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urante los últim
os 20 años y com

o resultado de los m
o-

vim
ientos cam

pesinos iniciados en los setenta en M
é-

xico, y concretam
ente en el estado de M

ichoacán, la
Com

unidad Indígena de N
uevo San Juan Parangari-

cutiro, ubicada geográfica y culturalm
ente en la M

ese-
ta Purhépecha, se ha ido consolidando com

o una de las com
unidades

D En 1983 nace en la C
om

unidad Indígena de San Juan N
uevo, M

i-
choacán, la em

presa forestal com
unal A

provecham
ientos Fores-

tales de la 
C

IN
SJP. Su rápido desarrollo técnico-productivo así

com
o su gran capacidad de negociación frente a los ám

bitos polí-
tico e industrial, la han convertido en una de las experiencias or-
ganizativas en silvicultura com

unitaria m
ás exitosas del país. N

o
obstante las estrategias de negociación y legitim

ación internas de
los nuevos órganos de representación e interm

ediación política
com

unal, derivados de los nuevos patrones de intercam
bio y dis-

tribución de recursos m
ateriales y sim

bólicos que acom
pañan la

nueva lógica de organización social, aparecerán com
o pilares

igualm
ente esenciales de reproducción de un orden social que,

ante todo, im
plica el reacom

odo y reubicación de las fuerzas eco-
nóm

icas, y fundam
entalm

ente políticas, en la estructura social lo-
cal, com

unal y m
unicipal (silvicultura com

unitaria, gobierno
local, poder, reciprocidad).**

* M
iem

bro del D
epartam

ento de A
ntropología Social de la U

niversidad de Barcelo-
na, bofill@

trivium
.gh.ub.es

** Esta investigación es parte de la tesis doctoral que estoy llevando a cabo sobre el
proceso de organización com

unal forestal en San Juan N
uevo y ha sido realizada con

el apoyo de una Beca Predoctoral de Form
ación de Profesorado U

niversitario otorgada
por el M

inisterio de Educación y Cultura español (M
EC), y en el m

arco del Proyecto de
Investigación: “La reciprocidad com

o recurso hum
ano” financiado por el M

EC
dentro del

Program
a Sectorial de Prom

oción G
eneral del Conocim

iento (PB98-1238). Los datos etno-
gráficos utilizados así com

o las voces etnográficas que aparecen entrecom
illadas en el

texto han sido extraídos de un extenso trabajo de cam
po realizado durante los años 1999

y 2000 en dicha com
unidad. La identidad de los inform

antes ha sido explícitam
ente om

i-
tida con la intención de proteger su identidad personal, por lo que ha sido señalada úni-
cam

ente su identidad social. 
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m
ejor y m

ás eficientem
ente organizadas al nivel forestal del país. 1A

sí,
bajo el liderazgo y la inercia organizativa heredada del sexenio de Luis
Echeverría (1970-1976) y con el apoyo inicial de la planta m

ixta de papel
y conglom

erado Celulósicos y Papel de M
ichoacán S.A

( CEPA
M

ISA) insta-
lada en M

orelia desde 1981, San Juan N
uevo logra en 1983, tras adquirir

su prim
er aserradero, constituir la em

presa social forestal A
provecha-

m
ientos Forestales de la CIN

SJP. Su rápido crecim
iento, ligado a una ex-

traordinaria habilidad para sobrevivir económ
ica y políticam

ente a los
em

bates de la política neoliberal de los ochenta y los noventa han con-
vertido a San Juan, tras recibir en 1988 la Concesión de los Servicios
Técnicos Forestales y afianzarse com

o una de las em
presas sociales téc-

nicam
ente m

ás desarrolladas del país, en una organización “m
odelo”

(integral, racional y sostenible) con reconocim
iento en el nivel regional,

nacional e internacional. 2A
ctualm

ente la em
presa cuenta con una posi-

bilidad anual de aprovecham
iento forestal de 70 000 m

3llegando a una
utilidad neta anual que oscila entre los $6 500 000 y los $8 000 000 com

o
resultado de una diversificación productiva m

uy am
plia que abarca la

producción de as-tilla para la fabricación de celulosa, una fábrica de
m

uebles y m
olduras, una destiladora de resina, tres viveros forestales,

un program
a agropecuario –agrícola, pecuario y frutícola–, un progra-

m
a de ecoturism

o y otras actividades que proporcionan alrededor de
900 em

pleos directos y perm
anentes y que ocupan casi en su totalidad

com
uneros e hijos de com

uneros. 3

1La com
unidad indígena (o agraria) de N

uevo San Juan Parangaricutiro (aprox.
7 000 hab) form

a parte del m
unicipio de N

uevo Parangaricutiro (aprox. 15 000 hab) que
a su vez está integrado por cuatro ejidos y por pequeñas propiedades, algunas surgidas
de las “Leyes de desam

ortización” de fines del XIX
y otras adquiridas posteriorm

ente y
hasta los setenta bajo incentivo y am

paro de las políticas de aprovecham
iento forestal y

aguacatero.
2La em

presa com
unal obtiene en 1985 el Prem

io al M
érito N

acional Forestal 1984
y en

1997 la Certificación del Buen M
anejo de los Recursos Forestalespor parte del Consejo M

un-
dial de M

anejo Forestal (FSC). 
3Fuente: D

epartam
ento de Contabilidad A

provecham
ientos Forestales de la CIN

SJP. La
com

unidad cuenta con 10 879 has de superficie arbolada, 814 has de plantaciones fores-
tales, 2 217 has de superficie agrícola, 2 122 de superficie frutícola y casi 2 000 has de are-
na y lava volcánica, sum

ando un total de 18 138 has (Program
a de M

anejo Forestal 1997,
CIN

SJP). 
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bicación de San Juan N
uevo, M

ich.

Fuente: D
ocum

ento CIN
SJP.



S
ÍLV

IA
 B

O
FILL PO

C
H

1
3

2

Sin duda, la perfecta articulación del proyecto em
presarial con de-

term
inados intereses industriales (y políticos) regionales ha resultado

crucial en la conform
ación y el desarrollo económ

ico de la em
presa. N

o
obstante, el papel ejercido por sus líderes y dirigentes así com

o la parti-
cipación e im

plicación activa de los com
uneros en el proyecto, tam

bién
han resultado cruciales en un proceso que se asum

e com
o em

presarial,
pero fundam

entalm
ente com

o social. Com
prender el papel que los líde-

res locales de la com
unidad de San Juan N

uevo jugaron com
o m

otor de
m

ovilización y organización, m
uchos de ellos en ocupación de cargos

de representación com
unal (dentro de lo que se asum

e com
o la renova-

da estructura de gobierno local), así com
o de los

profesionistas egresa-
dos de las Facultades de D

erecho, Ingeniería, Econom
ía o Sociología de

las universidades de Ciudad de M
éxico o M

orelia, m
uchos de ellos en

calidad tam
bién de líderes locales, resulta determ

inante no sólo para
com

prender la lógica y dirección que tom
aron organizaciones tan im

-
portantes com

o la U
nión de Ejidos y Com

unidades Indígenas Forestales
de la M

eseta Tarasca “Lic. Luis Echeverría Á
lvarez” ( U

ECIFO
M

ET), prece-
dente indiscutible del proceso organizativo, sino tam

bién para penetrar
y com

prender los orígenes políticos, sociales e intelectuales de lo que
sería la posterior conform

ación, a principios de los ochenta, de la em
-

presa forestal com
unal de San Juan. En este sentido, si algo ha particu-

larizado el proyecto com
unitario sanjuanesco ha sido una perfecta arti-

culación inicial entre un liderazgo em
presarial, responsable de dirigir

económ
ica y adm

inistrativam
ente el proyecto, y un liderazgo político,

responsable de ir filtrando y socializando nuevos criterios organizativos
que escapan al m

anejo propiam
ente em

presarial. D
e dicha confluencia

nacerá, presidido por am
bos liderazgos, un nuevo organigram

a político
com

unitario responsable de la dirección económ
ica, política y social del

proyecto en su totalidad, y a partir del cual em
presa y com

unidad se ar-
ticulan com

o parte de un todo com
unitario. 

