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INTRODUCCION 



1 N T R O O U C C ION 

La idea de este trabajo se gest6 en una Dr~ctica de campo -

realizada en 1987 con el nombre de "Estructura socioec6nomica de 

una comunidad en la Sierra Juarez de Oaxaca: San Miguel Aloapan", 

la cual fue coordinada por los profesores Alejandro Carrillo, Fi

liberto Chávez e Irma Juarez, adscritos al departamento de Socio

logia de la Universidad Aut6noma Metropolitana Azcapotzalco. 

La practica pretendia el levantamiento de un censo socioecon6mico 

a toda la poblaci6n de San Miguel, cuya información, después de -

procesarla y sistematizarla, seria devuelta a la comunidad para -

el servicio de ésta. Asimismo, se buscaba descubrir y analizar las 

repercusiones Que tuvo en la vida de la comunidad el cambio de la 

explotación de sus bosques; esto es, los efectos politicos, econ6 

cos y sociales de la transici6n de la explotaci6n forestal priva

da a la explotaci6n comunal. 

Con el censo también se detectaron otros problemas politicos, so

ciales y econ6micos de la poblaci6n; éstris se revelaron sobre to

do a través de entrevistas con lideres de opini6n dentro de la co 

munidad. 

Sin embargo, al adentrarse ffi la problemática de la comunidad co-

menzaron a surgir interrogantes entre los miembros del eauipo de 

investigaci6n tales como: ¿Cuáles fueron los efectos econ6micos -

en la comunidad con la transformaci6n de la explotaci6n forestal 

privada a la comunal? ¿C6mo respondieron los actores politicos --
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ante la nueva situación y cOmo se constituyeron nuevos protagoni~ 

tas y las tendencias ideológicas y económicas?, ¿Qué efectos y -

consecuencias podrla tener en una comunidad con altos Indices de 

religiosidad la falta de un poder institucional que regule la vi

da religiosa de la población? Y, ante un vaclo de pOder religi~ 

so, ¿cómo pOdrla utilizarse ~ste en problemas ecbnómicos y pollt! 

cos de la comunidad? Para finalizar, y ante el conflicto poll

tico al que se enfrentaba la comunidad nos preguntamos cuAles son 

los diferentes instrumentos o tActicas que utilizan los grupos en 

pugna para defenderse o para atacar. 

Ante estos cuestionamientos surgió la necesidad de profundizar -

m~s en nuestras observaciones y buscar personas que tuvieran la -

información adecuada para responder a las inquietudes planteadas. 

San Miguel Aloapan se encuentra en el Estado de Oaxaca, una de -

las entidades de la República con m~s problemas económicos, socia 

les y pollticos debido, principalmente, a su bajo nivel producti

vo; as! lo indican los datos estadlsticos de 1980, donde se reve

la Que el Estado sblo participó con el 1.4~ del producto interno 

nacional. Esto, porque sus actividades primarias no cuentan con 

un nivel de desarrollo agroindustrial que permita una alta produ~ 

tividad. Por otra parte, el sector agroindustrial incipiente es

ta subordinado a la actividad comercial. Prueba de ello son las 

estadlsticas ~l producto interno bruto, que nos muestran que el -

8.5~ correspondió al comercio y el 23.5~ a las actividades agrop~ 

cuarias y forestales. Lo anterIor, nos muestra que estas dos ---
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ramas en su conjunto van a proporcionar la principal fuente de in 

greso para el Estado. 

AsI, se observa que entre los principales rezagos del Estado, se 

encuentra el referido a la modernizaci6n de sus actividades prim~ 

rias para la producCi6n de fuentes de empl.eo, pues la distribu---

ci6n de la riqueza se encuentra muy polarizada, lo que crea una -

gran emigraci6n a otros Estados del pals o a los Estados Unidos. 

Porque además de sus 2 400 000 habitantes en 1986, su poblaci6n -

econ6micamente activa era de 858 283 habitantes, de la cual el --

44% no percibi6 remuneraci6n alguna. Lo que refleja un problema 

grave de desempleo y sUbempleo en sus diferentes formas. (1) 

Estos rasgos econ6micos son agudizados por la dificil orografia -

del Estado que mantiene aislados a los diferentes grupos indige-

nas, los c~les constituyen la mayoría de la pOblaci6n del Estado, 

y que como grupos étnicos han creado sus propias formas de organ~ 

zaci6n social, politica y econ6mica. 

De ah! que el estudio de estas etnias sea fundamental para com--

prender sus necesidades. 

4 

--~-------~--------_. __ .. __ ._--~---



E S T R U e T u R A 

La primera parte del trabajo es una reconstnxci6n te6rica ~I 

problema en su contexto general, para lo cual fue necesario estu

diar las pollticas econ6micas del gobierno federal y estatal que 

se han implementado desde 1940-1981, y sus propuestas de desarro

llo para el Estado de Oaxaca. Asimismo se trata de interpretar -

el papel que desempeñaron las instItuciones como medio para legi

timar un proyecto que buscó la modernización de una economla basa 

da principalmente en el comercio. 

Hacemos énfasis en la actividad forestal porque la región de --

nuestro objeto de estudio se caracteriza por ser una zona bosc~ 

sa y por lo tanto, la riqueza natural resulta de más fácil explo

tación. Ello significa que la ~rinclpal fuente de ingreso para -

las comunidades es la explotaci6n de los bosques que tienen en -

propiedad comunal. 

Lo anterior hace que la explotación forestal se convierta en el -

objeto de disputa entre intereses comunales y las fábricas conce

sionadas por el gobierno federal, en nuestro caso la concesi6n -

fue dada a la f~brica de papel Tuxtepec. 

Asimismo esta parte nos sirve como referencia para ubicar el movi 

miento social regional hasta 1982; ya Que en este año se manifie~ 

t~ abierta y públicamente las inconformidades de las comunidades 

cuyos bosques estaban concesionados a las fábricas de papel. De 
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esta manera se hacen evidentes las respuestas de las comunIdades 

basadas principalmente en sus formas tradicionales de organiza--

ción. Este hecho dio al movimiento una din~mica dIferente Que genero en 

cada comunidad una lucha polltica. con sus propias caracterlsti-

caso por la posesión de los bosques Que estaban concesionados a -

la f~brica de papel Tuxtepec. 

El resultado del movimiento por la recuperación de los recursos -

forestales. fue la creaCIón al interior de cada comunidad de nue

vos grupos de actores en las actIvidades sociales. políticas y -

económicas con diferentes formas de actuar y t~cticas para alcan

zar sus objetivos. 

La segunda parte del trabajo se refiere al an~llsis coyuntural -

del conflicto polltico que vivi6 la comunidad de San Miguel Aloa

pan. En esta parte se analizó cómo se fue estructurando el con-

flicte polltico tomando como eje de an~lisis la reconstrucción de 

los actores pOllticos. esto es. la identificación de los elemen

tos que los constItuyen considerando principalmEnte tres factores: 

el económico. el ideológico y el polltico. 

Esta parte est~ diVIdIda en dos grandes perlados. El primero que 

abarca de 1983. cuando se constituye la unidad de aprovechamiento 

forestal. hasta 1987. en el momento en que se trunca la adminis-

trae ión del presidente municipal de San Miguel y se inicia de ma

nera frontal la contienda polltica. El segundo periodo abarca 

del 8 de Marzo al 2 de Octubre de 1987; en el cual veremos el 

conflicto polltico en toda su dimensión. 
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En un segundo momento se describirán, las causas que argumentaron 

cada uno de los diferente grupos y el mismo presidente municipal 

en la destituci6n de su cargo, llevada a cabo el B de Marzo de --

1987. 

En la última parte se describirá en detalle el conflicto frontal 

que se deriv6 por la destituci6n del Presidente municipal y que 

abarc6 del 10 de Marzo al 2 de Octubre de 1987. También se des-

cribirán yanalizarán las formas de lucha y defensa que utilizaron 

cada uno de los contendientes para lograr el triunfo; entre estas 

formas encontra~os las tradicionales como la amenaza, la corrup-

c i 6 n, I a i n ti m ida c i 6 n, h a s tal a a g r e s i 6 n fi sic a; y I a s f o rm a s m 0-

dernas como la búsqueda de canales legales, enfrentarse en un mar 

co de derecho, apegarse a los lineamientos constitucionales, etc. 

A su vez, se analizarán las respuestas de las diferentes institu

ciones gubernamentales, tanto estatales como federales, cuando se 

les IIam6 para que intervinieran en la soluci6n del conflicto po

litico. 

En la parte final de este periodo se citan los acuerdos a los que 

llegaron los contendientes en los que se comprometen a respetarse 

mutuamente, teniendo como testigo al Secretario de la Reforma --

Agraria y como testido de honor al gobernador del Estado, Lic. -

Heladio Ramlrez L6pez. 
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Se finaliza esta investigaci6n, con las conclusiones Que van oriffi 

tadas principalmente a dar una perspectiva en lo Que pOdrla desem 

bocar el conflicto polltico de San Miguel Aloapan. 

Cabe señalar algunos antecedentes Que ayudaron a definir como --

objeto de estudio a la comunidad de San MIguel Aloapan y no a -

otra, y la importancia decisoria Que estos tuvieron en la obten-

ción de la información. 

Un hecho de suma importancia fue Que el profesor Filiberto Chávez 

es originario de San Miguel. Ello nos permiti6 tener un acceso -

directo a la comunidad, tanto con las autoridades municipa les y -

de bienes comunales como con la poblaci6n en general. 

Otro aspecto importante fue que entre los integrantes del equipo 

de investigación habla compañeros· que de alguna u otra forma te-

nlan antecedentes o experiencia en la vida diaria de la provincia. 

Esto nos permitió establecer una comunicación más estrecha con al

gunos miembros de la población. AsI, estos contactos lograron -

acercarnos a personas importantes en la vida polltica de San Mi-

guel. Para aclarar un poco lo anterior, diremos que nuestro pri

mer acercamiento fue con la gente joven, que en términos genera

les eran los que tenlan más conocimiento de la problemática que -

estaba viviendo su pueblo, además, de que algunos j6venes tienen 

estudios a nivel medio superior y superior. 

Asimismo logramos relacionarnos con algunas personas maduras, que 

hahlen participado de alguna manera en los problemas más relevan-
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tes de la comunidad. Estas personas nos allanaron el camino para 

llegar con la gente organizadora es decir, con la Que piensa y -

analiza las formas de lucha y defensa en situaciones determinadas 

dentro y fuera de la poblaci6n, con la gente politizada. 

Algo Que es importante señalar es Que la gente con la Que se'lo-

gr6 obtener informaci6n era prinCipalmente de la oposici6n, mien

tras Que los Que estaban con el poder se mostraban reacios a ha-

blar de los diferentes problemas que tenia la comunidad. 
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PRIMERA PARTE 

CAPITULO I 

UN MARCO DE REFERENCIA HISTORICA: OAXACA 1940-1982 
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A N T E e E D E N T E S E e o N o M 1 e o s 

La poIltica económica del Estado a partir de 1940, estuvo ba 

sada en un modelo conocido como sustitución de importaciones, el 

cual se basaba en una estrategia ~ro impulsar al sector industrial 

y c0rvertirlo en un eje que dlna~izara la·econom5a y lograra al-

canzar una mocernizaci6n de los sectores primarios y de servicios, 

ya que se crela a~e el sector industrial por su em~uje equilibra~ 

rla el desarrollo armónico del sistema adoptadc. 

Esta concepción del desarrollo tiene grandes problemas porque en 

~ planteamiento no esclarece como se podrlan superar las grandes 

diferencias culturales, económicas y pollticas entre los Estados 

que conforman el pals, en los cuales esta polltica no solo puede 

desequilibrar una economla sino también polarizar la sociedad. 

Sin embargo, el Estado siguió adelante con su proyecto y para al-

canzar tal fin tom6 medidas de pOlltica económica de las que des

tacan: el recurrir a créditos extranjeros para tener liquidez f~ 

nanciera para construir obras como carreteras, electricidad y las 

presas necesarias para desarrollar la industria como pilar de la 

economla; otra medida interna fue otorgar estimulas fiscales, man 

tener la estabilidad cambiaria (a precios bajos) a manera de sub

SidiOS en bienes y servicios generados por el sector público. 

e o n e s t a s m e d ida s s e l:uscaba a p o y a r I a con s t r u c ció n d e u n a i n f r a e s -

tructura necesaria en torno a grandes centros de población. 
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Lo anterior ocasionó la concentración de la actividad económica -

en las regiones con mejores atributos naturales o creadas por el 

hombre. 

Al Estado de Oaxaca estas medidas de desarrollo no lo beneficia-

ron, en primer lugar por su relativo aislamiento con respecto a -

los principales centros comerciales, debido a las limitaciones --

que le impone su situación geográfica, su accidentada orografia, 

el desarrollo sociocultural de su población, la escasez de recur

sos agrlcolas y de vlas de comunicación rápidas y seguras.(2) 

Estas desventajas junto con su poco desarrollo de infraestructura 

para explotar sus propios recursos naturales le impidieron a Oaxa 

ca desarrollarse de igual manera que otros Estados, en los cuales 

se puede centralizar la población en grandes ciudades y que ade-

mAs tuvieron un gran desarrollo'industrial, por lo que la pollti

ca del Estado favoreció su desarrollo. 

Oaxaca se ve impedida para desarrollarse de igual manera que los 

demás Estados, por ello el gObierno Mexicano introduce en el Esta 

do planes de desarrollo en las zonas menos pobladas. Para tal -

fin se construyeron caminos con objeto de integrar a un mayor nú

mero de comunidades al mercado nacional y asi superar el problema 

del aislamiento con respecto a los centros económicos y comercia 

les mAs dinAmicos del pals. 

Con participación del gobierno federal y estatal, se construyó en 

1943 la carretera "Cristobal Colón" que comunicó al Estadc de Oa

xaca hacia el noroeste con los Estados .Puebl~ Morelos y D. F.; 
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al suroeste con Chiapas y en 1952 se extiende la via del ferroca

rril. Con esta medidas las actividades comerCIales tuvieron gran 

impulso. 

Otras obras de infraestructura estaban encaminadas a resolver la 

necesidad de energia del Estado. Para 1947 se comienza la cons--

trucci6n de la presa "Miguel AlemAn" sobre el rlo tonto, con la -

finalidad de generar energla eléctrica al controlar el caudal im

petuoso del rlo Papaloapan y sus afluentes. 

Pero aún asl, Oaxaca tenia que enfrentarse a las siguientes nece

sidades: falta de energla eléctrica, inundaciones en tierras de

riego en la regi6n del Istmo y a la desintegraci6n cultural yeco 

mica del indígena. Estos factores justificaron que el preSidente 

Manuel Avila Camacho, por medio de un decreto dado a conocer el -

26 de Febrero de 1947, integrara' la "Comisión del Papaloapan" -

con el objeto de planificar y ejecutar un plan de desarrollo in

tegral que, desde años anteriores, ya estaba contemplado en el -

"Plan Nacional de Irrigaci6n" para acelerar el desarrollo de la -

agricultura y la industria. 

Otra comisión bajo los mism~ conceptos, fue la del balsas en ---

1964, que buscó beneficiar algunas zonas de la región Mixteca.(3) 

Estos programas introducen considerables cambios en el modo de vi 

da de los habitantes de la cuenca y en la economla del Estado, se 

impulsa a las regiones de Tuxtepec y del Istmo que llegan a ser -

las mAs importantes, desplazando en consecuencia a la región ----
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costera que hasta 1950 habla sido la más importante productora de 

café, producto sobre el cual se basaba la economla del Estado. 

Sin embargo, el desarrollo equilibrado que se esperaba de la eco

nomla del Estado de Oaxaca no fructific6 como se vislumbraba en -

el modelo de crec~miento conocido como sustituci6n de importacl~ 

nes, esto porque al Estado de Oaxaca se le quiso incorporar a una 

dinámica econ6mica nacional poco equilibrada, punto que no fue -

comprendido en el modelo de desarrollo. 

Por lo anterior, Oaxaca arriba ae~ proyecto en desventaja, ya -

que primeramente se tuvieron que ampliar las obras de infraestruc 

tura necesarias para poder estar en condiciones de desarrollarse 

industrialmente. En esta etapa, la economía del Estado de Oaxaca 

basada en la agricultura, sufre graves desequilibrios, mientras 

se creaban las cond i c iones neces'ari as para comerc i a 1 izar 1 a agri

cultura y de esta manera dinamizar la economla. 

• 

R E e u R S o S F o R E S TAL E S 

Esta actividad comercial trajo una diversificaci6n en las activi

des productivas de Oaxaca y se comenzaron a explotar recursos na

turales que antes de este perIodo no habian sido tomados en cuen

ta, ya que la economla agricola de Oaxaca no se necesitaba explo

tar, pues el mercado tenIa cierta estabilidad que el poco dinamis 

mo comercial le garantizaba. En esta época se estima que el 11% 

de la tierra era de labor pero contaba con grandes extensiones de 
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bosque, que hasta la década de los cincuentas, los oaxaqueños uti 

lizaban para abastecerse de leña y de madera que empleaban para -

hacer muebles y casas con la finalidad de cubrir sus necesidades 

domésticas, pero rara vez con una finalidad comercial, la que fue 

introducida con el desarrollo de la infraestructura contemplada -

en el modelo de crecimiento económico. 

Se pensaba que en esa época el recurso forestal era una de las ri 

quezas naturales de Oaxaca sobre la que se podrla implantar un 

programa de desarrollo estatal que beneficiase a la poblaci6n, re 

teniéndola en sus lugares de origen y evitando asl la emigraci6n 

a las grandes ciudades. Además de integrar al Estado a un desa--

rrollo nacional que a la vez beneficiar{a al pals en tres aspec-

tos: primero, México explotarla sus recursos forestales para que 

la dependencia en importaciones 'de papel se vieran disminuidas; -

segundo, se buscaba competir con este producto en el mercado in

ternacional y nacional, diversificando al mismo tiempo el comer-

cio exterior y dejar aside ser un pals monoproductor; tercero, el Es 

tado de Oaxaca seria integrado a una economla de desarrollo nacio 

nal, lo que significarla ampliar y explotar sus propios recursos. 

Estos propósitos contrastan con el resultado en las comunidades: 

su nivel de vidam~elevó en gran medida. 

Este cambio en la utilizaci6n de los bosques que se da durante -

los años de 1940 a 1956 se podrla dividir en dos etapas: la pri

mera abarcarla los años en donde los bosques son utilizados por -
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los oaxaqueños como un recurso para satisfacer sus necesidades de 

autoconsumo y que estaba encaminado a complementar una economia -

primordialmente agricola. 

La segunda etapa principia cuando los bosques comienzan a trans-

formarse en proveedores de las necesidades nacionales de papel p~ 

ri~dico. Por sus altos cestos, el gobierno federal comienza a -

realizar experimentos con coniferas mexicanas en Estados Unidos,

con el fin de saber si se podia obtener celulosa para papel, al -

ser positivas estas pruebas el gobierno federal intervino directa 

mente en la producción. Otra razón fue que durante estos años -

las empresas privadas estaban autorizadas por medio de concesio-

nes para explotar los bosques y cuya función prinClpal era la de 

complementar las necesidades de papel. 

Durante este periodo el gobiernd por medio de Nafinsa y la Secre

taria de Hacienda y Crédito Público interviene con un capital ma

yorltario para fomentar empresas de capital estatal, y reduclr -

asi la importancia de las empresas privadas. 

Uno de estos casos fue la fábrica de papel Tuxtepec,(FAPATUX), -

constituida el 13 de Octubre de 1956, con la finalidad de acapa-

rar de manera más organizada el mercado cautivo que representaban 

los bosques en diversas comunidades de Oaxaca creandose la Unidad 

Industrial de explotación forestal en favor de FAPATUX S.A. de -

C • V • 

Este proyecto ya contaba con dos elementos a su favor: 

estructura a nivel estatal y los recursos económicos. 

17 

la infra-



Tan s610 faltaba el apoyo polltico, y para obtenerlo se expide un 

decreto por parte del ejecutivo el dla 23 de Octubre de 1956, que 

fue publicado el 14 de ooviembre del mismo año en el Diario Ofi-

cial. En este decreto se autoriza a la f~brica de papel Tuxtepec 

a explotar los bosques comunales durante 25 años, señalandose que 

la explotación comprenderla municipios de Veracruz y Oaxaca, tan

to de propiedad particular como del régimen ejidal o comunal. 

En este decreto se establec1a que la materia prima que se obtuvi~ 

ra seria para las industrias que abastecieran a FAPATUX, encarga

da de la elaboración pulpa mecánica, celulosa y papel.(4) 

La empresa divide la explotación en tres seccciones que se ubican 

geogrAficamente de la siguiente manera: 

La primera sección esta ubicada en la Sierra Ju~rez,la cual se e~ 

cuentra al norte de la capital de Oaxaca y que abarca los munici

pios de Ixtlán de Juárez, San Juan Atepec, San Pedro Macuiltian-

guis, Calpulalpan de Méndez, Santiago Xiaqui, Santiago Zoquiapan, 

Teococuilco y San Miguel Aloapan, los cuales est~n comprendidos -

en el distrito de Ixtl~n (Ver mapa no. 1) 

La segunda sección abarcó el exdistrito de Etla y que comprende -

los municipios de San Juan Atlahuaca, San juan Guelache, San Ga-

briel Etla y sus agencias San Sebastián y San Juan del Estado. 

La tercera sección abarcó el exdistrito de Cuicatlán y los munici 

pios de Concepción PApalo, Santa María Pápalo y Santa María Reyes 

Pápalo. 

Estos son los municipios que estaban comprometidos a abastecer a 

las industrias para elaborar la pulpa mecánica y celulosa de 
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papel, necesaria para FAPPTUX. Posteriormente con otro decreto -

en 1958 se facultaba a la empresa a obtener el material celul6si

co para el papel y la madera que fuera susceptible de ser indus-

trializada. 

F A P A T U X y L A S 

956 -

e o M U N IDA o E S 

982 

La FAPATUX evita establecer relaciones directas con los comuneros 

respecto a la cantidad de árboles talados y a la forma de explo-

tar los bosques. Los comuneros de la zona, careclan de la capacl 

taci6n necesaria para explotar sus bosques de una manera intensi

va y tampoco contaban con una cultura de asalariados, por lo que 

la f~brica prefiere traer cortadores de otras zonas del pals, pa

ra enseñar la actividad silvícola a los nativos de la zona. Evi

tando de esta manera tener que capacitar a comuneros de la zona -

ya que esta capacitaci6n hubiera demandado establecer centros es

pecializados construidos por la fábrica para formar personal 

adiestrado de las comunidades en las actividades silvícolas. 

Por estas razones la práctica del corte de la madera realizada -

por cortadores de las comunidades tuvo sus limitaciones y la pri

mera era, que los mismos cortadores traldos de fuera no tenlan -

una gran experiencia en la capacitaci6n y por lo tanto solo po--

dian adiestrar a los nativos en el uso b~sico y simple de cortado 

res. 
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Una buena capacitación hubiera constituido un antecedente para -

que los comuneros, posteriormente y de manera independiente pudi~ 

ran diversificar el uso de la madera. 

