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Capítulo introductorio: El proyecto de investigación
Gobernanza, caminos hacia la gestión en el ejido Nueva Vaquería, Calcahualco,
Veracruz, es una investigación que en lo personal debo reconocer que me costó
mucho, no sólo por mi formación en una ciencia dura como lo es la biología, sino por
el acercamiento a otros conceptos de las ciencias sociales, muchos de ellos eran
desconocidos. Aún con ello asumí el reto y tomé el camino elegido para este trabajo
de investigación, ésta a su vez me fue mostrando una serie de rutas, cada una
novedosa y emocionante que brindaba una contribución y una arista distinta desde la
cual mirar, observar y también escuchar.

Conozco a la comunidad desde el 2002, el trabajo siempre fue directamente con el
comisariado en turno y el grupo de ejidatarios. La relación laboral nunca fue más allá
de la mera asistencia técnica para la conservación de suelos y reforestación tanto en
terrenos del ejido como en el parque nacional. Aunque podía darme cuenta de los
conflictos que aparecían al momento de organizar al ejido para un trabajo
determinado, en el cual, siempre se le daba preferencia a los ejidatarios, dejando a
un lado a quienes no lo eran y que por sus condiciones parecían requerir aún más el
apoyo, dejaba las decisiones en ellos, sin influir u opinar más allá de lo debido.
Vaquería me sorprendía por su rápida respuesta siempre, para el trabajo y sus
formas de organización. Por trabajo me alejé de ellos en el 2012 y cuando volví en el
2015 empecé a visualizar el individualismo, la desconfianza y la disminución de
participación en el ejido, además de un paisaje donde el bosque se veía aún más
dañado y empecé a preguntarme ¿por qué estaba sucediendo esto?

Cuando recibí la oportunidad de ser parte del Posgrado en Desarrollo Rural, dentro
de la 17ª generación de la Maestría en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma
Metropolitana unidad Xochimilco, comprendí que también era la oportunidad para
responder no sólo mi duda, sino también la duda de aquellos ejidatarios que con
confianza me comentaban que algo estaba cambiando a las personas de su
comunidad.
1

Para entender el proyecto he dejado como capítulo introductorio toda la propuesta de
investigación para este trabajo, en espera de que con ello se puedan comprender los
alcances de la misma. El objetivo planteado para la investigación fue el de identificar
los procesos de gobernanza a través de sus estructuras de participación utilizando el
análisis de redes sociales.

Como podrán ustedes observar el punto de partida fue el espacio, utilizando la
noción de paisaje, el cual nos condujo al hecho de que existe un deterioro importante
de los recursos forestales producto del desgaste de las estructuras de participación
que existen en Nueva Vaquería. También se incorporó como parte de ese espacio
delatador de las condiciones sociales, un elemento novedoso para alguien que
analizaba los procesos desde la biología: la unidad doméstica, la cual contribuyó a la
identificación de la diversificación de actividades económicas y productivas que no
sólo brindan diversidad a su ingreso sino también a su participación en otros
espacios sociales, influyendo por lo tanto en la gobernanza.

A veces se tiene la creencia de que las comunidades carecen de organización, y en
Nueva Vaquería ha quedado demostrado todo lo contrario, pues en el segundo
capítulo se puede observar un buen número de espacios de participación presentes,
no sólo atendiendo necesidades internas a la comunidad sino también algunas que
se han creado para ser funcionales a programas de instituciones públicas y privadas,
y en las que se van insertando no sólo hombres, también mujeres y jóvenes. Con la
presencia de esa “maraña” de espacios de participación se ha ido quitando
importancia a la participación en la estructura ejidal, sin embargo, ésta no pierde su
importancia como centro de toma de decisiones principal en el rumbo que toma
Nueva Vaquería.

Introduciendo el concepto de actor red, se va entendiendo a cada uno de los actores,
ya no en lo individual o grupal, sino como parte de la red social de Nueva Vaquería.
En la construcción de esa red con cada una de las estructuras como actores, se va
conformando un entramado bastante complejo en organización, donde el bosque
2

resulta ser un actante central de la misma y donde nos va dando un mapa de la
gobernanza y sus diferentes caminos hacia la organización comunitaria y gestión de
los recursos, pues aunque a simple vista parece no haber organización la red
demuestra lo contrario.

Finalmente, en el último capítulo se presentan las conclusiones de la red de actores
de Nueva Vaquería, además de enunciar algunas de las perspectivas de
transformación que tiene el ejido para el futuro, la mayoría de ellas propuestas por
ellos mismos.

Este documento que dejo en sus manos pretende mostrar todos los hallazgos en
este caminar de dos años, la nueva mirada con la que he podido observar y vivir a
Nueva Vaquería y su entorno, y además me ha permitido acercarme de una manera
distinta a cada uno de los actores, aún yo me siento distinta de frente a ellos, creo
que precisamente me he permitido sentir.

El punto de partida
Analizar por medio de qué acciones se fomenta/fortalece la gobernanza1 del ejido
Nueva Vaquería, partiendo de la identificación de los vínculos que se han creado
entre los actores que conforman las estructuras de participación 2, la forma como
esos actores interactúan al interior del ejido y la dinámica de organización que los
conduce a establecer entramados de relaciones sociales de acuerdo a objetivos.

En el párrafo anterior se plantea el problema el cual se encuentra fundamentado en
los hechos que describo a continuación:
1

Gobernanza definida como “La existencia de un proceso de dirección de la sociedad que ya no es equivalente a
la sola acción directiva del gobierno y en el que toman parte otros actores: un proceso directivo post
gubernamental más que antigubernamental”. (Aguilar, 2007) La gobernanza como un proceso de construcción de
un sistema descentralizado, desconcentrado y heterónomo del poder de decisión entre los diversos actores del
sistema.
2
La participación social definida como la toma de conciencia de uno o varios individuos acerca de la importancia
de sus aportes como miembros de una comunidad en la toma y ejecución de decisiones (FAO, 2010).

3

Las primeras familias llegaron a lo que hoy es Nueva Vaquería en 1926, instalándose
en predios que no pertenecían a ningún dueño. En aquel tiempo los árboles se
cortaban para obtener madera que se usaba en la construcción de las viviendas así
como en la elaboración y uso de la leña como fuente de energía doméstico. Algunos
rodales de árboles fueron derribados para la apertura de tierras donde se sembraba
la papa, pero al ser pocas familias no se requería aprovechar demasiado la tierra, por
lo que cuando mucho se abrieron de 7 a 10 ha, casi en cantidad de una por familia.
La organización de esas familias, era sencilla, sólo tenían un representante de
sección que era ajeno a la comunidad y además siempre era nombrado por el
ayuntamiento.

El 4 de enero de 1937 se decreta el Parque Nacional Pico de Orizaba como Área
Natural Protegida por el presidente de la República Lázaro Cárdenas, considerando
la belleza de la montaña, ya reconocida como la más alta de América y con
presencia de nieves perpetuas que debían ser preservadas, al igual que la protección
de la flora y fauna, única en su tipo, la cual asegura el abasto de agua en la región.
(Torres, N.C., Sedas, L.E., 2006). En los límites establecidos por la ANP no se
menciona la colindancia con Nueva Vaquería, pues apenas era reconocida como una
sección perteneciente al municipio de Calcahualco.

Tal y como se declara en el decreto presidencial del área natural protegida, los
rodales de bosque natural eran abundantes, se dice que había diámetros de hasta un
metro, estas condiciones llamaron la atención de quienes contaban con los recursos
y medios para “aprovechar” los recursos forestales. Por ello, en el año de 1948 un
señor del municipio de Coscomatepec, Ver., llamado Miguel Ross3 instaló dos
aserraderos, en los predios Jamapa y El Telar, que se ubican entre el ejido Nueva
Vaquería y el ejido Nuevo Jacal (ambos del municipio de Calcahualco), y don Eladio
Gómez Delgado comenta que:
Llegaron trabajadores del estado de Michoacán y con sierras
voladoras y serrotes trabajaron el bosque del Jacal, el “rollo” o
troza llegaba al aserradero rodando, pues se encontraba en la
3

4

Diagnóstico comunitario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 2002)

parte baja. La asamblea de Nueva Vaquería, no vendió el
bosque a pesar de recibir una buena oferta de dinero, porque
su intención era conservar su bosque pensando en el futuro de
sus hijos; en cambio en el ejido Nuevo Jacal, el señor
Concepción Huerta en representación de los habitantes vendió
(más bien regaló) todo el monte en pie. (Entrevista Eladio
Gómez Delgado, enero 2016)
Este hecho histórico, marcó el destino del ejido, y se enfocaron a la conservación y
manejo de sus recursos forestales, don Constantito Zavaleta Morales comenta que:
La toma de decisiones para aprovechar el bosque giraba en
torno a la asamblea, después de los años setenta cuando ya
fuimos nombrado ejido, los ejidatarios daban empleo a los
comuneros4 y avecindados5 en el cultivo de la papa, el bosque
se tocaba poco, porque con lo que ganábamos con la venta de
la papa era suficiente para las familias. (Entrevista Constantino
Zavaleta Morales, enero de 2016)
Don Ismael Vázquez Romero comenta
El bosque ha sido cuidado desde la época de nuestros
abuelitos, pues cuando entre 1940-1950 llegaron los grandes
aserraderos, ellos no les vendieron el monte, desde entonces el
bosque se cuida y el comisariado ejidal se encarga de que los
hombres solo lo trabajen cortando en 2 días cada uno y solo
aquellos árboles que están marcados. (Entrevista Ismael
Vázquez Romero, enero de 2016)
Aunque el sentido del presente estudio no es el enfoque forestal, sino el análisis de
las estructuras de participación, es necesario identificar ¿Para qué usan la madera y
cómo se relacionan con el mercado local, regional y estatal?, y así poder redondear
la problemática identificada en relación con el recurso forestal.

4

De acuerdo a los términos utilizados por las personas de Nueva Vaquería, un Comunero es un habitante del
ejido, quien tiene todos los derechos de un ejidatario, a excepción de participar en la elección del comisariado
ejidal.
5
Definida como “las personas que han residido en el ejido por más de un año con autorización de la asamblea,
con derechos dentro del ejido”, de acuerdo a la definición de la Procuraduría Agraria (2009)

5

La introducción de la motosierra en los años setentas como instrumento de trabajo,
intensificó la tala de los árboles, pues pasaron de aserrar un árbol usando sierra
voladora con la que tardaban un período de 15 días, al aserrío de un árbol con
motosierra en 2 días, ahorrando además de tiempo, el esfuerzo de la caminata y la
contratación de una persona para manejar la sierra voladora, pues con la motosierra
una persona se basta sola. Para el año de 1998, casi la mitad de su bosque se
había agotado, por un lado, debido a la intensificación del aprovechamiento forestal y
por otro lado debido a los incendios forestales frecuentes en la época de estiaje y
que fueron más intensos en ese año6. Existen otros actores, los intermediarios que
proveen de equipo, como la motosierra para obtener el producto de su trabajo, por lo
que nos conduce a la necesidad de complementar la investigación indicando ¿Cuál
es el contexto económico y social regional que detona la demanda o el incremento
en la explotación del bosque?

A partir del año 2002, los problemas organizativos al interior de la asamblea se
hicieron más evidentes, de acuerdo a lo que comentó un presidente del comisariado
ejidal que ya terminó sus funciones:
Algo está sucediendo con la gente que está cambiando la forma
de organizarse, los problemas entre los pobladores han
aumentado, principalmente por desacuerdos en el manejo del
bosque. (Entrevista Hombre 56 años, ex comisariado ejidal7,
Enero de 2016)
Existen varias razones para que ese problema se dé, una de ellas, es que el bosque
aprovechable ha disminuido drásticamente, partiendo de diámetros de 90” que se
tenían en 1950, han pasado a 50” a finales de los años noventa, hasta llegar a
diámetros de 15” en la actualidad, estos tamaños no ayudan a que la madera pueda
venderse en tabla y se aprovecha para la elaboración de cajas de empaque, con
6

Las condiciones meteorológicas atribuidas al fenómeno de "El Niño", las cuales se acentuaron durante la
estación seca del ciclo 1997-1998 y, en particular, durante los primeros meses de este año, propiciaron la
ocurrencia de los incendios forestales, que rebasaron los registros de los años anteriores y causaron severos
daños en varias regiones de nuestro país. Hasta el 31 de julio de 1998, se originaron 14 242 incendios, que
afectaron a un área de 582 857 ha, y con una superficie promedio por incendio de 40,9 ha, cifra superior del 99%,
225% y 63%, respectivamente, a los promedios anuales de 1970-97. (CONABIO, 2000)
7

6

El entrevistado solicitó anonimato.

tamaños destinados principalmente al transporte de chayote, jitomate y papa.
(CONANP, 2002). Esta situación reduce de manera significativa los ingresos de las
familias del ejido que tienen su base en el aprovechamiento forestal 8.

Por otro lado, se ha perdido orden en el corte de árboles, el comisariado comenta
que debido a la situación económica de las familias, cada ejidatario ha solicitado
hacer más de los dos cortes que le corresponden a la semana, y como no se ha
permitido, de manera ilícita se han tirado árboles que no son marcados por el técnico
forestal, afectando a todos, pues se daña la parte comunal, además de empezar a
invadir el Parque Nacional Pico de Orizaba. Ante esta situación, es necesario tomar
en cuenta ¿Cómo funciona la unidad doméstica de los ejidatarios?, identificando la
diversidad de fuentes de ingresos económicos y su incidencia en los procesos de
gobernanza del ejido.

Aunado a ello, desde finales de los años noventa, y como una necesidad sentida por
los habitantes del ejido al querer tener dominio y decisión sobre un pedazo de tierra
que le diera orden a las actividades que realizaban (y de esta manera “evitar estar
cortando árboles aquí y allá” conforme a las palabras de un ejidatario) a través de un
acuerdo de la asamblea se hizo una repartición interna de más del 80% de su
territorio entre los ejidatarios. Aunque esto se encuentra fuera de la ley agraria, la
cual indica que la propiedad ejidal no puede ser parcelada. La población tomó la
decisión de llevarlo a cabo, pues han colocado cercos de alambre alrededor de lo
que ya consideran “sus terrenos”, los cuales son utilizados para uso forestal y
agrícola, sembrando papa y haba. Cada persona tiene su pedazo de tierra asignado,
esta situación también da lugar a que cada vez sea menor su necesidad de acudir a
la asamblea ejidal para la toma de decisiones colectivas, el Ejido Nueva Vaquería se
encuentra fragmentado, dispersándose en pequeños grupos con intereses distintos y
en la búsqueda del poder, hecho que los ha conducido a la elección de dos
comisariados ejidales en menos de 8 meses, aprovechando la problemática presente
para decidir cambios en corto tiempo.

¿Qué implicaciones simbólicas y sociales

8

De acuerdo a datos proporcionados por la población, la ganancia de un árbol “llegado” de 60” de diámetro es de
$1,700.00 y por un árbol de 20” de diámetro es de $450.00

7

tiene estos cercados para la población? ¿Cómo cambia esto la valoración de la tierra
y de los recursos naturales presentes?

En Nueva Vaquería, se han ido formando pequeños grupos que son representados
por “comités”, conformados para la atención de diferentes actividades de carácter
educativo, de salud y de desarrollo de proyectos productivos (como la producción de
hongo seta), además de otras actividades relacionadas con el ejido. Su función
básica es organizar y comunicar a la población involucrada, los acuerdos que se
toman al interior de sus grupos, así se puede observar al comité de la escuela, de la
cocina (primaria), del programa Prospera, de la iglesia, del agua, y el de fiestas
patronales. Cerca del 70% de esos comités está conformado por mujeres,
compensando de cierta manera la participación de las mujeres en la asamblea ejidal.
A través de estos grupos, la población se hace de recursos adicionales para la
subsistencia de sus familias, y al observar que no se requiere la aprobación a través
del comisariado o de la misma asamblea, ha derivado en una afectación de sus
procesos de gobernanza al irse perdiendo el interés de participar activamente en la
toma de decisiones al interior de la asamblea.

La población ha ido en aumento, desde la fundación del ejido hasta la fecha, iniciaron
la comunidad sólo 7 familias, y ahora se tienen cerca de 146 familias, con 84
ejidatarios, quienes participan del disfrute de la tierra, pero considerando que cada
uno de ellos, tiene entre 4 y 5 hijos en promedio 9, la situación se podría volver
insostenible. En estas condiciones ¿cuál será la forma en que esos nuevos
pobladores podrán acceder a la tierra?

Y para redondear esta situación, también

encontramos dos visiones diferentes respecto a la posesión de la tierra, por un lado,
la de los ejidatarios, quienes observan la posesión de la tierra como un premio que
asegura su futuro y el de sus familias, y por el otro lado la de los que no son
ejidatarios, que observan en este tipo de tenencia un obstáculo para la seguridad y
bienestar de sus familias, por lo que esta diferencia de visiones hace que se
dispersen en objetivos particulares buscando el bien individual.
9

8

Observar gráfico de la página 35

Por todo lo anterior, se considera conveniente identificar cómo se han ido perdiendo
de vista los objetivos comunes en Nueva Vaquería, y las razones por las que se han
debilitado las estructuras y espacios de participación, identificar hacia dónde se van
encaminando los liderazgos: al logro de objetivos personales o comunales. ¿Será
posible identificar a la gobernanza como un posible camino o conjunto de caminos
para la apropiación de su territorio? Esa gobernanza, podrá darse o no, a través de
la participación activa y colectiva de los ejidatarios y del resto de habitantes de
Nueva Vaquería, ¿se logrará la toma de decisiones consensuada para el logro de
objetivos colectivos y comunes a sus necesidades y situación de realidad?

La

decisión será de los involucrados, por y para su beneficio.

¿Para qué realizar esta investigación?
Ante la problemática descrita, la presente investigación pretende identificar junto con
la población del ejido Nueva Vaquería la construcción de un camino, o caminos, que
conduzcan a la gobernanza, definida por Subirats como:
Una nueva forma de regular los conflictos cuyas características
principales son la interacción y la cooperación de múltiples
actores articulados en red para el desarrollo de proyectos de
carácter colectivo. (Subirats, 2010:25)
La FAO define a la Gobernanza como
El conjunto de normas y procedimientos propios de las mismas
comunidades que están sustentadas por principios tales como
la reciprocidad y la complementariedad de los opuestos, entre
otros. (FAO, 2010:8 y 9)
De los conceptos anteriores, considero que la definición que hace Subirats al hablar
de gobernanza como una forma nueva de trabajo para la resolución de conflictos,
permite abrir el abanico de oportunidades para identificar las diferentes caras o
caminos que la gobernanza ha tenido y tiene en Nueva Vaquería, a diferencia de la
definición de FAO que se ciñe únicamente a normatividad y procedimientos lo cual
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podría restringir el campo de acción de la investigación. Por lo anterior es pertinente
observar cómo se van estableciendo esos mecanismos de gobernanza en la
búsqueda de la resolución de conflictos internos y desarrollo del trabajo con enfoque
colaborativo, el cual conduzca a los ejidatarios a la conformación y la operación de
estructuras o espacios de participación, que se conviertan en espacios de libertad
donde hombres y mujeres discuten los problemas presentes entre su población, y
que de alguna manera se encuentran íntima y fuertemente ligados al patrimonio
natural que tienen a cargo dentro del territorio
Ellinor Ostrom aborda algo que llama “un misterio de antigua data en las ciencias
sociales”:
Por qué individuos plenamente racionales, cuando actúan de
manera colectiva para aprovechar ciertos recursos, toman
decisiones que conducen a resultados irracionales. Este
problema, trasformado en postulado teórico, ha conducido a
dos recomendaciones de política pública cuyos corifeos
aseveran poseer la razón: establecer derechos de propiedad,
por un lado, o por el otro imponer el control del Estado.
(Ostrom, 2002: 363)
Ostrom (2002), hace referencia en su texto “El gobierno de los bienes comunes” a
una nueva vía de acción colectiva, dentro de la enorme variedad de posibilidades: la
administración colectiva del recurso común.

Es por ello que dentro de esta

investigación se analiza la forma en que deciden sobre sus recursos o bienes
naturales.

La posibilidad de encontrar una solución junto con los sujetos de

investigación es enorme y además factible.

Debido a que el tejido social del ejido Nueva Vaquería, está conformado por una
diversidad de actores que interactúan entre sí, se observa como medio de
investigación el enfoque de configuración de redes, el cual indica que las redes
sociales están compuestas de conjuntos de intercambios y relaciones directas e
indirectas, y los nodos de una red pueden ser individuos o grupos organizados (Long,
2007), por lo que se vió necesario identificar esos diferentes nodos de la red y las
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relaciones que se dan entre ellos, las alianzas internas, las enemistades, los
liderazgos, las familias notables, las que no se hacen notar, la participación o
involucramiento real de hombres y mujeres.

De acuerdo con Long, N. (2007), las

redes evolucionan y se transforman con el tiempo, por lo que se observó necesario
identificar con diferentes grupos de edad las relaciones sociales, para conocer la
evolución del tejido social.

El mapeo de la red de relaciones entre las estructuras de participación, sirvió para la
identificación de los vínculos que se van creando entre los diferentes actores,
colectivos o sociales e internos o externos, que fomentan o fortalecen la gobernanza.
Por otro lado, en la investigación se debe ir entendiendo y caracterizando al conjunto
de estrategias, escritas y no escritas, liderazgos, sinergias, relaciones y estructuras
que los actores han ido utilizando para tomar decisiones, con ello ¿será posible
recuperar el carácter colectivo de la organización?.

La pertinencia de la presente investigación radica en que ofrece un procedimiento,
que se construye y aplica en esta investigación, que más adelante puede ser tomado
como punto de referencia para la intervención o planeación de procesos
provenientes de la diversidad de sujetos o entes institucionales en regiones donde se
presenten características similares a la propuesta.

¿Hacia dónde nos dirigimos?
En búsqueda de la generación de un resultado útil para los habitantes del Ejido
Nueva Vaquería en la presente investigación se ha planteado el siguiente objetivo
general y sus respectivos objetivos específicos. Estos últimos contienen una o dos
preguntas clave, las cuales fueron planteadas para orientar cada uno de los
momentos de la investigación, aunque es bueno especificar que no se pretenden
responder de manera lineal, ya que la información en campo fluye de manera
diferente, por lo que estas preguntas permitirán poner atención en todo momento a la
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información que sea útil para esta investigación y aprovechar cada momento de
interacción con la comunidad del ejido. Para fines de dar claridad al lector de la
presente investigación, se colocan los objetivos y preguntas por cada uno de los
capítulos propuestos.

Objetivo general
Analizar la construcción de la gobernanza del Ejido Nueva Vaquería caracterizando
las estructuras de participación mediante el análisis de redes que conduzca a la
solución de conflictos comprendiendo su dinámica interna y la forma en que toman
las decisiones hacia la gestión de sus recursos naturales.
Objetivos específicos

Capítulo 1 Territorio de análisis: El ejido Nueva Vaquería
O.E.1 Conocer los antecedentes históricos del ejido Nueva Vaquería, situación
y ubicación así como la actividad económica predominante, que permitan la
comprensión de sus procesos de vida y trabajo.
Preguntas de investigación: ¿Cómo se constituyó el ejido? ¿Cuáles son las
condiciones del contexto donde se ubica el ejido? ¿Por qué la actividad forestal
es importante? ¿Cómo se relacionan con el mercado local, regional, estatal y
global? ¿Cómo funciona la unidad doméstica de los ejidatarios y de dónde
obtienen los principales recursos económicos?
Capítulo 2 ¿Espacios de poder o decisión?
O.E.2

Identificar las estructuras de participación de Nueva Vaquería y las

razones de su conformación.
Preguntas de investigación: ¿Qué estructuras de participación existen en el
ejido Nueva Vaquería? ¿Cuáles son las razones y motivaciones que originan y
mueven los espacios de participación en la comunidad?
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Capítulo 3 Los nodos de la red
O.E.3 Caracterizar las estructuras de participación existentes identificando la
red del Ejido Nueva Vaquería, conformada por actores individuales y colectivos.
Pregunta de investigación: ¿Qué estructuras de participación conforman la
organización de la comunidad de Nueva Vaquería?
Capítulo 4

Caminos hacia la transformación en el ejido

O.E.4 Identificar los factores internos y externos que influyen en los procesos de
organización interna del ejido para la resolución de conflictos.
Preguntas de investigación: ¿Cuáles son los principios y valores que influyen
en la dinámica de los espacios de participación de la comunidad del ejido
Nueva Vaquería?¿Por qué y para qué se da la articulación entre estructuras de
participación?

Referentes conceptuales
Es un hecho que en nuestro país el aspecto ambiental ha retomado una importancia
significativa ante el despojo de los recursos naturales que sufren algunos pueblos en
los distintos estados de la República y la pérdida o agotamiento de esos bienes
naturales. La degradación de los ecosistemas se ha analizado desde las ciencias
naturales de manera muy particular, es decir, sólo en lo que se refiere a los bienes
naturales, y niveles macro o generales y

locales.

Por otro lado existen

investigaciones en las que se han identificado las relaciones socio ambientales, es
decir, la forma en que interactúan las comunidades con su entorno, y principalmente
aquellas que dependen de los recursos forestales y de servicios ambientales como
agua, suelo y productos como la leña, por habitar en lugares de vocación forestal. La
presente investigación se inserta en ese último análisis, en el nivel local con carácter
socio ambiental, en el entendido de que existen comunidades que suelen tener sus
propias reglas de uso y/o aprovechamiento, las cuales pueden estar escritas o no
escritas, pero que de alguna manera determinan la condición de los bosques, y que
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pueden observarse a través de su paisaje, como evidencia del ejercicio de poder de
un determinado actor. Las comunidades rurales por lo tanto, pueden constituirse en
sujetos actuantes en la gestión de los recursos naturales, de los cuales son
poseedores.

En el presente proyecto de investigación se analiza la condición de la red de
estructuras de organización del ejido Nueva Vaquería así como su relación con
actores externos que conlleve a plantear acciones de fortalecimiento de la
gobernanza, de tal manera que poco a poco los ejidatarios vayan tomando
decisiones en conjunto que les ayuden a la solución de sus conflictos. Por esta
razón, es preciso aclarar algunos de los conceptos más importantes de este proyecto
de investigación.

Como se señaló anteriormente, el concepto de Gobernanza de Subirats (2010), será
un concepto guía en la presente investigación ya que recupera a la red de actores
que se encuentran articulados en la búsqueda del desarrollo de un objetivo colectivo
a través de la cooperación y de la interacción.

De hecho el mismo autor menciona que para entender a la gobernanza se han
utilizado como sinónimos gobierno en red y gobierno relacional. La gobernanza, de
acuerdo a Subirats (2010), surge como una nueva forma de afrontar el ejercicio de la
acción del gobierno y empieza a entenderse como una forma superior de afrontar la
complejidad social, técnica y de ejercicio de autoridad, que ha venido derivándose
hasta nuestros días por los múltiples cambios en las condiciones sociales,
económicas e incluso ambientales con las que los gobiernos y la sociedad deben
convivir para conciliar intereses.

En el mismo sentido que Subirats, Aguilar dice:
La existencia de un proceso de dirección de la sociedad que ya
no es equivalente a la sola acción directiva del gobierno y en el
que toman parte otros actores: un proceso directivo post
gubernamental más que antigubernamental. (Aguilar, 2007: 7)
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Se propone una nueva relación entre gobierno y sociedad.

La gobernanza que

describe Aguilar, significa el cambio de proceso/modo/patrón de gobierno: “el paso
de un centro a un sistema de gobierno”, en el que se requieren y activan los recursos
del poder público, de los mercados y de las redes sociales, es el paso de un estilo
jerárquico centralizado a un estilo de gobernar asociado e interdependiente entre
organismos gubernamentales, organizaciones privadas y sociales. De esta definición
podemos recuperar a la gobernanza como proceso, en el cual, los ciudadanos
participan en la toma de decisiones de manera igualitaria con otro tipo de actores.

Si bien es cierto que el término gobernanza es parte del discurso de organismos y
agencias internacionales, manifiesta de alguna manera, los cambios ocurridos en las
relaciones entre el Estado y la sociedad, y es propuesto para la reconstrucción del
sentido y capacidad de dirección de la sociedad. La amplitud del término abarca la
dimensión institucional, la dimensión de la sociedad civil y el sector privado, con lo
que gobernanza ha venido a ser entendida como
Una forma en que se conduce una sociedad y de organizar la
acción colectiva para el logro de objetivos comunes, en la que
participan tanto actores públicos como privados. (Subirats,
2010: 8).
La gobernanza involucra sobremanera la participación activa y la búsqueda de
objetivos comunes consensuados por la sociedad, lo interesante de este término es
que no deja fuera a actores que son “externos” a un determinado tejido social,
también los incluye e involucra en un proceso de rendición de cuentas y claridad de
acciones. Recupera la toma de decisiones de los miembros de una comunidad para
conducirse e incluso se está dando lugar a la relación con agentes externos como el
Estado y otro tipo de organizaciones, con las que se puedan establecer acuerdos,
manejando los conflictos de manera apropiada.
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La oportunidad de acordar metas comunes para la gestión de los recursos naturales
y la resolución de conflictos, es uno de los objetivos de la presente investigación, por
lo que se eligió el apuntalamiento de la gobernanza como posible camino para la
transformación del ejido.

Esa transformación podría iniciar dentro de las estructuras de participación social que
están presentes en el ejido, en este sentido se entiende por participación social
como aquella toma de conciencia de los individuos sobre lo importante de las
aportaciones que realicen en la toma de decisiones dentro de su comunidad (FAO,
2010)

Es decir, cuando cada uno de los actores que conforman el tejido social, en este
caso del Ejido Nueva Vaquería, se hace consciente de la importancia de sus
acciones y principalmente del hecho de tomar decisiones con sentido crítico, en
búsqueda clara de un cambio.
A las estructuras de participación, E. Ostrom las llama instituciones locales
describiéndolas de la siguiente manera:
Conjuntos de reglas en uso, que determinan quien es elegible
para tomar decisiones en un espacio determinado, qué
acciones se permiten y cuáles se prohíben, qué series de reglas
se utilizarán, qué procedimientos se seguirán, qué información
debe o no debe proveerse y cuáles serán las consecuencias de
las acciones de los individuos sobre los recursos que poseen,
usan o manejan en común. (Ostrom, 1990; 51)
Por otro lado Erickson describe a las estructuras de participación, como:
Sistemas de normas y patrones culturales explícitos o tácitos
que rigen los intercambios y las relaciones sociales en un grupo
de personas (Erickson, 1982:153)
Con ambos conceptos podemos decir que la estructura de participación no solo es el
espacio donde la sociedad puede realizar de manera cabal su participación, exponer
sus ideas en búsqueda de aportar, sino que además pueden ser elementos como las
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reglas escritas o no escritas, donde existe la representación formal o no formal, y
permite establecer ese intercambio de relaciones sociales, es decir, con cada uno de
esos elementos se va construyendo la red de actores que de alguna manera ejerce
la gobernanza dentro de su territorio.

Tocante al tema de la red de actores, se va retomar en la presente investigación el
enfoque de configuración de redes, el cual indica que las redes sociales están
compuestas de conjuntos de intercambios y relaciones directas e indirectas, y los
nodos de una red pueden ser individuos o grupos organizados (Long, 2007), siendo
indispensable la identificación de los nodos de la red así como las relaciones que se
van estableciendo o se han ido construyendo entre ellos.

De acuerdo con Long,

(2007), las redes evolucionan y se transforman con el tiempo, será necesario
identificar algunos grupos antiguos y sus relaciones sociales, para conocer su
evolución.
La visión de las redes es parte importante dentro de la visión normativa de la
gobernanza, Arellano define a las redes como
Un conjunto de actores y organizaciones que establecen
relaciones de interdependencia de recursos basadas
principalmente en mecanismos de cooperación, confianza e
inclusive civismo, y no tanto en jerarquías. (Arellano, 2014:124)
Por esta razón, para los actores que conforman la red es normal asociar la
interdependencia con valores conocidos como la cooperación y/o la coordinación ya
que, al tener recursos dispersos entre una gran cantidad de actores, preferirán la
resolución de diferencias que surjan. Por lo que, de esta manera establecen una
forma de auto-regulación más que un diseño de orden jerárquico. Por ello, dentro de
las redes de gobernanza, el Estado y otros actores externos son un participante más,
quizá fuerte, pero no determinante en poder.
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La teoría del actor red denominada “sociología de las asociaciones”, descrita por
Dómenech y Tirado y citado por Diego (2016) propone:
El estudio de las prácticas, interacciones, mediaciones,
traducciones, enrolamientos y agenciamientos que producen y
mantienen la socialidad. (Diego, R., 2016:175)
En esta teoría de redes el actor es concebido como resultado de las interacciones y
articulaciones que tiene con otros actores, por lo que según Latour citado por Diego
(2016) cada actor que integra la red
Nunca será concebido como una unidad aislada, definida por sí
misma, sino siempre en relación e interacción con otros actores,
todo actor es producto y producente de la articulación que
establece con otros actores. (Diego, R., 2016:172)
En este sentido, para poder identificar la situación de la gobernanza que existe en
Nueva Vaquería utilizando el enfoque de análisis de la red, es necesaria la
identificación de la mayoría de actores involucrados dentro de dicha red, para así
poder determinar las diferentes articulaciones que se han construido para lograr la
organización del ejido en torno a lo forestal, ya que en el conjunto cada actor podrá
ser definido no por sí mismo sino por su relación con los demás actores, incluyendo
el actor no humano bosque.

Las redes tienen flexibilidad, por lo que pueden adaptarse a las condiciones
imperantes de sus miembros o cambios en la configuración nodal, por lo que existe
potencial para prever problemas y plantear soluciones en tiempo. La red, en el
contexto de la gobernanza, requiere de una comprensión más integral del papel del
poder y el peso de los actores involucrados. Las redes sociales se van desarrollando
y construyendo en ciertos espacios, el concepto de espacio que utilizaré para fines
de esta investigación será el territorio, por lo que a continuación identificaré algunos
de los autores que hacen referencia al concepto.
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López y Ramírez mencionan que la categoría de territorio está definida por tres
características:
Es mucho más concreta y particular que la de espacio, refiere
ya a una dimensión de la superficie terrestre, y por último, alude
a una adscripción política que no tiene la de espacio. (López y
Ramírez, 2012:17)
Esta última característica se refiere a un área que se encuentra bajo el control o
poder de alguien.

Las mismas autoras comentan que la palabra territorio se utiliza

para describir
La forma concreta como la sociedad se vincula con su entorno
en una forma particular a través de las relaciones sociales que
el proceso de relación genera. (López y Ramírez, 2012:18)
Es decir que el territorio está más allá de un espacio geográfico, trasciende hacia las
personas y la forma en que estás personas se apropian de sus respectivos espacios,
que además van conformando entramados de redes.

