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INTRODUCCIÓN GENERAL      
  

  

Desde que uno comienza el ascenso a la Sierra Juárez, por la carretera federal 

175 que conecta la ciudad de Oaxaca con Tuxtepec, se puede apreciar una vasta 

vegetación que cubre las montañas. El camino en su mayor parte es sinuoso y 

transcurre sin ruptura a la orilla de pueblos o caseríos que probablemente hace 

cincuenta años aparentarían desolación como la Luvina de Juan Rulfo; pero que 

ahora se inscriben en un paisaje repleto de anuncios de criaderos de trucha, 

restaurantes, cabañas y centros ecoturísticos. A lo largo de la carretera esta es la 

constante: servicios de ecoturismo y bosque.  

Después de transcurridos unos cuarenta kilómetros desde la ciudad de Oaxaca, 

justamente en un claro donde se puede apreciar a lo lejos en una ladera el 

conjunto poblacional de Guelatao, Ixtlán, Capulálpam y Natividad, comienza el 

descenso sólo para avistar las aguas del Río Grande y volver a ascender por el 

camino sinuoso. En un tiempo aproximado de una hora y cuarto habremos llegado 

a Ixtlán de Juárez, cabecera del distrito que lleva el mismo nombre. La carretera 

federal 175 sigue su ascenso entre zonas boscosas y servicios de ecoturismo para 

después bajar a las fértiles tierras de Tuxtepec. Nosotros entramos a Ixtlán y 

tomamos un tramo de carretera estatal en una desviación que anuncia con un 

letrero azul: Capulálpam de Méndez. 

El camino serpenteado y maltratado por las constantes lluvias obliga a transitar 

nueve kilómetros en veinte minutos. Tiempo que se pasa sin mayores 

imprecaciones pues la vista es llamativa. Finalmente, ingresamos en aquel lugar 

que han llamado “Pueblo Mágico”, no sin cuestionar el calificativo.1 

                                                             
1 Desde 2008 el municipio de Capulálpam de Méndez fue integrado al programa federal Pueblos Mágicos de la 
Secretaría de Turismo y hasta 2015 era el único municipio de Oaxaca que formaba parte de este programa (Ahora 
ya se encuentran incluidos en la lista de Pueblos Mágicos los municipios de Huautla de Jiménez, San Pablo Mitla, 
San Pedro y San Pablo Teposcolula y Mazunte). Posteriormente abordaremos con mayor amplitud el tema del 
turismo en Capulálpam.  
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La carretera que veníamos transitando atraviesa parte del pueblo que podemos 

identificar como “la entrada”. En este punto el pavimento está carcomido, lleno de 

baches; a los lados se pueden apreciar casas sin un patrón común de 

construcción, las hay grandes o pequeñas, de madera y lámina o de “material”, de 

estilo moderno o “tradicional”, etc.; hay algunos espacios entre las casas que los 

pobladores han destinado para cultivo, parcelas relativamente pequeñas; un arco 

de madera, gastado y descolorido, da la bienvenida y más adelante un letrero 

indica el acceso al centro por una calle empedrada y de pendiente pronunciada. 

Mientras nos aproximamos al centro de la población, el patrón de construcción 

se va “homogeneizando”. Las fachadas de las casas lucen un estilo particular; 

pintadas con colores terrosos, cálidos, sin tanta variedad; con detalles en puertas 

y ventadas en madera de pino barnizada al natural o estufada y herrería negra 

azabache; techos artesonados y cubierta de teja, si no en toda la construcción al 

menos en las marquesinas; muros de adobe, ladrillo o adoblock, entre otros 

detalles. Sumado a esto, la vista se completa con el templo católico edificado por 

dominicos en el siglo XVIII. Ya en el centro, además del patrón arquitectónico en 

las casas, podemos encontrar un jardín pequeño con una fuente de cantera y más 

arriba, a un costado del Palacio Municipal, se erige la escultura de un minero que 

representa el pasado de los capulalpenses. Una cosa seductora para la mirada del 

turista promedio, ¿y para la del antropólogo? También, pero en sentido diferente.                    

Ahí está Capulálpam de Méndez con toda su “magia” a cuestas. Hacía 

aproximadamente tres años que no visitaba este lugar y a mi vuelta, durante el 

trabajo de campo para la investigación que tiene como resultado esta tesis 

(septiembre 2014 a enero 2015), me encontré con cambios verdaderamente 

significativos. En los primeros días de mi estancia de campo (la segunda estancia 

más o menos larga considerando mi trabajo investigativo en esta comunidad 

desde 2009) pude notar la difusión, entre autoridades y algunos pobladores, de un 

discurso ambientalista y de reivindicación étnica importante. Asimismo, en el 

aspecto material, se aparecía ante mis ojos un poblado por mucho diferente al que 

había conocido años atrás. Mi primera impresión al respecto fue que estos 
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aspectos estarían asociados al proceso de turistificación acelerado que ha seguido 

la comunidad desde 2008 en aras de conquistar los mercados turísticos 

emergentes guiados por el imaginario idílico de la “autenticidad” cultural y la 

conservación ambiental. No obstante pronto me di cuenta que la situación era 

mucho más compleja y consideré que recurrir a la historia local me permitiría 

desenmarañar algo de esa complejidad.  

Capulálpam de Méndez ante una historia conflictiva.     

 

El municipio de Capulálpam de Méndez se localiza en la región Sierra Juárez, a 

sólo 75 kilómetros en dirección noreste de la capital del estado de Oaxaca. De 

acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI 2010), este municipio tiene una población total de 

1,467 habitantes que se encuentran distribuidos en cinco localidades dispuestas 

en un asentamiento poblacional relativamente continuo: Capulálpam de Méndez, 

cabecera municipal, con 1,313 habitantes (89.5%), Colonia Montserrat con 98 

(6.7%), La Herradura con 18 (1.22%), Loma del Romero con 17 (1.15%), y Rancho 

Galdino Gijón con 16 (1.09%) (Ver mapa 1). 

De la población total que registra el INEGI 108 personas mayores de cinco años 

hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 7.36% de la población que 

habita en Capulálpam. De 108 hablantes de lengua indígena, 94 hablan también 

español (INEGI 2010). Pardo y Acevedo (2013, 588-590), al analizar el 

desplazamiento de las lenguas indígenas de Oaxaca, clasificaron a Capulálpam 

como un municipio zapoteco rango 4 (escala de 1 a 5 donde cuatro corresponde a 

un porcentaje de hablantes entre 10 y 29%), con baja presencia de hablantes de 

lengua indígena. Estas autoras sostienen que el desplazamiento de la lengua 

zapoteca en el lugar se inició con la fundación de diversas haciendas de beneficio 

de oro y plata a finales del siglo XIX, pero fue hasta mediados del siglo XX cuando 

ocurrió un mayor desplazamiento de la lengua, debido en gran medida a la 

fundación de escuelas rurales de corte integracionista y castellanizante. 
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Mapa 1. Municipio de Capulálpam de Méndez, Oaxaca.  

 

No obstante la situación en torno a la lengua indígena zapoteca que enmarca al 

municipio de Capulálpam, desde finales del siglo XX se ha presentado en este 

municipio un proceso de reivindicación étnica por parte de grupos que luchan 

contra proyectos de minería que pretenden realizar explotaciones de oro y plata 

bajo la modalidad de tajo a cielo abierto en el territorio capulalpense. Como 

veremos más adelante, la historia de Capulálpam ha estado ligada de diversas 

maneras a la minería desde el siglo XVIII.  

Además de ser uno de los 570 municipios que integran el estado de Oaxaca, 

Capulálpam es una comunidad agraria con una extensión de de 3,777-37-74.839 

hectáreas de tierras bajo el régimen de propiedad comunal. De éstas, 3,665-96-

87.926 hectáreas son de uso común, 95-32-25.343 corresponden a asentamientos 

humanos, 70-99-40.865 son parceladas y 4-99-23.959 a infraestructura. De las 
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tierras de uso común, el 80% fue asignado a favor de 233 comuneros y el 20% 

restante quedó para futuras asignaciones.2 

Dentro de los límites de esta comunidad agraria existe otro poblado, Natividad, 

el cual en 1939 consiguió que la legislatura local le otorgara la categoría de 

municipio. Este poblado se formó con personas procedentes de diferentes lugares 

del país, quienes en el siglo XIX arribaron para trabajar en la mina Natividad, 

misma que hasta antes de la creación del nuevo municipio se encontraba en 

tierras de Capulálpam. 

Con la creación del municipio Natividad, las instalaciones de la planta de 

beneficio, oficinas, socavones, etc. quedaron ubicadas en pequeños predios 

propiedad de la Compañía Minera Natividad dentro del nuevo municipio. En un 

periodo que va de 1930 a 1970, la minera tuvo uno de los principales auges de su 

historia, generando cambios importantes en las dinámicas socioespaciales a nivel 

regional. A partir de la década de los años setenta del siglo XX, la actividad minera 

en Natividad decayó y finalmente en 2006, debido a una fuerte movilización de 

grupos de comuneros capulalpenses, la mina fue clausurada temporalmente. El 

argumento de la movilización fue la devastación ambiental que la minera había 

dejado en Capulálpam, ya que los túneles se extendían por su territorio comunal 

provocando pérdida de manantiales. 

Actualmente la minera, ahora propiedad de la canadiense Continnum 

Resources, sigue clausurada y sólo realiza trabajos de mantenimiento, aunque 

hay intenciones de reactivar la producción, lo que aunado a los proyectos para la 

explotación a cielo abierto, ha originado un conflicto latente.     