Pero la capacitación Que recibieron los comuneros solo garantiza

ba su integración en los trabajos mAs elementale~ sin Que pudi~ 

ran a aspirar a controlar todo el proceso de de~arrollo Que esta

ba en manos de FAPATUX. 

Esta práctlca en la capacitación laboral de los comuneros favo-

recia por otra parte, la polltica de la compañia Que era la de 

produclr para el comercio, y no para crear los cuadros humanos de 

la región y de cada comunidad Que se refiere para desarrollar de 

manera más integral a las comunldades de la zona. 

Lo anterior colocó a las comunidades en desventaja dentro del pr~ 

ceso de producción de la fábrica, con respecto a los obreros y -

adminlstradores contratados por la empresa, que en su mayorla pr~ 

venlan de otras regiones del pals. 

Estos por su parte radlcaban fuera de las comunidades y por lo 

mlsmo no se identificaron con los intereses y objetivos de los co 

muneros, puesto Que estos trabajadores lógicamente no tenlan por

Que ldentificarse o apoyar a los comuneros en su necesidad de un 

mejor trato por parte de la empresa. 

Como vemos la compañia fue causante de una división entre trabaj~ 

dores y comuneros, la cual se basó en la especialización de acti

vidades dentro del proceso de producción y los intereses opuestos 
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de trabajadores y comuneros. 

Por este sistema FAPATUX controlaba pr~ctlcamente a los comuneros, 

trabajadores y autoridades comunales y la forma de explotación de 

los bosques, convirtiéndose las comunidades solo en abastecedoras 

de mano de obra barata sin derechos laborales dEntro de la empre

sa, aduciendo: "los comuneros venden sus productos a la empresa 

por medio: del comisariado de bienes comunales perteneciente a -

cada municipio, por lo tanto éstos son los responsables de mejo-

rar sus condiciones de vida y trabajo".(5) 

Las diferencias que hay entre los comuneros, trabajadores y las -

autoridades comunales, eran tales que un comunero afirmó: 

"los que trabajamos para la papelera estamos rete dis-

tanciados, por un lado los 'obreros (que están muy bien 

los cabrones), por otro lado están los fleteros que se 

puede decir que son pobres y ricos y al Oltimo nosotros, 

los comuneros que somos los más jodidos, pero somos los 

que elaboramos la madera. siendo los funcionarios los 

m~s ricos y rara vez sabemos quienes son, pero Que son 

nombrados directamente por la dirección y ocupan los 

puestos más importantes de la administración y de la su 

perVisión del aprovechamiento forestal".(6) 
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e o M 1 S A R 1 A D o D E B 1 E N E S e o M U N A L E S 

Dentro de la estructura operativa y administrativa de la papelera 

Tuxtepec se encontraban las instituciones administrativas de las 

comunidades indlgenas conocidas como los comisariados de bienes -

comunales creados para representar los interese~ de la comunidad, 

representados por la explotación forestal de los bosques, frente 

a los intereses de la empresa. La responsabilidad de los comisa

riados ante las comunidades tuvo un papel muy importante porque -

fue la institución que la f~brica aprovechó para controlar las de 

mandas comunales de mejorar las condiciones de vida de los comune 

ros. 

Estos representantes, al tener la ~torización para negociar dire~ 

tamente con la empresa como grupo, dejaron a un lado los intere-

ses que representaban al aceptar los contratos que les daba la f! 

brlca, a cambio de su colaboración para mantener en silencio y -

ocultas las cuestiones administrativas de la producci6n forestal. 

Estos funcionarios municipales y comunales permitlan a FAPATUX -

actuar libremente sin pedirles cuenta del manejo de la explota--

ci6n del bosque y a cambio de esto la f~brica les daba dinero, -

consegulan que acreditaran con sueldo pagado por la f~brica a fa

miliares, niños incluso; y les otorgaba crédito en condiciones f~ 

vorables para la compra de camiones, otorg~ndoles preferentemente 

el acarreo de la madera, además de proporcionarles toda una red -

de relaciones pollticas fuera de la localidad. 
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De esta manera, el comisariado de bienes comunales se beneficiaba 

como grupo, y gozaba de un nivel de vida más alto Que el de sus -

representados: los comuneros. 

Lo anterior fue posIble por ignorancia de materia administrativa 

por parte de los comuneros en la producci6n forestal, como se -

afirma: "hace un poco un paisano Que sabe cub~car la madera, nos 

demostró Que a todos nos robaban un cacho, como saben Que no pod~ 

mas protestar por no saber medir la madera".(?) 

R E S P O N S A B 1 LID A D E S DEL C O M 1 S A R 1 A D O 

Por sus caracterlsticas los integrantes de los Comlsariados de -

Bienes Comunales conforman un grupo diferente del resto de la co

munidad. Este grupo contaba con cierta independencia polltica -

respecto a 1 a empresa porque surge de la neces idad de represen-

tar los intereses econ6micos de la comunidad ante FAPATUX y los -

comuneros, traduciéndose lo anterior en beneficios econ6micos pa

ra el grupo y la delegaci6n de la responsabilidad de rendir cuen

tas a los comuneros. 

Este grupo no necesitaba capacitarse, no eran administradores o -

técnicos calificados como necesitaban ser los demás comuneros, y 

poco a poco ~5plazan a las antiguas autoridades de ancianos de ca 

da comunidad, Que por sus caracterlsticas y limitado dinamismo ya 

no fueron necesarios en una economla comunal Que habla dejado la 

explotaci6n de los recursos forestales exclusivamente para su au

toconsumo. 
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Otro factor que favorece a este nuevo tipo de cacicazgo que surge 

en una comunidad, es la legislaci6n en materia sobre la propiedad 

de la tierra por parte del gobierno, y que en un momento dado pu~ 

de ser una bandera de lucha aparente que haga creer a los comune

ros que defienden sus intereses como miembros de una comunidad -

por medio de los representantes de bienes comun~les, idea que pu~ 

de tener eco en la comunidad, ya que otro camino legal para poder 

explotar sus recursos forestales y obtener los recursos necesa--

rios para lo mismo en esos años no era posible, porque la misma 

legislaci6n en materia de la prbpiedad de la tierra comunal se -

los impedla. 

Por el hecho de que estas tierras comunales asl como las ejidales 

de acuerdo a la constltuci6n son inalienables, las autorldades 

agrarias de las comunidades no pueden ponerlas en venta ya que es 

tas tierras s610 tienen un usufr~cto y son propledad de la nación. 

Si se toma en cuenta que este tipo de propiedad no tuvo crédito a 

partir de 1950 por parte de los bancos ejidales agrlcolas y agro

pecuarios, se pOdrla entender por qué recurrieron a FAPATUX a tra 

vés de sus comisariados de bienes comunales, adem~s de que este -

tipo de propiedad en la tierra les convenla a los comuneros ya -

que refuerza su ancestral localismo y fortalece su cultura pollt~ 

ca siendo de esta manera independientes al exterior en cuanto al 

reparto agrario interno,dando asl a los nuevos caciques el que -

puedan repartir recursos forestales a los comuneros para trabaja~ 

los, ya que éstos son los representantes legltimos y legales ante 

la comunidad. 

24 



La primera responsabilidad del grupo encargado de los bienes com~ 

nales es con quienes los elegieron para defender sus intereses, -

que en el caso de San Miguel Aloapan no fue cumplida ya que se -

convirtieron, como ya vimos, en los representantes de los inter~ 

ses de la f~brica; y las comunidades a través de las negociacio-

nes Que este grupo realizaba con la fábrica ant€poniendo sus pro

pios intereses de grupo a los intereses de la comunidad, evitándo 

le a la empresa problemas de tipo legal y administrativo con res

pecto a las comunidades. 

Aunque es claro que este nuevo grupo no se hubiera podido desarr~ 

lIar económica y pol1ticamente al interior de las comunidades, si

no se hubiera encontrado con el espacio pol1tico necesario entre 

la papelera y las comunidades, as1 como las condiciones pol1ticas 

de las comunidades que necesitaban estos grupos para poderse int~ 

grar a una polltica económica llevada por el gobierno, encaminada 

a la industrialización. 

Por último se pOdrla decir que su papel en este proceso de cambio 

en la explotación forestal de autoconsumo a una de tipo comercial 

fue determinante para estabilizar socialmente las relaciones en-

tre FAPATUX y las comunidades dentro del proceso de industrializ~ 

ción de los bosques, ya que esta estabilización no hubiera sido -

posible sin que estos representantes comunales con una visión más 

prágmática no se hubieran desarrollado dentro de una etapa comer

cial de los productos forestales de la región. Asimismo, es im-

portante señalar Que el grupo fungió como protagonista de los ---

25 



cambios al interior de la comunidad, al introducir una mentalidad 

menos tradicional, que se verla en contradicción con los intere-

ses de una comunidad tradicionalmente heredera de un tipo de org~ 

nización polltica del "pasado". 

L A o R G A N 1 Z A e ION e A M P E S 1 N A 

En el lapso que abarca los años de 1965 a 1982 la agudización en 

la crisis agraria y el auge del movimiento campesino tuvieron al

cance nacional y una confrontación con la polltica agraria del E~ 

tado, la cual se reflejó durante el gobierno de Luis Echeverrla -

Alvarez (1970-1976), quién trato de revitalizar al campo por me-

dio de las organizaciones campesinas oficiales y del reparto de 

tierras, pero que por razones póllticas deberla de negociar, pue~ 

to que los movimientos independientes de la población en las zo

nas urbanas se iban conformando y organizando con una dirección -

b~sicamente formada por los estudiantes o egresados universita--

rios Que tuvieron una formación polltica durante el movimlento es 

tudiantil de 1968 y que podrlan representar un peligro para el 

sistema si se lograba identificar con los movimientos en el campo 

que pudieran surgir a causa de la crisis agrlcola en el pals. 

Esta polltica se revierte al declarar el fin del reparto agrario 

por parte del entonces presidente José López Portillo (1976-1982) 

y al dar facilidades legales para la intervención de las empre-

sas agrlcolas con la ley de fomento agropecuario. Sin embargo, -

los niveles de vida del campesinado se siguieron deteriorando y -
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surgieron las organizaciones regionales que tenian como principa

les demandas la lucha por la tierra, minar el pOder de los caci-

cazgos y poner fin a los acaparadores de tierra. 

José L6pez Portillo para coptar la influencia de estas organiza-

ciones regionales en el campo toma medidas entre las que desta-

can por su importancia la atenci6n que prest6 aJ problema sobre -

la tenencia de la tierra, buscando revertir con esto el impulso -

que las organizaciones regionales habian conseguido tener como la 

coalici6n obrera campesina estudiantil de Oaxaca (COCEO), que fue 

fundada el 21 de Marzo de 1972 en el Distrito de Zimatlán que se 

encuentra en lo que se conoce como los Valles Centrales. 

Otra organizaci6n que surge durante este periodo de auge del movi 

miento campesino fue la coalici6n obrera campesina estudiantil -

del Istmo (COCEI), fundada el 1cr de Febrero de 1974, se desarro-

lla en un principio en el Distrito de Juchitan y junto con el mu

niClpio de Tehuantepec forman la región del Istmo. 

La tercera y última organizaci6n importante a nivel regional sur

gida durante este periodo fue el frente campesino independiente -

del Estado de Oaxaca (FCEIO), fundado el 19 de Abril de 1976 en -

el Distrito de Tuxtepec. 

Estas organizaciones abanderaron las luchas del campesinado en el 

periOdo de 1972 a 1976, convirtiéndose asi en una oposici6n orga

nizada en contra de la política implantada por el gobierno entumo 

y las centrales campesinas oficiales, las cuales probaron su ----
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ineficacia para captar y mediatizar estos movimientos independie~ 

tes. 

P O LIT I e A e O N e I L I A o o R A E N o A X A e A 

Con la polltica de negociación implantada por el ex-presidente -

Luis Echeverrla se debla tener un relativo éxito para debilitar a 

las organizaciones regionales, pero se encontró que la polltica -

del gobernador del Estado de Oaxaca, Zarate Aquino (1974-1977) s~ 

lo ayudó a complicar la situación, porque siguiÓ una política de 

enfrentamiento con las luchas populares, de tal forma que el go--

bierno central no pudo llevar a cabo su polltica de negociación -

con los movimientos campesinos encabezados por sus organizaciones 

regionales que lucharon para destituir a este gobernador y poder 

tener una posición m~s fuerte ante la polltica central. 

El gObierno central hace esta concesión al movimiento popular con 

tal de llevar a cabo su política de negociación dando como resul-

tado la destitwción del gobernador Zarate Aquino, quedando como -

suplente Eliseo Jiménez Ruiz, el cual tenia un gran prestigio por 

por su exitosa lucha contra la guerrilla de Genaro Vázquez en el 

Estado de Guerrero. 

Eliseo Jiménez Ruiz, ya siendo Gobernador de Oaxaca se propone p~ 

cificar y reorientar la polltica del gobierno del Estado con res-

pecto al movimiento campesino, usando como instrumento la repre-

sión Selectiva del movimiento en contra de lideres de organizaci~ 
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nes independientes. 

Otro factor que favoreció esta t~ctica polltica en contra del mo

vImiento campesino independiente, fue su propio divisionismo, -

ocasionado porque los dirigentes del mismo que eran universita--

rlos y se encontraban en la lucha por el controt de la Universi-

dad. Por otra parte, el movimiento en su conjunto se vio afectado 

porque las organizaciones independientes que apoyaron y asesora-

ron a este mivimiento hablan perdido cohesión. 

De esta manera se dió el descenso del movimiento campesino a ni-

vel regional, ya que las organizaciones independientes comenzaron 

a tener dificultades para encabezar las demandas campesinas. 

Por lo anterior, se podrla decir'que la polltica del gobierno del 

Estado tiene relativo éxito, ya que su t~ctica de represión sele~ 

tiva fue favorecida por el fracaso del Frente DemocrátICO Univer

sitarIO que no fue capaz de mantener la cohesion del movimiento -

debido a sus disputas por el poder dentro de la Universidad de -

Oaxaca. 

Pero lo que no pudo evitar el Gobernador del Estado fue la reapa

rIción de los movimientos campesinos independientes en las regIo

nes como Tuxtepec, el Istmo y la Sierra Norte. 

Estos polos de desarrollo quizá fueron tomados en cuenta como ~~ 

bIes focos en donde se pudieran desarrollar movimientos campesi-

nos independientes, como sucedió durante los años que van de 1977 

a 1986. 
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Estos movimientos como caracterlstica diferente a los movimientos 

regionales cuentan con la ausencia de dirigentes universitarios o 

de pollticos profesionales que pudieran ser reconocidos como los 

dirigentes. 

Lo anterior se debió a que su organización se bas6 en lnstitucio-

nes comunitarias para enfrentar cacicazgos y sU'poder económico -

local, pugnando paralelamente por defender sus recursos naturales, 

tradiciones culturales, como por ejemplo la defensa del dialecto. 

Por todos estos puntos la polltica del Estado no pudo controlar -

el resurgimiento de las luchas campesinas que exigen un mejor ni-

vel de vida con la mejor redistribución de la riqueza. 

E L M O V 1 M N T O C A M P E S N O 

E N L A S E R R A N O R T E 

En la Sierra Norte (Sierra Juárez), se dieron las condiciones pa
~ 

ra que florecieran los movimientos campesinos independientes que 

se basaban en una organizaci6n comunal, donde uno de sus objetl--

vos era el de limItar el poder de los caciques. 

Un ejemplo 10 constituye el caso del Distrito de Ixtlán, cuando -

los campesinos empiezan a identificar a Arnulfo Ruiz Cueva, Adol-

fo Mendoza Hernández, Apolinar Bautista, entre otros,como los ac~ 

paradores de las actividades silvfcolas y por 10 mismo son resDo~ 

sables de que las instancIas superIores no atiendan sus demandas, 

ya que debido al poder de estos caciques sus demandas no encuentran 
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eco dentro de las organizaciones oficales ocasionando con esto 

que los campesinos buscaran nuevos caminos para ser escuchados en 

sus demandas. 

Estos nuevos caminos se vieron favorecidos por el pr6ximo término 

de contratos de compraventa de los recursos forBstales que tenia 

la multicitada compañia y las comunidades. 

Utilizando esta situaci6n los comuneros tratan de negociar la re

novaci6n de estos contratos, a cambio de un mejor precio de las -

maderas que vendlan a la fábrica de papel, petici6n que no conve 

nla a la fábrica ni tampoco a los caciques que se velan'afectados 

con esto, sus intereses de grupo. 

Un ejemplo de lo anterior fue el caso de San Pablo Macuiltianguis 

que por motivos del término de contrato que tenia como fecha de -

vencimiento el dla 30 de Noviembre de 1966 y Que tuvo una dura--

ci6n de m~s de veinte años sin Que mejoraran sus condiciones de -

vida. optan por organizarse para demandar Que a cambio de Que FA

PATUX mejorara los niveles de vida y los precios de la madera, es 

ta comunidad aceptarla un nuevo contrato. 

Dero la fábrica da una negativa a esta propuesta y decide no au-

mentar el precio de la madera, lo Que ocasiona que la comunidad -

se vea Obligada a no renovar el contrato, siendo otra de sus medi 

das la de instalar un aserradero comunal y destituir al Presiden

te Municipal v miembros del comisariado de bienes comunales iden-
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tificados como c6mplices de la fábrica y corruptos admlnistrado--

res de los bienes comunales. 

Esta comunidad fue el primer ejemplo de lo que posteriormente ve~ 

dria, porque después la fábrica se niega a elevar el precio de la 

madera, prefiriendo suspender la tala durante lus años de 1968- -

1972 casi totalmente, antes que aumentar los precios de la madera. 

Pero al suspender la tala de árboles, la fábrica perjudicó a 

otras comunidades de la regi6n que también contaban con esta ri--

queza natural para salir de sus condiciones de pobreza material. 

Aprovechando que sus contratos posteriormente se terminarian, bus 

can formar el aserradero comunal de Xiaqui y la Trinidad para po-

der procesar la madera y venderla al mejor postor en el mercado. 

También en estos años se acordó la formación de la UnIón de Comu-

nidades Abastecedoras de Productos Forestales de FAPATUX. S.A.,m~ 

jor conocida como los pueblos mancomunados que fue integrada por 

las comunidades de Aloapan, Zoquiapan, Atepec, Teotocuilco, Luvia 
.J 

na, Comantepec, Ixtepeji, Ixtán y Macuiltianguis. 

Con lo anterior buscaban presionar a la fábrica de papel para que 

accediera a sus demandas y asi poder tener compromisos de colabo

ración entre todas las comunidades que tenian los mismos proble-

mas internos y un enemigo común externo. 

Al tener éxito estas organizaciones intercomunitarias se busca am 

pliarlas para que se consoliden, y así surgió en el Distrito de -
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Ixtlán la Organización de Defensa de los Recursos Naturales y De

sarrollo Social de la Sierra JuArez, durante el año de 1980.(8) 

Esta organización tenia como objetivo fundamental no renovar la -

concesión de los bosques de la Sierra JuArez a FAPATUX ya Que la 

concesión de 1956 concluirla en Noviembre de 1981.(9) 

Estas organizaciones intercomunitarias de la región trabajan con

Juntamente con el objetivo de tener un peso polltico fuera de la 

zona de influencia regional, Que busque al mismo tiempo canales -

para expresar su posición y táctica de lucha basado en las estruc 

turas internas de cada comunidad. 

Estas alternativas se diferencian de instancias como la COCEI Que 

tuvo auge de 1972 a 1977 cuando comienza el reflujo del movimien

to campesino. AsI las organizaciones intercomunitarias fueron la -

reSDuesta a la polltica invariable de explotar los bosques de ma

nera comercial organizAndose en sus tradiciones pollticas y cultu 

rales en una etapa de reflujo del movimiento campesino. La ODRE

NASIJ fue la institución Que buscó soluciones inmediatas en el te 

rreno económico como tActica polltica. 

Las organizaciones comunales como la CODREMI fueron la respuesta 

a los movimientos encabezados por estudiantes y al movimiento tr~ 

dicional de lucha en la defensa comunal y la recuperación de las 

tradiciones pollticas para elegir y disputar el poder de las comu 

nidades, convirtiéndose en un movimiento en donde las bases plan-

tean su proyecto de progreso de manera directa con sus _________ _ 
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representantes con base en sus tradiciones sociopoliticas.(10) 

L O S L lOE R E S e o M U N A L E S 

La aparici6n de lideres naturales en cada comu~idad es el produc

to de un oroceso hist6rico que se intent6 cambiar en las relacio

nes entre FAPATUX y las comunidades, ya que ésta no habia cumpli

do con lo que se esperaba cuando las autorldades comunales acept~ 

ron el decreto de 1956. 

E s t o s 1 ¡ de r e s apaT'2 c i e ron c o m o u n g r u p o c u a n d o s u r gen 1 a s o r g a n i z ~ 

ciones intercomunitarias, que fueron las que conducen todas sus -

demandas basadas en una cultura politica. Esas organizaciones j~ 

garon un papel de contrapeso al ·comisariado de bienes comunales -

de cada comunldad que estaban sojuzgadas por los caciques del nue 

va cuño, que eran tolerados por la fábrlca de papel. 

También fueron las instituciones politicas en donde encontraron -

un espacio en el cual los lideres pudieron llevar a cabo sus ideas 

comunitarias, formándose otro grupo protagonlsta, que tendria por 

su acci6n un peso determinante en los sucesos sociales y politi-

cos al interior de cada comunidad, convirtiéndose en el grupo an

tag6nico que se encontraba como representante de los bienes comu 

nales en cada comunidad. 
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e o N S 1 D E R A e ION E S 

Durante este periodo, la poIitíca de desarrollo del estado basado 

en la índustríalízací6n, tuvo grandes problemas para que se desa

rrollara integralmente como se esperaba, ya que sus planteamíen-

tos no superaron las grandes diferencias culturales, econ6micas y 

politicas entre los Estados, en los cuales sólo desequilibr6 su -

economia y polaríz6 a la socIedad. 

Un ejemplo de este deseQuilibrIo en las economias estatales fue el 

caso de Oaxaca, efl donde el gobierno 2statal no fortaleción la es 

tructura agrícola existente, en la que se basaba su economía, e -

invirtió en nuevos proyectos de industrialización: 

a)Este plan sólo deJ6 en Oaxaca la infraestructura para un desa-

rrollo industrIal posterior, pues la economia del Estado no esta

ba preparada para esta industrialización, este plan sólo aceler6 

el comercio interno buscando beneficiar a productos no b~sicos p~ 

ra el consumo como el algodón o el azúcar. 

Lo q~ afectó la producción de b~sicos para el consumo de maiz y -

trigo, productos sobre los que se besaba la economía más pujante 

del E~tado localizada en la región costera, ello dio como conse-

cuencia una crIsis en el campo que se manifiesta a partir de 1965. 

Surge de lo anterior una contradicción en la prOdUCCIón y comer

cialización que caracterrizó este periodo, pero no fue la única, 

ya que oarñ legitimar las funciones de FAPATUX para eXplotar los 

recursos silvicolas, el gobierno a través del jefe del ----- __ _ 
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ejecutivo aprueba concesionar los bosques a favor de la fábrica 

por medio del decreto de 1956. 