Arturo Escobar (2014), cita la descripción que hacen Porto y Berman sobre
territorio, en términos de apropiación, diciendo que:
El territorio está dado por medio de las prácticas culturales,
agrícolas, económicas, rituales, que carece de fronteras físicas
y en su estructura presenta entramados “porosos” con otros
territorios aledaños. (Escobar, 2014:90)
Gracias a este concepto, puedo hacer alusión a las células, el territorio al igual que
las células, no son sistemas cerrados, sino abiertos a través de esos “poros” que les
permiten tener un intercambio con otros sistemas, esto enriquece el territorio sin
modificar su conformación.
Ese espacio, llamado territorio, existe porque es construido al momento de ser
apropiado por un actor, como nos lo indica Raffestin, C., cuando dice “Un actor
territorializa el espacio cuando se apropia concreta o abstractamente” (Raffestin,
2013:173)
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La forma de verificar que un territorio está siendo apropiado, la podemos tener a
través de la observación del paisaje, que López y Ramírez (2012:16) define como
una “construcción a través del conflicto social-político”, y creo que el paisaje es
precisamente la evidencia de esa construcción o apropiación, pues en el paisaje se
puede observar la línea de poder que está sobre las demás.

Queda claro que territorio es un concepto integrador, y que no se refiere únicamente
al espacio que es ocupado por un determinado conjunto de actores, no es sólo el
espacio marcado por condiciones físico ambientales o geográficas, a la que tanto nos
apegamos algunos biólogos al momento de querer describir al territorio; el territorio
es ese conjunto de redes sociales atravesadas por el deseo de poder, lo que origina
tensiones y disputas entre los diferentes elementos que la conforman.

Antes de finalizar la propuesta de referentes teóricos, lógicamente se tiene que
describir al poder, ya que es un elemento importante dentro del análisis de la
organización. Para Foucault, el poder es una relación asimétrica que está constituida
por dos entes: la autoridad y la obediencia, además es una situación estratégica que
se da en una determinada sociedad; el poder incita, suscita y produce (ÁvilaFuenmayor, 2006) Cuando el poder existe contiene dos elementos básicos que son
interdependientes, a los que llaman dominados y dominantes, y estos últimos más
que tener el poder lo ejercen, porque no es un elemento físico. En el análisis de las
estructuras de participación, la representación y liderazgo son medios para ejercer el
poder, a veces está reconocido a veces no, pero existe, y en la presente
investigación se pretende identificar cuál es la tendencia del ejercicio del poder, sus
objetivos y en quiénes está depositado.

Subirats (2010) cuestiona la presencia y poder dentro de la gobernanza y la forma
en que se toman decisiones sin influir sobre los demás acerca de los intereses, la
búsqueda de un interés común es la base, pero la duda va más en la práctica, en el
diálogo para llegar a acuerdos y decisiones comunes.
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El poder, concepto ya descrito anteriormente, se da en las relaciones intergrupales, y
es ahí también donde se presentan los conflictos, Peter Wallensteen define a los
conflictos como:
Una situación social en la cual un mínimo de dos partes pugnan
al mismo tiempo por obtener el mismo conjunto de recursos
escasos. (Wallensteen, 1990:85)
En el mismo sentido Kenneth Boulding, citado por Ortega-Pinto, nos dice que un
conflicto:
Es una forma de conducta competitiva entre personas o grupos.
Se da cuando dos o más personas compiten por objetivos o por
recursos limitados percibidos como incompatibles o realmente
incompatibles. (Ortega-Pinto, 1996:3)
Como puede observarse en los conceptos presentados, el conflicto puede surgir
cuando existe de por medio la escasez de algo, pero también cuando se confrontan
dos visiones contrarias o decisiones encontradas, incluso hasta cuando existen
diferencias de tipo afectivo. En Nueva Vaquería se ha presentado recientemente el
conflicto, por la escasez de recursos forestales y de tierra. Se dice que el conflicto
puede presentarse en toda sociedad humana y se considera un proceso natural, sin
embargo, a veces los efectos que ocasiona son los que pueden perjudicar a los
involucrados o incluso a terceros. Se ha observado que a veces la aparición de
conflictos puede ser benéfica para una sociedad o grupo, los sacude, los hace
pensar en otras posibilidades sacándolos de su estado de confort, por lo que OrtegaPinto dice que:
La clave no está, pues, en su eliminación, como se ha
pretendido con frecuencia, en cuyo caso la sociedad se haría
estática y uniformizada, desapareciendo la diversidad y riqueza
humana, sino en su regulación y resolución, en establecer las
vías para su solución por las partes ya satisfacción de las
mismas, sin que el mismo llegue a desembocar en la violencia.
(Ortega-Pinto, 1996:1)
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Existe una diversidad de métodos para la resolución de conflictos, los cuales serán
insumo para la presente investigación, como la Negociación Voluntaria. Se pretende
construir junto con los habitantes de Nueva Vaquería, algo asequible a sus formas
de vida y sobretodo que lo consideren suyo.

Finalmente dentro de la investigación se ha visualizado, como medio para la
interpretación de algunas condiciones del ejido, el aporte metodológico del
interaccionismo simbólico de Blumer, pero la explicación simbólica no es el fin de
la presente. Blumer (1982) menciona que el ser humano orienta sus actos hacia las
cosas en función de lo que estas significan para él, es decir, todas las personas son
motivadas a actuar por lo que a su parecer les es más importante y significativo y
además el significado de cosas importantes surge como consecuencia de la
interacción social, es decir, del hecho de compartir con otros sus significados,
coincidiendo, fusionando ideas derivadas por esa convivencia social, dada también
por el hecho de compartir espacios de convivencia. Por vivir en comunidad los
habitantes de Nueva Vaquería, tienen elementos simbólicos que guardan un fuerte
significado para ellos como comunidad, y que es necesario recuperar y describir
dentro de la red de actores, ya que finalmente, puede encaminarnos a descubrir las
motivaciones, razones y objetivos de las personas para organizarse.

Con los referentes teóricos comentados anteriormente se ha creado un marco que
guiará junto con las preguntas establecidas cada uno de los capítulos de la
investigación, es claro que no se ha creado un capítulo teórico puro, pues se ha
decidido ir mezclando cada uno de esos elementos con los descubrimientos
empíricos. Estas evidencias empíricas fueron identificadas gracias al planteamiento
de una serie de pasos que se siguieron para realizar la investigación de campo, con
individuos o colectivos que aportaran información, datos y bases para el análisis. Ese
camino se expone como la instrumentación de la investigación.
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Instrumentación de la investigación
La importancia de identificar junto con la población de Nueva Vaquería la situación
de sus estructuras de participación social ayudará a recuperar el conocimiento local e
ir fortaleciendo sus procesos internos para que poco a poco puedan conducirlos
hacia una gobernanza con planeación y objetivos bien planteados, adaptados a sus
necesidades y deseos; pero sobre todo tomando en cuenta las posibilidades de sus
recursos naturales en un contexto de crisis. Se espera poder demostrar junto con la
población la importancia de esta investigación y su utilidad, la decisión al final será
de ellos.
1. En primer lugar es necesario decir que se realizó una investigación teórica o de
gabinete para identificar los antecedentes históricos del ejido Nueva Vaquería,
su ubicación, las características de la unidad doméstica, así como la actividad
económica predominante. La información también se obtuvo de internet en
páginas como INEGI, CONAFOR y del mismo ayuntamiento en turno. El marco
teórico se obtuvo por investigación de gabinete y fue fundamentado por varias
de las lecturas de los diversos módulos del posgrado o recomendaciones de los
docentes y asesor. El apartado histórico está basado principalmente en los
testimonios obtenidos.
2. En la parte del trabajo de campo se utilizaron diversas herramientas de la
investigación acción participativa10, como el diagrama de Venn para el mapeo
de actores; análisis de estrategias de vida para el apartado económico; mapa
comunitario para identificar el territorio y punto de vista de la comunidad
respecto a su espacio. Además se utilizaron dos tipos de entrevistas, una
dirigida a aspectos relacionados con el apartado histórico y de territorio de la
comunidad y otra entrevista que permitió la identificación de la red de actores a
partir de las estructuras de participación presentes en el ejido y las razones por
las cuales se originan, esto permitió clasificarlas por tipo: individual y colectivo,

10

La investigación acción es un término acuñado por Kurt Lewin como un medio para la investigación imbricada
en la enseñanza a través de la reflexión sistemática. (Bauselas, 2000:1)
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y enfoque (social, medio ambiental, económico), estas entrevistas son los
insumos para los siguientes puntos de la presente propuesta metodológica.
3. Una vez realizadas las entrevistas, se pudo hacer una caracterización de los
liderazgos presentes y más importantes en la organización de Nueva Vaquería.
4. La información que resultó en campo se convirtió en insumo para alimentar el
software Ucinet 6.85 que es un programa para el análisis de redes que genera
la red de relaciones entre las estructuras de participación presentes en Nueva
Vaquería. Es preciso comentar en este apartado que la Ucinet 6.85 es un
programa amigable para el análisis de redes sociales y otros atributos de éstas
por lo que contiene docenas de rutas analíticas para redes, permitiendo el
análisis general y multivariado si es requerido, Ucinet 6.85 provee una
plataforma para el manejo de datos y herramientas para realizar gráficos a partir
de matrices por lo que se apoya en el componente denominado Netdraw 1.48
que es el programa que grafica las redes sociales. En síntesis la Ucinet 6.85
genera una matriz de datos que será graficado en Netdraw 1.48 y nos da como
resultado la red en formato de imagen (Aguilar, G.N; Velázquez, A.A., 2005).
Este programa ha permitido sistematizar la información para generar el grafo, el
cual se usó como insumo para el análisis de la configuración de redes de la
comunidad.
5. El resultado del análisis de redes fue interpretado y sumado a la información de
campo identificada, dando valores no solo cuantitativos, sino principalmente
cualitativos, brindando respuesta a las preguntas de investigación planteadas a
través de la sistematización de toda la información.
6. Finalmente se presentó la información para su validación a la comunidad de
Nueva Vaquería, una vez que finalizó la investigación.

La interacción entre la investigación de campo y teórica fue permanente, y en los
capítulos subsecuentes se colocarán los hallazgos.
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Capítulo 1 Territorio de análisis: El Ejido Nueva Vaquería
El territorio va más allá del espacio físico geográfico, el territorio se apropia y se
construye por y para las personas que lo habitan y los demás seres vivos que
cohabitan con ellos (plantas, mamíferos, insectos, aves, reptiles por mencionar
algunos), es por ello que en este primer capítulo de la investigación, se presenta una
caracterización del territorio del Ejido Nueva Vaquería, aunada a la recuperación
histórica del ejido la cual es narrada por personas que conocen, recuerdan e
identifican los hechos históricos más relevantes en la dotación de tierras del ejido,
esta parte de reconstrucción del pasado, nos permitirá ir entendiendo los cambios en
los procesos de gobernanza que se han ido generando a través de los años, la
modificación de las visiones, así como los mecanismos que las personas han ido
buscando para superar las adversidades económicas y sociales, al estar dentro de
un ejido con aparente calma pero en constante evolución, cuyo crecimiento
poblacional, la reducción de recursos naturales y la presencia cada vez mayor de
jóvenes sin acceso a la tierra, han ido modificando el punto de vista de los habitantes
con respecto a la toma de decisiones.

Comprender y entender los procesos de vida y trabajo de los habitantes de Nueva
Vaquería es un reto que se plantea en el objetivo de este primer capítulo, por lo que
a partir de la idea de que el contexto geográfico y físico es parte importante y
determinante para algunas de las actividades económicas, sociales y culturales del
lugar, se ha planteado describir al lector la condición del entorno del Ejido Nueva
Vaquería, a través de la caracterización de la ubicación y condición de los bienes
naturales del ejido, que influyen y determinan a su vez, las actividades económicas
que desarrolla la población para su sobrevivencia.

También comprendiendo la

conformación de la unidad doméstica, en la cual las voces y acciones de algunos
actores se quedan encerradas, principalmente de mujeres y jóvenes, y a quienes a
partir de esta investigación se pretende visibilizar, identificando cómo desde sus
espacios contribuyen a los procesos de gobernanza que se están dando al interior
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del ejido y que de alguna manera influyen también al exterior cuando se establecen
relaciones migratorias temporales con lugares ajenos a su comunidad.

1.1 El espacio del ejido: Un paisaje delator
Todos los actores, internos y externos al Ejido Nueva Vaquería, se mueven en un
territorio determinado, estableciendo ese tejido social resultado de las relaciones
sociales, económicas, culturales, etc., manipulando los bienes naturales con los que
cuenta para superar sus carencias, lo que se ve reflejado en las condiciones y
distribución del paisaje: viviendas, siembras, espacios comunes, calles, servicios,
entre otros.

Es por ello que se ha observado la necesidad de colocar en esta

investigación el contexto en el que se dan esas relaciones, en el entendido de que
cuando se solicita la información del lugar o espacio donde se desarrollará la
investigación por lo regular se describen los factores físicos, ambientales y sociales
más importantes del mismo, sin embargo, a continuación se brinda una
caracterización de las condiciones que orienten la ubicación del ejido Nueva
Vaquería, convirtiéndose en información de carácter importante, que sustenta un
hecho y ayuda a la problematización aportando datos duros que pueden abonar a la
investigación.

Ello se hace tratando de evitar que se convierta en una mera

descripción de esas características, se brinda noción del sentido de apropiación del
territorio por parte de los habitantes del ejido.

A partir del año 2010, todo el territorio del estado de Veracruz fue dividido en 10
regiones para ejecutar las políticas estatales correspondientes a la administración
gubernamental en curso, donde quedó asentada la región de las Grandes Montañas
que comprende 58 municipios, uno de los cuales es Calcahualco, Veracruz. (Ver
Imagen 1).
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Imagen 1 Regionalización del estado de Veracruz por parte del gobierno estatal. Fuente: Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal INAFED, 2016

Calcahualco (palabra de origen nahuátl que significa “en las casas abandonadas” o
“pueblo en ruinas”) tiene una extensión territorial de 164.51 km2. (Imagen 2)

Imagen 2 Ubicación del municipio de Calcahualco, en la región de las grandes montañas. Fuente: INAFED, 2016

Nueva Vaquería colinda al norte con el ejido Nuevo Jacal, municipio de Calcahualco,
al sur con la propiedad de Luis López, al este con el Parque Nacional Pico de
Orizaba y con Potrerillo perteneciente al municipio de Coscomatepec, al oeste con la
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congregación de Tecuanapa, municipio de Calcahualco y con el municipio de
Alpatlahuac. (Lira, 2006) (Ver Imagen 3)

Ejido Nueva Vaquería
Límites municipales
Límites estatales
Límites del PNPO

Imagen 3 Ubicación geográfica de Nueva Vaquería, municipio de Calcahualco, Ver. Fuente: Diagnóstico CONANP 2002

Nueva Vaquería tiene una altitud de 3100 msnm, pero su frontera este alcanza los
3900 msnm, donde colinda con el Parque Nacional Pico de Orizaba. Esta oscilación
altitudinal se debe a las condiciones fisiográficas, ya que se pueden observar
montañas altas con fuertes pendientes, con crestas afiladas o mesetas interiores.
Para los pobladores de la región y para los habitantes de Nueva Vaquería, resalta la
presencia cercana de la montaña más alta de México con 5,747 msnm, conocida con
varios nombres: el Pico de Orizaba, también llamado Poyauhtecatl (del náhuatl “El
que adelgaza la neblina”; Citlaltépetl (que en náhuatl significa “Cerro de la estrella”
bautizado así por los aztecas o mexicas) o Cerro de San Andrés (por su cercanía a
San Andrés Chalchicomula hoy llamada Ciudad Serdán, Puebla), este es un
geosímbolo que brinda identidad a las personas que habitan la región, y es una
muestra de la apropiación del territorio por parte de los pobladores.

El pico de

Orizaba se encuentra coronado con un glaciar de nieves perpetuas denominado
Jamapa en su cara norte, el cual es importante en la dotación de agua para la
población de la región.

Hay otras elevaciones importantes que rodean a Nueva

Vaquería como el cerro Chichimeco con 4,000 msnm y el cerro Gordo con 3,200
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msnm. (Hernández, et al, 1993). Esta condición topográfica genera un paisaje digno
de observarse, con lo cual, Nueva Vaquería se convierte en sitio de cierta afluencia
turística para la visita del Área Natural Protegida ya que por sus calles pasan
visitantes que ascenderán a la cumbre de este volcán o que sólo subirán al albergue
ubicado en la cara norte, personas a quienes la población sólo observa pero no
interactúan con ellos de ninguna manera.

En ese paisaje se puede visualizar una vegetación especial que a través del tiempo
se ha adaptado fácilmente a las condiciones climáticas, aspecto que ha llamado la
atención de botánicos locales y extranjeros, lo que la hace especial por sus
condiciones climáticas adversas que la han comparado con las condiciones
existentes en el planeta marte.

El ejido se ubica dentro de la provincia florística de

las serranías meridionales (Rzedowsky, 2006) y presenta la siguiente vegetación:

1) Bosque de Encino, el estrato es arbóreo y se encuentra conformado por
individuos de Quercus orizabae dentro del bosque de pino, no sobrepasa los
25 metros de altura, el estrato arbustivo llega a los 6 m de altura. Los encinos
se encuentran asociados con miembros de Alnus jorullensis conocido
localmente como ilite. Estos árboles y arbustos son aprovechados por los
habitantes para la elaboración de carbón y leña, el primero para la venta y el
segundo para el uso en la vivienda como fuente principal de energía.

2) Bosque de Pino, se encuentran diversas especies de pinos: Pinus
montezumae, P. ayacahuite, P. patula y P. rudis, entremezclados en menor
proporción con Arbutus xalapensis. Este pinar se distribuye de los 2000 a los
3200 msnm donde comparte elementos con los encinares representados por
Quercus laurina, Q. crassifolia, Q. dysophylla, Q. glabrescens, Q. gregii y Q.
orizabae. Los encinos son útiles para el carbón, ya que es una madera que
permite la combustión lenta, en el caso de los pinos sus características
permiten el aprovechamiento para madera.
3) Bosque de abetos u oyameles, se localiza en las laderas y barrancas del ejido,
presentándose de los 2600 a los 3700 msnm. Estas especies de oyameles,
fueron utilizados en años pasados por la población para hacer el llamado
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“tejamanil” que eran pequeñas tiras de tabla con la que se armaban los techos
de las viviendas, ya que el acarreo de teja o lámina resultaba casi imposible
para muchos por dos cosas: lo costoso y lo lejano de la comunidad.
Encontramos miembros de Abies hickelii que es una especie endémica y por
lo tanto de sumo valor ecológico, la cual se asocia con Pinus ayacahuite y P.
pseudostrobus.
Este tipo de vegetación que se observa, ha sido la base para la conformación de un
ecosistema que aún alberga fauna silvestre, entre la que se puede encontrar algunos
mamíferos como zorrillos (Mephitis macroura), sietillo o cacomixtle (Bassariscus
astutus), coyotes (Canis latrans) que bajan del lado del Parque Nacional Pico de
Orizaba, zorra gris (Urocyon cineroargenteus), gato montés (Lynx rufus), comadreja
(Mustela frenata), ardilla gris (Sciurus aureogaster), conejo de la cumbre
(Romerolagus sp), tuza (Thomomys umbrinus) la cual puede llegar a convertirse en
una plaga para las siembras e incluso para las reforestaciones; los mamíferos como
los conejos y los zorrillos son cazados para ser servidos como alimento de algunos
pobladores, principalmente los pastores de borregos y vacas.

Hay presencia de

murciélagos (Artibeus intermedius, Choeronycteris mexicana) los cuales son
importantes para la polinización de los pinos y otras plantas. El ave más reconocida
por los pobladores de Nueva Vaquería es el chivicoyo (Dactylortix thoracicus) porque
es comestible aunque es difícil atraparlo, existe otra ave a la que llaman “queshque”
pero no ha podido ser identificada correctamente para brindar al menos su género;
también se observan miembros de la familia Accipitridae como el gavilán y
gavilancillo, el cual se roba a los pollos u otras aves domésticas de la población
ocasionando que sea cazado para evitar acabe con los animales locales y es parte
de las hazañas que cuentan algunos pobladores que se dedican a la cacería.
También se observa la presencia de lechuzas (familia Strigilidae) y chupamirtos o
colibríes (familia Trochilidae) de diferentes especies.

Los reptiles no pueden

quedarse fuera del ecosistema y de las cadenas alimenticias que se conforman, y se
pueden observar víboras de cascabel enanas (Crotalus intermedius), víbora
chirrionera (Spilotes sp.) y camaleón (Phrynosoma sp.) entre otros. Cada uno de
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estos elementos es parte fundamental de un entramado de redes de vida que
conforman el ecosistema del cual forma parte la población de Nueva Vaquería,
interactuando todos para su beneficio directo o de manera indirecta al aprovechar el
bosque, por ejemplo,

animales como las ardillas, ratones de campo y topos

aprovechan los cultivos presentes, los humanos cazan ardillas y conejos para su
consumo, y así configuran una serie de relaciones vitales.

Este ecosistema ha ido perdiendo a algunos de sus miembros, principalmente
mamíferos, pues se tienen registros de venado cola blanca (Odocoileus virginiana) y
puma (Felis concolor) los cuales se extinguieron por el exceso de la cacería que
además era ilegal y la pérdida de la cobertura forestal, principalmente hacia el
Parque Nacional (PN). Animales como el puma, han quedado en la memoria de las
familias de Nueva Vaquería, extintos en la zona por el peligro que representaban
para las vacas que pastaban en terrenos del PN. Se habla más del venado cola
blanca, el cual era apreciado por su belleza, pero más como trofeo para cazadores
de esta y otras comunidades que subían al Parque Nacional, que al no tener
vigilancia fue tierra de nadie y de todos a la vez. La población actual no siente la
pérdida de este tipo de animales, ya que las generaciones jóvenes no lo observaron
cercano, se han convertido en parte de ese pasado, de la memoria antigua y del
recuerdo de los viejos.

Las condiciones topográficas y la vegetación antes mencionadas, tienen una relación
directa y profunda con las condiciones climáticas presentes en los alrededores de
Nueva Vaquería, el cual tiene registrado un tipo de clima clasificado como
C(E)(w2)(w), frío subhúmedo con lluvias en verano (García, E. 2004), con
precipitaciones del mes más seco menores de 40 mm y precipitación invernal mayor
de 5 mm, esto favorece el crecimiento de los pinos y de las siembra de papa. La
temperatura del mes más frío está entre 3º y 18º C, presentándose de manera
irregular temperaturas bajo cero durante el invierno.

La presencia de heladas y

granizadas es frecuente, dando lugar a las condiciones agrestes a las que se tiene
que adecuar la población del ejido, perjudicando principalmente el incipiente cultivo
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de maíz y el cultivo de hortalizas que algunas mujeres realizan en sus traspatios así
como la cría de aves como gallinas y guajolotes. La población además se ve
afectada por enfermedades de las vías respiratorias que aumentan en época
invernal, presentándose más en niños y adultos mayores.
En cuanto al agua, Nueva Vaquería tiene una ubicación estratégica, pues se
encuentra en la parte alta del territorio de la cuenca hidrográfica del Río Jamapa 11
catalogada por la CONAGUA como la número 316 y que pertenece a la región
Hidrológica No. 28, una de las más grandes en el estado, con 4,062 km 2. Dentro de
esta cuenca existen ríos de caudal casi constante (corrientes permanentes y
temporales), alimentados tanto por los deshielos de los glaciares y nieves perpetuas
del único glaciar sobreviviente en el pico de Orizaba, como por las abundantes lluvias
que caen en la Región. Sus cauces presentan fuertes pendientes y cascadas. El río
Jamapa, con desembocadura en Boca del Río, se une a los ríos Cotaxtla, Huatusco y
Totolapan, surte a la laguna de Mandinga y recorre el territorio veracruzano a lo largo
de 150 kilómetros a través de la barranca de Coscomatepec, formando la sierra de
Alpatlahuac y Calcahualco, en la cuenca alta del Río Jamapa (Cuevas, 2007).

El agua que se distribuye a la comunidad de Nueva Vaquería, es de un nacimiento
conocido como las 13 rayas y está dentro del ejido Nuevo Jacal, y el lugar donde se
construyó la caja de agua antes se conocía como la Ocotera, pero ahora al sitio se le
llama simplemente “La caja de agua”.

Los suelos de Nueva Vaquería al igual que los bosques de pinos del país presentan
suelos cuyo pH12 varía generalmente entre 5 y 7, es decir entre ácidos y neutros, y
es por esta razón que el cultivo de papa puede darse sin problema, pero el suelo
tiende a erosionarse fácil y rápidamente cuando se quita la cubierta forestal.
Además, los suelos sobre los que se desarrollan encinares también presentan este

11

Jamapa significa “río de los adobes”
El pH es una unidad de medida que sirve para establecer el nivel de acidez o alcalinidad de una sustancia: El
pH neutro es 7: si el número es mayor, la solución, es básica, y si es menor, es ácida.
12
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tipo de características (Cuevas, 2007).

Es característico de estos bosques un

horizonte de humus (sámago) de 10-39 cm (“suelo delgado”) y siempre está cubierto
con hojas de pino llamado localmente como “ocoxale”. Por estas condiciones físicas
del suelo, cuando se aperturan los terrenos para la siembra de papa, al cabo de un
año han perdido la mitad de la tierra. Los terrenos que se dejan descansar son
sembrados con avena, se reforestan o se dejan enmontar. Esta situación del suelo
es muy grave y demuestra la relación directa del bosque con los demás bienes
naturales, como el agua y el suelo.

Al leer los párrafos anteriores, pudiera entenderse que Nueva Vaquería vive en un
paraíso, donde todo abunda y es hermoso, sin embargo, el paisaje delata y traduce
otra realidad, se manifiesta la mano del humano a través del aprovechamiento ya
excesivo de los bienes naturales, uno de ellos (y quizá el principal) es el bosque, el
cual ha venido de más a menos. Por ejemplo los pinos (de todas las especies
mencionadas) son usados para obtener madera, los diámetros de éstos se han
reducido de 100 cm a menos de 40 cm, lo que transforma ese bosque en rodales
muy jóvenes. En parte gracias al programa de manejo la genética se ha conservado
un poco, pues los árboles enfermos y “chuecos” son derribados, lo que evita su
reproducción. La reducción en la calidad y cantidad de árboles de pino y encino, así
como la apertura de tierras nuevas para la siembra de la papa, ha ido originando
pérdidas en la calidad del suelo, el cambio del pH al perder su vegetación da lugar a
una buena primera cosecha de papa, pero al siguiente año la erosión hídrica y el uso
excesivo de fertilizantes va reduciendo la calidad de los suelos, como los habitantes
dicen “el suelo se adelgaza” haciendo que la papa se “enchauiztle” (enfermedad
causada por hongos) o se amache (endurecimiento de la papa) o de plano se
endulce (la papa se pone “aguañosa”) y ya no sirve ni para comer afectando su
alimentación.

Y finalmente, aunque parezca un poco extraño, en la época de estiaje el agua
empieza a reducirse en cantidad, por lo que las familias tienen que recurrir a la
construcción o búsqueda de medios para almacenamiento de agua, usando todo
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envase de plástico posible para guardar el agua. Además, los ríos Coapa y Balsa
Verde que atraviesan la comunidad, se contaminan con heces fecales originadas por
el uso de letrinas, además de las aguas jabonosas que se generan por el lavado de
la ropa y trastes pero sobre todo por el uso excesivo de jabones y detergentes
químicos, por lo que aguas abajo, el agua lleva bacterias y parásitos que pueden
causar enfermedades a la población que aún utiliza el agua del río para actividades
domésticas. (CONANP, 2002) Algunos habitantes han propuesto la limpieza de sus
arroyos, pero como nadie les paga el jornal no lo hacen, no trabajan a pesar de que
esto es beneficio para su comunidad. Existen programas 13 en los que se ha
identificado la necesidad de filtros para aguas jabonosas o el uso de biodigestores,
sin embargo, al no existir recursos para su construcción no se hacen. Las personas
no trabajan si no reciben algo a cambio. Mientras exista esa mentalidad los bienes
naturales seguirán siendo contaminados.

Imagen 4 Mapa del ejido Nueva Vaquería realizado de manera participativa. Fuente: Diagnóstico CONANP, 2002

13

El subproyecto de Articulación social para la conservación de la cuenca alta del río Jamapa desde el 2015 tiene
una agenda donde se establecen, entre otras, este tipo de soluciones propuestas por las personas a través de un
proceso de planeación participativa.
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En ese medio natural y en esas condiciones se encuentra la población de Nueva
Vaquería, entonces ¿de qué vive la gente?, iniciemos identificando una parte socio
económica y cultural que también influye en el comportamiento de Nueva Vaquería.
El municipio de Calcahualco, tiene registro de vestigios de origen totonaca, los
pobladores de Nueva Vaquería son mestizos y tienen diversos orígenes, ya que sus
fundadores provienen de poblaciones del estado de Puebla y otros tienen su origen
en municipios veracruzanos como Coscomatepec, La Perla y Alpatlahuac. (Ver
Imagen 4)
La población de Nueva Vaquería ha ido en aumento, desde la fundación del ejido
hasta la fecha, considerando que iniciaron la comunidad sólo 7 familias, y ahora se
tienen cerca de 146 familias con 742 habitantes de los cuales 332 son hombres y
410 mujeres, distribuidos en 146 viviendas (ver Gráfico 1).
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Gráfico 1 Crecimiento de la población de Nueva Vaquería desde su fundación a la fecha. Fuente: Instituto Nacional de
Estadística y Geografía INEGI 2010 y Registro Civil Calcahualco, Ver.

De la Población Económicamente Activa -PEA- (INEGI, 2010) el 73% está
relacionada con actividades primarias (agrícola, ganadero y forestal), sólo el 16.2%
en el sector secundario (construcción) y 10.7% en el terciario (comercio, transporte,
etc.). Estos datos reflejan la existencia de una alta dependencia de la población
hacia los recursos naturales, principalmente forestales, para la obtención de ingresos
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para sus familias. La PEA se considera agrícola porque se realiza el cultivo de la
papa, de la variedad “San José”, los ejidatarios se han dado cuenta que esta
variedad adquiere mejor calidad cuando se produce en los terrenos de la parte más
alta del ejido, colindando con el Parque Nacional Pico de Orizaba. Mucha es vendida
como semilla a personas de otras comunidades que suben a comprarla por la calidad
que presenta, aunque ésta se empieza a reducir un poco.
La población también siembra haba, chícharo y avena, esta última se utiliza como
forraje para los animales de carga: caballos, burros y bestias, que sirven para
acarreo de la leña y madera. Cierta fracción de la población inició la siembra de
maíz hace 15 años aproximadamente, sólo a nivel de traspatio, porque identificaron
un cambio en el clima que ha venido favoreciendo el cultivo a través de los años. La
principal actividad económica de Nueva Vaquería es la forestal, la cual se analizó
brevemente desde el punto de vista ambiental.

1.2 ¿De dónde venimos? La conformación de un ejido
Es importante reconocer que durante y después de la Revolución Mexicana, hubo
familias que migraron en la búsqueda de tierra o de espacios donde no hubiera
violencia y marginación generada por esta importante época de lucha y los dejaran
vivir tranquilos. Las familias que fundaron esta comunidad llamada Vaquería,
provenían de diferentes lugares, incluso de diferentes estados (Puebla y Veracruz)
pero con un solo fin, el de tener tierra para vivir. El señor Eladio Gómez Delgado,
comenta que:
Vaquería tiene 95 años de que se fundó, esto fue alrededor de
1920 - 1926, las primeras personas que llegaron eligieron el
lugar porque no tenía dueño, el caserío más cercano era
Tlacotiopa y ellos no tuvieron problema en dejar que poblaran
este sitio, porque no era de nadie, esos primeros habitantes
nombraron a la comunidad Vaquería. Las personas provenían
de diferentes lugares, al inicio solo eran 7 hombres con sus
respectivas esposas, y fueron Juan Alvarado y Dolores de los
Santos, provenían de la localidad de la Ciénega del municipio
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de La Perla, Veracruz; Amador Morales Cabrera y Sebastiana
(sin recordar apellidos) que provenían de la cabecera del
municipio de Alpatlahuac, Veracruz; el señor Jesús Gómez y su
esposa Refugio González que eran de la localidad de
Tecuanapa del municipio de Calcahualco, Veracruz; Apolonio
Castillo y Plácida Castillo que anteriormente vivían en el cerro
de Quiliago de la localidad de Xacaxomulco ubicada en un
municipio del estado de Puebla; Guillermo Vázquez Delgado y
Petra Coria provenientes de la localidad de Xometla municipio
de La Perla, Veracruz; Andrés Portilla y Julia (sin recordar
apellidos) que ya no recuerdo de donde eran originarios; y
finalmente los señores Odilón Reyes y su esposa Celedonia
(sin apellidos identificados) de la comunidad de Ayahualulco del
municipio de Alpatlahuac, Veracruz. Esos primeros habitantes
vivían de la siembra de la papa y de la cría de vacas y
borregos, el bosque se aprovechó para hacer leña y madera
que era utilizada en la construcción de las viviendas y corrales.
En ese entonces no había carretera ni siquiera de terracería,
teníamos que viajar a lomo de caballo hacia Coscomatepec,
que era el pueblo donde se podían comprar los alimentos, allá
también se vendía la leña que algunos sacaban, con el señor
Ross; y también se vendía la papa que cultivaban. En esta
comunidad no tenían escuela, ni iglesia, eso poco a poco se fue
construyendo con la cooperación de los que vivían en la
comunidad. (Entrevista Eladio Gómez Delgado, Enero de 2016)
Cabe destacar en este relato, que la población inició siendo una comunidad, llamada
Vaquería, y era considerada sección para el ayuntamiento municipal de Calcahualco,
no fue un ejido en su inicio. Sin embargo, la organización entre las personas que
conformaban esta sección era importante, las gestiones se realizaban a través de un
representante reconocido y elegido por ellos, a pesar de recibir la imposición de un
representante por parte del ayuntamiento defendieron sus derechos a través de su
propio representante, además se realizaban asambleas para la toma de decisiones
importantes. La dotación del ejido es una historia posterior, que se narra a
continuación, con apoyo del testimonio de pobladores que, en aquel entonces, eran
menores de edad.
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Don Genaro Albortante prosigue:
Cuando llegaron aquí los primeros habitantes, no era ejido, y
teníamos dos representantes, uno que era nombrado por el
municipio y que vivía en Calcahualco, y otro representante que
vivía aquí en la comunidad, pero el más importante era el que
nombraba el municipio porque era el contacto de la comunidad
con las autoridades, esa persona casi no venía por aquí,
realmente estábamos muy abandonados por todas partes, lejos
y solos. En 1940 se eligió un comité para gestionar la dotación
del ejido, nombrando como primer representante al señor
Antonino Alvarado Delgado que se encargó de realizar esas
gestiones, sin embargo, la solicitud fue negada. El segundo
encargado fue Modesto Alvarado Delgado quien terminó las
gestiones para la dotación del ejido, metió la solicitud al
Registro Agrario y le fue autorizada, por lo que mandaron de la
ciudad de México a un ingeniero que vino a la comunidad a
delimitar los terrenos del ejido, en ese entonces no había
carretera, sólo llegaba a Coscomatepec y de ahí para acá en
caballo o bestia, y aunque le costó llegar, hizo su trabajo muy
bien. Reunió a la sección, así se llamaba antes lo que hoy es la
asamblea, para pedir el apoyo de todos los habitantes de ese
tiempo, eran un poco más de 30 familias, y todos los hombres
aceptaron y ayudaron al ingeniero a marcar el lindero que
tendríamos, principalmente del lado del parque nacional. Las
mujeres y los niños también participaron, pues subían a darles
de comer a los hombres que estaban abriendo brecha y
marcando el lindero, dicen que todos estaban muy contentos,
porque era la primera vez que alguien los apoyaba y además
porque por fin podrían tener documentos de propiedad sobre la
tierra. El ingeniero marcó y se llevó los datos con los límites del
ejido y al cabo de 4 meses se recibió la notificación de la
dotación de 564 ha del ejido, en el año de 1972, el señor
Antonino Alvarado fue nombrado desde México como el primer
comisariado de este pueblo. Ese primer comisariado acudió en
compañía de otras personas (el consejo de vigilancia) al
municipio de Martínez de la Torre, Veracruz; donde le hicieron
entrega de la posesión definitiva del ejido, ahí recibió la carpeta
básica, el croquis del ejido y la credencial que acreditaba a
Antonino como comisariado. Debido a que las personas ya eran
dueñas de la tierra, ya era una comunidad nueva, por lo que le
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llamaron Nueva Vaquería. Ahí fue donde tuvimos al primer
comisariado y ya venían nombrados los ejidatarios en el papel,
desde ese año iniciamos las asambleas, después se eligieron
los terrenos para viviendas y para cultivos. Estamos orgullosos
porque Nueva Vaquería fue el primer ejido de Calcahualco,
pues hasta después de nosotros le dieron su dotación a
Tlacotiopa y al Jacal. (Entrevista Genaro Albortante Alvarado,
enero de 2016)
La gestión del ejido en los años setentas nos da idea de la organización para el
trabajo y para poder tomar decisiones con participación de la mayoría, con la
dotación del ejido se instaura además la asamblea ejidal y la elección de sus
comisariados ejidales con sus respectivos consejos de vigilancia seguía siendo
decisión de los participantes de la asamblea, ahora ejidatarios, tal y como lo hacían
antes de ser ejido, ya era una costumbre para ellos.