Pero no sólo el mineral (oro, plata y plomo) y el agua representan recursos 

estratégicos que han motivado conflictos locales. El bosque es otro de los 

recursos naturales de suma importancia en Capulálpam, el cual ha sido objeto de 

pugnas entre actores diversos con intereses divergentes.  

                                                             
2
 RAN-O. Carpeta Básica Agraria de Capulálpam de Méndez. Expediente de delimitación y asignación con 

motivo del FANAR C-455/143. La separación de los guiones obedece a las unidades de medida agrarias. Por 

ejemplo 3,777 hectáreas (has.) 37 áreas (a.) 74.839 centiáreas (cas.). 
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Durante el auge minero, el recurso forestal maderable representó un pilar en la 

explotación de oro y plata, pues era requerido en la fabricación de ademes, postes 

y vigas para reforzar los túneles donde se hacía la extracción de mineral. Por otra 

parte en la década de los años cincuenta del siglo XX, el gobierno federal 

concesionó los bosques de Capulálpam y otras comunidades a una empresa 

papelera: Fábricas de Papel Tuxtepec (FAPATUX). Esta situación generó conflictos 

diversos en torno al aprovechamiento del recurso forestal, de manera que a 

principios de los años ochenta se inició a escala regional una lucha por evitar que 

continuaran las concesiones forestales a FAPATUX.  

El proceso de lucha por la recuperación del bosque dio como resultado que las 

comunidades fueran quienes se encargaran directamente del aprovechamiento 

forestal. En Capulálpam se creó una empresa comunitaria para tal efecto y 

posteriormente se conformó una sociedad con otras comunidades para integrar 

una unidad de aprovechamiento forestal regional. Asimismo, el control comunitario 

del bosque fue la base para desarrollar nuevas actividades económicas, tales 

como el ecoturismo, que desde 2005 se implementó en Capulálpam con apoyo de 

diversas dependencias de gobierno, ONG’s y comunidades de la región. 

La actividad turística gestionada en un principio desde el ámbito comunitario se 

vio como una forma de diversificar la economía local y generar empleos entre los 

habitantes de Capulálpam. No obstante, con el paso del tiempo y la 

implementación del programa federal Pueblos Mágicos, el turismo ha generado 

entre los pobladores diversas inconformidades por la falta de beneficios colectivos 

y las transformaciones socioespaciales que ésta actividad económica genera. 

En este contexto fueron dos las preguntas que guiaron mi trabajo de campo y 

archivo: ¿Cómo ha sido el proceso de producción y transformación del espacio en 

Capulálpam de Méndez a lo largo del siglo XX y XXI? ¿Quiénes son los actores 

relacionados a dicha transformación y de qué forma han intervenido? 

Con la finalidad de responder a estos cuestionamientos el objetivo general de 

esta investigación consistió en comprender las transformaciones del espacio que 
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han tenido lugar en Capulálpam de Méndez en el último siglo. Para ello se tomó 

como hilo conductor el análisis de las formas de uso y apropiación de recursos 

naturales asociadas a las principales actividades económicas en esta comunidad 

durante dicho periodo, a saber: la minería, el aprovechamiento forestal y el 

turismo. Así, los objetivos particulares se centraron en: a) identificar qué actores 

fueron relevantes en estas transformaciones del espacio con relación a las 

principales actividades económicas; y, b) indagar en las tensiones y conflictos 

asociados a tales transformaciones. Asimismo, cabe mencionar que al ser la 

cuestión agraria una problemática que atraviesa tangencialmente dichas 

actividades económicas, ésta se tomará en cuenta a lo largo de todo el texto. 

La tesis que seguiremos parte de reconocer que las distintas formas de uso y 

apropiación de los recursos naturales por parte de actores diversos en 

Capulálpam de Méndez dan como resultado la producción social de espacios 

particulares asociados a procesos de mayor escala, mismos que se van 

transformando con el tiempo y según las dinámicas de poder subyacentes a las 

relaciones entre dichos actores. Los actores relacionados con las principales 

actividades económicas son variados y entran o salen de escena en distintos 

periodos. No obstante, de manera general podemos identificar cuatro grandes 

grupos: las agencias del Estado; los comuneros y ciudadanos capulalpenses, 

asumiendo que estos conforman un grupo heterogéneo; las empresas privadas; y 

los grupos e individuos externos a la comunidad (académicos, activistas, 

funcionarios públicos, etc.) interesados en promover la organización comunitaria 

en torno al manejo de recursos naturales. 

En este orden de ideas y con la finalidad de tener una base más sólida para el 

análisis de los datos de campo, nos posicionamos en el debate teórico de la 

relación entre espacio y poder en un diálogo que va de la geografía a la 

antropología, en sus vertientes políticas.     
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La relación indisociable entre espacio y poder. 
 

De acuerdo con Ibarra (2012: 142-144), el concepto de espacio fue introducido a 

la geografía por Friedrich Ratzel en el siglo XIX, quien lo asumía como espacio 

vital y puntualizaba la necesidad de relacionarlo con el poder, en un contexto de 

formación del Estado alemán. Conforme el paradigma positivista fue ganando 

terreno en las ciencias sociales durante el siglo XX, el espacio se fue disociando 

de la categoría de poder, de manera que algunos geógrafos como Fred Schafer 

proponían una visión cartesiana del espacio considerándolo neutral, medible y 

apolítico. Ante estos planteamientos, en los años sesenta y setenta del siglo XX 

emergieron con fuerza críticas importantes a la concepción cartesiana del espacio. 

Una de ellas y que ha sido la base de distintas aproximaciones críticas fue la 

planteada por el filósofo francés Henri Lefebvre, quien asumió al espacio como 

una producción social que no es neutral, sino político, signo y significado.    

De acuerdo con Lefebvre (1976, 30-41) toda sociedad produce un espacio, lo 

que implica dejar de considerarlo como un dato a priori del pensamiento o del 

mundo y entenderlo en su totalidad como el lugar de reproducción de las 

relaciones de producción. Esto es, no solamente la reproducción del trabajo a 

partir del consumo, visión que es meramente instrumental; sino de las relaciones 

de producción como práctica social de la cotidianidad.  

El espacio como producción social propuesto por Lefebvre fue retomado por la 

geografía crítica como contestación al enfoque geográfico tradicional positivista, 

partiendo de una perspectiva materialista histórica. En este sentido explican 

Robert-Moraes y Da Costa (1984, 52) que el materialismo histórico y dialéctico 

estudia procesos, esto es, la formación de los fenómenos, de esta manera la 

geografía no debería estudiar un objeto estático como el paisaje sino un proceso 

real, como es el caso de estudiar no sólo la existencia de recursos en un sitio sino 

la interacción de actores e intereses fundamentados en su uso. 
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Así, la década de los setentas y ochentas del siglo XX representó en la 

academia, particularmente en la geografía con extensión a la antropología social, 

cambios interesantes en la forma de concebir el espacio y la sociedad. La 

corriente francófona de la geografía crítica, con autores como Yves Lacoste 

(1977), Paul Claval (1982) y Claude Raffestin (2013), cuestionó la poca atención 

que se brindaba al tema del poder en los análisis de esta disciplina. De esta crítica 

surgen propuestas interesantes para la reelaboración del concepto de espacio con 

una clara influencia lefebvriana.  

La vertiente crítica de la geografía se enfocó en estudiar los mecanismos de 

dominación social a través del espacio en el contexto del capitalismo global. La 

principal fuente de inspiración fue la máxima de Yves Lacoste: “la geografía sirve 

para hacer la guerra”, que no sólo era una referencia a las estrategias bélicas; sino 

a la vida económica y política en general. De acuerdo con el autor:  

“…la proliferación de discursos que versan sobre la ordenación del 

territorio, en términos de armonía, de búsqueda de mejores equilibrios, sirve 

sobre todo para ocultar las medidas que permiten a las empresas capitalistas, 

especialmente las más fuertes, aumentar sus beneficios. Hay que darse 

cuenta de que la ordenación del territorio no tiene como objetivo único la 

obtención del máximo beneficio, sino también el de organizar 

estratégicamente el espacio económico, social y político de manera que el 

aparato de Estado esté capacitado para sofocar los movimientos populares…” 

(Lacoste, 1977, 15).   

Frente a un pensamiento que privilegiaba análisis de procesos macrosociales, 

emergieron cuestionamientos hacia la perspectiva del espacio como producción 

social que era básicamente resultado de la acción de “fuerzas” económicas y 

políticas. Se propuso, entonces, incorporar al análisis la agencia de los actores 

que producen, cuestionan y enfrentan los intereses económicos y políticos 

presentes en la producción del espacio. 

De acuerdo con Lindón (2011: 118) “…el sujeto que hizo el espacio se 

desdibujó en el análisis por la preeminencia del espacio producido. En todo caso, 
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cuando el sujeto se incluye, suele ser como un atributo tangible del espacio…”. Se 

intentó entonces integrar a los análisis el tema de la cultura, de forma tal que se 

prestara atención a las acciones humanas y los significados inscritos en ellas 

(Monnet, 2011).  

Este “giro cultural” en la geografía humana, que se orientó a una mirada más 

subjetivista, estuvo ampliamente influido por la antropología social, a tal grado que 

surgieron propuestas por formular una “antropología del espacio”, así como 

nuevas perspectivas teórico-metodológicas de concebir esta categoría: espacio 

vivido o habitado, representaciones del espacio, espacio simbólico, 

espacialidades, etc., todas ellas centradas en la necesidad de comprender el 

espacio desde el punto de vista de los actores involucrados (Lindón, 2011; 

Monnet, 2011).  