La reubicación y acom
odo de la com

unidad de San Juan en el nuevo
contexto político salinista coincide con la consolidación económ

ica, po-
lítica y jurídica de la com

unidad-em
presa que va acom

pañada de una
redefinición de las pautas de redistribución económ

ica y una nueva di-
nám

ica de representación política y social, am
bas responsables de una
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sim
ultánea renegociación interna de poderes y responsabilidades, dere-

chos y obligaciones intracom
unitarios que forjarán la nueva fisionom

ía
del proyecto com

unitario hasta enero del 2001, fecha en que el candida-
to de la clase política de la Com

unidad es derrotado en los com
icios a

Com
isariado de Bienes Com

unales por un candidato opositor que logra
aglutinar a un sector am

plio disconform
e, crítico y m

ayorm
ente despla-

zado al interior de la Com
unidad. D

icha ruptura, que prefigura igual-
m

ente nuevas form
as de negociación política intracom

unal y m
unici-

pal, presupone el agotam
iento de un esquem

a de liderazgo que, tras
haber conducido de form

a ininterrum
pida el proyecto económ

ico, polí-
tico y social com

unitario a lo largo de dos décadas, com
ienza a ser per-

cibido y valorado por el grueso de los actores involucrados com
o auto-

ritario y coercitivo, m
oralm

ente reprobable e inadm
isible.

En este artículo m
e propongo analizar las relaciones entre un proceso

de génesis y consolidación de la autoridad, ligado a la institucionaliza-
ción y norm

ativización de un m
odelo de división del trabajo y de circu-

lación de bienes y servicios, m
ateriales y sim

bólicos, entre los distintos
agentes y actores im

plicados; el abuso y transgresión de los im
perativos

sociales y m
orales que fundam

entan dichas relaciones de autoridad e
intercam

bio por parte del grupo dirigente en el poder; y la agudización
de la crisis de legitim

idad de dicho grupo (y por tanto del sistem
a de va-

loración que lo sustenta) que com
portará, finalm

ente, un m
ovim

iento
crítico interno que desafiará las form

as de representación y m
ediación

políticas instituidas e iniciará su desplazam
iento del centro de poder.

Con ello, y a partir del análisis de las relaciones que se establecen entre
“poder”, “conflicto” y “reciprocidad” tal y com

o las han entendido B.
M

oore (1996), P. Bourdieu (1991), J. Scott (1986) o m
ás recientem

ente M
.

Calderón (1994) y S. N
arotzky y P. M

oreno (2000). M
e interesa apuntar

algunos de los m
ecanism

os internos esenciales en la negociación del in-
terés o consenso colectivo sobre los que el proyecto logra construirse y
reproducirse inicialm

ente en el nivel económ
ico y político. Este enfoque

m
e perm

itirá tam
bién poner de m

anifiesto la preponderancia y el lugar
central que ocupa en dicha reproducción la negociación y la reordena-
ción constantes de la esfera de lo “político”, en tanto espacio privilegia-
do de contención (o aparición) del conflicto. 
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organización por uno de sus dirigentes adm
inistrativos, continúa perci-

biéndose hoy, por aquellos prim
eros dirigentes, com

o factor clave del
éxito en San Juan. 5Este principio se reflejará en el organigram

a político
de la com

unidad, en el reparto de poder y en la tom
a de decisiones: el

com
isionado pasó a depender de la A

sam
blea general de com

uneros y
no, tal y com

o expresa el que fuera prim
er com

isionado, “com
o un em

-
pleado” del representante de Bienes Com

unales, de acuerdo a un pro-
ceso productivo que se realiza bajo los lineam

ientos de la A
sam

blea ge-
neral.La profesionalización, por otro lado, de un sector básicam

ente joven
de la población que va adquiriendo poco a poco la form

ación necesaria
para ocupar puestos de dirección y adm

inistración en la em
presa, y la

segregación de un espacio de tom
a de decisiones perfectam

ente delim
i-

tado en torno a un conocim
iento de carácter em

presarial, introduce y
asum

e al profesional ingeniero, adm
inistrativo o contable, con form

a-
ción académ

ica m
edia o superior, com

o el nuevo depositario de la con-
fianza y autoridad para asum

ir la dirección técnica y adm
inistrativa de

un proyecto cuya estructura básica se realiza com
o copia casi exacta de

la em
presa privada, de acuerdo a los lineam

ientos im
puestos por el pri-

m
er com

isionado para los A
provecham

ientos Forestales. 6Éste expresa-
ba con relación al tipo de preparación necesaria para dirigir la em

presa: 

un com
isariado debe ser electo por ser m

ucho m
uy representativo de la

gente; es m
ando político y todo lo político no requiere de posgrados, desde

luego, sino precisam
ente de saber sentir y hacer com

o la m
ayoría de la gen-

te. Pero los adm
inistradores deben tener disciplina y m

étodo y pues crite-
rios por decir universitarios, criterios em

presariales, criterios técnicos. N
o

se puede tom
ar una decisión respecto de cierta producción im

aginaria si
no se tiene la noción técnica de las cosas. 7
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L
ID

ERA
ZG

O
EM

PRESA
RIA

L, LID
ERA

ZG
O

PO
LÍTICO

Expulsar a m
adereros, contratistas y rentistas de los m

ontes com
unales

sanjuanecos e introducir lo que se consideró una “nueva m
anera de ir al

m
onte” dentro del nuevo esquem

a organizativo com
unitario necesitó

prim
eram

ente desarticular redes de interés com
plejas que operaban,

por m
edio del interm

ediarism
o local 4y bajo el orden del clandestinaje,

básicam
ente al servicio del industrial forestal y em

presario aguacatero.
La posibilidad de articular poseedores de m

onte o parceleros, hacheros,
tallereros de sierra-cintas, resineros e incluso aguacateros en torno a una
propuesta em

presarial enfrenta desde esta perspectiva no sólo un reto
económ

ico básico, a partir del cual generar una nueva estructura pro-
ductiva capaz de integrar el interés m

aterial del grueso de com
uneros,

sino que requiere tam
bién de una labor de reordenación política y social

dirigida a sentar las bases de un nuevo m
odelo de organización social. 

La constitución form
al de un nuevo órgano de planificación y ges-

tión em
presarial del recurso forestal, el com

isionado para los A
prove-

cham
ientos Forestales, nom

brado por acuerdo de la A
sam

blea general
de com

uneros (17 de junio de 1981), perfectam
ente diferenciado de lo

que serán los órganos políticos de representación com
unal (agraria), re-

presentante o com
isariado de Bienes Com

unales y Consejo de Vigilan-
cia, da cuenta de la convicción inicial, por parte de sus prim

eros líderes
y dirigentes, de la necesidad de establecer dos esferas de decisión y res-
ponsabilidad diferenciadas, sin que ni una ni otra entorpezca, o se apro-
pie indebidam

ente, del cam
po de decisión contrario. La conveniencia,

en este sentido, de “reservar el m
anejo del dinero al Com

isionado y los
asuntos políticos y de m

ando del núcleo agrario al Representante” for-
m

ulado en el diario interno El Com
unero com

o prem
isa indiscutible de

4D
icha estructura de interm

ediación local estuvo dom
inada por las fam

ilias fuerteso
caciquesdel pueblo, indígenas o m

estizos (m
uchos de ellas en calidad de pequeños pro-

pietarios), cuyo poder y posición privilegiada se desprende directam
ente del control

ejercido desde finales del XIX
sobre los m

edios de producción (tierra y bosque) y sobre los
m

edios de representación política, civil, agraria y tradicional. Sus intereses se han visto
tradicionalm

ente vinculados a, y representados por, la institución eclesiástica y el clero
en San Juan. Para una revisión histórica de la conform

ación de dichos grupos véase C.
M

oheno (1986). 

5El Com
unero, año I, núm

. 5, noviem
bre 1985.