De acuerdo a la narración anterior y utilizando los datos obtenidos del Padrón e
Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) que es parte del Registro Agrario Nacional
(RAN, 2015), en Nueva Vaquería la tenencia de la tierra es ejidal desde su dotación
el 4 de enero de 1972, teniendo una superficie inicial de 730 Ha, reconociendo a 34
beneficiarios que fueron dados de alta como ejidatarios.

Como se puede observar la narración de Don Genaro Albortante indica una dotación
menor a la que aparece en el RAN, pero esto se explica a continuación:
En el año 2001 Nueva Vaquería interpuso una orden legal
contra una familia de apellido Parra que poseían unos terrenos
del lado de la localidad de Potrerillo que pertenece al municipio
de Coscomatepec, Veracruz, esto para incorporar esos terrenos
al ejido. En el año 2004 el resultado de esta demanda legal les
favoreció por lo que el ejido quedó conformado finalmente por
847 hectáreas en total. (Entrevista Genaro Albortante Alvarado,
enero de 2016)
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De las 847 hectáreas totales que conforman el ejido Nueva Vaquería, alrededor de
811.99 aparecen en el registro para el uso común, la superficie utilizada para el
establecimiento de los asentamientos humanos consta de 29.94 hectáreas y que
corresponde a la zona que en la ley agraria se denomina urbana y es donde se
construyen las casas habitación de la población.

Y finalmente aparecen 5.08

hectáreas como parceladas14 (RAN, 2015) (Ver Imagen 5)

Imagen 5 Ejido Nueva Vaquería: Área de uso común, parcelada y urbana. Fuente: Registro Agrario Nacional RAN 2015

De acuerdo a la información del Registro Agrario Nacional el ejido Nueva Vaquería
tiene actualmente 84 ejidatarios15 o comuneros16 registrados, 11 avecindados17 que
14

Tierras parceladas. Superficie productiva de las tierras ejidales que fue fraccionada y cuyo derecho de
aprovechamiento, uso y usufructo de cada parcela, corresponde al ejidatario que se le hubiere asignado ese
derecho. Procuraduría Agraria (2009)
15 Ejidatario: Es el sujeto agrario integrante del núcleo ejidal, mexicano, mayor de edad o de cualquier edad si
tiene familia a su cargo, que cuenta con certificado de derechos agrarios expedido por la autoridad competente,
con certificado parcelario o de derechos comunes o con resolución de la autoridad agraria o sentencia del
Tribunal Agrario. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. (Procuraduría Agraria,
2009)
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tienen parcelas de uso urbano.
posesionarios18 (RAN, 2015)

Y están reconocidas 45 personas como

A pesar de la existencia de esos datos oficiales, en

entrevista con el Sr. Genaro Albortante Alvarado nos dice:
Existen 84 ejidatarios, 72 comuneros (estos comuneros tienen
los mismos derechos que el ejidatario, a excepción de participar
en la elección del comisariado ejidal) y sólo 3 avecindados. Del
total de hectáreas del ejido, sólo 95 hectáreas son comunales y
el resto (722 hectáreas) se distribuyó entre los ejidatarios y
comuneros, con terrenos para uso habitacional, agrícola o
forestal, dependiendo de lo que quiera hacer el dueño.
(Entrevista Genaro Albortante Alvarado, enero de 2016.)
Con esta última frase de la narración de don Genaro Albortante, nos da dos
elementos importantes para el análisis, por un lado la cantidad de comuneros que
existe es casi igual al número de ejidatarios, con los mismos derechos pero sin poder
de decisión para elegir al Comisariado Ejidal, es decir a sus representantes o líderes
que les convenga y por ese lado están “atados de manos” ya que ningún comunero
tampoco podrá proponerse para ser comisariado, haciendo que su participación en la
toma de decisiones de sus procesos de gobernanza sea distinta. Y otro elemento de
análisis que se manifiesta es el hecho de que los habitantes con derechos en el ejido
han repartido internamente su territorio, lo cual actualmente se puede observar en el
terreno a través del paisaje, pues cada vez es mayor la aparición de cercados que
dividen los terrenos, particularizando la tierra.

16 Comunero: De acuerdo a la población, el comunero tiene los mismos derechos que un ejidatario, es decir,
tiene voz y voto en la asamblea, pero no puede participar en la elección del comisariado ejidal. (Procuraduría
Agraria, 2009)
17 Avecindado: Persona de origen mexicano, mayor de edad, que haya residido por un año o más en las tierras
del ejido y que haya sido reconocido con ese carácter por la asamblea del núcleo. (Procuraduría agraria, 2009)
18

Posesionario: En materia agraria, es el sujeto que posee tierras ejidales o comunales y que ha sido reconocido
con tal carácter por la asamblea del núcleo o el Tribunal Unitario Agrario competente. (Procuraduría Agraria,
2009)
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Conforme a lo que platica el comisariado ejidal, este acuerdo de repartir la tierra que
decidieron los ejidatarios y demás miembros de la asamblea se dio en el año de
1992 siendo presidente del comisariado ejidal el señor Ernesto Morales Bello. Este
acuerdo quedó establecido en unas libretas donde aparecen los límites de parcela de
cada dueño, siendo el único papel que respalda este reparto de tierra entre los
pobladores de Nueva Vaquería y se carece de documentos oficiales que den fe de
este procedimiento. Es decir, fue un acuerdo de asamblea interno pero no se realizó
un acta correspondiente, debido a que estaría fuera de lo que menciona la Ley
Agraria, donde ellos como ejidatarios pueden decidir sobre su territorio aunque no
deben fraccionarlo, por lo que la delgada línea entre una y otra acción debe ser
cuidada por ellos. Cada persona conoce exactamente el predio que le corresponde,
y cuando llega a existir algún problema sobre límites del terreno, el comisariado en
turno acude a las libretas donde están los registros de este reparto. Las libretas las
maneja y guarda el secretario del Comisariado Ejidal en turno.

Este hecho nos da cuenta de que a pesar de vivir en comunidad y compartiendo los
recursos naturales, las personas deseaban tener reconocido como propio un
espacio, un pedazo de tierra como suyo, y aunque no existen papeles legales, les da
la oportunidad de decidir plena y abiertamente sobre su terreno, aunque esto último
no es del todo cierto, ya que cualquier decisión sobre sus espacios debe ser todavía
valorada y aprobada por la asamblea.

El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
(PROCEDE), que operó en nuestro país de 1993 al 2006, inició su trabajo en el ejido
Nueva Vaquería en el año 2003, otorgando certificados agrarios a 84 ejidatarios
(RAN, 2015), con la finalidad de brindar seguridad en la tenencia de la tierra
mediante la regularización de la misma, a través de la expedición y entrega de
certificado y títulos correspondientes. De acuerdo con los comentarios de los
habitantes de Nueva Vaquería, el deslinde de PROCEDE se hizo sólo en territorio
urbano, es decir del “solar” y de las viviendas, la parte comunal fue certificada en sus
colindancias.
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Cuando PROCEDE realizó esta actividad en Nueva Vaquería no hubo diferencia
entre los ejidatarios y los comuneros, el deslinde fue para cada uno de ellos. Gracias
a esto, cada habitante tiene su documento que acredita la propiedad del espacio que
habitan y su solar, y consideran que les brinda mayor seguridad para sus familias y
además han podido empezar a repartir a sus descendientes. Para Martín Camarillo
Herrera, ejidatario, la percepción de algunos habitantes del ejido es:
Cuando llegó el PROCEDE, por el 2003, inició la pérdida del
trabajo colectivo, del trabajo en equipo, pues actualmente y la
mayoría de las veces cada quien se preocupa por trabajar y
cuidar su propio espacio, y cuando hay faenas prefieren pagar o
mandar a algún chamaco que no trabaja igual. (Entrevista
Martín Camarillo Herrera, enero de 2016)
La percepción de los ejidatarios es de que la desorganización inició junto con la
llegada del PROCEDE, sin embargo, algunos comentan que este fenómeno ya se
daba anteriormente, pero se acentúo después de que cada quien obtuvo su título de
propiedad del solar, aunque no son dueños de la parcela, pero se fueron
desvinculando poco a poco de la asamblea, le perdieron importancia.

Además los ejidatarios tienen conocimiento de que a partir de las reformas del
artículo 27 constitucional realizadas en los años noventa, ellos tienen posibilidad de
realizar la venta de parte de su propiedad certificada a en asamblea decidieron que
pueden vender o ceder sus derechos sólo a personas del mismo ejido (avecindados,
comuneros o ejidatarios). Aunque no proporcionaron fecha de este acuerdo,
comentan que quedó registrado en su libro de actas y tiene toda la validez porque
participaron todos los ejidatarios y comuneros. Hasta el momento ninguno de los
ejidatarios ha faltado a este acuerdo, ya que es su manera de defender su tierra.
Cabe hacer mención que se realizaron algunas preguntas dentro de la entrevista,
para identificar si existe venta de predios entre ellos, pero todos comentaron que a la
fecha no existe venta de terrenos dentro del ejido, ni registrados ni conocidos. Este
tipo de decisiones reflejan que a pesar del aumento en la desorganización de los
ejidatarios, en momentos de toma de decisiones importantes son capaces de unirse
y acordar normas para la defensa de su territorio, el cual les ha costado mucho
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mantener y del cual toman los recursos para sobrevivir. El temor es que los más
jóvenes rompan este acuerdo y empiecen a vender a personas externas, sin
embargo, ha sido una recomendación para todos los habitantes de Nueva Vaquería.

1.3 La actividad forestal
Como ya se ha mencionado en apartados anteriores los recursos naturales
constituyen una fuente de ingresos muy importante para los pobladores de las zonas
rurales, obteniendo servicios y productos como el oxígeno, el agua y el suelo para
producir; pero es en el bosque donde encuentran su mayor fortaleza con la obtención
de leña para cocinar sus alimentos, de madera para hacer sus viviendas y para la
venta, incluyendo la venta de carbón con el que obtienen los recursos económicos
que les ayudan a conseguir o comprar aquello que no producen.

La región donde se ubica el ejido Nueva Vaquería, se ha dedicado al
aprovechamiento del recurso forestal, Pérez Portilla nos describe parte de esa
historia, indicando:
De 1915 a 1930 la tala clandestina tuvo su mayor auge con el
establecimiento de varios aserraderos con infraestructura
sofisticada e instalados en su mayoría por empresarios
transnacionales en toda la región. De estos quedan vestigios
en el ejido Nuevo Jacal19 y en Potrerillo del municipio de
Coscomatepec. En 1950 el gobierno del estado de Veracruz
trata de ordenar la actividad y se decreta una Unidad de
Ordenación Forestal y se integra un comité de promoción
forestal en la región de Orizaba, sin embargo no se logró el
objetivo de proteger, recuperar y aprovechar de manera
racional los recursos forestales.
En 1952 se decreta la veda
forestal de recuperación, impulsada por el gobierno federal,
local y de opinión pública en respuesta al aprovechamiento
irracional y desmedido que venían haciendo empresas
particulares del recurso. Los aprovechamientos autorizados
fueron de tipo fitosanitario, se autorizaron árboles mal
19

Aquí se debe resaltar la coincidencia de la investigación de Pérez Portilla, con la narración obtenida en las
entrevistas realizadas para conocer la historia del ejido Nueva Vaquería.

44

formados, plagados, muertos en pie o derribados por causas
naturales como las fuertes rachas de viento.
La veda se levantó en 1979 y se elaboraron estudios con el
objeto de impulsar el desarrollo y aprovechamiento del recurso
con la intervención de los pobladores y dueños del bosque con
el aprovechamiento, industrialización y comercialización del
recurso forestal. En 1982 el gobierno del estado suspende los
aprovechamientos forestales.
En 1987 se pone en marcha el programa “Acción, conservación
y desarrollo de bosques y selvas en Veracruz” en el ejido Nueva
Vaquería y es coordinado por Gobierno del estado. (Pérez
Portilla, 1991:35)
Los programas de reforestación en la región se implementaron en los años ochenta.
Y en 1990 se crea el Programa de Desarrollo Integral del Pico de Orizaba
(PRODIPO) como instrumento estratégico propuesto por el Gobierno del Estado de
Veracruz para la atención de las regiones forestales, el cual tenía por objetivo:
Proteger y salvaguardar la zona de influencia de esta región,
con el propósito de restituir e involucrar en forma gradual y
sostenida a sus habitantes en un proceso de desarrollo integral
que les permita abandonar paulatinamente la situación de
pobreza y marginación social en que se encuentran
sumergidos, en la cual han permanecido durante mucho tiempo,
pero que hoy en día resulta inaguantable e insostenible.
(Hernández, et al, 1993:14),
El Estado identificó que a nivel regional existía una condición de desequilibrio,
incluso bajo una perspectiva municipal, con espacios donde se manifiestan
profundos contrastes que se expresan en una desigual distribución del ingreso, por
ello la propuesta de trabajo se basa en la “Teoría de la Región Productiva”20, la cual
forma parte de las Teorías del Crecimiento Económico Regional y que sirvió al
Estado a entender las causas que determinan el progreso o el estancamiento de una
determinada región.
20

La teoría de la Región Productiva plantea que la superficie terrestre se diferencia en función de la dotación de
los recursos naturales. Explica la división territorial del trabajo como consecuencia de que cada una de las áreas
se especializa en la producción de aquellos bienes que sus recursos permite, por lo que el intercambio y el
comercio entre regiones representa la condición necesaria de su existencia. Así, el desarrollo de una región
depende de su capacidad productiva y de sus posibilidades de comercio interregional. (Arias, H.R., 1990)

45

El planteamiento de la estrategia tuvo su origen en los lineamientos básicos de las
políticas y acciones establecidas en el plan Estatal de Desarrollo de ese sexenio
(1987-1992). Como puede observarse, la propuesta de Desarrollo por parte del
gobierno estatal se basó única y exclusivamente en un fin económico, sin embargo,
intentaron integrar otros aspectos como el social y el ambiental, por lo que a pesar de
tener esos fines economicistas, la búsqueda de la inclusión de la población en la
toma de decisiones deja claro el respeto a las condiciones y necesidades locales con
base en el sector forestal. Y Nueva Vaquería recuerda muy bien esos momentos de
trabajo forestal intenso para la recuperación y conservación de sus bosques, lo que
significó el inicio de las actividades de reforestación en los terrenos de las
comunidades incluyendo el ejido Nueva Vaquería, quienes no realizaban este tipo de
actividad se sujetaban a la regeneración natural de sus bosques.
La organización del ejido para la reforestación era fácil, la gente
sabía la importancia de devolver un poco al bosque de lo
mucho que nos daba. (Entrevista Dolores Herrera Lara, febrero
de 2016)
Los resultados de la ejecución de este programa fueron alentadores, ya que la
recuperación de los recursos forestales era notoria, y el bosque de Nueva Vaquería
era desde entonces, de los mejor conservados. Se reconoce la riqueza genotípica
que tiene su bosque.

Pero los bienes forestales ubicados en el Área Natural Protegida con la que colindan
no recibieron atención hasta el año 2000, dando lugar a un aprovechamiento intenso
por parte de los pobladores de las comunidades con las que colinda21. Ese
aprovechamiento excesivo de los recursos forestales se debía y se debe por una
parte a la existencia de comerciantes de madera, originarios de las comunidades de
la región del Jamapa, y que aprovechan las condiciones de necesidad económica de
la población para que se realicen cortes de árboles de manera ilegal, incluso en el

21

San José Pilancón de Mariano Escobedo; San Miguel Pilancon, San Miguel Chinela, Rancho Nuevo, Potrero
Nuevo de La Perla; Potrerillo y Aserradero de Coscomatepec, Nueva Vaquería y Nuevo Jacal de Calcahualco,
sólo en el Estado de Veracruz. En el caso de Nueva Vaquería el Parque Nacional Pico de Orizaba fue utilizado
como un gran potrero para la cría de vacas.
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Parque Nacional Pico de Orizaba, estas personas les otorgan los medios necesarios
para el corte como la gasolina y la motosierra, aunque éstos son descontados del
precio de venta de su madera.
Todas las familias tenemos necesidades que cubrir, la casa, la
ropa y zapatos de la familia, la cooperación en la fiesta patronal
y las aportaciones al ejido, incluso cuando faltamos tenemos
que dar una cuota y a veces es preferible pagar que asistir a
perder el tiempo. Por eso es más fácil, tener un comprador que
te da lo que necesitas para tumbar un árbol y que además es
seguro que te paga por la madera”. (Entrevista Hombre 49 años
ejidatario22, febrero de 2016).
Por otro lado, el corte de madera se debe a que cuando se tiene terreno el árbol “no
cuesta” es decir, no se gasta en fertilizante o productos para mantenerlo, el árbol
sólo crece y se corta cuando ha llegado a una altura suficiente para dar madera, al
menos para hacer caja. Esta forma de ver la actividad como algo “fácil” que no
requiere un mayor esfuerzo como cualquier otro cultivo, como la papa por ejemplo,
provoca que el aprovechamiento se salga de control, incluso dentro del ejido. Por lo
que la llegada de los programas de reforestación ha ayudado a la recuperación de la
cubierta forestal, en Nueva Vaquería se han organizado coadyuvando en la
implementación de actividades de reforestación.

1.3.1 Lo forestal como estrategia de vida
Por las condiciones ambientales y físicas, el aprovechamiento del recurso forestal es
la actividad económica principal de la población de Nueva Vaquería, tienen un plan
de manejo con un volumen autorizado de 1185 m3 de rollo anual, tiene una duración
de 10 años a partir de febrero de 2016, por lo que la toma de acuerdos para el
manejo de los bienes comunes debe hacerse en asamblea, escuchando la opinión
no solo de los ejidatarios, sino también de los comuneros que no tienen derecho
sobre la tierra pero que llegan a hacer uso de sus recursos naturales (como la
compra de árboles, el jornaleo como mozos para el corte de troza, por ejemplo).
22

La persona entrevistada solicitó anonimato.
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Los ejidatarios programan tres cortas al año, una en semana santa, otra en el mes de
junio que es cuando se celebra la fiesta patronal y otra a mediados de octubre y que
coincide con la fiesta de todos santos. La madera se vende en el municipio de
Huixcolotla en el estado de Puebla, se lleva hasta allá sin temor porque se tiene la
documentación en regla y las guías de tránsito de la madera. La ganancia de esta
venta ejidal se convierte en cooperaciones de todos los ejidatarios para hacer alguna
labor en la comunidad, como la reparación de caminos, la mejora de escuelas, iglesia
o salón social, incluso poseen un camión tipo torton el cual está disponible para
actividades del ejido, pero principalmente para las cooperaciones para las fiestas
religiosas, siendo la más importante la fiesta patronal realizada en el mes de junio,
este hecho nos da idea de cómo se entrelazan la cultura y las actividades
económicas locales.

Por otro lado la actividad forestal ocupa la mano de obra de la mayor parte de la
población (hombres, mujeres y niños mayores de 7 años), quienes participan en
diferentes etapas del proceso de aprovechamiento forestal, por un lado se
encuentran las personas que venden los árboles en las comunidades más cercanas
como Tecuanapa, Totozinapa, Dos Caminos y Maquixtla, todas del municipio de
Calcahualco, Veracruz. Después participan los hombres que cortan los árboles (a
quienes se les llama “mozos”), los “asierran” y venden la troza ($800.00 es lo que
ganan por árbol) a otras personas que poseen talleres donde existe la maquinaria
para hacer los cortes de madera deseados: en tabla, alfajilla y tablillas. Estas últimas
se utilizan para la elaboración de las cajas de empaque para productos como
jitomate, chayote, fresa y papa (el mozo gana $2.80 por caja descontando jornales y
mano de obra del cortador).

Las cajas de empaque son armadas por las mujeres y los niños que son contratados
para clavarlas en los patios de sus viviendas, la tarea de una semana corresponde a
300 cajas (cada caja es pagada a $0.80 dando un salario semanal de $240.00) y el
pago se recibe después de que los intermediarios realizan la venta. Finalmente, 10
de los 30 dueños de talleres de caja tienen los medios (transporte, contactos y
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dinero) para la venta semanal de esas cajas en Huixcolotla, en el estado de Puebla.
Cada viaje se lleva entre 1500 y 2000 piezas (cada pieza se vende en $10.00), estos
viajes se hacen dos veces al mes. El ingreso por estas actividades, desde el corte de
troza hasta la elaboración de caja, representa el 47% del ingreso anual de las
familias. (Ver cuadro 1 e Imagen 6)

Proces
o

Corte
de
troza
en
campo

Corte
de
piezas
para
caja

Armad
o de
caja
estufad
a

Qué hago?

¿Cómo lo hago?

¿Qué
utilizo?

¿Cuánt
o
utilizo?

¿Cuánt
o
cuesta
?

Total
($)

Jornal

2

60

120

1

15

15

2

70

140

Corte del
trozo

Cortando con
motosierra

Acarreo del
trozo
Transporte
al taller

Con bestia

Gasolina
(litro)
Jornal

Camioneta

Gasolina

1

150

150

Corte de las
medidas
para caja
estufada

Utilizando un cuadro
4x4, recorte 231/2 cm
y las esquinas para
sacar triángulos.

Sierra
eléctrica

1

50,000

5000
0

Cinta

1

500

500

Luz eléctrica

1

40

40

Motor

1

10,000

Jornal

2

1.4

Molde

1

Martillo

1

Armar la
caja
estufada

Acomodando las
tablas y los triángulos
para clavar.

70

1000
0
2.8

70

Observaci
ones

El costo
unitario es
por caja.
El cálculo
es para
300 cajas
que se
hacen en
un día.

Ganancia

Se vende
cada pieza a
$8.00, cada
viaje se lleva
1500 ó 2000
piezas, son
viajes
mensuales.
Por cada caja
ganan $2.80
descontando
jornales de
mano de obra
y gasto en
troza.

300 cajas nos
dan $240.00 y
se obtiene
hasta que
regresa el
viaje.

Esta
inversión
Clavo 1 1/4
5
25
125 no la
kg
hacen
ellos, la
realiza el
contratista
Cuadro 1 Proceso de elaboración de caja de empaque para chayote. Fuente: Taller de planeación participativa CEDRO
S.A. de C.V. 2016

En referencia a la economía de las familias, se logra una entrada más de ingreso a
su hogar. Aunque es lógico suponer que la verdadera ganancia se queda en otras
manos, la plusvalía del trabajo o mano de obra familiar en las diferentes etapas de
elaboración de la caja, así como el valor real de la madera que se obtiene de árboles
jóvenes que brindan otro tipo de productos como leña y servicios ambientales como
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la absorción de agua y oxígeno. En la venta de la caja de empaque el precio de
producción no es igual al precio de mercado, existiendo la transferencia de valor
hacia el capital, el cual se aprovecha de la lógica de búsqueda del bienestar del
campesino. (Bartra, 2014)

Imagen 6 Niños clavando caja en el patio frontal de su vivienda. Fuente: recorrido de campo, 2016

Como parte de esta actividad forestal también se obtienen carbón y leña, los cuales
se venden en la región o se envían a la central de abasto de Huixcolotla, junto con la
caja. Estas ventas representan el 8.5% del ingreso anual de las familias, este
porcentaje se reduce cuando la persona que hace la leña o el carbón tienen que
comprar los árboles, siendo los comuneros y avecindados los más afectados por ello
al no tener acceso a la propiedad de la tierra. En entrevista con el comisariado ejidal
comentó que para la venta de esa madera no se ocupan los permisos del ejido, estos
permisos para mover la caja de empaque, se le compran al Ing. Alfonso Jáuregui de
Coscomatepec, Veracruz; que es conocido por los ejidatarios desde hace más de
diez años y se ha ganado su confianza para este tipo de negocios.

Esta situación de los recursos forestales, es preocupante, parece increíble cómo una
comunidad con terrenos donde hay bosque ya no posea la calidad de madera
suficiente que le brinde seguridad económica a sus habitantes, por lo que han tenido
la necesidad de comprar su materia prima, troza, en las localidades vecinas cuyos
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recursos tampoco se encuentran cien por ciento bien, pues en toda la región los
bienes forestales se encuentran afectados por el aprovechamiento excesivo, y las
acciones de conservación y reforestación que lleva a cabo la población son mínimas.

Como consecuencia al hacer uso de su bosque se ha ido reduciendo la calidad de
los recursos naturales (agua, suelo y del mismo bosque, por mencionar algunos) que
están presentes en el ejido, haciéndolos menos resilientes ante situaciones de
cambio. Por ejemplo, se ha observado que los efectos del cambio climático están
perjudicando los cultivos, principalmente el aumento de temperatura que afecta el
cultivo de la papa variedad San José, el cual ya no produce como hace más de diez
años, haciéndola propensa al ataque de hongos como el llamado “chahuixtle” que
endulza a la papa y entonces no se puede vender al intermediario con un mejor
precio, a veces no sirve ni para autoconsumo, poniendo en riesgo la seguridad
alimentaria23 de las familias, principalmente en el acceso físico y económico a los
alimentos de acuerdo a la definición de la FAO (2006)

Toledo (2003), dice que para poder planificar un uso ecológicamente adecuado de
los recursos naturales, la cuestión rural debe ser re-pensada en todas y cada una de
sus dimensiones, incluidos el tamaño y los tipos de propiedad agraria, la legislación,
la valoración de los recursos y los sistemas productivos primarios. Es decir si el ejido
Nueva Vaquería necesita reencausar sus decisiones sobre la gestión de los recursos
naturales para mejorar las condiciones de su bosque y a la vez conservarlo, es
necesario identificar las formas en que las personas interactúan con sus recursos, ya
que las comunidades usan de manera directa sus recursos forestales y son las
prácticas de uso las que afectan significativamente la condición de los bosques.

23

Seguridad Alimentaria (SA), se da cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. (Pág. 1) Este concepto fue
reconocido desde la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 FAO 2010
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Finalmente los apoyos recibidos por el ejido a través de los años, han resultado
insuficientes, si consideramos que las fallas en la legislación forestal (Merino, 2013)
que se ha ido generando para este sector obedecen en muchos casos a que la
mayoría de los análisis que dan lugar a estas políticas, se realizan a un nivel macro o
nacional o de “escritorio” como algunos le llaman, dando lugar a la omisión de las
relaciones de los procesos socio ambientales en la escala o nivel local. Por ello, la
mayoría de las veces se pueden encontrar muchas diferencias entre los requisitos
para acceder a apoyos de tipo forestal y la realidad comunitaria.

El ejido, tiene

ventaja sobre otras comunidades por su figura jurídica, sin embargo, esto ocasiona
problemas entre ejidatarios, al momento de repartir los recursos o de decidir en qué
se aplicarán. Por esta razón, muchas familias prefieren participar en otro tipo de
programas, como Prospera, de donde obtendrán recursos sin necesidad de la
asamblea.

El resultado de la actividad económica forestal se puede visualizar en el paisaje de
Nueva Vaquería, aquel que ha sido descrito y que se encuentra pleno en
biodiversidad pero que a su vez muestra deterioro ambiental y además tiene impacto
sobre la parte social de la comunidad, esto como resultado del proceso y formas de
apropiación del territorio y el uso de los bienes comunes como los recursos naturales
que se han ido convirtiendo en una mercancía dando lugar a su explotación excesiva
que se ha visto favorecida por las diferentes estructuras sociales presentes en el
ejido que la hacen posible y de los mecanismos de poder que poco a poco la han ido
legitimando. (Paz Salinas, 2012). ¿Para qué ha puesto Nueva Vaquería en juego
sus recursos naturales y los servicios ambientales que de ellos reciben?, la
respuesta podría resultar simple, ante el hecho de que cada árbol que conforma el
bosque tiene un precio, al igual que cada metro de tierra que no sólo ofrece suelo y
agua, también dinero. Ese sentido de acumulación capitalista que ha ido permeando
en la población, principalmente en los más jóvenes, quienes en la búsqueda de
mecanismos para obtener ingresos observan en el bosque la salida fácil y rápida
para lograrlo y por otro lado tienen a la migración como esa posible salida. Las
acciones para dar solución han sido la producción de planta y reforestación en el
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ejido, árboles que al cabo de quince o veinte años podrán ofrecer madera, ese es
uno de los costos en esta inversión, el tiempo que se debe esperar para obtener los
beneficios de una plantación.

1.4 La unidad doméstica: eje de vida
La unidad doméstica campesina se convierte en una unidad económica que permite
la producción y reproducción de la vida de sus miembros, por lo que cada uno de los
elementos que la conforman son de suma importancia para el desarrollo y
reproducción de la vida de las familias, es por ello que se considera de vital
importancia para contribuir en el análisis de la organización comunitaria. La familia
campesina en su unidad doméstica desarrolla varias actividades que le garantizan su
continuidad social frente a las tendencias impuestas por el sistema capitalista. Antes
se pensaba que la familia campesina actuaba sin problemas entre sus integrantes
puesto que todos tienen como fin: la reproducción cotidiana Salles (1988 y 1989), sin
embargo, poco a poco se ha ido abriendo ese espacio íntimo mostrando las
relaciones de poder entre sus miembros, por lo que observar esas unidades permite
un análisis cercano a las formas de apropiación de esos espacios cotidianos y que se
va reflejando en el paisaje y en el proceso de gobernanza comunitario, cuando cada
elemento de esa unidad doméstica interactúa y se relaciona con el resto de la
comunidad de la que son parte.

Además la unidad doméstica permite entender el uso y manejo de los recursos
naturales desde una perspectiva de género, la cual no se había tomado en cuenta al
inicio de la investigación, aclarando que dicho enfoque no es parte central; pero
permitirá involucrar y dar voz a jóvenes y mujeres que no participan de manera activa
en las decisiones de la asamblea del comisariado ejidal por no ser ejidatarios y
ejidatarias, pero en cambio, si participan activamente desde sus hogares y en los
espacios en los que les es permitido por su condición de género.
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1.4.1 La Unidad Doméstica Campesina de Nueva Vaquería
La unidad doméstica está compuesta por la vivienda, el terreno del traspatio o solar y
la parcela. En el caso de la vivienda, un 80% de éstas son construidas con madera,
por lo regular cada vivienda está compuesta por dos o tres cuartos los cuales son
distribuidos de la siguiente manera: una habitación (o dos) se usa como dormitorio y
otra como cocina ahí está el fogón y es donde se reúne la familia a consumir sus
alimentos. El tercer componente y que siempre es externo y se encuentra lejos de
los anteriores es la letrina. El tamaño de los espacios donde se ubica la vivienda va
desde 20 x 20 m hasta terrenos de 3 x 4 m, algunos de estos solares son divididos y
heredados a los hijos y otros son asignados por la asamblea. El tamaño va
dependiendo de los derechos que se ha ganado cada miembro (ejidatario o
comunero) dando lugar a una diferencia más entre sus habitantes. Los solares fueron
legalizados por PROCEDE.

Las familias que ocupan esa unidad doméstica, están conformadas en su mayoría
por entre 6 y 9 integrantes, por lo regular encontramos al padre, madre e hijos;
aunque existen también familias compuestas por abuelos, padres, hijos y nietos
dentro de la misma unidad, éstas existen en menor número. Lo que se acostumbra
es que el hijo menor es quien se queda con la casa de los padres y cuida de ellos
hasta que mueren, es por ello que existe esa conformación que incluye a los abuelos
y nietos y hasta bisnietos en una familia. Cabe aclarar que las tierras son cedidas a
los hijos varones, aunque últimamente ya no alcanza la cantidad de tierra para
repartir a todos los hijos, la decisión es del padre y la toma casi al final de su vida.

Las hijas nunca heredan la tierra o bienes de sus padres, pues son llevadas al hogar
del esposo después de casarse o vivir en unión libre, la mayoría de ellas tendrá su
propia casa (un cuarto) después de 4 ó 5 años de vivir con los suegros. Este hecho
tiene fuerte influencia en los procesos de toma de decisiones del ejido, puesto que es
de todos sabido que la población masculina, que tiene derecho a la tierra, ha
aumentado. Sin embargo, no se ha vuelto a dar tierra a nuevos ejidatarios desde la
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ampliación que se dio en el año 2002, lo que ha ocasionado que los jóvenes al
terminar su educación secundaria observen en el trabajo fuera de la comunidad una
oportunidad, salir en búsqueda de trabajo al exterior del ejido es una de las pocas
opciones que tienen para poder hacerse de un futuro que le garantice mantener una
familia, por lo regular el recurso que gana en su trabajo lo ahorra para regresar y
rentar tierras dentro de éste o en otra comunidad.