Siendo de esta manera expropiados sus derechos comunales sobre -

los bosques, por los cuales durante 400 anos han luchado para que 

se les reconozca como propios, siendo esta demanda un pilar de 

las luchas indígenas comunitarias para obtener una soberanía y 

autodeterminaci6n sobre sus recursos naturales. 

b)De esta manera surge una segunda contradicción de tipo legal, -

consistente en reconocer y legalizar por parte del gobierno que -

los auténtico duenos de los bosques son las comunidades para lo -

cual regulan la tenencia de la tierra y sus títulos de propleddd. 

Comenzando así una lucha legal por la pr0pledad de los bosques en 

tre el gobierno y sus representantes. es decIr entre FAPATUX y 

las comunidades indígenas y su derecho para explotar y vender los 

productos del bosque que reclaman como legítl~amente propio. 

c)Una tercera contradicci6n de tipo politico se genera en el seno 

de la comunidad porquE los caciaues de nuevo cuño tenian una vi-

si6n pragmática para defender sus intereses como grupo, el cual -

se va a fortalecer al interior de las comunidades en el plano ec~ 

n6mico gracias a las prebendas que les dm las relaciones con FAPA

TUX, raz6n por la cual comienzan a tener problemas en sus relacio 

nes con la comunidad. 

Se da de esta manera una lucha por el poder dentro de las comuni

dades entre los grupos con intereses políticos y econ6micos opues 

tos a los intereses de los comuneros. 
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Est contradiccIones sociales como producto del proceso histórico 

que se estudia, fueron conformando su posIble solucIón al Ir des~ 

rrollándose paralelamente a los grupos que sallan beneficiados 

con las contradicciones y los que fueron excluidos, por lo que la 

partIcipación y táctica polltica para la obtenci6n del poder al -

interior de cada comunidad jugó un papel fundamental para la solu 

ci6n de las contradicciones. 

Ya que esta nueva situación está enmarcada porque las condiciones 

del pals han cambiado desde 1940, la polltica económica y de desa 

rrollo de la planta productiva se encuentra en crisis. 

A nivel financiero el Gobierno se encontró con una deuda externa 

acumulada por los gobiernos desde 1940 a 1982 y el pago de sus i~ 

tereses sIgnifica casi el 50% de las ganancias que por ccncepto -

de exportaciones obtIene el Estado, intereses que son pagados a -

la Banca Internacional. 

Paralelamente la Banca Nacional sufrió una fuga de capitales al -

exterior quedándose el pals sin recursos externos ni internos. pa 

ra resolver este problema el entonces Presidente José L6pez Porti 

110 declara la expropiación de la Banca pero exportando capitales 

por medio de la deuda externa y creando de esta manera las condi

ciones para nuevos préstamos. Fue en ese momento cuando se habla 

terminado la concesi6n a FAPATUX, por lo que el gobierno prefiere 

abandonar estos proyectos de desarrollo. 
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Debido a la crisis alimentaria y a la dependencia con el exterior 

los comuneros luchan por sus bosques como el único medio posible 

para mejorar sus condiciones de vida, quedando asl como un elemen 

to que los comuneros aceptaron para hechar atrás la polltica agr~ 

ria del gobierno federal. 

Objetivo que se puede apreciar en la táctica de las organizacio-

nes intercomunitarias en las cuales su meta principal era luchar 

por la propiedad de sus bosques, siendo fundamental para esto que 

no se renovara el decreto de 1956. 

Esta nueva situaci6n estructural permiti6 que un movimiento inter 

comunitario y coyuntural encontrara los espacios legales para su 

desarrollo, debido principalmente a que el gObierno necesitaba -

legitimarse. 
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CAPITULO 11 

REACCION COMUNAL ANTE LA CONCESION PRESIDENCIAL DE 1982 
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E L o E e R E T o y A M PAR o 

o E L A C o M U N o A o 

En esta parte del trabajo trataremos de explicar como la co~ 

cepci6n de "progreso" del gobierno encabezado por Jos~ L6pez Por

tillo entra en contradicci6n con la que tuvier~n las comunidades 

de la Sierra Norte de Oaxaca y en especial con San Miguel Aloapan. 

Para ver estas concepciones antag6nicas en un mismo tiempo hist6-

rico nos basaremos en dos documentos trascendentales de este pro

blema que nos muestran como la decisiones de cúpula le dan pref~ 

rencia a los grandes intereses de gobierno que basan el apoyo de 

los intereses industriales que se dedicaron a la explotación de -

los bosques, poni~ndose ~stos como prioritarios sobre los intere

ses econ6micos y sociales de una comunldad, as! como de sus estruc 

tura de organizaci6n interna. 

Estos intereses son impuestos a la comunidad de manera legal, ya -

que el goblerno al privilegiar por medio de un decreto a FAPATUX, 

representada por el exdirigente de la CONCAMIN Alfonso Pandal --

Graff,(II) no consulta los miembros de una comunidad, que tienen 

derechos agrarios en el papel, pero que en esta ocasi6n no fueron 

tomados en cuenta, afect~ndolos con esta decisi6n, que apareci6 -

el viernes 26 de Noviembre de 1982, en el Dlario Oficial, indicá~ 

dose en la página 93 punto 60., la justificaci6n y esp!ritu del -

decreto: 

"Es prioritaria para la econom!a nacional la producción 

de celulosa, pasta mecánica y papel a través de indus--
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trias que garanticen el aprovechamiento integral del r~ 

curso lo que constituye la premisa fundamental para al

canzar las metas que establece en el Plan Nacional de -

Desarrollo Agropecuario y Forestal".(12) 

Para llevar a cabo dicho objetivo era necesario. organizar a los 

comuneros de la región en conformidad con la Ley Forestal de la -

Reforma Agraria y Fomento Agrario de una manera eficiente para -

aproveChar "los avances técnicos en la materia" que pOdrlan apo! 

tar los técnicos burócratas o burócratas técnicos como se haclan 

llamar en ese perlado, éstos no se caracterizaban por ser grandes 

técnicos espeCializados y en la mayorla de los casos ni eficien-

tes burócratas que comprendieran las realidades en el campo so--

cial a que se dedicaban, ya que planes iban y venian sin que se -

lograran alcanzar; "que por cau~a de interés pGblico se establece 

una unidad de ordenación forestal que se encargarla de la explot~ 

ción.(13) 

Para llevar a cabo este articulo se divide en áreas Que abarcaban 

varios municipios de la Sierra Norte de Juárez. 

En el articulo segundo, se observa como los propietarios de los -

bosques se ven obligados a abastecer prioritariamente de materia 

prima a la FAPATUX, S.A. a sus filiales yalas industnas que se e~ 

tablecieran en la misma área, siendo responsabilidad de esta fá-

brica explotar los bosques respetandO el ciclo de corta autoriza

do por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos, paga

do oportunamente por el suministro de materia prima, asl como ---
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realizar inversiones para efectuar plantaciones comerciales que 

serian supervisadas por la Secretaria de Agricultura y Recursos -

Hidraul icos. 

En el articulo 40., se menciona que s610 con autorizaci6n de esta 

Secretaria, los nativos, explotaran los bosque~ para cubrir sus -

necesidades domésticas con su autorizaci6n, siendo obligaci6n de 

las comunidades abastecer y producir oportunamente de mater¡ a -
-".--

prima a las industrias mencionadas en el articulo 10. de este de-

creta, con base en los contratos de suministro que celebrarán con 

éstas sin intermediarios ni en asociaci6n con terceras personas, 

siendo el precio fijado anualmEnte por convenio de las partes y 

en caso de no llegar a ningún acuerdo la SARH, la Secretaria de 

la Reforma Agraria y la Secretaria Patrimonio y Fomento Industrial 

fiJarlan los precios, de los cuales tendra conocimiento el Gobier 

no del Estado de Oaxaca. 

Por lo anterior se observa que las autoridades comunales no son 

primordialmente fundamentales para el desarrollo de dicho Plan. 

Esto ocasion6, en el caso de San Miguel Aloapan, que surgiera un 

movimiento ante la renovaci6n de la concesi6n expr~sada en este -

decreto, surgiendo de esta forma un grupo heter6geneo de comune--

ros excluidos de los beneficios de FAPATUX, encabezado por Felix 

Emilio Cruz Cruz y Esteban Cruz Hernández en contra de los caci--

ques que afirmaban que la comunidad no estaba preparada para man~ 

jar la explotaci6n forestal; idea que contrasta con la de los co-

muneros que buscaban formar una unidad de explotación forestal 
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administrada directamente por los propios comuneros para poder -

vender sus productos al mejor postor. 

Siendo asi que los comuneros se dividieron en los que apoyaban el 

mencionado decreto,y por otra parte los que se oponian a dicho 

proyecto, este grupo de lideres invitaban y convenclan por medio 

de sus planes de trabajo, exponiendo las ventajas que tendrian al 

fomentar una unidad forestal; que fuera propiedad de la comunidad, 

administrada por ésta, labor que dura aproximadamente un año de -

orientaci6n al interIor de la comunidad. 

Esta labor era rechazada por el grupo caciquil que amenazaba a -

los comuneros que apoyaban la idea de sus opositores. 

Ante estos problemas el grupo impulsor de la unidad, comision6 al 

señor Esteban Cruz Hernández a que fuera a Oaxaca en busca de un 

acogado para que redactara un escrito dirigido al Presidente de -

la República, en el cual plante6 la situaci6n que vivía la comuni 

dad. Una vez que el escrito estuvo listo fue firmado por la may~ 

rla de los comuneros, y algunas autoridades municipales y comuna

les además de organizaciones existentes en la comunidad. 

Una vez que se cont6 con la conformidad del pueblo este grupo ac~ 

di6 con el Comisariado de Bienes Comunales para solicitar un Amp~ 

ro por parte de la comunidad ante el decreto. 

Norberto Alavez Cruz entonces Presidente del Comisariado de Bienes 

Comunales, se opuso en un principio porque al firmar este amparo 

se ponlan en contra del Presidente de la República, pero el grupo 
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impulsor contaba con argumentos válidos para convencerlo de que -

firmara el amparo. 

Siendo ésta la primera victoria legal del grupo opositor ya que al 

interior de la comunidad el proyecto tenia legalidad y legltimi-

dad, situaci6n a la cual el grupo caciquil no pudo dar respuesta 

que lograra convencer a la mayorla de la comunidad. 

Vemos como el amparo se convierte en una respuesta jurldica legal 

que San Miguel Aloapan da en conjunto dejando sin oportunidad a -

sus opositores internos y regionales, ya que otras comunidades -

también hablan hecho lo mismo y hablan tomado la huelga de pro--

ducci6n como un elemento práctico de precisi6n, para que proce-

dieran sus demandas en contra del decreto Presidencial y para de 

jar sin abastecimiento de matería prima a las dos empresas que se 

disputan el mercado de la reglón, lo que ocurrió a fines 1981. 

Este es un ejemplo de como utilizando métodos legales de unidad. 

y bajo caracterlsticas regionales y similares se pudo hacer una -

huelga de producción que modificara un decreto que beneficiaba a 

una industria como FAPATUX. arriesgándose a no vender nada, ya 

que por decreto no pueden vender a nadie más. Pero entonces qUlffi 

iba a trabajar en el campo y quien iba a beneficiarse, si s610 -

con autorizaci6n de la SARH los comuneros podrlan talar sus bos-

ques para su autoconsumo. Siendo que esta huelga no afectaba a -

los comuneros ya que de hecho el decreto los habla condicionado a 

trabajar "lIbremente" bajo sus intereses monop6liCos, lo cual ---
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observamos por el tono en que San Miguel se amparó. 

Lo m~s grave de esto ha sido la postrera actitud del Presidente -

José López Portillo al renovar las concesiones por tiempo indefi

nido, lo cual ha provocado una fuerte reación de las comunidades 

afectadas, que no sólo siguen -en varios casos-o en huelga de pro

ducción, sino que han empezado a ampararse contra los decretos. 

El Lic. José López Portillo actuó de hecho con ventaja. En 1982, 

los abogados entregaron un documento dirigido al entonces Presi-

dente Miguel de la Madrid Hurtado, en el cual las autoridades co

munales y munICipales de los 24 pueblos zapotecos, entre éstos, -

Santiado Testitlan, San Pedro el Alto, Santo Domingo Teojomulco, 

San Vicente Lachixio y Santiago Zochiltepec; exigían la cancela-

ci6n definitiva de la concesión otorgada a la empresa de Pandal -

Graff, el 15 de Octubre de 1958: que debla finalizar en Noviembre 

de 1983.(14). La solicItud fue hecha porque nunca se cumplIÓ con 

lo establecido en el propIo decreto. La compañía forestal s610 -

ha dejado un estela de miseria, analfabetismo, insalubridad, divi 

siones, asesinatos y explotación total. 

Para demostrar lo anterior, pruebas no faltaron: coludida con ca 

ciques, la empresa privada celebra, desde 1958 contratos leoninos 

en asamblea general de comuneros, a las que llegan sus funciona-

rios "con barrIles de m~'zcal", con los que emborrachan a los cam

pesinos para aprovecharse de su ignorancia. 

Ante estos hechos, el amparo interpretado por la comunidad de San 

Miguel Aloapan, argumentaba: 
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Primero.-el decreto presidencial de fecha 23 de Noviembre 1982, -

que ordena abastecer priortariamente de materia prima a la FAPA-

TUX, S.A., sus filiales y las industrias que se establezcan en la 

misma ~rea, viola flagrantemente el artículo 53 de la Ley Federal 

de la Reforma Agraria, pues nos establece tajante limitación en 

el dominio de poseedores propietarios de los b~en~s comunales que 

s( fueron reconocidos titulados mediante la resolución presiden-

cial correspondiente de fecha 26 de Agosto de 1981, fue públicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 3 de Noviembre del mis

mo año. 

Segundo.-igualmente, tal decreto del ciudadano Presidente de la -

República, nos imposibilita jurídicamente a promover al lícito y 

legal cumplimiento del contrato celebrado con el señor Jorge Al-

fredo Villaseñor Rivera, el 26 de Octubre de 1982, durante una -

asamblea general extraordinaria ·de comuneros para concluir y est~ 

blecer la compra venta de productos forestales, excluida la mate

ria prima para la elaboración de pasta mecánica y papel. 

Tercero.-que con relación a los contratos, conviene anotar que -

cuando la explotación comercial de los montes o bosques propiedad 

de ejidatarios o comunidades agrícolas o forestales, así como la 

transformación industrial de sus productos, rebasen la capacidad 

del ejido o comunidad para la asamblea de ejidatarios o comuneros, 

acordar la explotación conforme a contratos debidamente autoriza

dos por la SRA, siempre y cuando organicen plenamente los intere

ses de los ejidatarios o comuneros. 

Los contratos a los que se refiere el párrafo anterior, podrán c~ 

lebrarse por el tiempo que en cada caso autorice la SRA, cuando -
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se trate de explotaciones forestales que incluyan la siembra y -

cultivo del bosque para el cumplimiento de la producci6n forestal 

siempre que exista un número de condiciones ventajosas para ----

que los ejidos o comunidaddes participen cuando menos con el 50% 

del capital y un representante, sin perjuicio que reciba el pago 

por la entrega de materia prima a precios de mercado. 

Cuarto.-En consecuencia, el decreto prodigado por el ejecutivo fe 

deral y demás autoridades administrativas coadyuvantes, viola en 

nuestro perjuicio las garantías de audiencia contenida en los ar

tlculos 14 y 15 de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como el articulo 53 de la reglamentaci6n del arti

culo 27 Constitucional, en tanto que nos trata de limitar y pri-

var ampliamente de nuestras posesiones y propiedades sin que haya 

mediado jUicio en el que se cumplieran formalidades esenciales -

del procedimiento y sin que se fundara la causa legal del mismo. 

Por lo expuesto y fundado a usted. 

Ciudadano Juez de Distrito en Turno atentamente solicitamos: 

PRIMERD.- Tenemos por presentado por este escrito, demandado el -

amoaro y protección de la justicia federal en los términos del -

mismo. 

SEGUNDO.- Previa substanci6n legal declarar que la justicia de la 

unión nos protege y ampare contra actos de las autoridades que he 

mos señalado responsables. 

Suspensión del acto reclamado: con fundamentos en los artlculos 
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123, fracci6n 2, 124 de la Ley de Amparo, solicitamos se nos con

ceda la suspensi6n provisional de los actos reclamados para el -

efecto de no ser desposeídos de nuestros derechos y garantías 

agrarias y en su oportunidad se nos conceda la definitiva. 

Finalmente, solicitamos se nos expida copia certificada del acta 

en que se nos conceda la suspensi6n provisiona~. 

Este amparo lo firman: Norberto Alavez Cruz, presidente del comi 

sariado de bienes comunales; Juan Ruiz, secretario; Clemente 50-

riano Pérez, tesorero; Epifanlo Méndez Cruz, secretario; Emilio -

Cruz Cruz y Esteban Cruz Hernández, comuneros. 

Este documento nos informa que el decreto viola la. Ley Federal de -

la Reforma Agraria de posesión de la tierra la cual por resolu--

ci6n presidencial del 26 de Agosto de 1981 y publicado en el Dia

rio Oficial el 3 de Noviembre del mismo año les da la propiedad -

de la tierra, adewás que este decreto los imposibilita a organl-

zarse de una manera independiente en el trabajo, y por lo tanto -

para acordar contratos con el que mejor pague la materia prima, -

buscando también la protección de la justicia federal en contra -

de actos de las autoridades que emiten dicho decreto. 

Lo interesante de este procedimiento es como este amparo se basa 

en las garantías constitucionales buscando que no llegue la solu

ci6n al jefe del ejecutivo directamente. 

Volviendo a 5an Miguel Aloapan vemos como este grupo impulsor --

obtiene un gran poder político sin contar con recursos económicos 
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o el apoyo del gobierno federal, lo cual lograron porque se pudi~ 

ron convertir en verdaderos representantes de los intereses de la 

comunidad que los apoy6 en contra de una polltica del gobierno fe 

deral que sentlan tan lejos, y que incurrla en violaciones a las 

leyes en varios ámbitos del poder que emana de la Constitución -

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

U N PRO Y E C T O 

C R E A C ION 

D E 

D E 

D E S A R ROL L O 

L A U E E A F 

Una vez que San Miguel Aloapan ha ganado el amparo en contra del 

Presidente José López Portillo y que el grupo impulsor se organi

za como un movimiento de defensa del bosque, este grupo está lle

vando a cabo la idea de formar s~ propia unidad de explotación fo 

restal. 

Cabe señalar que este grupo tiene nexos con organizaciones ex ter 

nas a la comunidad, de las cuales recibe el apoyo y asesorla para 

llevar a cabo sus planes. 

De esta manera inician gestiones ante la SARH para que a través 

del Programa de Desarrollo Agroindustrial se realicen los estu--

dios de viabilidad económica respecto del aprovechamiento fores-

tal, determinando de esta manera la rentabilidad de las inversio

nes que se lleguen a efectuar. 
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Asl el Lic. Pablo Cruz Santiago, representante de la SRA tomó la 

protesta de la Ley correspondiente a los directivos electos, ma

nifestando éstos cumplir en forma honesta y responsable con sus -

cargos, para llevar adelante los destinos de la Unidad Económica 

Especializada de Aprovechamiento Forestal (UEEAF o UAF, Unidad de 

Aprovechamiento Forestal), durante el perIodo de funciones para -

el que fueron electos. 

De tal forma que el acta de la Asamblea General Extraordinaria de 

Comuneros, se celebró el 25 de Septiembre de 1983, en la comuni-

dad de San Miguel Aloapan Distrito de Ixtlán, Estado de Oaxaca. 

Quedando oficialmente constituida la UEEAF. 

En esta asamblea también se da a conocer la estructura de la uni

dad de aprovechamiento forestal'y su organigrama en el documento 

que en su encabezado dice "Normas Constituidas de la Unidad de -

Aprovechamiento Forestal" San Miguel Aloapan; municipio del mismo 

nombre, Distrito de Ixtlán Estado de Oaxaca.(15) 

En este documento se nos dice que a la Unidad de Aprovechamiento 

Forestal de Aloapan. también se le conoce si mplemente como la -

Unidad, siendo su domicilio social la oficina del Comlsariado de 

Bienes Comunales, y su duración de tiempo indefinido, siendo los 

tój eti vos de la Unidad: la transformación, elaboración y comercia

lización de los recursos forestales de la comunidad, diversifIcar 

e incrementar las fuentes de trabajo y de ingresos para poder me

jorar el poder económico de los comuneros. 
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Al salir la f~brica de papel Tuxtepec, el primer problema que es

ta nueva unidad tuvo que resolver fue el financiamiento para que 

la unidad pudiera trabajar en la búsqueda de sus objetivos, lo -

cual fue planteado también en el acta constitutiva de la Unidad -

en donde se estipula que su financiamiento se har~ a través de -

préstamos por conductos de instituciones credi~icias o anticipos 

por concepto de compra, siendo responsabilidad de su pago la uni

dad. En este mismo documento se di6 a conocer la organizaci6n de 

la mencionada Unidad. 

En primer lugar tenemos a la Asamblea Comunal de Comuneros como -

6rgano m~ximo en la toma de decisiones dentro de la misma, para -

la cual se mencionaron tres formas de convocatoria: 

a)Las asambleas generales ordina rias, serian cada cuatro meses p~ 

ra informar a la comunidad de la situaci6n porductiva y financie

ra de la comunidad. 

b)La asamblea de tipo extraordinaria, que pudiera ser convocada -

por el motivo de un asunto imprevisto. 

c)Asamblea de balance y progra~aci6n, la cual se llevarla a cabo 

anualmente y en la que se aprobaran los planes y programas del úl 

timo periodo. 

Estas asambleas se tenlan que ajustar a la modalidad que prevé el 

articulo 32 de la Ley Federal de la Reforma Agraria. 

La Unidad nombrarla un consejo administrativo elegido en la Asam

blea General de Comuneros, este consejo estuvo formado por el ---

51 



Presidente de Bienes Comunales, el cual seria al mismo tiempo Pr~ 

sidente del Consejo, convirtiéndose en la autoridad m~xima dentro 

del Consejo Administrativo, siendo otra de sus facultades el voto 

de calidad en caso de empate entre dos proyectos. 

Este Presidente de Bienes Comunales, estarla apoyado por un secre 

tario y un tesorero del Comisariado de Bienes C~munales. 

El Consejo de Administrac16n cont6 también con un secretario auxi 

liar de la Unidad, el cual se apoyarla con un jefe de finanzas, -

Que será el encargado de custodiar y responder por los fondos de 

la Unidad en forma solidaria junto con el secretario auxiliar de 

la Unidad, éste será también el Que pague al personal las com--

pras, gastos, los cuales deben tener documentaci6n para su compr~ 

baci6n, además debe tener el control de inventario de los bienes 

propiedad de la Unidad. 

El secretario auxiliar también cont6 con un jefe de monte Que fu~ 

cionarla en coordinaci6n con el jefe de producci6n en el tramo y 

repartici6n del área de tala Que le corresponde a cada comunero y 

por último tenemos el jefe de producci6n Que debe llevar el con-

trol de la madera Que salga y entre al monte, la existencia de la 

misma y reportar al secretario auxiliar de las necesidades de he

rramientas necesarias para la produCCi6n, siendo el secretario a~ 

xiliar el Que tendrá la obligaci6n de informar al Consejo de Ad

ministraci6n. 