6Es im
portante tener en cuenta la form

ación académ
ica (ingeniería quím

ica) y la ex-
periencia profesional adquirida por el com

isionado, com
unero oriundo de San Juan, al

frente de una em
presa prestadora de servicios forestales al servicio de CEPA

M
ISA, bajo la

D
irección de Planeación del G

rupo Corporativo San Rafael (de la que aquélla es filial), y
con anterioridad, en la Com

pañía Forestal M
ichoacana de O

ccidente. 
7Entrevista prim

er Com
isionado para los A

.F., San Juan N
uevo, agosto 1999. 
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pués, en enero de 1988, se transform
aría en la D

irección Técnica Fores-
tal, tras recibir de form

a definitiva, aprobado ya el Reglam
ento de la

N
ueva Ley Forestal, la Concesión de los Servicios Técnicos Forestales,

plataform
a para la coordinación de las 15 áreas de trabajo que integran

actualm
ente la em

presa forestal (véase cuadro 1). La estrategia em
presa-

rial debe responder, en prim
er lugar, tanto a las exigencias de abasteci-

m
iento de la propia planta industrial com

o a los com
prom

isos adquiri-
dos, tam

bién de abastecim
iento, con la industria papelera CEPA

M
ISA

y
con una am

plia cartera de clientes. Y
en segundo lugar, debe responder

a los intereses particulares de los distintos agentes involucrados, posee-
dores de m

onte, tallereros, resineros o aguacateros, etcétera, sin por ello
renunciar a las exigencias de capitalización del negocio propiam

ente
em

presarial. A
sí por ejem

plo, ofrecer un precio razonable o “derecho de
m

onte” por el corte de m
adera al com

unero poseedor de m
onte, garan-

tizar un abasto perm
anente de m

ateria prim
a a los talleres sierra-cintas
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Para febrero de 1986, por ejem
plo, se cuenta ya con una estructura

orgánica em
presarial que incorpora bajo un exhaustivo program

a de ca-
pacitación y por debajo del Com

isionado,que vendría a ser el G
erente

general, 5 grandes áreas: A
bastecim

iento e infraestructura forestal; Pro-
cesam

iento y desarrollo industrial; Com
ercialización; M

antenim
iento y

diseño industrial; y A
dm

inistración y contraloría, todas ellas dirigidas
por un com

unero con licenciatura y adecuada capacitación (coordina-
dor de área). D

irectam
ente dependientes de dichas áreas aparecen un

total de 13 Jefaturas, siete de las cuales se cubren con com
uneros de

nivel licenciatura y seis de nivel técnico m
edio superior. 8A

sí m
ism

o se
integran a dicha estructura, coordinados por los coordinadores y jefes
de área correspondientes, aunque directam

ente dependientes de la
A

sam
blea general de com

uneros, distintas “U
niones” o grupos de tra-

bajo agrupados y organizadas por especialidad, e incorporados a la es-
tructura de tom

a de decisiones com
unal m

ediante una m
esa directiva

encabezada por su presidente y los encargados por especialización. A
sí

por ejem
plo, uno de los prim

eros grupos que se organizan es la “U
nión

de Transportistas” de la que form
an parte el “G

rupo de cam
ioneros” (de

astilla y de trozo) y el “G
rupo de cam

ioneteros”. O
tros grupos im

por-
tantes que se integran a la estructura organizativa com

unal son el “G
ru-

po de los m
otosierristas” (pertenecientes al Á

rea de M
onte o A

basteci-
m

iento), y el “G
rupo de sierra-cintas” integrado por talleres fam

iliares
agrupados en dos uniones de productores de caja de em

paque, la
“U

nión Victoriano A
nguiano” y la “U

nión A
huanitzaro”. 

Esta estructura ha ido am
pliándose y m

odificándose conform
e la

em
presa ha ido creciendo y adquiriendo una m

ayor responsabilidad en
el aprovecham

iento técnico y económ
ico del recurso forestal. U

no de los
puntos de inflexión im

portantes en este sentido corresponde a la firm
a

en 1986 del “Convenio de A
sistencia Técnica de coordinación, concerta-

ción y corresponsabilidad de Servicios Técnicos Forestales” entre la
SA

RH
y la Com

unidad. A
partir de la firm

a del convenio se constituye
por acuerdo de A

sam
blea general, la Com

isión de Silvicultura de la co-
m

unidad en la que opera un D
irector Técnico, y que poco tiem

po des-

A
sam

bela G
eneral de C

om
uneros

C
o

m
isariado de B

ienes C
om

unales

G
erencia G

eneral

C
o

nsejo C
om

unal

C
o

nsejo de
V

igilancia

A
dm

inistrativos

C
U

A
D

RO
1: O

rganigram
a Em

presa Forestal Com
unal.

Fuente: D
ocum

ento CIN
SJP, 1998.

8El Com
unero, año I, núm

. 9, febrero de 1986.
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sionado, insistía: “desde la prim
era A

sam
blea en que se nom

bró al Co-
m

isionado, quedó establecido que la em
presa sería un negocio de la

com
unidad, no sería un com

ité, no sería un grupo que fuera a captar re-
cursos y a distribuirlos, o a socorrer y a resolver atrasos históricos,
carencias y problem

as personales”. A
sí por ejem

plo:

si el precio no da y no se paga m
ás allá, no puede haber una presión, no

puede haber otro tipo de consideración para que se pague lo que está fue-
ra del negocio, háblese de flete, o de cualquiera de las actividades que con-
form

an el proceso. Y
todavía m

ás im
portante que eso, en tanto que es un

negocio, no puede la autoridad política de la com
unidad llegar y disponer

o exigir la extensión de un cheque de la cantidad que sea para aquella per-
sona a quien le debem

os m
uchos apoyos o favores […

] Se quedó claro que
las necesidades, las enferm

edades y todas las urgencias que se presentan en
la población se debían seguir resolviendo com

o hasta la fecha, con la soli-
daridad, con el apoyo, con la cooperación, pero que este negocio no iba a
estar a total disposición de la autoridad política. 9

El rechazo a un posible m
anejo, inversión o distribución del capital

de acuerdo a prácticas o criterios clientelistas que pudieran desvirtuar o
“abortar” el proyecto productivo y la naturaleza social de la propuesta
organizativa inicial queda contrapuesta, en este contexto, a la adm

inis-
tración del negocio com

o negocio, de acuerdo a una gestión em
presarial

lim
pia, clara y honesta: no se puede resolver con criterio político lo que

debe resolverse con criterio em
presarial. 10Esto no significa que en deter-

m
inados m

om
entos, y precisam

ente de acuerdo a la naturaleza social o
com

unal del proyecto (la em
presa pertenece a la com

unidad) este últi-
m

o deba guiarse por criterios que escapan de una rigurosa racionalidad
adm

inistrativa em
presarial. Lo em

presarial aparece así form
ulado com

o
instrum

ento de desarrollo social. Su presencia en el seno de la com
uni-

dad precisa de una actuación distinta por parte de la autoridad política
com

unitaria, que im
plica una equitativa distribución del recurso, nue-

(cartilla de abastecim
iento), generar em

pleo com
o factor de retención

m
igratoria y dinám

icas de socialización del beneficio, o dotar de infra-
estructura y servicios sociales al conjunto de la com

unidad aparecen
frente a una política de estricta capitalización de la em

presa, com
o al-

gunos de los retos financieros m
ás im

portantes sobre los que se susten-
ta, dentro de los lím

ites y exigencias económ
icas y m

edioam
bientales

ineludibles, la viabilidad del proyecto. 
A

m
bos com

prom
isos topan con las lim

itaciones propias de un m
er-

cado altam
ente com

petitivo y de un recurso, el bosque, cuya conserva-
ción y regeneración im

pone sus propios ritm
os de explotación acordes

con parám
etros infranqueables de la m

oderna sostenibilidad (en el sen-
tido estricto de la conservación del recurso natural). La consolidación
económ

ica del proyecto em
presarial se circunscribe, en este contexto, a

la habilidad técnica y financiera de un cuerpo adm
inistrativo para el

que la Concesión en 1988 de los Servicios Técnicos Forestales y la inm
e-

diata conform
ación de la D

irección Técnica Forestal, supone en palabras
de sus m

áxim
os responsables, no únicam

ente una “m
etam

orfosis im
-

portante de responsabilidad”, sino un reto y un im
pulso económ

ico
fundam

ental, frente al que la diversificación productiva (de la que nace-
rán el Program

a agropecuario, la planta destiladora de resina o el Proyec-
to de ecoturism

o entre otros) aparece, por prim
era vez, com

o alternativa
y contrapartida necesaria de un aum

ento en capacidad e infraestructura
de la planta industrial transform

adora, difícil de sostener atendiendo
patrones ya estipulados de extracción forestal. El difícil y com

prom
eti-

do equilibrio debe resolverse, en cualquier caso, dentro de las contradic-
ciones propias de un sector, el forestal, históricam