Esta situación influye en la gobernanza pues al no ser posesionarios de tierra no
pueden opinar en la asamblea, sí lo hacen cuando participan en algún programa de
gobierno, que por lo regular funcionan de manera temporal.

Por otro lado, los

jóvenes al ser el relevo generacional del ejido, difícilmente son involucrados en
acciones o decisiones del ejido, lo cual va dando lugar a la pérdida de continuidad en
las ideas y objetivos comunes.

1.4.2 Diversificación de actividades en la Unidad Doméstica Campesina
En la unidad doméstica, la cría de especies menores es realizada por algunas
familias, quienes tienen entre 5 y 8 cabezas ovinos de lana cruza de la raza sufolk, el
cuidado lo realizan principalmente los niños que se suman a esta tarea antes de
entrar a la escuela y después de salir. Este animal se vende en pie a algún
comprador de Coscomatepec en $40.00 por kilo ganando por animal $700.00 que
representa el 1.3% del ingreso anual, los borregos también se utilizan para hacer la
comida de la fiesta, como barbacoa de borrego, cuya elaboración corre a cuenta de
personas de la misma comunidad que preparan la “barbacoa de hoyo”. (Ver Imagen
7)

55

Imagen 7 Cría de borregos en el ejido Nueva Vaquería. Fuente: Recorrido de campo, 2016

La cría de ganado porcino la realizan algunas familias, es una actividad continua y
tiene como fin ahorrar dinero para prevenir algún gasto no programado, que por lo
regular tiene que ver con salud o educación y también se vende en pie a
compradores que llegan a la comunidad, cada animal representa una ganancia de
$800.00 que representa el 1.3% del ingreso anual familiar, y se utiliza como ahorro
usándolo en casos extremos. Las aves de corral se crían en menor porcentaje, ya
que debido a las condiciones climáticas la mayoría pierde estos animales por
enfermedades ocasionadas por los cambios bruscos de temperatura, éstos no se
venden, más bien son para el autoconsumo de la carne y huevo que llegan a
obtener.

Los asnos y caballos son utilizados para realizar labores del campo como el acarreo
de semilla, de fertilizantes y de la papa, así como de la troza una vez que ésta se
obtiene. Las familias que llegan a tener de 1 a 3 cabezas de este tipo de animales,
principalmente mulas o “bestias” como ellos les llaman. También se utilizan para la
carga de troza, tabla (6 tablas por animal) o la leña del monte (2 cargas) a la
comunidad. El dueño de estos animales ahorra cuando lo utiliza y lo renta a otros
habitantes, obteniendo un ingreso en efectivo de $800.00 o en especie, es decir,
pagando con cierta cantidad de cajas de papa, haba o chícharo, al menos una vez al
mes. Este ingreso no es permanente, y representa un 7.5% del ingreso total de las
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familias en el año. Las mujeres cultivan algunas hortalizas de temporal en sus
traspatios como rábanos, cilantro, chícharo y frijol, que se utilizan para consumo de
la familia y si el temporal se los permite pueden vender excedentes con sus vecinos.
También se encargan de sembrar plantas medicinales como ruda, manzanilla,
estafiate, azumiate, toronjil y poleo.

La unidad doméstica campesina, también se ve beneficiada con el recurso
proveniente de los programas gubernamentales, siendo el más importante Prospera
ya que es permanente y los diversos programas que implementa la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), representando un 15% del
ingreso anual de las familias, incrementándose según se reciba o tenga acceso a un
mayor número de apoyos.

1.4.3 El cultivo de la papa
La actividad económica productiva que realiza el 80% de las familias de Nueva
Vaquería es el cultivo de la papa, aunque se ha reducido debido a los efectos del
cambio climático que perjudica los cultivos. De acuerdo a lo observado por los
habitantes el aumento de temperatura afecta el cultivo de la papa variedad San José,
el cual ya no produce como hace más de diez años, haciéndola propensa al ataque
de hongos como el llamado “chahuixtle” que ocasiona que se endulce la papa y no
se pueda vender al intermediario con un mejor precio, a veces no sirve ni para
autoconsumo, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria 24. La mayoría de las
familias siembran una hectárea, las labores que realizan para el cultivo de la papa
son la roturación, rebate, hoyado, sembrado, aterrado, fumigación y fertilización,
deshierbe, y cosecha o escarbado de la papa. En el cuadro 2 se puede observar el
análisis de la siembra de papa, donde se ha tomado en cuenta el costo de cada
jornal aunque en realidad las familias no lo pagan, no se ha tomado en cuenta el
24

Seguridad Alimentaria (SA), se da cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. (Pág. 1) Este concepto fue
reconocido desde la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 FAO 2010
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costo por renta de la tierra porque en el ejido no rentan tierras, los que producen son
quienes tienen asignada parcela para la producción.

Una hectárea da una producción de 40 cajas de 25 kg de papa
al año, de estas 40 cajas, aproximadamente 28 son clasificadas
como papa de primera, 10 como papa de segunda y 2 como
papa de tercera, si hay precio toda se vende. En el año 2015
se obtuvieron alrededor de $3,480.00 por cada hectárea, esta
ganancia representa el 6.5% de ingreso para la familia en el
ciclo anual, pero en años malos es igual a 0% perdiendo el
dinero invertido. (Entrevista Hombre 35 años comunero, agosto
de 2016).
La venta de la papa es el momento en que el campesino de Nueva Vaquería se
enfrenta al mercado de productos, no solo en la venta de su papa, también en la
compra de los insumos necesarios para producirla, dependiendo de la imposición del
precio de compra y venta que realicen los acaparadores del producto en mercados
como la central de abasto de Huixcolotla en Puebla y el tianguis de Huatusco,
Veracruz. Se observa lo que Bartra (2014) recupera de la cultura campesina “la ley
de San Garabato comprar caro y vender barato”, mostrando el permanente
intercambio desigual entre el campesino y el sistema capitalista. Es en ese mercado
donde los productores de papa han ido construyendo relaciones comerciales. De la
producción y venta de papa se obtiene una parte de los ingresos anuales de las
familias de Nueva Vaquería, pero estos ingresos sólo llegarán a las familias cuando
la papa tiene precio en el mercado, cuando eso no sucede se queda para comer o se
vende como semilla a otras comunidades, quedando el productor subordinado a los
mecanismos de precios.

Aunque cada familia siembra dentro de su parcela asignada, la apertura de tierra
para el cultivo de la papa está afectando los recursos naturales presentes, aunque se
lleva plan de manejo, con dejar algunos árboles en el terreno los campesinos cubren
la apariencia para no verse afectados por los acuerdos ejidales, en el que multan a
quien derriba sin autorización. Aquí es donde se observan las externalidades que el
precio de compra venta no considera, y que terminan afectando al mismo campesino,
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quien al hacer uso excesivo de sus bienes naturales termina dañándolos o
perdiéndolos, reduciendo su propia capacidad de producción, perjudicándose a sí
mismo. “…forzados por el capital a ser parte del ecocidio”. (Bartra, 2014)

¿Qué
hago?
1. Preparar
la tierra

2.
Selecciona
r la semilla

3. Comprar
abonos

4. Siembra

5. Primera
fumigada

¿Cómo lo hago?

¿Qué utilizo?

¿Cuánto
utilizo?

¿Cuánto
cuesta?

Total ($)

Volteando el llano

Mapacha

1

250

250

1 volteada, repaso para
que se agrie fermente el
sámago

Jornales

8

120

960

Luego se hace una
rebatida (picar la tierra
para desbordar los
témpanos y dejarla suelta
Se busca la que tenga las
siguientes características:
redondita, con ojitos de
ahí salen el pullón. Se
escoge de la producción
anterior o se compra.

Machete para derrame de
árboles

1

200

200

Lima

1

40

40

Se compra en tienda de
fertilizante, en granjas, se
transporta desde
Coscomatepec.

Gallinaza

Experiencia

0

Cajas con rejas especiales,
papera
Semilla (kg)

Etiqueta verde (sulfato,
potasio, guano).
Viaje en camioneta

Se mezclan los abonos
en casa, se vuelve a
embolsar, se carga en
bestias y se lleva al
predio. Se hacen hoyos,
en cada hoyo se ponen 2
semillas primero se tira el
abono a puño de mano
por hoyo. Y se tapa, 20
cm de profundo. Al tapar
se hace montículo para
evitar lo queme una
helada.

Bestias (Cada viaje 2
bestias)

Se fumiga con bomba, se
acarrea agua hasta el
predio en bestia, en
cántaros (galones de 20
lts)

6

25

150

150

8

1200

38

304

220

440

200

200

100

800

8 bolsas (45
kg c/u)
2 bultos (50
kg c/u)
1
8 viajes (2
bestias)

Azadón

4

200

800

Jornales

4

120

480

Manzate (kg)

1

100

100

Foliar (kg)

1

90

90

Bestia (viaje 1 día)

1

100

100

200

0

0

Jornales

2

110

220

Agua (lts)

6.
Matlayada
(deshierbe)

Con azadón se deshierba
aflojando la tierra.

Jornales

2

120

240

7.
Atierrada y
reabonada

Se pone un puño de
abono por mata y se le
echa tierra

Triple 16 (bulto 50 kg)

1

280

280

20-10-20 (bulto 50 kg)

1

300

300

8. 2a
fumigada

Se hace con bomba y se
acarrea el agua

Manzate (kg)

1

100

100

Foliar (kg)

1

90

90

Raizal (Kg)

1

50

50
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¿Qué
hago?

¿Cómo lo hago?

¿Qué utilizo?

¿Cuánto
utilizo?

¿Cuánto
cuesta?

Total ($)

9. 3a
fumigada

Raizal (Kg)

1

100

100

10. 4a
fumigada

Bioxine (lts)

1

280

280

Jornales

7

120

840

40

25

1000

3

100

300

11.
Cosecha

Se escarba la papa, se
puede segar la mata o
sólo se escarba. Se
selecciona para la venta y
se va enrejando

Cajas con rejas especiales,
papera
Viaje de bestias

9914

12. Venta

Papa de primera

Se obtienen 28 cajas

100

2800

Papa de segunda

Se obtienen 10 cajas

60

600

Papa de tercera

Se obtienen 2 cajas

40

80

TOTAL VENTA

3480

Cuadro 2 Actividades para el cultivo de una hectárea de papa. Fuente: Taller de planeación participativa CEDRO S.A de
C.V. 2015

1.4.4 Colecta y caza
Aunque la mayoría de los alimentos se cultivan en la unidad doméstica o se
compran, aún existe colecta de los productos que ofrece la naturaleza, por ejemplo,
en época de lluvia las familias acuden al monte para colectar hongos comestibles
como el hongo de amarillo, de ocote, pomposo, ojo de venado, alache, nanaca, el
becerro, charrito, enchilado, de huevo, jitomate, de ardilla, totomoxtle y tolenche. La
caza de conejos también es común entre los niños que pastorean y los hombres que
salen al campo, los cuales matan con el uso de resorteras o “charpes”. Si hay antojo
de una trucha entonces van al río Jamapa a pescar trucha arcoíris, aunque a veces
también se produce en un estanque comunitario donde la pueden comprar todo el
año dentro de la comunidad. (Ver Imagen 8)
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Imagen 8 Estanque para cultivo de trucha arcoíris propiedad del Ejido. Fuente: Recorrido de campo

1.4.5 La Unidad Doméstica Campesina y la mujer
En la unidad doméstica campesina las decisiones familiares siempre son consultadas
al jefe de familia, el sistema patriarcal tiene fuerte presencia, aunque hay hombres
jóvenes que salen de su comunidad para trabajar, la ausencia es corta y las familias
siguen manteniendo informado al jefe de familia sobre todos los sucesos ocurridos.

Existen algunas mujeres que se convierten en madres siendo solteras, algunas de
ellas se ven en la necesidad de trabajar fuera de la comunidad para poder mantener
a su familia, otras tienen la ventaja de ser apoyadas por sus padres. Esta situación
se considera desventajosa para las mujeres ya que están expuestas a faltas de
respeto o asedio por parte de los hombres de la comunidad. A partir de esta situación
o condición que viven las mujeres se modifica la visión romántica de la familia rural
como una unidad de producción y consumo donde las estrategias a desarrollar por la
familia son decididas de manera colectiva originando una imagen idónea de colectivo
homogéneo y además solidario donde todo se acuerda por consenso, contrario a
esto se puede observar que al interior de la familia existen relaciones de poder
basadas en una distribución jerárquica y desigual de derechos, un acceso a recursos
desigual y principalmente aparición de la imagen de autoridad por parte del padre
(Arias, 2009).
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Algunas mujeres participan en actividades de las escuelas que hay en la comunidad,
siempre y cuando tengan hijos inscritos en alguna de ellas, y si son beneficiarias
estarán presentes en las reuniones que realiza Prospera, pero donde siempre tienen
puerta abierta es la participación en la iglesia católica. Estos espacios, además de
las reuniones familiares permiten a las mujeres socializar y compartir sus puntos de
vista. Hay mujeres que comentan que a partir de su participación en ProgresaOportunidades y ahora Prospera, han podido realizar más actividades y han sido
escuchadas, ya que anteriormente los programas eran etiquetados para la
participación masculina. Esta participación de las mujeres, ha permitido que poco a
poco se vayan incorporando en la toma de decisiones, por ejemplo, la presidenta de
Prospera gestiona diversas actividades con el comisariado ejidal como el préstamo
del salón social o algún permiso para realizar actividades en la vía pública. Los
comités de las escuelas también tienen relación directa con el comisariado para
solicitar apoyo en la firma o respaldo de solicitudes para la mejora de las aulas o
cuando se tienen problemas con alguno de los profesores. Esta organización permite
visualizar ciertos procesos de gobernanza hacia actividades de tipo social.

1.4.6 La Unidad Doméstica y la Migración
Ante la crisis económica que vive nuestro país en la que con el salario mínimo no se
obtienen los productos indispensables de la canasta básica, los pobladores de Nueva
Vaquería deben decidir y seguir sumando otros medios o estrategias para sobrevivir
junto con su familia, por lo que hay ciertas épocas del año en que el jefe de la casa
sale a trabajar fuera de la comunidad, principalmente a emplearse como jornalero en
el corte de jitomate y chayote en la zona de Coscomatepec. También existe
migración hacia las ciudades de México y Querétaro para emplearse como albañiles
y veladores, principalmente, ya que en los estudios no llegaron muy lejos (apenas
acabaron la primaria), hay quienes no saben leer pero saben cubicar la madera, los
metros cuadrados sirven para calcular las ganancias del día.
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La migración es un gran sacrificio, la separación de la familia, el
miedo a la inseguridad, y porque sabemos que el jefe de
familia, hermano, tío, amigo, conocido, sufrirá mucho estando
fuera de casa, en el trabajo cansado y mal pagado, sea la
cantidad que sea, dando dinero por un tiempo cuando no se
puede cortar un árbol o se acerca la fiesta de algún hijo, o se
piensa en los estudios de otro. (Entrevista Jovita Rodríguez
Contreras, Noviembre de 2016).
El ingreso por remesas lo recibe un número mínimo de familias como recurso en
efectivo tres veces al año, y estas fechas están determinadas por actividades
religiosas, es decir: el dinero llega en semana santa, en la fiesta patronal y en
navidad y fin de año. Este ingreso representa el 8% del ingreso anual.

Es raro que las mujeres con hijos salgan a trabajar fuera de su comunidad, sólo
aquellas que son madres solteras o que han sido abandonadas por sus parejas se
han visto en la necesidad de hacerlo, teniendo dos opciones, una de ellas es el
trabajo doméstico y el otro el trabajo en maquiladoras. Las redes de trabajo
“migrante” de la región se encuentran hacia la ciudad de Córdoba y Orizaba en el
primer caso, y Tehuacán y Tlachichuca para la maquila.
El pago que reciben es bajo, son jornadas de casi 12 horas,
pero les brinda el dinero que no se gana aquí en la comunidad,
donde se sobrevive cortando árboles o sembrando la tierra…
aunque ésta a veces no dé suficiente… (Entrevista de Enedina
García, agosto de 2016)
Esta situación es preocupante, principalmente para las personas mayores, quienes
comentan que se está perdiendo la mano de obra local, para el aserrío de madera y
sobre todo para el cultivo de la papa, además de que los jóvenes que se van a
Estados Unidos, difícilmente tienen deseos de retornar al ejido. Con ello, una familia
se transterritorializa al existir relaciones externas a la comunidad (dados por este
fenómeno de migración), lo que convierte a Nueva Vaquería no en un “sistema”
cerrado, sino abierto, que va
regionales

o

incluso

conformando relaciones hacia otros espacios,

extranjeros.

(Espinosa,

2015)

Y

mucha

de

esta

transterritorialización se empieza a visualizar desde la unidad doméstica, por
63

ejemplo, existen jefes de familia que no son ejidatarios, son mano de obra cautiva de
maquiladoras ubicadas en Ecatepec en el Estado de México, donde el patrón envía
un autobús por los hombres que deseen ir a trabajar con él, principalmente en
épocas de mayor demanda como agosto y diciembre. Con esta actividad, los
hombres obtienen liquidez económica, con lo que pueden comprar árboles a alguno
de sus vecinos o maquinaria para establecer su propio taller de caja de empaque.
Son quienes derraman recursos económicos al ejido, incluyendo los pagos de
amonestación por faltar a asambleas si es que son ejidatarios.

Como se ha podido observar, la diversidad de fuentes de ingreso es prolífica, en el
gráfico 2 podemos observar los diferentes ingresos que tiene una familia promedio
en Nueva Vaquería. El ingreso por participación en programas públicos orientados a
la conservación del Parque Nacional, principalmente, son difíciles de rastrear ya que
son temporales, sin embargo, se calcula que representa un 8% del ingreso anual,
representando recurso líquido para el sostenimiento familiar.

Gráfica 2 Ingresos de una familia promedio en Nueva Vaquería. Fuente: Investigación de campo. Elaboración propia,
2017
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1.4.7 La Unidad Doméstica y la gobernanza
Como se pudo observar en esta caracterización de la unidad doméstica, es
importante identificar la participación del hombre en los espacios de toma de
decisiones importantes, como la Asamblea Ejidal, el comité de la iglesia y la siembra
de papa. Las mujeres participan en los espacios con referencia a los hijos, es donde
aportan sus decisiones aunque muchas son previamente consensuadas con los
esposos. Y los jóvenes que tienen oportunidad de estudiar lo hacen, los que no,
deberán trabajar ayudando a sus padres o yéndose a trabajar fuera de la comunidad.
Con ello trato de explicar que cada uno de los miembros de la familia acude a una
estructura de participación acorde a las necesidades de la familia en su conjunto, de
esta manera la mujer puede estar inscrita en Prospera, el esposo participar de la
asamblea ejidal y el hijo ser parte de los santiagos, por dar un ejemplo. De esta
manera la distribución de roles en la unidad doméstica traspasa esta pequeña
frontera hacia la comunidad y el ejido, es en este seno donde se va conformando la
personalidad de participación social que cada persona tiene, aquí se teje su rol social
y su personalidad, la cual tendrá una influencia dentro de la comunidad, dentro de la
gobernanza, aunque simbólicamente se crea que sólo la propiedad de la tierra le
dará derecho de decidir y aportar.
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Capítulo 2 ¿Espacios de poder o decisión?
He presentado la situación y condición del territorio de análisis, el cual puede
observarse en el paisaje del ejido Nueva Vaquería, donde por supuesto tienen
influencia las condiciones del contexto físico ambiental en el que tiene que sobrevivir
y desarrollarse la población del ejido, y que de alguna manera coadyuva en la
definición de su actividad económica principal que es la forestal.

Habiendo además recuperado la historia de conformación del ejido explicando
algunos elementos que describen la situación de la gobernanza desde sus inicios,
fue interesante recuperar el hecho de que la población inició como una comunidad
más, sin la figura de ejido, y su organización en ese momento fue muy parecida a la
que adquirieron posteriormente al obtener la dotación de tierras en la figura legal de
ejido. Sin embargo, se ha ido conformando un nuevo camino de gobernanza, el cual
se quiere identificar para poder ayudar en la resolución de problemáticas, pero
sobretodo en la recuperación de decisiones de carácter colectivo.

Finalmente se ha hecho una breve mención de algunos de los actores internos y
externos que interactúan en ese territorio comunitario, que van conformando
relaciones

transterritoriales

hacia

otros

espacios

locales,

regionales

o

internacionales. Ese tejido social comunitario o conjunto de actores identificado se
convierte en el insumo y punto de partida para el análisis en este segundo capítulo.

Todos estos elementos son parte del análisis de la gobernanza, con lo que se
empezaron a vislumbrar ciertos cambios que ha tenido la organización social del
ejido. A pesar de ello, el elemento que se mantiene como punto central de los
procesos organizativos es la actividad forestal, sin embargo, no se pierde de vista
que existen otros sectores de sumo interés para la población.
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2.1 La comunidad: primer espacio de organización
Cuando se habla de comunidad el término llega a ser muy generalizado e incluso
trillado, pero veamos los diferentes puntos de vista conceptuales de algunos autores
respecto a comunidad, por ejemplo de acuerdo a Leticia Merino las comunidades
son:
Grupos de personas unidos por elementos de identidad, como
pueden ser las relaciones de parentesco, la afinidad de
intereses, la existencia de tradiciones, visiones o creencias
compartidas”. (Merino, 2005:6)
En el caso de Nueva Vaquería es una comunidad conformada por personas donde el
elemento identitario que favorece la unión son las relaciones de parentesco, si
tomamos en cuenta que la comunidad fue fundada por seis familias, todos los
habitantes actuales tienen cierta relación familiar entre unas y otras, conforme a lo
que comenta Rosalía Camarillo:
Aquí en Vaquería están las familias Rosales, Camarillo,
Morales, Lara y Rodríguez, pero como se han ido casando
todos resultamos familiares, cercanos o lejanos. Solo algunos
cuantos (apellidos) son de fuera, pero porque se han traído
mujeres de otras comunidades, también algunos hombres son
de fuera. Al final todos somos parientes. (Entrevista Rosalía
Camarillo Rodríguez, febrero de 2017)
Aunado a ello, está la religión católica como creencia compartida entre las familias
que habitan el ejido, quedando demostrado en las fiestas patronales la facilidad para
la organización y demostraciones de solidaridad entre los habitantes de la
comunidad.

Por otro lado, el término comunidad a veces puede incluir una connotación agraria,
utilizada principalmente en el campo de estudios rurales y que la define como “el
conjunto de poseedores de derechos agrarios (ejidales o comunales), sus familias y
el territorio que poseen” (Merino, 2005:6)
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En esta concepción de orientación agraria, se puede observar que predomina el
factor “posesión de la tierra”, que en el caso de Nueva Vaquería es ejidal. Sin
embargo, en el entendido del concepto de comunidad anterior, donde se habla de
“personas unidas”. Con este concepto agrario, la comunidad empieza a bifurcarse o
dividirse en clasificaciones, ya que los habitantes pueden ser ejidatarios, comuneros
o avecindados, y esta clasificación les brinda diferentes derechos sobre la tierra y los
recursos naturales, que finalmente repercuten en sus medios de vida y en la forma
como se relacionan con los demás habitantes. Al observarse esas diferencias en
referencia al ejido se empieza a perder la noción de “unidad”, como se expresa en el
siguiente comentario:
Los que somos comuneros no tenemos derecho para elegir a
las autoridades del ejido y además tenemos que hacer muchas
cosas para “ganarnos” (recibir) un pedazo de tierra prestado
para trabajar. El ejido es Nueva Vaquería y la comunidad
debería llamarse diferente porque no es lo mismo. (Entrevista
Hombre 35 años comunero25, febrero de 2017)
En este comentario, puede identificarse la diferencia entre las clasificaciones que
como ejido se tienen presentes en Nueva Vaquería y que la hacen perder su estatus
de comunidad como “personas unidas”, y se percibe el sentir de un comunero que
recibe tierra prestada y que no se siente totalmente parte del ejido, pero sí parte de
una comunidad.
Finalmente Merino (2005) describe a la comunidad como “la encarnación de distintas
instituciones y objeto de control desde la perspectiva del Estado”. Este hecho se
manifiesta a través de la elección de un subagente municipal en la comunidad de
Nueva Vaquería que se convierte en el puente entre la población y el municipio o
entre la población y los diferentes programas del Estado. Pero no hay que perder de
vista que esta concepción utilitarista es a la visión gubernamental a quien le ha
funcionado muy bien, hecho que se refleja en las estructuras de participación que se
analizan más adelante.

25

La persona entrevistada solicitó mantenerse en el anonimato.
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Partiendo de lo anterior, la comunidad Nueva Vaquería se convierte en el espacio
habitado por personas unidas por creencias/religión y parentesco, donde se
desarrollan diferentes procesos y funciones sociales, mediante reglas escritas y no
escritas que regulan acciones como el manejo de recursos naturales, económicos y
sociales; esto a partir de los conceptos anteriores y de lo observado por una
servidora como investigadora, pero ¿qué dicen los habitantes de su comunidad?, por
ejemplo Gloria Vázquez describe a su comunidad como:
La comunidad es Nueva Vaquería donde vivimos familias que
nos dedicamos al campo, donde compartimos y convivimos,
donde nos ayudamos cuando se necesita. (Entrevista Gloria
Vázquez Morales, febrero de 2017)
La visión solidaria de las mujeres queda de manifiesto en esta concepción de la
comunidad, ya que son precisamente las mujeres quienes se desbordan en
momentos que requieren de apoyo como las fiestas o los funerales, además
comparten en las reuniones escolares o en las visitas de los servicios de salud.

Por otro lado Mauricio Gómez comenta:
La comunidad Nueva Vaquería es toda la gente, es todo el
terreno y los árboles, aquí tenemos que vivir y cuando se
requiere nos apoyamos con otros, nos damos trabajo. También
nos damos problemas, pa’ que decir que no, pero se trata de
llegar a acuerdo, si no, no podríamos vivir todos juntos.
(Entrevista Mauricio Sandalio Gómez Morales, febrero de 2017)
Llama la atención la inclusión de elementos no humanos en la concepción de
comunidad de Mauricio, considero que él ha descrito más a la comunidad como
territorio, y también deja claro que existen relaciones cordiales entre sus habitantes
pero sin idealizarla, ya que se reconoce la existencia de problemas. En ambas
descripciones, no se mencionó la diferencia en cuanto a posesión de la tierra, por lo
que se puede decir que la comunidad rebasa este tipo de desigualdades.
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2.2 ¿Por qué se conforman las estructuras de participación?
La razón de la muy breve discusión acerca de la noción de comunidad, es porque
nos brinda claridad acerca del espacio social compartido por los sujetos de la
investigación, pero además empieza a introducirnos al conocimiento de quienes
conforman las estructuras de participación, y si a esto sumamos la definición de
Ellinor Ostrom, citada por Merino (2005) quien describe a las comunidades, como:
Sujetos capaces de construir reglas propias para el uso de los
recursos comunes y capaces de asumirlas, haciendo viable el
uso sostenido y la permanencia de esos recursos en el largo
plazo. (Merino, 2005:7)
Este se convierte en el punto de partida para el análisis de las estructuras de
participación de Nueva Vaquería, ejido y comunidad son parte integral con quienes
se realiza esta investigación, ya que son las personas de la comunidad quienes
deciden y conforman las estructuras de participación de Nueva Vaquería, quienes
establecen sus propias reglas de uso y que muchas veces no están escritas en
ninguna acta o documento, simplemente son asumidas, practicadas y heredadas. Y
para ello retomo el hecho descrito en el primer capítulo, respecto a la distribución de
terrenos por cada uno de los ejidatarios, quienes son “dueños” de su tierra y la
delimitan a través de cercos. Decisión que no está puesta en acta de asamblea, pero
si reconocida y aceptada por los ejidatarios y sobretodo respetada. Esta es una
muestra de sus gestiones hacia el uso de los recursos que les son comunes en su
espacio territorial.

A las estructuras de participación E. Ostrom las menciona como instituciones locales
describiéndolas de la siguiente manera:
Conjuntos de reglas en uso, que determinan quien es elegible
para tomar decisiones en un espacio determinado, qué
acciones se permiten y cuáles se prohíben, qué series de reglas
se utilizarán, qué procedimientos se seguirán, qué información
debe o no debe proveerse y cuáles serán las consecuencias de
las acciones de los individuos sobre los recursos que poseen,
usan o manejan en común. Ostrom (1990; 51)
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Las estructuras de participación en Nueva Vaquería aparecen dentro de los espacios
de participación que son conformadas por personas elegidas por su capacidad de
tomar decisiones, existen ciertas características que se observan en una persona
que será seleccionada para estar en algún cargo importante, el comisariado deberá
ser una persona honorable, adulta con experiencia y que haya mostrado una actitud
propositiva en el ejido, por dar un ejemplo. Las estructuras de participación reciben y
ofrecen influencia en las acciones de las personas al inferir en la disponibilidad de
información que será proporcionada al sector que representan, estableciendo reglas
básicas (no necesariamente escritas) para las relaciones de intercambio. Las
estructuras de participación son resultado de la historia y acciones de estos grupos.
En Nueva Vaquería existen esas reglas o normas no escritas y que son atendidas
por toda la población, iniciando por reconocer al comisariado ejidal como máxima
autoridad en el ejido, sean ejidatarios o no, todos le tienen respeto y reconocimiento.
Por otro lado, la colecta de leña de algunas mujeres puede realizarse en cualquier
espacio del ejido sin rebasar la carga de leña necesaria para el hogar, evitando así la
colecta para la venta. Esto por mencionar algunos ejemplos.

De acuerdo a la investigación realizada, podríamos decir que en Nueva Vaquería las
estructuras de participación se conforman y desarrollan buscando responder a una
serie de fines como:


el uso, manejo y conservación de los bienes naturales presentes en el ejido;



elección del gobierno de la comunidad (ejidal, comunitario y municipal);



la preservación y construcción de espacios de identidad comunitarios (como el
salón social, las escuelas, la iglesia y los caminos);



el acceso y mantenimiento de los servicios públicos; y



en los últimos años, como respuesta a la participación en programas de
carácter público que les brindan beneficios principalmente económicos.
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Siguiendo a Ostrom (1990) cada espacio de participación tiene una estructura de
participación y por lo tanto cada una de ellas va estableciendo sus propios
procedimientos internos o acuerdos de convivencia, horario de reuniones, espacio de
reuniones, medios de convocatoria, por mencionar algunos.

Para que las estructuras de participación se vayan conformando y consolidando,
Ostrom (1990) considera ciertos “atributos” en los actores comunitarios o “usuarios”
como ella les denomina, y que de acuerdo a sus observaciones y análisis favorecen
la construcción de instituciones locales sólidas:
a. La presencia de normas de confianza y reciprocidad entre los
miembros del grupo que utilizan un determinado recurso.
b. La existencia de un entendimiento común sobre el
funcionamiento del sistema de recursos y las formas en que las
acciones de los usuarios lo afectan, así como de una visión
compartida sobre la comunidad y sus problemas.
c. La existencia de experiencia organizativa previa entre los
integrantes del grupo (Ostrom y Ahn 2001; p 97)
De acuerdo al texto anterior, podría decir, que las estructuras de participación en la
comunidad de Nueva Vaquería, se van construyendo tomando como base principal la
confianza y la reciprocidad que exista entre las personas que van a conformar
determinada estructura o espacio de participación, también las visiones compartidas
sobre los bienes naturales y otros recursos que les son comunes, sin dejar de lado la
importancia de la experiencia previa en el tema organización que las personas hayan
obtenido, incluso este es elemento característico para la selección de los
representantes o líderes, esto se relaciona con lo que comenta Merino:
La operación de instituciones locales sólidas favorece la
existencia de sinergias que mantienen las relaciones de
confianza y, en general, provee las condiciones en las que el
desarrollo de experiencias de organización colectiva es viable.
(Merino, 2005:12)
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Merino (2005) también resalta que por el contrario, si existe insuficiencia o falta de
adaptación a las condiciones de realidad de las instituciones locales, estás tendrán
una tendencia a deteriorar las relaciones entre sus miembros, y de esta manera se
provoca que decaigan o se pierdan sus objetivos comunes y la organización. En
Nueva Vaquería tenemos un ejemplo que puede explicar este apartado, ya que se
han recibido apoyos que requieren de la organización para la producción, pero la
experiencia organizativa no ha sido positiva, ya que poco a poco los grupos se van
desagregando y por lo tanto tienden a desaparecer. En Nueva Vaquería, la confianza
es un valor difícil de ser entregado por parte de las personas, ya que han sufrido
ciertos inconvenientes con vecinos que en su momento han hecho mal uso de su
cargo o de los recursos o bienes que tienen en sus manos.
Cuando nos invitan a participar en algún comité o como
representante no nos gusta recibir el compromiso porque la
gente no respalda, si hay dinero de por medio empiezan a decir
que nos lo comemos y esa desconfianza no nos gusta, es mejor
no participar”. (Entrevista Gloria Vázquez Morales, noviembre
de 2016).
Se ha identificado que en Nueva Vaquería, algunas de las estructuras de
participación tienen su origen con la inclusión de personas que tienen lazos
familiares o que tienen relaciones de compadrazgo, ya que es en ese espacio
familiar, ubicado en el seno de la unidad doméstica, donde se establecen la
interacción que genera confianza previamente a su participación dentro de cierta
estructura de participación. Además, es donde se tejen las primeras relaciones para
la obtención de beneficios como trabajo, préstamos o apoyo en elecciones en caso
de ser candidatos a algún cargo. Esta condición de relaciones familiares permite el
desarrollo “más rápido” de cohesión entre los participantes debido a la confianza,
como lo menciona el siguiente comentario:
El grupo para la producción de hongo seta lo formamos con
doce señoras de la comunidad, pero después de la primera
cosecha todas se salieron, mi hermana y yo seguimos con el
proyecto y vendemos el hongo en Coscomatepec, entre las dos
podemos y nos tenemos más confianza. (Entrevista Florencia
Camarillo Morales, febrero de 2017)
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Este atributo resalta en las estructuras de participación de Nueva Vaquería que se
conforman para estar dentro de algún programa público en el que obtienen
beneficios económicos y cuya participación sólo está sujeta al cumplimiento de
requisitos documentales y de “querer trabajar”. Genaro Albortante nos da otro
ejemplo:
Cuando metimos el proyecto de microcuencas 26 en 2012 se
invitó a todo el ejido a trabajar pero como vieron que estaba
muy lejos se les hacía poco lo que se pagaba, terminamos
trabajando algunos cuantos ejidatarios, mis hijos y yernos y
unos cuantos de otra comunidad que se acercaron a pedir
chamba. (Entrevista Genaro Albortante Alvarado, enero de
2016)
Este comentario nos demuestra que por un lado existe entre los familiares y amigos
la confianza para otorgar trabajo que será bien realizado, pero por otro lado también
nos demuestra el poder que se tiene en el nivel familiar para otorgar y distribuir
apoyos de diferente clase, ya que no se insistió en la participación del resto de los
habitantes para la realización de los trabajos que se mencionan.
En cuanto al atributo de “tener entendimiento común sobre los recursos y las formas
en que se le afecta”, en este punto tenemos en primer lugar los miembros de la
asamblea ejidal. Tanto ejidatarios como comuneros están conscientes de la situación
del recurso forestal debido a que conocen lo básico de su plan de manejo y además
porque conocen su territorio y en específico han manejado el bosque. Las reuniones
bimestrales, con su técnico forestal responsable, permite saber que el bosque se
encuentra en una situación precaria, ya que la cantidad de madera que obtienen
ahora no es la misma que se obtenía hace 20 años27. Aparte de la asamblea,
actualmente existe un grupo de hombres y mujeres que están en proceso de
formación para la conservación de los recursos naturales de la cuenca del río
Jamapa en la que se ubican, y aunque la mayoría son mujeres no ejidatarias y
algunos comuneros, tienen claridad en cuanto al deterioro de sus bienes naturales,
26

Los proyectos de Microcuencas fueron implementados por la Comisión Nacional Forestal en el año 2010, y
otorgaban recursos para la realización de obras de conservación de suelo y reforestación en las cuencas más
importantes, el recurso se recibía durante 5 años.
27
De acuerdo a datos proporcionados por la población, anteriormente existían árboles con tallas mayores a 60”
de diámetro y actualmente los árboles que se aprovechan tienen entre 20” y 40”
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además de que se visualiza en ellos una visión compartida sobre la comunidad y sus
problemas. Mauricio Gómez nos dice respecto a este grupo:
Somos un grupo que se formó para la conservación de la
cuenca del Jamapa, nos capacitamos con el equipo técnico y
hemos aprendido a cuidar todo lo que tenemos, el bosque, la
tierra, el agua, lástima que no participan todos porque es bueno
saber sobre el Cambio Climático y cómo nos afecta, lo peor es
que hemos ayudado a ese problema a crecer. (Entrevista
Mauricio Sandalio Gómez Morales, febrero de 2017)
El atributo de experiencia organizativa, se presenta en algunos de los actores
comunitarios, principalmente en los adultos mayores, y ellos reflejan los aprendizajes
que han sido significativos y relevantes en torno a la gobernanza, es decir, formar
parte de las estructuras de participación y vivir la experiencia puede ser un camino
importante para el desarrollo de las personas. Además de los adultos mayores, este
atributo se observa en las mujeres que han sido sujeto de beneficio de programas
como Prospera, donde a través de reuniones y talleres de capacitación mencionan
que se ha incrementado su participación y capacidad de comunicación, la cual es
mejor que antes, entre ellas y en sus respectivas familias. Dolores Herrera de 83
años dice al respecto:
Yo recibo apoyo del “65 y más” las reuniones son para
pagarnos, no nos capacitan ni nada, y aunque no recibo dinero
de Prospera me gusta ir a sus juntas porque escucho y
aprendo, esas reuniones de mujeres no se hacían cuando yo
era joven… les enseñan a hablar, a no tener miedo, a cuidarse
y cuidar de sus familias, a compartir… por eso me gustan.
(Entrevista Dolores Herrera Lara, Febrero de 2017)
Por otro lado, la inclusión de las personas en las estructuras de participación puede
ser tomada como un derecho y a veces hasta como un deber, como en el caso de
asuntos religiosos y culturales, donde la mayordomía del santo patrón, es obligatoria
para un miembro de la comunidad. En otros casos o necesidades de organización se
dice que para que haya participación tiene que existir la voluntad de hacerlo. “Es
importante querer participar en los grupos o comités de la comunidad, pero si no se
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quiere, no hay nada que hacer.” (Entrevista Gloria Vázquez Morales, febrero de
2017).