De esta manera, mientras la vertiente “crítica” ha mantenido un mayor interés 

en estudiar el espacio a la luz de macro-procesos, con proyectos de investigación 

orientados a desvelar cómo se manifiestan en el espacio las relaciones de 

dominación en el contexto de un capitalismo global; el “giro cultural” se ha 

enfocado en micro-procesos, donde el interés primordial surge de analizar la 

vivencia del espacio por actores particulares en el plano local, muchas veces sin 

cuestionarse la relación con procesos más amplios. Estas posturas no son 

mutuamente excluyentes, por el contrario, considero que una perspectiva que 

permita establecer un diálogo entre ambas, es más que necesaria. 

Ahora bien, aunque se puede reconocer la influencia de la antropología en los 

nuevos enfoques geográficos, tal como hemos mencionado arriba, comparto la 

inquietud de Gupta y Ferguson (2008) en torno a la poca atención que la 

antropología ha destinado al análisis teórico del espacio, cuando éste representa 

un eje de suma importancia en las etnografías clásicas y contemporáneas. Más 

aún, el abordaje antropológico del espacio ha dado pie a confusiones importantes 

que es necesario evitar, como aquella que relaciona a una sociedad o una cultura 

con un espacio bien delimitado, diferenciado y autónomo, tal que por lo regular se 

vincula a un Estado-nación. 
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“…La suposición de que los espacios son autónomos ha permitido que el 

poder de la topografía oculte exitosamente la topografía del poder […] Si, por 

el contrario, se parte de la premisa de que los espacios siempre han estado 

interconectados jerárquicamente, en lugar de verlos como naturalmente 

desconectados, entonces los cambios sociales y culturales dejan de ser un 

asunto de contactos y articulaciones culturales y pasan a ser una cuestión de 

repensar la diferencia a través de la interconexión…” (Gupta y Ferguson, 

2008: 237).  

Tenemos entonces una estrecha y constante manifestación de prácticas y 

procesos que se desarrollan en el plano local, pero al mismo tiempo acusan una 

relación global. Además de esto, si seguimos la idea de que el espacio no es un 

dato a priori o una especie de contenedor de la vida social y asumimos que cada 

sociedad produce un espacio según sus propias prácticas cotidianas, entonces 

debemos considerar que esta producción se enmarca en un contexto de 

relaciones de poder. 

En el lenguaje común solemos referirnos al poder como “algo” que alguien 

puede “tener” en mayor o menor cantidad y encima de eso acumularlo, tal como si 

pudiese guardarlo en cajas y usarlo cuando le plazca. Wolf (2001: 19), nos invita a 

dejar de considerar al poder como una fuerza antropomórfica (el Leviatán) o una 

máquina acumuladora y más bien visualizarlo como un aspecto presente en todas 

las relaciones entre personas.  

En un sentido similar Castells (2009) argumenta que el poder hace referencia a 

una relación entre actores, misma que es asimétrica en tanto uno de los actores 

tiene mayor grado de influencia sobre el otro para hacer valer su voluntad e 

intereses.  

Siguiendo estas ideas iniciales podemos argumentar que el poder es relacional, 

es decir, no existe fuera de las relaciones sociales. Los actores no “poseen” tal o 

cual poder al momento de interactuar; sino que tienen la capacidad de controlar 

ciertos recursos materiales o simbólicos que les permiten mejorar su posición en la 

relación social. Cuando los actores ponen en juego estos recursos para establecer 
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o modificar posiciones jerárquicas podemos desvelar las relaciones de poder. 

Aquí, como sugiere Velázquez (2006), es importante tomar en cuenta la capacidad 

que tienen los grupos subalternos de dotar nuevas jerarquías, desde su vivencia 

cotidiana, a los proyectos impuestos por grupos hegemónicos (por ejemplo el 

Estado) en determinado espacio. 

Ahora bien, decir que el poder no existe fuera de las relaciones sociales, no nos 

impide reconocer la existencia de condiciones estructurales que influyen dichas 

relaciones y que se han venido conformando por procesos históricos amplios. En 

un esfuerzo por sintetizar las nociones sobre el poder que prevalecen en ciencias 

sociales, Wolf (2001: 20) sugiere que existen cuatro formas en que el poder se 

entreteje en las relaciones humanas, a saber: el poder como capacidad inherente 

a un individuo; el poder en las interacciones entre la gente donde ego tiene 

posibilidad de imponerle a alter su voluntad; el poder táctico como controlador de 

contextos de interacción y; el poder estructural que opera dentro de campos pero 

que además organiza y dirige esos campos especificando la dirección y 

distribución de los flujos de energía.  

El poder estructural tiene especial consideración por los mecanismos más 

amplios que de una u otra manera están ejerciendo cierto control del actuar 

individual. Es decir, a pesar de que podamos reconocer que todas las personas 

poseen alguna forma de poder y que éste se pone en juego en las interacciones 

cotidianas, no podemos olvidar que existen aspectos que escapan al control de los 

individuos. En este sentido, tal como comenta Gledhill (2000: 217): 

“…Lo que hacen los actores rara vez se explica fácilmente sin hacer 

referencia a unas relaciones de poder, estructuras y procesos de mayor 

envergadura, de los que los propios actores, y especialmente los actores 

locales, con frecuencia no tienen conocimiento…” 

Así, el poder no surge sólo de los mecanismos activados en las relaciones 

sociales concretas, sino que su ejercicio tiene una trayectoria en un contexto más 

extenso a la propia relación, tal que ha venido conformando procesos de 

estructuración social susceptibles de transformación a partir de otras relaciones de 
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poder. Sin embargo esto no contradice la idea inicial, pues las condiciones 

estructurales sólo cobran sentido con la activación de las relaciones sociales. 

Respecto al poder debemos hacer una última consideración. Éste se ejerce de 

acuerdo a un contexto socio-histórico específico. Los recursos materiales o 

simbólicos que cierto actor controla y pone en juego para determinar su posición 

jerárquica en una relación social cobran distintos significados y representaciones 

de acuerdo a contextos muy particulares. De esta manera las relaciones de poder 

también se van transformando, el actor A que controla determinados recursos 

podría cambiar de posición jerárquica si el actor B disputa dichos recursos, lo que 

podría generar tensiones y conflictos; o si los recursos cambian de significado de 

forma tal que ya no representen una manera de asegurarse una mejor posición en 

las relaciones sociales.  

Sintetizando, tanto poder como espacio son categorías que no pueden ser 

entendidas fuera de las relaciones sociales. De esta forma entiendo el espacio 

como una producción social que resulta de las acciones concretas que diversos 

actores ejecutan en momentos específicos en un marco de relaciones de poder. 

Estas acciones concretas se encuentran interconectadas con procesos políticos 

más amplios que refieren a una relación dialéctica global-local. 

Con la finalidad de distinguir en términos más claros aquello que es el espacio, 

podemos considerar a éste como constituido por una triada de elementos 

interconectados: las prácticas del espacio, las representaciones del espacio y los 

espacios de representación (Lefebvre, 2013: 92; Hiernaux-Nicolas, 2004: 16; 

Harvey, 1998: 244). Las prácticas materiales del espacio (lo experimentado) 

refieren a las interacciones físicas y materiales que aseguran la reproducción 

social; las representaciones del espacio (lo percibido) comprenden los 

conocimientos, significados y códigos que permiten la comprensión y difusión de 

las prácticas materiales; y los espacios de representación (lo imaginado) 

corresponden a invenciones mentales que sugieren nuevos sentidos de las 

prácticas espaciales (Harvey, 1998: 244-245). 
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Lo que hay que destacar de esta triada no es cada uno de los elementos que la 

componen sino las formas en que éstos se relacionan, así como los procesos que 

siguieron los actores para su producción. En este sentido la terea metodológica 

debe centrarse en la comprensión de procesos de producción espacial, por tanto 

en una perspectiva histórica y política. 

La construcción de los datos.  
 

De acuerdo con Hiernaux-Nicolas (2004: 19), no hay espacio que sea el reflejo 

puro de la sociedad de su época, sino que se traslapan las tres dimensiones del 

espacio propias de diversos momentos históricos, lo que hace que el espacio se 

encuentre lejos de ser legible a primera vista y requiera, para su comprensión, 

atender a las sedimentaciones de épocas anteriores en las formas espaciales.  

Con esta idea de por medio, la aproximación al campo siempre tuvo una 

intención histórica. En principio el proyecto de investigación consistía en analizar 

el territorio de Capulálpam como una construcción social producto de la 

apropiación del espacio. Para ello se planteaba la necesidad de abordar las 

principales actividades económicas desarrolladas en el lugar durante el siglo XX 

así como los conflictos por recursos estratégicos. 

Cuando llegué a Capulálpam pronto me di cuenta de un discurso importante 

respecto a la lucha anti minería que seguía esta comunidad contra las 

concesiones otorgadas por el gobierno federal a empresas canadienses. Ya en la 

revisión del estado del arte había encontrado investigaciones respecto al conflicto 

anti minería desde el punto de vista antropológico (Aquino-Centeno, 2009), como 

de la ecología política (Fuente y Barkin, 2013). Me interesó indagar respecto a 

este tema en atención a que se trataba de una de las actividades económicas que 

durante la primera mitad del siglo XX había tenido mucha importancia a escala 

regional. De esta manera comencé a realizar entrevistas con ancianos del lugar, lo 

que me abrió el panorama respecto al problema minero.  
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Conforme indagaba aparecieron datos y situaciones que no había contemplado, 

de manera que, ya estando en campo, tuve la necesidad de adecuar el proyecto 

inicial pues el concepto de “territorio” no me permitía analizar otros aspectos más 

dinámicos de las relaciones sociales en Capulálpam, como el tema de la migración 

y la importancia que ésta tuvo en los conflictos locales, opté entonces por 

establecer una guía teórica en las “territorialidades” de forma que mi esfuerzo se 

concentró en observar las formas de vivir el espacio.  