ente condenado a
responder, siguiendo la disyuntiva planteada por Jardel (1996), a las de-
m

andas de abasto de la industria forestal frente al abasto y desarrollo
social de la com

unidad poseedora del recurso. 
La preocupación inicial por establecer ám

bitos de decisión bien di-
ferenciados entre las esferas política y económ

ica, es decir, entre criterios
de adm

inistración política y criterios de adm
inistración propiam

ente
em

presarial, contiene en sí m
ism

a el rechazo im
plícito a la apropiación

política de un proyecto que se asum
e no sólo com

o económ
ico sino fun-

dam
entalm

ente com
o social. D

e nuevo, el que fuera padre físico, y en
cierta m

edida intelectual, del proyecto organizativo, el prim
er Com

i-

9Entrevista prim
er Com

isionado para los A
.F, San Juan N

uevo, agosto 1999.
10A

otro nivel de análisis esta prem
isa vehicula un ideal de “autosuficiencia” econó-

m
ica y “autonom

ía” política contrario a establecer vínculos de deuda o dependencia po-
lítica o económ

ica con el Estado.
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esos no m
e los vayan a cortar, esos tam

poco porque m
e dan m

ucha resina”,
o “cuidado no m

e vayan a raspar los otros al tum
bar un árbol”. ¡La descon-

fianza! Lo m
ás difícil fue eso, que toda la gente o com

o m
ínim

o los que
tom

an las decisiones entendieran qué es lo que se pretendía, a dónde se quería
llegar. 11

Si bien la exigencia de convertir el proyecto en un negocio de natu-
raleza em

presarial depone en algún m
om

ento dem
andas de carácter so-

cial que ceden ante im
perativos innegociables de carácter productivo

(precio de la m
adera, criterios y ritm

os de explotación, sueldos, políti-
cas de gestión del recurso y la utilidad, etcétera), dichas dem

andas exi-
gen con igual fuerza, en otros m

om
entos, ser atendidas de acuerdo a

principios o prácticas de naturaleza no em
presarial “diferentes total-

m
ente a los que contem

pla el negocio com
o negocio”. D

efinir, dentro de
los lím

ites establecidos por la directiva técnica, la naturaleza de dichas
necesidades o estrategias, tiem

pos y lím
ites de su satisfacción, será res-

ponsabilidad de la Representación com
unal o autoridad agraria de la

Com
unidad, quien asum

e la labor de responder a dichas exigencias
acordes con principios de organización política y social, aun a costa de
sacrificar en algún m

om
ento la posibilidad de capitalizar y fortalecer

económ
icam

ente la em
presa. M

uestra de ello será, por ejem
plo, el acer-

tado y am
pliam

ente reconocido prim
er reparto de utilidades al final del

ejercicio 1983-1984, al año y m
edio de estar funcionando la em

presa.
Éste, previam

ente expuesto y desglosado de form
a exhaustiva en la

A
sam

blea general se acordó repartir, por acuerdo m
ism

o de A
sam

blea
y supervisado por el representante, entre los com

uneros: 

la gente dijo, “que se reparta, así nos toque de a 1 000, de a 500, de a 200 pe-
sos”. M

uchos lo invirtieron en un tabique, otros se lo em
borracharon, otros

pagaron alguna deudita, pero hubo tranquilidad. N
o tuvim

os em
pacho en

hacerlo porque al fin y al cabo era necesario darles confianza a la gente que
nunca la habían tenido. La gente quería sentir algo, aunque se lo tom

ase en
una cerveza, pero habíam

os de darles ese gusto. 12

vas dinám
icas en la tom

a de decisiones, una redistribución de respon-
sabilidades y, com

o verem
os, una distinta gestión y distribución del po-

der, precursora, en definitiva, de una distinta “cultura política”. La
m

ayor o m
enor “lucidez” de ésta por ceder, negociar o delim

itar su pro-
pio cam

po de acción y decisión política y social frente a lo que supone
un nuevo ám

bito de responsabilidad em
presarial constituye, y sigue

constituyendo, un principio organizativo esencial. 

Lo político frente a lo em
presarial

Im
poner “orden” sobre una “desorganizada” extracción forestal e invo-

lucrar al grueso de com
uneros, poseedores, tallereros, resineros, etcéte-

ra, en una distinta propuesta productiva que, si bien no tardará en m
os-

trarse económ
icam

ente efectiva, arranca con dificultades económ
icas

im
portantes precisó, en cualquier caso, de una labor previa de conven-

cim
iento dirigida a ganarse la confianza por un lado, y a rom

per con
una serie de hábitos y prácticas extractivas por otro que en ningún caso,
pese al carácter com

unal de la posesión de la tierra, operan bajo el pa-
raguas del com

unitarism
o (tal y com

o lo entiende la nueva organiza-
ción), y cuya inercia contradice o entorpece la lógica no sólo técnica,
sino tam

bién política y social, de una nueva “cultura productiva” o sil-
vicultura com

unitaria. En esta dirección parecen ir las palabras del que
ocupara la representación com

unal en los inicios del m
ovim

iento orga-
nizativo, com

unero oriundo de San Juan, licenciado en derecho y tam
-

bién con una larga experiencia profesional en organism
os públicos:

Yo les decía [el Representante], “m
uchachos, ese trabajo es de ustedes, no

es m
ío, protéjanlo, cuídenlo, háganle caso al ingeniero, si les dice que van a

em
pezar a las 6 de la m

añana, van a ir a las 6, si dice a las 5, allá se van a
quedar. N

ada de que hoy no voy porque voy a tener fiesta, que porque hoy
voy a ir a un pedim

ento, que porque m
e em

borraché. Y
desde ahí em

peza-
m

os a cam
biar esa m

entalidad, a que agarraran el trabajo com
o es, con orden, con

disciplina, ahorrando, etc. Y
ya nosotros em

pezam
os a tener las reuniones por

ejem
plo con el poseedor de m

onte de quien tocaba cortar. Porque aquí vino
otro problem

a: “yo si tengo un pedacito, bueno, m
e irán a pagar o no m

e
irán a pagar, les dejaré cortar o no”. “Esos pinos tan bonitos que están ahí,

11Entrevista líder agrario nom
brado Representante de Bienes Com

unales en 1980,
San Juan N

uevo, agosto 1999.
12Idem

.
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un órgano propositivo cuyas propuestas técnico-económ
icas, pasan a

ser analizadas y socializadas posteriorm
ente, bajo criterios de decisión

política y social, por el Consejo Com
unal, para pasar a ser ejecutadas,

previa presentación y aceptación en la A
sam

blea general de com
uneros,

por el m
ism

o Subconsejo adm
inistrativo, bajo una dinám

ica que podría-
m

os calificar de retroalim
entación. En térm

inos ideales la A
sam

blea es

A
sí m

ism
o, y de acuerdo a la naturaleza social de la em

presa, la lu-
cha por la restitución agraria del territorio ha sido y sigue siendo consi-
derada prioritaria en la distribución y gestión de la utilidad, lo cual legi-
tim

a la enorm
e cantidad de dinero dirigido hacia este objetivo. 

M
ovilizar y convencer a los com

uneros precisaría, junto a un ya re-
conocido liderazgo técnico-adm

inistrativo, de un liderazgo agrario,
natural, capaz de sentir com

o la gente siente, capaz involucrar a los co-
m

uneros no sólo en lo que supondrá una nueva división del trabajo
intracom

unitario, sino tam
bién con nuevos patrones de intercam

bio y
distribución de bienes y servicios, m

ateriales y sim
bólicos, cuyo ordena-

m
iento pasa por el respeto y vinculación con un distinto esquem

a de
participación (en la tom

a de decisiones) y representación, en definitiva,
con un nuevo organigram

a de gobierno local presidido por la A
sam

blea
general, el representante de B.C. (que a partir de la Resolución Presi-
dencial de 1991 se convierte en com

isariado de B.C.) y el Consejo Co-
m

unal, órgano deliberativo interno, integrado form
alm

ente desde 1986
en el organigram

a general por debajo de la A
sam

blea general de com
u-

neros. Éste últim
o nace de la m

ano de los prim
eros líderes agrarios del

m
ovim

iento y se conform
a en un prim

er m
om

ento por 10 representan-
tes com

uneros, gente de edad o de confianza de cada uno de los seis ba-
rrios que integran la cabecera m

unicipal de San Juan. El Consejo, form
a-

lización de lo que en un prim
er m

om
ento se constituyó com

o el “G
rupo

de los fieles”, “G
rupo de los sesenta” o “Consejo candado”, enfocado a

resolver y afrontar de form
a rápida y eficaz, de acuerdo a una estruc-

tura ágil de representación, los problem
as agrarios derivados de las pri-

m
eras m

ovilizaciones y confrontaciones (con la pequeña propiedad)
por el control del recurso forestal en San Juan, actúa com

o instancia que
valora, valida y autoriza (previa presentación en A

sam
blea general) to-

das las decisiones y cuestiones relacionadas con el fom
ento económ

ico
y protección del patrim

onio com
unal. 