Todos los miembros del Consejo de Administraci6n y Vigilancia, -

tendrlan una duraci6n de tres años en sus funciones, si antes no 
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son destituidos por decisión de la Asamblea General. que deber~ -

contar con actas de los asuntos que se tratan en los Consejos. 

El Consejo de Vigilancia debe estar presente mensualmente en las 

reunIones del Consejo de Administración. según el articulo 19 del 

documento que asienta las bases de la Unidad. t~niendo en esta -

reunión el Consejo de Vigilancia. derecho a voz pero no a voto. -

siendo su prinCIpal acción cuidar a los actores del consejo admi

nistrativo. para que se ajusten a las disposiciones de la Asam--

blea General. también deben revisar mensualmente ocho dlas antes. 

los libros para poder formular observaciones ante el Consejo Admi 

nistratlvo y la Asamblea General. y plantear en la medida de sus 

posibilidades soluciones a las anomallas que pudieran surgir. 

Acerca de los trabajadores que ~resten sus servicios a la Unidad. 

ser~n aceptadOS bajo los siguientes crIterios de importancia. --

siendo: 

l.-Los comuneros con derechos agrarios legalmente reconocidos. 

2.-Los hijos de los comuneros. (en este punto no se menciona la -

edad mlnima para trabajar). 

3.-Los vecinos de la localidad. 

4.-Por último están contemplados los trabajadores ajenos al nú--

cleo agrario. 

En este documento que se presentó en la Asamblea el 25 de Sep--

tiembre de 1983. en donde quedó constituida la Unidad. también se 

estioula que en caso de qUIebra de la misma. las formas de ------
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liquidación de sus miembros y el pago a seguir ante el registro -

A]rario Nacional para la cancelación de la inscripción de la Uni

dad, seria por medio de la Comisión encargada de llevar a cabo di 

cho decreto. En esta Asamblea quedaron numerados como jefe auxi

liar José Pérez Pérez; jefe de monte, Raymundo Santiago Cruz; Je

fe de finanzas, Vicente Soriano Hernández; jefe de producción, -

Otilio Alvarez Cruz. 

Por último, en este documento se menciona que deberlan de existir 

libros de reuniones de Consejo, libro de Diario, Libro Mayor y un 

Libro de Inventarios y Balances, a los cuales en caso de existir, 

no se logró el acceso para su verificación, por lo que esta infor 

mación podrá parecer limitada. 

Como podemos ver, este proyecto 'buscó beneficiar a una comunidad 

que desde 1959 no ve los beneficios de que sus bosques sigan sie~ 

do explotados por FAPATUX S.A., convirtiéndose en su propia res-

puesta ante la polltica de progreso del gobierno estatal, esta -

respuesta se basó fundamentalmente en sus propias fuerzas dentro 

de la comunidad, en su tradición de organización polltica, en su 

cultura y recursos naturales. 

Los puntos sobre los que se basan fueron poco comprendidos dentro 

de la lógica de una economla diseñada para la comercialIzación, -

como prioridad sobre las necesidades materiales de las comunida-

des; y de respeto a la tradición cultural que la historia de es-

tas comunidades ha conformado. 
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Reflejándose lo anterior en que las instituciones exteriores a la 

comunidad. s610 son tomadas en cuenta como un apoyo a su proyecto 

comunal pero también reconociendo éstos. los representantes de la 

comunidad. la legalidad exterior de las instituciones es importa~ 

te para el desarrollo de una comunidad y del estado de Oaxaca. 

por lo cual buscan el apoyo para poder desarrollar su proyecto an 

te las decisiones de un poder ejecutivo que los limita fuertemen 

te. 

Esta búsqueda de apoyo tuvo eco ya que la creación y aprobaci6n 

de la Unidad tuvo un representante gubernamental.(16) 
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T R A B A J O o E L A U E E A F 

En este periodo que abarca de 1983 a 1986, describiremos los 

trabajos y logros realizados por la Unidad de Aprovechamiento Fo

restal, asl como, sus consecuencias econ6micas y pollticas. 

1983 es el punto de partida, porque es cuando q~edo constituida -

la Unidad de Aprovechamiento Forestal; y en 1986 queda elegido p~ 

ra Presidente Municipal Félix Emilio Cruz Cruz, principal impul--

sor de la creaci6n de la Unidad; además de ser el orquestador 

de los proyectos más ambiciosos en la forma de la explotaci6n fo

r e s tal, y también por q u e e n e s t e a ñ o s e e m pie z a f r a g u a r e 1 con f 1 i c t o 

polltico en la comunidad de San Miguel Aloapan. 

Varios son los hechos que dan singular importancla a este periodo 

y que además nos van a servir de referencia para poder entender y 

explicar el conflicto politico de 1987. Algunos de los más sobre 

salientes e importantes son: a)gestaci6n y definici6n de los co~ 

tendientes politicos, b)consolidaci6n econ6mica de la Unidad de -

Aprovechamiento Forestal, c)ascenso del grupo procomunal y d)con~ 

tituci6n de intereses econ6micos bien definidos entre los inte--

grantes de la comunidad. 

Antes de pasar al desarrollo de este periodo, hay que dejar cla

ros algunos aspectos. Primero, que en el periOdO anterior (1981-

1983), hemos visto que la comunidad de San Miguel Aloapan, al qu~ 

rer recuperar sus montes comunales en manos de FAPATUX, se enfren 

ta al gobierno federal a cargo del Presidente Miguel de la Madrid 
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Hurtado (1982-1988). Este hecho hace que se dé un conflicto en -

el campo de la legalidad entre la comunidad y el gobierno federal. 

al ser interpuesto el Amparo a la concesión de 1982. 

Lo importante que hay que resaltar es la forma y marco de lucha 

as! como quiénes son los contendientes. La forma en que se da el 

conflicto. es un Estado de derecho. y por tanto en un marco de le 

galidad; los contendientes. como ya lo mencionamos sm la comuni-

rl.ad de San Miguel Aloapan y el gobierno federal. lo que hace que 

la poblaCión tenga un conflicto externo; rasgo distintivo con el 

conflicto de 1987. que va a ser una lucha interna con violencia y 

agresión flsica. donde desaparece el Estado de derecho para un re 

ducido grupo de comuneros. 

De lo anterior se desprende que la comunidad de San Miguel Aloa-

pan va a tener dos tipos de conflicto; externo e interno, y las -

formas en que se desarrollan éstos corresponde a un Estado de de

recho en el externo, y a una confrontación violenta en el interno. 

En la comunidad de San Miguel encontraremos dos grandes grupos en 

este periodo: los caciques y el grupo impulsor o procomunal; es

te último aglutinó a diferentes fracciones con intereses e ldeolo 

glas no muy bien definidas. El elemento que mantuvo cohesionado a 

este grupo fue un fin común: la expulsión de FAPATUX y la recup~ 

ración de sus bosques. Al lograr este objetivo. el grupo procom~ 

nal se desintegro, no para desaparecer sino para formar nuevos 

grupos; es decir. las diferentes fracciones que lo aglutInaban se 
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separar~n para luchar por sus propios intereses, ya bien defini-

dos, a raíz de la consolidaci6n de la Unidad de Aprovechamiento -

Forestal. De la desintegraci6n de este grupo impulsor van a eme~ 

ger los siguientes grupos: los evangelistas, las autoridades mu

nicipales y comunales y la gran masa de comuneros. 

Para el segundo períodO (1983-1986), los grupos que surgen del -

grupo impulsor se van a ir consolidando, quedando claros sus lnte 

reses econ6micos e ideol6gicos. Las características de cada gru

po las veremos con detalle en el siguiente período. 

El elemento decisivo en la definici6n de cada grupo es el interés 

econ6mico, ya que con la creaci6n de la UAF van a tener el con--

trol total de la explotaci6n forestal y de las abundantes ganan-

cias que reditúa esta. Asimismo, este interés econ6mico fue el 

punto central que provoca el confl icto de 1987, enmarcado en un -

problema religioso. Este interés tuvo como centro de lucha, la -

supremacía en tener el poder polítiCO en las autoridades de Bie-

nes Comunales, ya que es esta instancia la encargada de admlnis 

trar y controlar las diferentes actividades de la Unidad de Apro

vechamiento Forestal. 

Para el final de este períOdo vamos a encontrar grupos definIdos 

que formar~n alianzas entre sí o se subordinar~n al grupo de los 

caciques en los momentos decisivos del conflicto, lo que ocasion6 

que para el año de 1987 la contienda política en la comunidad es 

tuviera formada por grandes bloques: el bloque de los caciques, -
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el bloque de los evangelistas y el de la masa de comuneros. 

En los tres primeros años de funcionamiento de la Unidad se obtu-

va una utilidad aproximada de 200 millones de pesos, que fueron 

distribuidos de la siguiente manera: un porcentaje de la utili--

dad se divldi6, por ejemplo en el año de 1984 se obtuvo una utili 

dad de 15 millones, 5 se reinvirtieran en la unidad y 10 se repa~ 

tieron en los comuneros, tocándoles 14,500 pesos a cada uno y en 

la creaci6n de obras públicas. 

Podemos señalar que este cambio en la forma de explotaci6n fores

tal, de la privada a la comunal hizo que se fueran desarrollando 
• 

intereses encontrados entre los miembros de la poblaci6n. Esta-

formaci6n de diferentes grupos o autores con intereses opuestos, 

que responde principalmente al c~mbio de explotaci6n, también se 

debi6 a que el grupo beneficiado con la empresa papelera vi6 en -

pel igro las fuentes de sus ingresos, en la medida en que ya no --

cont6 con el apoyo que tenia de la empresa. y por el contrario, 

la nueva Unidad trabajarla con este grupo pero en condicIones muy 

diferentes que obviamente no convendrlan del todo a este grupo. 

El problema central que surgi6 con la transformaci6n de la expl~ 

taci6n forestal, sería quién o quiénes Iban a ser los beneficia--

rios de este cambio sustancial. Este problema hace que se cree -

un clima de tensi6n pero que no llega al enfrentamiento abierto, 

en los primeros años, dado que todavla no se definen claramente 

los "beneficiarios". 
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Lo Que sI se logró percibir, es que empezarlan a surgir dlferen-

tes fracciones o grupos con intereses e ideologlas bien definidas. 

Aunque también existe un grupo enorme, la masa de comuneros, Que 

tiene muy poca conciencia de su situación y por consiguiente de -

su manera de actuar. 

Asl, el problema apunta en un primer momento como un conflicto es 

trictamente económico. Sin embargo, como se demostrará más ade-

lante este problema lleva implícito otro elemento importantlsimo, 

el polltico, enmascarado crnn un problema ideológico-religioso. 

El conflicto polltico se manifest6, cuando la permanencia de una 

estructura econ6mlca determianda empez6 a derrumbarse y a vivir -

un cambio. En esta coyuntura polltica los puestos de poder Jug~ 

ron un papel central en la escen~ polltica, ya Que éstos permi-

tieron la aceleración o estancamiento del cambio. 

Entonces, el conflicto Que en un momento fue económico se va 

transformando en un conflicto polltico. En donde se empez6 a ma

nifestar una lucha por los puestos de poder fue en la autoridades 

de Bienes Comunales y MunIcipales. 

Por otro lado, la creaci6n de la Unidad de Aprovechamiento Fores

tal en un primer momento no perjudic6 a ningún grupo o individuo, 

y de ser asl l~ perjudicaba de una manera mlnima,ya Que el grupo 

más poderoso basaba su poder econ6mico en el transporte del trozo, 

actividad Que siguieron desarrollando debido a Que la incipiente 
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Unidad no contaba con el equipo de transporte necesario. 

Sin embargo, en la medida en Que se fue consolidando económicame~ 

te la Unidad, ésta fue adquiriendo mayor capacidad de crecimiento 

que permitió empezar a comprar sus propias unidades de transporte, 

asl como tambi~n ir adquiriendo mayor independencia con respecto 

del grupo de los transportistas. 

Lo anterior, no quiere decir que m hubiera tensiones entre los -

diferentes actores que se movlan, sino que esta pequeña expansión 

de la Unidad fue significativa para el desarrollo del choque fron 

tal entre los diferentes grupos en el periodo analizado. 

Este hecho hace Que los sujetos sociales entren en una relación 

irreconciliable, en la medida en que se vieron afectadas directa

mente sus fuentes de ingresos. 

Cabe señalar Que el espectro polltico que se forma con la nueva 

explotación forestal es un poco het~reo en un inicio, pero que a 

medida que se va consolidando la Unidad, estos grupos se van mate 

rializando. 

CONFORMACION o E B L O Q U E S 

Los contendientes extremos Que nacen en este cambio de estructura 

económica son los caciques por un lado y el grupo procomuna~ por 

el otro. La contradicción fundamental para esta lucha económico-
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polltica, pero que no es percibida por la mayorla de los comune-

ros, es la forma en que se van a administrar los recursos obteni

dos por la explotaci6n forestal. Es asl que el foco de tensión -

es el control de los puestos del Comisariado de Bienes Comunales. 

Ya que en esta instancia se manejan y manipulan las diferentes -

acciones y actividades de la Unidad. 

Estos dos primeros grupos van a aglutinar, paralelos a ellos, una 

serie de fracciones, con las que van a tener puntos de uni6n pero 

también puntos de diferenciación. Esta amalgama, entre las dife

rentes fracciones y los dos grupos principales, formaron dos blo 

ques que se van a contraponer en el momento del conflicto polltl

ca. Un tercer bloque, va a estar formado por la gran mayorla de -

comuneros. Este bloque va a padecer el problema de poca visión 

de los problemas de la comuniGild y', sólo algunos integrantes van a -

contar con esta percepción, tal es el caso de los estudiantes. 

Asimismo. este bloque va a contar en su seno con diferentes con

cepciones y ópticas para actuar a la hora del conflicto. Esta si 

tuación de poca conciencia, hace que sea un bloque con una ideol~ 

gla poco sólida y, por consiguiente que esté expuesta a cualquie

ra de los otros dos bloques. 

El método Que vamos a utilizar para diferenciar los dos primeros 

bloques van a ser las prácticas y acciones que utilizaron para -

mantener o tratar de obtener el control del poder polltico de la 

comunidad. 
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AsI. estas prácticas las diferenciamos en su contenido. Es decIr. 

las clasificamos en dos grandes formas de actuar. El primer blo

que estuvo caracterizado por prácticas antiguas. tales como la i~ 

timidación. la violencia flsica. el amedrentamiento. las amenazas. 

la coersión. etc .• las cuales son caracterlsticas de una estructu 

ra autoritaria, despótica y prepotente. Esta forma de actuar la 

denominamos tradicional. 

Al segundo bloque lo caracterizan prácticas que pOdríamos denomi

nar como modernas, tomando en cuenta que sus prácticas de actua-

ción, a la hora de defenderse o de atacar, son más acordes con la 

actividad polltica actual. Este calificativo se desprende en la 

medida en que el bloque toma tácticas como el marco del Estado de 

derecho, es decir. su poder estriba en que todos los asuntos los 

mueve en un marco de legalidad, 'la forma que utiliza para ganar -

más adeptos es por medio de la persuasión y convencImIento y no -

por la fuerza y la violencia; asimismo, manejan acertadamente los 

capitales o utilidades obtenidos con la Unidad 10 que les permite 

tener oportunidad y legitimidad con el bloque de los comuneros p~ 

bres. 

El tercer bloque, compuesto por los comuneros pobres, es un poco 

homogéneo en relación con los otros dos, lo que no quiere decir -

que su participaCión en el conflicto no sea relevante, Esto es. 

este bloque. a la hora decisiva del conflicto actuó de tal manera 

que fue el decisivo para definir cual de los dos bloques anterio

res seria el triunfador. 
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La capacidad de este bloque para decidir la lucha a favor de uno 

o de otro, se debe a que, como es el grupo mayoritario en número 

de comuneros (más de la mitad de los 424 comuneros en lista), le 

permite ganar por consenso ffi las asambleas generales de comuneros, 

que funge como máxima instancia de decisión en los problemas comu 

nales. 

Dicho lo anterior, pasaremos a señalar los grup que componen a -

cada uno de estos bloques. 

El primer bloque compuesto por los caciques, las autoridades de 

bienes comunales y las autoridades municipales. Tiene como grupo 

director, como ya se dijo antes, al de los caciques, esto se debe 

a que es el grupo con mayor capacidad económica y de organización 

en la comunidad. Las caracteristicas de este grupo y de los otros 

dos que forman el bloque se verán en detalle en el siguiente pe

riodo. 

El segundo bloque está formado por el grupo de los evangelistas, 

los estudiantes de nivel medio y superior y la parte politizada -

de la masa de comuneros. El grupo que esta a la cabeza de este -

bloque es el de los evangelistas, propiciado por dos circunstan-

Cias: primera sus integrantes fueron los que mayor fuerza y par

ticipación tuvieron en la transformación de la explotación fores 

tal privada a la comunal y; segunda, fue el grupo que entró en -

choque frontal con el bloque de los caciques. 
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I 

G E S T A e o N DEL e o N F L e T o POR E L 

F U N e ION A M E N T o o E L A U E E A F 

Ya en poder de los recursos forestales y habiendo sido constitui

da la UEEAF o UAF, los resultados obtenidos de ésta fueron más -

Que satisfactorios; ya Que solo en los 3 primer~s aRos de su fun

dación se obtuvo una utilidad de aproximadamente 200 mIllones de 

pesos, misma Que fue repartida entre los comuneros y para la rea

lización de obras públicas. 

La creación y funcionamiento de la Unidad, en un primer momento -

no perjudicó a los caciques Que de una fase de acumulación vIa 

puestos públicos se encontraban consolidando sus capitales en la 

esfera de la especulación, el comercio y los servlcios.(17) 

Las actividades fundamentales de estos caciques no fueron afecta

das, ya Que ellos siguieron siendo los Que se encargaban con sus 

camiones de bajar la madera; benefici~ndose además de la mejora -

de caminos, introducción de agua potable y alumbrado, Que se rea

lizó con dinero comunal, además Que en sus tiendas el consumo se 

acrecentó por parte de unos comuneros Que con la creación de la -

Unidad, encontraron trabaja en la comunidad para Que finalmente -

ellos mismos, como comuneros, se beneficiaran de las ganancias de 

la Unidad.(18) 

De esta manera, en la medida en Que se va consolidando la Unidad 

y Que va adquiriendo mayor capacidad de expansión, los encargados 

de su maneja empezaron a racionalizar su funcionamiento y orien--
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taran sus excedentes de manera poco conveniente a los caciques. 

A partir de este momento se empieza a pensar en el abatimiento de 

los costos de la producci6n de la madera, v!a gasto de transporte 

y en canalizar la derrama social del excedente que realizaba fun

damentalmente a través de los repartos, en las Qbras de infraes~

tructura, y en el abaratamiento de los costos de vida de la pobl~ 

c i 6n . ( 19) 

AS!, el grupo impulsor que en ese momento tenia el control de la 

Unidad a través de uno de sus principales miembros, el Presidente 

Municipal, intent6 llevar a cabo una serie de proyectos que toca

ban de alguna manera los intereses de los caciques. Ya que por -

una parte se propuso la compra de 5 camiones para el acarreo de ~ 

trozos de madera para el servici6 de la Unidad, por el alto costo 

de los fleteros particulares, además de proponer que se fijasen -

Drecios razonables al transporte en la asamblea general para evi

tar abusos. Por otra parte, este grupo trató de impulsar la crea

ción de un mercado municipal, la capitalización de la tienda CO-

NASUPO-COPLAMAR de la comunidad, la compra de dos molinos de nix

tamal para servicio de los habitantes de la pOblación y evitar el 

alto costo de los molinos particulares, además de prohibir la ven 

ta de bebidas embriagantes.(20) 

Como Dodemos observar, esta serie de medidas atacaban directamen

te las fuentes principales de ingresos de los caciques, por lo 

que de ningúna manera pOd!an dejarlos avanzar~ A partir de ese mo 

66 



mento, la supervivencia del proyecto del grupo impulsor de la ex-

plotaci6n comunal implicaba necesariamente un daño irreversible a 

los intereses de los caciques. 

Los caciques, que hasta ahora s610 eran expectantes comenzaron a 

frenar las iniciativas provenientes del grupo q~e controlaba a la 

Unidad y a la Presidencia Municipal, así'como a tratar de despl~ 

zarlos de los puestos directivos de la comunidad. 

C O M U N IDA D y C O N T E N DIE N T E S 

P O L T C O S 

Ante este panorama de consolidación de grupos e intereses bien -

definidos, se lleva a cabo en adosto de 1986 una Asamblea General 

para elegir al Presidente Municipal, en esa asamblea fue electo -

Félix Emilio Cruz Cruz por mayorla de votos. 

De alguna manera era de esperarse este nombramiento ya que él ha-

bla tenido un papel importante dentro de la comunidad, primerame~ 

te como uno de los comuneros que interpusieron el amparo al decr~ 

to de 1982, después con la participaci6n de la defensa del bosque 

y en la formaci6n de la Unidad de Aprovechamiento Forestal. 

, 
Este nombramiento para Félix Emilio Cruz Cruz fue como un recono-

cimiento por parte de la comunidad a los logros de que éste habla 

alcanzado y les habla dado. 
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A partir del nombramiento empezarla dentro de la comunidad una -

pelea polltico-económica e ideológica por parte de los caciques. 

Hasta ahora el ascenso del grupo impulsor aunque habla tenido prQ 

blemas con el grupo caciquil, con este nuevo acontecimiento, se -

enfrentarla en adelante a un contendiente polltico que se vale de 

toda una serie de estrategias p~ra volver a ten~r la dirección PQ 

lltica y económica que perdieron. 

Con la 1 legada Félix Emilio Cruz Cruz a la Presidencia Municipal 

de San Miguel Aloapan se vislumbra un cambio en la actividad poll 

tica de ésta. Es decir, que a partir de agosto de 1986, la comunl 

dad entró en un periodo de lucha entre el grupo de los caciques -

y el grupo que denominaremos de los evangelistas. 
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SEGUNDA PARTE 

CAP ITUlO III 

lA OFENSIVA CACIQUil 



· e A R A e TER I Z AC r D - ti - DEL 

C o M P R E N D D o E N T R E S E P T 

986 A N o V I E M B RED E 

PERIODD 

E M B R E 

987 

D E 

Los meses que comprende este periodo, no surge de una selección -

arbitraria, responde principalmente a que es en-estos meses cuan

do se manifiesta el conflicto de manera abierta y frontal. 

El móvil central de la lucha en estos meses, como ya se mencionó 

en el periodo anterior, va a ser la búsqueda y/o permanencia de :

los puestos principales de las Autoridades Municipales y de Bie-

nes Comunales. Ya Que en estos puestos de poder se pueden plantear 

y realizar proyectos que tengan beneficios para la comunidad en -

su conjunto o para un reducido grupo. 

Un ejemplo lo constituye la administraci6n de Félix Emilio Cruz -

Cruz, iniciada el 16 de septiembre de 1986 y detenida el 8 de mar 

zo de 1987, donde su plan de trabajo, introdujo entre sus puntos 

principales: la ampliación de calles, la construcción de una escue 

la secundarla, el aumento de la red eléctrica, la construcción de 

dos molinos de nixtamal comunales y la creación de nuevas fuentes 

de empleo para la población. 

