones y de-construcciones, las transformaciones y reconfiguraciones de los 

territorios no se hacen en el aislamiento sino en la relación” (Lozano, 2009: 31) lo cual nos 

lleva a afirmar que el espacio contemporáneo es algo heterogéneo, resultado de la interacción 

cotidiana de quienes habitamos en él. Este aspecto es de suma importancia pues por medio 

de la comprensión de la multidiversidad de espacios sociales, es posible identificar las 

particularidades que posibiliten la idea de generar propuestas que vayan en contra de la idea 

globalizante de querer instaurar “un único territorio” para, de esta manera, ser y concebir-

nos desde otros territorios. 

Es evidente que en la configuración de los territorios no solo prevalecen los intereses 

del gran capital, también los sujetos que en él habitan, sean sus dueños ancestrales o aquellos 

legítimamente facultados para apropiárselo, tienen intereses que manifiestan cotidianamente 

mediante relaciones de enfrentamiento entre quienes podrían tener los mismos intereses y 

considerarse con idénticos derechos (Lozano, op. cit. 2009). 

Acorde con lo descrito líneas arriba, el territorio es  
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… un  espacio valorizado sea instrumentalmente (v.g. bajo el aspecto ecológico, 

económico y político), sea culturalmente (bajo el ángulo simbólico-expresivo) […] el 

territorio sólo existe en cuanto valorizado de múltiples maneras: como zona de refugio, 

como medio de subsistencia, como fuente de productos y de recursos económicos, como 

área geopolíticamente estratégica, como circunscripción político-administrativa, como 

“belleza natural”, como objeto de apego afectivo, como tierra natal, como espacio de 

inscripción  de un pasado histórico o de una memoria colectiva, como símbolo de 

identidad socio-territorial, etc.” (Pellegrino et al, 1981:99; Delalleu, 1981: 139; citados 

por Giménez, 1996: 10-11). 

 Continuando con nuestra disertación, cuando el espacio es delimitado por los seres 

humanos desde sus relacione socio-políticas y ambientales estamos hablando del proceso de 

territorialización o en su caso de la “construcción” del territorio, aspecto que como bien lo 

señala Giménez (1996) se opone a la idea de fabricación del territorio que sugiere que “… 

en el mundo moderno el territorio es cada vez menos un “dato” preexistente y cada vez más 

un “producto”, es decir, el resultado de una fabricación” (Giménez op cit, p 11). Para Geirger 

(1996) el territorio es una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder o 

posesión de un individuo o un grupo social. En contraparte también se entiende que “no hay 

un territorio dado, sino lo que expresan los procesos sociales en una constante disputa 

territorial” (Rodriguez, et al 2010:8) 

El territorio para Raffestin (1980:144) es una construcción a partir del espacio 

geográfico, dentro de esta construcción, se encuentran los recursos naturales, los cuales son 

factor clave en el proceso de transformación del espacio, así mismo, se encuentran las 

relaciones sociales, las cuales pueden analizarse desde la antropología, ya que a diferencia 

de otras disciplinas, se trata de una disciplina científica que permite el análisis del territorio 

desde la intersubjetividad, desde sus inicios y partiendo del concepto del espacio simbólico, 

la antropología ha aportado elementos para su conocimiento. La influencia de Raffestin ha 
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sido fundamental para fortalecer las ideas que sostienen que cuando un individuo se apropia 

de un lugar entonces estamos hablando de parte de los procesos de territorialización pues 

considera que cuando el actor territorializa el espacio, está inmerso en una relación social de 

comunicación. 

Por otro lado, el territorio “no se circunscribe a un espacio geográfico inamovible, 

arena de lucha formal y cíclica de los intereses políticos o escenario de alguna instancia 

administrativa burocrática local, sino que es una unidad de estudio flexible, delimitada en 

función de una construcción social, cultural y política dada en un espacio específico” 

(Pensado, 2011: 8) pues como se ha dicho el territorio debe ser analizado como un ente 

heterogéneo. Respecto de esto, Mançano (2011) considera que éste debe abordarse desde su 

multidimensionalidad y su multiescalaridad (Esquema 1) ya que esto implica su análisis 

desde lo local hasta lo internacional, de lo contrario, se concebiría como un solo territorio 

con una concepción “reduccionista”, en la que los territorios a nivel local como las 

comunidades rurales se ven dominadas por las políticas neoliberales, dejando así al territorio 

como un instrumento de control social de los grupos hegemónicos sobre las comunidades. 

Esquema 1.- El territorio según Mançano 

 
Elaboración propia con base en Mançano (2011) 
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Por su parte, Benko y Lipietz (1995) consideran que el territorio puede y debe analizarse 

desde su relación con el ambiente pues a nivel local involucra diversos aspectos que son 

indispensables para el funcionamiento de los sistemas de gobernanza y la regulación del 

ambiente a nivel multiescalar como lo propone Mançano en el párrafo anterior. 

Según Pensado (2011) el análisis del territorio debe considerar el tema ambiental 

como aspecto clave de la identidad entre los elementos que lo conforman, y además hace 

hincapié en que la búsqueda de solucionar y gestionar problemas ambientales contribuye a 

la construcción de la identidad territorial. Por ejemplo, la deforestación entre otras 

problemáticas, es una situación que facilita procesos identitarios territoriales, pues los 

habitantes organizan socialmente un espacio territorial mediante sus experiencias negativas 

ambientales y de esta forma su identidad se ve comprometida en los nuevos roles que juega 

la comunidad con la situación ambiental presente. 

En este sentido, el territorio se conforma por las relaciones sociales externas e 

internas de un espacio determinado social y ambientalmente, el cual puede abarcar una escala 

local, regional, nacional o global, el desafío entonces es comprender las visiones no 

solamente hegemónicas o externas en una situación dada, sino involucrar los símbolos 

culturales e intersubjetivos de una comunidad, así como identificar los diversos sujetos y 

conflictos implicados en el territorio.  

Así, el estudio del territorio, además de su análisis externo o de gobernanza, debe 

considerar el espacio simbólico pues es indispensable para la reproducción de la sociedad, 

en México el análisis territorial que se ha implementado para la conservación de los recursos 

naturales corresponde a una visión materialista-económica carente de significados, 

excluyendo las visiones locales donde “el territorio no se circunscribe a una simple 
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dimensión física (ríos, bosques, cerros, cuevas, etc) sino que se construye y refuncionaliza 

cotidianamente mediante  un conjunto de prácticas y actividades que le otorgan diversidad 

de atribuciones” (Balcázar, 2011:283). Lo anterior se refuerza con las concepciones de 

Gilberto Giménez (1996) para quien “En una primera dimensión el territorio constituye por 

sí mismo un “espacio de inscripción” de la cultura y, por lo tanto, equivale a una de sus 

formas de objetivación […] Desde este punto de vista, los llamados “bienes ambientales” 

[…] en general, cualquier elemento de la cultura antropizada- deben considerarse también 

como “bienes culturales” y por ende como formas objetivadas de la cultura” (Giménez op 

cit, pp. 14-15). 

Siguiendo a Balcázar (2011) existe un desafío importante al tratar de analizar el 

territorio en su relación con temas ambientales pues como hemos visto, el territorio ha sido 

visto principalmente desde una perspectiva instrumentalista en la que lo importante son los 

recursos en él existentes y las formas más eficientes para aprovecharlos, así se busca 

planificarlo identificando en ocasiones al territorio con la región, “… término que suele 

reservarse para designar unidades territoriales que constituyen subconjuntos dentro del 

ámbito de un Estado” (Giménez, op cit, p. 12). Para librar algunos obstáculos, Balcázar (op 

cit) propone considerar dentro de los análisis territoriales a la praxis pues es la que da 

existencia al espacio por medio del territorio, ya que por medio de la praxis el sujeto integra 

significados y prácticas, así como modelos de organización y reproducción de la sociedad 

que dan sentido a la identidad social. Esta forma de ver el problema guarda una estrecha 

relación con algunos de los pensamientos castoridianos que tienen que ver con la concepción 

de la práctica de modo reflexivo:  



 

21 
 

Para él (para Castoriadis por supuesto), toda actividad exige ser pensada en pos de conocerla, 

comprenderla, desentrañarla y a partir de allí, modificarla. Es a partir de este proceso de 

autoreflexión sobre el hacer que una práctica deviene en “praxis”. Se habla entonces de “praxis” 

en tanto accionar lúcido, esto es, un quehacer que se piensa/reflexiona lúcidamente, que se 

cuestiona y que aspira a la transformación y al cambio, es decir, a la re‐creación. 

Esta manera de concebir la práctica de modo reflexivo (como así también a la reflexión como un 

modo de práctica), se vincula al proyecto político del pensador de la “autonomía” social. De este 

modo, el horizonte de su propuesta conceptual radica en la promoción de una “sociedad 

autónoma”, esto es, de una sociedad que se autodetermina ‐a cada instante‐ de modo lúcido, 

eligiendo 'quien' quiere ser y teniendo siempre la posibilidad de auto modificación (Lázzaro, 

2011: 25; las cursivas son mías). 

La praxis se encuentra de este modo identificada con las tareas concernientes a la 

realización del territorio a través de lo que vendríamos a definir como la territorialización, 

es decir las acciones y actividades que realiza el sujeto con miras a lograr por lo menos tres 

objetivos: la apropiación del territorio, la re-creación del territorio y la utilización del 

territorio.     

De este modo tenemos que para el caso que aquí nos ocupa y refiriéndonos al tema 

ambiental, el territorio en México se ha planificado a través de los Ordenamientos 

Ecológicos Territoriales (OET) “estos representan una herramienta de política en materia 

ambiental diseñada para caracterizar, diagnosticar y proponer formas de utilización del 

territorio y de sus recursos” (Balcázar, 2011:284). Sin embargo, aunque la lógica de estas 

herramientas es ordenar de forma normativa, el autor menciona que se ha trastocado la 

territorialidad indígena lo cual ha derivado en conflictos sociales debido a que las visiones 

gubernamentales no son compatibles con las visiones indígenas sobre el acceso a los recursos 

con una carga simbólica que trasciende el aspecto ecológico y económico, dejando de lado 

la perspectiva que tiene el sujeto sobre su territorio, sobre las concepciones subjetivas que le 

dotan de vida, así como de las formas de apropiación de los recursos en él existentes y la 

continuidad en su existencia, se tiende a planificar el territorio como si de una mercancía se 
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tratara y entonces vienen los problemas que derivan, las más de las veces, en conflictos 

socio-territoriales. 

En este proceso y en el caso particular de los grupos indígenas, el aspecto físico del territorio 

(su dimensión espacial) tiene un referente simbólico, “… el hombre, mediante la cultura, 

establece una interacción con la naturaleza a partir de la socialización y simbolización de sus 

actos, temas que no son nuevos, especialmente dentro del ámbito de reflexión de la 

antropología” (Balcázar, 2011:285). 

Para dar cuenta de lo anterior, coincidimos con Giménez (1996) cuando señala que 

“…la llamada concepción “semiótica” de la cultura que implica definirla como “pautas de 

significados” […] (nos sirve para decir que) la cultura es el conjunto de signos, símbolos, 

representaciones, modelos, actitudes, valores, etcétera, inherentes a la vida social” 

(Giménez, op cit, p. 13; el subrayado es mío), así, el habitante de un determinado territorio 

pone en juego sus habilidades y conocimientos para significar su espacio, para “colorear” su 

paisaje y para configurar su terruño. En este sentido se hace evidente que la antropología 

juega un papel importante en la generación del conocimiento territorial al analizar las 

relaciones sociales, puesto que “toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se 

expresa como territorialidad” (Montañez y Delgado, 1998:122), al estudiar el territorio desde 

la relación de los seres humanos con el medio ambiente como una expresión territorial 

podemos generar información enriquecedora acerca de las transformaciones identitarias en 

una comunidad determinada originadas desde la apropiación del ambiente, los continuos 

conflictos por el control de los recursos naturales, la explotación  o la conservación de la 

naturaleza ya que a lo largo de la historia hemos visto que el manejo de los recursos naturales 

es un tema que debería concernir a todos, desde el ámbito local a lo global. 
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1.1.2  El ejido en México y sus vínculos con las territorialidades ambientales 

Para lograr una mejor comprensión y análisis del territorio y siguiendo las propuestas de los 

autores citados en el primer apartado, es necesario partir de una unidad básica o un espacio 

que nos permita la observación de actividades y prácticas de los sujetos inmersos en el 

territorio. En este caso, se tomará como punto de partida al ejido, considerando la 

importancia que éste tiene en el territorio mexicano en cuanto al uso de los recursos naturales 

Puesto que “La figura del ejido funciona como representación legitima, como un espacio 

para organizar tareas comunes y dirimir diferencias, como instancia democrática que 

sustenta a una comunidad. El ejido arraigó profundamente como forma de tenencia de la 

tierra, de organización social y de representación gremial de los campesinos dotados por la 

reforma agraria” (Warman, 2001: 57). 

Se puede entender entonces al ejido como resultado de una estrategia de política pública 

implementada por el gobierno mexicano para realizar el reparto agrario, la cual tuvo lugar 

entre los años 1917 y 1992. De acuerdo con Plata (2013) existen dos tipos de tenencia de la 

tierra, la primera tiene que ver con la propiedad social (ejidos y bienes comunales) y la 

segunda se refiere a la propiedad privada (pequeña propiedad rural y las colonias agrícolas 

y ganaderas).  

Warman sostiene que la reforma agraria en México tuvo un modelo colectivo en el 

que para solicitar las tierras era necesario un pueblo establecido como comunidad o localidad 

con categoría política reconocida. Es importante siguiendo con Warman, mencionar los 

requisitos para solicitar tierras que expone en su libro “El campo mexicano en el siglo XX” 

(Esquema 2) 
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Esquema 2.- Requisitos para solicitar la tierra según Arturo Warman (2001) 

 
                Elaboración propia con base en Warman (2001:55).  El campo mexicano en el siglo XX  

En el esquema anterior se puede observar que la organización ejidal tiene importancia 

jurídica y que desde sus bases se asentó el uso del recurso maderero en leña para cocinar, lo 

cual es de suma importancia para esta investigación, ya que dentro de la gestión del ejido se 

contempla el manejo de recursos naturales. 

Al tener garantizada constitucionalmente la propiedad sobre la tierra, los ejidatarios 

adquirieron derechos sobre el manejo de los recursos naturales, por lo que legalmente según 

Klooster (2003) en México el 80% de los bosques y selvas son propiedad de campesinos, 

indígenas y mestizos. Sin embargo, “se concesionó a particulares el aprovechamiento de los 

bosques” (Warman, 2001: 124). 

Al respecto cabe citar el siguiente texto, “La propiedad colectiva y el carácter forestal 

de las tierras son característicos de México. La propiedad de ejidos y comunidades está 

presente en la mayoría de las regiones forestales de México, CONAFOR estima que 

alrededor de 75% de la superficie con algún tipo de vegetación forestal del país es propiedad 
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de 30 305 núcleos agrarios (ejidos y comunidades agrarias), que poseen 105 mha de tierras 

forestales” (Merino, 2012:40) 

Por otro lado “El aprovechamiento de los bosques y selvas en el siglo XX fue 

destructor y pobre, precario y poco productivo, México es uno de los países con considerable 

superficie forestal” (Warman, 2001: 124), aunque Según Leija (2013), la cubierta vegetal en 

México ha disminuido de forma significativa en los últimos 10 años.  

 El aprovechamiento forestal trajo consigo un panorama crítico que se sostiene en la 

actualidad, pues en el siglo XX se acumuló por particulares, “En los bosques y sus poblados 

dejó desolación y pobreza. Las concesiones forestales otorgadas exclusivamente a 

particulares hasta la década de 1970 provocaron corrupción, conflictos y rencor entre los 

campesinos dueños del bosque” (Warman, 2001:124)  

 En 1971, la ley de reforma agraria, “contenía novedades en el terreno organizativo, 

como la consagración del ejido como una unidad económica y la preferencia por su 

explotación colectiva para conformar empresas comerciales de escala” (Warman, 2001: 

173). Lo anterior brinda una esperanza para los campesinos, que estaban detenidos para 

explotar sus tierras por las concesiones a privados, sin embargo, esto no fue un resultado 

inmediato, en estados como Oaxaca, empresarios privados seguían explotando los recursos 

naturales de los campesinos a costa de la ignorancia de las nuevas leyes, que amparaban a 

los ejidatarios. 

 Lo anterior, forma parte importante del rezago social que enfrentan numerosos ejidos 

en la actualidad, sumando a su pobreza las condiciones climáticas para la siembra y cosecha, 

los productos poco competitivos en el sector agroindustrial como el café en menor escala, 
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falta de empleos en el campo, por lo que actualmente los campesinos enfrentan diversos 

desafíos: 

“Optan entre dedicar los esfuerzos a la producción propia o a recibir salarios, se 

establecen las proporciones entre siembras para alimento o para el mercado, se escoge 

entre retener la cosecha o venderla al instante, se decide qué proporción de las reservas 

se dedica a la cría de animales domésticos como forma de ahorro, se selecciona dónde 

buscar ingresos monetarios dentro de un estrecho repertorio; en fin, se establece una 

estrategia para garantizar el equilibrio entre necesidades y satisfactores con la esperanza 

de lograr un excedente, un respiro o un ahorro” (Warman, 2001: 202-203). 

Aunado a lo anterior, “Erradicar la pobreza extrema del campo equivale a combatir 

el minifundio en que se incuba y reproduce […] No basta eliminar el minifundio, hay que 

promover que los minifundistas alcancen un nivel productivo o ingresos que generen 

bienestar sostenido” (Warman, 2001: 209) lo que representa un desafío no solo para los 

campesinos, sino también para el gobierno y los investigadores. Según Warman ya se han 

tenido casos de éxito en el estado de Tlaxcala donde se diversificaron los servicios gracias a 

la fuerza de trabajo familiar intransferible que genera satisfactores que permiten dedicar una 

parte de los ingresos monetarios de los trabajadores a otros propósitos. En este sentido el 

trabajo que desarrollo en esta tesis aporta los siguientes elementos para diversificar la 

productividad o incrementar los ingresos de los campesinos de San José de las Flores. 

 Warman en su libro “El campo mexicano en el siglo xx” propone tres panoramas 

para la tierra en México, en cuanto al más optimista sostiene que la solución a la crisis actual 

en los ejidos, tiene que ver mucho con renovar las políticas públicas que conciernen en 

proteger y restaurar la naturaleza y todo esto se debe comenzar en el campo, con los 

ejidatarios. 
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El siglo XX fue una época de auge para el campo mexicano, si bien, hubo diferencias 

en los privilegios económicos entre los campesinos y los hacendados, la actividad 

agropecuaria era una de las piezas fundamentales para México. En la actualidad, el 

porcentaje de campesinos ha disminuido considerablemente, aunque se ha mantenido una 

porción de población que vive en las áreas rurales, el trabajo de cultivar la tierra no es una 

opción fundamental en la vida del siglo XXI, sin embargo, esto no quiere decir que las 

formas de organización campesina hayan quedado en el olvido, sino que han trascendido y 

siguen formando parte vital en las comunidades mexicanas actuales, para el manejo de sus 

tierras y toma de decisiones sobre sus recursos naturales. 

1.2 Hegemonías discursivas sobre la conservación 

La visión de conservar los recursos naturales, actualmente se refiere a la estrecha relación 

de los seres humanos con el medio ambiente, dichas relaciones ocurren en el territorio, me 

parece importante analizar el discurso de conservación hegemónico, ya que cada año, las 

cifras de deforestación aumentan, entonces ¿dónde se ve reflejada la conservación?, o ¿por 

qué las herramientas de conservación de las políticas públicas han fracasado en diversas 

comunidades? Por eso, es necesario entender los discursos dominantes de conservación 

versus los saberes locales de conservación, en donde posiblemente existan formas de 

conservar la naturaleza de forma más efectiva. 

1.2.1 Contexto histórico del discurso de conservación. 

La percepción occidental sobre la dicotomía hombre-naturaleza que tuvo lugar en el siglo 

XVII hace referencia a la forma en que se construye el discurso de conservación, el cual 

tiene un enfoque paternalista del ser humano sobre la naturaleza, dicho discurso se ha 



 

28 
 

extendido con mayor fuerza hacia el siglo XXI, tomándose como punto de partida para dar 

respuesta al calentamiento global que enfrentamos en la actualidad.  

Una de las disciplinas que se ha encargado de estudiar y analizar el discurso 

dominante de conservación es la ecología política, la cual han abordado mayormente los 

geógrafos y antropólogos. Los antecedentes de la ecología política datan de 1970 con 

estudios sobre seres humanos y medio ambiente, aunque dichos estudios primeramente 

fueron asimilados por la ecología cultural y la antropología ecológica. 

Blaikie, Brookfield y Bryant, sostienen que la ecología política consiste en un enfoque que 

combina la ecología con la economía política y que es como un esfuerzo entre las fuerzas 

ambientales y políticas para mediar el cambio social, así mismo, hacen hincapié en la 

confluencia estratégica de los procesos políticos y ecológicos en el análisis de los cambios 

ambientales. 

Por su parte, Nygren y Rikoon (2008) afirman que la ecología política se ha enfocado 

más en el control y acceso a los recursos naturales y se ha prestado relativamente poca 

atención a lo que los científicos naturales tienen que decir acerca de los cambios ambientales 

y por lo tanto una parte importante de la explicación de las interacciones humanas del medio 

ambiente se ha perdido. 

Con base en lo anterior, Nygren cita a Grossmann (1999: 153), el cual sostiene que 

los estudiosos tienden a ''retratar el medio ambiente como una entidad pasiva, moldeado por 

las fuerzas político-económicas'' Por otro lado, algunos críticos han advertido que la ecología 

política puede estar mutando en ''política sin ecología '' (Vayda y Walters 1999: 168). Aún 



 

29 
 

con las deficiencias que pudiera tener la ecología política, gracias a sus análisis se han podido 

comprender las formas y procesos del ser humano para controlar los recursos naturales.  

Por su parte, Wilshusen, (2003) sostuvo que “el quehacer académico dentro del 

campo de la ecología política asume que los procesos de degradación ambiental y los 

conflictos asociados deben ser analizados en tres ejes de forma simultanea: la escala, el 

tiempo y el poder” (Citado en Durand et al, 2012:25). 

La concepción sobre la dicotomía naturaleza – ser humano comenzó a dar un giro 

hacia la integración de la vida, en 1972 con la Cumbre de la Tierra se debatió sobre qué 

habría de conservarse, puesto que toda la vida era importante, básicamente en esta reunión, 

surgió el concepto de biodiversidad, donde se especificó que todo lo biótico era importante 

y que para conservar la flora y la fauna era necesario la integración del ser humano en este 

proceso, la visión en general sigue colocando al ser humano como superior a la naturaleza. 

Para 1992, con la cumbre de Rio de Janeiro y con la visión de seguir conservando la 

biodiversidad se estipula el concepto de desarrollo sustentable, situación que, puso en debate 

a numerosos actores, puesto que algunos sostienen que dicha decisión se relaciona con la 

mercantilización de los recursos naturales más que su conservación. En Martínez (2015) se 

hace referencia a distintos autores que comentaron al respecto:  

Almenar (2002) sostiene que la definición de la sustentabilidad planteada en el informe 

Brundtland no ha facilitado su aplicación puesto que terminológicamente se refiere al 

sustento del crecimiento y este principalmente es económico. Por tal razón, este autor 

denomina al Desarrollo Sustentable como “Desarrollo Humano Medioambientalmente 

Sostenible”. En esta dirección, Foladori y Pierri (2005) consideran que el pensamiento 

de la sustentabilidad se enfoca en objetivos económicos y sociales y no en mantener una 

salud ambiental. En Martínez (2015) 
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Con base en lo anterior, Gómez (2008) sostiene que el Desarrollo sustentable debe 

cumplir con tres principios fundamentales: 1. Crecimiento económico, 2. Equidad social 

e intergeneracional y 3. Conservación ambiental. Esta autora que a través de estos 

principios se puede aprovechar los recursos de tal forma que no se altere el equilibrio 

ecológico y las generaciones venideras realmente podrán satisfacer sus necesidades al 

igual que lo hacen las generaciones actuales. En Martínez (2015: ¿página?). 

Los debates anteriores no solamente fueron académicos, sino que dicha 

incongruencia de conservar la naturaleza y al mismo tiempo aplicar uso y manejo 

“sustentable” llegó a las comunidades, para algunas, fue la oportunidad de crecer 

económicamente, pero para otras resultó en conflictos socio-ambientales. 