O
tros m

iem
bros del Consejo serán las autoridades agrarias, com

isa-
riado de B.C. (quien preside el m

ism
o) y Consejo de Vigilancia, los pre-

sidentes y encargados de las U
niones y principales G

rupos de trabajo
dentro de la em

presa, así com
o el gerente general (inicial com

isionado)
y cuerpo adm

inistrativo de la em
presa, coordinadores y jefes de área.

Estos últim
os integran un Subconsejo adm

inistrativo que actúa com
o

A
sam

blea
G

eneral de
C

om
uneros

C
om

isariado
de Bienes

C
om

unales

C
onsejo de

V
igilancia

G
erente

G
eneral

U
niones y

G
rupos de
trabajo

C
oordinaciones

y Jefes de Á
rea

C
onsejo

C
om

unal

S
ubconsejo

A
dm

inistrativo

O
rganigram

a G
eneral

E
structura de tom

a de decisiones

C
U

A
D

RO
2: O

rganigram
a general de la Com

unidad Indígena de N
SJP.

Fuente: elaboración de la autora.
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histórica e institucionalm
ente asignado al indígena “ser dueño de una

enorm
e em

presa forestal”, en boca de unos de los adm
inistrativos jóve-

nes de la em
presa, de segunda generación. 14La fuerza ideológica de lo

“com
unal” com

prendida y contenida en una renovada idea de “etnici-
dad”, productiva y territorialm

ente circunscrita, convierte la em
presa

en baluarte de lucha y reivindicación económ
ica, política, jurídica y so-

cial. 15

El carácter reivindicativo de un proceso que presupone en todo m
o-

m
ento el reacom

odo, cuanto no deposición, de las tradicionales fuerzas
económ

icas y políticas locales en San Juan anticipa igualm
ente la con-

frontación com
o estrategia de autoafirm

ación y fortalecim
iento interno.

El pueblo, otrora sím
bolo de identidad y pertenencia, se diluye frente a

una “Com
unidad” que, definida en contraposición a la “pequeña pro-

piedad”, reaparece com
o nueva categoría de identificación y diferen-

ciación económ
ica y social. La participación en la em

presa y la acepta-
ción de determ

inadas norm
as disciplinarias, derechos y obligaciones,

así com
o la alineación con nuevos referentes de identificación, si bien

parten de la satisfacción del interés particular (m
aterial y no m

aterial),
se sustentan y legitim

an sobre una m
ás am

plia noción de lo que B.
M

oore (1996) ha denom
inado “justicia distributiva”, en la que la bús-

queda de nuevas form
as de acceso y distribución de la riqueza, históri-

ca y localm
ente definida y contenida en esa m

ism
a idea de com

unidad,
aparecen com

o principios fundam
entales de im

plicación y participa-
ción colectiva. En esta m

ism
a dirección, la naturaleza política (y social)

del Consejo Com
unal, órgano com

unitario central desde el que se nego-
cian intereses y participaciones en la em

presa, anticipa la com
plejidad

de un proceso de reapropiación productiva y reordenación política que
convierte a la em

presa forestal en parte de un proceso de redefinición

la m
áxim

a autoridad. En ella tienen derecho a voto teóricam
ente los

1 229 com
uneros censados (titulares de derechos agrarios y cabezas de

fam
ilia) en el Libro de registro com

unal. A
ella rinden cuentas el com

i-
sariado de B.C, el gerente, adm

inistrativos, jefes de áreas y de uniones
productivas, y el m

ism
o Consejo Com

unal. En la práctica la A
sam

blea
actúa com

o instancia que aprueba y legitim
a las decisiones previam

ente
tom

adas en el Consejo Com
unal(véase cuadro 2). 

C
O

N
STRU

YEN
D

O
EL

IN
TERÉS

CO
M

Ú
N: U

SO
S

Y
A

BU
SO

S
D

E
LA

RECIPRO
CID

A
D

A
sum

irse en calidad de com
unero com

o pieza de un engranaje econó-
m

ico y com
o verem

os tam
bién político y social cuya base organizativa

consiste en la apropiación colectiva (y corporativa) del recurso, y conse-
cuentem

ente del territorio, presupone igualm
ente una conciencia políti-

ca distinta en relación no sólo al lugar que com
o dueños legítim

os del
recurso los com

uneros pueden y deben ocupar en la estructura econó-
m

ica y política, local y regional, en calidad de beneficiarios directos del
aprovecham

iento forestal, sino de la necesidad y conveniencia de recu-
rrir a la práctica de la “com

unalidad” o “colectividad” com
o prem

isa in-
dispensable para dicha transform

ación. La gestión del interés particular
pasa dentro de esta lógica por la gestión corporada y com

unitaria del re-
curso forestal y territorial. O

 lo que es lo m
ism

o, el interés colectivo
debe convertirse, desde esta perspectiva, en baluarte del interés indivi-
dual. La em

presa vehicula y se convierte, desde las filas de la com
unali-

dad y desde una renovada idea de “bien com
ún” desde la que vincular-

se con el recurso forestal, en factor de recorporativización com
unitaria. 13

A
sistim

os así al nacim
iento de “La Com

unidad”. “Ser com
unero en San

Juan” significa, a partir de este m
om

ento y en contraposición al lugar

13D
icho proceso será coronado con la restitución agraria y la concesión, bajo el go-

bierno de Salinas de G
ortari en 1991, de la Resolución Presidencial. Ésta reconoce a la co-

m
unidad el derecho de posesión sobre 14 068 has de las 18 139 has que abarca el total de

su polígono perim
etral, dejando con derecho a salvo para su posterior restitución, y pre-

vio juicio agrario de reconocim
iento, 4 071 has correspondientes a los 133 predios de pe-

queña propiedad incrustados dentro de la poligonal (B.O.F. 25 de noviem
bre de 1991). 

14Entrevista al adm
inistrativo de la em

presa de segunda generación, San Juan N
ue-

vo, septiem
bre 1999.

15Este proceso entraría, si bien por su m
ism

a com
plejidad no queda reducido a ello,

dentro de lo que autores com
o P. Castille (1981) y m

ás recientem
ente L. V

ázquez (1992)
han descrito com

o un fenóm
eno de “repurhépechización” a partir del cual la adscripción

étnica o indígena se convierte en factor estratégico y eficaz de lucha política y reivindica-
ción social. 
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(histórica) de las estructuras y grupos de poder local, que se expresa
tanto a través de la lucha por el control productivo del recurso, com

o
por el control jurídico del territorio. Igualm

ente, la form
a en que la es-

tructura productiva em
presarial, así com

o sus m
iem

bros, áreas y secto-
res quedan incrustados en el O

rganigram
a G

eneral de la Com
unidad, o

lo que es lo m
ism

o, el m
odo en que la lógica política, y la estructura de

tom
a de decisiones que sustenta, parecen engullir (e incluso socavar) la

lógica de organización productiva, anticipa una com
pleja noción de in-

terés com
ún negociada o construida desde la capacidad de reorganizar

(involucrar y controlar) no sólo productiva, sino tam
bién políticam

ente,
a individuos, grupos (de interés) y sectores estratégicos en la reproduc-
ción del arm

azón económ
ico em

presarial.
La tarea nada sencilla de filtrar e ir socializando nuevos principios

de organización social en torno al aprovecham
iento centralizado del re-

curso forestal requiere, en cualquier caso, de un lenguaje y de una pro-
puesta de conciliación y negociación del interés que trasciende, sin
lugar a dudas aunque la contenga, una inm

inente expectativa de satis-
facción m

aterial y se adentra de lleno en la naturaleza política y social
de la nueva propuesta productiva. En este sentido, m