El plan de trabajo implementado abrió la posibilidad de entrar a 

una din~mica económica de mayor progreso para sus habitantes y en 

consecuencia los ingresos económicos de los comuneros se incremen 

taron, mientras que las ganancias de los caciques se velan profu~ 
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damente afectadas. 

Esta situación agudizó la lucha entre los grupos en pugna, y dio 

origen a choques frontales y en un momento determinado la balanza 

se inclinó en favor del grupo de los caciques. 

El factor que influyó de manera decisiva en este inclinación fue 

el elemento ideológico-reliqioso, ya que es el que va a determinar 

en último momento a que grupo se va a conceder el control del po

der polltico. 

Un ejemplo de ello lo encontramos cuando se intenta expulsar de la 

comunidad aproxImadamente a 20 jefes de familia, asi como privar

los de sus derechos agrarios.(21) La explicación de esta actitud 

radical por pal'te del grupo de los caciques y las autoridades de 

bienes comunales, se debió a que' la ideologla evangélica rompió -

dr~sticamente con las costumbres y tradiciones de la comunidad. 

Los grupos en conflicto irreconciliable, van a ser los caciques -

por un lado y los evangel i stas, por el otro. Los demás grupos que 

componen este espectro politico tuvieron una posición bien defini 

da, con la salvedad del grupo de la masa de comuneros, que van a 

actuar de manera poco precisa y conciente. 

En este periodo de lucha coyuntural, los métodos que se van a utl 

lizar a la hora de los enfrentamientos van a ser, principalmente 

ideológicos por parte del grupo de los cacique~ y legales por el 

grupo de los evangelistas. 

El factor ideológico-religioso fue utilizado por los caciques co-
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mo el único recurso con Que contaban para enfrentar y ganar la lu 

chao Debido a que el grupo de los evangelistas tenían una gran 

simpatía entre la masa de comuneros. mientras que los caciques g~ 

naron s610 el desprestigio y la apatía por parte de la comunidad. 

El reflejo de la utilizaci6n de la religi6n se ~anifestó cuando -

en una comunidad. permeada por las costumbres y tradiciones. dej~ 

das por sus ancestros prehispánicos y colonIales. con tintes fun: 

damentalmente católicos. aparece un reducido grupo de comuneros -

predicando una rel igión distinta y opuesta en lo esencial a los 

valores y patrones'de conducta católica: la religl6n evangélica. 

en una de sus vertientes més importantes. la Pentecostal. A esta 

nueva fórma de concebir la vida. el mundo y la creación. se le ha 

ce aparecer por el grupo caciquil y el de bienes comunales como -

una forma maléfica y dañina para' el bienestar de la comunidad. 

Asimismo se le hace ver como destructora de toda la estructura so 

cial en la Que se encuentran los habitantes del pueblo, Algunas -

costumbres y tradiciones que ataca directamente la nueva religión 

son: la desaparición de la mayordomía. la colaboraci6n en el te-

quio. s610 para obras públicas y no para la reconstrucción de los 

centros católicos. crftica la embriaguez colectiva y el festejo a 

los santos patronos con una considerable derrama de dinero.(22) 

El grupo evangelista utilizó como método de lucha instancias leg~ 

les para hacer frente a las agresiones sufridas. 

Esta forma de lucha que tomó el grupo de los evangelistas. se debió 
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a que dentro de la comunidad no habla ni un grupo que los apoyara. 

y es por ello que los evangelistas decIdIeron llevar la lucha al 

exterior, con instancias gubernamentales competentes. Esta acti

tud les ayudó a equilibrar un poco la correlación de fuerzas. 

Los lugares donde se establecieron las luchas fueron por un lado, 

la asambles general de comuneros que funge como máxima instancia 

de autoridad en la toma de decisiones que afecta a toda la comunI 

dad y por el otro, las diferentes instancias gubernamentales a :

las que se dirigi6 el grupo evangelista, por ejemplo: la Secreta 

rla de Reforma Agraria, el Palacio de Gobierno del Estado, el Mi

nIsterio Público de Ixtlan, etc. 

e A R A e TER 1 Z A e ION' o E L o S G R U P o S 

P o LIT 1 e o S 

[ o S e A e 1 Q u E S. 

El origen de este grupo lo podemos encon

trar con la llegada de FAPATU~ en el año de 1956 cuando por decr~ 

to del expresidente Adolfo Rulz Cortlnes obtuvo la concesión de -

los bosques de la Sierra Ju~rez por un perlado de 25 años, 

Esta nueva forma de explotación a cargo de la f~brica hizo que se 

crearan fuentes de ingresos económicos, asl como una fuente de ri 

queza, lo que hizo que surgiera una derrama de recursos económicos. 

Sin embargo, esta derrama de riqueza lejos de beneficiar a la ---
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mayor!a de los habitantes de la comunidad, fue perCibida por un -

reducido grupo de comuneros. Esto es, la presencia de FAPATUX no 

resultó de la misma manera para todos los habitantes de Aloapan, 

hubo un reducido grupo de comuneros que fueron grandemente benefl 

ciados por su presencia. Al cobijo de FAPATUX fueron creciendo -

una serie de personas que se convertir!an más tarde en los perso

najes más ricos e influyentes de la comunidad.(23) 

Pero este beneficio selectivo no se dio de una manera fortuita ni 

por mera casualidad; respondió principalmente, a que este grupo -

con la llegada de FAPATUX, inició una búsqueda del poder pollti

ca, tanto de las autoridades municipales como comunales. As!, su 

principal objetivo fue lograr el control del Comisariado de Bie-

nes Comunales, ya sea directa o indirectamente, ya que es en esta 

autoridad donde se tiene el control administrativo de los recur-

sos económicos por la explotación forestal. Al mismo tiempo, la 

Presidencia del Comisariado de Bienes Comunales es la máxima ins

tancia que tiene la facultad de negociar con la empresa papelera, 

sobre las cuotas de derecho de monte y las especies de tala. Ade 

más, estos puestos son los formalmente indicados para mediar en-

tre la comunidad y FAPATUX. 

Los vinculas entre FAPATUX y estos personajes se dieron fundamen

talmente a través de la relación Que se entabló dentro de la re-

presentación comunal. Estos funcionarIOs muniCipales y comunales, 

permitieron a FAPATUX actuar libremente sin pedirles cuentas del 

manejo de la explotación del bosque, y a cambio la fábrica de ---
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:JaDel les daba dinero, consegula que acreditara con su~ldo pagado 

10r la fAbrica a familiares, niAos incluso, se les asignaban cr~-

1itos en condiciones favorables para la compra de camiones, -~

JtorgAndoles preferentemente el acarreo de la madera, ademAs de -

Jroporcionales toda una red de relaciones pollticas fuera de la -

:ocalidad.(24) 

_d paulatina consolidación de este grupo se empiez~ a vislumbrar 

:uando se comienza a monopolizar y a controlar la escasa y rudi--

1entaria economla de la población. Entre otras cosas, tienen el 

:ontrol de las tiendas, de los molinos de nixtamal y del transpo~ 

-e, como se afirma: 

"De la misma manera que crecla su C! 

pital, crecia su poder polltico y su influencia en la 

comunidad, sometiendo por fa fuerza cualquier foco de -

descontento. En fin, se fueron transformando con el -

tiemoo en los caciques de la comunidad".(25) 

;¡n embargo, su poder económico se incrementa y consolida, cuan

'J con ayuda financiera de la fAbrica de papel lograron adquirir 

-amiones de carga para el acarreo del trozo, del monte a la Villa 

'e Etla, que es el lugar en donde se embarca a Tuxtepec, donde se 

'ncuentra la fAbrica procesadora. La nueva actividad de este gr~ 

'J, la de transportistas, hace que obtengan cuantiosas ganancias 

! se despeguen considerablemente, en el aspecto económico de la -

,asa de comuneros. 

le lo anterior, pOdemos decir que el grupo de los caciques se ---
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consolida polltica y económicamente, gracias a los nexos y prerrQ 

gativas que logra tener de la f~brica papelera, ejemplos de estos 

nexos son: cuando el grupo de los caciques logra el control y el 

poder del Comisariado de Bienes Comunales, que les permite tener 

una relación directa con los representantes de la f~brica. 

Asimismo, esta relación les permite realizar los contratos y con

venios sobre la explotaci6n forestal en términos de beneficIo mu

tuo. Cabe senalar que estos convenios se realizaban en Tuxtepec 

y no en la Asamblea General de Comuneros de la poblaci6n. Es de

cir, se haclan a espaldas y sin el consentimiento y participación 

de la población. 

Otra forma de relación, que se desprende de la anterior, es que -

el grupo de caciques servlan como interlocutores del sentir de la 

comunidad hacia la empresa, esta mediacIÓn sirvió a los caciques 

y a la empresa para hacer los convenios de acuerdo a sus propios 

intereses, y al mismo tiempo tener controlada a la población. 

Una caracterlstica importante dé este grupo, que le permitió ser 

el intermediario entre la comunidad y la empr.e$a, asl como de -

gozar de grandes privilegios por Darte de la empresa, fue el c~-

risma que tenlan hacia la población, que los vela como sus ¡íde-

res y como gente preparada para estos asuntos, as! como la facili 

dad de relacionarse con gente del exterior. Un factor que hizo -

posible esta carcter!stica, fue que los integrantes del grupo ca-
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ciquil son bilingües, es decir, hablan y escriben el zapoteco y -

el español, este factor les permitió tener la capacidad de inter 

locución y mediación. 

La faci 1 idad de comunicarse y expresarse del grupo caCiquil, se -

debe a que son personas que tienen un constante ~ontacto con me-~ 

dios urbanizados, principalmente con la ciudad de Oaxaca. Este

contacto con el exterior, hace que tengan una visión del mundo -

más occidental izada y que sean más lógicos y diestros a la hora -

de hablar. 

Estos elementos originaron que los caciques tuvieran una fusión 

de valores, tanto indlgenas como occidentales, lo que hace que -

tengan una visión más amplia del mundo y de las cosas; lo ante-~

rior les permite tener una "supe~ioridad" con respecto a la masa 

de comuneros y los demás grupos. 

Otra caracter!stica que complementa la superioridad del grupo ca

ciquil, es el carisma que tienen sus integrantes hacia los miem

bros de la comunidad. Este carisma que tienen los caciques lo -

fortalecen y consolidan con actividades y acciones muy variadas -

tQles como la incorporación y participación activa en los traba-

jos comunitarios de tequio para la construcción de obras públicas, 

asimismo, partiCipan con aportaciones económicas, en la mayor!a -

de las veces, para las festividades de los santos patronos de la 

comunidad. 
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En cuanto a lo económico, este grupo se va convirtiendo en el m~s 

poderoso en la medida en que va consolidando su control del trans 

porte del trozo y el comercio de la comunidad. Cabe resaltar que 

la autoridad que le da el poder económico, es la de transportista 

de trozo, es decir, la fuente de mayor riqueza, que se deriva de 

la explotación forestal y no del comercio intern'o de la comunidad. 

En cuanto a los puestos politicos que ocupa este grupo, son muy -

reducidos y casI nulos. Sin embargo, cuentan con una gran prese~ 

cia e influencia sobre los comuneros que ocupan estos puestos, 

principalmente, en los cargos de autoridades municipales. Por el 

contrario, con las autoridades del Comisariado de Bienes Comuna-

les tienen una especie de alianza y no de influencia, como es en 

el caso coyuntural de este perido. 

Lo anterior, presenta a los caciques como un grupo que no ocupa -

puestos de dirección, lo que sin embargo, no quiere decir que no 

tengan un poder politico real sobre la población. 

Ideológicamente es un grupo que est~ permeado por las costumbres 

y tradiciones de la comunidad, esto le permite tener una mayor -

influencia sobre los comuneros, ya que conoce el modo de sentir y 

ver las cosas. Este hecho le favorece para lograr sus objetivos 

y tener asegurados sus intereses económicos, asi como tener un ma 

yor control sobre la comunidad. El car~cter ideológico es un el~ 

mento que los integrantes del grupo caciquil saben manipular y m~ 

nejar con bastante facilidad y eficacia, m~s aún cuando responde 
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en su propio beneficio. 

Otra caracteristica de la ideologia de este grupo es ~I carácter 

racional y pragmático que utilizan en la toma de decisiones, por 

su tipo de ideologia occidental izada que responde a las relacio

nes externas que tienen estos individuos. 

Respecto a la fuerza real que tienen, es el grupo más consolidado 

en el control del poder politico y econ6mico. En cuanto al·poder 

politico éste se reflej6 en su participaci6n e influencia determi 

nante en la toma de decisiones de las Asambleas. En muchas oca-

Slones sus ideas y propuestas son el camino a seguir para llegar 

a resoluciones en los problemas. 

En cuanto al poder econ6mico, lo cubre en todas las actividades -

econ6micas de la comunidad, este ·poder politico y econ6mico le -

permite al grupo caciquil tener controlada a la poblaci6n. 

Otro factor que permite la cohesi6n y consolidación de este grupq 

son los nexos de compadrazgo y familiares que se dan al interior 

del grupo. Gomo·ejemplo tenemos: Fausto L6pez Santiago, cabeza 

principal del grupo, es cunado de S6tero Cruz Hernández, quien a 

su vez es compadre de R6mulo Cruz Garcia. Asimismo Fausto Garcia 

es compadre de Fausto L6pez Santiago; mientras que Nicolas Garcia 

Cruz es hermano de Fausto Garcia Cruz. Como se puede observar, ~ 

hay una estrecha relaci6n familiar y de compadrazgo en el grupo, 

más aún si tomamos en cuenta al número de integrantes que son-

úr.icamente siete. Con lo que podemos notar que s610 quedan ----
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fuera de estos nexos dos Integrantes. Lo cual no significa que -

estos dos integrantes queden al margen de las actividades del g~u 

po. 

En conclusión, en un primer momento, este grupo empezó adquirir -

fuerza debido a que ocupó los puestos más importantes en el Comi

sariado de Bienes Comunales. Este control de poder polltico de -

la población, le permitió tener beneficios: por un lado, nexos -

directos con los encargados de la empresa papelera y, por el otro, 

tener bajo su control las utilidades obtenidas por la explotación 

forestal. AsimIsmo, 

nidad. 

le permitió tener bajo su control a la comu 

Las prácticas que le garantizaron el control del poder polltico -

son de muy diversos tIPOS. En primer lugar, la capacidad de este 

grupo para relacionarse con gente externa a la comunidad, es de-

cir, la capacIdad que tiene para tratar asuntos administrativos -

que afecten a la comunidad. Sin embargo, esta capacidad fue uti

lizada por el grupo para su propio beneficio. 

Cabe destacar que esta capacidad, es reconocida por gran parte de 

los miembros de San Miguel, los cuales vieron en este grupo el 

gula y el consejo a seguir en cualquier problema que afecte a la 

colectividad o a una sola persona. Asimismo, fueron vistos como 

sus dirigentes. Este fenómeno otorgó al grupo un poder de manip~ 

laci6n sobre la comunidad. 

También le permiti6 a los caciques, como único grupo organizado, 
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ser los intermediarios entre la empresa papelera y la comunidad. 

Esta mediaci6n se di6 en los convenios Que se realizaron para fi

jar las cuotas de derecho de monte para la empresa y para determl 

nar cual va a ser la cantidad de utilidades dada a la comunidad. 

En segundo lugar, ostentar el control de los -principales pues

tos de autoridad les permiti6 realizar prácticas de robo, asesi

nato, intimida(i6n, actos de violencia fisica, coerci6n, corrup

ci6n, etc., sin tener ningún problema legal. 

Para final izar, mencionaremos los comuneros Que pertenecen a este 

grupo: Fausto L6pez Santiago, R6mulo Cruz Garcia, S6tero Cruz -

Hernández. Fausto Garcia Cruz, Nicolás Garcia Cruz, Adalberto San 

tlago M~ndez e ¡saias Alavez Cruz.(26) 

M PUL S O R E S D E 

E S P E e A L Z A O A 

L A 

D E 

U N o A D E C O N O M C A 

A PRO V E e H A M 1 E N T O 

F O R E S TAL C O M U N A L 

Este grupo tiene su origen cuando se vislumbra el t~rmino de la 

concesi6n dada a FAPATUX en 1981, ya Que empiezan a organizarse -

para valuar y discutir la presencia de la empresa papelera; lle-

gando a la conclusión de Que la explotación forestal en manos de 

FAPATUX no les ha traido los beneficios que esperaban y por el -

contrario si ha beneficiado a un reducido grupo de comuneros: los 

cacIques. 
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Cabe señalar Que este grupo no era sólido ni compacto, ya Que te

nia miembros Que diferlan unos de otros en cuanto a su forma de -

actuar en la comunidad, empero, la necesidad de mayor organiza-~; 

ción y de tomar decisiones para actuar se presentó al siguiente -

año, cuando al terminarse la concesión el entonces Presidente de 

la RepGblica, José López Portillo, otorga una nu€va concesión a -

FAPATUX en noviembre de 1982,(27) un mes antes de entregar su car 

go, esta nueva concesión tenia la caracterlstica de Que se otorg~ 

ba la explotación forestal por tiempo indefinido. Ante esta

nueva resolución, varios integrantes de la comunidad de San Mig~1 

Aloapan se organizaron para decidir que actitud tomar. Es asl -

cam llegan al acuerdo de elaborar y presentar un Amparo ante el -

juez de Distrito en turno el 15 de Diciembre de 1982.(28) La res

puesta de las autoridades federales al Amparo es favorable para 

la comunidad, con lo que se les dtorgan nuevamente sus bosques -

para poderlos explotar ellos mismos. Como ya señalamos en el ca

pitulo número JI, lograron recuperar sus bosques y crear la Uni~

dad de Aprovechamiento Forestal. 

De lo anterior podemos señalar que este grupo surge y se organi

za con un objetivo central: terminar toda relación de explota--

ción forestal con la f~brica de papel Tuxtepec, debido a que en -

los 25 años de explotación a cargo de la empresa, la derrama de -

las utilidades obtenidas por la tala fueron mlnimas para la comu

nidad en su conjunto. Como lo afirman en su artículo Alejandro -

Carrillo y Uriel Adan Nicasio: 

"Durante todo el periodo que FAPATUX explotó los bosques 
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la derrama económica de San MiQuel Aloapan, fue minima,

la Onica utilidad recibida era Que se pagaba por derecho 

de monte, del cual el 25% iba a dar al Fondo Nacional de 

Fomento Ejidal, Asi Que el monto total de dinero Que lle 

gaba a los fondos comunales era minimo, jamás pasó de al 

gunos miles de pesos, aOn en el tiempo en que los miles 

ya no significaban nada. 

El grueso de los comuneros recibieron en realidad pocos 

beneficios de la permanencia de FAPATUX en sus bosques, 

un trabajo ocasional si acaso, ya Que la fábrica prefe-

ría gente de fuera, algunos galones de mezcal para las -

fiestas, y un millar de láminas acanaladas con las Que -

alguna vez la fábrica pagó los derechos de monte, Y Que 

hoy las casas Aloapenses muestran en sus techos y fuera 

de esto, nada".(29) 

ASImismo este grupo se percató Que de continuar la explotación a 

cargo de FAPATUX, no tendr!an ninguna posibilidad de progreso y -

lo Que si obtendrlan seria un bosque talado irracionalmente y pr~ 

ximo a perder su riqueza. 

Sin embargo, con la creación de la Unidad, la Explotación Fores-

tal permitió una derrama económica a la comunidad en su conjunto, 

y logra a su vez Que este grupo Quede legitimado y sea bien visto 

por la población en general, lo Que hace que el grupo de los cacl 

ques tenga poca presencia y credibilidad en las asambleas genera

les de comuneros. 
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En resumen podemos decir Que la cohesión de este grupo va a estar 

fincada en dos elementos principales: 

1)La existencia de un enemigo exterior comGn: FAPATUX. 

2)La creación de una empresa Que tenga a su cargo la ex 

plotación forestal de sus bosques y Que además sea 

administrada y dirigida por miembros de I~ población. 

Las caracterlsticas más Importantes de este grupo son: En primer 

lugar tenemos que va a estar integrado por comuneros de muy diver 

sos intereses e ideas, lo Que explica Que cuando se cumplen los -

objetivos tienden a desintegrarse. 

Más que una desintegración en el grupo es una reestructuración de 

éste, ~ ~ue el grupo como tal desaparece pero surgen nuevos grupos 

pollticos con características bién definidas tales como: 1)el in

terés particular de grupo; representado por los comuneros Que 

ocupan las autoridades de Bienes Comunales; 2)el interés colecti

vo de la comunidad, representado por comuneros con organización e 

ideas progresistas, que van a pertenecer en su mayorla al grupo -

de los evangelistas. 

A contInuación describiremos los nuevos grupos que nacen al diso! 

verse este grupo. Esta descripción nos ayudará para saber cuales 

son 105 actores pollticos en el conflicto que se analizar~ en el 

próximo perlado. 
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A U T O R IDA O E S o E B 1 E N E S C O M U N A L E S 

Este grupo se empieza a fraguar cuando surge la necesidad de org~ 

zarse para el Amparo. Pero se empieza a consolidar cuando Epifa

nio Méndez Cruz, cabeza del grupo, llega a la presidencia del Co

misariado de Bienes Comunales en 1984, para cubrir un interinato 

de nueve meses y es reelecto en enero de 1985, para cubrir un pe

riodo de tres años. Esta situaci6n se presenta cuando en 1984, -

el presidente del Comisariade ~e-Bienes Comunales, Norberto Ala-

vez Cruz, es acusado de fraude a la nueva empresa por la cantidad 

de 2 millones de pesos, raz6n por la cual es destituido del pues

to Que venia desempeñando.(30) 

Cabe señalar Que en la Asamblea donde es destiuido Norberto Ala-

vez Cruz, al mismo tiempo es nombrado Epifanio Méndez Cruz, quien 

a los primeros seis meses de su administraci6n demostró ser pro-

greslsta, lo Que IIev6 a Que se obtuvieran resultados benéficos de 

car~cter colectivo, tales como: adQuisici6n de camiones torton -

para el transporte del trozo, un cami6n de pasajeros, 3 camione-

tas para el traslado del personal de la Unidad de Aprovechamiento 

Forestal. la construcción de una casa comunal en Villa de Etla, -

etc.(31) 

Sin embargo para la segunda mitad de su gestión encontraremos no

tables cambios en su manera de actuar, tan es asi que forma una _ 

alianza con el grupo caciquil para destituir al presidente munici 

pal F~lix Emilio Cruz Cruz en marzo de 1987, este presidente fue 
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de los prinCipales integrantes del grupo impulsor de la Unidad,·

lo que reflej6 un verdadero cambio en la política del Comisariado 

de Bienes Comunales; esta acci6n tiene una explicaci6n en el plan 

de trabajo del nuevo presidente ya que tenía iniciativas de desa

rrollo para la comunidad, y como ejemplo de ello está la cons---

trucci6n de un aserradero, sin embargo este proyecto afectaba los 

intereses del grupo del comisariado y caciquil. Otra explicaci6n 

es la presi6n que tuvo por parte del grupo caciquil y por parte -

de la comunidad al salir a la luz pública que el Presidente Muni

Cipal profesaba la rel igi6n evangel ista. 