1.2.2 Discursos hegemónicos de conservación 

 

El discurso según Foucault (1970) está estrechamente relacionado con el deseo y el poder, 

así mismo sostiene que cada elemento del discurso viene con una historia, debido a esto es 

necesario entender que todos los discursos presentan una tendencia al control, al poder y 

reproducen la hegemonía hereditaria, porque a través de ellos los actores eligen lo que está 

dentro de la razón y lo que está fuera de ella. 

En este sentido, sería enriquecedor reflexionar qué discursos de conservación como 

(Wilderness, Parques Nacionales, biodiversidad, capital natural, postnaturalezas) están 

influyendo en las instituciones de políticas públicas ambientales, pues mediante esos 

discursos que contienen un legado histórico e intereses particulares, se crean las estrategias 

de conservación que son aplicadas en las comunidades, muchas veces sin una compatibilidad 

con los saberes locales sobre conservación de la naturaleza. 

Durand (2017), sostiene que la diversidad de discursos sobre la conservación de la 

biodiversidad puede simplificarse al observar los extremos entre los que se despliega el 
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gradiente de posturas. Para comenzar esta contextualización del discurso de conservación 

primeramente se tiene que entender que la conservación de la naturaleza y la biodiversidad 

es en sí ya un ámbito de disputa. 

 Coincidiendo con Büscher y Whande (2007), para propósitos del presente trabajo se 

entenderá como conservación de la biodiversidad todo aquello que comprende los actos 

formales o informales que buscan mantener alguna porción de la diversidad de ecosistemas, 

especies y genes que existen en un sitio determinado. Existen diversos modelos de 

conservación que se han desarrollado a través del tiempo. (Cuadro 1) 

Cuadro 1.- Modelos de conservación en el siglo XIX y Siglo XX. 

Modelo Siglos Descripción Autores consultados 

Wilderness XIX Y 

XX  

Se entiende como un área donde la tierra y sus 

comunidades vivientes no son tocadas por el 

hombre. Es donde la naturaleza se expresa en su 

forma más pura de gran belleza escénica y permite 

una reflexividad sobre el verdadero sentido de la 

vida. También es conocido como la naturaleza 

prístina y salvaje  

(Noss 1998, 522); 

(Cronon 1998; 

Colchester 2000);  

Parques Nacionales XIX El Wilderness dio origen a los primeros parques 

nacionales en Estados Unidos, Yosemite (1864) y 

el Yellowstone (1872) y moldeó las políticas de 

conservación durante los siguientes 100 años. 

Los Parques Nacionales eran territorios donde la 

actividad humana no podía existir por lo que 

habitantes amerindios fueron desterrados de sus 

tierras. Esta situación tuvo consecuencias 

materiales muy claras para los pueblos indígenas, 

cuyas propias interpretaciones del mundo fueron 

descartadas y sus derechos sobre la tierra 

ignorados. 

(Stevens 1997; 

Neumann 2002; 

Colchester 2000; 

Brockington et al. 

2010). 

Biodiversidad XX Se refleja un cambio en la manera en que los 

científicos, principalmente los biólogos y 

ecólogos, observan el mundo, la naturaleza y la 

forma de protegerla. La conservación adquiere así 

un nuevo rumbo, pues se torna necesario 

comprender no sólo el origen y la extinción de la 

diversidad, sino también el papel de las 

actividades humanas en su transformación. 

Las poblaciones rurales empezaron a ser 

consideradas como creadoras de paisajes 

diversificados, y su cultura, como un recurso 

importante para la conservación. 

(Takacs 1996); 

(Gerritsen y Morales 

2001; Wiersum y 

Schackleton 2005); 

 



 

32 
 

Los esfuerzos se concentraron entonces en generar 

esquemas de conservación que combinaran el 

cuidado ambiental con el desarrollo local, dando 

lugar a la conservación basada en la comunidad. 

Capital natural XXI Se comienza a creer que para tener un mejor 

rendimiento en la conservación se debía pagar por 

servicios ambientales. los individuos y unidades 

familiares son observados y transformados en 

empresarios rurales o microempresarios, capaces de 

utilizar su capital natural para crear nuevos productos 

y servicios, promoviendo de forma paralela el 

desarrollo local sustentable y la conservación, en lo 

que hoy se conoce como conservación neoliberal. 

Supone que la naturaleza sólo puede ser preservada si 

se asigna un valor monetario a sus componentes, y si 

su conservación reditúa beneficios económicos 

concretos a los dueños de la tierra y los recursos. Se 

presume que para que la naturaleza pueda ser 

conservada, los actos de conservación deben generar 

ganancias económicas, de lo contrario no existe 

ningún aliciente para que actores racionales actúen en 

esta dirección  

(Hutton et al. 2005; 

Dressler 2010; Lele 

2010; Fletcher y 

Breitling 2012; 

Büscher y Dressler 

2012); (Büscher et al. 

2012; Lele et al. 

2010; Roth y Dressler 

2012). 

Postnaturalezas XXI La naturaleza comienza a ser cada vez más alterada y 

reconfigurada por la actividad humana y sería 

también cada vez más complicado distinguir entre lo 

natural y lo humano, comenzamos a pensar en la 

existencia de otras y nuevas naturalezas. 

(Cronon 1998; 

McKibben 1989) 

Elaboración propia con base en Durán (2017). 

La autora Leticia Duran (2017) en su libro “Naturalezas desiguales: discursos sobre la 

conservación de la biodiversidad en México” distingue tres discursos de conservación 

dominantes y además aclara que evidentemente no son los únicos: la conservación de la 

integridad ecológica, la conservación de las relaciones con el entorno y la conservación de 

la viabilidad del desarrollo, además señaló que estos discursos tomarán nuevas formas en 

distintos contextos y épocas históricas. 

1.2.3 La conservación en México 

 

Retomando lo que se explicó anteriormente sobre las cumbres de la tierra, donde se dialogó 

por la conservación y a finales del siglo XX se comenzó a incluir a la población local para 

el manejo “sustentable” de los recursos naturales, los proyectos que se implementaban no 

fueron viables para todas las comunidades, pues no todas compartían los mismos intereses y 
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la visión de conservar junto con otras variantes trajo consigo en diversos pueblos fracaso, 

desesperanza, rezago económico, marginación y agotamiento de los recursos naturales. 

Los problemas sobre desigualdad, pobreza y medio ambiente en México son una 

realidad indiscutible, se observa a menudo que los pueblos en México luchan por el 

sostenimiento de las familias, y aunque se presume que el gobierno mexicano ha 

implementado programas de gobierno tanto socio-económicos como ambientales para el 

desarrollo de las comunidades, los casos de marginación y deforestación siguen latentes. 

 El discurso de conservación, del cual se habló en el apartado anterior, resulta 

pertinente por la incongruencia de un aumento en la deforestación masiva que se ha dado en 

México, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO 

por sus siglas en inglés) sostiene que, entre 1990 y 2000, la cobertura forestal de México se 

redujo 1% cuando la tasa global estimada era de 0.2% (FAO, 2001), en Martínez (2015) 

En el año 2010, la FAO declaró que 13 millones de has de bosque cambiaron su uso 

del terreno, es decir de la actividad económica forestal a las actividades agrícolas o 

ganaderas, mientras que, en la década de los noventa, se perdieron 16 millones de hectáreas 

anuales. De forma particular, para fines del presente texto, en cifras más recientes, en el 

periodo 2000 – 2011 el municipio de Santiago Jamiltepec perdió 22 375 has de bosque 

mesófilo y selvas debido en gran parte por la agricultura y la ganadería (Leija, 2013), en 

Martínez (2015) 

Por otro lado, Simonian (1999) sostiene que, a mediados del siglo XX, aunque 

consideraban atractivas las ganancias económicas que se pudieran obtener de la 
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conservación, ésta no tuvo importancia en México, por tal motivo le dieron prioridad a la 

industria y a la revolución verde.1 

Hacia finales de 1970 por múltiples crisis de contaminación y deforestación en 

México, diversos científicos y activistas protestan por las consecuencias de los planes 

modernizadores y la agricultura tecnificada (Quadri 1990; Simonian 1999). En 1970 se 

decretan las primeras reservas de la biosfera en el país (Mapimí, La Michilía y Montes 

Azules). 

En los años de mil novecientos ochenta, la conservación ambiental comienza a tener 

una mayor presencia dentro de las instituciones mexicanas y se observa ya como una función 

y responsabilidad del Estado (Durán, 2017). Así mismo, la autora sostiene que a finales del 

siglo XX se fortalece el movimiento ambientalista en México pues con las Organizaciones 

no gubernamentales (ONG) se originaron empresas importantes hasta la actualidad como 

Pronatura México y Amigos de Sian Ka´an. 

De acuerdo con Durán (2017), el efecto más importante de la cumbre de Rio de 

Janeiro de 1992 sobre México, fue la integración del concepto de desarrollo sustentable. 

México estaba insertado en la conservación con una visión externa y “para la segunda mitad 

de la década de 1990 e inicios del siglo XXI, México consolida su inserción en el modelo 

económico neoliberal, lo cual implica la realización de grandes cambios en la legislación 

agraria y en los modelos de conservación.” (Durán, 2007:51). 

                                                           
1 “Definida con rigor, la revolución verde es el rápido crecimiento de la producción granera del Tercer 
Mundo asociada con la introducción de un paquete de insumos agrícolas tropicales. El paquete consta 
esencialmente de una combinación de variedades mejoradas de granos, principalmente arroz y trigo, uso 
intensivo de fertilizantes e irrigación cuidadosamente controlada.” (Cleaver, 1973: 165) 
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Autores como Wilshusen 2010; Pérez Castañeda y Mackinley 2015, en Durand 

(2017), coinciden que con la culminación del reparto agrario se crean mecanismos legales 

que permiten la privatización y desagregación de las tierras colectivas, la compra de tierras 

por empresas nacionales o extranjeras y la asociación comercial entre ellas y los ejidos. De 

esta manera se permite incorporar herramientas de mercado basadas en incentivos directos 

o pagos por conservar. 

Como resultado de lo anterior, se dio lugar a la implementación de las áreas 

protegidas privadas, así como el pago por servicios ambientales a cargo de la Comisión 

Nacional Forestal, el gobierno también impulsó la promoción del ecoturismo, así como el 

aprovechamiento comercial de la vida silvestre y las empresas forestales. 

La conservación de los ecosistemas en México implica “modificar las estrategias 

económicas [de los campesinos] hacia esquemas rentables […] para lo cual es indispensable 

que desarrollen capacidades locales relacionadas con el acceso a los mercados y con 

garantías de permanencia” (Sarukhán et al. 2012, 27, en Durand, 2017:52) 

Siguiendo a Duran (2017), a finales de la primera década del siglo XXI resurgen 

algunos movimientos ambientalistas que se habían debilitado durante los primeros años de 

la administración de Vicente Fox, La apertura del territorio a la expansión de la inversión 

privada ha despojado de sus territorios y recursos naturales a muchas comunidades, pueblos 

y ciudadanos.  

Para terminar este apartado, cabe resaltar que, durante el sexenio de Enrique Peña 

Nieto, la política ambiental continua con una visión de conservación neoliberal ampliando el 
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financiamiento al sector empresarial y privado y reduciendo al sector ambiental, dejando con 

recortes graves a dependencias como la CONANP y la CONAFOR. 

De acuerdo con algunos analistas, “de seguir esta tendencia reduccionista será 

imposible alcanzar las metas de cero deforestaciones, reducción de emisiones, conservación 

de la biodiversidad, restauración forestal, incremento en la producción forestal, y 

consecuentemente seguirán deteriorándose los bosques y la calidad de vida de los habitantes 

de los territorios forestales” (Bennet 2016, en Durand, 2017:56) 

De acuerdo con Durán 2017 los proyectos o estrategias hegemónicas de conservación 

no están diseñadas a partir de o con los actores implicados, sino que los actores son un 

elemento o variable más a considerar para el logro de los objetivos de conservación. 

En este sentido, “Las estrategias adoptadas pretenden, básicamente impulsar a los 

habitantes a transformar los paisajes y otros elementos de su entorno y cultura, en nuevas 

mercancías e incentivos económicos y, así mismos, en empresarios de su capital natural bajo 

esquemas sustentables” (Sarukhán, 2011, en Durand, 2017: 89). “Entre las estrategias más 

mencionadas se encuentran el pago por servicios ambientales, el ecoturismo, las empresas 

forestales y la producción de alimentos orgánicos, entre otros tipos de certificación” (Durand, 

2017:89-90). 

Leticia Duran (2017) en su libro “Naturalezas desiguales: discursos sobre la 

conservación de la biodiversidad en México” aclara que, para comprender los éxitos, 

fracasos y consecuencias de la conservación, tanto ambientales como sociales, es útil 

observar a la conservación como una serie de relaciones sociales que se tejen en torno al 
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control y acceso a la diversidad biológica por parte de actores con recursos de poder muy 

distintos (Sundberg 2006; Singh y Van Houtum 2002, en Druand (2017). 

Con base en lo anterior, aunque los ejidos tienen propiedad sobre las tierras y es en 

ellas donde se encuentra el recurso forestal, el control y acceso se ve limitado por políticas 

públicas, por lo tanto, es necesario realizar un panorama sobre las estrategias políticas de 

conservación que se han implementado en México y cómo estas han influido en las 

comunidades principalmente en sus vínculos y relaciones con la forma de organización 

ejidal.  

1.3 Los bosques en contexto 

Las políticas públicas que se han implementado respecto a la protección y conservación de 

los recursos forestales carecen en su planificación de la inclusión de las comunidades, por lo 

tanto, las estrategias de conservación que se han implementado, en su mayoría han fracasado 

por su lejanía con la realidad local, y por la mala organización con los roles entre los 

representantes de una comunidad con las autoridades gubernamentales, éstas últimas con 

mayor capacidad política para decidir sobre los recursos. (Pierce, 1995; Varughese, 2000). 

La autora Leticia Merino (2012), realizó un análisis profundo sobre “La condición 

de las comunidades forestales mexicanas y la política pública” en el que sostiene que en el 

sector forestal la aplicación de las políticas públicas con percepción simplificada de los 

procesos ambientales y centralizadas ha ocasionado efectos no deseados, resultando en la 

pérdida de recursos, capacidades locales, desmotivación de los habitantes por protegerlos y 

el aumento en la pobreza y la marginación. 
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El gobierno con sus instituciones como SEMARNAT, CONANP, CONABIO, 

CONAFOR y las empresas privadas en diversas ocasiones exponen cifras y documentos 

donde evidencian los logros obtenidos en las estrategias de conservaciones implementadas 

en las comunidades. Sin embargo, “durante la mayor parte del siglo XX, el gobierno federal 

concedió al subsector forestal de la economía una importancia marginal; además, la 

producción campesina tampoco fue reconocida como una opción económica y 

ambientalmente viable” (Merino, 2012:39). 

De acuerdo con esta autora, durante la década de 1990 los recursos forestales fueron 

aprovechados por empresas privadas, a las cuales se les otorgaban concesiones largas, 

actuando de manera indiferente en cuanto al capital físico y desarrollo humano y con mínima 

reinversión en el sector forestal, sin embargo, en 1970, las concesiones de aprovechamiento 

forestal pasaron a propiedad pública y se establecieron permisos para el establecimiento de 

empresas paraestatales. 

Como se mencionó anteriormente respecto a la forma jurídica de los ejidos sobre la 

propiedad de sus tierras, es necesario recalcar que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos es quien se encarga de reconocerlos, sin embargo, “La propia 

constitución establece de inicio fuertes límites a la propiedad forestal, otorga a la Nación el 

derecho de regular el aprovechamiento de los bosques, mientras que ella es propietaria del 

subsuelo y las aguas” (Merino, 2012:40). 

Con base en lo anterior, es el gobierno quien regula y aplica las políticas públicas en 

el sector forestal, los bosques de pino – encino son los que han recibido mayormente estas 

políticas como “la extracción forestal comercial (de productos maderables y no maderables), 

el ecoturismo, la conservación comunitaria y la participación en los programas 
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gubernamentales de pago por servicios ambientales” (Merino, 2012:46). En todo lo anterior, 

se continuó con la exclusión de la mirada local en la planeación de dichas estrategias. 

En medio de la crisis sobre la cubierta vegetal de los bosques en México, se 

encuentran los empresarios de la industria forestal, quienes invertían en términos privados a 

cambio de inversión pública, así como seguridad en las fuentes primarias, sin embargo, la 

administración se dio cuenta de que “Los bosques estaban llenos de gente pobre, ejidatarios 

ignorantes, comuneros indígenas renuentes a la cultura empresarial” (Chapela, 1992) 

La nueva ley forestal de 1992 no hizo más que fomentar la enajenación de las tierras, 

se abrió la puerta a los inversionistas que “si tienen dinero” sin embargo estos últimos no se 

percataron de que los bosques ya no eran rentables, puesto que se habían venido deforestando 

desde 50 o 70 años atrás por otros empresarios. (Idem) 

La ley de 1986 abre la posibilidad de que ejidatarios y comuneros controlen la gestión 

del recurso a través de la concesión de los Servicios Técnicos Forestales. Establece un marco 

de fomento a la participación del sector social, introduce conceptos avanzados de la 

sostenibilidad; entre otras cosas. Con esta ley, se dio menos peso al gremio de ingenieros 

forestales quienes tenían a su cargo la gestión de los recursos forestales, y se restringieron 

los permisos a empresarios de aprovechamientos forestales. (Idem) 

El aprovechamiento de los bosques ha sido uno de los principales campos de disputa 

entre un principio de conservación ambiental y la supervivencia de los grupos humanos que 

los habitan. Cuatro son los grandes temas que definen la nueva legislación forestal de 1992, 

donde se disputa el control por el bosque: la discusión sobre la propiedad social de los 

recursos forestales, la participación del Estado, las formas de administración y control y la 
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problemática de la conservación de la naturaleza. La nueva ley no menciona siquiera a las 

comunidades y ejidos, mientras que la ley de 1960 cuenta con un capítulo completo para este 

tema. (Idem) 

En cuanto a la participación estatal de la ley de 1992 es debatible su función en un 

sector que es rentable potencialmente y a la vez necesario por los servicios de regulación 

climática, conservación de suelos, captación de agua, etc. Por otro lado, se debate si esa 

participación del estado irá dirigida hacia los campesinos o hacia los empresarios privados. 

Para los campesinos forestales que se organizaron y montaron sus empresas en las décadas 

anteriores, existe un reto formidable frente a la apertura comercial. (Idem) 

Respecto a la carencia de inclusión local en el desarrollo de estrategias de las políticas 

públicas forestales, como datos importantes, a principios del siglo XXI dos únicos 

programas; Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en 

México (PROCYMAF) y el Proyecto de Conservación de la Biodiversidad por Comunidades 

Indígenas de los Estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca (COINBIO), “orientaron 

explícitamente sus esfuerzos a favor del desarrollo de capacidades locales institucionales, 

organizativas y productivas. A pesar de sus logros y del reconocimiento que PROCYMAF 

recibió del propio Banco Mundial, como uno de los programas comunitarios, apoyados por 

él, más exitosos del mundo, recibió menos del 5% del presupuesto de CONAFOR durante 

la pasada administración federal” (Merino, 2012:62). 

Es evidente entonces que “La organización social no ha sido percibida a cabalidad 

como un recurso clave por las políticas forestales y ambientales más importantes. Por el 

contrario, la organización comunitaria ha sufrido con frecuencia los impactos de políticas 

que pasan por alto la naturaleza de bienes comunes de las áreas forestales de México y las 
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ventajas potenciales para la sustentabilidad de los grupos con capital social. Estas políticas 

a menudo contemplan la propiedad forestal colectiva como una condición poco deseable” 

(Merino, 2012:63) 

Aunado a lo anterior, a continuación se presentan casos en el área forestal, los cuales 

el gobierno federal ha compartido como ejemplos de éxito, cabe mencionar que la autora 

Leticia Duran (2017) en su libro “Naturalezas desiguales: discursos sobre la conservación 

de la biodiversidad en México” aclara que, para comprender los éxitos, fracasos y 

consecuencias de la conservación, tanto ambientales como sociales, es útil observar a la 

conservación como una serie de relaciones sociales que se tejen en torno al control y acceso 

a la diversidad biológica por parte de actores con recursos de poder muy distintos (Sundberg 

2006; Singh y Van Houtum 2002, en Durand (2017). 

Dos casos de éxitos de las políticas públicas forestales promovidos por el gobierno 

mexicano: 

La CONAFOR (2013) publicó como éxito El Fondo Monarca: Un instrumento 

innovador de pago por servicios ambientales en apoyo a la conservación de bosques y a la 

retribución a las comunidades forestales. La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 

(RBMM) se localiza en el Eje Neovolcánico Tranversal, al este del estado de Michoacán y 

al oeste del Estado de México (figura 1). Abarca los municipios de Temascalcingo, San José 

del Rincón, Donato Guerra y Villa de Allende, en el Estado de México, y Contepec, Senguio, 

Angangueo, Ocampo, Zitácuaro y Áporo, en Michoacán.  

El documento informa sobre los avances en la conformación del mecanismo local, el 

pago por servicios ambientales hidrológicos para la conservación de bosques, la 
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participación de los dueños de las tierras forestales y las experiencias de trabajo multi-

institucional en la construcción de un modelo que recién extendió su vigencia a quince años.  

De Los logros que expusieron fue que “El Fondo Monarca es en México uno de los 

ejemplos de primer incentivo para la conservación y, ahora, de pago por servicios 

ambientales que tiene éxito”. Eduardo Rendón, Coordinador del Programa Mariposa 

Monarca del WWF México. 

En términos sociales, se ha logrado establecer una relación de confianza, trabajo y 

colaboración con las comunidades, basado en el respeto y el reconocimiento del papel 

histórico de éstas en la conservación de la biodiversidad. Como resultado, predios que fueron 

durante mucho tiempo considerados conflictivos y focos rojos de deforestación hoy cuentan 

con planes de trabajo anuales, diseñados, consensuados y avalados por las autoridades 

locales, que apoyan las labores de conservación. 

Se abatió el problema de deforestación y la tala clandestina en la zona núcleo. El 

Fondo Monarca logró su principal meta de conservación, Se aplica un sistema de monitoreo 

anual de la cobertura forestal, Brinda información de los resultados de la conservación de 

los recursos forestales, Más de 73% de la superficie de la zona núcleo está cubierta por el 

Fondo Monarca y el empoderamiento de las comunidades locales ha permitido la 

conservación, restauración y protección de los bosques en zona núcleo. 

En el 2006, CONAFOR también comparte como éxito La Iniciativa de reducción de 

emisiones (ire) programa de inversión Región Lacandona, Chiapas. Benemérito de las 

Américas, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas y Ocosingo. El objetivo fue detener la 

deforestación y degradación de los bosques de Chiapas. Esta iniciativa busca mediante la 
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articulación coordinada de los programas de gobierno, orientarlos hacia la mejora y 

diversificación de las actividades productivas. 

Entre los logros que compartió fueron la reducción de tala de pinos en el bosque, 

inclusión de las comunidades con los proyectos gubernamentales y la organización de los 

habitantes para su crecimiento económico. 

La conservación de los bosques debe ir más allá de cifras simplistas, donde se 

presumen logros que en realidad son mínimos en comparación con las comunidades que han 

fracasado en las estrategias impulsadas por el gobierno mexicano, “los bosques deben ser 

entendidos como sistemas complejos desde la perspectiva ecológica, pero también, en 

términos sociales e institucionales, como grandes sistemas que proveen bienes y servicios de 

los que se apropian, en distintas escalas, actores muy diversos y lejanos entre sí” (Merino, 

2013) 

Con base en lo anterior se destacarán los factores que dan lugar a una 

incompatibilidad de los saberes locales con el discurso dominante de conservación y la 

generación de los conflictos socio ambientales, además, que es de vital importancia estudiar 

y comprender las prácticas locales para un mayor acercamiento al medio natural. 

1.4 Las razones y el sentido de los conflictos socio-ambientales 

Los conflictos socio-ambientales son una temática amplia de abordar, sin embargo, estos se 

analizarán desde las relaciones humanas con la conservación de los recursos naturales, esto 

con fines de cumplir con los objetivos del trabajo y por la importante tarea de aportar a la 

crisis global del medio ambiente. 
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Los recursos naturales han sido parte fundamental del desarrollo humano, desde la 

sobrevivencia de antiguas civilizaciones hasta el actual sistema capitalista, con la 

mercantilización de los recursos naturales o la demanda de los mismos para satisfacer las 

necesidades de las poblaciones. 