Esas estructuras de participación que se van conformando con diferentes fines e
intereses, también pueden influir en las formas de jerarquía que regirán sus
relaciones internas, así como la repartición de las labores que realizarán, es decir, en
las relaciones de poder que vayan estableciendo. De los cargos, las mujeres “huyen”
ya que no tienen toda la libertad para poder acudir a reuniones o salir de su
comunidad a reuniones en otros municipios, debido a los hijos pequeños que deben
cuidar y a que no obtienen permiso del esposo. Con los atributos que propone
Ostrom y que han sido comparados con las estructuras de Nueva Vaquería, queda
claro que son entes con crecimiento gradual y con procesos de gobernanza propia
con reglas no escritas, son caminos hacia la gestión de sus recursos, propios o
foráneos, pero decididos por ellos.

2.3 Las estructuras de participación del Ejido Nueva Vaquería
En Nueva Vaquería la organización y sus respectivas estructuras han ido cambiando
las formas de decisión y por lo tanto de gobernanza, esto debido a la misma
dinámica comunitaria, no es lo mismo la organización al momento de fundación de la
comunidad a lo que existe hoy en día. Esos cambios se observan en el hecho de que
cuando la comunidad inició la organización era a través de una “sección” que era el
equivalente a una asamblea y su representación era externa a la comunidad, y
además nombrada por el ayuntamiento, pero lo que se debe resaltar es el hecho de
que todos los habitantes eran iguales es decir, no había diferencias entre personas
por la posesión de la tierra. La asignación como ejido a la comunidad, permitió
institucionalizar la asamblea como medio para la organización así como la elección
democrática de sus representantes, pero al ir creciendo la población, las diferencias
en cuanto a posesión de la tierra se han ido marcando más y más entre los
ejidatarios, comuneros y avecindados. Es por ello que actualmente la organización
está dando otro giro importante, pues aparte de la asamblea de ejidatarios y sus
76

respectivos representantes, se han ido sumando una serie de actores, hombres y
mujeres de la comunidad que son elegidos para representar a ciertas agrupaciones
para el logro de un determinado fin, principalmente económico, quienes poco a poco
han ido dando forma a nuevos procesos de gobernanza, donde el poder y las
decisiones ya no están centralizados en una persona o un pequeño grupo de
personas, sino que empiezan a dispersarse a otros sectores de la población, dejando
a un lado el derecho predominante de la posesión de la tierra.

2.3.1 Nueva Vaquería: el actor
Nueva Vaquería es un actor que no ha permanecido inerte, ni dentro ni fuera de su
ejido, tampoco con el paso del tiempo y de esa transformación histórica de
comunidad a ejido. Ha ido construyendo desde la unidad doméstica en lo cotidiano,
modificando su realidad, atendiendo a sus necesidades familiares y comunitarias,
buscando establecer las condiciones sociales y económicas influyendo sobre los
aspectos ambientales para vivir en comunidad, y conformando el entrelazado de
relaciones, denominado tejido social (Long, 2007).

Para definir a este actor, la descripción de Touraine (1994) es asequible, al decir que
un actor no es aquel que obra con arreglo al lugar que ocupa en la organización
social, sino aquel que modifica el ambiente material y sobre todo social en el cual
está colocado, y vaya que la población de Nueva Vaquería lo ha hecho, al momento
de adaptarse a las condiciones agrestes que se presentan, considerando que existe
una altitud de más de tres mil metros sobre el nivel del mar.

Para poder caracterizar a Nueva Vaquería y poder determinarlo como actor, podría
retomar a Giménez (1997), que dice que la identidad ayuda a observar la
constitución del sujeto, y que toda identidad, individual o colectiva, requiere del
reconocimiento para poder existir social y públicamente, con estos elementos, puedo
decir que el ejido Nueva Vaquería es un sujeto colectivo, pues está constituido por
una diversidad de actores que se encuentran vinculados por un sentimiento de
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pertenencia a una comunidad y posee características que le brindan esa identidad,
siguiendo ese planteamiento podría enunciar las siguientes:
-

La orientación a la acción, pues aunque tienen diferentes fines, existe
un interés común, éste se refiere al manejo y aprovechamiento de sus
recursos forestales con fines económicos, este objetivo lo poseen tanto
ejidatarios como comuneros.

-

Los habitantes del ejido Nueva Vaquería comparten un núcleo
geográfico simbólico, tienen como geosímbolo el volcán Citlaltépetl o
pico de Orizaba, pues son vecinos de éste y punto de referencia para
su ubicación y para sus actividades.

-

Dentro de lo simbólico el apartado más importante es la religión católica
que profesan, principalmente su santo patrono el Sagrado Corazón de
Jesús, siendo un nodo de unión importante para todos los habitantes
del ejido, sean ejidatarios, comuneros o avecindados.

Derivado de

esto, existen algunos aspectos culturales como los “santiagos” que
bailan danzas en las fiestas de los santos, no solo de la comunidad sino
de otros lugares vecinos cuando son requeridos sus servicios.

La identidad se da cuando es validada frente a otros, por la tenencia de la tierra para
el resto de comunidades del municipio y sus vecinos poblanos, los habitantes de
Nueva Vaquería son ejidatarios, así los reconocen a todos sin hacer referencia a
comuneros o posesionarios.

2.3.2 Otros actores importantes
El tejido social del ejido Nueva Vaquería, se conforma por una diversidad de actores
que se relacionan entre sí, en medio de su cotidianeidad comunitaria, van
conformando estructuras o espacios de participación, en primer lugar su propia
familia. Las estructuras de participación, se entienden como los sistemas de normas
y patrones culturales explícitos o tácitos que rigen los intercambios y las relaciones
sociales en un grupo de personas (Erickson, 1982). En el ejido Nueva Vaquería
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existen algunas de esas estructuras, como por ejemplo, los comités, algunos de ellos
creados para actividades propias de la comunidad, o tradicionales, como el de la
iglesia, el del agua y el de la escuela. Otros son creados recientemente (modernos)
a partir de instituciones que tienen algún programa operando dentro de la
comunidad, como Prospera.

Cada una de estas estructuras tiene un objetivo, una

organización, una temporalidad, y son de carácter no formal, la comunidad los
considera importantes para el desarrollo de actividades referentes al eje que
representan.

La participación social definida por FAO (2010) como la toma de conciencia de uno o
varios individuos acerca de la importancia de sus aportes como miembros de una
comunidad en la toma y ejecución de decisiones, se ha visto afectada por la
presencia de desacuerdos entre los miembros de la asamblea ejidal y de la
comunidad en general de Nueva Vaquería, quienes ya no reconocen en el
comisariado a la máxima autoridad del ejido, pues al haber recibido los certificados
que acreditan su propiedad, consideran menos importante la toma de acuerdos de
forma colectiva, ya que ahora cada quien decide sobre su propiedad, afectando su
construcción

colectiva,

que

es

el

medio

para

el

planteamiento

de

corresponsabilidades entre autoridades o representantes e integrantes de la
comunidad para enfrentar los problemas que los aquejan.
En Nueva Vaquería, existen pequeños grupos, mejor conocidos como “comités” que
son conformados para la atención de diferentes actividades relacionadas con el ejido,
su función básica es organizar y comunicar a la población involucrada, los acuerdos
que se toman, así podemos encontrar al comité de la escuela, de la cocina
(primaria), del programa Prospera, de la iglesia, del agua, y el de fiestas patronales.
El 70% de estos comités está constituido por mujeres, compensando su poca
participación en la asamblea ejidal.
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Existen actores externos a la comunidad de Nueva Vaquería, los constituyen las
instituciones, programas y otros agentes independientes que han estado cerca de la
población como los médicos y personal de Prospera de SEDESOL (Secretaría de
Desarrollo Social) que proporcionan las pláticas sobre salud y organizan a las
mujeres que son beneficiarias para la realización de faenas; los maestros del
preescolar, primaria y secundaria, quienes organizan a los estudiantes y promueven
la organización entre los padres de familia (aunque en este caso sólo de los padres
que tienen hijos inscritos); el sacerdote de la iglesia católica, que va de Calcahualco
sólo los domingos a oficiar misa de su religión, aspecto simbólico de unión entre la
población; personal de CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) que les apoyan en
el proyecto de servicios ambientales que tiene el ejido y en las reforestaciones que
llegan a realizar; personal de PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente) que conforman brigadas de vigilancia con los pobladores del ejido para
cuidar el parque nacional; y precisamente por ser vecinos del Parque Nacional Pico
de Orizaba,

el personal técnico de la CONANP (Comisión Nacional de Áreas

Naturales Protegidas) que les otorga proyectos de conservación dentro del parque o
dentro de su ejido. La presencia de estos actores influye de alguna manera en la
comunidad, es de notarse que la mayoría de las instituciones que se acercan, se
enfocan a los recursos naturales.

Otro actor externo que posee importancia relevante, es el Prestador de Servicios
Técnicos Forestales -PSTF-, el ejido lo tiene contratado, y es responsable de
apoyarles en las actividades de manejo del bosque, diseña junto con los ejidatarios el
plan de manejo y se encarga de marcar los árboles que serán cortados. Este PSTF
que trabaja para Nueva Vaquería se llama Carmelo Abares y ha trabajado con ellos
desde hace 20 años, tiempo en el que lo han seguido contratando porque se ha
iniciado una relación de plena confianza y les ayuda a tomar decisiones, pero no
toma las decisiones por ellos, a decir de los entrevistados “ha llevado a cabo de
manera correcta su trabajo, es confiable, responsable y además conoce el ejido”.
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Y además es reconocido no sólo en el ejido, también en la región y en el ámbito
forestal se ha ganado el respeto de sus pares, como en el caso de instituciones
como SEMARNAT y CONAFOR.

2.3.3 Nueva Vaquería en 2002
En el año 2002, a través de un proceso de diagnosis realizada por una consultora
llamada REDES Agencia de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural, Integral
y Sostenible, S.C., en la que participó la población de Nueva Vaquería, se
identificaron aspectos como los recursos naturales y las actividades económicas, la
organización interna y la presencia de instituciones o actores externos al ejido que
tienen relación con ellos.

Ese proceso de diagnóstico se apoyó en metodología

participativa (o investigación acción participativa como es llamada en las ciencias
sociales), se seleccionó este resultado porque fue el primer acercamiento que se ha
tenido a las estructuras de participación de la comunidad, que si bien tiene
orientación hacia los recursos naturales si recupera aspectos relacionados con los
espacios comunes. A continuación se exponen los resultados obtenidos en ese
proceso. (CONANP, 2002)

Tipo de estructura
Comité de
secundaria.
Comité
(primaria)

la

de

escuela

cocina

Actividades que realiza
Organiza las actividades que deben realizar en beneficio de la escuela y
de los alumnos.
Preparan los desayunos a los niños que asisten a la escuela primaria.

Comité del jardín de niños

Organiza a los padres de familia para las faenas del kinder.

Comité de
primaria

Organizan las faenas en la escuela o trabajo en la parcela de la escuela
de acuerdo con los maestros.

la

escuela

Comité de Oportunidades

Es una sola señora, convoca a las mujeres del ejido para asistir a las
reuniones de información y capacitación; lleva la asistencia y realiza
supervisión de las tareas que encargan los doctores.

Comité de la iglesia

Organiza feligreses y cuida de la iglesia y la mantienen en buen estado,
solicitan cooperaciones y convocan a reuniones.
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Tipo de estructura

Actividades que realiza

Comité para la recolección
de la madera

Recoge la madera que cortamos en el ejido para llevarla a vender, el
dinero lo pagan enseguida.

Comité de vigilancia del
agua

Vigila y cuida la red de agua, desde la caja de agua hasta las
mangueras que llegan a cada casa del ejido.

El juez

Organiza a toda la gente del ejido para faenas en beneficio de la
comunidad.

El comisariado

Nuestro comisariado ejidal es la máxima autoridad de nuestro ejido, está
respaldado por los ejidatarios.

Consejo de vigilancia

Vigila que el corte que del monte sea el legal, y que nadie trate de
pasarse, que corte lo que debe y donde debe.

Comité
de
patronales

Este comité se forma cada año, dos o tres meses antes de la fecha del
santo patrón.

fiestas

Comité de protección civil

Atiende las situaciones de desastre que se presenten en el ejido, lo
conforma el municipio y lo validan ahí para servicio nuestro, este año no
ha sido nombrado ningún comité de este tipo.

Brigada contra incendios

Vigilan que los ejidatarios u otras personas no hagan mal uso del fuego,
y si este llegara a salirse de control entonces debe organizar a las
personas para combatir el incendio con seguridad para protección del
patrimonio forestal y de las familias.

Tabla 1 Estructuras de participación Nueva Vaquería en el 2002. Fuente: CONANP, 2002 Elaboración propia

En el documento de trabajo consultado, aparece la opinión del señor Mauricio
Gómez que cita de manera textual lo siguiente:
Nos pudimos dar cuenta de que estamos unidos y organizados,
que no hay quejas pues consideramos a todos los comités
importantes, y además están adentro de la comunidad y se
organizan unos con otros, todos tienen comunicación con las
autoridades como el juez y el comisariado ejidal, para realizar
las faenas o eventos necesarios para que nuestra comunidad
se desarrolle. (CONANP, 2002)
Este comentario refleja cierta armonía en el trabajo de los diferentes actores que
fueron expuestos en la tabla y lo que se pudo identificar es que la mayoría de los
participantes en este evento son ejidatarios, convocados por la CONANP con apoyo
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del comisariado ejidal. En este proceso, Nueva Vaquería identificó algunas de las
instituciones externas a la comunidad que llegan a brindar apoyo a través de
programas públicos gubernamentales, por lo que se ven en la necesidad de
conformar comités para la organización del trabajo, y se enlistan en la siguiente
tabla.

Institución

Actividad que realizan (identificada por la población)

28

SEMARNAT

Ayuda en la reforestación y las cuestiones que tengan que ver con el
bosque.

29

PROFEPA

Comisión Federal
Electricidad (CFE)

Vigila nuestros bosques para evitar la tala clandestina.
de

Procuraduría Agraria
SEDESOL30
Oportunidades

Otorga el servicio de electricidad, hasta ahora el servicio ha sido bueno.

Apoya en todo lo que tenga que ver con el ejido, los trámites y el
papeleo necesario para que todo esté en orden.
–

Programa con mayor presencia en la comunidad, otorgan dinero a las
mujeres para la educación y alimentación de los niños, además las
capacitan y han ayudado a que salgan adelante.

Secretaria de Hacienda
(SHCP)

Con ella algunos tienen que ver, cuando se tienen que extender facturas
por la venta legal de madera o de cajas de empaque.

Municipio

Apoya cuando la comunidad necesita algo, como la compostura de los
caminos, la mejora de los edificios escolares, etc.

CONANP31

No los conocíamos, apenas se han empezado a acercar a la comunidad
porque dicen que somos vecinos del parque nacional.

Tabla 2 Instituciones externas a Nueva Vaquería que trabajaban en la comunidad. Fuente: CONANP, 2002 Elaboración
propia

La institución que convoca (CONANP) estaba involucrándose apenas con las
comunidades de influencia del Área Natural Protegida, en este ejercicio al parecer se
dio mayor peso a las instituciones que tienen relación con el medio ambiente, aunque
resalta el conocimiento de los participantes respecto a la Secretaría de Hacienda y

28

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Siglas SEMARNAT
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Siglas PROFEPA
30
Secretaría de Desarrollo Social. Siglas SEDESOL
31
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Siglas CONANP
29
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Crédito Público para la facturación de sus productos y de la Procuraduría Agraria, lo
que refuerza el hecho de que quienes participaron fueron en su mayoría ejidatarios.

2.3.4 Nueva Vaquería en la actualidad
Para poder generar un poco de análisis en la evolución de las estructuras de
participación de Nueva Vaquería, se realizó un ejercicio de investigación acción
participativa en modalidad de taller durante el mes de abril de 2016, la invitación fue
abierta para contar con la asistencia de las personas de la comunidad sin distinción
por tipo de tenencia de la tierra. Con los participantes se identificaron las siguientes
estructuras de participación32:

Estructura de
participación

Actividades que realiza
(desde la percepción de las personas)

El
comisariado
y Son la autoridad del ejido, sólo ayuda a los ejidatarios y sus familias,
Consejo de Vigilancia y a veces apoya a algunos comuneros. Trabaja más con la
Procuraduría Agraria.
Subagente municipal

Es la autoridad elegida por el ayuntamiento de Calcahualco, es la
conexión entre el municipio y la comunidad. Acuerda la forma de
trabajar con el comisariado, pero incluye a toda la población, por
ejemplo, en las faenas de los caminos.

Comité de Prospera – Está formado por cinco mujeres, que tienen destinadas diferentes
SEDESOL
actividades, como vigilar la dieta de los niños, llevar las listas de
asistencia, organizar las faenas, entre otras cosas.
Mayordomos (fiestas Son un grupo de personas, hombres y mujeres, que se auto
patronales)
proponen (aunque a veces son elegidos por lista para que a todos
nos toque) y se encargan de organizar las fiestas religiosas más
importantes de Nueva Vaquería. No conforman un comité como tal
porque no hay un líder o guía, todos son iguales y organizan al
pueblo para atender a los “santos”.
Los
santiagos Es un grupo de varones que se dedica a la “danza de los santiagos”
(danzantes)
y que se realiza en las fiestas religiosas de la comunidad, también
son invitados a otras comunidades del mismo municipio y en
32

El orden corresponde a la forma como se fueron mencionando los comités o estructuras, aunque no se buscó
obtener un orden de importancia, sí refleja cierta jerarquía al observar por ejemplo en primer lugar al comisariado,
a pesar de no haber contado con la mayoría de participantes ejidatarios.
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Estructura de
participación

Actividades que realiza
(desde la percepción de las personas)
municipios del estado de Puebla. Tienen un representante, aunque
no lo consideran un líder o jefe, más bien como un coordinador de
actividades.

Comité de desayunos Está conformado por una representante de padres de familia de la
escolares
primaria y por una representante de padres de familia del preescolar,
(SEDESOL)
quienes organizan los roles de las madres de familia para atender el
comedor todos los días.
Comité del preescolar

Es un padre de familia, quien organiza, junto con los maestros de la
escuela, a los padres de familia para hacer faenas para cuidado de
las instalaciones.

Comité de la escuela Son tres personas que conforman el comité, y junto con los
primaria
profesores organizan faenas en la escuela, eventos para recaudar
fondos, las graduaciones y otros asuntos relacionados con los niños.
Comité de la escuela Ayuda a los maestros a recaudar fondos para el cuidado de las
secundaria.
instalaciones, las faenas y otras actividades con los alumnos.
Comité
para
recolección de
madera
Unidad Comunitaria

la Elegido por la asamblea de ejidatarios y se encarga de vigilar y
la recoger la madera que se corta tres veces al año en el ejido para
llevarla a vender, el dinero lo pagan enseguida y es usado para
hacer obras en la comunidad.
Grupo que trabaja en la conservación de la cuenca. Avisa y organiza
las reuniones junto con el equipo técnico. Participan ejidatarios y no
ejidatarios desde el año pasado.

Grupo de producción Este grupo está conformado por diez mujeres que metieron un
de hongo seta
proyecto a la CONANP desde el 2008 para producir hongo seta,
venden en la comunidad y en el mercado de Coscomatepec, Ver.
Comité de Empleo Se conformó como parte de los proyectos de Empleo Temporal que
Temporal
da la SEMARNAT a la comunidad, sólo se entregan requisitos y se
SEMARNAT
trabaja. Los proyectos que llegan directo al ejido se reparten entre
ejidatarios o comuneros registrados en la asamblea, pero el
municipio también gestiona y ahí participan los que no son
ejidatarios. Cada año se elige al mismo comité porque ya saben
cómo trabajar.
Comité de suelos y Formado por hombres que está al frente del grupo que se integró
reforestaciónpara hacer obras de suelos y reforestaciones en sus terrenos,
CONAFOR
participan principalmente ejidatarios y algunos comuneros.
Comité del proyecto Se conformó desde el 2012, al principio trabajaban todos los
de
Microcuencas ejidatarios, pero como el lugar esta lejos (dentro del Parque Nacional
Pico de Orizaba) ya no participan. Ahora sólo trabaja el comisariado
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Estructura de
participación

Actividades que realiza
(desde la percepción de las personas)

CONAFOR

y su familia en ese proyecto.

Guarda parques

Cada año la CONANP y PROFEPA otorga este proyecto a la
comunidad, participan jóvenes, y actualmente están inscritos los
hijos del comisariado ejidal y dos jóvenes más. Hacen recorridos al
Parque Nacional Pico de Orizaba.

Otros
temporales

comités Cada año llegan recursos de instituciones como CONANP,
SEMARNAT y PROFEPA, si se entregan documentos completos
pueden ser beneficiarios sin importar si se es ejidatario o no.

Medieros de venta de Es una familia de la comunidad (no dieron nombres) que tiene los
caja
medios para llevar la caja que se hace en Vaquería a Huixcolotla,
Puebla.
Tabla 3 Estructuras de participación actuales en Nueva Vaquería. Fuente: Taller de planeación acción participativa.
Elaboración propia (2016)

La mayoría de los participantes fueron comuneros o familiares de ejidatarios, los
ejidatarios participantes fueron alrededor de cinco personas únicamente. Aquí se
puede identificar una diferencia de visiones, respecto al ejercicio anterior, donde se
ha fortalecido la apertura de espacios de participación en programas institucionales.
Las estructuras de participación son dinámicas y están en constante cambio, como
menciona Ostrom (2000:268) “las instituciones locales se modifican para perdurar”, y
con la exposición de los dos ejercicios realizados en diferentes épocas (con catorce
años de diferencia) se puede evidenciar esto, aunque no es un análisis profundo de
las circunstancias de las estructuras de participación, si es un primer acercamiento a
las condiciones de estas. Tratando de hacer un ejercicio de comparación entre los
resultados de estos ejercicios de diagnóstico, se pueden recuperar los siguientes
puntos importantes:
 En el ejercicio del año 2002 se pueden identificar un menor número de
estructuras de participación y el papel central que tenía el comisariado ejidal.
Actualmente no es tan necesaria la presencia del Comisariado Ejidal en la
validación de las estructuras de participación, en la que se han ido
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acomodando actores que no son ejidatarios, no solo hombres, sino también
mujeres y jóvenes.
 Los habitantes de Nueva Vaquería han encontrado un nicho de ingresos
temporales en el acceso a los programas públicos, manteniéndose presencia
de aquellos relacionados directamente con los recursos naturales.
 Aunque por la exposición de la tabla del ejercicio 2002, no se puede identificar
el papel de las mujeres en la organización, si se ha detectado por mención de
ellas, que con el paso del tiempo han ido adquiriendo una mayor participación,
incluso el comité del ahora llamado Prospera está conformado por cinco
personas y anteriormente se elegía sólo a una señora como representante.
 En seguimiento al punto anterior se puede decir que, las personas se van
adecuando a las características que viven en ese momento, incluso
interpretando las normas de instituciones externas que llegan a brindar
apoyos, adecuándolas a sus propios intereses33.

 El comisariado en turno y su familia se llevan beneficios, la diferencia entre
ejidatarios y comuneros

En este breve ejercicio, se evidencia también la situación de cambio en los procesos
de gobernanza del ejido Nueva Vaquería, donde la toma de decisiones en beneficio
de la población de la comunidad ahora está distribuida en otros espacios y no
centralizada en la asamblea ejidal. Otro punto interesante que tiene que ver con la
gobernanza es la forma en cómo las personas identifican a quiénes se ven más y
mejor beneficiados por ser parte de la familia de las autoridades, generando
problemas y conflictos de interés, que si bien no se han expuesto abiertamente si
han ido originando la pérdida de confianza en las autoridades.

33

Hay factores endógenos que tienen relación directa con la conformación de las lógicas institucionales a lo largo
del tiempo, Ostrom (2002)
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2.4 Tipos de estructuras de participación
De acuerdo a ese acercamiento a las diferentes estructuras de participación que
existen en Nueva Vaquería, como actores individuales o colectivos, podría iniciarse
un ejercicio de tipificación, el cual se muestra en la imagen 9.

Imagen 9 Mapa de estructuras de participación (E.P.) de Nueva Vaquería. Fuente: Elaboración propia 2016

En la imagen 9 podemos observar que existen varios tipos de estructuras de
participación, y esto se da por sus objetivos inmediatos:


Con enfoque religioso: atendiendo todo lo referente a la iglesia de religión
católica, sumando parte de su cultura con el baile de los santiagos, quienes
realizan su actividad por motivos religiosos (mandas o promesas) o por gusto
propio. Es la estructura con presencia de coordinadores, pero no jefes o
representantes, las decisiones se toman en conjunto.



Las autoridades: que como ya se ha mencionado se dividen en municipales y
ejidales, pero cada una con peso suficiente ante la comunidad para ejercer su
respectivo cargo.
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Con enfoque escolar: atendiendo lo referente al cuidado de las instalaciones
de las escuelas de los diferentes niveles que se encuentran en la comunidad.



Surgen por la participación en programas públicos: aquí la principal y más
importante para mayoría de habitantes de la comunidad es Prospera de
SEDESOL, ya que es permanente. El resto de programas públicos que llegan
a la comunidad tienen mucho que ver con el Parque Nacional Pico de Orizaba
y el cuidado del medio ambiente (quizá como medio de control para evitar el
consumo de los recursos naturales, pero esto se analiza más adelante).



Con enfoque económico: al parecer conformadas por diversas familias, pero
que son reconocidos ya como los “medieros” o intermediarios que llevan el
producto de la comunidad a la venta y además brindan el trabajo a las familias
de la comunidad en los diferentes talleres de elaboración de caja de empaque.

2.5 Caracterización de las estructuras de participación
Tomando en cuenta la noción de estructuras de participación de Erickson:
Sistemas de normas y patrones culturales explícitos o tácitos
que rigen los intercambios y las relaciones sociales en un grupo
de personas. (Erickson, 1982:153)
Encontramos que, como ya se ha planteado anteriormente el reflejo de la
organización es la estructura que está conformada por un grupo de personas que
buscan funcionar de común acuerdo y que tienen un objetivo común, es decir,
cuando varias personas deciden organizarse, lo hacen porque tienen intereses
comunes y buscan el logro de sus objetivos conformando una estructura de
participación, la cual, tiene que ver con normas y patrones que van moldeando sus
relaciones sociales.

Para que una estructura funcione debe contar con dos elementos, por un lado el
objetivo compartido y por otro lado un “método” de trabajo, es decir, la manera en
que esta estructura va a realizar las actividades necesarias para cumplir con sus
objetivos y de esta manera pueda existir. Gordillo, G. (2014) recupera los principios
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de diseño organizativo de Ostrom, para identificar los factores de éxito y fracaso en
el arreglo de las diferentes instituciones locales, las cuales servirán de guía para el
análisis de las estructuras de participación de Nueva Vaquería en el siguiente
capítulo, es necesario mencionarlos aquí para dejar claridad del marco de análisis de
las estructuras de participación. Esos principios son:
1. Fronteras de los usuarios: existen claras y bien entendidas
fronteras en el ámbito local entre usuarios legítimos y no
usuarios.
2. Fronteras de recursos: existen claras fronteras que separan
los recursos de uso común en relación con el sistema socio
ecológico más amplio.
3. Congruencia con las condiciones locales: las reglas de
apropiación y provisión son congruentes con las condiciones
locales tanto en lo social como en lo ambiental.
4. Arreglos de elección colectiva: la mayor parte de los
individuos que se ven afectados por un determinado régimen de
recursos están autorizados para participar en la construcción y
la modificación de las reglas.
5. Monitoreo a los usuarios: individuos que rinden cuentas o son
los usuarios que monitorean los niveles de apropiación y
provisión.
6. Monitoreo del recurso: individuos que rinden cuentas y
monitorean las condiciones del recurso.
5. Sanciones graduadas: las sanciones a violaciones de las
reglas comienzan en un nivel relativamente bajo pero se
vuelven más fuertes si el usuario viola repetidamente esas
reglas.
6. Mecanismos de resolución de conflictos: existen espacios
locales en los que rápidamente y a bajo costo se enfrentan
conflictos entre usuarios o con oficiales, con intención de
resolverlos.
7. Reconocimiento básico de derechos: los derechos de los
usuarios locales para hacer sus propias reglas es reconocido
por el gobierno.
8. Organizaciones o instituciones locales anidadas: cuando los
recursos de uso común están fuertemente conectados con un
sistema socio ecológico más amplio, las actividades de
gobernabilidad están organizadas en múltiples niveles
anidados. (Gordillo, G. 2014:247-248)
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Estos principios de diseño organizativo contemplan el elemento social como un
atributo de las personas y de sus relaciones, que fortalece su capacidad de resolver
problemas de acción colectiva, por ello, a través de las personas, las estructuras de
participación se convierten en un valor básico para el desarrollo y la conservación del
capital comunitario, natural o construido, físico o humano. En el ejido Nueva
Vaquería, cuando existe la necesidad de organizarse, las personas conforman
comités que son grupos de personas que ejercen la acción de representar a un grupo
determinado, conformando una rica diversidad de comités que actúan e interactúan
dentro de la red de actores, siendo partícipes del proceso de gobernanza del ejido.

Llegado el final de este capítulo, hemos ido observando cómo se empiezan a
conformar los espacios de participación que dan origen a las estructuras de
participación donde a través de normas o reglas escritas y no escritas se va dando
lugar a la gobernanza local.

Las motivaciones de las personas para dar lugar a las estructuras de participación
tienen que ver con la confianza que exista entre ellos como habitantes y
participantes, sobre todo por los fines que buscan, y la mayoría de ellos coinciden en
fines económicos.

La posesión de la tierra como ejidatario o comunero, es un elemento que se suma a
esta fragmentación, donde las necesidades de quienes no tienen acceso seguro a
una parcela para su aprovechamiento hace que inicien la búsqueda por otros
medios, y uno de ellos bien identificado es el beneficio institucional y para atenderlo
se han ido abriendo una espacios de participación en los que se incluyen más
personas, cada uno de ellos con sus propios conflictos, algunos de los cuales se han
comentado y que en algunos momentos se exteriorizan hacia el resto de la
comunidad.

91

Además a través del comparativo entre las estructuras de participación de 2002 y del
año 2016, se va identificando la pérdida de poder absoluto por parte del comisariado
ejidal en la conformación y participación institucional. Aunque muchos permisos y
decisiones se siguen dando al interior de la asamblea ejidal, cada vez se va
reduciendo esa incidencia en la apertura de nuevos espacios de participación.