ás allá del esfuer-
zo por crear fuentes de em

pleo e incentivar obras de beneficio o servi-
cio social (Tienda com

unal, Tortilladora com
unal, instalación de la red

de agua potable en la cabecera m
unicipal, etcétera), la em

presa busca de
form

a paralela m
ecanism

os dirigidos a fortalecerse internam
ente. A

sí
por ejem

plo, concede créditos o préstam
os puntuales a los com

uneros
para cubrir, por ejem

plo, los gastos derivados de lo que en el nivel local
representan los espacios vitales de reproducción social y m

oral, el siste-
m

a de cargos, las fiestas celebradas en honor del m
atrim

onio de un hijo,
el bautizo, la prim

era com
unión, las fiestas patronales (San Juan, Señor

de los M
ilagros, etcétera) u otras necesidades originadas por enferm

e-
dad, defunción, accidente de un fam

iliar, etcétera. La deuda contraída
por el com

unero con la em
presa norm

ativizada dentro de nuevos patro-
nes instituidos de reciprocidad fom

enta y asegura lazos sostenidos de
vinculación laboral y refuerza la lealtad política y m

oral con la autori-
dad, em

isora de dichos apoyos. Sim
ultáneam

ente, el grupo dirigente
busca ocupar espacios de interlocución y m

ediación con el Estado y
agentes institucionales con el fin de arrancar, en la m

ism
a lógica que su-

giere Scott (1986:39), recursos del exterior con los que aum
entar los dis-

ponibles a distribuir, que revierten en un aum
ento de prestigio y reco-

nocim
iento social.

En este m
ism

o sentido y sin abandonar la lógica de la reciprocidad
se incentiva m

aterial y sim
bólicam

ente y/o se otorgan espacios de inter-
locución privilegiada con las esferas de tom

a de decisiones (com
unal,

m
unicipal o incluso estatal) a grupos o individuos esenciales y estraté-

gicos por sus dotes de m
ando, reconocim

iento y prestigio social o lide-
razgo político, en la reproducción económ

ica, política y social del pro-
yecto em

presarial. Es el caso por ejem
plo de los G

rupos de cam
ioneros

o sierra-cintas quienes reciben am
bos por su trabajo una regalía (o in-

centivo económ
ico) im

portante por parte de la em
presa, bien sea en el

pago del flete (que en 1985 era ya 1.4 veces m
ejor que cualquier flete en

la región), bien sea en la venta de m
ateria prim

a a los talleres fam
iliares

cuyos dueños obtienen por la venta del producto term
inado (cajas de

em
paque) una sum

a que rebasa en m
ás de 50%

 a la obtenida por talleres
que operan fuera de la em

presa. A
m

bos grupos, cuyos m
iem

bros gozan
de una fuerte presencia en el Consejo Com

unal, representan una fuente
de apoyo político y un canal eficiente de m

ovilización del voto, funda-
m

entales y estratégicos en las cam
pañas electorales. La form

alización de
nuevos com

padrazgos entre autoridades, gerentes, puestos directivos y
adm

inistrativos perm
ite por otro lado ir forjando, por m

edio del paren-
tesco ritual, una unidad de grupo, una unidad de interés. El uso de de-
term

inados patrones de circulación y distribución de bienes y servicios
en la construcción del “interés com

ún” va dirigido, por tanto, no sólo a
involucrar productivam

ente (por m
edio de incentivos m

ateriales y no
m

ateriales) a poseedores y trabajadores en la em
presa, sino a contener

políticam
ente a grupos e individuos “inquietos” y potencialm

ente dis-
ruptivos del arm

azón político instituido, “restringidam
ente” am

plio y
consensuado. 

Poco a poco se va consolidando una extensa red de interés y com
-

prom
iso que opera fundam

entalm
ente a través de la deuda (económ

ica
o m

oral) y que hace uso tanto de la necesidad económ
ica y/o del privi-

legio m
aterial, com

o de la im
portancia del estatus y de la búsqueda del

privilegio social y m
oral (dentro de una todavía m

uy presente “econo-
m

ía de prestigio”) com
o factores de participación y lealtad sostenidas.
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industrial del gran capital privado extranjero. Contrariam
ente a m

uchas
de las experiencias organizativas forestales en la M

eseta, San Juan N
ue-

vo logrará esquivar o contrarrestar tales efectos (increm
ento de costes

de producción, increm
ento de im

portaciones, etcétera) por m
edio de la

captación privilegiada de recursos institucionales federales, estatales y
m

unicipales para proyectos productivos, infraestructura, reforestación
o capacitación derivados del Program

a N
acional de Solidaridad ( PRO

N
A-

SO
L) puesto en m

archa por Salinas de G
ortari (1988-1994), el Program

a
N

acional de Reforestación ( PRO
N

A
RE), los Fondos N

acionales de apoyo
para Em

presas de Solidaridad ( FO
N

A
ES), Fondos del Ram

o 26, o progra-
m

as de apoyo agropecuario com
o el Program

a de A
poyos D

irectos al
Cam

po ( PRO
CA

M
PO) o “A

lianza para el cam
po”, canalizados desde la Se-

cretaría de D
esarrollo Social ( SED

ESO
L), el Instituto N

acional Indigenista
(IN

I) o la Secretaría de A
gricultura, G

anadería y D
esarrollo Rural (SA

G
A

R).
La proyección institucional, por otro lado, de San Juan (o algunos de sus
m

iem
bros) hacia puestos públicos oficiales, estatales o federales, com

o
son por ejem

plo, las candidaturas a diputado local o a diputado suplen-
te federal, la dirección de la Sección Suroeste de la U

nión N
acional de

O
rganizaciones en Forestería Com

unitaria ( U
N

O
FO

C) desde 1993, órgano
por m

edio del cual capta recursos de instancias internacionales com
o el

Banco M
undial para reforestación o capacitación o la Com

isión Forestal
del Estado de M

ichoacán, se produce sim
ultáneam

ente a una proyec-
ción de la em

presa, dentro y fuera de la M
eseta, com

o una de las m
ás

exitosas experiencias en forestería com
unitaria del país. 17

M
as allá de una clara intencionalidad política de dichas proyeccio-

nes (N
elson 1996) orientadas no sólo a afianzar la presencia del gran ca-

pital industrial papelero en la M
eseta ( CEPA

M
ISA) sino a reconquistar

espacios perdidos de una truncada legitim
idad política y social del Par-

tido Revolucionario Institucional ( PRI) (agudizada desde la entrada a fi-

D
ichos m

ecanism
os, dirigidos estratégicam

ente hacia individuos o sec-
tores neurálgicos de reproducción política y social, garantizan la posi-
bilidad de acceder e influir de form

a vertical y piram
idal, por m

edio de
relaciones de influencia, dependencia o fidelidad parental, vecinal o ba-
rrial, sobre las bases am

plias de la sociedad. Las dinám
icas de intercam

-
bio, ayuda m

utua y reciprocidad horizontal, tradicionalm
ente incrus-

tadas dentro de la estructura de reproducción m
aterial y social local,

quedan de este m
odo rearticuladas en torno a nuevos patrones de dis-

tribución y reciprocidad que actúan no sólo com
o factor de cohesión

social sino tam
bién com

o una poderosa herram
ienta de control (y legi-

tim
ación) social. 16A

sí, m
ediante una suerte de alquim

ia sim
bólica

que
perm

ite la transfiguración de relaciones de dom
inación económ

ica (y de
deuda) en relaciones afectivas duraderas de gratitud y reconocim

iento
(Bourdieu, 1980), el grupo líder dirigente garantiza, m

ediante el uso de
vínculos estrechos de interés, la participación en la em

presa y refuerza,
política y sim

bólicam
ente, la autoridad instituida. 