El acceso o conservación de los recursos naturales en ocasiones resulta en casos de 

conflictos sociales debido a diversos intereses socio-económicos, políticos o ambientales. 

Pese a lo anterior, la necesidad del ser humano por controlar los recursos naturales sigue en 

pie, aunque a lo largo de la historia las formas de control han cambiado. 

Una de las formas de controlar los recursos naturales ha sido mediante el estado, las políticas 

públicas y sus instituciones ambientales, con las cuales crean leyes o programas que permitan 

a las poblaciones un manejo del medio natural, en el caso específico de los bosques, aunque 

estos son considerados bienes comunes para las poblaciones, son propiedad del estado y esta 

situación ha sido generadora de conflictos entre las poblaciones. 

En el siguiente apartado se abordará la teoría de los bienes comunes desde la 

perspectiva de Garret Hardyn y Elionor Ostrom, esto con la finalidad de cumplir con los 

objetivos del trabajo en relación a los saberes locales de conservación del bosque de Pino-

encino en San José de las Flores, Oaxaca. 

1.4.1 La teoría de los bienes comunes 

Los bosques son considerados por el estado como zonas de uso común, los cuales son 

regulados por sus políticas públicas e instituciones ambientales, en diversas ocasiones se le 

concesionó a empresas privadas el aprovechamiento de los bosques, en la actualidad, se le 

confiere a la población local la responsabilidad de conservar lo poco que queda, aun así, los 
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bosques siguen siendo propiedad de todos y por esta razón resulta pertinente exponer la 

teoría de los bienes comunes. 

Garret Hardyn por un lado expuso su tesis sobre los bienes comunes considerando el 

continuo crecimiento poblacional y la capacidad finita de la tierra cuestionando respuestas 

técnicas o inservibles a semejante problema global. El autor señaló que los bienes tienen una 

concepción diferente para cada persona, ya que no todos persiguen los mismos intereses, sin 

embargo, teóricamente, aunque los bienes son inconmensurables es decir que no pueden 

compararse entre ellos, en la realidad la selección natural mide lo inconmensurable debido 

a la supervivencia del ser humano. 

En dicha supervivencia el ser humano tiende a tomar decisiones de forma 

individualista, ahí precisamente radica la tragedia de los bienes comunes, el autor utiliza una 

ilustración para demostrarlo: 

“Imagine un pastizal abierto para todos. Es de esperarse que cada pastor intentará 

mantener en los recursos comunes tantas cabezas de ganado como le sea posible. Este 

arreglo puede funcionar razonablemente bien por siglos gracias a que las guerras 

tribales, la caza furtiva y las enfermedades mantendrán los números tanto de hombres 

como de animales por debajo de la capacidad de carga de las tierras. Finalmente, sin 

embargo, llega el día de ajustar cuentas, es decir, el día en que se vuelve realidad la 

largamente soñada meta de estabilidad social. En este punto, la lógica inherente a los 

recursos comunes inmisericordemente genera una tragedia. Como un ser racional, cada 

pastor busca maximizar su ganancia. Explícita o implícitamente, consciente o 

inconscientemente, se pregunta, ¿cuál es el beneficio para mí de aumentar un animal 

más a mi rebaño?” “…el pastor racional concluye que la única decisión sensata para él 

es añadir otro animal a su rebaño, y otro más... Pero esta es la conclusión a la que llegan 

cada uno y todos los pastores sensatos que comparten recursos comunes. Y ahí está la 

tragedia. Cada hombre está encerrado en un sistema que lo impulsa a incrementar su 

ganado ilimitadamente, en un mundo limitado. La ruina es el destino hacia el cual corren 
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todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la 

libertad de los recursos comunes. La libertad de los recursos comunes resulta la ruina 

para todos.” (Garret Hardyn, 2005) 

En su artículo, Garret Hardyn utiliza diversos ejemplos de bienes comunes que están 

destinados a la tragedia, como por ejemplo los océanos del mundo que son bienes comunes 

pero la extinción de peces sigue aumentando, el autor concluye entonces que la filosofía de 

los bienes comunes está destinada a la tragedia y propone que la única forma de conservar 

los recursos comunes es privatizándolos o bien establecer reglas y límites en ellos, de lo 

contrario según el autor se estará consintiendo la destrucción de los recursos comunes. Así 

mismo sostiene que los recursos comunes, si acaso justificables, son justificables solamente 

bajo condiciones de baja densidad poblacional. 

Por su parte Elinor Ostrom en 1990, publica Governing the commons en donde debate 

con esta postura de Garret Hardyn sosteniendo que la privatización de los bienes comunes 

no siempre es la mejor opción, de hecho cita a Cárdenas, et al para afirmar su postura de que 

"la imposición de reglas por parte de autoridades externas, imperfectamente monitoreadas 

(como sucede en la realidad), tenía un impacto negativo en el nivel de cooperación obtenido 

cuando se comparaba con la cooperación lograda mediante la discusión y el acuerdo 

endógeno” (Ostrom, 2011:12) 

La autora considera que este tema de los bienes comunes debe ser una prioridad en 

México ya que “más de 80% de los bosques  que quedan en ese país son propiedad de miles 

de ejidos y comunidades agrarias” (Ostrom, 2011:9) y referente a su aportación sobre el 

manejo de los bienes comunes la autora declara que “el hecho importante es que los usuarios 

locales tengan acuerdos sobre las reglas de definición de límites, los mecanismos de solución 

de conflictos, los planes de monitoreo, las sanciones graduadas apropiadas y sus propias 
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reglas relacionadas con otros principios de diseño” (Ostrom, 2011:13), me parece importante 

recalcar que Ostrom aclara en esta edición, que su afirmación nunca fue que las comunidades 

tenían la capacidad de organizarse por si solas, sino que el hecho radica en el conocimiento 

de las reglas e instituciones de su entorno local. 

En el mismo tenor de ideas, Ostrom expone que “algunos artículos eruditos sobre la 

tragedia de los comunes recomiendan que el Estado controle la mayoría de los recursos 

naturales para evitar su destrucción; otros sugieren que su privatización resolvería el 

problema. Sin embargo, lo que se observa en el mundo real es que ni el Estado ni el mercado 

han logrado un éxito uniforme en que los individuos mantengan un uso productivo, de largo 

plazo, de los sistemas de recursos naturales” (Ostrom, 2011:35-36) 

Pese a lo anterior, en la actualidad el manejo y control de los recursos comunes sigue 

teniendo un poder centralizador, o en palabras de Elinor “El consejo político de centralizar 

el control y la regulación de los recursos naturales, como tierras de pastoreo, bosques y 

pesquerías, se ha seguido extensamente, en particular en los países de tercer mundo” 

Partiendo del hecho de que las comunidades son heterogéneas y por lo tanto viven procesos 

diferentes la autora sostiene que:  

“algunos individuos han logrado superar la trampa inherente al dilema de los bienes 

comunes, mientras que otros siguen implacablemente atrapados en la destrucción de sus 

propios recursos” … “Tal vez las diferencias tengan que ver con factores internos de un 

grupo determinado. Puede ser que los participantes simplemente carezcan de la 

capacidad de comunicarse entre si, que no sepan cómo tenerse confianza y que ignoren 

que deben compartir un futuro común” … “La diferencia entre quienes consiguieron 

superar el dilema de los bienes comunes y los que no han podido hacerlo también puede 

estar relacionado con factores fuera del control de los afectados. Algunos participantes 

no poseen la autonomía para cambiar ni sus propias estructuras institucionales ni a sus 
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autoridades que, indiferentes a la perversión del dilema de los bienes comunes, o incluso 

dispuestos a sacar provecho de ello, les impide llevar a cabo cambios constructivos. 

Existe también la posibilidad de que ocurran cambios externos demasiado rápido, 

impidiendo que el grupo cuente con tiempo suficiente para ajustar sus estructuras 

internas a fin de evitar resultados subóptimos. Algunos grupos padecen sistemas de 

incentivos perversos que son resultado de políticas públicas impuestas por las 

autoridades centrales” (Ostrom, 2011:65-66) 

Respecto a las políticas públicas que ejercían las autoridades centrales sobre los recursos 

comunes la autora expone que: 

 “se defiende la nacionalización de los bosques en los países de Tercer Mundo con base 

en el supuesto de que los campesinos no pueden administrarlos para mantener su 

productividad y valor, y reducir la erosión del suelo. En los países donde los pueblos 

eran los propietarios y habían regulado sus bosques comunales por generaciones, la 

nacionalización equivalió a expropiación. En muchas de estas comunidades, los 

habitantes habían definido limitaciones considerables al ritmo y modo de aprovechar 

los productos forestales. En algunos de estos países, organismos nacionales expidieron 

complicados reglamentos respecto al uso del bosque, aunque fueron incapaces de 

emplear a un número suficiente de guardas forestales para hacer cumplir esos 

reglamentos. A los guardas forestales se les pagaba un salario tan bajo que aceptar 

sobornos se convirtió en un medio común para completar sus ingresos. La consecuencia 

fue que la nacionalización creó una situación de acceso abierto ahí donde antes había 

un acceso limitado a los recursos de propiedad común” (Ostrom, 2011:68) 

Las formas en que ha actuado el Estado mediante las políticas públicas es 

desalentador y “mientras no se desarrolle totalmente y se acepte una explicación teórica – 

basada en la elección humana- de las iniciativas de autoorganización y autogestión, las 

principales decisiones políticas continuaran tomándose con base en el supuesto de que los 

individuos no pueden organizarse a sí mismos y que siempre requieren ser organizados por 

autoridades externas” (Ostrom, 2011:71)  
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Con base en lo anterior, es de gran importancia y necesario realizar análisis de 

participación social y de los saberes locales, para que éstos puedan ser retomados en la 

planeación de los recursos de uso común de tal forma que el impacto que se ocasione en una 

comunidad sea productivo, benéfico y óptimo. 

1.4.2 La importancia de los saberes locales y la percepción social 

 

Para abordar el tema de los saberes locales me parece pertinente comenzar con el concepto 

de percepción de la naturaleza, ya que, desde mi punto de vista, según como percibimos 

nuestro entorno será la construcción de saberes en una comunidad determinada. 

 Con base en lo anterior, Lazos y Paré (2005:14) Sostienen que conocer las 

percepciones que los habitantes tienen sobre su ambiente es esencial para lograr un 

desarrollo integral participativo, ya que según sea la percepción de su entorno será la forma 

de intervenir en la realidad y mediante la interpretación de esas percepciones se podrán tener 

opciones para la toma de decisiones de sus recursos naturales. 

 En este sentido, “La construcción colectiva de la interacción del mundo social y su 

entorno natural es altamente heterogénea, ya que las representaciones culturales y sus 

significados se basan en las experiencias vivídas por los sujetos dependiendo de su género, 

generación, identidad étnica, estatus socioeconómico, actividades cotidianas, expectativas y 

deseos. En tales representaciones intervienen influencias externas como el sistema de poder 

político, los medios de comunicación, el sistema educativo formal, los patrones de consumo 

y la incidencia de las religiones e iglesias […] Así, las percepciones son construcciones 

sociales e individuales que se entrelazan constantemente” (Lazos y Paré, 2005: 14-15) 

 Continuando con las autoras, “las percepciones, entendidas como las comprensiones 

y sensibilidades de una sociedad sobre su ambiente natural, involucran conocimientos y 
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organizaciones, valores que se otorgan a ciertas preferencias, formas de selección y maneras 

de resolución de conflictos sociales” (Lazos y Paré, 2005:23) 

Tuan (1974:4), considera que la percepción es la respuesta sensorial a los estímulos 

externos donde en diversas actividades ciertos fenómenos quedan grabados mientras que 

otros no, así mismo considera que la cosmovisión del mundo tiene que ver con una 

experiencia conceptualizada como las actitudes o creencias. 

 De acuerdo con Viqueira (1977) se entiende que las sensaciones son la base de la 

percepción y ésta depende de tres factores; las propiedades del patrón estimulante, las 

características del sistema nervioso, tanto genéticas como las producidas por la experiencia 

y las actitudes, atención, expectativas, comunicación con determinada categoría de 

experiencias previas. 

 Aunado a lo anterior, la autora sostiene que “existen diferencias perceptivas 

interculturales y que estas diferencias son el resultado de un proceso de aprendizaje, este 

aprendizaje se realiza bajo un vector situacional que rige la atención, las actitudes, las 

expectativas, relacionadas con necesidades, intereses y deseos” (Viqueira, 1977:109). 

 También se entiende como percepción “…la experiencia directa sobre el medio 

ambiente y la información indirecta que recibe un individuo a través de otros individuos, de 

la ciencia y de los medios masivos de comunicación” (Whyte, 1985:404) 

 Por otro lado, Arizpe, et al (1993) considera que la percepción se genera a partir de 

un problema lo cual da lugar a procesos sociales de percepción, conocimiento y comprensión 

y estos a su vez, se van construyendo a partir de los intercambios sociales de información, 

conflicto o alianza con otros individuos y grupos sociales. Así mismo, sostienen que “la 

solución a los problemas ambientales sólo podrá negociarse conociendo cómo están 

percibiendo y evaluando distintos grupos sociales su situación con respecto a las acciones 
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que generan los cambios ambientales y a las que se requieren evitar mayores deterioros” 

(Arizpe, et al, 1993:15) 

Diversas disciplinas han abordado el tema de la percepción, entre ellas la psicología o en el 

caso de los geógrafos quienes aportaron conocimiento sobre la percepción del paisaje. En 

cuanto a la antropología, la percepción es un concepto que se ha trabajado desde la búsqueda 

de significados en una cultura determinada ya que es una ciencia interpretativa como lo 

expresó Geertz (1973:5). 

 La autora Merino y Ortiz (2013) sostienen que a menudo las diferentes perspectivas 

sobre los ecosistemas no siempre son compatibles, sino que frecuentemente vamos a 

encontrar en dichas percepciones sociales, relaciones de desconocimiento, contradicción y 

conflicto. 

 Con base en lo anterior se entiende que los saberes locales de una comunidad 

determinada están construidos con base en cómo perciben su entorno, la antropología es una 

ciencia que con sus herramientas como la etnografía permite un análisis más profundo sobre 

la cosmovisión, percepción y saberes locales de los pueblos. 

Capítulo 2.- Caracterización física, social y económica 

 

2.1 Localización Geográfica. 

El ejido de San José de las Flores se encuentra al norte del municipio de Santiago Jamiltepec, 

como parte de los cuatro ejidos que conforman al municipio perteneciente al estado de 

Oaxaca, longuitud 974436 y latitud 162407, con una altura de 613 msnm, ocupando una 

superficie de 4641 has. Colinda al norte con El Huamuche, al oeste con los ejidos de San 

Luis Yucutaco, La Unión y San Agustín Chayuco, al sur con el ejido de Santa Cruz Flores 
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Magón, y al este con el ejido de Ocotlán de Juárez, los municipios de Santiago Ixtayutla y 

San Agustín Chayuco. (Mapa 1) 

En la cabecera municipal de Santiago Jamiltepec, a 40 minutos del ejido de San José de las 

Flores, se encuentra ubicada la carretera federal 200, la cual conecta sitios turísticos de gran 

importancia; Acapulco, Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Puerto Escondido y Bahías 

de Huatulco.  

Mapa 1.- Localización del ejido de San José de las Flores 

 
Elaboración propia 
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En el ejido existe una sola localidad rural con un nivel alto de marginación, la cual cuenta 

con 997 Habitantes. Así mismo en la actualidad existe el proyecto de la construcción de una 

carretera federal que conectará a la costa chica con la ciudad de Oaxaca, el Gobierno 

argumenta que con dicha vía de comunicación se reducirá el tiempo de traslado, dicha 

carretera que está en proceso desde hace diez años pasa por el ejido de San José de las Flores 

y la mayoría de los habitantes tienen una leve esperanza de encontrar oportunidades 

económicas para el futuro, estableciendo comercios, desarrollando un plan ecoturístico, 

ofreciendo diversidad de medios de transporte o estableciendo equipamiento como 

hospedaje y alimentos. 

El ejido de San José de las Flores era indígena cuando se fundó en 1927, sin embargo, 

la lengua mixteca se perdió en su totalidad y en las últimas décadas se han declarado como 

indígenas ante la CDI (Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas). Lo 

anterior, valiéndose de 5 habitantes mixtecos que recién llegaron a la comunidad. 

Acorde con lo anterior, cabe destacar que una parte considerable de los habitantes de 

San José de las Flores reconoce que las familias que fundaron al pueblo provienen de las 

regiones de la Mixteca Alta y los Valles de Oaxaca, situación que han aprovechado en 

distintas ocasiones para hacerse acreedores de programas públicos,  sin embargo, hoy en día 

han perdido su lengua mixteca (Figura 2.1), en el Censo de Población y Vivienda 2010, 

INEGI registró que solamente 14 personas hablaban lengua indígena, por lo que se puede 

afirmar que actualmente son una población con legado mixteco. 
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Gráfica 1.- Población que habla lengua indígena 

 
Elaboración con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010. 

Por la delimitación geográfica de su ejido tuvieron problemas de tipo verbal como 

amenazas de golpes y gritos, sin conflictos físicos, ni de muerte con los municipios aledaños, 

sin embargo, con PROCEDE (Programa de certificación de derechos ejidales y titulación de 

solares) los ejidatarios sostienen que todo quedó en orden y pudieron hacer convenios para 

que se beneficiaran en conjunto. En la actualidad la mayoría están conformes con los límites 

de su ejido, aunque en trabajo de campo descubrí que desconocen los procesos de medición, 

los límites que cambiaron, inclusive la ubicación de las parcelas de la mayoría de sus 

compañeros, y una minoría estaba todavía inconforme con el resultado que PROCEDE dejó 

como límites de su ejido. (Mapa 2) 

El polígono del ejido de San José de las Flores no se muestra de forma precisa entre 

las diversas bases de datos que consultamos, INEGI lo muestra de una forma (Línea Roja y 

polígonos grises) que inclusive se contradice así misa la información ya que es evidente que 

el ejido sale de los límites del municipio. 
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Mapa 2.- Cambios territoriales con PROCEDE 

 
Elaboración propia 

 

En cuanto a la línea verde es la base de datos actualizada de INEGI en el 2014, la 

cual coincide con la información del Registro Agrario Nacional y con los polígonos que 

tienen los ejidatarios en sus archivos. 

Los ejidatarios mencionaron que cuando se llevaron a cabo las mediciones no fue de 

forma clara y precisa, un posible factor que haya generado esta incongruencia de polígonos 

es la presencia del bosque, que sin duda es un recurso importante para el aprovechamiento 

forestal. 

 

2.1 Características sociales 

Organización social 

El ejido de San José de las Flores tiene dos formas de organización política: La primera está 

conformada por la agencia municipal (Esquema 3) y la segunda por el cuerpo ejidal 

(Esquema 4) 
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Esquema 3.- Organización de la agencia municipal 

 

 

 

 

 

 

 

   

            Elaborado con base en trabajo de campo 2016 

En lo referente a la organización vinculada con la Agencia Municipal, se puede observar que 

en primera instancia se ubica a la asamblea de ciudadanos que actualmente se conforma por 

350 habitantes, la mayoría de esta asamblea son hombres ya que, de acuerdo con testimonios 

de varias personas, desde hace mucho tiempo es costumbre que solamente el hombre tome 

decisiones referentes a la organización de la localidad. No existe una fecha para reunirse, 

sino que son convocados cada que se requiera, en algunos casos los ciudadanos se han 

reunido hasta tres veces por un mismo tema que no hayan resuelto hasta que se ponen de 

acuerdo. 

Las decisiones que se toman en la asamblea por lo general tienen que ver con elegir 

el sitio donde se va a construir algún edificio financiado por la presidencia municipal como, 

el palacio municipal, la biblioteca, y salones. Así mismo se reúnen para recibir información 

de Comisariado o del Agente Municipal sobre la administración de recursos que han llegado 

al pueblo, para solicitar programas de gobierno como el de manejo y aprovechamiento 

maderable ante la SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales), o 

programas sociales como el PROSPERA (Programa de Inclusión Social). 

Asamblea de ciudadanos 

Agente municipal 

Segundo agente municipal 
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El agente municipal también reúne a la Asamblea general del pueblo cuando lo 

solicitan los maestros para cooperaciones de alguna actividad o proyecto que competa al 

pueblo, así mismo se convoca a la asamblea cuando la doctora del centro de salud lo solicita 

para tratar asuntos relacionados con el programa de PROSPERA.  

No hacen faenas, la limpieza del pueblo se realiza sólo si el comisariado o el agente 

municipal convocan a la asamblea, sin embargo, con el programa de PROSPERA cada 8 

días se reúnen las mujeres para recolectar basura, hacer ejercicio, caminar y practicar 

deporte, ya que es parte de sus obligaciones al pertenecer al programa. 

La participación de las mujeres en la asamblea general se restringe a aquellos casos en los 

que el esposo o el padre de familia fallecen o migran. Con todo y que estas  prácticas son 

vigentes, existen diversas formas de pensar sobre esto, algunos hombres afirman que las 

mujeres ya se acostumbraron a esta forma de organización, pero en entrevistas al sexo 

femenino se comprobó que la mayoría no están conformes con esta forma de participación 

ya que sostienen que no se enteran de las decisiones que toman sus esposos en las juntas y 

esto les ha provocado en la actualidad problemas con el sector salud y el sector educativo, 

por ejemplo, cooperaciones económicas por padres de familia, asistir a un proyecto que se 

está llevando a cabo, tener lista alguna información que se requiera sobre hábitos, fundación 

del pueblo, entre otras cosas, las mujeres se molestan porque cuando ya tienen que entregar 

la cantidad o información acordada, resulta que no se les había avisado a las mujeres, y 

sostienen que son ellas las que mayormente hacen estas tareas. 

En cuanto a la población según su género, se puede observar (Gráfica 2) que está 

equilibrada 50% hombres y 50% mujeres, aun con estas cifras, en el pueblo se aprecia que 

las decisiones de importancia se toman únicamente en el lado masculino. 
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Gráfica 2.- Población según su género 

 
                             Elaboración con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010. 

En lo que toca a la organización ejidal, esta responde a la forma en la que se entregaron las 

tierras al pueblo y el modo en el que se fue modificando la propiedad social por dos factores, 

la costumbre y la normatividad agraria. 

Esquema 4.- Organización del cuerpo ejidal 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

Elaborado con base en trabajo de campo 2016 

 

Actualmente hay 102 ejidatarios de los cuales aproximadamente 92 son hombres y 

20 son mujeres, en la actualidad no se cuenta con el número exacto de ejidatarias ya que 

siguen en proceso los papeles donde los esposos están cediendo los derechos porque tuvieron 

que emigrar. Así mismo dentro del ejido hay ejidatarios sin tierra, como lo señalan sus 
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habitantes, pero con derecho a participar en las asambleas ejidales, lo que ha ocasionado 

conflictos sociales en el ejido.  

Dichos conflictos surgieron porque Antorcha Campesina solicitó un comité que 

supervisara a los ejidatarios para ver si estaban en orden con sus derechos ejidales, sin 

embargo, los habitantes que quedaron en el comité no eran ejidatarios y poco a poco fueron 

tomando decisiones en el cuerpo ejidal, hasta que varios ejidatarios se dieron cuenta que 

líderes de antorcha campesina estaba logrando lo que se proponían al tener presencia en el 

cuerpo ejidal aún sin tener tierras, estos conflictos han llegado al asesinato ya que en el 2016 

mataron al comisariado en curso, miembro de antorcha campesina y que no tenía tierras 

ejidales. 

En los 90´s no se aceptaban ejidatarias, en dado caso de que falleciera un ejidatario, 

el comisariado y su comité, elegían a un miembro varón del pueblo para que fuera su sucesor, 

pero en la actualidad hay mujeres que están cubriendo el lugar de sus esposos, que a decir 

de los ejidatarios, están en el norte, una cuestión importante es que la parcela escolar la 

cuentan como un ejidatario, por lo que legalmente son 103 ejidatarios, esto lo estipularon así 

los ejidatarios para que se beneficiara la escuela, ya que antes llegaban recursos económicos 

por el cultivo de café orgánico pero como ya no hay dinero, ni recursos de programas de 

gobierno, ahora ya empiezan a cooperar los padres de familia. 