Finalmente las estructuras de participación van fortaleciendo los procesos al interior
de cada uno de los espacios de participación, y de esa manera van mediando el
ejercicio del poder, aunque exista búsqueda de alianzas principalmente familiares
que a la larga beneficiarán a los suyos, las normas y reglas no escritas van
estableciendo igualdad de condiciones para los demás. Los espacios donde algunos
solo tienen interés en el poder, se convierten entonces en espacios de decisión, con
la participación de diversos integrantes y con las normas locales, escritas o no
escritas reconocidas que van mediando su proceso de gobernanza.
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Capítulo 3 Los nodos de la red
Como se mencionó en el capítulo dos, los principios básicos de la organización
planteados por Ostrom y descritos por Gordillo (2014) sirven de guía para la
discusión en la caracterización de las estructuras de participación de Nueva
Vaquería, cada una de esas estructuras describirá a continuación, tomando en
cuenta a los actores que son parte de las redes que integran el tejido social de la
comunidad, problematizando su situación frente a la comunidad y tratando de dar
énfasis en sus integrantes y acciones, lo que permitirá visualizar de qué manera se
han ido integrando en ese consenso-disenso permanente en el proceso de
gobernanza y además es el sustento en el análisis de la red social.

¿Quiénes están al frente de la organización en Nueva Vaquería? la respuesta a esta
pregunta se obtuvo con la caracterización de cada una de las estructuras de
participación, partiendo de la identificación de cada uno de los actores sociales la
razón de su conformación y su objetivo. Esto permitió clasificar por tipología de
actores o estructuras de participación (actores o estructuras con actividad o enfoque
económico, social, religioso, ambiental, etc.) que se convirtieron en el insumo para la
identificación de la red de actores que se presenta en el cuarto capítulo. Con esta
información se empezaron a entretejer algunos elementos para identificar el tejido
social de Nueva Vaquería, no sólo con actores individuales sino colectivos, así como
actores líderes o representativos, sin dejar de lado el papel o relación de las
estructuras de carácter ejidal hacia el resto de actores.

Al encontrar un buen número de estructuras de participación como actores existentes
en el ejido Nueva Vaquería, se ha decidido agruparlos para su caracterización, ya
que se encontraron elementos compartidos entre ellas y que nos pueden ayudar a
entender mejor a cada uno de los nodos de la red social de Nueva Vaquería.
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3.1 Autoridades en Nueva Vaquería

3.1.1 Estructura y funciones de los órganos del Ejido
Conforme a la Ley Agraria (1992), en su artículo 21, el ejido se conforma por tres
órganos: la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, cada uno con
funciones y atribuciones muy específicas en pro del buen funcionamiento y
administración del ejido.

A continuación se expone cada uno de estos órganos

conforme a lo que los habitantes de Nueva Vaquería conocen y saben, es decir,
desde su punto de vista, y apoyándose por supuesto, en la Ley Agraria.

Por acuerdo de la misma Asamblea, cada dos meses, los días martes de la primera
semana del mes se reúnen.

Esta Asamblea es reconocida como el organismo

central para la toma de decisiones referentes a la tierra, en ella participan el
comisariado junto con el consejo de vigilancia, los ejidatarios y algunas ejidatarias y
la mayoría de las veces también se integra el técnico forestal que tienen contratado
desde hace aproximadamente 20 años. En las reuniones ejidales participan los
comuneros y avecindados, quienes tienen voz y voto en la mayoría de las decisiones
que se toman en la Asamblea, pero no pueden participar en la elección del
comisariado ejidal. Las reuniones que se realizan atienden temas como la definición
de las aportaciones, se comenta el destino de los recursos por el aprovechamiento
del bosque del área comunal, se elige al comisariado y al consejo de vigilancia; es
posible que sean más u otros motivos los que se traten en asamblea, pero estos
fueron los más recurridos por los entrevistados.
El Comisariado ejidal, es un órgano que representa y administra el ejido, además
es el encargado de ejecutar los acuerdos de la asamblea; actúa como un apoderado
general para actos de administración y es elegido en y por la asamblea conformada
exclusivamente por ejidatarios (Procuraduría Agraria, 2009).

94

El comisariado ejidal de Nueva Vaquería está conformado por un presidente, un
secretario y un tesorero, se nombran a los propietarios de estos cargos y sus
respectivos suplentes todos electos al interior de la asamblea y por votación. El voto
es secreto y el escrutinio es público e inmediato, de acuerdo a la Ley Agraria (1992).
Esta función tiene un período de duración de tres años y no pueden ser reelectos
durante un lapso igual al que estuvieron en ejercicio.

La obligación del comisariado ejidal es la de procurar el respeto de los derechos de
los ejidatarios, convocar a las asambleas y rendir cuentas de las acciones realizadas
así como de los recursos monetarios que resultan del aprovechamiento común. (Ley
Agraria, 1992).

Según el actual presidente del comisariado, los seis miembros de este órgano, tanto
propietarios como suplentes, participan en todas las actividades de gestión del ejido,
y lo acompañan cuando tiene que presentarse en reuniones con diferentes instancias
gubernamentales, como el RAN en la ciudad de Xalapa, Ver.

Existe también un órgano del Ejido llamado Consejo de Vigilancia, que como su
nombre lo indica es el encargado de vigilar las acciones del comisariado ejidal,
principalmente que estén de acuerdo a la legislación aplicable y que se cumpla con
los acuerdos tomados en la asamblea, apoya al comisariado en todo lo que se tenga
que hacer en referencia al ejido. El Consejo de Vigilancia está conformado por el
consejo, secretario y tesorero34, cada uno con su suplente.

Las seis personas

apoyan en todo trámite que el comisariado deba hacer en referencia al ejido, como
convocar a los ejidatarios a las asambleas. Los miembros del Consejo de Vigilancia
también son electos por la asamblea y ejercen su función por tres años. Al igual que
el comisariado, sus miembros pueden ser removidos por acuerdo de la asamblea.
Esta última acción, está permitida por la Ley Agraria (1992) en el artículo 40 acerca

34

De acuerdo al glosario de términos jurídico agrarios de la Procuraduría Agraria (2009), el consejo de vigilancia
está constituido por un presidente y dos secretarios y sus respectivos suplentes, sin embargo, se está anotando
lo que sabe el comisariado ejidal respecto al Consejo de Vigilancia.
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de la remoción de un comisariado ejidal por solicitud de al menos el veinticinco por
ciento de los ejidatarios del núcleo.

Sucedió a principios del año 2015, cuando la asamblea realizó un cambio de
comisariado ejidal, porque estuvieron en desacuerdo con el presidente elegido un
año con ocho meses antes. Este hecho ha sido único dentro de todo el historial de
comisariados del ejido, y aunque se han presentado problemas con los otros
comisariados, ninguno había sido cambiado como este.

Un integrante del

comisariado ejidal en el período de 2006 a 2009, comenta:
El comisariado elegido no demostró experiencia, era demasiado
joven y por lo tanto su forma de pensar siempre fue hacia lo
individual. Hizo acuerdos de compra venta del banco de arena
que tenemos en el ejido, y las ganancias no se repartieron ni se
utilizaron para beneficio de la infraestructura comunitaria, esto
que no agradó a la mayoría de los miembros de la asamblea,
por lo que se decidió cesarlo de sus funciones y elegir un nuevo
comisariado. Hubo personas que lo apoyaron, sobretodo sus
familiares, pero la mayoría estaba molesta. (Entrevista Hombre
49 años ejidatario35, enero de 2016)
Este hecho inusual en las decisiones de la asamblea, es una pequeña muestra de un
cambio de visión en algunos jóvenes, los entrevistados coincidieron en la falta de
experiencia del joven comisariado que fue cesado, no lo tachan ni acusan de
ambicioso, sólo de inexperto, y este mismo discurso lo comentaron varios de los
ejidatarios entrevistados. Aunque ciertamente, lo que detonó su cambio fue la falta
de claridad en la información y en las cuentas que dejó de proporcionar en las
asambleas, pues el destino del recurso obtenido por las ventas, es utilizado para la
compostura de caminos o algún otro bien que requiera la comunidad en general, y
esas decisiones se toman en la asamblea, la cual quedó al margen desde que el
comisariado entró en el cargo, situación que molestó a ejidatarios y comuneros.
Según comentaron, también gestionó recursos en proyectos de carácter ambiental
(con CONAFOR y SEMARNAT), en los que se benefició a sus familiares cercanos y

35

La persona entrevistada solicitó el anonimato
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nuevamente sin tomar en cuenta al resto de la asamblea. De acuerdo a lo que
comenta un ejidatario:
Anteriormente hubo comisariados que tampoco entregaban
cuentas claras, pero a ninguno se había decidido cambiar como
a este. (Entrevista Hombre 42 años ejidatario, enero de 2016)
Con esto se deja evidencia de que es posible que se hayan afectado intereses
particulares con el poder de movilizar a la asamblea para el cambio.

El cambio de comisariado fue solicitado conforme lo indica la Ley Agraria, y
posteriormente a él, un grupo inconforme por el cambio realizado, inició un incendio
de unas cabañas, construidas con recurso de una asociación civil llamada
Betadiversidad36 y recurso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) otorgados en el 2010, las cuales contaban con sistema de comunicación
satelital, energía generada por paneles solares y debidamente equipada para la
pernocta de hasta 6 personas en condiciones cómodas. El incendió acabó por
completo con todo lo que se encontraba dentro de las cabañas, incluidas dos
cuatrimotos también donadas por Betadiversidad A.C.

La mayoría de los

entrevistados coincide en que esta situación fue ocasionada por los cambios en el
comisariado, aunque no acusaron directamente a nadie.

Algo que empieza a visualizarse también con ese hecho, es el miedo al relevo
generacional de ejidatarios, ya que la edad al parecer es requisito importante para la
elección de un representante, considerando que a mayor edad se tiene mayor
experiencia, pero no se ha pensado precisar en la formación de los jóvenes, en su
preparación para enfrentar cargos importantes.

La asamblea de ejidatarios es parte fundamental de los órganos del ejido, ya que es
el seno donde se toman las decisiones que se llevarán a cabo, está conformada por
el total de ejidatarios quienes deben asistir pues tienen voz y voto. En ella están
36

Betadiversidad es una asociación civil sin fines de lucro que desde el año 2004 se enfoca en la conservación
de la biodiversidad y la recuperación de los servicios ambientales de ecosistemas ubicados en las áreas naturales
protegidas de México, se conforma por un grupo de profesionales de diversas disciplinas. Llegó a Nueva
Vaquería a través de un acuerdo de colaboración firmado con la CONANP.
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obligados a participar también los comuneros, aunque no tienen voto para elegir al
comisariado, sí tienen voz, y a los comuneros que participan se les da una pequeña
parcela de tierra, aunque no se les reconoce como ejidatarios, y no hay dotación de
tierras desde los años 90’s. En los últimos años la participación de los ejidatarios en
la asamblea se ha ido reduciendo, prefiriendo pagar una cuota de castigo por falta.
Incluso se comenta que cuando se realizan algunas faenas, los ejidatarios
propietarios prefieren pagar a alguien de su familia o a un comunero para que acuda
en su lugar, esto no se sanciona, pues se toma en cuenta como participación del
ejidatario.

3.1.2 La autoridad municipal del Ejido Nueva Vaquería
De manera simultánea al Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, se encuentra
otro tipo de autoridades en Nueva Vaquería, y que son de adscripción municipal. En
el ejido hay subagente municipal que es la autoridad elegida y propuesta por el
ayuntamiento. También se nombra a un juez de manzana y se contrata, con muy
bajo sueldo, a un comandante y cinco policías para la atención de los habitantes de
la comunidad.

Aunque en la elección del subagente municipal predomina la decisión (e imposición)
por parte del ayuntamiento como una forma de mantener el control sobre el ejido,
esa elección se valida en asamblea con los ejidatarios. Hasta el momento, siempre
se ha aceptado al subagente y cuerpo policiaco, porque son personas de la misma
comunidad. Este hecho nos da la idea de cómo, a pesar del respeto que se tiene a
las autoridades municipales, el ejido trata de mantener el poder de decisión sobre su
territorio en este caso con la validación de las autoridades que los representan en el
nivel municipal, y que les dan acceso a otros beneficios.

El subagente municipal se convierte en el nexo entre el gobierno municipal y la
población de Nueva Vaquería, se encarga de atender las demandas de toda la
población de la comunidad como: gestionar obras públicas ante cualquier
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dependencia, extender constancias de cualquier tipo, organizar las faenas para el
mantenimiento y conservación de espacios públicos como los caminos, escuelas,
iglesia.

De acuerdo a los lineamientos del ayuntamiento, el subagente municipal debe
asesorar a las personas en caso de siniestro (recibe un curso de protección civil) y
debe asistir a los eventos que tengan que ver con su función. En el caso del
comandante y policías éstos se encargan de la seguridad de la comunidad, vigilando
el orden de día y noche en la que realizan recorridos nocturnos, además de canalizar
a algún detenido ante la autoridad municipal. En los recorridos a la comunidad, se
pudo presenciar una disputa en la que intervino el subagente y el comandante para
solucionarlo, en este problema se acusaba a un hombre de haber robado un burro,
este tipo de problemas se vuelve enfrentamiento entre familias, y fue así como la
familia denunciante se presentó afuera del salón social, todos con machete en mano
solicitando justicia, el acusado (junto con sus familiares) negó los cargos, el
subagente junto con el comandante y un policía calmó los ánimos de ambas familias
y bajaron a la cabecera municipal de Calcahualco, al ayuntamiento, donde finalmente
se solucionó el caso con acuerdo de ambas partes. Las personas de la comunidad
comentan que prefieren acercarse al subagente municipal a solicitar trámites como
constancias de residencia, constancias de compra venta, etc., principalmente cuando
requieren tener documentación para acceder a los diferentes programas de gobierno.
A decir del señor Genaro Albortante:
La autoridad municipal siempre ha trabajado de común acuerdo
con la autoridad ejidal, si existen desacuerdos entre personas o
familias, tratamos de solucionarlo platicando para evitar
perjudicar a la comunidad, y además en las asambleas se da
espacio a la autoridad municipal para tratar asuntos fuera de los
agrarios. (Entrevista Genaro Albortante Alvarado, enero de
2016)
Es necesario dar énfasis en el hecho de que, la mayoría de los agentes municipales
elegidos han sido ejidatarios y han utilizado las mismas características para su
selección: deben ser hombres, adultos (mayores de 50 años), ejidatarios y que
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posean talleres o algún negocio en la comunidad. También puede observarse el peso
que tiene la asamblea ejidal para elegir a sus autoridades locales, sean agrarias o
municipales, pues a estas últimas las validan. Sin duda es un espacio de decisiones
colectivo.

3.2 Espacios para la participación de mujeres
El Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) inició el 8 de agosto de
1997 atendiendo familias en el ámbito rural. A mediados del 2002, se transforma a
Oportunidades. Los beneficios para las familias aumentaron, ya que las becas
educativas, que al principio eran únicamente para educación básica, se ampliaron a
educación media superior. En 2014, Oportunidades se fortalece y se transforma
en PROSPERA Programa de Inclusión Social, cuyo objetivo es articular y coordinar
la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas
relacionadas con el fomento productivo, la generación de ingresos, el bienestar
económico, la inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud,
dirigidas

a

la

población

en

situación

de

pobreza,

bajo

esquemas

de

corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida,
asegurar el disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con
igualdad de oportunidades. (SEDESOL, 2016) Objetivo bastante amplio pero que no
llega a toda la población de Nueva Vaquería, ya que un 40% de las familias no
reciben este tipo de apoyo, además la participación en reuniones es obligatoria para
las beneficiarias quienes deben dejar sus actividades cotidianas para acudir o de lo
contrario perderán su apoyo económico, incluso si el aviso llega un día antes de la
reunión ellas deben asistir. También deben participar en sesiones de ejercicios
aeróbicos, ya que les han comentado tienen exceso de peso por lo que deben recibir
acondicionamiento físico, a pesar de que todo el día no paran en sus actividades
cotidianas. Con estos comentarios, lo que trato de mostrar es la intromisión del
programa en la vida cotidiana de las mujeres de Nueva Vaquería, quienes están
dispuestas a modificar sus actividades con tal de recibir el recurso necesario para
sus familias. Y aunque el programa lo indica, en Nueva Vaquería no se han iniciado
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acciones de generación de ingresos, sólo acuden a las juntas de salud y las faenas
que les indican los responsables de este programa en la comunidad.

En Nueva Vaquería, como en la mayoría de las comunidades que reciben
PROSPERA, se ha conformado un comité para la administración y seguimiento de
las actividades que las madres de familia deben realizar para mantener su apoyo. El
comité está conformado por cinco personas, y cada persona es asignada como Vocal
de un área específica:
a. Vocal de contraloría, como su nombre lo indica se encarga de controlar y
supervisar los avisos, la forma de trabajar sobre el programa como las juntas,
capacitación en temas diferentes como nutrición, etc., y entrega la lista
bimestral un día antes de recibir el apoyo por parte de la institución.
b. Vocal de salud, se encarga de vigilar consultas que son cada seis meses en la
comunidad, y vigila que las mujeres y niños tengan el esquema completo de
vacunación.
c. Vocal de nutrición, la señora responsable de esta actividad vigila que el apoyo
de alimentación se ocupe para ello y no para otra cosa, que se compren
alimentos sanos, variados y suficientes.
d. Vocal de educación, se encarga de vigilar que los niños becados no falten a
sus clases, y que además se presenten en su escuela con útiles escolares y
uniforme completo.
e. Vocal de educación para adultos, se encarga de vigilar que todas las mujeres
titulares sepan leer y escribir, junto con el IVEA (Instituto Veracruzano de
Educación para Adultos), ya que es un requisito para recibir el apoyo.

El comité actual comenta que su cargo dura 2 años, y este 2017 deben elegir a otro
comité. Los problemas que tienen las personas encargadas de este programa con
las beneficiarias son situaciones como: incumplimiento de las faenas (igual mandan a
las hijas o niños que no realizan bien las tareas encargadas); el seguimiento a la
vacunación es difícil ya que hay madres de familia que pierden los carnets de los
niños o sus comprobantes de vacunación; la asistencia a la escuela por parte de los
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niños es buena pero a veces no llevan uniforme ni útiles escolares completos
argumentando que no les alcanza el dinero, lo cual hace pensar al comité que el
dinero se gasta en otras cosas pero con tal de no afectarlas no se dice nada; hay
beneficiarias que no saben leer y escribir y no han podido recibir formación del IVEA
porque no hay personas que suban a darles clases. Finalmente existen problemas
con la participación en este programa, ya que comentan:
Las reuniones convocadas por los responsables de la
institución (SEDESOL) citan a las mujeres de un día para otro,
tenemos que dejar a un lado todos los trabajos que tenemos en
el hogar, porque si no asistimos perdemos el apoyo. (Entrevista
Mujer 35 años, agosto de 2016)
Otro problema es que las beneficiarias eligen al comité pero después no las apoyan
en sus actividades, o no cooperan en las salidas que deben realizar hacia
Coscomatepec, Calcahualco o incluso en Córdoba, teniendo que asumir los gastos
con sus propios recursos. Los responsables del programa les tiene prohibido solicitar
dinero a las beneficiarias y es el freno que encuentran.

Debido a que es un programa de beneficio social y que ha trascendido los diferentes
cambios de partidos en el poder, PROSPERA es altamente apreciado por las familias
de Nueva Vaquería, pues el beneficio económico recibido de manera bimestral se ha
convertido para varios de ellos en el ingreso principal y seguro, es dinero corriente
para el hogar, y aunque está destinado a la compra de alimentos para los niños
becados, este dinero se utiliza no sólo para comprar alimentos, también para la
compra de vestimenta, calzado, medicamentos, colegiaturas, cooperaciones, etc.

Tanto mujeres como hombres han observado los cambios de este programa desde
sus inicios a la fecha, pero sobre todo, es visible la evolución que han tenido las
mujeres de la comunidad. Estas últimas desde el año 2000 participan activamente en
las diferentes capacitaciones y actividades grupales fuera de lo religioso y educativo,
proporcionadas por el programa con lo que se ha ido incrementando su capacidad y
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habilidad para la participación y toma de decisiones en acciones importantes como la
salud y la educación de las familias.

A partir del 2000 las mujeres han asumido un papel importante como proveedoras de
recursos económicos de ayuda a la familia, pero además como un elemento que se
capacita y que se forma en la organización, por lo que han empezado a acercarse a
dominios como la asamblea ejidal, para informar o para solicitar algún tipo de apoyo
como el préstamo del salón social o la construcción de la casa de salud que ahora se
ubica a un costado de la iglesia; y también en el cuidado y manejo del bosque, pues
son cada vez más mujeres las que se suman a actividades de reforestación o de
cultivo de planta de pino en el vivero de la comunidad. Por ello se identifica que están
incidiendo de manera directa con los procesos de gobernanza, ya que muchas
decisiones en este programa son tomadas por el comité y las mujeres titulares, y en
ello no se marca diferencia entre esposas de ejidatarios o comuneros, todas son
iguales. De ellas han surgido lideresas para su comunidad que representan grupos
en diferentes ámbitos como veremos más adelante.

3.3 Espacios de participación con orientación económica forestal
Aunque los dueños de los talleres para el corte de la madera no conforman una
estructura organizativa como tal, cada uno de esos talleres se integra de la misma
forma y realizan las mismas actividades. Además los dueños llegan a acordar los
precios de compra venta de la madera que trabajan en sus talleres, lo que evidencia
cierta “organización” no formalizada pero que si busca establecer una alianza que
reduzca la competencia, ayudándoles a ganar a todos de la misma manera. Una
forma de establecer reglas de uso que no están registradas pero que sí son
respetadas.

En Nueva Vaquería se encuentran 30 talleres para el corte de madera en cintas que
serán utilizadas en la elaboración de caja, cada taller tiene entre 8 y 10 empleados,
los cuales realizan actividades específicas, como el troceo del árbol, el acarreo, el
103

corte de las diferentes medidas, tabla, alfajilla y tablillas, que son utilizadas para la
elaboración de caja. El 80% de los dueños de talleres son ejidatarios, quienes utilizan
o compran la madera del ejido o en comunidades ubicadas en partes bajas del
municipio de Calcahualco. Al ser ejidatarios también poseen tierra en la que
siembran papa, que cuando llega a tener precio les retribuye ganancia, este año no
tiene precio por lo que la papa será vendida como semilla o usada para consumo de
la familia.
Los “mozos”, empleados del taller, son en su mayoría hijos de ejidatarios o
comuneros, jóvenes de entre 18 y 30 años. Los dueños de estos talleres reparten las
tablillas para la elaboración de caja a hombres, mujeres y niños que se encargan de
hacerlas en los patios de su casa, reciben además el clavo de los tamaños
necesarios, pero no la herramienta como martillos o lijas, éstos los proporciona cada
persona que se emplea en este trabajo. Este es el trabajo que tienen seguro aquellos
hombres que no tienen tierra, es por ello que se visualiza como un negocio que rinde
ganancia, pues en la comunidad se dice que aquellos que poseen talleres para el
trabajo de la madera son los “ricos” de la comunidad. A través de ese sobrenombre
con el que son reconocidos los dueños de los talleres, se identifica el poder que
ejercen sobre otros, principalmente hacia quienes no son ejidatarios, dándoles un
estatus superior a los demás, y siendo los candidatos idóneos para ocupar los cargos
en el ejido por dos razones que comenta el siguiente entrevistado:
Son personas que sobrepasan los 45 años y tienen dinero, se
dice que si ya tienen dinero no van a robar o van a robar menos
cuando estén en el cargo. (Entrevista Hombre 66 años
ejidatario, enero de 2017)
Con esto empieza a mostrarse el poder económico por sobre los demás, es el de
mayor influencia para la población. Además siempre que se está a cargo de un
puesto, la gente murmura sobre robos y pérdida de dinero perteneciente al colectivo,
en este caso la asamblea, lo cual no fue comprobado en esta investigación.

De las 30 personas que poseen taller para el trabajo de la madera, 10 de ellos
también realizan la intermediación para la venta de productos forestales, aunque
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sobresale la venta de caja de empaque, también colectan leña y carbón. De esos
vendedores sobresalen los hermanos Morales, son tres hermanos que se han
asociado de manera informal para la compra de vehículos, camiones y camionetas,
con los que pueden acopiar y vender los productos, un miembro de este grupo de
hermanos comenta:
Iniciamos cada uno por su cuenta pero después platicamos y
vimos que era mejor trabajar juntos, nos organizamos y
establecimos el negocio, nos ha costado mucho pero le hemos
sacado provecho. (Entrevista Hombre 50 años ex integrante del
comisariado ejidal37, enero de 2017)
Este negocio por cierto, es uno de los más prósperos de Nueva Vaquería, además
de que son quienes brindan la mayor cantidad de trabajo a comuneros en sus
talleres. Dos de ellos son ejidatarios que por atender sus intereses dejan de acudir a
las asambleas ejidales, pagando sus multas sin problema.

En este caso vuelve a sobresalir la organización informal fortalecida por los lazos
sanguíneos de sus integrantes y posiblemente la razón de su éxito frente al resto de
intermediarios y talleres, pues su negocio sigue creciendo y es notoria la abundancia
que poseen.

3.4 Espacios funcionales a programas gubernamentales y no gubernamentales
En estos espacios de participación se encuentra la población en general, sea
ejidataria, comunera o avecindado, por ser poblador de la comunidad de Nueva
Vaquería puede recibir los beneficios de los diferentes programas de gobierno o de la
sociedad civil (que también llegan a la comunidad a través de instituciones
gubernamentales). Como ya se ha mencionado anteriormente las instituciones con
mayor participación en la localidad son aquellas que tienen

relación directa con el

manejo, cuidado y aprovechamiento de los recursos forestales presentes en su
territorio y de los que se encuentran en el Parque Nacional con el que colindan. La
principal razón por la que la gente participa en ellos es para tener acceso a recursos
37

La persona entrevistada solicitó anonimato
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económicos temporales, es decir, que sean una estrategia más para tener solvencia
económica. Las personas se suman a estos beneficios, pero van conformando los
comités o estructuras que le sean funcionales a la instancia con la que participarán, y
así observamos una gran variedad de comités, vocales, unidades comunitarias, etc.,
y que se tratarán de exponer a continuación.

Por un lado encontramos a los comités del Programa de Empleo Temporal de
SEMARNAT, tal y como el nombre lo indica son estructuras temporales que se
conforman para la gestión de recursos económicos durante alguna época del año.
Generalmente son para realizar trabajos de conservación de suelos o para el pago
por la reforestación, ya sea en territorio del ejido o en el Parque Nacional Pico de
Orizaba, aunque es más común realizarlo fuera del ejido para evitar negociaciones
con los “dueños” de los predios. En los últimos cinco años, los comités son
conformados por mujeres, ya que el programa ha promovido la participación
femenina diciendo que existe mayor posibilidad de autorización del recurso cuando
ésta existe. Sin embargo, son los hombres, esposos, padres e hijos de las mujeres
quienes realizan los trabajos, por lo que finalmente la ganancia es para la familia. En
la promoción del programa se involucra principalmente el comisariado ejidal en turno,
quien invita y organiza la conformación del comité, sin embargo, algunas personas
comentan que sólo invita a personas cercanas a él. También el área de fomento
agropecuario del ayuntamiento municipal llega a invitar a la población en general, y
es donde se incluye a un mayor número de personas.

Por otro lado, tenemos al comité conformado para la gestión del proyecto de
Microcuencas, que es financiado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y se
lleva a cabo en 150 hectáreas del Parque Nacional Pico de Orizaba, que colindan
con el ejido, se ejecuta desde el 2012 y finaliza este 2017. Durante cinco años
recibieron recursos para llevar a cabo actividades para la restauración forestal y se
pagaron jornales por mano de obra, materiales y equipo necesario. En este proyecto
participaron personas del ejido, pero al cabo del segundo año el proyecto quedó
operando completamente en manos del comisariado y de sus hijos, abriendo la
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posibilidad de trabajo a tres familias más, pero sin invitar a más ejidatarios o
comuneros. Al trabajar dentro del Parque Nacional Pico de Orizaba reciben
supervisión de la CONANP.

Finalmente tenemos a la unidad comunitaria para la conservación que se conforma
por un grupo de 42 personas que participan en el subproyecto “Articulación social
para la conservación de la cuenca alta del río Jamapa”, el cual se encuentra dentro
del proyecto Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto del Cambio
Climático (C6) y es financiado por el Banco Mundial a través de organismos de la
sociedad civil como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza
(FMCN) y Fondo Golfo México (FGM) con la participación de instituciones
gubernamentales como CONAFOR y CONANP. En campo es operado por un equipo
técnico liderado por la Biol. Ma. de los Ángeles León y se encuentra bajo el cobijo de
un despacho llamado Consultora para el Desarrollo Rural y Ordenamiento Ambiental
CEDRO S.A de C.V. La unidad comunitaria es un similar o variante del comité, con
la diferencia no solo del nombre, también en cuanto a los cargos, ya que la unidad
comunitaria no los tiene y se consideran todos sus miembros como representantes
del grupo, está conformado por cinco personas de los cuales tres son mujeres y dos
son hombres. Las actividades que realizan de acuerdo a sus comentarios es la firma
de documentación del grupo de trabajo, aviso a todos los participantes respecto a las
actividades a realizar, organizar y tomar decisiones respecto a comités que se
conformen para la gestión de proyectos en el marco de este subproyecto. En este
último punto se refieren a la necesidad de conformar nuevos comités dentro del
grupo para la solicitud de recursos ante instancias como SEMARNAT, de las que han
obtenido dinero para la instalación de huertos con cubierta plástica. Algunos
miembros del grupo comentan que con ayuda del equipo técnico han aprendido a
construir estufas ahorradoras de leña y han empezado a realizar artesanías con
subproductos forestales las cuales han comenzado a vender de manera regional, y
estas actividades se encuentran alineadas a la conservación de los bienes naturales
de la cuenca ante el contexto del cambio climático. Es importante comentar que las
personas que participan en este programa y han sido entrevistadas incluyen en su
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discurso temas como el calentamiento global, la contaminación del agua y los
servicios ambientales. El grupo de la cuenca, como ellos se autodenominan, está
conformado en su mayoría por mujeres, pero también participan hombres. No
importa que sean ejidatarios o familiares de ejidatarios o no, pues en sus actividades
no intervienen las autoridades ejidales o municipales, sí existe respaldo de ambas,
pero no influyen en sus decisiones ni en la participación. Al interior del mismo, ya se
manejan ciertas reglas que al parecer no están escritas, como la entrada de nuevos
integrantes que deben cumplir con todos los acuerdos y con la asistencia a
reuniones, además de cooperar a sus representantes en caso de que tengan
comisiones fuera de la comunidad. La salida del grupo está determinada por su
participación en las actividades que desarrollan junto con el equipo técnico.

Este tipo de estructuras de participación son un claro ejemplo de los cambios en la
gobernanza de la comunidad, donde se van sumando otros actores no solo locales
sino externos de la sociedad civil, abriendo paso a nuevos actores hombres y
mujeres de la comunidad en las filas de representación dentro de las estructuras de
participación de la comunidad sin necesidad de pasar por el escrutinio de
autoridades ejidales, y que en su momento no eran tomadas en cuenta para su
participación dentro de alguna estructura.

Son estructuras que se conforman en su mayoría con un objetivo de corto plazo,
tienen influencia en la gobernanza comunitaria, por ejemplo la asignación de posibles
beneficiarios se da en un entorno manipulado por autoridades locales, como en los
casos mencionados donde se da trabajo u otras oportunidades a miembros de la
familia. También se muestra que el acceso a los beneficios puede darse fuera del
manejo de las estructuras de autoridad ejidales o municipales, este último hecho
ratifica la búsqueda de otros caminos hacia las decisiones, otros espacios nuevos
para las personas o familias que no tienen acceso a la tierra, o que simplemente
buscan agregar otra fuente de sustento.
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Es importante observar que este tipo de espacios se ha ido abriendo a la
participación de las mujeres, por un lado como una respuesta que hace funcional la
propuesta del estado al establecer la atención a grupos prioritarios en los que
tenemos a los ancianos, mujeres, jóvenes y niños, y que viene operando desde
finales del 2002. Con ello observamos que aunque Prospera ha sido un programa
exclusivo de mujeres, otros programas empiezan a abrirle sus puertas, y con ello
cubren aspectos como la equidad de género. Pero también es sabido por los
habitantes de Nueva Vaquería que un proyecto donde existe inclusión de mujeres
recibe mayor puntaje y es más factible a su autorización, por lo que los hombres
anotan a sus esposas en las listas o grupos, buscando lograr un apoyo a su
economía familiar.

Estas estructuras de participación son importantes pues se incluyen en sus
estrategias

económicas

y

desarrollan

organización,

sin

embargo,

se

van

estableciendo cargos y reglas no escritas sin tomar en cuenta lo local, es decir, las
“reglas del juego” son puestas por cada institución participante.

3.5 Otros espacios de participación comunitaria
En este rubro se incluyen los diferentes comités escolares, desde nivel preescolar,
en primaria y secundaria, ya que son similares y su actuar tiene que ver con las
actividades propias de cada una de las escuelas. Cada comité escolar es
conformado por un presidente y un secretario, quienes organizan junto con los
profesores a cada una de las escuelas de la comunidad. Los comités escolares son
conocidos como comités de padres de familia, tienen relación directa con las
autoridades ejidales y municipales para solicitar apoyo a toda la comunidad a través
de ellos para el cuidado de la infraestructura escolar. Cada comité es respaldado por
la dirección de la escuela, y en su mayoría se conforma por mujeres. Estos comités
tienen mayor acercamiento con la autoridad municipal, ya que es la que consideran
que abarca a toda la comunidad y no sólo a un sector (ejido), es decir, se percibe
mayor inclusión a través de la autoridad nombrada por el ayuntamiento.
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También encontramos que la comunidad de Nueva Vaquería se divide por su tamaño
en cuatro sectores religiosos, cada uno de estos sectores elige al mayordomo que
hará honores al santo patrón en su fiesta, y no lo dejan solo en los gastos y la
responsabilidad, lo respaldan con dinero y con trabajo durante las fiestas patronales.
Cada año le corresponde a un sector atender la fiesta patronal. Los sectores se
organizan por cabeza de familia, al ser una comunidad 100% católica, no existen
problemas por diferencia de credos. La mayordomía se conecta con los dos tipos de
autoridad ejidal y municipal, buscando el respaldo principalmente de los ejidatarios,
quienes han llegado a destinar parte de sus ganancias por la venta de madera en las
fiestas patronales anuales, sin ningún problema.

Esto nos habla acerca del poder económico que representan los ejidatarios para la
comunidad. Cada sector compite con los demás para la organización de la mejor
fiesta con actividades, grupos musicales, etc.