Al indagar más en la historia local aparecieron nuevos elementos que me 

indicaban un entramado complejo de relaciones sociopolíticas. La lucha por la 

recuperación del bosque a finales del siglo XX que previamente había 

documentado en fuentes secundarias (Martínez Luna, 2013; Fuente Carrasco y 

Barkin, 2011; Merino Pérez, 2004 y 2012; Barton y Merino, 2004; Mathews, 2004), 

estaba de diversas formas vinculada con la lucha anti minería seguida a principios 

del siglo XXI. Incluso eventos que sucedieron en el primer tercio del siglo pasado, 

como los conflictos agrarios, se relacionaban estrechamente con las problemáticas 

actuales en Capulálpam. 

De esta manera el proceso de investigación se orientó por una mirada 

retrospectiva y relacional respecto a las distintas formas de uso del espacio por 

actores diversos. Es decir, el punto de partida fueron las condiciones presentes 

desde las cuales fui indagando en las relaciones que guardaban con hechos y 

actores del pasado, la intención era comprender procesos históricos amplios 

vinculados a relaciones socioespaciales y de poder en Capulálpam. Esta forma de 

aproximarse al campo tiene una desventaja que se evidenció en la investigación: 

siempre se corre el riesgo de perderse en un entramado complejo de relaciones 

posibles.   

Después de cuatro meses de trabajo en campo me encontré con la difícil tarea 

de estructurar mis datos en torno a un eje teórico que les diera respaldo. Para 

entonces las “territorialidades” me permitían destacar ciertos aspectos del espacio 

capulalpense, pero ocultaban otros que yo consideraba sumamente importantes. 

Opté por ello intentar hacer un análisis del “paisaje” considerando a éste como una 
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representación del espacio que permitía mostrar una mirada integral de 

Capulálpam con carácter histórico. Podemos decir que de alguna forma la 

intención fracasó.    

Sin embargo, en este trayecto de cambios en la perspectiva teórica (territorio, 

territorialidades y paisaje) subyacía una intención común: el análisis del espacio y 

las relaciones de poder con perfil histórico. Así, al revisar nuevamente mis datos 

de campo pude darme cuenta que era posible abordar dicha relación a partir de un 

marco teórico centrado en el espacio como producción social. Para ello fue 

sumamente útil volver a las actividades económicas principales, aspecto que 

siempre estuvo presente, y tomarlas como hilo conductor que permitiera hacer una 

delimitación respecto al cúmulo de datos que había “recopilado”. 

La investigación en campo consistió básicamente en dos etapas: una de trabajo 

de archivo que se llevó a cabo en el Archivo General del Poder Ejecutivo del 

Estado de Oaxaca (AGEPEO) y en el Registro Agrario Nacional Delegación Oaxaca 

(RAN-O); y otra de investigación etnográfica que se realizó en Capulálpam de 

Méndez a partir de observación simple y participante, entrevistas semi-

estructuradas y conversaciones informales.  

En cuanto al trabajo de archivo, la consulta en el AGEPEO y el RAN-O estuvo 

orientada a explorar documentos relacionados con la historia agraria de 

Capulálpam y los conflictos locales por recursos estratégicos, con énfasis en la 

primera mitad del siglo XX. Para ello se accedió, en el AGEPEO a cinco fondos 

documentales: Asuntos Agrarios, Gobierno de los Distritos, Junta de Conciliación y 

Arbitraje 1923-1942, Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de 

Gobierno Periodo Revolucionario. Asimismo se consultaron diversos números 

históricos del Periódico Oficial del Gobierno del Estado y del Diario Oficial de la 

Federación. Por otra parte el trabajo en el RAN-O consistió básicamente en la 

consulta de la Carpeta Agraria Básica de Capulálpam de Méndez con la finalidad 

de conocer con mayor detalle la situación agraria de esta comunidad.    
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El trabajo etnográfico se enfocó en comprender los usos y formas de 

apropiación del espacio en Capulálpam por actores diversos. De esta forma 

realicé entrevistas y observación etnográfica tanto en Capulálpam como en los 

poblados vecinos de Natividad y San Miguel Yotao, estos últimos con quienes el 

primero tiene conflictos agrarios, como se verá más adelante. Las entrevistas y 

conversaciones informales se orientaron a actores relacionados con las principales 

actividades económicas: la minería, con entrevistas a ex mineros, autoridades 

municipales de Natividad, autoridades municipales y agrarias de Capulálpam, 

mineros tradicionales o gambusinos, y activistas sociales vinculados a la lucha anti 

minería; el aprovechamiento forestal, con entrevistas a ex madereros, ex 

empleados de la papelera, activistas que se vincularon con la lucha por la 

recuperación del bosque, autoridades agrarias de Capulálpam y empleados 

actuales de la empresa comunitaria; y el turismo, con entrevistas a autoridades 

municipales, prestadores de servicios turísticos, turistores y población en general. 

Muchos de los actores entrevistados habían estado ligados en diversos 

momentos o al mismo tiempo con más de una actividad económica, por ejemplo, 

casos en que un minero era al mismo tiempo maderero o un maderero que 

después pasó a emplearse con la papelera y más tarde en la empresa 

comunitaria. Esta situación me permitió comprender de una mejor forma la 

cuestión de la producción espacial en Capulálpam con la mirada retrospectiva 

relacional que he comentado anteriormente.  

Finalmente, si en algo he de estar de acuerdo con los antropólogos 

posmodernos es en la necesidad de reflexionar sobre la posición política del 

propio investigador en el campo que estudia, situación que influye sobre manera 

en la “construcción” de los datos. A este respecto sólo puedo señalar que 

comparto con los habitantes de Capulálpam la posición de lucha anti minería y 

reivindicación de sus derechos sobre el territorio; pero no puedo alejarme de una 

postura crítica respecto a las diversas problemáticas sociopolíticas que enmarcan 

la vida cotidiana de los capulalpenses así como de los pueblos vecinos.     
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La composición del texto.  
 

He dividido la presente tesis en cuatro capítulos que atienden la necesidad de 

comprender la historia de Capulálpam en un esquema “temático” más que 

cronológico. La razón de esto es justamente que el lector pueda identificar con 

mayor facilidad las diversas formas en que los actores producen y transforman el 

espacio con apego a las principales actividades económicas ya mencionadas. 

En el primer capítulo presentamos a la Sierra Juárez como el contexto regional 

en que se inscribe la comunidad de Capulálpam de Méndez. En la región Sierra 

Juárez confluyen las lógicas capitalistas de organización del espacio y las lógicas 

locales que se perfilan como alternativas de organización espacial ante los 

conflictos generados por la apropiación de recursos estratégicos. Con ello 

pretendemos introducir la discusión respecto a lo que se ha denominado 

contradicciones del espacio, que se evidencian al poner de manifiesto la idea de 

un espacio abstracto pensado desde las esferas estatales y la idea de un espacio 

vivido, que se concreta en la vida cotidiana. Ambas ideas de espacio son parte de 

la misma dinámica de producción espacial que sigue determinada sociedad, no 

aparecen separadas sino imbricadas de formas sumamente complejas. 

En el segundo capítulo abordamos la producción del espacio en Capulálpam 

centrando la mirada en la minería como actividad económica. La intención es 

mostrar cómo se fue transformando el espacio de un auge minero productivo en la 

primera mitad del siglo XX a una posición firme anti minería a principios del XXI. 

En este caso pondremos de manifiesto las distintas prácticas espaciales, formas 

de representación del espacio y los espacios de representación que han 

caracterizado las etapas del desarrollo minero en Capulálpam. Así, la primera 

mitad del siglo XX estuvo marcada por la preponderancia de la minería como 

actividad económica organizadora de la vida social; para los años setenta esta 

actividad comienza su declive asociado, entre otras cosas, a la emergencia del 

aprovechamiento forestal industrial como nueva actividad económica 

preponderante y al proceso social migratorio seguido por muchos jóvenes 
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capulalpenses en busca de mejores condiciones de vida. El regreso de migrantes, 

ahora profesionistas, tuvo una fuerte influencia en la lucha anti minería del siglo 

XXI que se enfocó en el cese total de la producción minera en túneles y el rechazo 

a proyectos de explotación bajo la modalidad de tajo a cielo abierto, tomando 

como argumento central la protección del recurso hídrico. 

Una vez más abordando la triada del espacio, en el capítulo tercero nos 

disponemos a discutir el tema del aprovechamiento forestal en Capulálpam 

durante el siglo XX y hasta la actualidad. El objetivo central de este capítulo es 

mostrar cómo las distintas formas de uso del bosque representan cambios 

importantes en la forma de producción espacial en Capulálpam. Durante la 

primera mitad del siglo XX, el aprovechamiento forestal se hacía bajo mecanismos 

rudimentarios tradicionales y dependía fuertemente de la actividad minera. Para la 

segunda mitad del mismo siglo la forma de concebir el bosque se transformó 

sustancialmente con el intento del Estado de imponer un espacio abstracto 

mediante la concesión otorgada a una empresa privada para la explotación del 

recurso forestal en la Sierra Juárez. Esta situación condujo a una intensa lucha de 

las comunidades afectadas por la concesión para recuperar el control del bosque, 

aspecto que se logró en los años ochenta. A partir de entonces el 

aprovechamiento forestal ha estado a cargo de las comunidades y se realiza bajo 

el paradigma de la sustentabilidad. Un segundo objetivo consiste en mostrar cómo 

la lucha por la recuperación del bosque y la actividad silvícola comunitaria están 

fuertemente relacionadas con la problemática minera en la comunidad.  