En el caso de la educación, el grado promedio de escolaridad es de 6.16, en la 

siguiente (Gráfica 3), se puede observar que los habitantes asisten a la escuela en su mayoría 

antes de los 14 años, sin embargo, después de los 15 años disminuye el número de habitantes 

que siguen estudiando siendo equitativa la cifra entre hombres y mujeres que continúan con 

sus estudios, en cuanto a la población analfabeta en su mayoría son mujeres. 
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Gráfica 3.- Población según estudios 

 
 Elaboración con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010. 

En cuando al empleo, la población presenta una crisis (Gráfica 4), pues según palabras de 

los mismos habitantes “no hay trabajo” por lo que tienen que buscar diversas formas de 

sostenerse, comentaban que entre ellos mismos se contrataban cuando tenían la oportunidad 

de construir o ir a la parcela, también hacen trabajos fuera de la comunidad, la mayoría 

siembra sólo en ocasiones y a menor escala.  

Gráfica 4.- Población según oportunidades de trabajo 

 
                          Elaboración con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010. 

Respecto al sector médico, 635 personas tienen derecho a los servicios de salud mientras que 

360 no tienen derecho a los servicios de salud. La mayoría de los habitantes que tienen 

derecho, están inscritos en el seguro popular, mientras que solo 27 habitantes cuentan con 

ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). 
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Según INEGI (2010), hay un total de 309 viviendas de las cuales 256 están habitadas, 

en su mayoría cuentan con piso firme, siendo solamente 32 viviendas con piso de tierra, en 

cuando al número de cuartos el 50% cuenta con solo un dormitorio, en cuanto a los servicios 

a la vivienda se presenta la siguiente (Gráfica 5) y el porcentaje de electrodomésticos y 

acceso a internet en la (Gráfica 6). 

Gráfica 5.- Servicios a la vivienda 

 
                                Elaboración con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010. 

Gráfica 6.- Electrodomésticos y acceso a internet 

 
                              Elaboración con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010. 
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La población en su mayoría es católica (Gráfica 7), mientras que existe una minoría que son 

de religión protestante, cabe mencionar que no existen conflictos de importancia entre ambos 

grupos, aunque los protestantes no participan de las actividades como el carnaval, es 

importante mencionar que durante las entrevistas solamente unos pocos de religión católica 

consideraban que los protestantes no deberían estar en la comisaría o como agente municipal 

ya que no apoyarían las festividades de la comunidad, sin embargo, el pueblo ha tenido 

líderes protestantes y según las entrevistas no han existido conflictos culturales. 

Gráfica 7.- Población según su religión 

 
                         Elaboración con base en Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010. 

En cuanto a la religión católica, tienen su santo San José de las Flores, el cual celebran el 19 

de marzo y también veneran al “Señor de la Columna” al cual hacen un carnaval que 

comienza desde enero con la danza de la mascarita y termina el martes, día anterior al 

miércoles de ceniza. En su carnaval desarrollan los símbolos de “los viejitos”, “los novios”, 

“el diablo” y “el mono”. 

El “mono” es la forma en que culminan el carnaval del Señor de la Columna, es una 

tradición muy antigua, eligen a alguien del pueblo que ha decir de las personas haya 
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“traicionado” a toda la comunidad ya sea robando, matando, embarazando a una joven y 

elaboran un mono de madera con las características de dicha persona y cuelgan el mono, le 

disparan y lo queman, el cual es arrastrado al final por el diablo. Cabe mencionar que, sin 

ser del pueblo, este año San José de las Flores decidió quemar a Donald Trump. 

2.2 Participación en programas de gobierno  

 

Como parte de un programa a cargo de CONAFOR (La Comisión Nacional Forestal) 

obtuvieron recursos para preclareo, (Limpieza del bosque, eliminan los pinos que crecieron 

chuecos y se conservan los que tienen determinada altura, así mismo aprovechaban los 

morillitos del bosque para hacer casas o venderlos) conservación del bosque, pago por 

servicios ambientales y el programa hidrológico que consistía en mantener el bosque en buen 

estado ya que es necesario para conservar la calidad y abundancia del agua, pero el mal 

seguimiento y los conflictos internos como tala clandestina, descuido en la limpieza del 

bosque y venta ilegal de madera, han provocado que se les retiren. 

Han participado también con la CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indigenas) para “conservar” o recuperar sus tradiciones como la danza del tejorón 

y el carnaval al “Señor de la Columna”, sin embargo, existen conflictos sociales en la 

comunidad debido a que el recurso que llegó no se utilizó según lo estipulado por el 

programa, pues los habitantes sostienen que los instrumentos musicales que se adquirieron 

con el recurso económico, actualmente se los apropió un solo habitante el cual, incluso, les 

renta al pueblo los instrumentos cuando son necesarios. 

La comunidad de San José de las Flores, cuenta con apoyos como el PROSPERA 

(Programa de inclusión social), el PROCAMPO (Programa de apoyos directos al campo) y 
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programas de gobierno relacionados con la Asociación Ganadera Local. En el caso de 

PROSPERA, el sector salud ha tenido conflictos con los habitantes debido a la falta de 

compromiso con las obligaciones al ser beneficiario del programa, (como la limpieza de cada 

ocho días al recolectar la basura del pueblo, barrer las calles, ejercicio o salir a caminar), con 

el PROCAMPO les llega el recurso, pero la mayoría no siembra y utilizan gran parte del 

dinero principalmente para comprar bebidas embriagantes y en el caso de la Asociación 

Ganadera Local, no llevan una gestión adecuada en cuanto a los informes que rinden de la 

cría, así como la compra y venta de ganado. Con lo anterior, es evidente que el recurso de 

los programas de gobierno no siempre se usa para los propósitos planteados. 

Recibieron apoyo por parte del gobierno para el cultivo del café orgánico, sin 

embargo, por engaños de terceros y por la plaga que afectó los cafetales en la actualidad no 

reciben apoyo y existe una minoría que siembra café. 

Con base en lo anterior, los habitantes optaron por dedicarse a la agricultura y a la ganadería 

para garantizar su subsistencia, la migración trajo beneficios con el envío de remesas para 

poder cubrir sus necesidades básicas. 

La ganadería comenzó a tener auge en el 2000 actualmente los ganaderos tienen 

aproximadamente de 15 a 20 cabezas de ganado y no actualizan su padrón ganadero ante el 

gobierno, aunque éste, personalmente debe de actualizarse cada año, en la actualidad existen 

12 o 15 ganaderos registrados y los demás están menguando en la cría de ganado. 

 Hoy en día, los ganaderos de San José de las Flores se manejan solos y no están 

organizados por grupos ni toman acuerdos juntos, existe solamente un grupo de ocho 

personas que se apoyan para actualizar el padrón ganadero, Joel cruz, Manuel Montes, Efrén 
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Montes, Ignacio García Gómez, Victoriano Santiago, Herminio Cruz, Ismael cruz Galindo, 

y Rogaciano Montes. Los demás ganaderos entre los cuales son (Armando, Santiago Cruz, 

Melanio Ramírez montes, Ismael Nicolás caballero, Hugo Nicolás) no actualizan su padrón, 

por lo que PROGAM (Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento 

Ganadero y Apícola) ya no apoya con el mismo recurso monetario ya que dieron nota de que 

no están organizados, y el recurso económico se otorga por persona que haya actualizado su 

padrón ganadero. 

Como actividades económicas poco viables son el transporte (taxis y camioneta 

local) y el comercio, la primera por el acceso a la comunidad es accidentado lo cual encarece 

los bienes y servicios. 

2.3 Características físicas 

 

En el 2006, la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), realizó un ordenamiento territorial 

en el ejido de San José de las flores, la cartografía que presentaré en este apartado será con 

base en dicho ordenamiento ya que la información ahí presentada es enriquecedora. 

El área que ocupa el territorio de San José de las Flores se ubica en la provincia 

fisiográfica Sierra Madre del Sur, contigua a la Planicie Costera del Pacífico Sur; 

específicamente en la subprovincia de las tierras altas de Oaxaca y Puebla, en la zona 

denominada cordillera de Miahuatlán. 

 En cuanto a la topografía (Mapa 3), esta unidad es un complejo de distintas altitudes 

y topoformas, como sierras altas y bajas, caños y pequeños valles intermontanos, dando 

como resultado una variedad de nichos ecológicos, climas y tipos de vegetación que 

configuran una belleza escénica particular. Las elevaciones más importantes son el cerro la 
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corona (1780 msnm), Monte redondo (1389 msnm), Cruz Grande (1350 msnm), Cerro Cruz 

del Guajolote (1376msnm) y Cerro Piedra de Agua. 

Mapa 3.- Topografía del ejido de San José de las Flores 

 
Fuente: CONAFOR, 2006. 

De acuerdo con INEGI (1998), en el territorio de San José predomina el tipo de suelo acrisol 

órtico con dos asociaciones, con litosol y con regosol, el primer tipo es el predominante en 

80% del territorio y el segundo se concentra en las laderas de la porción norte del ejido. 

En la cuestión hidrológica, San José de las Flores tiene una importancia regional 

relevante, pues se encuentra ubicado en el parteaguas de dos grandes cuencas: El Rio La 

Arena y El Rio Verde, y por tanto entre los límites de la Región Hidrólogica (RH) 21 Costa 

de Oaxaca y la RH 20. (Mapa 4) 
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Mapa 4.- Hidrología del ejido de San José de las Flores 

 

Fuente: CONAFOR, 2006. 

Internamente el ejido cuenta con dos microcuencas que morfológicamente son 

parecidas entre sí, tienen superficies angostas y de corta trayectoria, que descargan en sentido 

al sur (la mayoría) y al norte, compartiendo como cabecera la cadena montañosa que 

atraviesa el territorio. 

La ubicación geográfica de San José de las Flores, perteneciente a la región costa del 

estado de Oaxaca y la presencia de la sierra madre del sur, son causantes de la riqueza de la 

abundante vegetación y recursos naturales en el ejido, como la presencia del bosque de pino-

encino y el bosque mesófilo de montaña (Mapa 5), reflejando una belleza escénica 

impresionante, cascadas que están relacionadas con la abundancia de agua y la existencia de 

ríos, nacimientos, tanques de agua naturales, diversidad de especies de flora y fauna así como 

miradores naturales por el prominente relieve. 
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Mapa 5.- Vegetación del ejido de San José de las Flores 

 
Elaboración propia  

 

Me parece importante citar otro mapa del ordenamiento territorial de CONAFOR, ya que 

muestra las estrategias de uso que los habitantes han desarrollado en el territorio de San José de las 

Flores, mismo que retomaremos en el apartado de las percepciones. (Mapa 6) 
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Mapa 6.- Uso de suelo del ejido de San José de las Flores 

 
CONAFOR, 2006 

 En el mapa anterior, es evidente que la zona cafetalera ocupaba una extensión importante 

dentro del ejido, así mismo se puede observar que las zonas de cultivo tienen un área significativa 

repartida en tres partes del territorio, una está al norte, otra al sur y otra al centro-oeste. También se 

distingue un área de programa forestal que tiene relación con la tala controlada de pinos, así mismo 

se observan áreas de aprovechamiento restringido. Cabe mencionar que el mapa muestra la 

abundancia de agua en el ejido gracias a la importante presencia del bosque. 

Capítulo 3.- Conflictos socio-ambientales 

 

3.1 La disputa por la fundación del pueblo 

 

La forma en que un pueblo se organiza permite la comprensión de las percepciones de la 

gente sobre el territorio y medio ambiente. Ejemplo de esto es que Lazos y Paré (2005:30) 

consideraron que, para explicar los cambios en el medio ambiente y sus percepciones, la 
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tenencia de la tierra era la variable más importante, poniéndola por encima de los 

sentimientos, actitudes, pensamientos e identidades colectivas. 

Los habitantes de San José de las Flores sostienen que fueron tres familias las que 

fundaron el pueblo: Los Cruz, Los Montes y Los Acuña, esto lo expresan de forma 

inconforme ya que los descendientes de cada una de las familias están en desacuerdo pues 

cada familia se auto adjudica el privilegio de haberlo fundado, así, los acuña declaran que 

fue don Juan Acuña el primero, los Cruz que fue don Dionisio Cruz y los Montes que fue 

don Guadalupe Montes. 

Entre otras familias de importancia en la comunidad se encuentran los Sarmiento 

quienes llegaron posteriormente a las tres familias anteriormente mencionadas, ellos se 

mantienen al margen de la discrepancia sobre la fundación del pueblo, ya que sostienen que 

esto solo trae conflictos, y que está bien que en la actualidad se hayan puesto de acuerdo 

para documentar que las tres familias llegaron al mismo tiempo. 

Pese a lo anterior, aunque ya existen escritos oficiales en relación de que las tres 

familias llegaron al mismo tiempo al pueblo, en entrevistas personales con cada miembro de 

las familias (Montes, Cruz y Acuña) Siguen en desacuerdo, sosteniendo que su familiar llegó 

primero. 

De acuerdo con relatos en las entrevistas, los primeros habitantes llegaron en 1924 a 

lo que hoy en día es San José de las Flores, don Manuel Montes asegura que eran como 10 

habitantes de los Cruces, Acuña, Montes y Cuevas. Los cuales se dedicaban a la siembra del 

maiz, frijol y café. 
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Por otro lado, don Salvador Montes asegura que fue Damaso Gómez “el rico” quien, 

desde Flores Magón, una localidad a 15 minutos de San José de las Flores mandó a su papá 

don Guadalupe Montes a cuidar la finca de café de “arriba” territorio actual de San José de 

las Flores, pero cuando el café comenzó a producir, don Guadalupe Montes fue por ayuda y 

trajo a don Casimiro Cruz y Juan Acuña, posteriormente fueron llegando los Sarmiento, 

Martínez y Pérez.   

Cuando eran como 33 habitantes comenzaron a tener problemas con un pueblo que 

se llamaba casa blanca, los cuales estaban ubicados al norte y con mayor altitud, el líder de 

San José de las Flores era Guadalupe Montes y el líder de casa blanca se llamaba Tomás 

Miguel, el conflicto consistía en que cada uno quería que el pueblo se fundara en donde ellos 

indicaban, los de casa blanca en el norte y los de San José de las Flores en el sur. 

El conflicto se terminó cuando por parte de los habitantes que estaban con Guadalupe 

Montes mataron a Tomas Miguel de un balazo, hicieron toda una estrategia, lo 

emborracharon y lo llevaron a un sitio para matarlo, ya que Tomas Miguel siempre iba 

preparado con un machete para pelear. Fue entonces que algunos de los habitantes de casa 

blanca tuvieron que trasladarse al sur con los demás pobladores y el resto fundó la localidad 

de Unión Linda Vista. 

Así fue como se fundó el pueblo, entonces comenzaron a preguntarse cómo se iba a 

llamar, por lo que los líderes empezaron a investigar, en ese tiempo un hijo de Juan Acuña 

visitó la ciudad de Oaxaca y vio un lienzo de San José el cual comprándolo lo trajo al pueblo, 

cuando la gente lo vio tomaron la decisión de nombrar al pueblo San José de las Flores 

“porque ese santo tiene una florecita en la mano”, señaló don Jesús Montes Reyes. 
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Poco a poco el pueblo se fue organizando, construyeron su iglesia de varitas del 

monte y colocaron palos como poste y fueron amarrando con bejuco para dar forma a las 

paredes, le pusieron lodo e hicieron su mezcla para que quedara la iglesia y posteriormente 

buscaron quién hiciera de madera el nicho de su santo San José de las Flores y mandaron 

traer al cura de Jamiltepec para que bendijera su iglesia, y así fue como oficialmente ellos 

reconocían el nombre de su pueblo. 

3.2 Tenencia de la tierra 

 

Los conflictos continuaban ya que el pueblo tenía problemas con los hacendados o “los 

ricos” quienes habrían sus corrales para que salieran sus vacas y se comían las siembras del 

pueblo, fue así que en 1936 los habitantes comenzaron a pensar en constituirse como ejido 

y pidieron apoyo al ingeniero Unda Huerta de Oaxaca quien hizo la primera medición 

profesional en San José de las Flores y en 1937 fue la resolución presidencial, posteriormente 

32 personas pidieron una ampliación y tardó 12 años la resolución presidencial, cabe 

mencionar que dentro de las entrevistas se percibió corrupción por parte de algunas 

autoridades en estos procesos de dotación de tierras. 

Los habitantes mencionaban que durante todo este proceso de dotación de tierras 

tuvieron algunos inconvenientes con sus planos, los cuales estaban mal orientados y los 

nombres de las mojoneras tampoco eran los correctos y algunos ingenieros que estaban a 

cargo de dicho proceso, solamente les daban información aproximada y no oficial ni exacta 

respecto a sus tierras.  

Cabe mencionar que compraron una finca con recursos de la venta maderera, la cual 

era una pequeña propiedad de Damaso Gómez, quien le vendió a Josefa Gómez, ella le 
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vendió a Pancho Condón, él le vendió a Amparo Baños y ella le vendió a su hijo Guillermo 

Lewis, a quien le compraron los ejidatarios. Gracias a esa compra, por varios años hubo 

abundancia de café en San José de las Flores, la finca la dividieron entre 103 ejidatarios a 

los cuales les correspondía alrededor de 4 has a cada uno. 

Es importante exponer que dicha finca no se encuentra registrada como zona 

parcelada en el Registro Agrario Nacional (RAN) (Mapa 7), sino que la denominaron 

internamente como “pequeña propiedad” con el nombre de “San José” (Imagen 1), los 

ejidatarios tienen bien definidas las parcelas que se dividieron entre los 103 ya que el pueblo 

contrató a un ingeniero para que les midiera el terreno y les hiciera el plano (Imagen 2). 

Imagen 1.- Pequeña propiedad de “San José” 

 
Fotografía tomada en trabajo de campo 2017 
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Imagen 2.- Finca o pequeña propiedad parcelada por los mismos ejidatarios. 

Fotografía tomada en trabajo de campo 2017 
 

En el (Mapa 7) también se puede observar que el núcleo agrario en su mayoría es de 

uso común, es necesario recalcar que INEGI (2005) reconoce la localidad de San José de las 

Flores en su información, sin embargo, el RAN en sus capas de asentamientos humanos no 

tiene registrada la población de San José de las Flores. 
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Mapa 7.- Tenencia del ejido de San José de las Flores 

 
Elaboración propia 

 

Durante el trabajo de campo 2017, los ejidatarios me mostraron las zonas parceladas 

en las que ellos cultivaban, también conocida como zona agrícola, me pareció interesante 

que dicha área no esté contemplada en el RAN, por lo que más adelante se realizará una 

sobre-posición de las parcelas con el polígono del ejido. (Imagen 3) 
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Imagen 3.- Zona parcelada al norte del ejido de San José de las Flores 

 
Elaboración propia con base en archivos del ejido. 

 

En la imagen anterior, la cual es un área que anteriormente mencionamos que no la 

ubica el RAN en el ejido de San José de las Flores, se pueden observar los nombres de los 

ejidatarios que se repartieron esa zona agrícola, gracias a esta información se pudo resaltar 

por colores a las tres familias que tienen el conflicto por el territorio desde la fundación del 

pueblo, el color azul se trata de los Acuña, el color amarillo le corresponde a los Montes, y 

el color verde es de los Cruz.  

En el caso de las zonas parceladas que tienen dos colores se trata de familias que se 

casaron con las otras familias, por poner un ejemplo, el amarillo con verde sería Montes 

Cruz. Y para finalizar la descripción, las zonas parceladas que no tienen color les 

corresponden a familias que llegaron después de la fundación del pueblo como los 

Sarmiento. 
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Si bien, la disputa por la fundación del pueblo es un tema que sigue repercutiendo en 

la actualidad con consecuencias como el conflicto y la división entre los ejidatarios, en la 

imagen anterior se puede observar que los Cruz predominan significativamente en la zona 

agrícola lo que también significa que son una mayoría en el cuerpo ejidal. 

Es importante mencionar que un día antes de terminar mi trabajo de campo en el 

2017, un grupo de ejidatarios mencionó que un tiempo la comunidad vivía por familias, pero 

al paso del tiempo esto se fue perdiendo y en la actualidad sus casas ya no están ordenadas 

por familias, dicho dato me pareció muy interesante pero lamentablemente no pude realizar 

cartografía participativa de dicha información, lo que se rescata de esto, es que las tres 

familias, Montes, Cruz y Acuña siempre han tenido un fuerte conflicto en el territorio. 

3.3 El papel de los empresarios 

 

Con base en las leyes forestales explicadas en el capítulo 1 de este trabajo de investigación 

se puede contar la historia de los empresarios que tuvieron un papel importante dentro de la 

comunidad, para esto será necesario contextualizar la forma de vida en el pueblo de San José 

de las Flores. 

Los habitantes antes y durante la llegada del primer empresario se dedicaban en su 

mayoría a la siembra del maíz, frijol y mayormente del café, para ellos, el bosque debía ser 

protegido ya que era indispensable para que el café tuviera buen rendimiento, además 

conocen perfectamente que el bosque es esencial si querían seguir contando con abundancia 

de agua, entre otros beneficios. 

En la comunidad no conocían el aprovechamiento forestal a la llegada del 

empresario, de hecho, su percepción sobre trabajar el bosque era la protección del mismo 
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para la presencia de fincas de café, desconocían completamente el costo por cada m² que se 

talaba, y no tenían idea sobre los procesos del aprovechamiento forestal. 

En este contexto, en 1971 según las entrevistas aplicadas llegó el empresario Jorge 

Núñez Banuet a San José de las Flores, “pues este yo le voy a decir que este aquí vino el 

maderero gracias a un profesor…” “…ya falleció y era mi tío, este se llamaba Pedro Cruz 

Caballero…” “…trabajaba en la ciudad o pueblo de Zimatlán Oaxaca, ahí trabajaba él y 

conoció a ese empresario maderero y este, y él fue el que lo trajo aquí este a la localidad al 

pueblo de San José de las Flores, lo presentó, ese fue como en el año de 1970” Don Joel 

Cruz Ojeda. 

El empresario se presentó con los habitantes de San José de las Flores y con los 

ejidatarios en ese tiempo, “Ese empresario vino y este y platico con la gente y este hicieron 

convenios para este el corte de madera” Pedro Avelino García.  

Dichos convenios duraron un año en consolidarse, así mismo era necesario que 

abrieran una brecha de San José de las Flores a la cabecera municipal, ya que no había un 

camino, si ellos querían ir a Santiago Jamiltepec, tenían que levantarse muy temprano e ir 

caminando, o montar en burro o caballo entre la naturaleza, situación que les llevaba hasta 

6 horas de camino. “El empresario Jorge Núñez nos robó, pero gracias a él tenemos camino, 

vino a hacer más que ni el gobierno” Doña Sabina. 

En las entrevistas, los habitantes mencionaban que el empresario les vio la cara pues 

les pagó muy poco por los pinos, sin embargo, también mencionaban que, gracias a él, tenían 

la iglesia, el palacio municipal, la cancha antigua, el camino, luz eléctrica y la escuela. 
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Estaban inconformes con él, pero también agradecidos. “Pues nos daba que según un 

beneficio social económico” Don Nicolás Mayorico 

En 1972 se comenzó con el corte de madera oficialmente, en las entrevistas los 

habitantes comentaban que los pinos abundaban en la comunidad, que aún dentro del 

asentamiento humano estaban rodeados del bosque, sin embargo con rapidez se terminó con 

la cubierta vegetal cercana a la comunidad y ya no reforestaron sino que comenzaron a 

construir sus casas “Así fue como ya se fue reduciendo más este la zona forestal pa arriba 

porque ya también ya se fue poblando de casas, eso facilitó porque a veces el empresario nos 

aplanaba donde queríamos este componer pa hacer una casita, toda esa ventaja este, todo ese 

favor nos hacía el empresario ese apoyo nos daba” “El trazó las calles” Joel Cruz Ojeda. 

Durante aproximadamente 20 años el empresario Jorge Núñez estuvo aprovechando el 

recurso forestal, él traía sus propios trabajadores, no ocupaba a la gente de la comunidad 

porque desconocían el trabajo forestal, y solamente les pagaba aproximadamente $250 pesos 

por m², que se les daba cada año en un sobre a cada ejidatario, “Derribó los mejores pinos 

que teníamos aquí en el pueblo” Don Nicolás Mayorico 

La mayoría de los entrevistados mencionó que cuando los ejidatarios recibían los 

sobres de dinero, iban a las cantinas y se lo gastaban, era muy común encontrarse sobres 

tirados ya que los extraviaban cuando andaban “borrachos”, sólo unos pocos lo usaban para 

beneficios de la familia. 