En cuanto a su poder econ6mico éste se va consolidando en la medi 

da en que se establecen en sus puestos de autoridad. Así, al te

ner mayores conocimientos del funcionamiento de la Unidad, van -

creando mecanismos que les permiten obtener ganancias propias. 

Esto se ve reflejado cuando el grupo va teniendo visibles mejo-

ras económicas a partir de su entrada a los puestos comunales. 

Ejemplos de estas mejoras son: adquirir camionetas, reconstr~cim 

y mejoramiento del material de construcción de la vivienda y el -

establecimiento de tiendas. 

Ideológicamente es un grupo que está permeado por las costumbres 

y tradiciones de la comunidad, asl como por la religi6n católica. 

Esto pOdría explicar claramente su separaci6n del grupo Impulsor. 

Su comportamiento en este período es de suma actividad, ya que la 

mayorla de oficios y denuncias realizadas en contra del grupo de 
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los evangelistas llevan sus nombres y firmas, tanto en las actas 

levantadas en las asambleas de comuneros como en las dirigidas a 

la Unidad y a instituciones del exterior de la comunidad. 

La fuerza real que tiene este grupo en el periodo es de mucha im

portancia ya que cuenta con la autoridad legal ~ue no tiene el -

grupo de los caCiques. Esta posici6n le permite formar una alia~ 

za con este grupo y no tener una relaci6n de subordinaci6n y some 

timiento, esta caracteristica responde también a que cuenta con 

cierto poder econ6mico y politico en la medida en que tiene en

sus manos la administraci6n de los recursos monetarios obtenidos 

por la explotaci6n forestal. 

Este grupo se consolida politica y econ6micamente cuando forman -

la alianza con el grupo de los ciciques, para atacar y disolver -

el grupo de los evangelistas. Estos dos grupos aliados componen 

el bloque m~s fuerte y poderoso dentro de la comunidad. 

Los principales integrantes de este grupo son:Epifanio Méndez --

Cruz, Gilberto Méndez Cruz, Margarito Pérez Cruz y Juan Ruiz ~~. 

A U T O R 1 DAD E S M U N 1 C 1 P A L E S 

Los puestos de autoridades municipales, por ser espacios de repr~ 

sentactOn comunal, permiten que los integrantes de este grupo sea 

poco homogéneo. Debido principalmente a que cada uno de los ----
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puestos se designan de manera individual en las asambleas, y no -

por planillas como se estipula oficialmente. Esto origina que 

los miembros de la autoridad municipal, muchas veces presenten in 

tereses diferentes y opuestos. 

Por citar algunos ejemplos tenemos a Quirino López Santiago, co

mo regidor del ayuntamiento y a Nicol~s García Cruz, como secreta 

rio municipal, simpatizan con el grupo de los caciques, incluso -

el primero es hermano de la cabeza de los caciques, Fausto L6pez 

Santiago. Por otro lado, Vicente Bulmaro Soriano Hernández que -

es el Presidente Municipal interino, pertenece al grupo de los ca 

muneros pobres. 

La heterogeneidad que presenta este grupo en cuanto a los integrar~_ 

tes que lo forman, también se refleja en cuanto a su posici6n eco 

n6mica. 

Estas características, hacen que su ideología sea muy contradicto 

ria, pero también que encuentren un punto de uni6n en el momento 

coyuntural del conflicto: la religi6n. 

El comportamiento de este grupo durante el período es de mucha -

actividad, ya que ést e tenía el poder de dar cauce legal a las 

diferentes acusaciones y demandas, provenientes del bloque de los 

caciques. De este elemento se desprende la fuerza real que tiene 

e 1 grupo ya que est~ al i ado y subord i nado dI grupo de los cac i ques 

y al de los Bienes Comunales. 
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Los integrantes de este grupo son: Vicente Bulmaro Soriano Her-

nández, Efren Méndez Pérez, Nicolás Garcla Cruz, y Quirino López 

Santiago, entre otros. 

C O M U N E R O S P O B RES· 

Económicamente es el grupo con menor poder adquisitivo, sólo cuen 

ta con sus pequeñas parcelas, sus casas construidas de adobe y -

uno que otro animal doméstico. Podemos decIr que tiene una eco u 

nomla de subsistencia y autoconsumo, asimismo, el excedente con -

el que llega a contar, proviene de las utilidades por concepto 

de la explotación forestal. 

Este ingreso se vió incrementado considerablemente gracias a que 

la comunIdad logró obtener la explotación de sus bosques. En --

cuanto e su participación en puestos públiCOS es mlnima en este -

perlado y los que llegan a ocupar puestos de dirección son influen 

ciados y manIpulados por el grupo dominante. 

Ideológicamente es un grupo de gran arraigo a las costumbres y trn 

diciones de la comunidad, principalmente, de tipo religioso. 

Esta ideologla está impregnada de elementos prehispánicos que se 

mezclan con los coloniales, dándole caracterlsticas propias a la 

vida comunitaria de este grupo. 

La participación de este grupo es nula en la toma de decisiones -

de las asambleas, sin embargo, su importancia crece consirer~l~ 
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cuando las decisiones son puestas a votación ya que este grupo -

cuenta con el mayor número de integrantes para hacer que la balan 

za se incline a favor de cualquiera de los grupos en pugna .. Cabe 

señalar que el grupo no apoya irrestrictamente a uno s610 de los 

contendientes, es decir, su apoyo va a ser para el grupo que en -

ese momento tenga mayor capacidad de convencim~ento y tenga mejor 

imagen ante la comunidad. 

Asimismo, este grupo es el que va a otorgar legalidad y legItimi

dad a las decisiones que se tomen en las asambleas generales de -

comuneros. 

La Asamblea General de Comuneros es un espacio polltico nodal de~ 

tro de la comunidad, que las diferentes fracciones en lucha han -

utilizado para llevar adelante sus proyectos. Formalmente la --

Asamblea es la i~stancia de la toma de decisiones más importante 

dentro de la comunidad; ahl además de discutirse los asuntos de -

mayor trascendencia para el pueblo, se eligen a las autoridades y 

se dirimen los conflictos.(32) 

Para finalizar, diremos que la Asamblea se compone de 424 comune

ros, donde cada uno tiene voz y voto para cada decisión que afec

te a la comunidad en su totalidad. 

Esta Asamblea, que no obstante integra a todos los comuneros con 

derechos, en ella se da una participación conciente de un sector 

reducido; la discusión, el juego polltico, las propuestas, de he

cho solo si ventilan entre la parte politizada de sus integrantes, 
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rlonde la masa de comuneros sólo sirve de soporte númerico para d~ 

cisiones que muchas veces son contrarias a sus propios intereses. 

L O S E V A N GEL 1 S T A S 

Este grupo tiene su origen en noviembre de 1986, tras la visita -

de un pastor llamado Luis Martlnez, procedente de Córdoba, Vera-

cruz, qUIen para esa fecha inició la predicación de su religión. 

"En un primer momento el nDmero de miembros con que contó la --

secta fue de aproximadamente 5 personas, entre las que se encon-

traba Félix Emilio Cruz Cruz y Feliciano Cruz Cruz, en el domici

lio de uno de ellos fue donde se realizó la primera reuníón".(33) 

En Enero de 1987 este grupo ya ~e encontraba configurado e inicia 

una inCIpiente expansIón entre los demás mIembros de la comunIdad. 

Las sectas se valen para su expansIón de los momentos de crisis -

espiritual, social y económica, en especial se dirigen a aquella 

parte de la pOblaCión marginada. Es importante notar que las co~ 

versiones en San Miguel Aloapan se dieron por familias enteras y 

no por individuos. usualmente es el padre o uno de los varones, -

el primero en convertirse a esta religión y luego su famílla.(34) 

Las principales características del evangelismo son: 

ajEs polémico ya que pone en crisis a los católicos de su comuni

dad. El discurso resulta una agresiva provocación a su fe y a --

sus costumbres. S e a t a c a a 1 a i g 1 e s i a, a 1 e I e r o y a lds tradicicoes. 
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b)Ofrece una imagen moralizante. Los protestantes se abstienen -

de bebidas alcohólicas. de fumar y de bailar. Eñ algunos pueblos 

las mujeres llevan la falda hasta los tobillos. Son portadores" 

de una ideologia progresiva, promue~en la responsabilidad laboral. 

la honradez. el ahorro. ponen énfasis en la lectura individual de 

la biblia y su libre examen. El protestantismo-tiene que fomen~

tar la alfabetización. por lo que no fue casual que su entrada al 

pais fuera a través de la escuela. 

c)Orientación politica laica y conservadora. Reclaman en su dis

curso. su derecho a la libertad de creencia, garantizado por la -

Constitución. Exigen que las autoridades sean realmente laicas. 

el gruDO evangelista es obediente y respetuoso de las autoridades. 

( 35) 

Por las caracterlsticas mencionadas podemos resumir que los eva~ 

listas tratan de individualizar a las personas. pero este proceso 

en el caso de San Miguel Aloapan fue un proceso que sirvió para la 

Integración de las personas. 

Los evangelistas están mejor adaptados. a la agricultura del mer

cado capitalista y confor~ un grupo en ascenso. Es un grupo pr~ 

gresista que mueve a la organización tradicional y que redefine a 

la sociedad. es decir. que propone un nuevo orden social. con pri~ 

cipios de autenticidad. limpieza y trabajo. 

Económicamente este grupo está en una posIción media. es decir. -
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no son ricos como los caciques ni pobres como la masa de comune-

ros. 

Cuentan con casas bien construidas, con parcelas y en algunos ca

sos cuentan también con tiendas. 

Este grupo, tiene un alto grado de parentesco, ya que son las pri~ 

clpales vjas de penetraci6n de su religi6n, as! los integrantes 

son familiares y por lo tanto esta situaci6n origina que los la

zos de unIdad y de sol idaridad sean más grandes cuando se ven ata 

cados por un grupo de extraños. 

Los principales integrantes de este grupo son: Reynaldo Cruz Mé~ 

dez, Telesforo Chávez Cruz, Bulmaro Cruz Cruz, Clemente Cruz Mén

dez, Moisés Pérez Cruz y Onesimo Pérez Cruz. 
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CAPITULO IV 
. 

REACCION DE LOS EVANGELISTAS 



A O M N-I S T R A C O N O E 

F E L X E M L O C R U Z C R U Z 

La elección de las personas que van a ocupar los puestos de 

autoridad dentro de la comunidad, se lleva a cabo en la Asamblea 

General de Comuneros, ya que es en esta instanc;a donde se propo

nen y nombran a los comuneros con mayor capacidad y aceptación p~ 

ra ocupar el cargo. Esta elección se realiza formando ter--

nas de comuneros, éstos se ponen a votación en la Asamblea Gene-

ral y queda electo el que mayor votación obtenga. Este procedi-

miento se utiliza para elegir culaquier tipo de autoridad, ya sea 

perteneciente a la PresIdencia Municipal o al Comisariado de Bie

nes Comunales. Cabe agregar que con este mecanismo se nombran a 

los encargados de las fiestas religiosas de la comunidad, con la 

salvedad de que en este casopu~den autoproponerse. 

Siguiendo este mecanismo, Que tiene matices de una costumbre an-

cestral y de elección un poco OCCIdental, es electo en el mes de 

agosto de 1986, como Presidente Municipal, el comunero Félix Emi

lio Cruz Cruz. El propio Presidente nos describe un poco su lle

gada a la Presidencia: 

"FuI electo el 3 de Agosto de 1986, fUI digamos nombra

do por la mayorla de los comuneros, en una Asamblea Ge

neral, y el 15 de Septiembre del mismo año tomé el ayu~ 

tamiento".(36) 
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Es as! como el señor Félix Emilio Cruz Cruz llega a la Presiden

cia en la fecha ya mencionada para cubrir un periodo de tres año~ 

sin embargo, desde su llegada a la Presidencia no fue bien visto 

por un grupo de comuneros: 

"entré digamos de acuerdo con el acto de protesta y to

do legalmente, pero desde antes ya , ya anaaban dicien

do de que por que vaya ocupar el ayuntamiento. Que po~ 

qué cuando vaya entrar ah! tengo que prohibir de una -

cosa en otra".(37) 

Esta poca simpat!a que despertara el nuevo Presidente en este gr~ 

po de comuneros, tiene su explicaci6n en el periodo de explota-~~ 

ci6n forestal a cargo de FAPATUX. 

En la explicaci6n que nos detendremos ser~ en la parte relativa a 

los hechos que acontecieron en los meses anteriores a la llegada 

de Félix Emilio Cruz Cruz a la presidencia.(38) 

En los primeros meses del año de 1986 se rea I i z6 I a compra, --

por parte de la Unidad de Aprovechamiento Forestal, de 5 camio--

nes torton para el acarreo del trozo, asimismo se compraron 2 c~ 

mionetas para el traslado de los comuneros que van a trozar y un 

cami6n de pasajeros para toda la comunidad. Esta adquisici6n de 

unidades de transporte fue impulsada y promovida por Félix Emilio 

Cruz Cruz. Según el mismo presidente este acontecimiento fue un 

factor determinante para ser poco popular dentro de este grupo: 

"Se opin6, fue creo el mes de Mayo, se compr6 unos 5 --

96 



camiones para la Unidad ah! fue donde m8s me agarraron 

odio, de que porque estoy opinando o porque puse mis ra 

zones de que se compraran esos camiones.(39) 

No obstante la mala simpatia del Presidente Municipal, hacia este 

grupo, el primer domingo del mes de Octubre de ~986, en la reunión 

de cabildo municipal, celebrada en el auditorio de la Presidencia 

Municipal dió a conocer su plan de trabajo. A continuación ennu------
_~e.r9_1I\9s algunos puntos de este plan y los trabajos realizados du-

rante su corta estancia en la Presidencia: 

1) En el mes de Noviembre de 1986, se acordó con el cabildo munl-

cipal, se ampliaran calles y privadas, este punte se llevó a -

cabo en un 90%. 

2) Se elaboró un escrito dirigido al gobernador del Estado donde 

se solicita la construcción del drenaje y alcantarillado; asi

mismo se pidió la instalación del drenaje y la construcción de 

una clinica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este 

oficio fue enviado el l-de Diciembre de 1986 pero éste sólo 

formó parte de un proyecto. 

3) En el mes de Octubre y Noviembre del mismo año, se hicieron --

gestiones para la reposición de 3 maestros de los 5 que se sa

lieron, en este caso, se logró que SEP, repusiera a los maes-

tras, pero con muchos trabajos. 
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4) En el mes de Noviembre, se acordó que en cooperaci6n con el C~ 

misariado de Bienes Comunales,solicitar un tractor de la Com

pañIa Forestal de Oaxaca, para abrir nuevas calles, este traba 

jo se llevó a cabo en un 100%. 

5) Para el mes de Enero de 1987, se hizo una ge'sti6n en-las ofiCl 

nas de la Comisi6n Federal de Electricidad en el Estado para -

cambiar de lugar 2 postes de alta tensi6n, que ponlan en peli

gro a los habitantes. 

6) Para el segundo domingo de Enero se levantó un acta de cabildo 

Municipal en el auditorio del Palacio Municipal, en la cual se 

acord6 la construcción de tres cuartos de ahabitación, para el 

personal docente de la telesecundaria, también se acordó la -

construcción de una dirección' con su bibl ioteca para la misma 

escuela. 

7) En el mismo mes, se hizo una solicitud dirigida a las oficinas 

de SECOFI y a la Camara de la Industria de la Masa en el Esta~ 

do para la compra de 2 molinos de nixtamal. 

8) El punto mAs importante de su gestión, fue el proyecto de un -

aserradero, sin embargo, fue el que más problemas le trajo ya 

que según el grupo de los caciques, la comunidad no estA capa

citada para dirigir este proyecto.(40) 
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El año de 1987 2S sin duda el más conflictivo para los pObladores 

de la comunidad de San Miguel Aloapan. En este año se llevaron a 

cabo varios acontecimIentos de carácter polltico, económico y so

cial, que irán ligados a la destitución del Presidente Municipal. 

El dla 22 de Febrero de 1987 se llevó a cabo una junta ordinaria, 

convocada por Epifanio Méndez Cruz, Presidente del Comisariado de 

Bienes Comunales, la que tendrla el objetivo de informar a los :0 

muneros del monto de los fondos e inversiones logradas por la ex

plotación Forestal. Al finalizar dicho informe un reducido grupo 

de comuneros que particiapaban en la junta, pidieron al Presiden c 

te Municipal Félix Emilio Cruz Cruz, prohibiera y demandara a un 

grupo de hombres y mujeres de la misma comunidad. que venlan pre

dicando la religión evangélica.(41) 

A la anterIor peticIón, el Presidente MunIcipal se manifestó en -

imposibilidad de llevarla a cabo en la medida en que no procedla 

como una demanda legal. Es decir, que la denuncia hecha por los 

comuneros no procedia legalmente. 

Con este antecedente, el 3 de Marzo del mismo año, los señores -

Adalberto Santiago Méndez. Sotero Cruz Hernández e lsaias Alavez 

Cruz. integrantes del grupo que pedia la prohibición de la reli-

gión evangélica, comparecieron ante el Presidente Municipal para 

solicitar la realización de una Asamblea de comuneros para el 8 -

de Marzo, en la cual se dar(a lectura a un reglamento interno. A 

esta propuesta el Presidente dio su aprobación. 
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De esta manera, el 8 de Marzo se realiz6 una Asamblea en el sal6n 

de actos de la comunidad, después de cubrir los requisistos para 

la realizaci6n de ésta, se di6 lectura al reglamento interno, sin 

embargo, antes de finalizar la Asamblea el comunero Adalberto San 

tiago Méndez, propuso sin fundamento alguno que no habla forma de 

aplicar el reglamento interno y Que por conslg~iente, s610 debe--

rlan acatarse las ordenanzas munlclaples proporcionadas por el Di 

rector Jurldico del Gobierno del Estado. 

Una vez escuchada la lectura de las ordenanzas municipales, de --

inmediato el señor ¡salas Alavez Cruz pidi6 ante la Asamblea de -

Comuneros la Destituci6n del Presidente Municipal, argumentando -

Ques éste no habla cumplido con la petlci6n del grupo de comune-

ros en la Que se le pedla la prohlblci6n de la rellg16n evagéllca, 

asl como la demanda de los predicadores de la misma: 

"El señor Fél ix Emi l io Cruz Cruz, no ha cumpl ido con sus 

obligaciones, por pertenecer y predicar la religi6n evan 

gél ica".(42) 

NatlJralmente este argumento fue negada categ6ricamente por el ---

mismo ~sidente Municipal, pero por votaci6n de todos los comune-

ros, se le retiran las llaves y el sello de la Presidencia a Fé--

lix Emilio Cruz Cruz, quedando prácticamente sin autoridad. 
"-" , 

'\ 
Par a e l 1 O d e M a r z o, e l p'r~ i den t e M u n I c I p a l no t i f I c a a l g o b e r n a -

dar de Oaxaca, Heladio Ramlrez L6pez los últimos acontecimientos , , 
que se dieron en la comunidad. 
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En este escrito explica el problema evangélico y su destituci6n -

como Presidente, pidiendo al' mismo tiempo su intervenci6n para la 

aclaraci6n de los mismos. En este escrito pIde la renuncia a su -

cargo para la mayor agilizaci6n en la Investigaci6n y para una rA 

pida soluci6n.(43) 

Otro escrito es enviado al mismo tiempo al Lic. Javier Jiménez He 

rrera, Director de Gobierno del Estado por el Sindico Municipal, 

Efrén Méndez Pérez, donde le informa que: 

"el 8 de marzo, en asamblea ordinaria, un grupo de apro

ximadamente 200 personas sacaron al Presidente MunICipal 

Félix Emilio Cruz Cruz a quien le quitaron el sello y -

l a sil a ves del P a l a c i o M u n i c i p al, por l o q u e ya e m pez a ron 

a causar problemas y para no estar en la mira de estas 

personas, por el presente iolicito a usted, aceptar mi re 

nuncia como Sindico Municipal:'(44) 

Dicha renuncia no fue aceptada. Tres di as después, el 13 de marzo, 

el Director de Gobierno, envi6 un oficio al Lic. Pedro Salinas -

GuzmAn, Delegado Regional de la Sierra Norte, IxtlAn de JuArez, -

en el que le notificaba: 

"En Asamblea General de Comuneros efectuada el 8 de mar

zo en la poblaci6n de San Miguel Aloapan, se pretendió -

desconocer al C. Félix Emilio Cruz Cruz como Presidente 

Municipal. Asimismo, tenemos conocimiento de que en ese 

lugar existen diferentes puntos de vista sobre el aspec

to religioso, dado que hay un grupo de personas que han 
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integrado una secta evangélica, hecho que se le imputa al Presidente 

Municipal por permitir la libertad religiosa en el municipio. Por -

otra parte se pueden señalar también diferencias en cuanto a la ex-

plotaci6n forestal provocado desde la cancelac.i6n del contrato con -

FAPATUX. En tal virtud, ruego su valiosa intervenci6n a fin de solu

cionar los problemas planteados".(45) 

A finales de mes, en el local denominado Sal6n de Actos de la comunidad, sien~ 

do las ":00 hrs. del dla 29 de marzo, se llev6 a efecto una Asam 

blea General extraordinaria a fin de elegir el Presidente Munici

pal suplente, siendo presidida por el profesor Pedro Guerrero 

C~uz en carácter de representante del Gobierno del Estado. 

Después de la instalaci6n de la Asamblea y de contar con el quo-

rum legal, se procedió a elegir a 2 escrutadores y un secretario. 

Esta Asamblea tenIa el objetivo de ratificar a Pedro Méndez Cruz, 

Ouirino L6pez Santiago y Nicolás Garcla Cruz, como primero, segu~ 

do escrutador y secretario, respectivamente, a fin de llevar a ca 

bo el conteo y realizar las anotaciones del acta respectiva. 

La elección del Presidente interino fue por unanimidad de votos, 

se ratific6 la destituci6n de Félix Emilio Cruz Cruz, pero en vi~ 

tud de que el Presidente Municipal suplente no se encontraba en -

la pOblaci6n, se procedió a elegir Presidente Municipal interino 

de entre los ciudadanos de la Asambl~ General, de esta forma se -

elegirla una terna y se procederla a la votación, la terna estuvo 

compuesta por Fausto Hernández Cruz, Romulo Cruz Garcla y Vicente 
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Bulmaro Soriano Hern~ndez, habiendo sido electo éste último con -

140 votos, en tanto que Fausto Hern~ndez Cruz, obtuvo 101 votos y 

Romulo Cruz Garcia canto con 12 votos.(46) 

En esta misma Asamblea y ante el representante del Gobierno Vice~ 

te Bulmaro Soriano Hern~ndez tomó protesta como'Presidente Municl 

pal interino de San Miguel Aloapan, durante un periodo comprendi~ 

do de 1987 a 1989. 