Los nuevos retos del neoliberalism
o

Las reform
as neoliberales y los subsiguientes reajustes en m

ateria co-
m

ercial, agraria y forestal durante los noventa (N
ueva Ley Forestal

1992, Tratado de Libre Com
ercio de A

m
érica del N

orte ( TLCA
N) 1994,

m
odificación al A

rtículo 27 constitucional 1992, etcétera) sitúan a San
Juan y al sector social forestal en general frente a un nuevo reto com

er-
cial derivado de una rígida política forestal reorientada hacia el interés

16Estas relaciones verticales propias de sistem
as de dom

inación y dependencia de
carácter “clientelar” (o caciquil) y su correlación respecto a la concentración del control
sobre el recurso productivo (en los m

andos de la em
presa) respondería a una dinám

ica
sim

ilar a la que M
. Calderón (1994: 47) señala para calificar los clientelism

os en general:
“El m

onopolio de recursos escasos es un contexto adecuado para la creación de relacio-
nes clientelares. Las posibilidades de encontrar satisfacción se encuentran m

ás en la vin-
culación con el patrón (cacique) que con aquellos sujetos que experim

entan las m
ism

as
condiciones de existencia. A

sí, se constituye un orden en donde los lazos de solidaridad se
extienden verticalm

ente en detrim
ento de relaciones horizontales, consolidándose una estructura

social ordenada jerárquicam
ente” (el subrayado es m

ío). 

17A
sí por ejem

plo, la com
unidad de San Juan, por m

edio de algunos de sus líderes
adm

inistrativos, dirige la operación de instalación del aserradero com
unal en Pam

atá-
cuaro, instalado en 1997 bajo el im

pulso y entera financiación del gobierno del Estado.
Esta proyección se realiza hacia las zonas forestalm

ente estratégicas y políticam
ente m

ás
conflictivas (com

o sería el caso de N
ahuatzen, Pom

ocuarán o Q
uinceo). 
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por el corte de su m
adera, 19una apropiación personalizada de apoyos

canalizados desde instancias oficiales o una distribución restrictiva y se-
lectiva de los m

ism
os. A

l m
ism

o tiem
po, se produce una gradual pérdida

de consenso entre líderes, com
uneros y trabajadores, un descenso en la

participación y asistencia a las asam
bleas, una m

ayor verticalidad en
la tom

a de decisiones, que aplican criterios de exclusión m
ás que de in-

clusión, y que van acom
pañadas de prácticas coercitivas que revierten

en una radicalización de la autoridad política. Todo ello va desdibujan-
do los lím

ites, de por sí difusos, entre el ejercicio y el abuso de poder.
A

sí m
ism

o, una radicalización de los conflictos internos entre la “Co-
m

unidad” y lo que ésta denom
ina “supuesta pequeña propiedad”, ob-

tenida ya la Resolución Presidencial en 1991, encuentra expresión políti-
ca en una perm

anente oposición entre el PRIy los partidos de oposición
(el Partido D

em
ócrata M

exicano (PD
M) prim

ero, y el PRD, después) en su
lucha por la presidencia m

unicipal. Este hecho, aunado a unos cada vez
m

ás restrictivos referentes de identificación, 20acrecienta el disgusto y la
disconform

idad internas no sólo entre los pequeños propietarios con la
Com

unidad, sino tam
bién entre los propios com

uneros. La com
pleja

configuración histórica de la tenencia de la tierra en San Juan, así com
o

la centralidad en la vida cotidiana de vínculos sociales, fam
iliares, veci-

nales y personales que atraviesan categorizaciones im
puestas artificiosa

y políticam
ente, y se adentran de pleno en el cam

po de las relaciones
afectivas, acrecienta el resentim

iento frente a fam
ilias divididas, com

pa-
drazgos rotos, am

istades truncadas o desarraigos forzados. 

nales de los ochenta del Partido de la Revolución D
em

ocrática ( PRD) en
la arena política nacional), 18una cada vez m

ás com
pleja y com

prom
eti-

da ubicación de San Juan en el panoram
a político y económ

ico regional
(siem

pre desde su adscripción al Revolucionario Institucional) le obliga
a responder, en el m

ism
o lenguaje de la “Solidaridad”, dentro y fuera de

la com
unidad, a nuevos com

prom
isos en los ám

bitos productivo (m
an-

tener estable el sum
inistro industrial de m

ateria prim
a, m

antener renta-
ble la em

presa en el nuevo contexto de apertura com
ercial), social (m

an-
tener im

perativos de carácter social com
o es la generación de em

pleos,
el sostenim

iento de sueldos o el fiado al com
unero) y político (garanti-

zar apoyo al PRI). Si bien, este m
om

ento es para San Juan un m
om

ento
de consolidación económ

ica, éste no se correlaciona con una política in-
terna de increm

ento del beneficio social sino que, por el contrario, se
traduce en patrones de reparto del recurso cada vez m

ás inequitativos
y m

ás condicionados por su naturaleza política, que tienden a favorecer
y a proteger los intereses de una “m

inoría política” (interlocutores con
los organism

os estatales) que va tom
ando el control casi absoluto de la

em
presa. 
A

sí por ejem
plo, los nuevos criterios de gestión interna del recurso

se traducen en unos sueldos altam
ente diferenciados en favor de deter-

m
inados individuos, poca transparencia en el m

anejo de las cuentas
(que contrasta de m

anera im
portante con la nitidez con la que éstas se

exponen en las A
sam

bleas durante las prim
eras fases de la organiza-

ción), precios injustificadam
ente bajos pagados al poseedor de m

onte

18Recordem
os que M

ichoacán, y especialm
ente la M

eseta, son cuna del “neocarde-
nism

o” com
o m

ovim
iento político opositor y que la M

eseta es escenario de m
ovim

ientos
indígenas contestatarios afines ideológicam

ente al m
ovim

iento zapatista (D
ietz, 1999).

San Juan representa no únicam
ente el bastión priísta de una región (y de un estado com

o
M

ichoacán) profundam
ente perredistas (afines al PRD), sino que su éxito organizativo

em
presarial da m

uestra de la defensa y reafirm
ación de una “indianidad” desde la inser-

ción en el m
ercado y la búsqueda de eficiencia y com

petitividad productivas, y no tanto
desde su vinculación a m

ovim
ientos étnicos contestatarios. Tal y com

o señala un com
u-

nero, líder político del proceso organizativo, San Juan es ejem
plo de “la lucha por la per-

m
anencia indígena sin necesidad de estar en una resistencia” (Entrevista al líder político

nueva generación, San Juan N
uevo, octubre 2000). 

19El precio de la m
adera de pino en rollo, por ejem

plo, se paga al poseedor a 136 pe-
sos/m

3m
ientras que el precio que ofrecen com

pradores externos a particulares oscila en-
tre los 450 y los 500 pesos/m

3. 
20U

tilizo el térm
ino identificación

tal y com
o Ignasi Terradas (2000) lo ha conceptuali-

zado para diferenciarlo de la identidad cultural o vivida. A
quélla, construida “artificio-

sam
ente” sobre el referente casi único de la tenencia de la tierra (en el caso de San Juan),

categoriza y “usa a la gente” según fines políticos al tiem
po que “engulle la identidad vi-

vida” construida sobre recuerdos, evocaciones, y experiencias vividas y sentidas, perm
a-

nentem
ente en m

ovim
iento y difíciles de codificar. Para ello recurre a categorizaciones

restringidas, y por lo m
ism

o reduccionistas (y en este caso esencialistas) que actúan com
o

baróm
etro (excluyente) de derecho y pertenencia, generando contradicciones y violacio-

nes identitarias sentidas y codificadas, en m
uchas ocasiones, com

o de “agravio m
oral”.
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no podem
os entrar), la contribución a la financiación de las cam

pañas
políticas estatales del PRIo lo que com

ienza a percibirse com
o una im

-
posición del voto, expresión fundam

ental e innegociable de lealtad al
“Partido” y a “La Com

unidad” (convertida ya en sinónim
o del grupo

dirigente), fom
entan un creciente cuestionam

iento o crisis de legitim
i-

dad de los m
ecanism

os de elección, las form
as de representación y la

autoridad instituidos. Estos m
ecanism

os, convertidos en parte estruc-
tural del engranaje político y económ

ico de dicha clase dirigente y por
ello m

ism
o en el obstáculo m

ás fuerte de cualquier propuesta política
alternativa, afloraran con fuerza frente a la am

enaza de continuidad que
supone una posible confrontación del orden político por los sectores
m