Existieron otros empresarios que desfilaron por el pueblo inclusive con toda la actitud 

de aprovecharse de ellos, Armando Aedo fue socio de Jorge Núñez en su tiempo, también 

estuvo trabajando el bosque la Empresa El Fuerte del Estado de México, otro fue don 
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Francisco Yglesias Meza “Don Pancho Yglesias estuvo tres años abusando del pueblo, 

después lo corrimos [risas] porque nos robó 20 millones de la cuenta bancaria porque 

teníamos un fondo común y quería llevarse pura madera de 80 cm de diámetro para arriba, 

era el que mandaba aquí en la costa, se llevaba grandes hectáreas de pino y nos daba un sobre 

raquítico de dinero, pero uno no le podía decir nada, no lo podía uno ni ver, cacique de la 

costa y hasta ahorita, compraban pie de árbol, pagaban $2 pesos el metro” Rogaciano Montes 

En todo este proceso los habitantes entrevistados aseguraron que había ingenieros 

forestales y prestadores de servicio o técnicos de SEMARNAT Y CONAFOR y fueron ellos 

mismos quienes en 1990 comenzaron a decirle a los ejidatarios que ellos mismos 

constituyeran su propia empresa maderera, para que ya no le tuvieran que vender a los 

empresarios, de esa forma todo el dinero se quedaría en el pueblo y así lo hicieron. 

3.4 La empresa maderera del pueblo 

 

Asesorados por prestadores de servicios o técnicos y el ingeniero forestal Sadoc, los 

ejidatarios decidieron fundar su propia empresa maderera aproximadamente en el año de 

1991, ellos aseguran que todo el apoyo que buscaron fue particular y no como parte del 

gobierno. 

 En este proceso también estuvo involucrado el ingeniero forestal Flores Loza, a 

quien el mismo pueblo buscó o solicitó a la ciudad de México. “Hubo una comisión que fue 

a hablar con Pancho Yglesias y le dijeron que íbamos a trabajar por nuestra cuenta, le 

molestó mucho, pero al que entrevistaron, Rogaciano, él fue con otro señor y le dijeron que 

teníamos ese derecho porque éramos el pueblo, de ahí fue que se formó la empresa Unidad 
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Económica Especializada en Aprovechamiento Forestal de San José de las Flores” Nicolás 

Mayorico. 

Los ejidatarios entrevistados aseguraron que los ingenieros forestales les asesoraron 

sobre cómo iniciar la empresa maderera pero no los capacitaron para darle seguimiento, ellos 

se organizaron para comprarle todo lo necesario a los empresarios que habían trabajado ahí 

el bosque “Nosotros mismos, con los mismos recursos que este teníamos, que nos había dado 

el empresario, del dinero que teníamos y de ahí los compramos, ajam trabajamos unas 

anualidades donde nosotros le vendimos al empresario como pagándole la maquinaria y así 

fue como nos fuimos organizando para equiparnos, teníamos tractores, grúas, camiones 

troceros, tractor de oruga, camionetas” Joel Cruz Ojeda. 

El comienzo de la empresa maderera fue un éxito, en poco tiempo el pueblo de San 

José de las flores llegó a ser reconocido regional y nacionalmente por la calidad de su madera 

“No me acuerdo como se llama esa dependencia de gobierno donde fuimos a solicitar 

maquinaria, lo pagamos no recuerdo cuanto nos costó, a mí me tocó hacer los trámites de 

eso, y logramos de que tuviéramos un taller acá, tenía cortadora, desorilladora, ahí mismo 

estaba integrado el aserradero, estaba el taller de caja, en el taller de caja ahí se aprovechaba 

todo lo que era el brazo del pino, del árbol, el vamos a decir que el tronco grueso se vendía 

y ya el que quedaba ese entraba al taller de caja para sacar pura tableta” Joel Cruz Ojeda 

“Compramos un terreno en Jaimltepec donde se instaló el aserradero, empezó a 

crecer como la espuma se puede decir, llegamos a negociar al último el m² como cerca de 

$400 pesos y antes estaba a $120 o $140, nosotros fuimos subiéndolo, se triplicó casi” 

Nicolás Mayorico. 
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Existía un comité que debía cambiar cada tres años “el que estaba de encargado decía 

que no podía otro pue’, ya no, yo nomás me preparé yo puedo, aquí ya no va a poder otro de 

la comunidad y era un reto pue’, lo nombran a Rogaciano de coordinador y a mí de finanzas 

y para ver si podíamos hacer lo que hacía el otro y ya quedando lo vimos que era fácil”. 

Nicolás Mayorico. 

Los habitantes de San José de las flores en su mayoría recuerdan con nostalgia a la 

empresa maderera, de hecho, entre pláticas informales salía a relucir en varias ocasiones 

aquél tiempo en que tuvieron su empresa, entre suspiros decían que el pueblo vivió muy bien 

esos años, aunque reconocían que la mayoría siempre gastó el dinero en las cantinas. 

 “En el noventa, noventa y uno, noventa y dos llegamos a ser millonarios en el 

pueblo” Rogaciano.  

“Venía un sobre para cada ejidatario, de las ganancias se le daba un sobre abultado 

pue’ un buen recurso y quedaba pal pueblo, quedaba para la institución la financiaba el 

pueblo” Nicolás Mayorico. 

“Nosotros hicimos mal uso de los recursos naturales, hay muchos ejidatarios que 

ahorita no tienen nada y recibieron tantísimo dinero” David Montes. 

“Cuando vieron que el bosque daba dinero ahora si decían es mío” Doña Rita Elvia 

“El dinero del bosque dividió al pueblo, ahorita ya no hay madera y la gente se 

acostumbró a gastar dinero y ahorita que ya no hay qué van a hacer” Doña Fidelina Martínez 

Acuña 

 “Nosotros estaríamos ricos sino hubiera entrado la antorcha campesina” Don 

Salvador 
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“La destrucción de nuestra economía se la debemos a la organización de antorcha 

campesina, porque ellos vinieron a meter cizaña que se estaban robando el dinero”. 

Rogaciano 

“El dinero se lo estaban quedando solamente dos familias y gracias a antorcha 

campesina pudimos quitar ese mal que le estaban haciendo al pueblo” Antonio Resendiz. 

“Ahorita las dos familias que se estaban quedando con el dinero tienen tierras, casas, 

dinero, y uno no tienen nada, ahí vemos cómo ellos se estaban quedando con dinero, pero 

antorcha campesina nos abrió los ojos” Doña Sabina. 

Don Guadalupe Montes, fue parte esencial en el establecimiento de la empresa 

maderera de Don Jorge Núñez, teniendo a su cargo la gestión de los recursos económicos 

que se generaban con el aprovechamiento del bosque, desde la llegada de Don Jorge Núñez, 

hasta 1991 con la fundación de la empresa maderera local, sin embargo, los habitantes 

entrevistados del lado de Antorcha Campesina sostienen que dicho personaje no repartía las 

ganancias de forma equitativa y que por eso lo quitaron del cargo y desde entonces tienen 

conflictos con “los Montes”. 

A sólo seis años aproximadamente de haber establecido la empresa maderera en el 

ejido de San José de las Flores, por conflictos políticos y familiares se dividió el interés del 

pueblo, y al no saber manejar esta situación la empresa fracasó. 

“Haa pues le digo que entonces fue que aumentó la envidia pues, nació la envidia y 

ya de ahí este, un envidioso lo insistió al otro y así se fueron, el caso es que se destruyó pues, 

hubo divisiones, se metieron mala idea a la cabeza de que estos estaban gastando de más, 

entonces así fue como ellos dijeron, pa’ que ellos estén comiendo dice y nosotros estamos 
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viendo. Mejor vamos a repartirnos los camiones y cada quien que lo administre” Don Joel 

Cruz  

Los pleitos aumentaron de envidias a amenazas de muerte inclusive hubo balazos y 

puñaladas, así fue que entre todos los ejidatarios se dividieron toda la maquinaria de la 

empresa y el dinero existente en ese tiempo “nos repartimos pensando que cada quien iba a 

administrar lo que le tocó, pero vieron que no era igual, no era fácil y echaron a vender sus 

pertenencias que tenían” Teódolo Cruz Zamora 

“Nada más queda el recuerdo, amargo recuerdo ¿no?, Porque ya no está se fue lo que 

tuvimos, incluso cuando me tocó ser secretario del comisariado fuimos a gestionar otro 

permiso y nos dicen en SEMARNAT, dice, se acabó ya el tiempo de las vacas gordas, porque 

se vino el bosque y fue bajando, ahora van a tener vacas flacas, queríamos 10 000 mts al año, 

no dice, les vamos a autorizar menos y nos encerró y nos dijo mira ves esto, cómo está la 

erosión del suelo partido y todo eso lo van a ocasionar ustedes, ahora nosotros vamos a hacer 

un estudio y te vamos a dar pa los frijoles nomás, ya no como antes porque todo esto ocasiona 

que peleen, que se quieran matar” Don Nicolás Mayorico. 

La mayoría de los habitantes creen que si se formase de nuevo la empresa maderera 

ya no tendría éxito, dicen que la envidia sigue existiendo, aunque todos añoran aquellos 

tiempos, no dejan escapar una oportunidad para decir que si hubieran hecho las cosas bien 

ahorita estarían ricos. Los ejidatarios viven con la esperanza de obtener permisos para el 

aprovechamiento forestal para su economía local.  

3.5 Otro fracaso, El vivero 
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Como parte de un programa de reforestación que impulsó el gobierno de Oaxaca se instaló 

el vivero el 8 de mayo del 2008. Era un proyecto para reforestar una región, varias 

comunidades estuvieron interesadas en que el vivero fuese instalado en su territorio, pero al 

final los habitantes de San José de las Flores ganaron. 

El trato que San José de las Flores hizo con el gobierno fue que ellos serían la sede 

para que otras localidades fueran por árboles, también les hicieron la promesa de que después 

de diez años el vivero sería del pueblo y así ellos ya no tendrían que regalar los árboles, sino 

que podrían venderlos, el escenario era muy prometedor. 

Fue así que durante esos diez años se trabajó con Flor Morada, Árbol de primavera, 

Cedro rojo, Parota, Caoba, Roble - Macuila, este último en 8 años crece aproximadamente 

20 mts. La mejor temporada para sembrar la semilla era entre marzo y abril sino se pudre la 

planta. Algunas de las cifras que mencionaron fue de 51 mil de cedro rojo de la cual nacieron 

sólo 12 mil.  

El pueblo se quedaba con 8 mil plantas para reforestar, las plantas que quedan se 

secan, las comunidades que venían un tiempo por árboles eran Tataltepec, Temixtlahuca, La 

Reforma, y Santa Cruz, tenían que traer un vale y un recibo que les da el gobierno del estado 

de donación para poder llevarse las plantas. Pero en los últimos años ya nadie quería llevarse 

árboles ahora tenían un costo de $1,75 pesos cada árbol, aunque debería costar $3.00 pesos 

cada uno, pero el encargado asegura que ahorita ya nadie compra, ni regalados los quieren. 

Desde que se instaló el vivero, el encargado ha sido don Cecilio Cruz Santiago y el 

menciona que sólo tiene chalanes de la comunidad, pero son chamacos, así mismo asegura 

que a nadie le interesa ya el vivero pues vieron que ya está muy deteriorado. 
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Es importante mencionar que tuve tres experiencias en diferentes años con el vivero, 

la primera fue en el año 2012 mientras realizaba mi tesis de licenciatura, fue la primera vez 

que conocí el vivero y quedé encantada, el equipo estaba reluciente y los habitantes 

presumían el tenerlo, tanto así que cuando llegué a la comunidad fue de los primeros 

atractivos que mencionaron y sin dudarlo me llevaron. (Imagen 4) 

La segunda experiencia fue en el 2016 en mi primer trabajo de campo de maestría en 

la cual tuve una entrevista con Don Cecilio Cruz, además cuando observé el lugar estaba un 

poco deteriorado, aunque don Cecilio reflejaba buen ánimo.  (Imagen 5) 

A parte de mencionar que el pueblo vive al día y que él tiene que poner de su dinero 

para mantener lo poco que queda del vivero mencionó que “San José de las Flores no obtiene 

ningún beneficio, el compromiso fue por diez años y al final se lo quedaba el ejido, pero no 

cumplió con el compromiso, se presume que tenemos un vivero de alta tecnología pero no 

es así” Don Cecilio 

Don Cecilio mencionó que cuesta alrededor de 90 mil pesos reconstruir las mallas 

del vivero y reconstruir toda la estructura del vivero tiene un costo de 2 millones de pesos lo 

cual el pueblo no puede cubrir, pero como ya se van a terminar los diez años de que el 

gobierno debería estar manteniendo el vivero, ahorita ya no quieren invertir en él, porque ya 

será responsabilidad del pueblo. 

Le pregunté a don Cecilio qué ganaban como comunidad por tener el vivero, el me 

respondió que nada, entonces yo le hice otra pregunta y entonces si no ganan nada por qué 

lo hace don Cecilio, sino le pagan ni beneficia a su comunidad, el me respondió “Por el 

orgullo de que en San José de las Flores estaba el vivero, si a mí me dieron una 
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responsabilidad la voy a cumplir, el gobierno nos dijo que al terminar los diez años nos 

íbamos a quedar con todo el equipo del vivero, pero qué nos están entregando, todo 

descompuesto y para arreglarlo es muy caro” 

Cabe señalar que se contradijo en que él no recibía nada por cuidar el vivero, ya que 

después aseguró que el gobierno les debe dinero de los últimos meses tanto a él como a sus 

chalanes, que claro sería un dinero que les darían después, ya que ha si ha pasado en otras 

ocasiones cuando han tardado en pagarles. 

También mencionó que en la actualidad ya no se tiene un buen control para que las 

comunidades se lleven las plantas, ya que a veces se han llevado hasta 50 mil plantas cada 

que van, situación que no es posible. 

Mi tercera visita al vivero en el 2017 fue un contraste que no esperaba, para empezar 

nunca pude concretar un encuentro con don Cecilio, por lo que tuve que acudir con el 

comisariado ya que dentro de mis objetivos era realizar observación participante y analizar 

la organización y el trabajo en el vivero, quería involucrarme en el manejo del mismo y en 

la perspectiva que tenían los ejidatarios sobre los programas de gobierno que involucraran 

los aspectos ambientales, le comenté que quería pasar varios días apoyando en lo que se 

requiriera con Don Cecilio, el comisariado me respondió que con mucho gusto me apoyarían 

y que él hablaría con Don Cecilio, eso fue lo que hizo y después me cito y me aseguró que 

Don Cecilio estaría a primera hora en el vivero al día siguiente. 

El día que me presenté en el vivero estuve esperando a Don Cecilio por 3 horas debajo 

de un árbol y nunca llegó, me levanté y fui con el comisariado a decirle que no se había 

presentado, le pareció muy extraño y me acompañó a casa de Don Cecilio para preguntarle 
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ya que al comisariado se le hizo una falta de respeto, el mencionó que en su pueblo cuando 

dicen una cosa la deben de cumplir, al llegar la casa de Don Cecilio su esposa nos comentó 

que no estaba que se había ido a la cantina.  

Durante toda mi estancia esta fue la situación, Don Cecilio nunca se presentó y no 

pude lograr mis objetivos en el vivero, las últimas palabras del comisariado fueron “Seguro 

le da vergüenza que usted se entere de que no hace nada en el vivero” Héctor Soto. 

En 2017 ya nadie habló del vivero ni siquiera el encargado reflejaba buen ánimo 

respecto al tema, la mayoría de los habitantes mostró decepción respecto al vivero, otros 

sostenían que no hay seguimiento ni asesoramiento en los proyectos de gobierno, además 

señalaron que con desconfianza recibirían un proyecto de gobierno, aunque admitían que no 

solamente el gobierno tenía culpa, sino que existe una mala organización de los ejidatarios.  

Imagen 4.- El vivero en el 2012 

 
Fotografía tomada en campo 2012 
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Imagen 5.- El vivero en el 2016 

 
Fotografía tomada en campo 2016 

Imagen 6.- El vivero en el 2017 

 
Fotografía tomada en campo 2017 
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Estamos en el 2018, diez años después de que el gobierno les prometió que el vivero sería 

de la comunidad para que pudieran vender y obtener ganancias económicas, pero 

lamentablemente el vivero está en el abandono y las esperanzas del pueblo respecto a él 

también. (Imagen 6) 

3.6 El pago por servicios ambientales 

 

Cuando fracasó su empresa maderera, aproximadamente en el año de 1997 ellos quisieron 

solicitar más permisos a SEMARNAT y CONAFOR para talar el bosque, pero les fue 

denegado, a cambio les ofrecieron pertenecer al Programa de Pago por Servicios 

Ambientales (PSA). 

Desde entonces, los ejidatarios se ocupan mayormente en dos cosas respecto al bosque seguir 

tratando de conseguir permisos para el corte de madera o gestionar recursos del gobierno 

que tengan relación con la sustentabilidad, a parte del PSA en el 2007 lograron que el 

gobierno les diera un recurso económico como parte de un Programa Hidrológico. 

 Ambos programas consistían en la protección y conservación del bosque de pino –

encino “Nos pagaban para que nosotros hiciéramos preclareo2, y evitáramos el corte de 

madera, cada cierto tiempo venía un supervisor para ver si estábamos haciendo las cosas” 

Crisóstomo Cruz. 

                                                           
2 Limpieza del bosque, eliminan los pinos que crecieron chuecos y se conservan los que 

tienen determinada altura, así mismo aprovechaban los morillitos del bosque para hacer 

casas o venderlos 
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Pese a lo anterior diversos habitantes aseguraban que los ejidatarios no cumplían con las 

obligaciones que los programas les pedían “Venía el supervisor y nomás lo llevaban a donde 

estaba bonito, pero cruzando el cerro estaba todo pelón” Doña Fidelina. 

 Algunos habitantes que no eran ejidatarios observaban esto con molestia “Los 

ejidatarios se hicieron flojos, se acostumbraron a recibir apoyos y ya no sembraban ni 

cuidaban el bosque porque cada cierto tiempo les llegaba su dinerito” Rosario García. 

“Solamente recibimos el dinero y seguimos talando” Don Rogaciano 

 En la actualidad, el mal seguimiento por parte del gobierno y los conflictos internos 

como desorganización en el cuerpo ejidal, tala clandestina, descuido en la limpieza del 

bosque y venta ilegal de madera, han provocado que se les retire el apoyo económico de los 

programas relacionados con la protección y cuidado del bosque. 

Durante 10 años les estuvo llegando el recurso hidrológico por parte de CONAFOR, 

este proyecto lo había peleado don Joel Cruz Ojeda cuando fue su gestión pero este año 2017 

sería el último recurso que les llegaría, CONAFOR no quiso renovar el convenio, y los 

ejidatarios estaban preocupados porque parte de ese dinero se le daba al que estuviera de 

comisariado para movimientos que tuviera que hacer o para viáticos o “para invitarle una 

coca” (eso lo dijeron mientras yo me tomaba un vaso de coca que habían mandado comprar); 

y la otra parte del dinero se repartía entre los 103 ejidatarios. Me expresaron que sin ese 

recurso monetario la crisis económica en el ejido va estar todavía más delicada. 

En entrevista con don Joel Cruz le pregunté sobre ese este apoyo económico de 

CONAFOR, se mostró muy molesto y a su vez me dijo que él había peleado para que les 

aprobaran el recurso, que él ordenó los papeles, visitó a las autoridades necesarias “para que 
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esta gente incompetente lo perdiera” también externó que los que estaban ahorita en el comité 

ejidal siempre habían tenido pleito con él y con don Nicolás Montes (Ex comisariado Ejidal), 

“Nunca nos dejaron trabajar, y siempre decían que los pusieran a ellos y mire ahorita se les 

dio la oportunidad y el ejido está para puras….” 

En la actualidad algunos ejidatarios entre ellos Don Joel Cruz Ojeda continúan 

gestionando al gobierno permisos para el corte de madera o apoyos económicos relacionados 

con el bosque. 

3.7 La experiencia cafetalera 

 

Como ya se mencionó anteriormente cuando el pueblo se fundó su principal actividad era la 

siembra del café, de hecho, ellos venían de trabajar fincas de otros, tenían muy bien 

dominada esta actividad, la cual era muy importante para el sostenimiento de sus familias 

desde que llegaron al pueblo en 1924. 

Inclusive durante el auge de las empresas madereras y de su propia empresa de 

aprovechamiento forestal varios de ellos siguieron sembrando café, aunque si menguo un 

poco, no perdieron esta actividad económica. 

El cultivo del café y el aprovechamiento forestal eran representativos en la comunidad 

hasta la década de 1990, ambas actividades eran fundamentales tanto para la generación de 

empleos como para la producción agropecuaria que abastecía a las familias. Sin embargo, lo 

anterior se vino abajo porque en 1995 la empresa maderera de la región se desmanteló y hasta 

el momento no han logrado recuperar la producción, respecto al café, una de las mayores 

causas de su baja fue la crisis de la década de 1990 y la desorganización interna lo que 

provocó minorías en la producción y el abandono de las fincas. 
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Para otro sector de la población la ganadería tomó importancia, principalmente para 

crianza de vacunos, por lo que algunos predios particulares se utilizan para esta actividad 

trayendo mayores posibilidades económicas. 

En la actualidad, la producción del café se mantiene en niveles mínimos y a manera 

de subsistencia se trabaja el cultivo del maíz y frijol, en el año 2000 participaron en un 

programa concerniente al cultivo de café orgánico, pero un intermediario los engaño pues 

no rendía cuentas de sus ventas al gobierno y terminaron retirándoles el recurso y poco a 

poco el uso de suelo se convirtió en potreros para ganado. 

Cuando realicé recorridos al bosque con algunos ejidatarios, algunos de ellos me 

llevaron a la zona donde habían estado las Fincas de Café. El panorama era muy triste, y 

podía ver el rostro de los ejidatarios con los que tuve la oportunidad de ir, veían sus fincas y 

se quedaba callados, me decían que de eso vivía la gente, que todos tenían su propia finca, 

vendían mucho café “estuvimos inscritos en un programa de gobierno de café orgánico, pero 

nos engañaron y dejó de llegarnos el recurso, cayó una plaga que afectó todos los cafetales y 

ya no hubo producción, ahora la gente sobrevive como puede” Don Rogaciano 

 En la actualidad son contadas las personas que siembran café, uno de ellos es don 

David quien me dio la oportunidad de observar el proceso y lo que respecta al cultivo del 

café. (Imagen 7) 
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Imagen 7.- El café en la actualidad. 

 

Fuimos a ver las plantas de café y me explicó que se da mucho ahí en la región, que se llama 

café seco, porque no estaba contaminado con químicos, sino que era orgánico, por lo mismo 

era muy delicado y el bosque es fundamental para la cosecha del café. Luego me mostraron 

la forma en que lo dejan remojando, al día siguiente me llevó a un molino casero, donde 

aplastaban el café. Por ultimo fuimos con un señor que nos explicó la forma de ponerlo a 

secar, donde tuve la oportunidad de participar. Me comentaron que el proceso del café es 

tardado, y lo vende en $100 pesos el kilo. 

3.8 ¿Qué hace la gente para enfrentar estas situaciones? 

 

El pueblo de San José de las Flores ha tenido que lidiar con fracasos y desesperanzas a lo 

largo de aproximadamente 47 años, los habitantes han tenido que aprender a subsistir de 

diversas maneras.  
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 La crisis económica en el pueblo está delicada, los habitantes optaron por dedicarse a 

la agricultura para garantizar su subsistencia, la migración trajo beneficios con el envío de 

remesas para poder cubrir sus necesidades básicas. 

 La mayoría de ellos busca trabajo diariamente en la misma comunidad ya sea que 

vayan a limpiar un solar o en la construcción de casas, ambas actividades las pagan las 

personas que reciben dinero de sus hijos que están en Estados Unidos. 

 Algunos otros optan por salir de la comunidad a buscar trabajo “tenemos que andar 

buscándole, está duro aquí no hay trabajo, ya nadie quiere sembrar y el café ya no se da” Don 

Gaudencio. 