En el capítulo cuarto abordaremos una actividad económica de más reciente 

data: el ecoturismo. Consideramos importante tomar el análisis de esta actividad 

ya que, si bien no tiene una historia tan añeja como las anteriores, en los últimos 

diez años ha presentado un desarrollo vertiginoso que ha influido sobre manera en 

la transformación del espacio. Formalmente la actividad turística en Capulálpam 

se inició en 2005 bajo la modalidad de ecoturismo comunitario, esto generó 

nuevas prácticas espaciales que eventualmente llevaron a la conformación de 

nuevos espacios de representación. Sin embargo los cambios sustanciales 
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emergieron a partir de 2008 cuando la comunidad fue incluida en el programa 

federal Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo, generando con ello 

transformaciones en los aspectos material y simbólico a partir de una forma de 

representación del espacio pensada desde el Estado. Los conflictos internos no se 

hicieron esperar, ya que el modelo de desarrollo turístico de la Secretaría de 

Turismo generó una especie de gentrificación donde algunas zonas son 

marginadas de los beneficios que la actividad turística, y muy particularmente el 

programa Pueblos Mágicos, puede ofrecer a los habitantes. Las relaciones de esta 

última actividad con las abordadas en capítulos anteriores son evidentes. Por un 

lado el ecoturismo representa una manera más de uso del bosque bajo un 

esquema de sustentabilidad que ha venido desarrollándose en la comunidad 

desde la expulsión de FAPATUX, así como una forma de diversificación económica 

que evitara en su totalidad la necesidad de laborar en actividades de minería. Por 

otro lado el turismo genera nuevas formas de representación del espacio, 

traducidas en paisajes idílicos que ocultan otros paisajes de conflicto como el caso 

de la lucha anti minería. 

Por último presentamos las reflexiones finales en clave relacional, justamente 

con la intención de sintetizar las distintas formas en que las tres principales 

actividades económicas se encuentran entretejidas en un proceso amplio y 

complejo de producción espacial. Finalmente cabe mencionar que el abordaje 

teórico perfilado en apartados anteriores se profundizará a la par del desarrollo de 

cada capítulo.  
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CAPÍTULO I. LAS LÓGICAS DE ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO EN LA SIERRA JUÁREZ DE 

OAXACA .     
  

“…A partir de aquel instante ya nadie habló de la ingratitud de los indios, ni de 

su brutalidad, ni de sus descortesías…Hubo, sí, imprecaciones e insultos pero 

no para los chinantecos, ni para los mixes, ni para los coras, ni para los seris, 

ni para los yaquis…los hubo para aquellos hombres y aquellos sistemas que al  

aherrojar los puños y engrillar las piernas, chafan los cerebros, mellan los  

entendimientos y anulan las voluntades, con más coraje, con más saña que el  

paludismo, que la tuberculosis, que la enterocolitis, que la onchocercosis…Y 

los pinos, el cenzontle y la vereda aprobaron a una.” 

El cenzontle y la vereda. Francisco Rojas González.  

 

I.1 Introducción.  

Oaxaca es uno de los estados más complejos de la república mexicana. Se 

localiza al sur de ésta y es reconocido por su amplia diversidad tanto natural como 

sociocultural. En esta entidad conviven 16 de los 65 grupos étnicos de México 

reconocidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI). Estos grupos étnicos están distribuidos a lo largo y ancho de los 570 

municipios que conforman la entidad, haciéndola sumamente compleja en 

términos político administrativos. De Oaxaca también es importante destacar que 

se trata del estado con mayor biodiversidad, en gran medida debido a la 

complejidad orográfica de la entidad que produce una amplia variedad de 

ecosistemas. 

Por esta razón, con fines de una mejor planeación e intervención 

gubernamental, en 1932 el estado de Oaxaca se dividió en siete regiones: 

Cañada, Istmo, Mixteca, Alto Papaloapan y Tuxtepec, Costa, Valles Centrales y 

Sierra. Ésta última sufrió una modificación importante en 1970, cuando la 

Comisión Promotora del Desarrollo Económico de Oaxaca con la finalidad de tener 

una mejor administración de los recursos la dividió en Sierra Norte y Sierra Sur, 
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regionalización que permanece hasta la actualidad (Arellanes et al., 1998: 31; 

Ordoñez, 2000: 79). 

Aunque la regionalización establecida de manera oficial atendía a un criterio 

económico, desde su formación, las regiones de Oaxaca han tenido un intenso 

proceso de formación y transformación del espacio social, mismo que ha generado 

una diferenciación sociocultural importante entre sí. De esta manera, en el ámbito 

oaxaqueño, es común que la escala regional sea un punto de referencia más 

próximo a la vida de los oaxaqueños que la propia entidad. 

Por esta razón, antes que tomar al estado de Oaxaca como contexto en el que 

se inscribe la producción del espacio en Capulálpam de Méndez, es más acertado 

considerar el contexto regional, no sin dejar de observar el panorama estatal y 

nacional. Esta consideración podemos observarla en los numerosos estudios que, 

desde distintas disciplinas, se hacen sobre las comunidades oaxaqueñas, en las 

que se hace referencia con mayor énfasis al contexto regional. 

Como hemos mencionado en la introducción general de esta tesis, Capulálpam 

de Méndez se localiza en la región conocida como Sierra Juárez. Esta región es 

particularmente interesante, ya que en ella se han desarrollado dos lógicas de 

organización del espacio que en ocasiones se ven enfrentadas. Por un lado las 

lógicas capitalistas que concentran su atención en la explotación de recursos 

estratégicos desde una racionalidad económica que contempla al espacio como 

un instrumento generador de riqueza y, por lo tanto, de desarrollo. Frente a esta 

mirada se hacen presentes otras lógicas de organización del espacio emanadas 

desde el ámbito local, para los cuales el espacio alberga recursos diversos, desde 

monetarios hasta religiosos.  

El objetivo del presente capítulo consiste en brindar un marco de interpretación 

para la comprensión del espacio en Capulálpam de Méndez y más aún del 

proceso de producción del mismo. Es necesario para ello plantear desde ahora la 

necesidad de romper con la dualidad entre lo global y lo local e intentar una 
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interpretación dialéctica de estas posiciones con la finalidad de aproximarnos con 

una mira crítica a los procesos socioespaciales en Capulálpam. 

I.2 La Sierra Juárez y el distrito de Ixtlán.  

Para diversos autores,3 la región de la Sierra Norte (que integra tres de los treinta 

distritos políticos en que se divide el estado: Ixtlán, Villa Alta y Mixe) corresponde 

a lo que ellos denominan Sierra Juárez, asumiendo la misma delimitación territorial 

y características fisiográficas y socioculturales, de manera que utilizan estas 

regionalizaciones de forma indistinta. En nuestro caso tomaremos a la Sierra 

Juárez como una región localizada en la Sierra Norte,4 pero que, debido a su 

historia sociopolítica, es posible abordar de manera separada.  

Probablemente esta región empieza a tomar forma como tal desde mediados 

del siglo XIX, cuando en 1858 se decreta la creación del distrito de Ixtlán con el 

nombre de Villa de Juárez (Pardo y Acevedo, 2013: 567). Este distrito representó, 

en diversos momentos de la historia, un bastión político y militar para Benito 

Juárez García y sus seguidores; su identificación como bastión juarista persistió 

mucho después de la muerte de este personaje en 1872.   

Entre los pobladores de la Sierra Juárez subyace un “orgullo serrano” orientado 

en gran medida por lo que Jaime Martínez Luna5 llama “un clima ideológico 

juarista”. Muchas de las personas con las que tuve la oportunidad de conversar o 

entrevistar mencionaban como dato histórico que la región era cuna de la llamada 

Trilogía Serrana, conformada por tres personajes de la política estatal y nacional 

                                                             
3
 Ver por ejemplo Chapela (2007), Merino (2004 y 2012) y Barton y Merino (2004).   

4
 Algunos autores también consideran a la Sierra Juárez como una región dentro de la Sierra Norte, sólo que 

las regionalizaciones que proponen se basan en distinciones etnolingüísticas (Oudijk, 2012; Aquino-Centeno, 

2009; Chance, 1998; Ríos, 1994) o en aspectos fisiográficos (Arellanes y otros, 1998; Winter y Markens, 

2012). 
5 Jaime Martínez Luna. Antropólogo oriundo de Guelatao; líder durante el movimiento por la recuperación 

del bosque en los años ochenta; fundador y dirigente de la ODRENASIJ. Entrevista realizada en Guelatao de 

Juárez. 23 de diciembre de 2014. 
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de mediados del siglo XIX: Marcos Pérez, oriundo de Teococuilco; Miguel Méndez, 

de Capulálpam y; Benito Juárez, de Guelatao.6 

La estima surgida hacia la Trilogía Serrana, y con mayor énfasis a la figura de 

Benito Juárez García, se fue enraizando durante la segunda mitad del siglo XIX, 

pero se profundizó a principios del siglo XX. Un ejemplo lo podemos encontrar con 

el cambio de nombres en distintos pueblos de la región. En 1890 el pueblo de 

Santo Tomás Ixtlán se eleva a categoría de Villa y adquiere el nombre de Ixtlán de 

Juárez; en 1900 algo similar pasa con San Pablo Guelatao, que cambia su nombre 

por Guelatao de Juárez; en 1922 a Teococuilco se le agrega el nombre de Marcos 

Pérez (Pardo y Acevedo 2013); en 1936 San Mateo Capulálpam cambia su 

denominación por Villa Capulálpam de Méndez.7  

No obstante, es más probable que el “clima juarista” que podemos respirar 

ahora en la Sierra Juárez se deba en mayor medida a la mitificación de la figura 

política del oaxaqueño como gobernante ejemplar y defensor de la soberanía 

nacional, que a la identificación de los pueblos con la ideología liberal difundida 

por la Trilogía Serrana. 