El dia 30 de marzo, Félix Emilio Cruz Cruz, expresidente municipal 

pidió a la Liga de ComunIdades Agrarias y Sindicatos Campesinos ~ 

del Estado de Oaxaca su intervención en la LV legIslatura de Est~ 

do para plantear el problema que se estaba desarrollando en su ca 

munidad, al mIsmo tiempo solicitó a la H. Camara de Diputados: 

"11 eve a efecto y a 1 a mayor brevedad pos i b 1 e, una i nves 

tigación en relación a los hechos ocurridos en la comunl 

dad de San Miguel y mediante una-Asamblea ordinaria se -

haga saber las faltas en que incurrió Félix Emilio Cruz 

Cruz, y en caso de existir éstas, se proceda con base a 

los articulas que senalan las faltas de los funcionarios 

municIpales de la ley org~nica municIpal del Estado y -

por el contrario, de no comprobarse falta alguna se le -

respete el cargo que se le ha encomendado por elección -

popular".(47) 

Para ello. de abril, Félix Emilio Cruz, envió un escrito al Lic. 

Felipe Zardin Borbolla,Subsecretario de Gobierno, en el cual le -
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narra los diferentes acontecimientos llevados a cabo del 22 de fe 

brero al 29 de marzo, en el que le pide que intervenga en el pro

blema de su destitución asi como en el problema religioso.(48) 

Tres dlas después, Félix Emilio Cruz Cruz redacta los puntos pri~ 

c i p a 1 e s q u e r e s u 1 tan v i o 1 a t o r i o s e n s u d e s ti tu c'i ó n : 

1.- No es verdad que por causa de la religión me destituyeran. 

2.- Fui destituido por los comerciantes y camioneros (caciques) -

de la población. 

3.- Por apoyar la compra de 5 camiones para el acarreo del trozo 

de madera, al servicio de la Unidad de Aprovechamiento Fores

tal, por el alto costo de los fleteros particulares y que se 

alinearan con los precios fijados por la Asamblea General. 

4.- Por haber programado la creación de un mercado municipal. 

5.- Por haber programado la pro~ibición en la venta de bebidas em 

brlagantes. 

6.- Por haber apoyado la capitalización de la tienda CONASUPO-CO

PLAMAR por la cantidad de 400 mil pesos. 

7.- Por haber programado la compra de dos molinos· de nixtamal -

para el servicio de los habitantes de la comunidad y evitar -

el alto costo de los molinos particulares. 

8.- Por haber organizado la defensa de los bosques de la comunidad 

ante la concesión de la FAPATUX en 1982. 

9.- Por haber participada activamente en la liberación del bosque 

y en la creación de la Unidad Forestal.(49) 
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En los dlas sucesivos el conflicto empezó a tomar matices m~s cl~ 

ros de lucha frontal. Es asi que, en Asamblea General Ordinaria -

del 15 de abril, se llevó a cabo lo siguiente: "Por acuerdo de los 

asambleístas, se nombró una mesa de debates, la cual se integró -

con los CC. Adalberto Santiago Méndez, ¡salas Alavez Cruz y Juan 

Cruz Cruz 10., presIdente, secretario y escrutador, respectivame~ 

te. Hecho lo anterior, se dió a conocer el informe de administra~ 

ción, el corte de caja de ingresos y egresos, habiéndolo aprobado 

la mayorla de los presentes a través del Presidente MunIcipal in

terino, Presidente del Comlsariaaó de Bienes Comunales, Presidente 

del Consejo de Vigilancia y los integrantes de la U~idad de Apro

vechamiento Forestal, Vicente Bulmaro Soriano Hernández, Epifanio 

Méndez Cruz, Gilberto Méndez Cruz, Juan Cruz L6pez y Margarito P~ 

rez Cruz, respectIvamente, quedando aprobadas por mayorla de vo-

tos".(SO) 

En otro punto, " se dió a conocer a los asamblefstas el estado que 

guardaba la construcción de la escuela primaria federal -BenIto Ju~ 

rez" de la comunidad. Asimismo, el Presidente Municipal dió a co

nocer a la asamblea que obra en su poder una relación de nombres 

de los señores que forman una agrupación de agitadores que provo

can disturbios a las autoridades municipales y de bienes comunales 

y también formulan denuncia en contra de otros vecinos a través de 

un asesor del PAN, el cual maneja sus asuntos, y son los siguien

tes: Félix Emilio Cruz Cruz, Esteban Cruz Hern~ndez, MOIsés Pérez 

Cruz, Juana Cruz Cruz, Tiburcia Cruz Cruz,Reynaldo Cruz Méndez, -

Amanda Méndez Cruz, Clemente Cruz Méndez, Adelina Cruz Cruz, Andres 
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Cruz Pérez, MarIa Méndez Pérez, José Cruz Cruz, Gerardo Cruz San

tos Cruz Cruz, Juana Cruz Pérez, Lorenzo Cruz Cruz, Francisco Cruz 

Santiago, Juan Pedro Cruz Cruz, B!nita Méndez Cruz, Bulmaro Cruz 

Cruz, Guadalupe Méndez Cruz, Onesimo Pérez Cruz, Johana Ruiz Pérez 

Margarita Pérez Ruiz, Telésforo Chávez Cruz, MarIa Cruz Cruz, Fe

liciano Cruz Cruz, Juan Ramos Bautista, Raúl Méndez Soriano, Her

menegilda Cruz Ruiz, Antorina Cruz Ruiz, Francisco Cruz Cruz, Ru

fino Cruz Cruz; esta situaci6n esta provocando inestabilidad y di 

visionismo en la comunidad. 

Por otra parte se inform6 Que a partir de la fecha 5 de abril se 

destituyeron de sus cargos a los CC. Telésforo Chávez Cruz y Bul~ 

maro Cruz Cruz, alcalde suplente y subteniente de la pOlicía muni 

cipal, respectIvamente, por acuerdo de cabildo fundándose por -~~ 

ellos la ley orgánica municipal".(51) 

Se le him saber a la Asamblea Que a partir de esta fecha, se sus

penden los derechos agrarios a los comuneros antes mencionados, -

en virtud de Que éstos no han cumplido con los trabajos Que les -

fueron encomendados dentro del régimen de explotaci6n colectiva -

oue rige a la comunidad. Lo anterior se establece en el artIculo 

37 de la Ley Federal de la Reforma Agraria. 

Asimismo, se acoro6 no tomar en cuenta los servicios de teQuio, -

cooperaCIones, alumbrado público yagua potable dentro de la comu 

nidad; ni darles servicio de transporte y traslado con los camio

nes de la comunidad y particulAres, si alguno de los propietarios 

o encargados de los camiones de la Unidad, da servicio a estas --
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personas, quedarán sancionadas bajo la autorIdad juridica.(52) 

M E O IDA S E N C O N T R A 

o E L O S E V A N G E [ ¡ S T A S 

A partir de la destituci6n del Presidente Municipal, Felix Emilio 

Cruz Cruz, llevada a cabo el 8 de marzo de 1987, el grupo de hom

bres y mujeres que predicaban la religl6n evangélica empezaron a 

recibir agresiones diversas por parte del resto de la comunidad, 

principalmente por los caciques y las autoridades comunales. 

La primer acci6n en contra de los evangelistas se Ilev6 a cabo -

tres di as después de la destitución del Presidente MunIcipal, es 

decir, el 11 de marzo cuando el 'Presidente de bienes comunales, -

EpifaniO Méndez Cruz, gir6 el oficio 056 a los integrantes que a~ 

minIstraban las unidades de transporte de la empresa: "UAF" , en el 

que les not i f icaba: "por acuerdo mayoritari o de comuneros, se acor 

d6 que se suspedia el transporte de las siguientes personas: Moi

sés Pérez Cruz, Clemente Cruz Méndez, Onesimo Pérez Cruz, Andrés 

Cruz Pérez, Gerardo Cruz Cruz, Santos Cruz Cruz, Feliciano Cruz -

Cruz, Bulmaro Cruz Cruz, Raúl Méndez Cruz, Teléforo Chávez Cruz y 

Reynaldo Cruz Méndez, con sus respectivas familias aunque paguen 

sus pasajes, de la comunidad en cualquier destino, de las unidades 

de la empresa".(53) Es asi, que a partir de la fecha 11 de marzo 

el grupo de comuneros y sus familias que predicaban el evangelio 

quedaban sin el servicio del transporte, obligándolos con esto a 
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caminar alrededor de 42 kilometros para llegar a la Villa de Etla, 

lugar donde se abastecen de provisiones de primera necesidad. Ca

be mencionar Que no se sabe Que dla el Presidente del Comisariado 

de Bienes Comunales, puso a votaci6n esta decisi6n. Por lo Que se 

deduce Que fue una decisi6n unilateral. 

Asimismo, en esta misma fecha "el senor Epifanio M!ndez Cruz y su 

primo Gllberto M!ndez Cruz, presidente del comisariado de bienes 

comunales y presidente del consejo de vigilancia, en contubernio 

con los señores Sotero cruz Hernández y Fausto Garcla Cruz, destl 

tuyeron a los CC. Clemente Cruz M!ndez y Andrés Cruz P!rez de los 

cargos de Presidente y Tesorero de Pro-construcción obras. Estas 

dos personas pertenecen al grupo evangélico.(54) 

La segunda acción se llevó a cabo el 15 de abril del mismo ano, -

cuando en una Asamblea los senor~s Epifanio M!ndez y Gilberto Mén 

dez, amenazaron de muerte a telésforo Chávez Cruz y Bulmaro Cruz 

Cruz, segundo suplente de alcalde y subteniente de la policla mu

nicipal, resDectivamente, quedando cesados de sus cargos tras esas 

amenazas.(55) 

En esta Asamblea, como ya se dijo anteriormente, se levantó un a~ 

ta de aprobaci6n del informe del Comité de Administración de los 

camiones de la comunidad, la cual fue firmada por la mayoría de : 

los comuneros presentes. Ya con las firmas las autoridades comuna 

les y municipales ·se aprovecharon para agregar un punto más en el 

cual se aprueba el desconocimiento y privación de derechos agra-

rios de veinte comuneros, pertenecientes al grupo evangélico. 

108 



, 

Lo anterior se llev6 a cabo en un marco de Ilegalidad, ya que pa

ra el desconocimiento y privaci6n de derechos comunales debe inter 

venir un representante de la Delegación Agraria actuando de acuer 

do a la disposici6n de los articulas: 421, 422, 423 Y 424 de la -

Ley de la Reforma Agraria.(56) 

Por otro lado, las autoridades municIpales y comunales en "compl.!.. 

cidad" con un grupo de comuneros acaudalados (caciques), "hacien

do valer sus derechos" ejercieron presi6n sobre los tendajeros de 

la comunidad, y as! les prohibian vender alimentos y articulas de 

primera necesIdad a los evangéliCOs; también a este grupo le prQ 

hibieron moler el nixtamal en el molino particular de la comuni-

dad.(57) 

Para el 18 de abrIl, los señores 'José Cruz Cruz, Gerardo Cruz --

Cruz y Santos Cruz Cruz, estaban construyendo una cocina con mate 

rial de adobe, en un terreno que se ubica al poniente de la pobl~ 

ci6n, cuando intempestivamente Ileg6 el señor Rodolfo Méndez Cruz 

a agredirlos e insultarlos con piedras y disparos con armas de fue 

go,exooniendo la vida de quienes ahi constru!an.(58) 

A las anteriores agresiones, el grupo evangélico empez6 a tomar 

acciones de defensa, tomando como cauce las instancias legales, -

Tan es asi que a la prohibici6n de la molienda de nixtamal, el gr~ 

po contestó con una queja ante la Procuraduría Federal del Consu

midor, llevada a cabo el 6 de mayo de 1987, La queja era en contra 

del propietario del molino de nixtamal, cuyo nombre es Adalberto 

109 



Santiago Méndez, y al Que se le acusaba de prestar un mal servicio 

o nulo, asl como un cobro excesivo.(59) 

A la demanda anterior, la PROFECO, giró un oficio .con número 258/-

0294, Quedando asentado en el expediente 002621 al 002638/87, Que 

indicaba como asuhto: "se exhorta a prestar un buen servicio efi

ciente a la población" al C. Adalberto Santiago Méndez, propieta

rio del ~olino de nixtamal. Lo esencial del contenido de este ofi 

CIO dice: "por disposición legal esta obligado a ello en la forma 

prescrita por los artlculos 10, 20, 44 Y 54 de la Ley Federal de 

protección al consumidor, el último artIculo citado y al efecto a 

la letra, dice: 

" ... los proveedores de servicios que ofrezcan estos al 

público en general, no podr~n establecer preferencias o 

discriminaci6n alguna respe'cto a los solicitantes del -

servicio, tales como la selecci6n de clientela, reserva 

al derecho de admisi6n y otras prácticas similares, sal 

vo causas plenamente del establecimiento, o que se fun· 

den en disposiciones expresas de otros ordenamientos".(60) 

Asimismo, se le exhortó a respetar la tarifa de $12.00 por Kilo-

gramo en molienda de nixtamal. 

En otro intento de parte del grupo evangélico, por parar las -

agresiones en su contra, acudió con la diputaci6n del PAN, luego 

de Que en el PRl no les hicieron caso y cuando los comuneros acu

dlan a este partido, a cambio reciblan regaños y humillaciones, -
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fue asl Que recurrieron cón la diputada del PAN Lic. Perla Mari-

cela Woolrich Fernández, Quien el 8 de Mayo ante la Cámara de Di

putados mencion6 el problema religioso Que se vivla en San Miguel 

Aloapan, pero de una forma muy superficial, lo Que por consiguie~ 

te no trajo ningún beneficio al problema y mucho menos para el -

grupo evangélico.(61) 

Ante estas dos acciones de defensa las autoridades municipales: 

Vicente Bulmaro Soriano Hernández, Efrén Méndez Pérez, Quirlno -

López Santiago, Crecencio Santiago Alavez y Nicolás Garcla Cruz, 

Presidente Municipal interino, SIndico Municipal, Regido del Ayu~ 

tamiento, primer Alcalde Constitucional y Secretario Municiapl, " 

respectivamente, asl como los encargados del comite de agua pota

ble; CrecenClo Cruz Cruz, 20. e Isalas Pérez Pérez, contestaron -

con una privaci6n más para los evangelistas; esta fue la del --

agua potable tanto domiciliaria como p6blica. 

A las famIlias Que se les suspendió el servicio de agua fúeron: 

Feliclano Cruz Cruz, Lorenzo Cruz Cruz, Reynaldo Cruz Méndez, Oné 

simo Pérez, Telésforo Chávez Cruz y Moisés Pérez Cruz. 

Ante esta prohibici6n, el grupo evangélico envió un oficio a la -

Comisión Coordinadora de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 

de Oaxaca, el la cual les notificaron los 61timos acontecimientos 

realizados del 15 de Abril al 27 de Mayo, asl como "en la fecha -

24 de Mayo los caciques y tendajones tomaron la decisión definiti 

v. para presionarnos para que el dla 26 del mismo mes nos ------
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cortaran nuestros servicios domiciliarios de agua potable y nos -

prohibieran, por segunda ocasión, la compra de mercanclas en las -

tiendas particulares y en la Conasupo misma. También, cancelaron 

el servicio de los hidrates' Que se encuentran en las siguientes 

calles: primero, el Que se encuentra en la calle o en la entrada 

de Avenida Oaxaca; segundo en la calle Francisco J. M.; otro Que 

se encuentra en la privada de Vicente Guerrero y otros hidrates 

Que se encuentran en el final de la calle de Josefa Ortlz de 00-

mlnguez".(62) 

Por lo anterior, señalaba el grupo evangélico, al final del ofi-~ 

cio, "pedimos ante esa dependencia de agua potable y el alcantari 

lIado del Estado, que intervenga en nuestro problema de agua Que 

estamos sufriendo actualmente y además de Que el agua es de pro-

piedad federal, no dudando de su amable atención y esperando su -

valiosa intervención en el caso".(63) 

Firman: el grupo evangélico apareciendo al final del acta 14 nom 

bres y las firmas respectivas. Cabe decir Que no se sabe como se 

procedió ante este oficio; sin embargo, deducimos que quedÓ archi 

vado. 

Posteriormente, las acciones en contra del grupo evangélico se -

agudizaron y se empezó a atacar, ya no en forma colectiva, sino -

en forma indiviOual. Tales son los casos siguientes: 

El 14 de Julio, "el señor NicolAs Garcla, secretario municipal, -

despojó de un terreno de cultivo de malz, al señor Onésimo Pérez 
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Cruz, terreno que sIembra en unión con el senor Juan Rulz Pérez". 

Para el 18 de Julio, "alrededor de las 11 de la noche, cuando la 

población se encuentra descansanso en sus casas, los senores Adal 

berto Santiago Méndez, Fausto Garcla Cruz y Sotero Cruz HernAndez 

balacearon con armas de cal ibre 22 el rancho la "fresa", propie-'-

dad de la señora Paula Cruz Alvarez, la que se encontraba descan-

s a n d o en c o m pan I a d e s u n i e t o F r a n c i s c o C r u z C r u z, par a e I s i g u i.e~ 

te dla 19, cuando el senor Gerardo Cruz Cruz iba rumbo a su ran--

ChO, se encontró al señor Juan Cruz Cruz 10., en el paraje denom~ 

nado "la barranca", como a 800 metros de distancia de la comuni--

dad, cuando este lo agarró de los brazos y lo abofeteó y amenazó 

de muerte. Posteriormente, le dió de puñetazos en la cara y sa--

cando su machete le dijo: "ahora si te agarré y te voy a madrear, 

porque los vamos a matar a uno por uno, hijo de tu chIngada madr~ 

( 64 ) 

Ante los acontecimientos anteriores el grupo evangélico, llevando 

a la cabeza los nombres de Bulmaro Cruz, Onésimo Pérez Cruz y Rey 

naldo Cruz Méndez, solicitaron por segunda ocasión la intervencim 

de la Diputada del PAN, Perla M. Woolrich; ante la cámara del Es

'tado de Oaxaca: 

"Para que cesen las violaciones que en contra de no-

sotros vienen cometiendo las autoridades municlaples 

y los representantes de bienes comunales; quienes ni 

siquiera los más elementales derechos del hombre nos 
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respetan. No nos importa lo politico, lo Que venimos 

a pedir ahora es Que se dicten medidas gubernamenta-

les para Que se respete nuestro legitimo derecho a -

prefesar la religi6n Que nos agrade; somos evangéli--· 

cos y por ese s610 hecho, tutelado como garantia por 

la carta fundamental, se nos impide celebrar nuestros 

cultos con observancia de la ley, y se nos priva de -

nuestros derechos indispensables". (55) 

Por lo anterior pedlan a la diputada Perla "un poquito de justi

cia". Sin embargo, como en la primera ocasión no tuvo demasiado 

eco esta petición. 

Podriamos decir, Que la culminación de las acciones en contra del 

grupo evangélico se lleva a cabo el 28 de Junio, cuando, al efec

tuarse un reparto de las utilidades obtenidas por el producto de 

la explotación forestal con cargo a la anualidad de 1985, que se 

obtuvo con las participaciones de mano de obra de la totalidad de 

los comuneros de San AigueI Aloapan, incluyendo a los veinte comu 

neros que les desconocieron sus derechos agrarios, se les negó el 

reparto de utilidades a estos veinte comuneros por la cantidad de 

sn75,OOO a cada uno.(55) 

Asimismo, a esta culminación de agresiones, hubo una respuesta in 

mediata, no de los comuneros evangélicos, sino de los comuneros 

del resto de la población. Esta respuesta, fue la de enviar un -

oficio con fecha 24 de Junio, al licenciado Heladio Ramirez López, 

Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, en donde le -----
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notifIcan los sIguientes hechos: 

"Primero, la destitución del Presidente Municipal prQ 

pietario, Félix Emilio Cruz Cruz, el 8 de Marzo de --

1987, llevada a cabo por un grupo de caciques: flete

ros, tendajeros y un mol inero de nixtamal,' segundo, -

en la fecha 29 de Marzo del presente año, el Licenci~ 

do JavIer Jiménez Herrera, cuando estuvo fungiendo cQ 

mo Director Jurldico del Gobierno del Estado, comisio 

nó al profesor Pedro Guerrero Cruz, para que diera PQ 

sesión al presidente interino. Dicho comisionado ma

nIfestó públicamente, en la asamblea de comuneros, -

que no iba a escuchar ninguna razón expuesta por·las 

partes inconformes, por causa de la destitución ile-

gal del presidente municipal, sino que exclusivamente 

su comIsIón era para darle posesión al preSidente In

terino. Tercero, el de la fecha 15 de Abril,se des

conocen y privan derechos agrarIos a veinte comuneros. 

Cuarto, en la fecha 24 de mayo, el Licenciado, Alber

to Can seco Grlón, Coordinador Jurldico del GobIerno -

del Estado, intervino en la asamblea de comuneros pa

ra tratar de dar solución al problema sobre el desco

nocimIento del presIdente municipal y, no obstante 

de no haber dado solución al problema por el cual es

taba comisionado en dicha comunidad, se tomó la liber 

tad de legalIzar al presidente interino. Quinto, el 

28 de Junio no se les dieron sus utilidades a veinte 
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comuneros, por el hecho de ser evangélicos. Por lo an 

terior, exigimos de conformidad en darle solución a 

los problemas arriba mencionados lo más pronto posi-

ble antes de lamentar algún enfrentamiento o derrama-

miento de sangre, pedimos su valiosa intervención, ta~ 

bién pedimos al ingeniero Adalberto Pérez ~uente, Dele 

gado de la Secretaria de la Reforma Agraria en el Esta 

do, para que a la mayor brevedad posible proceda a co

misionar al personal a su cargo para que intervenga en 

lo que le corresponde; asimismo, desistimos y retira

mos el apoyo de nuestras firmas en las actas de desco

nocimiento de los veinte comuneros en diferentes fe--

chas, por habernos sido obligados y sorprendidos, y 

para que no surtan sus efectos legales y que queden to 

talmente desvirtuadas las áctas de referencia, por re

sultar violatorias a la ley".(67l 

Después de este comunicado al Gobernador del Estado, 15 dlas des

pués, el 14 de Julio, el grupo de comuneros se dirigió a la dipu

tada del PAN, Perla M. Woolrich, mediante un oficio en el cual le 

dec!an: autorizamos a usted para que a nombre de 46 ciudadános -

de la población de San Miguel Aloapan, que son: Onofre Pérez --

Cruz, Calixto Hernández Hernández, Fausto Hernández Cruz, José -

Cruz Hernández, Antonio Cruz Hernández, Bonifacio Cruz Cruz, Flo

rentino Hernández Cruz, Epifanio Cruz Cruz y demás personas que -

aparecen sus firmas en el presente oficio, para que en nuestro 

nombre y representación insista en el Congreso del Estado, 
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para que se tome en cuenta el escrito del 29 de Junio, enviado al 

Gobernador del Estado, Heladio Ramlrez López, y surta sus efec-

tos sobre los conflictos de nuestra poblaci6n, tanto municipal ca 

mo religioso. 