 También es notable que varios de ellos venden comida, algunos todos los días otros 

solamente los fines de semana, también venden quesos y rentan cuartos muy económicos a 

los estudiantes del Bachillerato Integral Comunitario que está en la localidad. 

 Existe una minoría de ejidatarios que están sembrando diferentes tipos de árboles para 

la venta ya que les comentaron que estaban de moda como el biodisel o que les iba a generar 

mucho dinero como el cedro, la caoba y el macuil “Esos andan el m² en 10 mil pesos el de 

cedro y de caoba” Don Rogaciano. 

Capítulo 4.- Percepciones locales sobre el bosque 

 

4.1 Los ancianos 

 

En trabajo de campo se realizaron entrevistas semiestructuradas con las personas mayores 

de la comunidad, quienes aportaron una gran cantidad de información enriquecedora para el 

presente trabajo, los ancianos forman parte importante en este acervo histórico y dentro de 
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los resultados de dichas entrevistas, fue la percepción que se logró identificar respecto al 

bosque de pino-encino. 

Una de las preguntas fue ¿de qué vivían antes?, la mayoría de los ancianos contestaba 

que, de trabajar el bosque, lo cual involucraba sembrar maíz, frijol y calabaza de 

subsistencia, sus respuestas se enfocaban en las cosechas que tenían para comer. Cabe 

mencionar que uno de los entrevistados comentó que ahorita ya está muy enfermito para 

trabajar, “quiero agarrar el machete para cortar, para trabajar, pero ya no puedo”, las 

cosechas siguen siendo parte de la percepción de ellos sobre el trabajo y su entorno. 

Así mismo hacían hincapié en que antes el bosque contenía abundancia de pinos con 

diámetros de hasta 2 mts, pero que después de la empresa maderera con Jorge Núñez, se 

terminó y en la actualidad se pobló el bosque de huamil y de algunos pinos nuevos. 

Otra de las cosas que mencionaron y que me parece importante es que pensaban en 

las generaciones futuras, varios de ellos decían frases como “nosotros ya aprovechamos, 

pero los jóvenes de ahora qué les va a quedar” “Ya no hay aire puro y los ojos de agua se 

están secando” esto lo atribuían a que el bosque había disminuido. 

Consideraban que el empresario trajo bien al pueblo al hacer la carretera pero que, a 

su vez, les robaron porque ellos no sabían cuánto debían pagarles por la tala de los pinos. 

Anualmente les tocaba de 8 mil a 10 mil pesos a cada ejidatario. Los cuales invertían en la 

cantina donde se embriagaban, tanto que había sobres de dinero tirados en la calle. 

Cuándo les preguntábamos a los ancianos alternativas que pudieran hacer los jóvenes con 

respecto al bosque, la mayoría coincidió en que el bosque debía descansar, que ya no se 

talara más para que les quedara a sus hijos. 
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Algunos ancianos comentaron que el pueblo ha tenido interés por desarrollar el 

turismo pero que siempre hay gente que se impone, aun teniendo una riqueza biológica y 

natural impresionante la cual mencionaban a detalle. 

Dentro de las entrevistas, cuando hablaron sobre la riqueza del bosque también 

mencionaban anécdotas míticas, como lagunas encantadas, animales que aparecen en los 

arroyos y desaparecen en las cuevas donde nacen los arroyos3, apariciones en el bosque de 

un hombre, cerros donde de noche se escuchan gritos y trastorna a la gente haciendo que 

estén dando vueltas sobre un mismo lugar. 

Uno de ellos comentó que si no hubiera entrado antorcha campesina al pueblo ellos 

estuvieran ricos, ya que antes estaban pobres según sus palabras, e hizo referencia a la 

empresa maderera que era del pueblo y la cual sólo duró tres años. Así mismo sostuvo que 

por esos conflictos que se dieron entre los que pertenecían a antorcha y los que no, se vendió 

toda la maquinaria de la empresa y se repartió en partes iguales, pero ese dinero se terminó 

“El que supo cuidar está bien, el que no, quedó por los suelos nomás quedó el vicio, las 

cantinas estaban llenas, tenía dinero en el banco, por eso ahora yo me siento pobre, tenía yo 

billete ahorita nomas tengo 2 o 3 vaquitas pa´ comer” Don Jesús. 

En general, el bosque para los ancianos es un patrimonio, ellos sostienen que son 

afortunados porque no todos los pueblos tienen bosque y que es por eso que el gobierno en 

ocasiones les da apoyo o la facilidad de implementar proyectos porque tienen bosque. 

                                                           
3 Uno de los ancianos platicó que en cierta ocasión uno cura les pidió que lo llevaran a la cueva donde 

supuestamente se aparecía una vaca negra y un burro sin cola, ellos lo llevaron, pero le advirtieron que nadie 

podía meterse porque estaba el malo, pero el cura les dijo que él se iba a meter y así lo hizo, pero cuando se 

salió el arroyo se secó. 
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4.2 Las mujeres 

 

Consideran que el bosque es muy útil para el aire que respiran y que es él quien llama al 

agua. Por tal motivo la mayoría de las entrevistadas están en contra de que se tale, cuando 

se les preguntaba cómo utilizaba la comunidad el bosque ellas respondían que de ahí se 

sacaba la leña y el ocote para prender la leña, ninguna de ellas se refirió a la tala masiva para 

su venta como una forma de manejo del bosque, se puede relacionar que su percepción tiene 

que ver con que la leña la usan más para actividades en el hogar. 

Hicieron hincapié en la belleza de los pinos y en el aroma que se percibe cuando 

están dentro del bosque, así mismo hicieron referencia a que los recursos naturales se van 

deteriorando y se agotan, por esto muchas de ellas consideraban que el bosque debía 

conservarse, es decir que no se talara y una de ellas estaba en contra del nuevo permiso que 

se estaba gestionando para talar más pinos, es interesante mencionar que dentro de los 

gestores se encuentra su esposo. 

Otras mujeres mencionaron que los ejidatarios que quieren talar los pinos solamente 

están pensando en el presente, pero no miran el futuro, consideran que la presencia del 

bosque es una protección para la comunidad ya que se benefician de él haciendo nuevamente 

hincapié en sacar la leña. Se les preguntó qué otros usos del bosque se podían hacer, y la 

mayoría mencionó que debe haber otras cosas pero que ellas no sabían. 

Cuando se expresaron acerca de la empresa maderera decían que al principio lo 

disfrutaron porque había mucho dinero y trabajo, se festejaban el 10 de mayo, mataban 

vacas, les daban regalos para las madres y ahorita ya nada de eso. Una de ellas mencionó 

que los primeros que sacaron la madera del pueblo ya no viven, y mencionaban que le 
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robaron al pueblo porque sacaron la madera virgen y pagaron lo que querían porque el pueblo 

no sabía cuánto era su valor hasta que el pueblo se dio cuenta e hicieron su propia empresa, 

pero se dividió porque había mucha envidia. “Estábamos bien, pero estábamos mal al mismo 

tiempo, en el presente ellos se beneficiaron, pero en el futuro nuestros bisnietos van a sufrir” 

Doña Tomasa 

“Yo vi cuando llevaban el pino grandote y altísimo encima del carro, sentí feo he, 

Sentí feo en mi corazón, cuando iba yo a la finca mi abuelo se acostaba ahí en ese árbol y 

ahí estábamos un rato, y me acordé cuando lo llevaban, mi esposo me dijo que seguramente 

se lo iban a llevar y yo dije, ¡Ay no, no lo trocen! Y cuando lo vi, ya lo llevaban, yo sentí 

bien feo, hasta ganas de llorar sentía, era un árbol que representaba mucho para mí, se 

llevaron mis recuerdos” Doña Tomasa 

La percepción de las mujeres respecto al bosque en su mayoría involucraba una 

identidad con la naturaleza, la mayoría recordaba con tristeza el abundante bosque con el 

que crecieron, además mostraban rechazo ante la tala de árboles tanto por las empresas 

madereras como con sus esposos que seguían tramitando permisos para poder seguir 

aprovechando el recurso forestal. 

La percepción de las mujeres acerca del bosque como un recurso valioso e incluso 

como parte de su identidad puede relacionarse a que ellas directamente no talaron los árboles, 

las mujeres no trabajaron en las empresas madereras, por lo que a su percepción, el bosque 

solamente fue disminuyendo. 

Además, la percepción actual de las mujeres respecto a seguir conservando el bosque 

puede relacionarse también a que ellas no recibieron ningún beneficio ya que las ganancias 
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que se obtenían de los pinos sus esposos las gastaban en la cantina, como se cuenta en varios 

testimonios en las entrevistas, por eso las mujeres siguen teniendo un recuerdo de nostalgia 

con el bosque que se fue y el rechazo constante de seguirlo deforestando. 

Respecto a la actitud que tomaron los hombres de gastarse el dinero en el alcohol las 

mujeres decían que ellos no eran responsables con el bosque y la mayoría de las entrevistadas 

se mostraba indignada y mencionaban que ellas eran más responsables que los hombres. 

Con base en lo anterior, escuché un juego de las niñas que dice: “Zu, zu, zu del 92, 

nosotras las mujeres le enseñamos a los hombres…” Entonces me percaté que en entrevistas 

varias mujeres me habían dicho que los hombres no quieren pensar, que ahí ellas son las que 

deberían mandar, pero el machismo las ha dejado sin opinar, pero que si les dieran la 

oportunidad ellas podrían decidir y tener la responsabilidad del pueblo, nada más que ellos 

se dediquen a trabajar y no a tomar. 

Es interesante destacar que la mayoría de las mujeres expresó esta frase “Las mujeres 

somos más responsables” seguido de aseveraciones como que los hombres solo a las 

cantinas, también afirmaban que la mayoría de los hombres solamente quería talar el bosque, 

que no sabían administrarse. 

4.3 Los niños y jóvenes 

 

Durante el trabajo de campo se realizó observación participante, así como talleres 

participativos con los niños y jóvenes de San José de las Flores, en dichos encuentros se 

abordó el tema de la comunidad y el bosque, es importante considerar la percepción de estos 

actores ya que representan los futuros habitantes de la comunidad y por lo tanto de ellos 

dependerán las tomas de decisiones respecto a su entorno. 
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 La pertinencia de tomar en cuenta la percepción de los niños y jóvenes también radica 

en analizar la influencia de los actores externos a su comunidad respecto al bosque y qué tan 

diferente es ésta en relación a los adultos. 

 4.3.1 El caso de Israel Montes 

 

Durante el trabajo de campo conocí a la familia Montes Cruz, los cuales fueron informantes 

clave durante la mayor parte del trabajo de investigación, así como excelentes guías en el 

bosque y en la comunidad. 

 Durante el tiempo que pasé con esa familia aproveché para platicar con los niños y 

mientras entrevistaba a los adultos, ellos tenían la tarea de dibujar su comunidad y entorno, 

cuando me mostraban los dibujos terminados yo me sorprendía con ellos, así surgió el tema 

de Israel Montes, sobrino del ama de casa de esa familia. 

 Ismael tuvo gusto por la pintura desde que era un niño, “Él solito hacía unos trabajos 

bonitos, muy bonitos, cuando nos lo enseñaba nos quedábamos admirados pue, aquí no 

aprendió de nadie y le gustaba hacerlo” Doña Tami. Ahora, a sus 47 años ya es un pintor 

famoso a nivel internacional. 

Cuando me enteré de esto, inmediatamente me dio la curiosidad de ver los dibujos de 

Israel y compararlos con los dibujos de los niños que actualmente viven en la comunidad, así 

mismo tuve interés en contactarme con él para hacerle un par de preguntas, el caso de Israel 

Montes podría compararlo con la niñez actual de San José de las Flores.  

Lamentablemente por sus múltiples ocupaciones no logré platicar con él 

personalmente, pero encontré información sobre su trabajo en sitios de internet. Lo cual fue 

un buen aporte. 
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Israel Montes nació en 1971 en el ejido de San José de las Flores. Si recordamos la 

fecha, exactamente en ese año llegó al ejido el empresario Jorge Núñez, el cual inició la tala 

del bosque de Pino – Encino, Israel creció observando cómo el frondoso bosque disminuía y 

como parte de su rutina en la vida de San José de las Flores, Israel trabajó en el aserradero, 

fue en ese contexto que conoció a un ingeniero quien le animó a estudiar artes en la ciudad de 

Oaxaca. 

En la actualidad es un artista reconocido a nivel internacional con el nombre artístico 

de Ixrael Montes y sus cuadros están inspirados en lo que él recuerda de su pueblo natal, 

abundante vegetación, fauna, e inclusive habla sobre la riqueza a nivel regional como las 

lagunas al sur de Oaxaca y los diversos pueblos indígenas. 

Desde pequeño le gustó el arte y la pintura, en entrevistas que le han realizado, él 

responde que su entorno fue clave para el desarrollo de su creatividad en lo que pintaba, así 

mismo mencionó que de niño el pintaba casas y muchos árboles. 

5.3.2 Los niños 

 

Las charlas que logré tener con los niños de la comunidad enriquecieron la percepción de los 

habitantes sobre el bosque, así mismo se les pidió que realizaron dibujos de su comunidad y 

su entorno, también se les decía que representaran en un dibujo cómo ven a su comunidad o 

cómo se la presentarías a alguien y los dibujos que ellos realizaban de su comunidad y su 

entorno no se acercaban en nada a los que en su tiempo realizó Israel cuando era niño. 

 Los niños entre 7 y 9 años dibujaron su comunidad resaltando los caminos y la 

ubicación de lugares importantes para ellos como las casas, las escuelas, las canchas, la 
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agencia y el centro de salud, pero no dibujaron árboles o en su lugar algunos lo hicieron, pero 

escasamente. (Imagen 8 e Imagen 9) 

     Imagen 8.- Carlos Olivera            Imagen 9.- Zurysadai Montes 

 

Taller participativo con los niños, trabajo de campo 2016 

Los niños de 10 años en su mayoría añadieron el bosque en su entorno, pero lo 

exhibieron en una sola área, y no alrededor como se percibe cuando llegas a la comunidad, 

ellos identifican el bosque como una sección que puede señalarse. (Imagen 10 e Imagen 11) 

Imagen 10.- Judith Cruz                  Imagen 11.- Cynthia Hernández 

 
Taller participativo con los niños, trabajo de campo 2016 
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Así mismo se les preguntó a los niños qué tan seguido iban al bosque y qué actividades 

realizaban ahí, de recreación, de trabajo, actividad física, entre otras opciones, pero no fue 

necesario llegar a la segunda pregunta sobre qué actividades realizaban en el bosque ya que 

de los 40 niños que se entrevistaron solamente 5 habían ido al bosque con su papá, la mayoría 

se mostró indiferente sobre esta situación, si no habían ido al bosque era porque “No había 

nada qué hacer” uno de los niños mencionó “A qué vamos pue, está lejos, me canso y mi papá 

no va para allá” Elio. 

Analizando lo anterior, en la actualidad la percepción de los niños en San José de las 

Flores tiene sentido en relación a que las actividades que realizan los adultos o sus padres no 

tienen relación con el manejo del bosque, como el aprovechamiento forestal de forma legal o 

la siembra de café, esto explica también los dibujos, ¿para qué dibujar el bosque? Si no es tan 

importante en su diario vivir. 

Otra de las preguntas que permitió el análisis anterior sobre la percepción de los niños 

sobre el bosque fue ¿Qué tan seguido van tus papás al bosque y qué hacen? Las respuestas 

que los niños dieron podría decirse que se contradice al hecho de que sus papás no van al 

bosque ya que la mayoría mencionó que sus papás iban seguido por leña y a trabajar en el 

campo. 

 Analizando sus respuestas, es posible que los niños conciban al bosque como un área 

lejana y delimitada tal y como lo describen en algunos dibujos, y probablemente hayan 

escuchado de sus padres que no pueden ir a “dicha área” porque no pueden talar árboles ni 

sembrar ahí, pero al mismo tiempo cuando sus papás van a traer leña o a trabajar al campo no 

necesariamente es esa “área de bosque” que tienen que proteger. 
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 Otra aparente contradicción entre sus respuestas es el hecho de que la mayoría 

mencionó que sus papás no van al bosque o si lo hacían era muy raro pero cuándo se les 

preguntó ¿Si tú fueras el dueño del bosque qué harías con él? La mayoría respondió que lo 

cuidarían para que ya no se talen árboles. Esto se relaciona con algunas de las respuestas que 

se retoman en el apartado de la percepción de los ejidatarios y no ejidatarios respecto a que la 

mayoría sigue talando los árboles, pero lo hacen a escondidas, aunque todo el pueblo sabe y 

hace lo mismo. 

 Respecto a lo anterior, los niños expresan que sus papás no van al bosque porque la 

tala clandestina es algo que seguramente ellos han aprendido que no deben decir, pero al 

responder que cuidarían el bosque para que ya no lo talen más, estaban reconociendo que sus 

mismos papás lo hacían. 

 Me parece importante mencionar que el artista y pintor Ixrael Montes tiene una fuerte 

identidad territorial con San José de las Flores y aunque tiene múltiples ocupaciones su interés 

por el ejido tanto familiar como ecológico le permiten regresar a su pueblo y ha realizado 

cursos de pintura convocando a todos los niños de la comunidad (Imágenes 12 y 13), en donde 

parte de sus objetivos es despertar en ellos el arte y la pasión por su cultura y medio ambiente. 

Imagen 12.- Curso de pintura con Ixrael     Imagen 13.- Curso de pintura con Ixrael 

  
Fotografías tomadas en trabajo de campo 2016 
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4.3.3 Los jóvenes 

 

Se trabajó con 30 jóvenes de 14, 15 y 16 años, en este caso se tuvo un acercamiento con ellos 

desde la tesis de licenciatura con talleres participativos en donde la mayoría se mostraron 

interesados en la conservación del bosque, un ejemplo de ello fue que en el 2014 se hicieron 

proyectos ecoturísticos como ejercicio de un taller y todos resaltaron la riqueza ecológica del 

bosque y promovían actividades de conservación y buen manejo del recurso forestal. 

 En el 2016 se les pidió que dibujaran su comunidad y su entorno y la mayoría de los 

jóvenes resaltan el bosque como entorno de su comunidad, la diferencia de los dibujos que 

hicieron los niños es que para los jóvenes su entorno estaba rodeado de bosque y éste no era 

solamente un área específica. (Imagen 14 e Imagen 15) 

Imagen 14.- Daniel Nicolas                Imagen 15.- Belén Cruz 

 
Taller participativo con los jóvenes, trabajo de campo 2016 

En cuanto a sus respuestas respecto a qué tan seguido iban al bosque de los 30 jóvenes 

entrevistados la mayoría comentó que casi todos los días tenían relación con la vegetación 

puesto que era parte de su comunidad y que en la escuela les dejan tarea sobre los recursos 
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naturales, se puede observar claramente que los jóvenes no conciben al bosque como un área 

alejada. 

También a ellos se les preguntó qué actividades realizan sus papás en el bosque, 18 

jóvenes al igual que los niños respondieron que iban a traer leña, 5 jóvenes comentaron que 

aparte de traer leña también sembraban plantas o maíz, 6 jóvenes respondieron que sus papás 

no iban para nada al bosque. “Mis papás no tienen necesidad de ir al bosque” esta fue 

exactamente la misma respuesta de Brayan García, Cristhian Vergara, Dalia Aparicio, 

Karina Aparicio y Diana Gómez. Un joven respondió que a cazar animales. 

 Así mismo se les preguntó ¿Si fueran dueños del bosque qué harías con él?, la 

mayoría respondió que lo conservarían y evitarían la tala de árboles. 

 “Lo cuidaría porque es importante tener cuidado porque si dejamos que corten los 

árboles y mataran a los animales pues ya no sería igual. Para mi tenerlo bien cuidado” Diana 

Gómez 

 “Si yo fuera el dueño, no dejaría que mataran a los animales y también que no talaran 

los árboles” Karina Aparicio 

 “Cuidaría el bosque, plantaría más bosque y realizaría proyectos para el cuidado del 

bosque para que la fauna no se pierda” Joaquin Martínez 

 “Si yo fuera el dueño iba a hacer que las personas que cortaran árboles sembraran 

otro y no se acabaran” Ayerim Acuña 

 “Pues lo tendríamos bien cuidado, si cortamos un pino pues deberíamos de sembrar 

otros cinco más para que no se acabe” Wendy Cruz 
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 “Si yo fuera el dueño no iba a dejar que talaran árboles y mataran animales”    Andrea 

García 

 “Lo cuidaría para que se mantuviera igual y en vez de que se acabara el bosque se 

conservara y se hiciera más grande y así muchas especies de animales habitaran en él” Belén 

Cruz 

 “Sembraría más árboles, cuidar todos los animales, no dejaría que cortaran los 

árboles, no dejaría que mataran los animales que habitan en él sino al contrario cuidarlos” 

Daniel Montes 

En las respuestas de los jóvenes es evidente que conocen la importancia de conservar 

el bosque no sólo porque no se pierda sino porque es necesario para que habiten especies de 

animales, los cuáles también corren peligro porque hay habitantes que al no tener trabajo ni 

siembras se dedican a la caza. Una minoría de jóvenes también mencionó la importancia del 

conservar el bosque debido a que es fundamental para la abundancia de agua. 

La percepción que tienen la mayoría de los jóvenes sobre el bosque tiene relación 

con el contexto en el que ellos crecieron en su comunidad, ya que no les tocó vivir en la 

época de la empresa maderera sino en el tiempo del pago por servicio ambientales, así mismo 

los maestros con los que se tuvo oportunidad de platicar comentaban que en todo tiempo 

ellos realizan actividades de concientización con los jóvenes sobre el cuidado del bosque.                                                       

4.4 Los ejidatarios 

 

Aunque hay ejidatarias mujeres, para este apartado se tomó en cuenta la percepción 

solamente de los ejidatarios hombres ya que ellas son una minoría y su punto de vista fue 

expresado en el apartado de la percepción de las mujeres. 
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 En el caso de los ejidatarios la percepción que se tiene del bosque aparentemente se 

puede dividir en dos; los que quieren seguir talando y los que quieren conservarlo, aunque a 

lo largo de la descripción de sus respuestas es evidente que la mayoría de los ejidatarios que 

dicen querer conservarlo están de acuerdo con los beneficios económicos que les trae el talar 

árboles. 

 La percepción del bosque para los que fueron ejidatarios antes de la década de los 

70´s tenía que ver con el cuidado y protección del mismo ya que era fundamental para la 

siembra del café, esto lo podemos observar en el apartado de los ancianos. 

 Sin embargo, en la actualidad para los ejidatarios trabajar el bosque es la tala de 

árboles y es la única forma de manejo forestal. Ellos saben que en segundos pueden generar 

dinero si cortan árboles, la siembra del café dejó de ser importante para la mayoría ya que el 

beneficio económico era más tardado y requería de mayor esfuerzo. 

 Una de las preguntas en las entrevistas realizadas fue ¿Qué es el bosque para usted? 

Sus respuestas fueron en su mayoría similares percibiendo al bosque como un generador de 

ingresos económicos. 

 “Pues el bosque es un patrimonio que tiene el ejido, de ahí emanan varias cosas, como 

el aprovechamiento maderable, cuando lo trabajábamos si nos beneficiaba porque esos 

recursos nos los repartían para que nos ayudáramos nosotros” Don Joel 

 “Es necesario conservarlo para la fuente de ingresos” Don Gaudencio 

 “Para mi representa pues la sobrevivencia de nuestra comunidad y de todos nosotros, 

los humanos y seres animales y todos ahí se protegen y de allí vivimos nosotros en el bosque, 

beneficia en que entra dinero, pero también trabajo, saber explotarlo, el bosque es también 
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protección en nuestra economía, por los apoyos hemos vivido como más de 50 años” Don 

Rogaciano 

 En el mismo tenor de ideas, en mi segundo trabajo de campo 2017 al saludar a los 

habitantes me comentaban sobre un incendio forestal que había tenido lugar día antes, las 

multipercepciones sobre este fenómeno fueron evidentes. 

 “Si hubiera llegado unos días antes le hubiera tocado el incendio forestal, yo sentí 

tristeza que se quemara tanto bosque, sentí feo” Doña Tomi 

 “Se quemó mucho pino pues, si se siente feo, pero si el bosque es de los ejidatarios 

que ellos mismos apaguen el fuego” Don Teódolo 

 “A principios de abril hubo un incendio forestal que afectó gran parte del bosque, 

ahorita estamos viendo como ejidatarios pedir un permiso para vender lo que se quemó” Don 

Héctor Soto. 