Acompañando el desempeño religioso encontramos expresiones culturales como la
“danza de los santiagos”38, los participantes son hombres de diferentes edades,
adultos, jóvenes y niños, y representan al Santiago o Caballito que lleva en la mano
derecha la "Vara de Mando" adornada con cintas de colores, los demonios o Pilatos
que se ponen mascaras labradas en madera dando expresión al Pilatos que guía a
los moros, estos llevan en su mano derecha un bastón. Algunos de ellos tocan la
flauta y un tambor de piel de chivo con un tronco hueco generando la música que
bailan. Los varones se suman al grupo de Santiagos por voluntad propia, sea por
gusto hacia la tradición o por una promesa al santo de su devoción. Cada persona
se encarga de confeccionar su propia vestimenta y cuando tienen que salir a bailar a
otra comunidad o municipio deben aportar recursos para su viaje. Según este grupo
no tiene jefes o comité organizado pero son comandados por un anciano a quien le
guardan respeto, participar en él les retribuye además de bendiciones, la admiración
38

Esta danza tiene su origen alrededor del año 1538, y consiste en la representación de la lucha entre los
cristianos y los enemigos que son los moros, por la posesión de un bien colectivo que es la religión. En esta
danza participan personajes como el Santiago y el caballo, que son un símbolo de poder en las luchas debido a
que difícilmente les era otorgado por los conquistadores, en sí todos los danzantes se cubren la cara con
pañuelos y máscaras de acuerdo al personaje además de diferentes coronas. (Ayuntamiento Coscomatepec,
2016)
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y respeto de sus vecinos y familiares. Y aunque cada integrante decide su entrada y
salida, su compromiso le lleva a dejar de trabajar por acompañar al grupo de
danzantes. Hasta el momento es grupo cerrado a la participación de las mujeres. La
relación hacia las autoridades del ejido es cercana, ya que a veces tienen que
solicitar favores (dinero, espacios para ensayo) al comisariado, con quien se gestiona
a veces. Internamente su relación es de confianza y apoyo para compartir las
danzas, y es conformada por familiares cercanos.

Un tema difícil de abordar con los entrevistados, es el referente a la organización de
los partidos políticos, puesto que ha generado conflictos incluso entre las familias. El
fervor que genera la política ha orillado incluso a la ruptura de relaciones familiares,
por lo que es un tema delicado, pero que sin duda tiene influencia en la gobernanza
que se va tejiendo en Nueva Vaquería. Los partidos que se encuentran
representados son el Partido de la Revolución Institucional (PRI), Partido Acción
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), comentan que han
llegado personas a promover a MORENA pero nadie de la comunidad se ha sumado
a este partido. En elecciones estatales cuando el PRI no tiene acuerdo sobre
candidatos se dividen y conforman el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o
el Partido Revolucionario Veracruzano (PRV). Los hombres son los que participan en
este tipo de actividades, cada cabeza de familia representa el interés del resto de su
familia en lo político de acuerdo a lo que comenta el señor Adán Blas “las mujeres no
se “meten” en estos asuntos, no les interesa” (Entrevista Adán Blas Vázquez, enero
de 2017). Al preguntar a las mujeres sobre este tema, la mayoría comenta que
efectivamente es un área en la que no se meten, no porque no quieran, sino porque
no se les permite.
“Nueva Vaquería determina al presidente municipal de Calcahualco” dice don Genaro
Albortante, al ser una de las comunidades más grandes y tener peso como ejido el
candidato que es apoyado por la comunidad es quien gana las elecciones
municipales. Sin embargo, de la comunidad no han sido seleccionados candidatos
para la presidencia, pero sí propuestas para cargos como la sindicatura.
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Es en el partidismo político donde los hombres se sienten ciudadanos, con el
derecho de elección hacia el grupo de su interés personal, y por supuesto en el que
le convenga mayor número de beneficios económicos. La política es un tema del que
se habla poco en épocas que no son de elecciones, sin embargo, en temporada
electoral la efervescencia llega a tal grado que el ambiente comunitario se torna
tenso y han existido rupturas familiares por diferencias políticas.

3.6 Los nodos externos
Una vez concluida la presentación de los actores locales de la red en Nueva
Vaquería, se ha observado la importancia de colocar en esta investigación a algunos
de los actores externos con mayor relevancia en sus relaciones hacia y con la
comunidad, los cuales tienen que ver en su mayoría con las acciones que se llevan a
cabo con los bienes naturales, en especial el forestal, ya sea en el uso, conservación
o mantenimiento. Por su importancia en el entorno de gobernanza, a continuación se
presentan esos nodos externos al espacio comunitario que van estableciendo
relaciones no solo en el manejo ambiental, también en aspectos sociales y otros,
como el político.

3.6.1 El técnico forestal
Dentro del manejo de los bienes naturales básicamente para el aprovechamiento
legal de la madera y sus derivados, se requiere que el ejido elabore un plan de
manejo forestal, cuyo contenido explique de forma detallada las condiciones del
bosque objeto de aprovechamiento, la cantidad del recurso que existe para ser
aprovechado en el corto, mediano y largo plazo. Se establece un programa que
describe las acciones que llevarán a cabo sin dejar de lado aquellas encaminadas a
la recuperación o conservación del bosque, donde a través de la reforestación o
cuidado de la regeneración natural se mantenga o recupere la condición de ese
bosque. Con este instrumento, la SEMARNAT valida y autoriza el corte de un
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determinado número de árboles por un período de tiempo. Para hacer el estudio
necesario para el documento se requiere de la asesoría y apoyo de un técnico
forestal, en el caso de Nueva Vaquería el Ing. Carmelo Abares tiene cerca de 20
años elaborando y dando seguimiento al plan de manejo forestal, y comenta:
Ha sido una experiencia de aprendizaje, donde todos hemos
aprendido a cuidar el bosque y sobretodo se ha generado
confianza, debido a que son casi 20 años de trabajo, este
trabajo lo hago directamente con el comisariado ejidal, no se
tienen preferencias por nadie al momento de marcar los
árboles. En cuanto a los ejidatarios no conocen a fondo su plan
de manejo, porque tiene muchos elementos técnicos pero sí se
les toma en cuenta al momento de tomar decisiones previo
acuerdo con el comisariado ejidal. (Entrevista Carmelo Abares,
abril de 2017)
El papel del técnico forestal es muy importante ya que tiene relación directa con la
economía del ejido. Al ser lo forestal la fuente de ingresos más importante para la
comunidad, es quien les ayuda a tramitar algunos permisos de traslado de la madera
y facturación, utilizando siempre como bandera el plan de manejo forestal, de ahí la
importancia de este plan de manejo.
En el ejido no se puede tumbar un árbol si no está marcado por
el Ing. Carmelo, él dice que los árboles que deben tirarse son
aquellos que están enfermos, que tienen las ramas o el tronco
“chueco” y los que ya no crecieron más. Se marcan aquellos
que correspondan a los metros cúbicos autorizados por año no
se puede ni se debe cortar más de eso porque tendríamos
problemas, sin embargo hay compañeros que no hacen caso.
(Entrevista Hombre 70 años ejidatario39, enero de 2016)
Este testimonio de un ejidatario nos da idea clara del conocimiento básico de los
miembros de la asamblea acerca del plan de manejo que tiene autorizado el ejido, y
del uso que le proporcionan.

39

La persona entrevistada solicitó el anonimato
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Por otro lado, el técnico forestal es el único actor externo que participa en todas las
asambleas del ejido y ha trabajado con varios comisariados ejidales con diversidad
de caracteres y maneras de pensar y decidir, a lo que comenta
Con cada comisariado uno debe adaptarse, pero también
explicarles en qué consiste el plan de manejo y hacia dónde
debería ir el manejo de sus recursos forestales. Algunos
aceptan otros no, yo sólo trabajo para ellos. (Entrevista Carmelo
Abares, abril de 2017)
Con esta última frase de la entrevista realizada al técnico forestal, queda claro que el
poder de decisión está totalmente depositado en el comisariado ejidal y el técnico
acompaña, no decide y aplica lo que la asamblea decida. Este hecho se convierte en
una contradicción para el proceso de gestión de los bienes naturales, pues los
participantes de la asamblea aun sabiendo lo que técnicamente les conviene puede
influir en lo que realmente se aplica, sin tomar en cuenta que con esas decisiones se
perjudica el recurso forestal y en un efecto dominó afectar su economía y sus
relaciones sociales. Esta sobreexplotación de los bienes forestales obedece a
necesidades económicas de los ejidatarios.

3.6.2 Organismos gubernamentales orientados a conservación, manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales
La Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) que se encarga de vigilar el
Parque Nacional Pico de Orizaba, llegó en el año 2002. Los miembros del equipo
técnico correspondiente llegaron a presentarse a la asamblea ejidal como
responsables del manejo del Área Natural Protegida (ANP), además de promover su
disposición para convertir a la comunidad en un aliado estratégico al ser vecinos del
mismo. Poco tiempo después realizaron un diagnóstico comunitario con participantes
de la comunidad, a partir del cual se plantearon acciones para ayudar a conservar y
restaurar el ANP. Actualmente la CONANP se ha convertido en una fuente de
apoyos importante para la comunidad, ya que a través de los trabajos que se pueden
realizar en el parque nacional, pueden recibir pago por jornales y otros beneficios,
como proyectos de desarrollo comunitario. Hasta el momento se han logrado algunos
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a través del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES),
como estufas ahorradoras de leña, baños secos y el proyecto de producción de
hongo seta; los cuales no han perdurado en el tiempo debido a la falta de
seguimiento y acompañamiento en campo por un lado, y a la falta de compromiso
por parte de los beneficiarios.

En Vaquería se ha capacitado a personas para la prevención y control de incendios
forestales. Entre 2008 y 2012 hubo cinco guardaparques que fueron pagados con
recursos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); en el
vivero de la comunidad se ha producido planta con apoyo de hombres y mujeres que
reciben sueldo como viveristas y la planta que producen se ha sembrado en el
parque nacional.

Cuando el equipo técnico realiza actividades con Nueva Vaquería, cita a las
personas a través de los dos tipos de autoridad para no dejar fuera a ninguno, y se
ha centrado en la participación de hasta 200 hombres, entre adultos y jóvenes en las
labores de conservación. Una de las primeras acciones con Vaquería fue el acuerdo
de retirar el ganado vacuno del territorio del parque nacional, hecho que de manera
gradual se fue logrando gracias a la disposición de la población y de la articulación
que se logró con el ayuntamiento y otras instancias como PROFEPA y SEMARNAT,
negociando con los poseedores de vacas el retiro de éstas. Esto ayudó a que los
ejidatarios fueran considerados como ejemplo ante otras comunidades que
mantenían vacas o borregos dentro del parque nacional.

Como se puede observar en el párrafo anterior, la CONANP distribuye recursos en la
comunidad de manera independiente a ejidatarios, comuneros o avecindados, ya que
el trabajo es realizado en terrenos del Área Natural Protegida. A pesar de esa
participación en el trabajo, la CONANP no ha implementado una estrategia
permanente de formación humana. Cabe decir que son ventanilla frecuente para la
solicitud de proyectos para la comunidad. Aunque la mayor parte del trabajo se ha
realizado con hombres, las mujeres y los jóvenes también se han visto beneficiados
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al realizar proyectos como la producción de hongo y la producción de planta en el
vivero de la comunidad. CONANP se ha vuelto el puente obligado entre la
comunidad y las diferentes instancias que tienen relación con los recursos naturales
como PROFEPA y SEMARNAT, por lo que es la institución más buscada por los
habitantes de la comunidad, gracias a esta participación la institución cumple con sus
resultados y metas, pues son los habitantes quienes no sólo reciben el beneficio
económico temporal que le ofrecen, algunos han empezado a entender la
importancia de la conservación de los recursos naturales.

3.6.3 Organismos gubernamentales orientados a aspectos sociales
Dentro de los organismos externos de intervención en la comunidad, se encuentran
aquellos que se orientan principalmente al trabajo en aspectos sociales como la
vivienda, el desarrollo humano, salud, educación, etc.

Algunos de ellos resultan

relevantes para ciertos actores de la comunidad e intervienen en el proceso de
gobernanza comunitaria, por lo que se exponen a continuación los más importantes
de este grupo.

La Secretaría de Desarrollo Social tiene influencia sobre toda la población a través
de la distribución de los recursos de Prospera, pues en este programa participa la
mayoría de las familias de la comunidad de Nueva Vaquería es el segundo ingreso
(16% del ingreso anual) más importante después de la actividad forestal (49% del
ingreso anual), y sobretodo constante para las familias, y con ello ha logrado
potenciar la participación de las mujeres a través de capacitaciones en temas de
desarrollo humano y el cuidado de la salud. Estas capacitaciones son realizadas por
personal externo que llega a la comunidad, y provienen de la sección regional
ubicada en Coscomatepec de Bravo, Ver.

La Secretaría de Educación tiene presencia a través de los profesores que imparten
clases en los diferentes niveles escolares que hay en la comunidad, aunque
difícilmente la población percibe la presencia como secretaría, los maestros tienen un
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peso relevante en la gobernanza porque son respetados y recibidos por todas las
demás estructuras de participación, desde las de carácter religioso a aquellas de
corte ambiental cuando ha sido necesaria la promoción de educación ambiental. Los
maestros son los primeros en conversar con los niños acerca de la importancia de
los bienes naturales y además entablan relación directa con las madres de familia,
con este hecho tienen presencia en todo el pueblo.

Hasta aquí hemos identificado cada una de las estructuras de participación de Nueva
Vaquería y se han agrupado en tipos de acuerdo a sus objetivos inmediatos, esta
información se convierte en insumo para el análisis de cada uno de los nodos que
están en la red y su inferencia en la gobernanza comunitaria, si bien han ido
apareciendo algunas estructuras de participación que son de mayor importancia que
otras, su posición en la red puede ser igual en ciertos momentos de su cotidianeidad,
como por ejemplo, los partidos políticos que retoman fuerza como estructura de
participación al momento de las elecciones municipales, locales o estatales.

Los actores de la red de manera normal pueden estar de manera evidente o
esconderse en la red, como si estuvieran en estado latente, esperando el momento y
las condiciones para manifestarse por un momento y volver a su latencia. Por ello en
el siguiente capítulo podremos observar a los actores como parte de esa red social
de Nueva Vaquería, analizándolos ya no de manera individual sino en su conjunto y
observando el proceso de gobernanza de la comunidad que tiene lugar al momento
de su interacción, por ello era importante primero caracterizar a cada una de las
estructuras de participación puestas en este tercer capítulo.
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Capítulo 4 Caminos hacia la transformación en el ejido
En el presente capítulo se expone la red social de las estructuras de participación
que existen en el ejido, donde cada una de ellas, convertidos en actores o nodos de
la red, serán descritos a partir de sus relaciones e interacciones con el resto de
actores, por lo que se toman dos elementos conceptuales que ayudarán en la
discusión de este apartado, por un lado el elemento social y por otro lado el actor
red. Estos conceptos nos ayudarán en la descripción de las interrelaciones que han
construido en la comunidad de Nueva Vaquería pero desde la perspectiva de red, por
lo que tener este fundamento conceptual permitirá su problematización en la
conducción a la transformación de la comunidad.

El análisis a realizar gira en torno a las preguntas de investigación propuestas
inicialmente para este apartado, por un lado podremos identificar ¿Cuáles son los
principios y valores que influyen en la dinámica de los espacios de participación de la
comunidad del ejido Nueva Vaquería? Acompañado de las preguntas ¿Por qué y
para qué se da la articulación entre estructuras de participación? Con ello nos
adentraremos en el conjunto de relaciones que van estableciendo los diversos
actores, obteniendo la red social del proceso de gobernanza de los bienes naturales,
y posiblemente de otros aspectos como el social y económico, ya que están
íntimamente relacionados en su cotidianidad y sus espacios.

Con estos resultados se podrán exponer algunas situaciones que estén coadyuvando
en la generación de conflictos, por lo que este último capítulo podrá brindar algunas
pautas para que los involucrados observen su situación actual y los habitantes de
Nueva Vaquería tengan elementos para decidir el camino o caminos de la
gobernanza hacia la transformación, pues de ellos depende observar con otra mirada
a su propia comunidad y poder modificar aquello que no les ayude en sus procesos
de organización y toma de decisiones.
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4.1 Las redes y lo social
Cuando una persona o profesional desea realizar trabajo comunitario para la
generación de procesos que a la larga generen un cambio, es necesario entender y
comprender los procesos de vida locales. Este es uno de los elementos que ha
fundamentado a la presente investigación, y en este cuarto capítulo se espera
problematizar y analizar algunos de esos procesos que llevan a cabo los habitantes
de Nueva Vaquería. Antes de empezar a discutir la red de relaciones existentes en
Nueva Vaquería se introducirá una discusión breve sobre cómo se produce lo social,
Diego R. (2016) cita a autores como Tirado y Domenech quienes comentan que
Lo social no es lo que nos mantiene juntos, sino todo lo
contrario, lo social es lo que es sostenido, lo que es mantenido
en el tiempo y espacio por los actores, sus prácticas y acciones,
conexiones e interacciones. (Diego R., 2016:170)
Con esta idea podemos empezar a visualizar a lo social no como esa “magia” que
nos ayuda a los seres humanos a relacionarnos, sino como ese conjunto de
elementos que da lugar a esa relación, y son esos elementos los que nos ayudarán a
entender cómo se relacionan los actores de Nueva Vaquería. Y por ello es preciso
entender que la red como tal no orienta al entendimiento de la gobernanza existente
en Vaquería, sino que son las relaciones, acciones e interacciones lo que nos
permitirá entenderla lo mejor posible.

Desde el inicio de esta investigación se ha considerado importante entender cómo se
han ido generando los procesos de participación y de qué manera han ido influyendo
en la apertura de nuevos espacios o de estructuras de participación en la comunidad,
las cuales al parecer, queriendo o no siguen girando alrededor de un actor
imprescindible en un ejido: el comisariado ejidal.

Continuemos discutiendo acerca de lo social, para Tarde citado por Diego, R.
(2016:172) lo social es “un proceso de producción de redes generadas por una
multiplicidad de interacciones que se dan entre actores”, otra idea del autor es que lo
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social es “un archipiélago de redes de actores humanos y no humanos”. En este
concepto Tarde recupera un elemento nuevo al análisis de la red, que considero
importante en el cual no se profundiza como tal en esta investigación, los actores “no
humanos”40 que tienen presencia en la red.

En el caso de Nueva Vaquería un actor de este tipo sería el bosque, pues alrededor
de él se han tejido algunas de las redes económicas y sociales más importantes del
ejido y se ha observado como un recurso o como un bien natural, pero jamás se ha
observado como un actor más, presente como nodo de la red existente en Nueva
Vaquería que es producente de interacciones entre otros actores. Al agregarlo como
un actor más de la red entonces las interacciones se pueden entender más allá de lo
social producido por los seres humanos, el bosque también es parte de las
relaciones al brindar madera o los diferentes beneficios ambientales, creando esa
mutua interacción y quizá hasta dependencia, pues gracias a la intervención humana
el bosque de Vaquería puede ser saneado y protegido de incendios.

En la Constitución de la República de Ecuador, expedida en el año 2008
encontramos en el artículo 71 que dice:
La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la
vida, tiene derecho a que se respete integralmente su
existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Dando lugar al reconocimiento de principios y derechos de la naturaleza que han
originado acciones de protección al ambiente en instrumentos como el Plan Nacional
del Buen Vivir 2009-2013 para Ecuador. Con ello se dieron los primeros pasos para
la protección de la naturaleza, a quien se le ha dado reconocimiento como actor
importante para nuestro planeta, y sus derechos son defendidos por los diferentes
sectores involucrados con ella.

40

“Latour busca romper con la irrealidad de lo no-humano para las explicaciones humanas, su postulado es de no
separar al explicar, no trazar una divisoria entre humanos y no-humanos que luego obligue a reconciliarlos, a
unirlos, a intentar conectarlos. De allí numerosos ejemplos de cómo los objetos guían a las personas y las
personas a los objetos”. (Latour citado por De Grande, P., 2013: p51).
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En la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 17 de septiembre del 2013, se publicó el
Decreto por el que se cambia el nombre de la Ley Ambiental por el de Ley de
Protección de la Tierra. Y el día 1 de abril del 2014, el Congreso del estado de
Guerrero aprobó una reforma constitucional integral en la que se reconocen los
derechos de la naturaleza (Garza, J.G., 2015). Esos cambios representan un primer
paso en la transición jurídica y un reto hacia la ruptura de paradigmas, pasando de
una visión antropocéntrica a una visión biocéntrica. Aunque existen estas iniciativas
de Ley, en nuestro país hace falta trabajar con mayor empeño no sólo en este
sentido sino también en la ejecución de esa legislación. Los bosques al ser parte de
la naturaleza, se convierte en un actor importante, digno de ser protegido por quienes
poseen los terrenos donde se encuentra, como el caso de Nueva Vaquería, es el
ejido uno de los actores importantes para la defensa del bosque.

Por lo anterior, considero que este concepto de brindar al bosque el sentido de actor
abona bastante al entendimiento de la red de actores de Nueva Vaquería.

Entonces, para concluir este breve apartado, la red de actores de Nueva Vaquería
tiene como elementos a los actores internos y externos expuestos en el capítulo 3, es
el bosque ese actor “no humano” el que se convierte en un nodo fundamental dentro
de la red de actores de la comunidad pues muchas de las prácticas, acciones e
interacciones que establecen da lugar a la construcción de la red social, elemento
que es objetivo fundamental de esta investigación para poder entender sus procesos
de gobernanza y organización y en lo subsecuente generar una transformación que
no sólo ayude a identificar acciones de fortalecimiento o formación de ese tejido
social, sino a conservar y aprovechar sus bienes naturales, principalmente el bosque.

4.2 El actor red
Una vez entendido lo social como aquella fuerza que mantiene unidos a los diversos
miembros en la red, vamos a discutir acerca del actor red, un concepto que puede
contribuir al entendimiento de la red social, identificando no sólo a nodos, sino las
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relaciones que se van estableciendo entre cada uno de esos actores, para ello es
necesario mencionar que Latour comienza por distinguir la sociología clásica de su
propuesta alternativa: la “sociología de las asociaciones” que es un sinónimo de la
Teoría del Actor-Red41 que Latour ha desarrollado junto a John Law y Michael Callon
(Vaccari, A. 2008). Esta teoría del actor red propone:
El estudio de las prácticas, interacciones, mediaciones,
traducciones, enrolamientos y agenciamientos que producen y
mantienen la socialidad. (Vaccari, A. 2008:190)
En esta teoría de redes el actor es concebido como resultado de las interacciones y
articulaciones que tiene con otros actores, por lo que cada actor que integra la red
Nunca será concebido como una unidad aislada, definida por sí
misma, sino siempre en relación e interacción con otros actores,
todo actor es producto y producente de la articulación que
establece con otros actores (Diego R., 2016:176)
En este sentido, para poder identificar la situación de la gobernanza que existe en
Nueva Vaquería utilizando el enfoque de análisis de la red, es necesaria la
identificación de la mayoría de actores o actantes42 involucrados en dicha red, para
así poder determinar las diferentes articulaciones que se han construido para lograr
la organización del ejido en torno a lo forestal, ya que en el conjunto red cada actor
podrá ser definido no por sí mismo, sino por su relación con los demás actores,
incluyendo el actor no humano bosque.

Si la teoría del actor red se fundamenta en que
Los actores no existen por ellos mismos, éstos están
constituidos por las redes de las que forman parte, todos son
nodos de una red que no son más que conjuntos de relaciones.
(Diego R., 2016:176)

41

ANT por sus siglas en inglés Actor-Network Theory (Vaccari, A., 2008)
Actantes de acuerdo a Latour es una palabra neutral para definir al actor, este último concepto guarda el
simbolismo del “ser personas” y en la teoría de redes se tienen actores no humanos. (Diego R., 2016:176)
42
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Entonces la red está conformada por los actores (así como los lobos forman la
jauría), pero la red no son solamente los individuos, sino el conjunto de las relaciones
que existen entre ellos:
a. Las relaciones o articulaciones que van generando como resultado de su vida
cotidiana en la que buscan formas de generación de ingresos económicos,
b. La relación que se establece entre actores humanos y no humanos al realizar
actividades de uso y conservación de los recursos naturales, elemento
relevante para esta investigación,
c. La toma de decisiones para elegir a sus representantes. Todo ello conforma la
red.
Algunas de esas relaciones han sido claras para el análisis, es posible que otras
hayan quedado escondidas e incluso durante este proceso de investigación quizá
algunas hayan desaparecido, el reto fue identificar la mayoría de ellas y descubrir su
influencia en los procesos de gobernanza con base en las estructuras de
participación elegidas.

4.3 ¿Cómo se articula la red de actores?
Los conceptos de lo social y del actor red, han brindado luz para la construcción de la
red de estructuras de participación (actores) de Nueva Vaquería, si bien se ha
abordado en un nivel básico, sin profundizar, pues es necesario continuar con una
explicación que relacione a los actores sociales de este lugar. Las estructuras de
participación que conforman los actores internos y externos a Nueva Vaquería y que
han sido caracterizados en el capítulo tres de esta investigación43, tendrán que ser
posicionados en la red explicando la interacción y el producto de cada actor en y
para la gobernanza. Para ello se utilizó el software llamado Ucinet 6.85 y NetDraw
1.48 a partir de los cuales se generó el grafo de la red de actores de Nueva Vaquería
que se presenta en la Imagen 10.

43

Capítulo 3 Los nodos de la red, de este trabajo de investigación.
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Imagen 10 Grafo de la red de actores a partir de la UCINET 6.85 Y NetDraw 1.48 Fuente Elaboración propia, 2017

En este grafo se pueden observar relaciones de tipo direccional y bidireccional, esto
se refiere a que los actores comentaron tener estrecha relación con otro actor, pero
este último no reconoció esa relación, por ejemplo, el comité de microcuencas dijo
tener relación con algunas mujeres que participan en sus actividades, pero las
mujeres entrevistadas no mencionaron relación con el comité de microcuencas. La
red de actores también nos indica que aunque a simple vista pareciera que no existe
comunicación entre los diferentes actores, sí hay una relación, por lo que trataré de
exponer algunos ejemplos en los párrafos subsecuentes.
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Imagen 11 Grafo que muestra otro aspecto de la red de actores de Nueva Vaquería. Elaboración: Propia con Ucinet y
NetDraw, 2017

Por ejemplo, el comisariado ejidal frente a los comunitarios que no tienen derecho
sobre la tierra, todo indicaría que existe una relación nula, al no poseer tierra ellos no
tendrían por qué buscar o establecer una relación con el comisariado, sin embargo,
para obtener las constancias de residencia que solicitan programas sociales como
Próspera o Empleo Temporal de SEMARNAT, es más fácil y barato para ellos
conseguir estos documentos con el comisariado que con el Subagente Municipal.
Esto hace que se establezca una articulación de la red que de alguna manera se
refleja en la participación y organización, y finalmente en la gobernanza, al poder
acceder a programas o proyectos de cuidado del medio ambiente sin ser
poseedores, como en el caso de la estructura de participación del cuidado de la
cuenca44. Para no enredarnos en la red, vamos a presentar y describir algunas de las
relaciones que se observan entre algunos actores y las autoridades presentes en el
ejido, veamos la imagen 12:

44

Subproyecto “Articulación social para la conservación de la cuenca alta del río Jamapa”, el cual se encuentra
dentro del proyecto Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto del Cambio Climático (C6) y es financiado
por el Banco Mundial a través de organismos de la sociedad civil como el Fondo Mexicano para la Conservación
de la Naturaleza (FMCN) y Fondo Golfo México (FGM) con la participación de instituciones gubernamentales
como CONAFOR y CONANP. Capítulo 3 de esta investigación.
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Imagen 12 Relaciones en la red de actores autoridades y asamblea. Fuente: elaboración propia, 2017

La gobernanza en Nueva Vaquería inicia con sus autoridades reconocidas, para los
habitantes de la comunidad la más importante de ellas es el comisariado ejidal, quizá
por ser quien tiene el poder político45 para la toma de decisiones sobre los recursos
naturales y está al frente de la asamblea que decide el uso y distribución de la tierra,
de esta manera ejidatarios, comuneros46 y avecindados47 tienen una relación directa
con esta representación ejidal. El espacio donde se establece esta relación es la
asamblea ejidal conformada por los actores antes mencionados, siendo la arena más
importante de reunión y toma de decisiones para la comunidad. El comisariado ejidal
tiene relación directa con la mayoría de las estructuras de participación presentes en
Nueva Vaquería, ya que es quien está al frente del cuidado y gestión de los espacios
comunes como el salón ejidal, donde además se encuentra el comedor escolar y es
utilizado por los habitantes para sus diversas reuniones de trabajo.

45

El poder político, es el que ejerce una autoridad local o el Estado, y que garantiza la convivencia ordenada en
paz y con seguridad y que se encuentra reglado por normas jurídicas. (Carpizo, J. 1999:340)
46
De acuerdo a los términos utilizados por las personas de Nueva Vaquería, un Comunero es un habitante del
ejido, quien tiene todos los derechos de un ejidatario, a excepción de participar en la elección del comisariado
ejidal.
47
Definida como “las personas que han residido en el ejido por más de un año con autorización de la asamblea,
con derechos dentro del ejido”, de acuerdo a la definición de la Procuraduría Agraria (2009)
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La autoridad municipal no posee la misma relevancia en el poder político que el
comisariado debido a que se considera como una autoridad impuesta por el
ayuntamiento municipal (poder del Estado), y aunque es una persona que pertenece
al ejido no tiene mucha influencia en las decisiones sobre la distribución de la tierra,
el aprovechamiento forestal o sobre la asamblea como tal, aunque sí está
relacionado con los recursos económicos más importantes para el ejido, como obra
pública por ejemplo. Incluso se convierte en un miembro más de la asamblea y a
través de ella puede establecer relación con cada uno de los diferentes actores que
la conforman, ejidatarios, comuneros y avecindados; y también con las mujeres y
jóvenes de la comunidad.

En la imagen 12 se puede observar cómo se van estableciendo las interrelaciones
entre los actores que representan a la autoridad y poder político y los miembros de la
asamblea. También se puede observar que se establecen relaciones bidireccionales
para la consulta y toma de decisiones, principalmente entre los miembros del
comisariado ejidal y de éste con el técnico forestal pero en su relación hacia los
miembros de la asamblea ejidal sólo tienen un fin de carácter informativo, como
avisos, denuncias, atención de casos, salvo en el caso de las elecciones de
comisariado y autoridades donde sí se expresa el poder originario del pueblo 48 ya
sea en la asamblea o en el plebiscito de elección de autoridad municipal.

La mayoría de las interrelaciones tienen por objetivo ciertos rasgos de convivencia al
cohabitar en el mismo espacio comunitario y más aún por existir relaciones de
consanguinidad. Esta interrelación no es tan simple como parece pues es de las
relaciones existentes en la red que son utilizadas para obtener o llegar al poder.

Estas son algunas de las interacciones que establecen los actores y que han podido
identificarse gracias al análisis de redes. Ahora vamos observar en la imagen 13
cómo se van estableciendo diferentes relaciones entre estructuras de participación y

48

Es aquel que reside en el pueblo o sociedad, y se expresa al momento de establecer un orden a través de una
norma o de una costumbre, al momento de elegir a sus gobernantes o autoridades. (Carpizo, J. 1999:338)
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otros actores que están inmersos en la actividad económica principal de Nueva
Vaquería y que por lo tanto están tocados por el poder económico49.

Imagen 13 Red de actores estructuras de participación del conjunto actividad económica forestal. Fuente: elaboración
propia, 2017

Los medieros para la venta de caja, como ya se explicó en la caracterización de
actores, son miembros de la comunidad que tienen talleres con los recursos
suficientes para la transformación de la madera en tablillas para la elaboración de
caja. Esos medieros adquieren la documentación necesaria para la venta de su
producto principalmente a través del Ing. Jáuregui, y en menor medida a través del
comisariado ejidal, ya que éste se ve restringido por la cantidad anual de madera que
tiene permitido cortar el ejido en su plan de manejo. Los medieros, compran los
árboles de los ejidatarios por eso su relación con ellos es la de proveerlos de la
materia prima, sin embargo, con los comuneros existe la relación de contratación de
mano de obra al igual que con los avecindados. La mayoría de los medieros contrata
en sus talleres a su propia familia, principalmente los hijos (que son comuneros) y las

49

Es el que posee los medios para la producción y tiene capacidad de influir en el proceso económico de la
comunidad. (Carpizo, J. 1999:338)
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familias completas de éstos. Por ello aunque para el mediero sea de interés su mano
de obra, para el trabajador, comunero o avecindado, debe mantener relaciones de
convivencia cordiales, ya que eso es lo que le garantiza el trabajo y el acceso a
beneficios como préstamos de dinero en efectivo.

Es posible que el esquema no sea suficiente para explicar las razones de las
interrelaciones que se van estableciendo entre estos actores y conjuntos de actores,
pero puede observarse claramente la importancia, nuevamente, de un actor externo
para la realización de esta actividad económica, quien les provee de los permisos
para poder comerciar sus productos en la región o en estados aledaños, pues sin
esto la cadena de producción sería inútil al no poder mover sus producción. Y
también se visualiza la presencia de un actor no humano, el bosque, como nodo
importante dentro de esta relación económica.

4.3.1 Tipos de interacciones en la red
De acuerdo al análisis de los esquemas preliminares del análisis de la red de actores
anterior, podríamos decir que en ella se establecen relaciones de varios tipos de
acuerdo a sus intereses y que en un primer intento de clasificación se podrían
considerar las siguientes categorías:
a) Interacción con objetivo de convivencia, la mayoría de los actores de la red
han construido esta red de relaciones abiertas, por el hecho de cohabitar en el
mismo espacio comunitario, les permite establecer la base de las relaciones
sociales entre todos los habitantes, estas relaciones a la vez les posibilitan la
obtención o mantenimiento de beneficios como trabajo, préstamos, etc. Sin
perder de vista el interés por el poder, mientras más miembros de una familia
estén dentro del círculo de decisiones, con mayor facilidad se logra el acceso
al poder o beneficios deseados.
b) Interacción con objetivo de toma de decisiones, este tipo de interacción es la
que más interesa a la presente investigación (no por ello se descartan las
demás). Es la que establecen los diferentes actores en la red de Nueva
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Vaquería para establecer acuerdos que den rumbo a los actores en diferentes
rubros: elección de autoridades, distribución de la tierra, bienes naturales
(bosque,

agua),

espacios

comunitarios

compartidos,

participación

en

diferentes programas gubernamentales y no gubernamentales, por mencionar
algunos. Aquí sobresale el poder originario del pueblo que puede decidir lo
que mejor le convenga, pero que se verá influenciado por quienes están en el
poder al nivel de autoridades o tomadores de decisiones.
c) Interacción para comunicación informativa, este tipo de relaciones se va
estableciendo en los espacios de participación donde se proporciona y recibe
información que beneficie o sea útil a un grupo determinado. Aquí tenemos
por ejemplo a la asamblea ejidal en momentos de sesiones ordinarias o
cuando reciben información del corte autorizado por el técnico forestal, donde
ellos no toman decisiones únicamente son informados de las decisiones
tomadas por los miembros del comisariado y técnico.
d) Interacción con nodos externos, el objetivo de esta relación es la de obtener
un beneficio, sea económico, de capacitación, administrativo, o de algún otro
tipo. Esta relación se establece inicialmente a través de las autoridades ejidal
o municipal, y de ahí se dirige a los habitantes de la comunidad, hombres o
mujeres, dependiendo del objetivo del nodo externo. Aunque últimamente
también se establece sin la participación de alguna de las autoridades y es por
la gestión directa de algún miembro de la comunidad.
e) Interacción para establecer relaciones laborales, bidireccional con beneficios
económicos,

se puede realizar la entrega de algún producto o sólo por

contratación de mano de obra. En esta interacción se encuentra imbricado el
poder económico.