Por lo anterior, se pidi6 que el Congreso acuerde de conformidad 

sobre lo procededente en los conflictos. AsI mismo, pedimos JUs

ticia, tranquilidad y respeto para todos, conforme a sus derechos 

y los reglamentos federeales, estatales y municipales.(68) 

Para pI 25 de Agosto, el grupo evangél ico envi6 un escrIto al PrQ 

r a d o r Gen e r a 1 de J u s ti c i a en- el E s t a do, e n e I c u a I den u n ci a b a n los 

acontecimientos desarrollados en los Gltimos meses. "por medio -

del presente escrito nos estamos auerellando en contra de Quirino 

L60ez Santiago Regidor del Ayunt~miento, NicolAs Garcla Cruz Se-

cretario Municipal, Epifanio Méndez Cruz Presidente del Comisaria 

do de Bienes Comunales y Gilberto Méndez Cruz Presidente del Con 

seja de Vigilancia, todos del Municipio de San Miguel Aloapan, y 

con los siguientes particulares: Fausto Garcla Cruz, Sotero Cr~ 

HernAndez, Pedro Cruz L6pez, Adalberto Santiago Méndez, Isalas 

Alavez Cruz, Romúlo Cruz Garcla y Juan Cruz Cruz todos vecinos de 

la población; por los delitos de abuso de autoridad, amenazas, 

disparo de armas de fuego, despojo de inmuebles, despoj6 de agua 

y delito contra las Garantlas Constitucionales, delitos que tute~ 

lan los articulas 208 fracciones II y XXXI, 264 fracci6n 11, 284, 

384 fracci6n I y II Y 436, todos del código penal del Estado". 

(69 ) 
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De lo anterior, piden al Procurador: "Se nos mande ratificar la 

presente demanda. Se nos señal dla y hora para que presentemos a 

nuestros testigos y reciban su testimonio. Y una vez integrada 

debidamente la averiguación, consigne ante la autoridad judicial 

correspondiente para que libre la orden de aprehensión respectiva 

en contra de todos los indicados".llO) 

El primero de Septiembre, los integrantes del grupo evangélico, -

envlan una denuncia en los términos similares a la anterior, a la 

gente del Ministerio Público de Ixtlán de Juárez. En este, denun 

cian los delitos de amenazas, despojos de inmuebles yagua, abuso 

de autoridad y demás que resulten cometidos en nuestro perjuicio 

por los señores Epifanio Méndez Cruz, Gilberto Méndez Cruz, Vice~ 

te Soriano Hernández, Efrén Méndez Pérez, Pedro Méndez Cruz, Qui

rino L6pez Santiago, Cresenciano' Santiago Alvarez y Nicolás Gar-

cla Cruz, todos ellos, autoridades comunales y municipales, y los 

siguientes particulares, Fausto Garcla Cruz, Sotero Cruz Hernández, 

Pedro Cruz López, Fausto López Santiago, Adalberto Santiago Mén~ 

dez, Isalas Alavez Cruz, Romulo Cruz Garcla, Margarito Pérez Cruz, 

Modesto Cruz Hernández y Juan Cruz Cruz, según la siguiente rela

ción de hechos: 

"l.-Profesamos la religión evangélica y enseñamos el evangelio -

conforme está escrita en las sagradas escrituras por eso mis

mo, respetamos a ~uestras autoridades federales, estatales y 

municipales y, como ciudadanos, cumplimos con los tequios, de 

sempeñamos los cargos Municipales y de Bienes Comunales, hon

ramos a nuestros héroes nacionales y a la bandera nacional, -
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damos oportunamente nuestras aportaciones económicas, para -

obras ceweflcio social como: agua potable, luz eléctrica, -

pago predial, etc. En fin, cumplimos fielmente como miembros 

de la comunidad, sin embargo y a pesar de ello, las autorida 

des municipales y comunales, giran órdenes para que nos canc~ 

len los servicios de transporte de los veh!culos comunales y 

particulares, cancelen nuestras tomas domiciliarias de agua -

potable incluso los hidrantes. Todo ello por el simple hecho 

de profesar una religión distinta a la católica. 

2.- Se cometió el delito de abuso de autoridad en razón de que -

con fecha del 15 de Abril, las autorIdades celebraron una --

asamblea en la que determinaron cancelarnos el servicio de la 

CONASUPO, d~ las tiendas particulares y el del molino de nix

tama l. 

3.- En perjuicIo de Onésimo Pérez Cruz, se cometió el delito de -

despojo el dla 30 de Mayo por el señor Juan Ru!z Pérez, Quien 

por la fuerza se posesionó del predio denominado 'tetzi' ,--

acompañado de Nicolás Garcla Cruz. 

4.- A José Nicolás Cruz Cruz, se le despojó de su terreno comunal, 

el dla 18 de JunIo, en que por la fuerza el señor Juan Cruz: 

Cruz con autorización de Epifanio Méndez Cruz, se posesionó 

de el. 

5.- A juliana Rulz Pérez, se le despajó del predio ubicado en el 

paraje denominado 'lee hee tiini'. Este despojo lo cometió -

el señor Juan Ruiz Pérez el 26 de Junio. 

6.- Gerardo Cruz Cruz fue apedreado y amenazado de muerte por el 

señor Rodolfo MéndezCruz, el 18 de Abril. 
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7.- En la asamblea general efectuada el 22 de Febrero, nos dije~~ 

ron: l~rgu€nse del pueblo, pinches aleluyas, si ya cambiaron 

de religión ya no tienen nada que hacer aqul y no los quere-

mas, si se quedan, uno por uno los vamos a matar al fin que -

este pue:,lo no ser~ el primero que mata aleluyas".(71) 

Nosotros por nuesto lado, senala el grupo evangélico, "manifesta

mos oue no hacemos mal a nadie, porque en la biblia se nos enseña 

que debemos respetar a nuestros semejantes y a nuestras autorida~ 

des. y por eso cumplimos con nuestras obligaciones ciudadanas, -

no consumimos bebidas embriagantes y manejamos con orden nuestra 

conducta, en dÓAde est~ nuestra falta entonces. 

Por lo anterior, a usted Agente del Ministerio Público, atenta-

mente pedimos que sirva dar entrada a la presente denuncia, rati

ficarnos el contenid~ recibir lds testimonios y dem~s pruebas que 

rendiremos en la presente averiguación, practicar las inspeccio-

nes oculares en los predios despojados para constatar y dar fe, 

que los indicados espec~ficamente señalados est~n en posesión de 

los inmuebles; y en su oportunidad, una vez integrada la averi-

guación, consignarla al juzgado de su adscripci6n, solicitando g~ 

re la orden de aprehensi6n en contra de los responsables, ejerci~ 

tanda en esa forma la acción pehal que le compete".(72) 

Para el 13 de Septiembre, el grupo evangélico manda un oficio al 

SUbdelegado de la Secretaria de la Reforma Agraria del Estado, --

donde le piden lo siguiente: "venimos a denunciar la malversa--

ción de fondos comunales, que han venido realizando el Presidente 
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de Bienes Comunales y el Presidente del Consejo de vigilancia. An 

te esto, pedimos ante usted la destitución inmediata de estos car 

gas de los se~ores Epifanio M~ndez Cruz y Gilberto M~ndez Cruz". 

(73) 

Quince dias despu~s, se empiezan a vislumbrar los efectos de la -

ofensiva legal que implement6 el grupo evang~lico. Tan es asi, -

que en el acta de la asamblea celebrada en la comunidad de San Mi 

guel Aloapan, el 27 de Septiembre, de acuerdo a la segunda convo

catoria, que para el efecto lanzaron las autoridades de la Deleg~ 

ción Agraria en el Estado, con-fecha f7 de los corrientes, a fin 

de tratar lo relativo a los problemas internos de la comunidad, -

se acordó: 

"Habi~ndose procedido a pasar lista de presentes y enco~ 

tr~ndose la existencia Quoium, se procedi6 a tratar lo -

relativo a la soliCitud de privación de derechos de un -

grupo de 17 comuneros y a aclarar lo de la distribución 

de los alcances, que por motivos de la explotación fores 

tal,reclbleron cada uno de los comuneros. Para exponer 

estos aspectos, hicieron uso de la palabra el Licenciado 

Jos~ Servin Bolaños Subdelegado de Organización y Desa-

rrollo AgrariO de la SRA y, el Lic. Javier Jimenez Herre 

ra Subsecretario 'B' de Gobierno, exhortando a los comu

neros a la concordia, refleXión y a la cordura, invitán

dolos a la unidad y al trabaja, haciéndoles notar que la 

actividad que vienen asumiendo, es un comportamiento fue 

ra de la ley que la asamblea no tiene autoridad para 

121 



segregar polltica y socialmente a nadie, menos a un gru

po de comuneros, máxime cuando esta segregaci6n afecta -

los derechos agrarios de estos comuneros. 

Como respuesta, y después de haber cambiado opiniones e~ 

tre todos los asistentes a la asamblea, de haber escucha 

do a todos los que quisieron hablar, se Ileg6 a la con-

clusi6n de que era necesario se le pusiera punto final -

al problema, que se le restituirla a los afectados todos 

sus derechos y obligaciones, y que a partir de ese mamen 

to se tome el acuerdo por mayorla de votos, de firmar un 

acta de conciliaci6n que permita la unidad y la concor-~. 

dia y, que ha dicha acta, se le invite al señor Goberna

dor como test i go de honor". (74) 

El acta de conciliaci6n se llev6 a cabo en la Dependencia de Org! 

nlzación y Desarrollo Agrario, el1 de Octubre de 1987. Fue un -

convenio dónde comparecieron los integrantes del Comisariado de -

Bienes Comunales, del Consejo ~ VigilanCia y de la Unidad Econ6mi 

ca Oe aprovechamiento forestal comunal, as! como, diecisiete comu 

neros, todos de San Miguel Aloapan, ante la Subdelegaci6n de Desa 

rrollo Agrario. Todos comparecieron con el propósito de celebrar 

un convenio en el cual se estableCieran las condiciones en que se -

Dagar!ael alcance de utilidades a que tienen derecho los comune-

ros ccmparecientes, con motivo del reparto de uti l idades que la 

unidad hizo y que la comunidad los excluy6, por lo que una vez 

analizada la situaci6n, se lleg6 al siguiente acuerdo: 

" ... por conducto del Comisariado de Bienes Comunales, sin --
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excusa alguna, les pagará a los diecisiete comuneros, -

con derechos agrarios reconocidos, los aLcances a que -

tienen derecho en el reparto de utilidades, más los in

tereses bancarios generados a partir de la presente 

acta, excluyendose los CC. Isidro Hernández Cruz, Ruben 

Hernández Cruz y Rufino Cruz Cruz, por ser· estudiantes, 

no han podido cumplir con sus derechos y obligacIones -

como comuneros, sin que esto se entienda como suspensim 

o pérdida de derechos agrarios. 

En caso de existIr un comunero afectado en los mismos -

derechos que aqul se asientan, una vez comprobada o de

mostrada estd situación, quedarán amparados por las pr~ 

sentes disposiciones".(75) 

Para el siguiente dla 2 de Octub~e, en la Secretaria General de -

Gobierno en la ciudad de Oaxaca, ante el Lic. Ramón Eduardo López 

Flores, director Jurídico de Gobierno: comparecen por una parte, 

los señores Vicente Bulmar.o Soriano Hernández como PresIdente Mu

nIcIpal, Efrén Méndez Pérez como SindIco Municipal, Quirlno López 

Santiago como Segundo Regidor, Juan Cruz Hernández como Tesorero 

Municipal y Epifanio Méndez Cruz como Presidente del Comlsariado 

dE Bienes comunales y, por la otra parte, los representantes del 

grupo evangélico, los señores Reynaldo Cruz Méndez y Andrés Cruz 

Pérez. Como resultado de las platicas conciliatorias, ambas par

tes manifestaron su voluntad, de llegar al sIguiente acuerdo: 

1.-Las autoridades municipales y comunales, se comprometen a res-

petar la integridad física de los miémbros del grupo evangélico 
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as! como sus posesiones, derechos y propiedades. las autorida 

des municipales en los términos de las leyes reglamEntarias vi 

gentes, garantizar~ el ejercicio de la libertad relIgiosa y de 

cultos. 

2.-Las autoridades, se comprometen a respetar el domicilio en don 

de los miembros del grupo evangél ico real ice-n sus actos de cul 

to religioso. 

3.-Las partes firmantes se comprometen a solucionar sus problemas 

d e m a n e r a con c i I I a t o r i a y con la i n ter ven c I 6 n del a s a u t o r ida ~ -

des competentes.(76) 

Con este acontecimierto del 2 de Octubre el grupo evangélico rec~ 

bra sus derechos agrarios y la garantla, Legal e Institucional, -

de que ya no habrán de ser molestados por ninguna instancia muni

cipal o comunal. 
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CONCLUSIONES 



e o N e L u S ION E S 

El trabajo en esta parte se encuentra orientado principal--

mente a la construcción de un escenario en el que pOdrla desembo

car el conflicto que vive San Miguel Aloapan j para ello haremos 

algunas consideracIones previas. 

En ~rimer lugar, la din~mica en la vida social de la comunidad -

no nos permite asegurar que nue,tro an~llsis esté exento del error, 

pero qUlzas nos dé alg~nos elementos que puedan ser utilizados p! 

ra una mejor comprensión del problema y la mejor vla de solución. 

Por la complejidad del problema lo enfocaremos en un marco gene-

ral tomando cuatro ~iveles de la realidad social, el económico, 

el polltico, el Ideológico y el religioso que se encuentran inte

rrelacionados, pero que en los ~iferentes momentos del conflicto 

alguno de ellos sobresale de los dem~s. Es decir, que el conflic 

to no se mantuvo de manera permanente y constante en uno de estos 

nIveles, sino que se iban alternando de acuerdo a la din~mica ~ 

Iba adquiriendo la problem~tica estudiada. 

Partien~o de los anterior, diremos que en un primer momento del -

conflicto el factor económico es el que enmarco la lucha en la co 

munidad, ya que existieron dos proyectos económicos que estuvie-

ron en contraposición: uno que se identificó con los intereses -

de FAPATUX e instancias gubernamentales y que estuvo encabezado -

por los caciques, y otro que se identificó con los intereses de 
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la comunidad implementado por el grupo impulsor, esto les permi-

tió lograr dos cosas importantes desde el punto de vista pollti

ca: legitimidad y consenso por parte de todos los comuneros. 

Sin embargo, al ir cambiando las circunstancias se hacen presentes 

las limitantes del proyecto económico del grupo impulsor, en pri

mer lugar porque las necesidades regionales haDlan cambiando, ya 

que el poder ejecutivo federal y FAPATUX hablan desaparecido de -

la escena polltica-económica; en segundo lugar porque se cometió 

el error de no crear fuentes permanentes de trabajo al interior -

de la comunidad, vla diversificación en el uso de la madera, por 

medio de la capacitación técnica de los comuneros y seguir cre-

yendo que, la repartición de los beneficios que en un momento 

les dió el apoyo de la comunidad garantizaba su permanencia en el 

poder. 

En estos momentos, la Unidad en manos del grupo impulsor debió r~ 

formar su plan económico de desarrollo, logrando evitar dos cos~: 

primera depender únicamente de la monoproducción de madera en ro

llo en un mercado adverso y segunda utilizar las ganancias en for 

ma comunal para crear la infraestructura adecuada como por ejem-

plo: la compra de camiones, molinos y aserraderos; que daban -

respuesta a necesidades comunales no asl al mejoramiento económi

co de los individuos y a la preparación eficiente de éstos en el 

trabajo del bosque. 

Este proyecto de bienestar comunal, solo enfrentó al grupo impul 

sor con los intereses de los caciques, motivo que estimuló a este 
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grupo a luchar por el control polltico de la comunidad, ya que -

en los espacias externos no tenlan posibilidad de retomar su anti 

gua papel predominante. 

Para que los caciques pudieran retomar el poder polltico, primero 

deberlan ganar el consenso de la comunidad, que.hablan perdido 

años antes con la constituci6n de la Unidad de Aprovechamiento Fa 

restal; aunque fuera de una manera ilegal y violatoria al Estado 

de Derecho desde el punto de vista del grupo impulsor. 

Ello fue válido desde la perspectiva de los caciques, que utili

zaron el gran poder pOlltico que emana de la ideologla religiosa 

para desplazar al grupo impulsor. Agregando que los comuneros

son un conglomerado amorfo sin organizaci6n propia y con escasa -

conciencia polltica y por lo tanto manipulable en la Asamblea Ge

neral de Comuneros, que les dio 'Iegitimidad a sus acciones para -

retomar el control de la misma. Siendo también el pragmatismo -

inmedlatlsta de los dirigentes menos comprometidos, causa de que 

la uni6n en el poder de la comunidad no pudiera ser retenido -

por el grupo impulsor. 

En este segundo momento del conflicto el factor ideoI6gico-reli-

gioso es determinante, porque le permltio retomar el poder poll

tico a los caciques, logrando por este medio aislar al grupo de -

los evangelistas de la comunidad, principal basti6n del grupo im

pulsor. 

Sin emabargo, en el terreno de la legal idad y del Estado de ci!recto, 
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los caciques quedaron aislados con respecto al exterior, debido a 

la asesoria y apoyo que lograron los avangelistas con instancias 

externas a la comunidad. 

El conflicto tendr~ a partir de este momento dos perspectivas: 

por un lado los grupos en pugna tendr~n que convencer a la comunl 

dad de que las reformas a Sl!S proyectos en la explotación fores-

tal los beneficiará directamente, además de que éstos permitirán 

abrir canales hacia el exterior para recibir asesorami~nto y apo

yo técnico; y por otra parte, mientras las instituciones religio

sas no llenen el vacio de poder que existe en la comunidad, la

lucha idológica entre estos dos grupos sera terreno fértil para -

dispustas religiosas pero con un trasfondo evidentemente politico, 

Que permititra la inclinación de la balanza para uno u otro lado 

y no siempre con beneficiosa lo~ integrantes de la comunidad. 

Por otra parte vemos Que en el terreno de lo legal, el grupo cac~ 

quil tendrán problemas para legitimarse con las instancias exter 

n a s, ya q u e s u tri un f o s o b r e e I g r u poi m pul s o r s u r g 1 Ó d e u n a accitn 

ilegal. Pero que al interior demostro que la estructura politica 

tradicional tiene la fuerza suficiente para mantener cierta inde

pendencia con respecto a las leyes estatales, razón por la cual -

no pudieron ser destituidos aun cuando su ascenso al poder de --

acuerdo a una calificación legal externa es cuestionable. 

Esta estructura politica solo podra reformarse cuando los propios 

comuneros den una lucha para evitar que acciones ilegales que van 
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en con t r a d e s u sin ter e s e s q u e den i m p u n e s, I o q u e pro p i c i a q u ¡> los 

puestos politicos sean refugio de personas que medran con ellos, 

sin rendir cuentas de sus acciones a los comuneros. 

Por lo tanto los comuneros necesitan transformar sus propias es

tructuras politicas por medio de un ascenso en la cultura politica 

con mayor participación activa que a mediano ~lazo sera necesario, 

ya que la lucha económica organizativa e ideológica religiosa en

tre estos do~ grupos se dara principalmente por conquistar los -

puestos mas importantes de la vida politica y administrativa de -

la comunidad. 

De lo anterior podemos decIr, que en San Miguel Aloapan existe 

un predominio pleno del grupo caciquil que en contubernio con el 

grupo del Comisarlado de Bienes Comunales se han apoderado de los 

grupos fundamentales de decisió~ politica en la comunidad; Goma 

la Asamblea General de Comuneros, el Comisariado de Bienes Comu

nales, la Presidencia Municipal, etc. 

Ademas han logrado que la comunidad por lo menos no respalde al 

grupo evangélico en la medida en que lo venia haciendo. 

Sin embargo, con el control administrativo, politico y con el --

ideológico de los gru~5 neutrales en San Miguel, el grupo de los 

cacIques no ha pOdidc expulsar y finIquitar definitivamente el

problema en la comunidad. 

Ante lo anterior, surge la pregunta ¿por qué? La respuesta sería 

fundamentalmente en el manejo que hizo el grupo de los evangeli~ 
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de las instancias externas. Principalmente estatales: la Secret~ 

ria de la Reforma Agraria, Procuraduria General de la República, 

Ministerio Público de Ixtl~n, el jurldico del Estado y el mismo -

gobernador los que han impedido que el grupo de los caciques lance 

la ofensiva final en contra del grupo de los evangelistas y comu

neros pobres. 

Aqul pOdemos observar claramente la contraposición de dos lógicas 

diametralmente opuestas que conviven en el espacio oaxaqueño. 

Una lógica era la tradicional que se basaba fundamentalmente en el 

ejercicio arbitrario de la fuerza, en la utilización de los cargos 

públicos y comunales asl como de las estructuras pollticas locales 

por parte de los poderes económicos regionales y de los caciques, 

que podian doblegar a los grupos que se les contraponlan en la -

búsqueda de sus intereses. 

Estos grupos que se movlan tenlan la contraparte que los apoyaban 

institucionalmente, en los puestos del aparato estatal y de los -

dem~s puestos que las instancias que competlan al problema espec! 

fico. 

Ahora, con la inclusión en el gobierno estatal de gentes traldas 

por el gobernador, Heladio Ramlrez López, que tienen una formación 

polltica de conciliación enmarcada en el Estado de derecho, estan 

actuando no tan parcialmente en favor de los caciques. Sino por 

el contrario, por lo que observamos en el problema estudiado escu 

charon a las dos partes y fallaron a favor de la que presentaba -

pruebas desde el punto de vista legal. 

La lógica tradicional de poder, con sus pautas, reglase interJ ocutores , 
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est~ siendo afectada por la implantación de una nueva lógica poll 

tica que. a través de la gubernatura. está impulsando la clase p~ 

Iltica en el Estado. vinculada con el poder central. 

La lógica que denominamos moderna. se basa principalmente en el -

manejo de la legalidad como salvaguarda del Estcdo de derecho. -

adem~s de la inclusión en el Juego polltico de nuevos interlocuto 

res que puedan servirle de sostén a una serie de cambios que pre-, 

tende realizar en los diferentes niveles de la estructura pollti-

ca oaxaqueña. 

La polltica de conciliación seguida hasta ahora por el gobierno -

estatal ha tenido buenos resultados. pero podrla perderlos si" no 

apoya las transformaciones al interior de cada comunidad. Una--

forma de apoyarlos es proponer soluciones. pero al mismo tiempo -

dejar que estos mismos tomen la "decisión de ejecutarlas o no ade-

cuandolas a sus propias estructuras. ya que de lo contrario se --

perderla esta polltica de conciliación y legalidad tanto para el 

gobierno como para la comunidad. 

Ante esto se corre el riesgo. de que si las comunidades y el go-

bierno no tienen la capacidad de encauzar el quehacer polltco. -

caeran en el error de que las comunidades busquen otros espacios 

pollticos fuera de los institucionales. donde predominen intere~s 

particulares. tal es el caso de organizaciones como la de "antor

cha campesina" y su presencia en la región. 
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74.- Ver. Acta de la Asamblea General de Comuneros de San Miguel 
Aloapan, 27 de septiembre de 1987. 

75.- Ver. Acta del convenio celebrada en la Secretaria de la Re
forma Agraria entre el Comisariado de Bienes Comunales, Con 
sejo de Vigilancia, Unidad de Aprovechamiento Forestal y 

comuneros afectados de San Miguel Aloapan, 10 de octubre de 
1987. 

76.- Ver. Acta del convenio celebrado en la Secretaria General de 
Gobierno del Estado de Oaxaca, entre el comisariado de Bie
nes Comunales y el grupo evangélico, 2 de octubre de 1987. 
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