 Lo anterior tiene relación a que los ejidatarios actuales vivieron la transición de 

sembrar café a el aprovechamiento forestal con las empresas madereras y especialmente en 

el caso de la empresa maderera con Jorge Núñez, los ejidatarios solamente recibían dinero 

sin tener que trabajar. 

 El trabajo de campo con los ejidatarios consistió en recorridos al bosque, talleres 

participativos, entrevistas y observación participante lo cual se describe a continuación 

resaltando las percepciones de ellos sobre el bosque. 
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4.4.1 Recorridos al bosque 

 

Desde que realicé mis estudios de licenciatura tuve la oportunidad de realizar recorridos al 

bosque, así mismo, en el trabajo de campo de maestría fue importante realizar este ejercicio 

debido a que quería identificar el vivero, las fincas y las zonas parceladas, así como 

experimentar el entorno de la comunidad con los ejidatarios y realizar observación 

participante dentro del recorrido. 

 Lo primero que noté es que no podía ir a recorrer el bosque yo sola y no se trataba de 

mi seguridad sino de que los ejidatarios no podían permitir que yo anduviera en sus bosques 

haciendo estudios de los cuales ellos no estuvieran enterados por lo que siempre que yo 

recorría el bosque tenían que ir varios ejidatarios conmigo o si yo le pedí a alguno de ellos 

que me acompañara me decían que el comisariado tenía que estar enterado de lo que yo iba 

a realizar. 

 “¿Ya le avisó al comisariado que vamos a ir al bosque? porque luego hablan de uno, 

piensan que andamos metiendo proyectos sin consultarlos” Don Rogaciano  

 “Si va a querer ir al bosque vamos a avisarle al comisariado” Don Joel 

 “Y ¿Qué actividades va a realizar en el bosque? Ahorita le hago un equipo para que 

vaya con usted” Don Hector  

 Aunque el comisariado siempre tenía que estar enterado de mis visitas al bosque 

realmente eran pocos los ejidatarios interesados en acompañarme a dichos recorridos, en 

ocasiones se pasaban la responsabilidad unos con otros, en los dos trabajos de campo fue 

evidente el interés y participación de tres ejidatarios, Don Joel Cruz, Don Nicolás Mayórico 

y Don Rogaciano Montes, los primeros dos han sido comisariados del ejido en años pasados. 
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 Uno de los recorridos que realicé fue con Don Joel Cruz y el comisariado designó a 

Maik para que nos acompañara, un joven que durante mi trabajo de campo fungía como el 

representante forestal del ejido, requisito que les pedía CONAFOR por el pago de servicios 

ambientales. 

Me llevó primero a una cascada de aproximadamente 40 mts de altura ahí comentó 

que el agua ya no era tan abundante como antes, en dicho lugar le pregunté sobre los límites 

del ejido ya que en varias entrevistas hubo ejidatarios que no supieron decirme, Don Joel me 

respondió “No se saben ni los límites, por eso estamos como estamos, creen que es fácil 

meter los proyectos o tomar decisiones” terminando de expresarse comenzó a hacer el 

polígono del ejido sobre la arena. (Imagen 16) 

Imagen 16.- Don Joel Cruz trazando los límites del ejido 

 
Fotografía tomada en trabajo de campo 2016 
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 Durante dicho recorrido fue evidente que Don Joel Cruz, es un actor social 

importante dentro del ejido pues mientras caminábamos me comentó que ha sido presidente 

del comisariado en dos ocasiones, así mismo él solicitó un ordenamiento territorial para 

realizar un proyecto de ecoturismo que no pudieron consolidar debido a conflictos entre 

mismos ejidatarios, también comentó que él había tramitado el pago por servicios 

ambientales con CONAFOR y un apoyo económico hidrológico, terminó diciéndome que 

ha sido por varios años el presidente del Comité Regional de Recursos Naturales al que 

pertenecen diversos ejidos. 

 En su dirección del Comité Regional de Recursos Naturales, Don Joel ha tenido la 

oportunidad de viajar a diversos lugares donde ha visto proyectos exitosos como el 

ecoturismo en Ixtlán de Juárez, así mismo conoce profesionales encargados de los recursos 

naturales dentro del gobierno y se relaciona con ellos para gestionar recursos económicos.  

 Las entrevistas con don Joel eran un poco más profesionales ya que conocía 

perfectamente temas ecológicos y sociales como lo reflejan sus respuestas: 

 “pues este yo he ido a reuniones y he visto la belleza que tienen otros ejidos en el 

turismo hay mucha gente que los visita y todo me ha gustado la forma de cómo están 

trabajando esa gente” 

 “Tenemos lugares estratégicos dentro del bosque donde si podemos este, llevar a cabo 

este, el turismo, dentro de la zona de bosque” 

 “Este, pues para eso es el plan que estamos ahorita tramitando, un plan de manejo 

para que podamos mejorar, hay formas de hacerlo, como este pues tocar puertas con las 

dependencias de gobierno, para poder bajar recursos y hacer lo que se pretende hacer pues. 

Solicitamos recursos, que una es, por decir que, si nos autorizaran el plan de manejo, pues de 
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ahí podríamos disponerlo, y sino otra sería directamente con el gobierno a través de 

proyectos” 

 “Si destruimos el bosque es ahí donde vienen los fenómenos de ahí depende este los 

cambios climáticos” 

 Por otro lado, está Don Rogaciano, quien a pesar de haber vivido 15 años fuera del 

ejido, es un actor clave dentro del cuerpo ejidal. Gracias a su disposición y participación pude 

realizar diversos recorridos al bosque y en la comunidad, así como aplicarle una entrevista 

en cada trabajo de campo. Su experiencia fuera de la comunidad le permitió ver la realidad 

del ejido desde otra perspectiva.  

Durante los recorridos Don Rogaciano llevaba una tablet para poner música (Imagen 

17) y llegaba incluso a decirme “tómeme una foto con sombrero para que vean que usted 

trabajó con campesinos, tómeme la típica foto del campesino en el campo” (Imagen 18), frase 

que evidencia que los campesinos saben cómo los ven los agentes externos.  

  Imagen 17.- Don Rogaciano con la Tablet     Imagen 18.- “Típica foto del campesino” 

           
Fotografías tomadas en trabajo de campo 2017 
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Los recorridos al bosque con Don Rogaciano fueron muy enriquecedores debido a 

que él parecía un libro abierto contaba anécdota tras anécdota e inclusive compartía su vida, 

su sentir, sus emociones, así como su desesperanza por la crisis que enfrenta el ejido de San 

José de las Flores. “Siempre nos ha interesado el bosque, aunque ya estoy perdiendo el ánimo 

por la edad y por la gente que siempre está chingando en contra de los beneficios que son 

para el pueblo” Don Rogaciano. 

Me permito pegar un fragmento de mi diario de campo en las siguientes líneas para 

poder expresar a detalle la experiencia en uno de los muchos recorridos al bosque, en este 

fragmento nos acompaña el joven “Maik”, representante forestal. 

“Como quedamos, el señor Rogaciano y Maik llegaron por mí en punto de las siete de 

la mañana para ir a la parte más alta de la montaña, lugar que es conocido por los 

habitantes como la corona o la chinche, este último nombre debido a la presencia de 

chinches en el lugar. Doña Tomasa no me dejó ir sin antes tomarme un cafecito porque 

ella aseguró que estaba muy lejos y no creía que yo pudiera aguantarles el paso, pero 

que si llegaba me aseguró que se veía muy bonito de ahí, así emprendimos nuestro 

recorrido al bosque, Don Rogaciano siempre platicando, hablaba muy a menudo de 

Donald Trump, decía que Trump le va a hacer un favor a México ya que muchos 

indocumentados son muchachos que quieren una vida fácil, se van y no aprenden a 

trabajar la tierra que es lo mero bueno, mencionaba. Luego comenzó a platicarme que 

durante el tiempo que vivió fuera de San José de las Flores, trabajó en intendencia en 

un colegio del Estado de México a cargo de unos libaneses, así mismo aseguró que eran 

sus amigos y que si un día tuviera que esconderse solamente se iba con los libaneses y 

nunca lo encuentran, entonces yo le pregunté ¿esconderse de quién Don Rogaciano?, él 

soltó una risotada, luego se puso serio y me dijo que las cosas en el ejido estaban duras, 

antes los conflictos eran de palabras y golpes pero ahora han llegado al asesinato, los 

primos de Don Rogaciano estaban acusados de haber matado a un hombre del pueblo y 

aunque él no hizo nada también la lleva por ser familia de ellos. Entre plática y plática 

le iba preguntando por plantas medicinales, Don Rogaciano me mostraba muchas y me 

hizo probar una planta que se llama oreja de lobo, me dijo que era muy buena para el 
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riñón. Por otro lado, Maik iba callado me percaté de que era serio, pero logré observar 

que quería mostrarme todo, y quería que yo viera cada detalle de su localidad, sus 

recursos, su cultura, su riqueza. Me mostraba arañas, plantas, me puso una chinche en 

mi mano y me mostraba fotos que él ya había tomado en otras ocasiones al bosque…” 

Maik quería que yo mirara todo lo que su pueblo y el bosque ofrecían, él tenía fotos 

de todo lo que Don Rogaciano me iba contando, como “La playita” le llaman así porque se 

forma una pequeña lagunita en la punta del cerro, ya que la región es rica en presencia de 

agua, porque las montañas conservan grandes cantidades, mencionaban. Aunque Maik era 

serio, me dejó ver su pasión por el bosque, cuando llegamos a la chinche corrió para encontrar 

una y ponérmela en la mano. 

 Don Rogaciano dijo que cuando él era niño había a puños y hasta llevaba un costal 

para recolectar chinches, pero se entristeció cuando vio que ya no había tantas y dijo: “Es 

que la gente se dio cuenta de que eran buenas para fortalecer el sexo y comenzaron a 

venderlas” y efectivamente vimos a varias personas buscando chinches tanto de la 

comunidad como de otros poblados. Animé a don Rogaciano a tomar unas cuantas chinches 

y le ayudé a buscarlas, me dijo que hacen tamales y salsa con esos animalitos. 

Así mismo Don Rogaciano comentó que la gente de su pueblo utiliza plantas del 

bosque y animales como remedio médico para la diabetes, riñones, resfriado, sexo, mal de 

ojo, y para comida, también fue gracias a Don Rogaciano que supe sobre la existencia de la 

empresa maderera local y me pareció fascinante el dato que posteriormente me dediqué a 

preguntar en todas mis entrevistas, anteriormente la gente no había tenido la confianza de 

hablarme sobre ello aunque yo hacía preguntas sobre qué usos le han dado al bosque. 
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En uno de los recorridos al bosque me comentó su postura sobre el pago de servicios 

ambientales que les da CONAFOR, dijo que la idea era buena, pero “solamente recibimos el 

dinero y seguimos talando” Don Rogaciano. 

Durante mis dos trabajos de campo tuve varias visitas al bosque y a las zonas 

parceladas con Don Rogaciano y en menor medida con otros ejidatarios4, observé que tenían 

plantación de maíz, jitomate, calabaza, chile pero solamente para subsistencia, entre estos 

recorridos a las zonas de cultivo, Don Rogaciano se autonombró como un hombre con visión 

a futuro, tiene sembradas plantas para biodiesel pues les habían dicho que eso era una 

ganancia económica segura para el futuro, “aunque alomejor nos engañaron” mencionaba,  

cuando don Rogaciano decía estas frases, me di cuenta que la población las repetía a menudo 

“nos han engañado” pero con otras situaciones. 

Don Rogaciano tenía plantados cedros y robles, él decía que eso les dejaría a sus hijos 

y nietos, pues cuando estos árboles estén grandes serían carísimos, mencionó que costaban 

hasta 20 mil pesos cada árbol y eso será ganancia económica para su familia.  

En uno de los recorridos, los ejidatarios me llevaron a una zona que había sido muy 

importante para ellos, era el lugar donde habían estado las Fincas de Café. El panorama era 

muy triste, y podía ver el rostro de los ejidatarios con los que tuve la oportunidad de ir, veían 

sus fincas y se quedaba callados, me decían que de eso vivía la gente, que todos tenían su 

propia finca, vendían mucho café, pero ahora la gente sobrevive como puede, mencionaban. 

 Me parece importante señalar que actualmente la mayoría de los ejidatarios no van 

tan seguido al bosque, aunque durante la administración del señor Nicolás Mayórico como 

                                                           
4 Don Gaudencio, Don Héctor, Don Joel, Don Cecilio, Don Nicolás, Don Teódolo. 
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comisariado 2007 – 2010, se organizó una cuadrilla para cuidar el bosque de la tala 

clandestina así como para mantenerlo limpio de acuerdo a los lineamientos del Programa de 

Pago por Servicios Ambientales, fuera de esta administración, no se organizó ningún comité 

para el manejo o conservación del bosque por lo que existen áreas muy descuidadas, 

mayormente en las que no se permite la siembra. 

 Aunque el Señor Nicolás no pudo ir conmigo a los recorridos, siempre estuvo 

dispuesto a recibirme en su casa, contestaba las encuestas y entrevistas con mucho ánimo, 

también me mostró una revista en la que se escribió la historia de la comunidad y los logros 

durante su gestión, ya que él pidió que se publicara. (Imagen 19) 

Imagen 19.- Revista durante la gestión de Don Nicolás Montes 

 
Fotografía tomada en trabajo de campo 2017 
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 Dicha revista sirvió para cotejar la información que los habitantes me daban respecto 

a la historia de su comunidad, tradiciones, cultura y usos del bosque, cuya información está 

escrita a lo largo de esta investigación.  

El Señor Nicolás actualmente tiene un taxi el cual es parte de sus ingresos económicos 

para el sostenimiento de su familia, durante las entrevistas con él, se notaba conocimiento 

sobre cuestiones sociales y ambientales, y aunque no volvió a ser comisariado siempre tiene 

una actitud participativa y responsable con el ejido, era de los primeros ejidatarios en llegar 

a los talleres que apliqué durante mis trabajos de campo. 

4.4.2 Taller participativo 

 

 Los talleres participativos5 son una herramienta social para la obtención de datos 

cualitativos que permiten el análisis de un tema específico, o como lo expresa el siguiente 

autor “Es una técnica para recolectar información, fácil e interesante que permite conocer la 

realidad desde la perspectiva de los autores” (Álvarez – Gayou, 2003). 

 El taller participativo con los ejidatarios se llevó a cabo durante el primer trabajo de 

campo en el 2016, la sede del taller fue en la oficina del comisariado ejidal en un horario de 

5:00 a 7:00 p.m. 

 Antes de mostrar los datos obtenidos, me parece importante mencionar la implicación 

y obstáculos que tuve que atravesar para llevarlo a cabo, por lo que presento a continuación 

un fragmento de mi diario de campo respecto al tema. 

                                                           
5 En mi tesis de licenciatura desarrollo la técnica de los talleres participativos, para cotejar en: 

Martinez, Nelly (2015). Empoderamiento como estrategia para el desarrollo sustentable de la 

actividad turística en el municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca 
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“Para estas alturas de estar en la comunidad el comisariado seguía cerrado, batallé 

mucho para conseguir realizar este taller participativo, día con día le preguntaba que 

cuándo podríamos realizarlo que necesitaba su presencia y la de algunos ejidatarios, el 

comisariado respondía con frases como “No se puede” “Es  muy difícil juntar a todos” 

“Los ejidatarios están ocupados” “Y qué les voy a decir no me queda claro lo que usted 

anda haciendo” pero yo seguía insistiéndole que me iba a apoyar mucho si realizábamos 

ese taller, pero el comisariado seguía negado. Entonces el señor Joel Cruz un día se le 

acercó y le dijo: “Mira, tu actitud está siendo muy grosera con la muchacha, si es de tu 

interés o no es de tu interés lo que ella anda haciendo, tu deber como comisariado es 

recibir a cuanta persona que llegue a la comunidad y atenderla en lo que se pueda, así 

que de una vez dile si la vas a apoyar o no la vas a apoyar, porque si no la vas a apoyar 

entonces así ella ya sabe y pondrá en su tesis que el comisariado actual no la apoyó y 

pondrá tu nombre…” 

“…Después de esa exhortación el comisariado cambió un poco de actitud y 

convocó a los ejidatarios para ese mismo día en la tarde, y no tuvo ninguna dificultad…” 

“…Ya en el taller participativo yo le agradecí al comisariado su apoyo frente a 

todos, quienes se mostraron muy interesados, y al final delante de los ejidatarios le di 

un obsequio de costanzo al comisariado, entonces a partir de ahí su actitud fue 

totalmente diferente, se reía conmigo, me ofreció checar información que tenían 

archivada, se puso a mis órdenes, y comenzó a apoyarme en todo…” 

En este contexto se desarrolló el taller participativo que terminó siendo enriquecedor puesto 

que se realizaron diversas actividades con los ejidatarios que serán desarrolladas a 

continuación. 

 El objetivo del taller participativo fue identificar las percepciones de los ejidatarios 

respecto al bosque de pino – encino, así como la obtención de datos sociales y ambientales 

de su comunidad. Se contó con la asistencia de 30 ejidatarios hombres y 2 mujeres, el grado 

de participación fue alta. 

Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta es que el encargado del vivero, 

el Sr. Cecilio llegó tarde al taller, los ejidatarios contestaban una encuesta cuando entró 
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diciendo “Para qué se hace esta reunión, de todas formas estamos todos divididos, no vamos 

a llegar a nada como siempre”, posterior a esas afirmaciones comenzó a reclamarme que yo 

no había ido al vivero como habíamos acordado6, en esto estaba él cuando todos los 

ejidatarios lo calmaron y le dijeron que por esa actitud el pueblo no progresaba “la joven solo 

viene a consultarnos, ella quiere saber del pueblo, nuestras costumbres, límites del ejido, no 

van a regalarnos nada” Don Rogaciano. Al final de toda esta situación, Don Cecilio guardó 

silencio y participó.  

Después de contestar la encuesta (Imagen 20), se armaron dos grupos entre todos los 

ejidatarios, a un equipo le tocó realizar un dibujo del croquis de ejido (Imagen 21), donde 

mostraran los límites y las zonas importantes, cabe mencionar que todos participaron, pero 

el que lideraba al equipo era Don Joel Cruz, así mismo me percaté que la mayoría en ese 

equipo no sabía cuáles eran los límites o no podían hacer un croquis del ejido. 

Imagen 20.- Encuesta 

 
Fotografía tomada en trabajo de campo 2016 

 

                                                           
6 Me parece importante aclarar que yo pude haberle contestado que el acuerdo era que él me iba a confirmar 
la hora y el día, pero por no entrar en la dinámica de molestia y discusión, tomé una actitud respetuosa. 
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Imagen 21.- Croquis del ejido7 

 
Fotografía tomada en trabajo de campo 2016 

 

Otro equipo se encargó de recordar y anotar las fechas importantes para la comunidad, 

entre todos tenían que ir armando una línea del tiempo describiendo generalmente los 

acontecimientos (Imagen 22). 

Imagen 22.- Línea del tiempo 

 
Fotografía tomada en trabajo de campo 2016 

                                                           
7 Don Cecilio es el ejidatario que está con el lápiz, después del reclamo participando. 
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Posteriormente se organizó una mesa de opinión sobre la historia agraria del ejido en 

donde todos participaron sobre las fechas, actores, complicaciones, dotaciones, ampliaciones, 

conflictos con otros ejidos y zonas ubicadas en el ejido como las parceladas, las de uso común 

y el papel del bosque dentro de este sistema ejidal.  

El taller concluyó con la participación de todos, los ejidatarios tenían que opinar a 

grandes rasgos la realidad actual del ejido, desde programas de gobierno en los que están 

inscritos, el manejo y uso del bosque, número de habitantes y ejidatarios, su cultura, 

tradiciones, entre otras cosas. (Cuadro 2) 

Cuadro 2.- Información recopilada en el taller participativo 

Actividad Información Consideraciones 

Encuesta 

El 90 % se dedica al campo 

El 85 % está de acuerdo con la conservación 

del bosque. 

El 70 % Le gustaría desarrollar la actividad 

turística.  

El 80% Considera que el turismo traería 

entradas económicas. 

El 95% Considera que la comunidad cuenta 

con belleza escénica. 

El 90% Considera que la carretera que se 

construyó en medio del bosque es sinónimo 

de desarrollo. 

La encuesta fue leída en voz alta porque 

varios no sabían leer y se les daba las 

opciones para que ellos escogieran la que 

mejor les convencía. 

 

Algunas actividades que los ejidatarios 

mencionaron se realizan con el bosque: 

Preclareos o limpias, barreras muertas, 

combatir plagas, tala. 

 

Croquis del 

ejido 

Nombres de los límites: 

La chinche, Monito, Ardilla, Plan del 

guajolote, Alto del Chorro, Piedra de Agua, 

Majada zarza, Alto del zapotal, Escalerilla, 

Cruz del nanche, Punto intermedio, Higo 

negro, Ojo de agua, Collulito, Las pilitas. 

Algunos nombres de los límites del ejido 

coincidían con las montañas visibles desde 

la comunidad y que tienen identificadas con 

sus nombres: 

La corona, ocote echado, la cruz grande, 

piedra de agua, la chinche, monte redondo, 

la cruz, curva del viejito, la playita (paraje), 

majada zarza, el alto del zapotal, la 

escalerilla, plan de cholo 

Línea del 

tiempo 

1924 Fundación del pueblo 

1928 Se gestionó el ejido 

1937 Se aprobó la dotación del ejido 

1947 Se aprobó una ampliación 

1948 Se nombró el primer comisariado 

1972 Se llevó a cabo la apertura del camino 

de terracería con el empresario Jorge Núñez 

Banuet y Armando Ahedo 

1972 Se fundó la escuela primaria completa 

1973 Se inició el corte de madera y se 

instaló un aserradero de motor de diésel. 

Es interesante que en las fechas importantes 

no pusieran la empresa maderera local, el 

pago por servicios ambientales, el programa 

de café orgánico, la plaga que afectó sus 

cafetales y la instalación del vivero, 

acontecimientos importantes que tienen 

relación con el bosque. 
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1973 Inició Amancio Vázquez el conflicto 

ejidal y fue solucionado 4 años después a 

favor del ejido. 

1975 Se llevó a cabo la introducción de la 

luz eléctrica 

1978 Se llevó a cabo la introducción del 

agua entubada 

1978 Se fundó la telesecundaria 

1992 Se fundó la escuela pre-escolar 

2008 Se fundó la escuela nivel medio 

superior del BIC (Bachillerato Integral 

Comunitario) 

1997 Fue la afectación del huracán Paulina 

1999 Fue la afectación del terremoto de 7.9 

 

Elaboración propia con base en el taller participativo 2016 

 A manera de reflexión sobre las percepciones de los ejidatarios respecto a el bosque 

se puede notar que existe interés por capacitarse para un mejor uso del mismo, aunque es 

notable la división entre ellos mismos, varios de ellos en diversas ocasiones usaron la frase 

“Por la actitud de los demás el pueblo no avanza”. 

 También es necesario resaltar que fue evidente la percepción económica que se tiene 

sobre el bosque, más que de identidad o de conservación, para los ejidatarios de San José de 

las Flores el bosque es sinónimo de dinero. 

 Claramente existen líderes en la comunidad que, aunque no estén desempeñando un 

rol que signifique la toma de decisiones o ejercer poder sobre el ejido, su opinión tiene un 

peso importante en cada reunión o situación que involucre al ejido y al bosque, dichos líderes 

tienen una visión desarrollista y cuando han ejercido el poder, gestionaron recursos del 

gobierno para la comunidad. 

 Se observa en la mayoría de los ejidatarios desesperanza respecto a las alternativas 

para el manejo y uso del bosque, desconfianza hacia los programas de gobierno y agentes 

externos, desorganización y envidia entre ellos, así como falta de capacitación sobre 

diversificación económica con base en las oportunidades que el bosque ofrece. 
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 Es visible la incompetencia, desinterés y falta de capacitación por parte de algunos 

ejidatarios ya que durante el trabajo de campo el comisariado y el secretario del ejido se 

encontraban en estado de ebriedad durante eventos importantes y durante horas de trabajo. 