Asimismo el periodo revolucionario representó también una forma de consolidar 

la denominada Sierra Juárez como una región unificada ante la amenaza de 

actores externos, dejando de lado las fuertes problemáticas internas. En 1911 se 

conformó el Batallón de la Sierra Juárez, con pobladores de las comunidades 

serranas y a petición del entonces gobernador de Oaxaca Benito Juárez Maza, 

                                                             
6 Miguel Méndez (1804-1830) fue un político e intelectual oaxaqueño. Se desempeñó como catedrático del 

entonces Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca donde entabló una estrecha relación con Benito 

Juárez y Marcos Pérez. También participó en la vida política de su entidad como diputado local en 1928. 

Marcos Pérez (1805-1861) fue un político oaxaqueño que ostentó diversos cargos públicos. Asumió el poder 

ejecutivo estatal en 1860 a la muerte del entonces gobernador José María Ordaz (Pérez, 1996: 144-160). 

Este no es el espacio para abordar la historia política que acompaña la figura de Benito Juárez y sus 

seguidores o la del proyecto liberal en Ixtlán; sin embargo, podemos suponer que una revisión minuciosa de 

dicha historia podría arrojar nuevos argumentos para la comprensión de la Sierra Juárez como región. 
7
 Si bien estos cambios pudieron obedecer a políticas impuestas desde el Estado y no tanto a la 

identificación de los propios pobladores con la figura de Juárez, la memoria colectiva que se difunde en la 

actualidad sí asume una identificación con los personajes serranos, esto sucede particularmente con el caso 

de Capulálpam, en el cual, según Mario Cosmes Belmonte, fueron los mismos habitantes quienes solicitaron 

al congreso local el cambio de nombre en 1936. Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez, Oaxaca. 25 

de septiembre de 2014.   
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con la intención de reforzar la seguridad interna del estado. Este cuerpo “militar” 

desempeñó una labor sobresaliente durante la gestión de Juárez Maza, de 

manera que comenzó a ser ampliamente reconocido, y a veces temido, en la 

entidad oaxaqueña. Entre 1915 y 1920, el Batallón de la Sierra Juárez 

nuevamente fue el respaldo del gobierno local para la defensa de la soberanía de 

Oaxaca. Ambos eventos, aunque con características y objetivos distintos, sirvieron 

para consolidar el poder político de la región tanto a nivel estatal como nacional 

(Garner, 1998; Ruiz, 2011). 

No es el caso de esta investigación ahondar en la historia de la Sierra Juárez, 

tarea que en definitiva contribuiría a una mejor comprensión de esta región, sino 

únicamente señalar que en la entidad oaxaqueña la región tiene cierto 

reconocimiento debido a su historia política plagada de conflictos. Debido al 

mismo hecho que la Sierra Juárez se ha construido históricamente con apego a 

dinámicas sociopolíticas, es que resulta complicado delimitar sus fronteras. Por 

esta razón es de suma utilidad emplear como punto de referencia al distrito judicial 

y rentístico de Ixtlán (Ver mapa 2) como lo propone Pérez García (1996: 29) en su 

libro La Sierra Juárez. 

“…La región de que se ocupan estos estudios es el distrito judicial y 

rentístico de Ixtlán de Juárez, situado al norte de la capital del estado de 

Oaxaca. El área tiene forma de cuadrilátero en posición de norte a sur, y sus 

límites son: al norte, el distrito de Tuxtepec; al sur, el del Centro; al oriente, el 

de Villa Alta; al poniente, el de Etla; al noroeste, Cuicatlán, y al suroeste, 

Tlacolula…”. 

La figura del distrito ha sido de crucial importancia en la entidad oaxaqueña. Tal 

como señala Ordóñez (2000, 84),  el distrito como entidad territorial en el estado 

de Oaxaca ha tenido relevancia en tanto los patrones históricos de asentamiento y 

la gran diferencia en el tamaño de los municipios han resultado factores 

problemáticos en la administración de la entidad. 
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Mapa 2. Distrito de Ixtlán, Oaxaca. (Sierra Juárez).  
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Además, la delimitación por distritos en Oaxaca no sólo ha tenido una 

importancia en el plano jurídico administrativo sino además, desde la segunda 

mitad del siglo XIX, esta figura territorial ha sido punto de referencia en la dinámica 

política entre el gobierno estatal y los municipios. De acuerdo con Mendoza 

(2011b, 141): 

“…El distrito político fue la base del régimen porfiriano; a través de su 

poder se intentó controlar o vigilar a los caudillos y caciques regionales, 

además de que fue fundamental en el proceso de privatización de las 

tierras comunales. No sólo fue una instancia de mediación política, sino el 

centro de operación para llevar a cabo la legislación e imponer las ideas 

liberales que el régimen les encomendaba. También fungió como instancia 

administrativa donde se dirimían los asuntos locales...”.  

Esta integración territorial de los municipios en distritos políticos dio pie a 

dinámicas socioespaciales particulares en cada distrito. En el caso de Ixtlán esto 

fue muy evidente. Si durante el Porfiriato el distrito tuvo un papel importante en la 

imposición de ideas liberales y sirvió como mecanismo de administración; la 

organización distrital fue más allá de las ventajas que suponía al gobierno del 

estado, sirvió también en momentos de lucha contra actores externos, incluso 

antes, durante y después de la gestión de Porfirio Díaz. Asimismo, los jefes 

políticos de distrito tenían una amplía influencia en el destino de los recursos 

estratégicos de las comunidades, en la mediación de conflictos agrarios 

intercomunitarios y en la consolidación de instituciones de gobierno a nivel local. 

Ahora bien, de acuerdo con Ordoñez (2000: 77) terminada la revolución “…los 

Distritos fueron anulados oficialmente y se les denominó ex distritos. En 1940 el 

número de distritos se incrementó de 27 a 30, y en 1942 un decreto del congreso 

local les restableció su rango original”. Actualmente no existen distritos políticos, 

sin embargo, la legislación oaxaqueña reconoce la figura de “Distritos rentísticos y 
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judiciales”8 en los que están agrupados los 570 municipios de la entidad, y que 

coinciden territorialmente con la anterior figura del distrito político.   

Esto quiere decir que la figura del distrito siguió teniendo importancia en la 

organización del espacio pensada desde el Estado aún después de la Revolución, 

aunque seguramente no con los mismos resultados que en Porfiriato.  

Por otro lado, entre los distritos existen diferencias relevantes en cuando al 

espacio geográfico que sirven como base a la producción del espacio social. Por 

ejemplo entre el distrito de Ixtlán y su vecino Villa Alta (considerados ambos dentro 

de la región Sierra Norte) hay una distinción importante en cuanto a su 

composición vegetal y climática, de manera que las actividades económicas 

también se ven diferenciadas. Mientras que el distrito de Ixtlán se ha caracterizado 

por su importancia en el ámbito minero y recientemente en la producción forestal, 

Villa Alta ha sido tradicionalmente una región de cultivos comerciales como la 

grana cochinilla o el café.  

Estas situaciones son las que nos permiten asociar a la Sierra Juárez con el 

distrito judicial y rentístico de Ixtlán de Juárez y al mismo tiempo considerar a éste 

como el contexto sociopolítico de la producción del espacio en Capulálpam de 

Méndez.     

I.3 Las lógicas de organización del espacio en la S ierra Juárez. 
 

Menciona David Harvey (1998) que las nociones de espacio y tiempo que tenemos 

están estrechamente ligadas con las prácticas y procesos materiales que sirven 

para reproducir la vida social. Siguiendo los planteamientos de este autor, es 

pertinente recalcar que en la actualidad la vida social local se reproduce en un 

contexto de relaciones sociales globales.  

Esto, por supuesto, no es una característica exclusiva de la sociedad actual, ya 

algunos autores como Wolf (1987) y Mintz (1996), por ejemplo, nos han llamado la 

                                                             
8
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Art. 113 



34 

 

atención sobre las distintas formas en que las sociedades del mundo han estado 

interconectadas desde hace siglos. 

Lo que intentamos señalar es que, no obstante la existencia de estas relaciones 

sociales mundiales de las que nos hablan los autores citados, el avance 

tecnológico en los medios de comunicación y transportación, con mayor celeridad 

a partir de los años noventa, ha propiciado transformaciones importantes no solo 

en la manera de organizar la producción sino también de concebir el espacio y el 

tiempo; y por lo tanto las relaciones socio-espaciales, ahora insertas en un nuevo 

orden global. La movilidad física cada vez más intensa de personas y objetos; las 

nuevas formas de representación social por vía de contenidos interactivos; la 

sobreinformación acerca de lugares, eventos, ideas, símbolos etc., que circula por 

mecanismos de información mundiales realmente masivos; pero también las 

desigualdades sociales ligadas al acceso y control de dichos medios que se 

traducen en brechas tecnológicas; representan algunas muestras del cambio que 

hemos señalado con relación a la forma de concebir el espacio y el tiempo. 

Tal pareciera que, como señala Appadurai (2001, 19-20), estos cambios han 

contribuido a romper fronteras, generando esferas públicas en diáspora de sujetos 

“desterritorializados”. Si bien, con la globalización, se ha generado una superlativa 

preferencia por la dimensión temporal en detrimento de la dimensión espacial, lo 

que tiene como consecuencia una interpretación de las relaciones sociales más 

despegadas de las categorías alusivas directamente al espacio, tales como 

territorio, lugar, región o paisaje; esto no quiere decir que exista una 

desvinculación práctica, material y simbólicamente asociada a un espacio. 