Existe un tipo de interacción más localizada, se encuentra al interior de la unidad
doméstica y es aquella que establecen los miembros más cercanos de una familia
determinada, el poder paternal50 predomina en ella, y a través de este poder se va
50

El poder paternal, es aquel que se da entre padres e hijos, en este el padre está “autorizado” a ejercer castigos
para lograr que los hijos logren los objetivos planteados por los padres, aunque ejerce cierto apartado legal está
regido por los valores morales. (Carpizo, J. 1999:338)
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conformando cada nueva generación de miembros de la comunidad, donde se van
heredando así cargos, valores, formas de pensamiento e incluso poder.

Un espacio de interacción de la población en general es el espacio religioso, en el
cual se identifica al cien por ciento la disponibilidad de las personas para participar,
cooperar y brindar el apoyo económico que se requiera. En esta interacción se
visualiza el poder ideológico51pero también se manifiesta el poder económico, al
demostrar cuál de los barrios es el que mejor engalana la fiesta patronal del pueblo.

4.4 Principios y valores de las estructuras de participación de la red
En el capítulo dos52, se recuperaron los principios del diseño organizativo en
instituciones locales propuestos por Ellinor Ostrom y descritos por Gordillo, G.
(2014), y de todos ellos se han elegido algunos que son útiles para identificar los
factores de éxito y fracaso en el arreglo de las diferentes estructuras de participación
en el contexto de la comunidad de Nueva Vaquería y que pueden ser indicadores de
que estas estructuras de la red social pueden mantenerse o permanecer en el
tiempo. Los principios se han ido intercalando con la información recabada en la
comunidad como resultado de la investigación y del análisis de redes, tratando de ir
dialogando con los resultados de la investigación y la propuesta conceptual:

1. Fronteras de los usuarios: existen claras y bien entendidas fronteras en el ámbito
local entre usuarios legítimos y no usuarios.
En el entendido de que los usuarios legítimos son los propietarios de tierra donde se
encuentra el recurso bosque, pero también aquellos que sin poseerla tienen la
capacidad de compra del recurso para su aprovechamiento. Además de incluir a las
mujeres quienes hacen uso del bosque cuando requieren de la colecta de leña como
fuente de energía para el hogar. Con cada uno de estos actores con diferente
51

Aquel que logra que una sociedad, grupo o una persona actúen de una forma determinada, a través de
conocimientos, símbolos, valores, normas de cultura, etc. Se manifiesta en la religión o en la escuela. (Carpizo, J.
1999:339)
52
Capítulo 2 ¿Espacios de poder o decisión?, página 66 de la presente investigación.

131

posición en torno al bosque y haciendo uso de él sin rebasar esos límites, existen
acuerdos internos no escritos que ayudan a mantener el orden para el uso del bien
forestal. Todo ello se refleja al momento de saber que el ejido se encuentra dividido
o parcelado, aunque parezca imposible, pero así lo decidieron internamente y
respetan su acuerdo, el paisaje muestra o delata esta situación.

2. Congruencia con las condiciones locales: las reglas de apropiación y provisión son
congruentes con las condiciones locales tanto en lo social como en lo ambiental.
Ante el incremento poblacional que ha tenido Nueva Vaquería en los últimos años
también se ha incrementado el número de comuneros, es decir, personas que no
pueden acceder a un pedazo de tierra para su aprovechamiento. Esta condición de
realidad que se ha venido convirtiendo en un problema no ha sido resuelta por la
asamblea ejidal, esta estructura de participación se apega al reglamento agrario en
lo que le conviene, y desde el año 1995 no han realizado una nueva repartición de
tierra incluyendo a nuevos ejidatarios. Las estructuras de participación han ido
estableciendo reglas no escritas para tomar decisiones, pero algunas de ellas están
siendo influenciadas por los agentes externos, esto puede observarse sobre todo en
aquellas que son funcionales a las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales.

3. Arreglos de elección colectiva: la mayor parte de los individuos que se ven
afectados por un determinado régimen de recursos están autorizados para participar
en la construcción y la modificación de las reglas.
Este es uno de los aspectos más afectados por las condiciones de las estructuras de
participación, ya que los actores en el poder de cada una de ellas ha permitido la
parcialización de las decisiones, por ejemplo, en el testimonio del técnico forestal,
quien mencionó que al final se lleva a cabo lo que decide la asamblea, pero esta
asamblea solo recibe la información que los miembros del comisariado permiten, lo
cual, puede afectar a la mayoría. Este tipo de situaciones han convertido a algunas
de las estructuras de participación en elementos de desconfianza entre la población,
como el comisariado ejidal y los grupos conformados por la participación en
132

programas gubernamentales. Al final las reglas son propuestas por las autoridades o
líderes. El hecho de que la información quede depositada sólo en algunas personas
no permite la apertura hacia la toma de decisiones consensuada con el resto de los
miembros de determinado grupo, y como ya se mencionó se van perdiendo valores
como la confianza, afectando sus procesos de gobernanza. Tener un cargo
importante como el comisariado es una fuente de beneficios para quien lo ocupa y
para su familia y personas que le apoyaron puesto que será el primero en manejar la
información, convirtiéndose en una fuente de poder importante ante las necesidades
económicas y la oportunidad de tener el pleno poder en sus manos.

4. Monitoreo a los usuarios: individuos que rinden cuentas o son los usuarios que
monitorean los niveles de apropiación y provisión.
La asamblea ejidal es el mayor espacio donde se rinde información y cuentas,
cuando esto no se ha realizado la sanción ha sido cambio de presidente del
comisariado, a pesar del conocimiento entre la población de que “existen desvíos de
recursos”. En otras estructuras de participación locales, existe la rendición de
cuentas como ejercicio que se ha convertido en hábito, por ejemplo los comités de
Prospera o los responsables de la mayordomía.
Con los ejemplos anteriores, se puede decir que sí existen medidas de supervisión
por parte de los participantes de una determinada estructura, donde se establecen
reglas, la mayoría no están escritas, además la supervisión no sólo se hace a
quienes están al frente de esos espacios, también va hacia los participantes de esa
estructura.

5. Sanciones graduadas: las sanciones a violaciones de las reglas comienzan en un
nivel relativamente bajo pero se vuelven más fuertes si el usuario viola
repetidamente esas reglas.
Aunado al punto anterior, la supervisión se realiza para tener elementos que
permitan la sanción a quienes no cumplen con los acuerdos, que no están escritos
pero que son compromisos asumidos por el colectivo correspondiente. Esas
sanciones más bien son personales desde quienes son retirados del puesto o cargo
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hasta la pérdida de confianza y su descripción como persona que “come” de los
demás.
La estructura que muestra este comportamiento en la red de actores de Nueva
Vaquería es la asamblea ejidal y los comités de las escuelas. Fuera de estos dos
ejemplos de estructuras de participación la población no sanciona a sus comités o
integrantes, aunque identifiquen una acción no adecuada, para “evitar problemas
con los vecinos o porque son miembros de la misma familia (cercana o lejana)”, con
ello se promueve la inacción ante situaciones de corrupción o ilegalidad, solapando
acciones negativas que a la larga afectan la gobernanza general de la población.
Este punto es uno de los más delicados, el hecho de pasar por alto una situación
negativa para evitar ruptura o problemas con otras personas no les permite el
crecimiento como colectivo. He aquí uno de los factores presentes en los procesos
de gobernanza.

6. Mecanismos de resolución de conflictos: existen espacios locales en los que
rápidamente y a bajo costo se enfrentan conflictos entre usuarios o con oficiales, con
intención de resolverlos.
El único espacio donde se ha buscado la resolución de conflictos sin temores es la
asamblea ejidal y esta es mediada por la autoridad. Por otro lado el subagente
municipal se convierte en un actor que trata de mediar entre conflictos legales
principalmente, pero al final estos problemas son llevados al seno del ayuntamiento
municipal a través de los jueces de paz, por lo que se conecta con la comunidad
pero no es parte de su proceso de gobernanza. La búsqueda o creación de espacios
para la resolución de conflictos es uno de los objetivos de esta investigación, ya que
se considera un medio necesario para poder mantener las estructuras de
participación cohesionadas y fortaleciendo su proceso de gobernanza.

7. Reconocimiento básico de derechos: los derechos de los usuarios locales para
hacer sus propias reglas es reconocido por el gobierno.
Leticia Merino (2014:96) en el análisis de los principios que presenta Ostrom,
comenta en este apartado que
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“Las regulaciones y las medidas implementadas desde el
desconocimiento de las instituciones locales redundan con
frecuencia en la erosión de la gobernanza local, favoreciendo el
libre acceso y el deterioro de los bienes.
Atendiendo a este principio y lo que expresa Merino, en Nueva Vaquería las reglas
del “juego” al momento de ser parte en alguna estructura de participación son
impuestas por actores externos, quienes dejan fuera elementos como la cultura
local, las relaciones familiares, las interacciones e intereses entre miembros de la
población. Cada integrante de las estructuras de participación funcionales a
instituciones identifica, la mayoría de las veces, sus derechos y obligaciones al
recibir determinado apoyo, por lo que se ajusta a las reglas establecidas por el
programa, pero una vez que las conoce y reconoce, son ellos quienes las ajustan a
su conveniencia en la mayoría de los casos, sin embargo en programas como
Prospera y el Programa de Empleo Temporal de SEMARNAT las personas deben
acudir y cumplir rigurosamente las normas establecidas por dichos programas para
seguir recibiéndolos, como las asistencias a juntas y faenas o las citas médicas para
control de enfermedades. Así, por un lado tenemos que si la población no construye
sus propias reglas no podrá mejorar o fortalecer su proceso de gobernanza, y antes
de ello, si no identifican la necesidad de establecer reglas y sanciones que conlleven
a un mejor desarrollo de la organización y de la toma de decisiones, no podrán
transformar la realidad de su comunidad. Por otro lado tenemos a quienes ajustan
las reglas a su conveniencia, como en el caso de los ejidatarios, quienes reconocen
como propio un pedazo de tierra a pesar de que son terrenos comunales como se ha
descrito en capítulos anteriores.

4.5 Gobernanza comunitaria: construyendo para transformar el ejido
El análisis de redes agrada a muchos por permitir visualizar un sinnúmero de
caminos para llegar a un fin, para otros no les es tan conveniente porque pueden
quedar perdidos en la red, pero en el presente estudio el análisis de los procesos de
gobernanza a través del enfoque de redes sociales ha permitido visualizar los
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caminos de esta gobernanza hacia la organización. Por lo que en este apartado se
dispondrá de algunas de las conclusiones más importantes halladas en la
investigación que permitan identificar con claridad la gobernanza de Nueva Vaquería
y después de ello las perspectivas que existen para transformar su ejido, los
diferentes actores hacen algunas propuestas para ir descubriendo poco a poco los
diferentes caminos que los conduzcan a esa gobernanza, algunos ya han sido
construidos por ellos pero olvidados, otros son manipulados por cuestiones muy
personales de algún actor, pero finalmente ya han elegido el mejor camino hacia su
fin común: el desarrollo.

4.5.1 La gobernanza comunitaria
A partir de los capítulos precedentes, se han identificado algunos párrafos e ideas
que suponen hallazgos importantes como conclusiones propias de esta investigación
y que se comentan a continuación.

De las condiciones

Inicialmente Nueva Vaquería fue una sección del municipio de Calcahualco
conformada en los años veinte, y fue hasta el 4 de enero 1972 que se le reconoció
como ejido. La transición de sección a ejido no fue difícil para sus pobladores, ya que
la forma de organización era muy parecida a la que tenían inicialmente, con la única
diferencia de que el representante de la sección era nombrado sólo por el
ayuntamiento. Por lo que sus procesos de gobernanza son anteriores a su
nombramiento, es decir, no nacieron con la dotación de ejido, sino con la población.

Conforme pasaron los años, la población de Nueva Vaquería fue aumentando,
siendo actualmente 742 habitantes, quienes se han ido involucrando en los espacios
de participación y por lo tanto modificado sus procesos de gobernanza al formar
parte de diferentes estructuras de participación con diferentes objetivos. Por lo que
ahora no sólo existe la asamblea del ejido como espacio de participación, sino una
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gran variedad de estructuras creadas para dar respuesta a las diferentes
necesidades de la comunidad o como respuesta a organismos externos a ella
(gubernamentales y no gubernamentales).

Una evidencia de la situación organizativa de Nueva Vaquería, es el manejo que se
le da al bosque, el cual se ha visto mermado principalmente por la actividad forestal,
como uno de los ejes económicos principales de los habitantes de Nueva Vaquería,
es la fuente de trabajo para más del 70% de la población. Existe pérdida de
diámetros en los árboles que han pasado de 50 a menos de 20 pulgadas, por lo que
se destina a la elaboración de cajas para el empaque de frutas y verduras,
abaratando el precio de la madera y vendiéndola al mejor postor a pesar de contar
con un plan de manejo que podría abrirles muchas posibilidades de dar mejor precio
a su producto forestal.

La reducción en la calidad de sus bosques, ha influido también en las relaciones eco
sistémicas presentes en el territorio, la principal de ellas es reducción

en la

captación del agua de lluvia para el llenado de los mantos freáticos que los
pobladores observan cuando el agua empieza a escasear. También al reducirse los
bosques la calidad de los suelos se ha mermado y por lo tanto la producción de papa
también, sumando el uso excesivo de agroquímicos y la erosión. La gran diversidad
de animales también empieza a convertirse en historia para los pobladores, algunos
desaparecidos por completo y otros que han huido por la pérdida de su hábitat y por
las actividades humanas.

La inclusión del análisis de la unidad doméstica campesina de Nueva Vaquería ha
permitido visualizar las estrategias de vida de las personas, quienes han diversificado
sus actividades para mantenerse. Aunque el dinero en efectivo lo ingresan
principalmente por su participación en programas de instituciones públicas y
privadas. Lo cual es indicativo de que también se ha ido diversificando la
participación y por lo tanto se tiene influencia en la gobernanza.
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Sobre las estructuras de participación

De acuerdo con Ostrom (2000) que menciona que las estructuras de participación se
van modificando para permanecer en el tiempo, se observó que en el 2002 existía un
menor número de estructuras de participación y que algunas como la dedicada a
Próspera se encontraba conformada de diferente manera a lo que observamos
actualmente, las modificaciones funcionaron para hacer más efectiva la organización
de las beneficiarias de este programa de apoyos. Por otro lado, el presidente del
comisariado ejidal tenía un papel central y fundamental ante todas las decisiones que
implicaba el ejido, por ejemplo en la asignación de los posibles beneficiarios en un
entorno manipulado por el poder de las autoridades locales. Actualmente el
Comisariado Ejidal puede estar presente o no en la validación de estructuras de
participación, pues se han ido abriendo nuevos espacios de participación funcionales
al Estado en la que se han ido acomodando actores que no son ejidatarios, no solo
hombres, sino también mujeres y jóvenes, por lo que el acceso a los beneficios
también puede darse fuera del manejo de las estructuras ejidales, hecho que ratifica
la búsqueda de otros caminos hacia las decisiones, otros espacios nuevos para las
personas o familias que no tienen acceso a la tierra, o que simplemente buscan
agregar otra fuente de sustento para su unidad doméstica. Con esto lo que quiero
decir es que las decisiones ya no son únicamente de la autoridad del comisariado
sino que han ido apareciendo nuevas estructuras y por lo tanto nuevos actores en la
representación y por lo tanto en la gobernanza local.

También se identificó que en Nueva Vaquería las estructuras de participación se
conforman y desarrollan buscando responder a una serie de fines como el uso,
manejo y conservación de los bienes naturales presentes en el ejido; elección del
gobierno de la comunidad (ejidal, comunitario y municipal); la preservación y
construcción de espacios de identidad comunitarios (como el salón social, las
escuelas, la iglesia y los caminos); el acceso y mantenimiento de los servicios
públicos; y en los últimos años, como respuesta a la participación en programas de
carácter público que les brindan beneficios principalmente económicos. Y aunque
138

cada espacio de participación va estableciendo sus propios procedimientos internos
o acuerdos de convivencia, como el horario de reuniones, espacio de reuniones,
medios de convocatoria, por mencionar algunos, también se evidencia la
contradicción de que muchas de las reglas o procedimientos para la toma de
decisiones son impuestas por agentes externos, principalmente en aquellas
estructuras de participación que se originan por la participación en programas
institucionales.

Conflictos y gobernanza

Resolver la economía familiar es prioridad para los habitantes de Nueva Vaquería,
por lo que han diversificado las actividades de su unidad doméstica, y tal y como se
pudo observar en la caracterización de esa unidad doméstica y su relación con la
gobernanza, es importante identificar la participación de cada miembro de la familia
en los espacios colectivos, por ejemplo, los hombres aparecen en los espacios de
toma de decisiones importantes como la Asamblea Ejidal, el comité de la iglesia y la
siembra de papa. Las mujeres participan en los espacios con referencia a los hijos,
es donde aportan sus decisiones aunque muchas son previamente consensuadas
con los esposos. Y los jóvenes que tienen oportunidad de estudiar lo hacen, los que
no, deberán trabajar ayudando a sus padres o yéndose a trabajar fuera de la
comunidad. De esta manera la distribución de roles en la unidad doméstica traspasa
esta pequeña frontera hacia la comunidad y el ejido, es en este seno donde se va
conformando la personalidad de participación social que cada persona tiene, aquí se
teje su rol social y su personalidad, la cual tendrá una influencia dentro de la
comunidad, dentro de la gobernanza y en las relaciones de poder que se vayan
tejiendo entre ellos, aunque simbólicamente se crea que sólo la propiedad de la
tierra le dará derecho de decidir y aportar en la comunidad.

Uno de los principales puntos abordados en esta investigación, es acerca de la
gestión de los recursos naturales del ejido, y dentro de sus procesos de gobernanza
se identificó que el poder de decisión está totalmente depositado en los miembros del
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comisariado ejidal, el técnico forestal o asesor sólo les acompaña y brinda
información, pero no decide, pudiendo tomar decisiones contrarias a lo que
técnicamente les conviene, por ello la alta deforestación del bosque del ejido. Este
hecho se convierte en una contradicción para el proceso de gestión de los bienes
naturales, pues los participantes de la asamblea podrían decidir sobre el uso de sus
bienes forestales con el sólo propósito de obtener una mayor ganancia económica
algunos por necesidad y otros con el fin de acumular más. Y no toman en cuenta que
con esas decisiones podrían perjudicar esos bienes forestales a través de la
sobreexplotación del bosque, ocasionando un efecto dominó al afectar su economía
y por lo tanto sus relaciones sociales.

La asamblea ejidal mantiene en pugna el recurso tierra, en primer lugar por no
realizar una nueva asignación de tierras a los comuneros desde el año de 1994, en
segundo lugar al haber dividido de manera interna los terrenos del ejido asignando a
cada ejidatario su “propia parcela”, en tercer lugar al asignar solares en zona urbana
de tamaños menores a nuevos propietarios, validando acuerdos y acomodando las
leyes a conveniencia como en el caso del trato a comuneros, a quienes no se les
permite votar, más sí se les exige participar y cooperar en las asambleas, además de
que se les imponen las mismas reglas que a los ejidatarios (en el caso de multas por
faltas). Aunado a ello el hecho de que el número de hectáreas que conforman el ejido
no ha aumentado tanto como la cantidad de comuneros.

Por otro lado existe el temor entre los ejidatarios mayores al relevo generacional de
la representación de ejidatarios debido al cambio de visión entre adultos y jóvenes,
ya que la edad al parecer es requisito importante para la elección de un
representante, considerando que a mayor edad se tiene mayor experiencia, pero no
se ha pensado precisar en la formación de los jóvenes, en su preparación para
enfrentar cargos importantes. Es necesario dar énfasis en el hecho de que han
utilizado las mismas características para la elección: deben ser hombres, adultos
(mayores de 50 ó 60 años), ejidatarios y que posean talleres o algún negocio
redituable en la comunidad. Por lo que el peso que tiene la asamblea ejidal para
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elegir a sus autoridades locales, sean agrarias o municipales refleja claramente que
aunque es un espacio de decisiones colectivo también es excluyente al utilizar como
característica de elección los bienes económicos del candidato, sesgando desde el
inicio la elección a favor de los que más tienen y dejando de lado la opinión de los
comuneros al momento de elegir representación.

Acerca de la red

En la red de actores de Nueva Vaquería, se han detectado varios tipos de interacción
de acuerdo a sus objetivos, tenemos: interacción con objetivo de convivencia,
interacción con objetivo de toma de decisiones, interacción para comunicación
informativa, interacción con nodos externos, interacción para establecer relaciones
laborales, en todas estas relaciones se encuentra presente la noción de poder, ya
sea económico o político, incluso la relación de consanguinidad permite el acceso al
poder si es requerido. Aunque existe un tipo de interacción más localizada al interior
de la unidad doméstica y es aquella que establecen los miembros más cercanos de
una familia determinada en ella también existen relaciones marcadas por el poder. Y
no se puede dejar de mencionar que un espacio de interacción que utiliza la
población en general es el espacio religioso, en el cual se identifican valores como la
cooperación y la solidaridad.

La unidad doméstica campesina se convirtió en una unidad de análisis importante, ya
que permitió visualizar que sus miembros, como actores individuales pueden
pertenecer a más de uno de los espacios de participación, según convenga a los
intereses de la familia. Por ejemplo, la madre puede recibir apoyo de Prospera y por
lo tanto ser parte de esta estructura, el padre como ejidatario o comunero deberá
estar presente en la asamblea ejidal; por otro lado los hijos participaran en la
estructura escolar o religiosa a través de los santiagos. Con ello logran presencia y
mayor amplitud en los beneficios que logran al pertenecer o estar en varias
estructuras de participación. Por otro lado, una persona puede estar en diferentes
espacios de participación ampliando la recepción de beneficios y de relaciones
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sociales, por ejemplo, el padre de familia puede estar en asamblea ejidal y ser sujeto
de varios apoyos institucionales simultáneamente, como SEMARNAT, SEDESOL u
otros de carácter municipal. Por lo anterior, se puede decir que el interés por
participar en los programas públicos ha aumentado considerablemente, haciendo
que se vaya construyendo una nueva manera de observar el entorno organizativo
comunitario, reduciendo la importancia de la asamblea ejidal ante el embate
institucional que brinda beneficios económicos a cualquier miembro de la comunidad.
Estableciendo una relación perversa e inversamente proporcional entre la
participación en la asamblea y los programas públicos.

Para finalizar, se identificó el incremento en la participación de las mujeres,
principalmente aquellas que participan en Próspera, y no sólo una participación de
asistencia, sino una participación activa donde están aprendiendo a observar su
comunidad y su unidad doméstica de otra manera, en la que se quieren involucrar y
no quedarse en la orilla. Esto se ha logrado a través de las capacitaciones recibidas
por dicho programa han ido desarrollando habilidades para expresarse en público
comentando lo que piensan, y algunas de ellas han ido desarrollando liderazgos que
han sido útiles para otros espacios de participación. En la toma de decisiones han
empezado a aparecer las mujeres, quienes ya no se quedan en casa y son un motor
esencial para la gobernanza del ejido.

4.5.2 Perspectivas de transformación del ejido
En el año 2016 inició un problema de límites territoriales con Nuevo Jacal, quienes
demandan cerca de 60 m en todo el límite norte del ejido Nueva Vaquería como
suyo, lo cual se convierte en una porción representativa. Ante esta situación los
ejidatarios han recapitulado y visualizado que si continúan divididos no podrán
enfrentar este conflicto. El punto de partida fue el cambio del comisariado ejidal en el
mes de abril de 2017.
Se eligió a un hombre joven, tiene 34 años de edad y que no
pertenece a ninguna de las principales familias de la
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comunidad, además consideramos que no tiene compromiso
con nadie y que nos puede representar a todos. (Testimonio
Carmen Gómez Morales, ejidataria, Julio de 2017)
Una semana antes de la sesión de cambio de comisariado se reunieron todos los
ejidatarios y comuneros, donde acordaron elegir a un presidente que los
representara a todos sin diferencias o preferencias de ningún tipo, pues consideran
importante mantenerse unidos ante la posibilidad de perder parte de su territorio. El
hecho de no tener relación con el sector que mantiene el poder económico de la
comunidad es muy importante, pues lo hace ver independiente en sus decisiones.

También en sesión de asamblea los ejidatarios seleccionaron a un grupo de
ancianos que fueron comisionados para ayudar al comisariado con este problema de
deslinde, ya que algunos de ellos participaron en su infancia o adolescencia en el
establecimiento de los límites originales del ejido, reconociendo las mojoneras
naturales o establecidas por ellos como límite entre su ejido y Nuevo Jacal.

Aunado a lo anterior, los ejidatarios han empezado a comentar la posibilidad de
hacer un cambio de prestador de servicios técnicos forestales, ya que es la misma
persona que atiende al ejido Nuevo Jacal, esto debido a que piensan que el técnico
ha pasado información importante a los habitantes de Jacal, esto no ha sido
confirmado o comprobado, sin embargo, el cambio parece bastante cercano.

Lo anterior nos demuestra la necesidad que identificaron los miembros del ejido en
modificar la forma en que han ido tomando decisiones y sus criterios para
seleccionar a sus representantes, volver a confiar en los jóvenes fue una decisión
fuerte pero necesaria para ellos ante una situación tan importante como el deslinde
con el ejido vecino.

Los proceso de gobernanza están en constante cambio como se ha planteado en los
capítulos de esta investigación, y esos camios son más radicales cuando se enfrenta
un conflicto de la magnitud de este, pues el sólo pensar en que pueden perder parte
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del territorio que mejor han cuidado y conservado, los hace transformar en colectivo y
decidir por el bienestar común. Perder terreno no es parte de los planes de Nueva
Vaquería.

A continuación coloco una lista de las posibilidades o perspectivas que contribuirán a
ese cambio o transformación, algunas de estas propuestas fueron hechas por
integrantes o representantes de las diversas estructuras de participación, incluyendo
el ejido.
Nueva Vaquería, tienen un plan de manejo con un volumen autorizado de 1185 m3
de rollo anual, tiene una duración de 10 años a partir de febrero de 2016, para su
manejo correcto de los bienes forestales se debe

reconocer la diferencia e

importancia que tienen en la toma de decisiones los usuarios legítimos o propietarios
de tierra donde se encuentra el bosque, y también aquellos que sin poseerla tienen
la capacidad de compra del recurso para su aprovechamiento o que simplemente
toman de él lo que necesitan (como la compra de árboles por parte de comuneros, el
jornaleo como mozos para el corte de troza, por ejemplo). Por lo que se propondrá al
técnico forestal una presentación en asamblea comunitaria (ejidatarios más no
ejidatarios) del plan de manejo anual, con lo que se podrá tener información que
permita a todos contribuir a un mejor uso y manejo de los bienes forestales.

En las estructuras de participación conviene recuperar o mantener aquellas reglas no
escritas que han permitido la toma de decisiones para la conservación de los
bosques y el bienestar comunitario, evitando que se vean influenciadas por las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Implementar o mantener la rendición de cuentas de cada uno de los comités al
interior de la estructura de participación a la que pertenezca lo que permitirá la
generación de espacios de confianza, en los que ser representante no signifique
“comer de los demás”.
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Cuando las cuentas no sean presentadas a los miembros de algún espacio de
participación, buscar el establecimiento de mecanismos que sancionen las faltas de
quienes conforman los espacios de participación, pasando gradualmente de la
sanción de tipo moral a una sanción efectiva, es decir que realmente modifique
malos hábitos o costumbres.

La búsqueda o creación de espacios para la resolución de conflictos es uno de los
objetivos de esta investigación, ya que se considera un medio necesario para poder
mantener las estructuras de participación cohesionadas y fortaleciendo su proceso
de gobernanza. Uno de estos espacios es la asamblea ejidal la cual se ha mantenido
como esa autoridad moral que soluciona problemas de ejidatarios y no ejidatarios,
por lo que se puede seguir manteniendo y fortaleciendo este espacio como un
espacio para la solución de conflictos más no el único, por lo que se puede plantear
una reunión anual con los representantes de los diferentes grupos o estructuras de
participación que existen, para compartir sus objetivos y logros, y que poco a poco se
haga hábito.

Crear reglas o normas propias y acordes a las condiciones sociales de Nueva
Vaquería,

cuando

se

participe

en

programas

gubernamentales

o

no

gubernamentales, permitiendo a la población decidir.

Existen otra serie de propuestas, que en realidad son actividades un poco más
puntuales que propusieron y se recuperan con el fin de contribuir, y que son:
-

Promover el uso de estufas ahorradoras de leña entre las familias que no
tienen acceso a esta ecotecnia para que la conozcan y sepan sus
beneficios, principalmente el ahorro de leña y la reducción en las
emisiones de humo en la cocina.

-

Las integrantes del grupo de producción de hongo seta propuso que la
comunidad debe exigir el seguimiento a los proyectos y no solo la
capacitación, pues con el acompañamiento a los proyectos también se
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motivan a continuar trabajando y se reducen los malos entendidos entre
los integrantes.
-

La limpieza a los cuerpos de agua de la comunidad, no solo por sanidad
para las personas sino también como medio para la conservación y
cuidado del vital líquido.

-

El aprovechamiento de los subproductos forestales como piñas, trozos de
madera y aserrín para la elaboración de artesanías, existe un grupo de
artesanos que ya lo están haciendo en el marco del Subproyecto
Articulación social para la conservación de la cuenca alta del río Jamapa,
que también ha planteado la compresión de aserrín para su uso posterior y
no su desecho como se observa en la mayoría de los talleres que elaboran
caja de empaque.

-

El mismo proyecto de Articulación Social ha establecido 26 huertos
familiares con cubierta plástica, por lo que se ha reducido la dependencia
del cultivo de papa, pues en un espacio pequeño han logrado producir
verdura que consumen o venden a sus vecinos. Con ello se diversifica la
generación de ingresos en las unidades domésticas campesinas, por lo
que se podría solicitar asistencia técnica para ampliar el número de
huertos a un mayor número de familias de Nueva Vaquería.

-

Mantener las labores de producción de planta y reforestación en el ejido,
con la finalidad de ofrecer trabajo a los comuneros y no sólo a ejidatarios,
además de ayudar a conservar los bienes forestales.

El ejido debe mantener autonomía al momento de tomar decisiones, continuar con la
resistencia ante embates de instituciones del Estado, pero sobretodo manteniendo la
lucha por un bienestar para todos sus habitantes, sin preferencias de ningún tipo que
los haga diferentes, pues todos son actores importantes en pro del cuidado del
bosque en el que tienen que ver sus mecanismos de gobernanza. Al finalizar el
presente estudio, Nueva Vaquería ha tomado uno de tantos caminos de gobernanza
decidido en colectivo, por el bienestar comunitario y de sus bienes forestales de
frente a un conflicto de tierras.
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Fuentes primarias
Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Genaro Albortante Alvarado
56
Campesino, productor de papa
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Comisariado Ejidal
Cargo
Presidente del comisariado ejidal
Fecha
Enero de 2016

Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Anónimo
70
Campesino
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Asamblea Ejidal
Cargo
Ejidatario
Fecha
Enero de 2016

Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Eladio Gómez Delgado
76
Campesino
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Asamblea Ejidal
Cargo
Ejidatario
Fecha
Enero de 2016

152

Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Ismael Vázquez Romero
64
Campesino
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Asamblea Ejidal
Cargo
Ejidatario
Fecha
Enero de 2016

Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Constantino Zavaleta Morales
78
Campesino
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Asamblea Ejidal
Cargo
Ejidatario
Fecha
Enero de 2016

Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Dolores Herrera Lara
83
Campesina y ama de casa
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Grupo de la cuenca
Cargo
Ninguno
Fecha
Febrero de 2016, febrero de 2017

Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Anónimo
49
Campesino
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Asamblea ejidal
Cargo
Ejidatario
Fecha
Febrero de 2016
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Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Anónimo
35
Campesino
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Asamblea ejidal
Cargo
Comunero
Fecha
Agosto de 2016/Febrero de 2017

Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Jova Rodríguez Contreras
67
Ama de casa
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Ninguno
Cargo
Ninguno
Fecha
Noviembre de 2016

Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Enedina García Morales
41
Ama de casa
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Ninguno
Cargo
Ninguno
Fecha
Agosto de 2016

Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Rosalía Camarillo Rodríguez
45
Ama de casa
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Articulación social
Cargo
Integrante
Fecha
Febrero de 2017
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Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Gloria Vázquez Morales
31
Ama de casa
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Comité prospera
Cargo
Vocal
Fecha
Noviembre 2016, febrero de 2017

Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Mauricio Sandalio Gómez Morales
58
Varios
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Cargo
Fecha

Asamblea del ejido/Grupo de la
Cuenca
Comunero
Febrero de 2017

Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Florencia Camarillo Morales
36
Ama de casa
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Producción de hongo seta
Cargo
Integrante
Fecha
Febrero de 2017

Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Anónima
35
Varios
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Articulación social
Cargo
Integrante
Fecha
Agosto de 2016
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Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Anónimo
66
Varios
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Asamblea ejidal
Cargo
Ejidatario
Fecha
Enero de 2017

Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Anónimo
50
Mediero de caja
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Asamblea ejidal
Cargo
Ejidatario
Fecha
Enero de 2017

Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Carmelo Abares
62
Ingeniero forestal
Coscomatepec

Estructura de participación a
la que pertenece
Asamblea ejidal
Cargo
Técnico forestal
Fecha
Abril de 2017

Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

María del Carmen Gómez Morales
55
Ama de casa
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Asamblea ejidal
Cargo
Ejidataria
Fecha
Julio de 2017

156

Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Anónimo
42
Campesino
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Asamblea ejidal
Cargo
Ejidatario
Fecha
Julio de 2017
Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Martín Camarillo Herrera
70
Campesino
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Asamblea Ejidal
Cargo
Ejidatario
Fecha
Enero de 2016
Nombre completo
Edad
Ocupación
Lugar de residencia

Anónimo
56
Campesino
Nueva Vaquería

Estructura de participación a
la que pertenece
Cargo
Fecha

Ninguna
Presidente del comisariado ejidal
Enero de 2016

157