 Por último, aunque existen ejidatarios con todo el interés por conservar el bosque y 

expresan su deseo para que la tala de árboles no siga teniendo lugar en el ejido, es evidente 

que participan de la mala gestión del bosque y aunque no están involucrados directamente 

con la conservación, se enrolan en el mismo sistema que todos los demás, recibiendo el apoyo 

económico del gobierno sin una responsabilidad por la preservación del bosque.  

4.5 Los no ejidatarios 

 

El acercamiento con los y las habitantes no ejidatarios fue por medio de encuestas, 

entrevistas semiestructuradas y observación participante, en esta ocasión coincidió que el 

agente municipal y el segundo agente no eran ejidatarios por lo que tuve que dirigirme con 

ellos en diversas ocasiones para solicitar permisos relacionados con la comunidad, por lo 

anterior, se generó un estado de confianza que permitió un intercambio de información 

respecto al bosque, los ejidatarios y la comunidad. 

Es necesario recalcar que la mayoría de los no ejidatarios son esposas de los mismos 

ejidatarios y algunos otros son familias que llegaron después de la repartición de las tierras 

pero que tienen años viviendo en la comunidad, este segundo grupo de no ejidatarios conoce 

perfectamente el sistema ejidal y el rol que han desempeñado con el bosque. 

Se aplicó encuesta a 100 no ejidatarios entre hombres y mujeres, la mayoría se dedica 

a la siembra de maíz y una minoría a la siembra de café o trabajos no relacionados con el 
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campo como ama de casa o lo que consigan dentro o fuera de la comunidad como ayudar a 

la construcción de una casa. 

Cuando se les hacían preguntas relacionadas con el bosque sabían perfectamente 

contestar ya que es un recurso natural imposible de ignorar, aunque ellos legalmente no 

tienen incidencia sobre él, tienen algunos beneficios de la presencia del bosque como cuando 

fue el tiempo de sus cosechas de café de calidad y la libertad de aprovechar el recurso para 

la leña. 

Tienen un conocimiento muy completo sobre la necesidad de conservarlo por los 

beneficios ecológicos, “El bosque representa vida por el agua” Doña Reyna. Así mismo 70 

encuestados considera que el bosque es importante también para la presencia de animales y 

árboles diversos. Son conscientes de la belleza escénica que tiene su pueblo gracias a la 

presencia del bosque, así mismo dominan el tema de las empresas madereras y de los apoyos 

de gobierno que les llegan a los ejidatarios por la protección del bosque, sin embargo, 

también expresaban que no los importaba ninguna actividad relacionada con el bosque ya 

que “Los ejidatarios dicen que son los dueños del bosque” Don Rosario. 

La indiferencia por el bosque y mayormente por los hombres no ejidatarios es muy 

evidente en este sector de la sociedad de la comunidad, de hecho, la mayoría de los no 

ejidatarios respondían “Si a los ejidatarios les llega el dinero que ellos lo cuiden” Don 

Teódolo, cuando se tocaba el tema de los incendios forestales mencionaban que si los 

ejidatarios eran dueños del bosque entonces ellos deberían apagar el fuego solos, no tenían 

por qué convocar a la comunidad, sostenían que entonces también les convoquen cuando 

llegue el dinero. 
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Es evidente en el párrafo anterior que aún los no ejidatarios quienes nunca han 

recibido directamente apoyo económico por la presencia del bosque también tienen una 

percepción mercantil del mismo, como lo expresa un no ejidatario “Antes el bosque era como 

una mina, pero ahora ya la gente está reaccionando” Don Rosario. 

Sólo 30 no ejidatarias mujeres y 5 no ejidatarios hombres mostraron en las encuestas 

y en las entrevistas total indignación por el manejo del bosque, inclusive esposas de 

ejidatarios cuestionaban los permisos que se estaban gestionando para seguir talando el 

bosque, en el caso de los hombres no ejidatarios está el caso de Don Antonio Reséndiz, que 

en paz descanse, a quien tuve la oportunidad de encuestar y entrevistar. 

Don Antonio fue el presidente de Antorcha Campesina durante 12 años consecutivos, 

pero antes de entrevistarlo habíamos platicado semanas continuas, charlas que parecían 

interminables y nunca me dijo que él era el presidente de Antorcha (Y nadie me decía quién 

era, se mostraban muy cerrados). Pero ya fue tanta la confianza con doña Sabina (su esposa) 

y con don Antonio que pude hacerle una entrevista formal sobre su papel en la comunidad. 

Don Antonio era oriundo de Michoacán, él llegó en la época de Jorge Nuñez, el 

empresario que deforestó el bosque, trabajaba como camionero trasladando la madera. En 

ese proceso conoció a Doña Sabina, habitante de San José de las Flores e hija de ejidatarios, 

luego se casaron y Don Antonio se quedó a vivir en la comunidad.  

Después de que Jorge Núñez se retiró del pueblo y que los ejidatarios fundaron su 

propia empresa maderera, Don Antonio fue uno de los que encabezaron el movimiento de 

antorcha campesina en el ejido, esta iniciativa se originó porque según testimonio de 
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antorchitas entrevistados, había dos familias que se estaban quedando con todo el dinero y 

entonces nombraron a un grupo de no ejidatarios para que supervisaran a los ejidatarios. 

La empresa maderera local fracasó y todo el dinero se repartió entre los ejidatarios, 

beneficio económico que llegó también a Doña Sabina, esposa de Don Antonio, así mismo 

él considera que antorcha campesina ha beneficiado a la comunidad más que los ejidatarios 

mismos y que el bosque debería ser del pueblo y no nada más de los ejidatarios. 

En el mismo sentir estaban la mayoría de los no ejidatarios entrevistados “Los 

ejidatarios se acostumbraron a recibir dinero por el bosque y se hicieron flojos” Don Rosario 

otra no ejidataria expresó “Aquí vivimos todos, el bosque es también nuestra casa” Doña 

Tomi. 

Con base en los testimonios de los no ejidatarios se puede observar que existe 

indiferencia por conservar el bosque por parte de ellos, esto debido a la nula participación 

que los ejidatarios mismos les han negado, así mismo se puede observar que el único interés 

que tienen por el bosque sigue siendo económico como los ejidatarios. 

5.- Conclusiones 

Dentro del capítulo teórico se abordó el tema de los recursos comunes desde la 

perspectiva de Garret Hardin y Elinor Ostrom, lo anterior, permite entender los procesos por 

los cuales han tenido que pasar los habitantes de San José de las Flores, retomemos entonces 

que algunos habitantes venían de la cultura mixteca mientras que otros eran mestizos, pero 

todos compartían un mismo interés, la siembra del café para el sostenimiento de sus familias. 

Gracias a esa necesidad común, los habitantes se organizaban para que el bosque que 

tenían en todo su entorno fuera conservado, aunque para ellos el termino conservación de 
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los recursos naturales no era conocido, sabían que, sin el bosque, el café no sería de calidad, 

por lo que tenían límites de las fincas de café y sanciones para los compañeros que no 

respetaran las decisiones de todos. 

Sin embargo, aunque se organizaban para la protección del recurso vegetal, los 

conflictos internos eran evidentes desde la fundación del pueblo con las familias Montes, 

Cruz y Acuña, las cuales cada una proclamaban haber llegado primero, posteriormente surge 

otro conflicto con la situación de “Casa blanca” la cual se explica en el apartado de: La 

Disputa por la fundación del pueblo. 

Definitivamente esta realidad, la cual tuvo lugar antes de los años 70´s coincide con 

la postura de Elinor Ostrom, la autora sostiene que un pueblo no solamente necesita estar 

organizado para el buen manejo de los recursos naturales, sino que deben conocer las reglas 

y sanciones que la misma comunidad establezca, lo dicho anteriormente no significa que no 

haya conflictos dentro de la comunidad. 

Posteriormente, el gobierno tuvo intervención en los recursos de uso común con las 

políticas forestales como la entrada de las empresas madereras y diversos programas, por 

mencionar un ejemplo, el pago por servicios ambientales. En el primer caso los bosques que 

eran de uso común, fueron otorgados a empresarios privados, lo cual tuvo lugar en 1971 en 

San José de las Flores. En el caso de los programas forestales se introdujeron en a la 

comunidad normas y manejos que no armonizaban con sus formas de vida ni sus 

percepciones, lo que provocó impactos en la cultura, organización, percepción del bosque y 

potencialización de los conflictos internos.  
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Dicha intervención gubernamental es analizada por Garret Hardin, sin embargo, 

como lo expresa Ostrom, en algunas comunidades dicha intervención vino a causar estragos 

de los cuales muchas comunidades no se han podido recuperar. 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que Elinor Ostrom tiene razón al sostener 

que las comunidades pueden organizarse para poner reglas y sanciones en el manejo de 

recursos naturales, ya que como se verificó en campo, dicha situación se llevaba a cabo en 

San José de las Flores antes de 1970. 

Sin embargo, la realidad que enfrenta San José de las Flores, después de que las 

fuerzas exógenas hicieron lo suyo, es que, aunque tengan la capacidad de organizarse y de 

poner sanciones y reglas no es suficiente para ellos en la actualidad. Por lo que es necesario 

entender sus percepciones desde la fundación del pueblo hasta el día de hoy. Para que con 

base en los intereses endógenos se puedan establecer estrategias de conservación o buen 

manejo del bosque. 

Con base en lo anterior, a continuación, se realiza un análisis de las percepciones que 

se lograron identificar en San José de las Flores, dichas percepciones las agrupamos de dos 

formas: Por un lado, están los ejidatarios y no ejidatarios, los ancianos, las mujeres, los 

jóvenes y los niños; Por otro lado, analizamos las percepciones generacionales en cuanto al 

bosque.  

Los ejidatarios, han negado la participación y el beneficio económico que obtienen 

del bosque a los no ejidatarios, por tal motivo, aunque éstos últimos consideran que es 

importante la conservación forestal y demuestran un aprecio significativo al bosque, 

permanecen en mayor medida en la indiferencia. 



 

131 
 

Por tal motivo se crea una zona de conflicto social entre ejidatarios y no ejidatarios, 

ya que, cuando se trata de conservar el bosque los que no son ejidatarios sostienen que, si 

ellos no se benefician del mismo, que lo cuiden los que se benefician. 

Me parece pertinente señalar que debe existir una ley agraria que permita a los no 

ejidatarios, que residan permanentemente en una comunidad, a tomar decisiones sobre los 

recursos de uso común, “La tierra es de todos, todos vivimos aquí, pero aunque esté mal, el 

bosque es de ellos” Doña Hen, no ejidataria.  

El mismo sistema ejidal de la Reforma Agraria está dividiendo a las comunidades 

entre los ejidatarios y los no ejidatarios, dicha situación repercute grandemente en las formas 

de manejo de los recursos de uso común, sobre todo en las comunidades forestales, los 

bosques se verían más protegidos si toda la comunidad tuviera el derecho de construir 

estrategias sustentables sobre él. 

La percepción de las mujeres, acerca de conservar el bosque se contrapone a la 

percepción de los ejidatarios sobre seguir talando la zona forestal para beneficio económico, 

lo anterior ocasiona un conflicto social ya que como mencionamos dentro de la 

investigación, la mayoría son las esposas de los mismos ejidatarios. 

Los conflictos mencionados en el párrafo anterior se ven reflejados en las expresiones 

verbales que hacen las mujeres sobre sus esposos “Nosotras somos más responsables que 

ellos” “Si a nosotras nos dejaran opinar sobre la situación del bosque fuera mejor, porque 

así, nosotras administraríamos bien el dinero que ellos se gastan en el acohol” 

El alcoholismo entre la mayoría de los ejidatarios es un conflicto constante con sus 

esposas, y ellas están cansadas de que el recurso económico que llega por el bosque ellos lo 
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gasten en las cantinas, lo anterior causa pleitos internos y descontrol en las familias, la 

enfermera del pueblo Rita, nos comenta que dichos conflictos afectan a los hijos ya que el 

número de embarazadas adolescentes va en aumento así como las enfermedades venéreas, 

la drogadicción, el abandono de sus estudios y la constante disputa entre las parejas ya que 

cuando hay reuniones respecto a la salud sólo asisten las esposas, y cuando son reuniones de 

los ejidatarios respecto al bosque, sólo asisten los hombres, lo que hace una continua 

discusión y desacuerdos. 

La percepción del bosque que tienen los niños y los jóvenes guarda relación con la 

dicotomía naturaleza-ser humano, ya que en su mayoría el bosque no es parte esencial de su 

identidad sino de su comunidad, esto se contrapone a la percepción de los ancianos quienes 

expresaron en su mayoría que el bosque era su vida, ellos sentían literalmente dolor cuando 

talaban cada árbol, “Sentí que se llevaban mis pensamientos, mis recuerdos, me dolió el 

corazón” dijo doña Tomi, cuando cortaron el pino donde ella se sentaba con su familia y su 

abuelo. 

Dentro de la investigación me preguntaba qué situación permitió este cambio de 

percepción tan drástico dentro de la misma comunidad en tan poco tiempo y como geógrafa 

y antropóloga observé los mapas e imaginé sobre ellos la forma de vida que se practicaba 

antes del aprovechamiento forestal, durante el aprovechamiento forestal y en la actualidad. 

(Mapa 8) 
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          Mapa 8.- Escenario de la dinámica territorial 1930 - 1970 

 
Elaboración propia 

El mapa anterior nos sirve para recrear la dinámica territorial que tuvieron los 

fundadores finados y los habitantes ancianos que contaron sus testimonios para esta tesis, la 

zona habitacional se ubica con una estrella roja, en la época de 1930 y 1970 los habitantes 

no practicaban el aprovechamiento forestal sino que se dedicaban solamente a la siembra del 

café (que se encontraba aproximadamente en la zona amarilla, vegetación secundaria 

arbustiva de bosque mesófilo de montaña) y la agricultura de subsistencia, dicha zona 

agrícola se encuentra al norte del municipio. 
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Al analizar la dinámica territorial que tenían los habitantes en esta época, se entiende 

que su transitar era de la zona sur del ejido hasta la zona norte pasando siempre por la zona 

forestal, dicha relación permitió que el bosque fuera para ellos parte de su vida, así mismo, 

sabían que era esencial para sus cafetales, en esa dinámica nunca vieron tala masiva de 

árboles por lo que crecer con ellos fue parte de su diario vivir y de su identidad. 

Sin embargo, lo anterior cambió con la llegada del empresario Jorge Núñez en 1971 

aproximadamente, comenzó a transformarse la dinámica territorial, y que los habitantes en 

esta época, poco a poco dejaron de transitar por el bosque, la zona agrícola dejó de ser 

importante para ellos ya que el empresario, aunque una miseria, sólo les pagaba por el corte 

de madera, y no los ocupaba ya que no sabían las técnicas de aprovechamiento forestal. Esto 

ocasionó que los habitantes empezaron a tener menos relación con el bosque, y aunque la 

mayoría seguía sembrando café, ésta área estaba cerca de sus casas, y con tiempo libre más 

dinero la mayoría de los habitantes cayó en el vicio del alcohol. 

El empresario deforestó de forma masiva en la zona verde, bosque de pino-encino; 

en la zona verde azulada, bosque mesófilo de montaña; y gran parte también de la zona norte 

amarilla, ésta última era cubierta forestal que llegaba al asentamiento humano, por lo que su 

deforestación, también transformó la imagen de su entorno. 

Como ya se había mencionado, durante 20 años se llevó a cabo la dinámica descrita 

en el párrafo anterior, sin embargo, en 1991 cuando fundaron la empresa maderera local, ya 

tenían la percepción sobre el bosque como un recurso que generaba dinero, pero dicha 

empresa fracasó a los tres años, situación que se explica por la nueva percepción mercantil 

del bosque y sumando el pleito eterno entre las tres familias, los Acuña, los Montes y los 

Cruz. 
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El pleito de familias Cruz, Montes y Acuña repercute fuertemente en el sistema del 

ejido de San José de las Flores, así como en la percepción que tienen ellos del bosque, dentro 

de esta disputa entre familias, el bosque, además de ser visto como un recurso de mercado, 

es un motivo de disputa y división. 

Con base en lo anterior, dentro de la investigación se observó que son los Cruz los 

que predominan en el cuerpo ejidal y en la presencia de zonas parceladas, dicha situación 

permitió que fueran ellos quienes tomaron la batuta de la empresa maderera local y los Acuña 

de manera inconforme se aliaron con antorcha campesina por la desconfianza del destino de 

los recursos económicos que se estaban obteniendo del aprovechamiento forestal. Dicha 

disputa permitió la división entre el cuerpo ejidal y finalmente el fracaso de su empresa 

maderera. 

Los ejidatarios, entonces se dieron cuenta que la cubierta forestal había sufrido graves 

daños, por lo que ellos solos tuvieron que organizarse para dejar de talar y llegaron al acuerdo 

de que el cerro de la corona debía permanecer sin nuevas alteraciones, es decir 

aprovechamiento restringido, y con la crisis de la plaga del café, comenzaron a pensar 

entonces en el ecoturismo, sin embargo, aunque se tenían todas las herramientas, dicha 

iniciativa no se llevó a cabo por pleitos entre ejidatarios. 

Para dicho proyecto ecoturístico, Don Joel gestionó un ordenamiento territorial que 

fue resuelto por la CONAFOR, en dicho documento se da conocimiento a los ejidatarios 

acerca del Pago por Servicios Ambientales, por lo que, cuando no se realizó el proyecto de 

turismo sustentable, los ejidatarios aceptaron conservar el bosque, a cambio del recurso 

económico. Situación que nos lleva al nuevo panorama. (Mapa 9) 
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Mapa 9.- Escenario de la dinámica territorial actual 

 
Sobreposición propia: Zona agrícola sobre el mapa elaborado por CONAFOR, 2006 

 

En el mapa anterior se observa un territorio quebrantado, que necesita ser restaurado, 

que está restringido, que está abandonado, por lo que esto explica la percepción de las nuevas 

generaciones, ellos escuchan que existió un bosque frondoso y hermoso, pero lo que ven 

ahora es un territorio fragmentado, aunque hay interés por conservarlo, la percepción en 

realidad es un poco paternalista, queriendo proteger a la naturaleza, aunque saben 

perfectamente que en el tiempo de sus abuelos, era el bosque el que los protegía a ellos. 

Es evidente que en el ejido de San José de las Flores existen tres generaciones con 

dinámicas distintas en cuanto a la actividad forestal, lo anterior, es una situación que ellos 

no buscaron internamente, sino que tuvieron que adaptarse por las políticas públicas, 

referentes a su recurso forestal, que se implementaron en su territorio. 
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Lo anterior, a su vez repercutió en las percepciones del bosque que los habitantes 

tienen al paso de sus generaciones, como se mencionó en el apartado conceptual, las 

percepciones que tiene la gente sobre sus recursos naturales repercute en la toma de 

decisiones sobre ellos, por lo tanto, el sistema de organización interno también se ve 

afectado. 

En este caso, la primera generación, percibía el bosque como parte esencial de su 

comunidad y de su identidad, por lo tanto, las decisiones que se tomaron en su época fueron 

de conservación con base en sus propias formas de vida. Cabe mencionar que, en esa época, 

los habitantes desconocían las técnicas para el aprovechamiento forestal, también es evidente 

al analizar esta percepción que la forma en que percibían el trabajo y el dinero era totalmente 

diferente a las generaciones actuales, retomemos el análisis de esta generación en el apartado 

cuatro, para ellos trabajar el bosque era sembrar café y mantenerlo limpio, nunca fue cortar 

un árbol. 

La segunda generación percibe al bosque como un instrumento de mercado para 

generar dinero, la tala de árboles se volvió común y las decisiones que tomaron y siguen 

tomando están relacionadas con el aprovechamiento forestal masivo, el trabajo y el dinero 

para ellos tomó una connotación diferente, trabajar el bosque era el aprovechamiento 

forestal, la obtención de recursos monetarios se volvió muy importante en esa época, era 

dinero “fácil” se acostumbraron a que les llegara el pago a cambio de que un empresario 

talara sus árboles, por lo tanto, desde que las empresas madereras se fueron, su ambición por 

seguir obteniendo dinero sin esfuerzo los ha llevado a abandonar los campos y a buscar 

programas de gobierno como el pago por servicios ambientales. En la actualidad, esta 

generación son los adultos de la comunidad, especialmente los ejidatarios. 



 

138 
 

Aunado a lo anterior, dentro de esta generación también están las mujeres y los no 

ejidatarios adultos, los cuales expresan desagrado ante la continua tala del bosque, sin 

embargo, aunque su deseo era la conservación del recurso forestal, cuando se trataba del 

dinero, comentaban que por qué solamente a los ejidatarios, que debería ser parejo, es decir 

había una incongruencia en sus expresiones, pero esto se debe a que el bosque estaba siendo 

talado y ellos no recibían ningún beneficio económico, por lo tanto, para estos actores era 

mejor que no se talara, a menos que también el dinero les llegara a ellos. 

En cambio, la última generación, que son los niños y los jóvenes actuales perciben a 

un bosque con daños severos y como parte de su entorno, pero no de su identidad, lo que 

hace que ellos tomen la decisión de querer protegerlo, los jóvenes perciben al bosque como 

un recurso forestal que necesita de ellos y en el caso de los niños específicamente existe 

indiferencia en la actualidad respecto al bosque, aún no sabemos las decisiones que tomarán 

los niños cuando estén en posición de hacerlo, pero resultará interesante analizarlo en su 

momento. 

En otro tenor de ideas, el ejido de San José de las Flores, como se dijo anteriormente 

está conformado por familias que llegaron con legado mixteco y familias mestizas, sin 

embargo, aunque la mayoría de ellos en la actualidad verbalmente no se consideran mixtecos 

ni existe vestimenta o lengua indígena, las tradiciones siguen latentes como la danza de la 

mascarita o el carnaval que realizan anualmente para venerar al Señor de la Columna, en la 

cual introducen objetos de madera para diversos símbolos importantes. 

Cabe señalar que a parte de esas tradiciones indígenas que siguen conservando, ellos 

ponen nombre a cada cerro que les rodea, con base en Lazos y Paré (2005), esto es muy 

común en grupos indígenas, en la siguiente (imagen 23), podremos observar que el territorio 
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que les rodea tiene su nombre con base en alguna experiencia o características que ellos 

conciban de su territorio. Y aunque dicho territorio es compartido, las percepciones varían 

en cuanto al recurso forestal. 

Imagen 23.- Nombre y ubicación de los montes en el ejido de San José de las Flores 

  
Elaboración propia con base en trabajo de campo y en colaboración con el arquitecto Jorge López 

Por último, resulta importante retomar a Mançano (2009) el autor señaló que el 

territorio no debe afirmarse como una unidad homogénea, el territorio es heterogéneo y 

analizarlo desde su multiescalaridad y multidimensionalidad permitirá una comprensión más 

profunda, en este caso el autor tiene razón, en San José de las Flores observamos diversas 

percepciones de entender el territorio, no se pueden hacer propuestas gubernamentales tan 

estrechas, las tres generaciones territorializan el espacio forestal de diferente manera, por lo 

que es evidente la continua reproducción de conflictos.  
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Aunado a lo anterior, también Lozano (2009) tiene razón al sostener que el territorio 

es una construcción social, en la que evidentemente incluye varios actores. Lo anterior, no 

está exento de conflictos, en el caso de San José de las Flores, la configuración de su territorio 

está muy ligado al recurso forestal y éste espacio está en continuo conflicto, con 

particularidades diversas que deben tomarse en cuenta con delicadeza. 

Las políticas forestales que llegaron a pueblos que tenían fuertes conflictos sociales 

internos interfirieron de una forma significativa en el sistema de organización social de la 

comunidad, el escenario que ahora predomina es el de un pueblo que no se va a organizar 

para un “bien común” porque en San José de las Flores, ese pensamiento ya no existe, los 

agentes externos vinieron a potencializar el conflicto interno entre familias. 

Cualquiera que quiera realizar un plan de manejo forestal ahí tiene que entender el 

conflicto entre las familias, las percepciones del bosque entre los ejidatarios y no ejidatarios, 

así como las percepciones entre las distintas generaciones.  

Se necesitan nuevas propuestas para este tipo de comunidades, que son capaces de 

organizarse pero que tienen fuertes conflictos internos por lo que la organización será muy 

complicada de llevar a cabo si no se hacen estudios antropológicos para saber cómo lidiar 

con este tipo de conflictos, los programas que lleguen de cualquier índole seguirán 

fracasando, como es el caso de San José de las Flores. 
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