ás disconform
es (com

uneros y pequeños propietarios) agudizada, por
otro lado, frente a la incertidum

bre de una inm
inente caída del Sistem

a
( PRI), refugio y espejo político de la Com

unidad. 24

Poco a poco, tal y com
o expresa m

uy críticam
ente el que fuera pri-

m
er Com

isionado para los A
.F., el “espíritu de la Solidaridad vendría a

reem
plazar el espíritu com

unitario de la em
presa, de m

anera que pro-
gram

as com
o el PRO

N
A

SO
L

lejos de contribuir al desarrollo económ
ico y

social de la em
presa [pese a canalizar una gran cantidad de recursos

económ
icos] sem

braron la corrupción y fom
entaron la deslealtad”. Con

ello, “aquel prim
er esfuerzo por crear un nuevo m

arco de responsabi-
lidad colectiva y obtener logros económ

icos propios cede ante el clien-
telism

o y la com
pra de incondicionales. El talento, la disciplina y la

creatividad pasan ahora a segundo térm
ino”. 25Los reclam

os de autosu-
ficiencia económ

ica y autonom
ía política respecto a un estado que, en

boca de m
uchos de los com

uneros, pequeños propietarios y líderes in-
telectuales del m

ovim
iento organizativo de San Juan, “ha convertido a

la Com
unidad en un apéndice del PRI” se convierten, en este contexto,

en los ejes centrales de crítica y cuestionam
iento del Partido, de la clase

política dirigente en San Juan y del proyecto com
unitario en su totali-

Todo ello va generando poco a poco una pérdida de consenso gene-
ralizada, desde lo que se considera una violación o transgresión m

ate-
rial y m

oral de la “naturaleza recíproca” del pacto social instituido y de
algunos de los pilares de reproducción social esenciales en San Juan. El
interés particular, personal, subsum

e aquel interés colectivo inicial. “Si
con Salinas la Com

unidad nace políticam
ente”,dice un com

unero (líder
político de segunda generación con una presencia im

portante durante
la época de m

ayor crecim
iento de la em

presa y m
iem

bro del cuerpo
dirigente, aunque crítico con ciertas pautas de com

portam
iento), 21tam

-
bién con Salinas San Juan se fortalece económ

ica y jurídicam
ente a raíz

tanto de la cantidad de recursos nacionales e internacionales canaliza-
dos hacia la em

presa, com
o a raíz de la concesión en 1991 de la Resolu-

ción Presidencial. Por otro lado, si efectivam
ente este proceso de recor-

porativización jurídica y política se acentúa y se produce paralelam
ente

al afán del PRIpor hacer uso de San Juan con m
iras a reconquistar es-

pacios de legitim
idad política debilitados, por su parte, la clase política

de San Juan, en palabras de este m
ism

o com
unero, “usará tam

bién al
PRI” para fortalecerse internam

ente. Todo ello se traduce en una radica-
lización de la autoridad y una intensificación de las m

edidas im
posi-

tivas o coactivas
22que se dirigen no únicam

ente a contener el conflicto
y a reforzar los vínculos de interés y lealtad, sino a encubrir y absorber
posibles desviaciones o facciones coyunturalm

ente surgidas en pugna
por la confrontación o el reposicionam

iento personal en la estructura de
poder. 23 

El castigo a la disidencia política por ejem
plo (que en sí m

ism
a es ex-

presión de conflictos que se m
anifiestan a otro nivel y en los que ahora

21Entrevista líder político, San Juan N
uevo, septiem

bre 2000. 
22A

lgunos de los m
ecanism

os m
ás frecuentes de castigo son el corte de sum

inistro
de agua para huertas, despido del trabajo (personal o de fam

iliares), expulsión del censo
com

unal, suspensión tem
poral de sueldo o supresión de apoyos canalizados desde el

estado. 
23Podríam

os aplicar esta tendencia al “faccionalism
o” desde un razonam

iento sim
i-

lar al que J. Scott (1986: 59) realiza para explicar las dinám
icas generales del patronazgo:

“[…
] cuando no existen fuertes garantías externas que protejan la riqueza y el rango la

posición de las elites locales depende, en últim
o térm

ino, de la cantidad de gente que
puedan reunir para un enfrentam

iento”. 

24Es im
portante rem

arcar que esta profunda crisis de legitim
idad experim

entada por
la clase política de San Juan coincide con la agudización de la crisis política del partido
oficial que conducirá a la derrota electoral el 2 de julio de 2000 y al ascenso a la Presiden-
cia de la República del candidato del Partido de A

cción N
acional, Vicente Fox. 

25Entrevista prim
er Com

isionado para los A
.F., San Juan N

uevo, Junio 2000.
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sido identificado por algunos sectores críticos, dentro y fuera de la co-
m

unidad, com
o el nacim

iento de un nuevo cacicazgo. 
Las contradicciones y conflictos internos fruto de un viraje político

y de una cada vez m
ás hegem

ónica racionalidad política que parece ir
engulliendo la racionalidad económ

ica y social del proyecto inicial co-
m

unitario, pareciera reproducir o replantear, por otro lado, en el nivel
local, la ya reconocida contradicción entre una política económ

ica ultra-
liberal dirigida a la eficientización productiva y “despolitización” en el
agro (que encuentra en el indígena-em

presario su m
ejor expresión), y

un paralelo neocorporativism
o político practicado desde el Estado con

m
iras a m

antener intactas las estructuras de poder y los viejos m
ecanis-

m
os de control y cooptación política (del voto) en el agro. Los conflictos

en el nivel local derivados de los nuevos m
ecanism

os y patrones de ne-
gociación, apropiación y distribución del recurso (m

aterial y sim
bólico)

entre los com
uneros, son expresión de la tensión generada al interior de

una em
presa de carácter social que da vida económ

icam
ente a la com

u-
nidad, pero que se convierte al m

ism
o tiem

po en factor de desestabili-
zación e incluso desestructuración social al interior de la m

ism
a. Las di-

nám
icas (cam

biantes) de dichos patrones de negociación y la necesidad
de una constante redefinición de los m

ism
os desdibuja, en cualquier

caso, las “potencialidades disruptivas” de la noción de reciprocidad
(N

arotzky y M
oreno, 2000), en tanto espacio privilegiado de negocia-

ción y legitim
ación del consenso, baróm

etro de juicio m
oral y m

otor de
acción social. 
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dad. 26Retom
ando el argum

ento anterior y desde la conciencia de haber
sucum

bido ante una

política integracionista y de cooptación”, este m
ism

o com
unero, líder em

-
presarial, señalaba: […

] al aceptar volúm
enes m

uy fuertes de dinero de
riesgo del gobierno hem

os vendido parte de nuestra propia estim
a. Esto

desvirtúa absolutam
ente el m

ovim
iento genuino de años y años de ser au-

tosuficientes y no estar dependiendo de nadie. 27

A
M

O
D

O
D

E
CO

N
CLU

SIÓ
N

U
na distribución injustificadam

ente desigual de la riqueza, un excesivo
autoritarism

o en la tom
a de decisiones y un rechazo generalizado a los

nuevos criterios de inclusión/exclusión im
puestos “políticam

ente” por
el grupo dirigente forjarán la fisionom

ía del proyecto com
unitario hasta

enero del 2001, fecha en que, com
o anunciábam

os al principio, se pro-
duce una prim

era confrontación política del grupo dirigente de la co-
m

unidad. U
n análisis de esta prim

era confrontación (que aunque leve y
todavía incipiente prefigura nuevas form

as de negociación política in-
tracom

unal y m
unicipal) y de los cada vez m

ás “inequitativos” patrones
de reciprocidad, codificados social y m

oralm
ente en el nuevo m

arco or-
ganizativo de esta últim

a etapa de desarrollo em
presarial, nos advierte

de la com
plejidad de un proceso de transform

ación (apoyado sobre una
nueva hegem

onía m
oral) que, pese a su com

etido reivindicativo, eco-
nóm

ico, político y social, se explica desde la reproducción (o reubica-
ción) de m

ecanism
os de distribución y apropiación desigual de la ri-

queza, del poder y del prestigio. La naturaleza de dichos m
ecanism

os
m

ás que una ruptura, y pese a su vocación corporativa, prefigura el rea-
com

odo histórico de la lucha de clases en San Juan, dentro de lo que ha

26Resulta sum
am

ente significativo constatar y rem
arcar (y digno de ser analizado en

profundidad) com
o el m

áxim
o apoyo institucional así com

o la m
áxim

a proyección gu-
bernam

ental se correlacionan con la m
áxim

a agudización de tensiones internas y una
consecuente m

áxim
a desestructuración y fragilidad social del proyecto com

unitario.
27Idem

.
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