Más allá de interpretaciones posmodernas que asumen una ruptura de los 

actores con el espacio, sin demeritar lo que en otros aspectos pueden aportar, 

considero que podríamos ahondar en las posibilidades que ofrece un 

entendimiento de la relación local-global en forma dialéctica. Esto es, un ir y venir 

entre las prácticas, discursos, ideas, símbolos, etc., que circulan a nivel global; y 

las formas en que estos elementos son apropiados, establecidos, adaptados o 
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contestados por diversos actores según las particularidades locales, asociadas 

también a prácticas, ideas, símbolos, discursos, etc., construidos históricamente. 

Esto, considero, puede tener resultados más fructíferos para la comprensión de 

las dinámicas socioespaciales en la actualidad, particularmente para el caso que 

nos ocupa, a saber: el proceso de producción del espacio en Capulálpam de 

Méndez, Oaxaca, tal como veremos en los capítulos posteriores. 

En opinión de Talledos (2012: 84):   

 “…lo propios pueblos indígenas oaxaqueños son parte de la modernidad 

que se construyó desde la ocupación de la colonia española en México. Lo 

cual refleja en realidad la forma tanto política-económica-social de esa 

ocupación que imprimió en su configuración espacial sus tradiciones de 

despojo de tierra, bosque, agua de pueblos y que determinó en cierta forma el 

desarrollo posterior de estos”. 

Es importante tomar en consideración el apunte hecho por el autor, ya que en el 

contexto regional de la Sierra Juárez, que sirve como marco de interpretación a 

esta tesis, durante los siglos XX y XXI, incluso antes, esta región ha estado 

inscrita en dinámicas sociopolíticas y económicas caracterizadas por una relación 

con procesos más allá de la misma región, particularmente en el marco del 

capitalismo en sus múltiples variantes. Esto ha dado paso a una yuxtaposición de 

lógicas de organización del espacio que generan una región sumamente compleja 

en muchos aspectos.    

I.3.1 Lógicas capitalistas de organización del espa cio en la Sierra 
Juárez.  

Desde la instalación del proyecto liberal a mediados del siglo XIX, con Benito 

Juárez García a la cabeza, las élites mexicanas adoptaron mayoritariamente la 

idea del desarrollo aparejada a la expansión del capitalismo por vía de la 

estimulación de inversión extranjera, idea que fue compartida y consolidada por 

Porfirio Díaz durante su mandato (Chassen-López, 2010: 438). 
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Como mencionan Arrioja y Sánchez (2011: 114-115) “…en 1856 los 

gobernantes oaxaqueños basaron sus políticas generales en el ideario de la 

libertad, la igualdad, el individualismo y el anticorporativismo…”. Pero este ideario 

sería consolidado sólo hasta el Porfiriato, en un contexto mundial de mercados en 

expansión y la implementación de una política nacional intervencionista que 

proveía estabilidad política y condiciones favorables para el capital extranjero 

(Chassen-López, 2010: 69). 

De acuerdo con Mendoza (2011b: 135), en Oaxaca los políticos locales 

fomentaron la minería y los cultivos de café, caña de azúcar y henequén, 

promoviendo la transición de una agricultura y mercado tradicionales a otros de 

corte capitalista que sólo se hizo efectiva con el arribo del capital extranjero 

durante el Porfiriato y un marco legal privatizador impulsado desde mediados del 

siglo XIX por las Leyes de Reforma. En el mismo sentido, Chassen-López (2000: 

112-113) afirma que:  

“…En su empeño por transformar la agricultura en una empresa capitalista 

moderna, las políticas porfiristas no sólo fomentaron la expansión de 

infraestructura sino que también la agricultura comercial basada en cultivos 

eminentemente “exportables”. Estas medidas trajeron consigo un aumento 

masivo de la propiedad privada en detrimento de los pueblos y de las tierras 

baldías de la nación aunque todavía se discute cómo se produjeron estos 

cambios en las diferentes regiones de México…”.  

De esta manera, en Oaxaca el proceso de desamortización de tierras no fue 

homogéneo pues se privilegió la privatización en zonas adecuadas para cultivos 

de exportación y se desatendieron las tierras no aptas para este tipo de 

producción (Mendoza 2011b: 136). Esto por supuesto generó una distinción de 

espacios intervenidos por el capital extranjero a través de la agricultura de 

exportación. 

La Sierra Juárez no contaba con tierras aptas para los cultivos de exportación 

privilegiados en la época del Porfiriato, tales como café, caña de azúcar, tabaco, 
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hule o algodón. No obstante, la lógica capitalista de organización del espacio se 

introdujo en esta región por vía del desarrollo minero.  

De acuerdo con Pérez García (1996), la actividad minera se desarrolló en la 

Sierra Juárez desde mediados del siglo XVIII, cuando grupos de españoles 

descubrieron vetas importantes de oro y plata en pueblos como Capulálpam, 

Yavesía, Lachatao, Ixtepeji entre otros. Sin embargo, como apunta Chance (1998: 

143), la minería no fue importante en la vida económica de Oaxaca durante la 

colonia. Probablemente esta situación se extendió hasta consumada la 

independencia y no fue sino en el periodo del Porfiriato que se registra un realce 

en esta actividad.  

Debemos señalar que la minería, durante el régimen de Porfirio Díaz, fue uno 

de los sectores por el cual se buscaba el desarrollo económico capitalista del país 

(Méndoza, 2011b: 153); pero además que el sector minero en Oaxaca no tuvo el 

impacto que pudo verse en otros estados y aún así en el plano regional era una 

actividad de suma importancia (Chassen, 1993: 43). En el caso de la Sierra, esta 

importancia no sólo se reflejaba en el aspecto económico sino social y político, 

pues como señala Garner (1988: 45-46) muchas veces los propietarios de minas o 

los encargados de éstas fungían como intermediarios culturales de los pueblos 

indígenas. 

A pesar de que la minería en Oaxaca a finales del siglo XIX y principios del XX 

tuvo un periodo efímero de auge, cuyo fin se debió a la crisis económica de 1907 

(Chassen, 1993: 49), en la Sierra Juárez, esta actividad tuvo repercusiones 

importantes en cuanto a las formas de organización del espacio regional. A finales 

del siglo XIX, la minería era la principal actividad económica en Capulálpam, 

Xiacuí, Lachatao, Amatlán y Yavesía. Otros pueblos vecinos participaban 

indirectamente en la actividad minera, ya fuera como surtidores de víveres 

(Chicomezuchitl, Ixtlán, Guelatao y Jaltianguis), como abastecedores de maíz 

(Analco y Atepec) y madera para ademes (La Trinidad, Yatuni y el mismo 

Capulálpam), o como proveedores de albañiles (Yahuiche) (Pérez García, 1996: 

316; Pardo y Acevedo, 2013: 568). 
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Así, en los albores del siglo XX, la Sierra Juárez se enmarcaba en una lógica de 

organización del espacio orientada por el desarrollo capitalista que, desde 

mediados del siglo XIX, los gobiernos liberales promovieron en Oaxaca y el país. 

Desde esta lógica, la Sierra fue vista como una región rica en vetas de oro y plata, 

bosques suficientes que proveían materia prima útil en la actividad minera y tierras 

de cultivo escasas que sólo eran útiles para agricultura tradicional de subsistencia 

o de abastecimiento en mercados regionales, pero no para cultivos de 

exportación. 

Sin embargo, las lógicas de organización capitalista del espacio se fueron 

modificando a lo largo del siglo XX y en lo que va del XXI. Las políticas públicas 

relacionadas con los diversos sectores productivos del país también han cambiado 

de orientación, dando como resultado transformaciones no sólo en el plano 

institucional, sino en las formas de aprovechamiento de recursos y, más aún, en la 

determinación de qué recursos resultan estratégicos. 

Durante las primeras décadas del siglo XX la minería fue una de las principales 

actividades económicas de la región, y fue proyectada por el Estado como una vía 

por la cual las comunidades serranas podían “desarrollarse”. Sin embargo, para 

mediados del siglo XX la minería ya no gozaba de la misma importancia, de 

manera que durante la segunda mitad de ese siglo, las dinámicas socioespaciales 

se orientaron hacia la explotación industrial del recurso forestal, el cual había en 

grandes cantidades y de buena calidad en la región.  

Así, desde el Estado se proyectó a la Sierra Juárez como una región con una 

vasta riqueza de bosques susceptibles de ser aprovechados de forma industrial, 

en detrimento del patrón de aprovechamiento tradicional que se enfocaba en una 

tala para uso doméstico o de abastecimiento local. 

El esquema de explotación industrial fue elaborado por el gobierno federal 

como una forma de impulsar el desarrollo del país mediante el aprovechamiento 

“racional” de los bosques. Para ello se creó la figura de las Unidades Industriales 

de Explotación Forestal, que brindaba la posibilidad de concesionar los bosques 



39 

 

comunales, ejidales o privados a empresas particulares y paraestatales. En la 

Sierra Juárez, dos empresas privadas obtuvieron concesiones de este tipo: 

Compañía Maderas de Oaxaca, que explotaba los bosques de la zona sureste de 

la región; y Fábricas de Papel Tuxtepec (que después pasó a manos del Estado), 

que explotaba la zona suroeste y norte. 

El tema de las concesiones forestales concluyó en los años ochenta con una 

fuerte movilización de las comunidades por recuperar el control de sus bosques. A 

partir de entonces el espacio se reprodujo bajo un ideario de conservación 

ambiental y desarrollo social. Esto dio como resultado nuevas lógicas de 

organización del espacio, en sintonía con la producción capitalista, pero con una 

importante injerencia de grupos locales organizados y asesorados por 

intelectuales locales y extralocales, como veremos en detalle en el tercer capítulo.  

De esta forma podemos encontrar una Sierra Juárez muy distinta, pero tal vez 

no tan distante, de lo que los datos históricos nos señalan para finales del siglo 

XIX. Cualquiera que introduzca en un buscador de internet el nombre Sierra 

Juárez, podrá darse cuenta que la “valoración” de esta región, además de la 

minería, gira en torno a sus recursos bióticos. 

Así, tenemos que la Sierra Juárez es una de las regiones con mayor 

biodiversidad del país. Esto se debe en gran medida a que se localiza en una zona 

de transición entre las grandes provincias biogeográficas Neártica y Neotropical. 

Forma parte de la Provincia Biogeográfica de Oaxaca que conjunta la Sierra 

Madre de Oaxaca (donde se localiza la Sierra Juárez) y la Sierra de Zongolica y 

cuyo valor biológico radica en contener prácticamente todos los tipos de 

vegetación, todos los bosques y todas las selvas tropicales (Espinosa y 

Ocegueda, 2008: 57-58).  

La Sierra Madre de Oaxaca alberga más de 120 cumbres que superan los 

2,000 msnm (Ortiz et al., 2004: 47-48); la región está expuesta a la influencia de 

los vientos alisios durante el verano, lo que propicia la caída de importantes 

cantidades de lluvia (Trejo, 2004: 70-71); la vegetación predominante corresponde 
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a bosque mesófilo de montaña, bosque de Quercus, Pinus y Abies, así como 

pequeñas zonas con matorral (García-Méndoza y Torres, 1999: Ortiz et al., 2004: 

48); tiene también un endemismo avifaunístico muy alto (16.7%) (Grosselet y 

Burcsu, 2005). 

Además de poseer las características mencionadas, la Sierra Juárez tiene 

ciertas peculiaridades fisiográficas. La región conforma la parte alta de la cuenca 

del Río Papaloapan, una de las más importantes del país por su capacidad de 

captación de agua, dentro de la sub-cuenca del Río Grande (Portugal, 2012: 44-

45). En cuanto al clima se pueden encontrar al menos cinco tipos: semicálido 

subhúmedo, templado húmedo, templado subhúmedo, semifrío húmedo y semifrío 

subhúmedo (Chapela, 2006: 9). El tipo de suelo está compuesto principalmente de 

Acrisoles (98%), que son suelos ácidos con arcillas de escasa cantidad de 

nutrientes, sin embargo, al tener alta retención de agua favorecen el desarrollo de 

la vegetación natural, con capacidad de uso forestal y pecuario, aunque en zonas 

montañosas son susceptibles de erosión hídrica, por lo que requieren de un 

manejo adecuado para proteger las laderas (Alfaro Sánchez, 2004: 57-60). Los 

altos niveles de precipitación, sumados a los suelos con alta capacidad de 

retención de agua y la diversidad climática, producen un importante y biodiverso 

macizo forestal.    

Estas características han propiciado que la región haya sido reconocida como 

área estratégica para políticas de conservación dentro del proyecto de 

Conservación de la Biodiversidad de Comunidades Indígenas (COINBIO) (Fuente y 

Ramos, 2013: 70), lanzado en 2001 por el Banco Mundial. Además forma parte de 

la Ecorregión Prioritaria para la Conservación “Sierra Norte-La Chinantla”  

gestionada por la Alianza WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza, por sus siglas 

en inglés), Fundación Carlos Slim y el gobierno federal; ésta área cuenta con la 

segunda superficie de selvas altas perenifolias más importante de Oaxaca y la 

superficie más extensa de bosque mesófilo de montaña. La Sierra Juárez, también 

se encuentra dentro del Área de Importancia para la Conservación de las Aves 

(AICA) 220 (Grosselet y Burcsu, 2005), establecida por el Consejo Mundial para la 
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Conservación de las Aves (CIPAMEX) y Bird Life International; de la Región 

Terrestre Prioritaria de México 130 “Sierras del Norte de Oaxaca-Mixe”, promovida 

por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), por sus altos valores en diversidad ecosistémica, integridad ecológica 

funcional, presencia de endemismos y riqueza específica (Arriaga, 2000); y de la 

Región Biocultural Prioritaria “Zongolica-Sierra Norte de Oaxaca”, promovida por la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) (Boege et al., 

2008).  

Pero esto representa sólo un ápice de los intereses puestos en la Sierra Juárez 

que atiende la necesidad de un registro-inventario y acceso institucional a los 

recursos naturales bajo una lógica de organización capitalista del espacio, la cual 

consiste en clasificar y ordenar el espacio en aras de un aprovechamiento 

“racional” de los recursos. Detrás de esto subyacen intereses de orden 

transnacional y/o global9 según la dinámica económica y política que tengan los 

recursos específicos. Podemos encontrar entonces intereses en la producción 

forestal de especies comerciales; en la extracción de minerales preciosos como 

oro y plata bajo esquemas de minería de tajo a cielo abierto; en el 

aprovechamiento de recursos biogenéticos para la industria farmacéutica; en 

servicios ambientales como la captura de carbono; en la conservación ambiental 

para la actividad turística; entre otros. 

Las lógicas capitalistas de organización del espacio atienden a una visión de 

éste como un instrumento para el “desarrollo”, como un contenedor de riqueza y 

como una representación plana y heterogénea. Esta visión es producto de las 

formas de organización emanadas del Estado y los capitales privados, así como 

de instituciones internacionales capaces de ejercer influencia en las políticas 

públicas nacionales.  
                                                             
9
Habrá de entenderse aquí una diferencia importante, de acuerdo con García Canclini (1999: 45-47), 

internacionalización, transnacionalización y globalización no refieren a la misma cosa. Mientras la primera 

alude al flujo de productos entre diferentes naciones alrededor del mundo, la transnacionalización se refiere 

a un proceso que además de poner en circulación mundial objetos e ideas, engendra organismos, empresas 

y movimientos cuya sede no está exclusiva ni principalmente en una nación. Finalmente la globalización 

representa un nuevo régimen de producción del espacio en el que ocurre una interacción más compleja e 

interdependiente entre focos dispersos de producción, circulación y consumo.   



42 

 

Pero pensar que sólo las lógicas capitalistas tienen injerencia en la forma de 

organización política del espacio, sería ver únicamente una parte de la compleja 

trama presente en la producción del mismo. Se hace necesario observar también 

los contextos más locales en que estas lógicas se están inscribiendo sin perder de 

vista el plano político extralocal. 

De esta manera, muchas veces el encuentro de lógicas capitalistas de 

organización del espacio y las lógicas locales generan espacios contradictorios 

caracterizados por el constante choque de visiones sobre el espacio.   

I.3.2 Otras lógicas de organización política del es pacio.   

Hasta aquí no hemos dicho dos cosas importantes sobre la Sierra Juárez: en su 

mayoría, los pueblos que integran la región conservan la propiedad comunal de la 

tierra y se rigen por sistemas políticos de usos y costumbres10 ¿qué implicaciones 

tiene esto en la lógica de organización del espacio? 

La visión capitalista tiene como ejes fundamentales la privatización y 

liberalización de bienes y mercados. La idea de un lugar donde la propiedad de la 

tierra tiene un carácter social, parece chocar con esta visión. Si a esto añadimos 

que en la Sierra Juárez existe una forma de vida articulada en torno a “lo 

colectivo”, que va más allá de la tenencia de la tierra y se integra en la práctica 

cotidiana, entonces el panorama aparentemente es más contrastante. 

Como menciona Talledos (2012: 95-96), a principios del siglo XX la producción 

espacial en Oaxaca estuvo determinada por el impulso de la inversión extranjera 

en sectores como la minería, el transporte y la cafeticultura, no obstante la 

permanencia de las tierras comunales indígenas funcionó como obstáculo a esta 

idea de desarrollo. 

Si bien se tenía un panorama de despojo de tierras a los pueblos indígenas en 

virtud del “desarrollo” económico capitalista, cabe señalar que en Oaxaca gran 

                                                             
10

 No pretendemos argumentar que sólo en la Sierra Juárez existen la propiedad comunal de la tierra y el 

sistema de cargos, por supuesto que esta situación se extiende a otras comunidades de Oaxaca e incluso en 

otros estados de la república. Si nos referimos sólo a la Sierra Juárez es simplemente para puntualizar. 
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parte de los pueblos indígenas pudo conservar sus tierras a pesar de los embates 

liberales que fomentaban la propiedad privada. Al respecto hay una amplia 

diversidad de hipótesis: que se debió a la tenacidad de los indígenas para 

defender sus tierras comunales tanto en el plano jurídico y político, como en el uso 

de la violencia; que las condiciones fisiográficas en gran parte del estado no 

permitían la concentración de grandes propiedades de tierra para cultivo o 

ganado; que el marco jurídico estatal generaba ciertos huecos ante las leyes 

nacionales que podían ser aprovechados por los pueblos para mantener el control 

de sus tierras; o que pudo existir cierto clientelismo político y concesiones de 

Porfirio Díaz hacia sus coterráneos (Chassen-López, 2010; Mendoza, 2011a; 

Pérez García, 1996; Garibay Orozco, 2008). 

Probablemente todas estas hipótesis puedan ser sustentadas a la luz de datos 

históricos, lo cierto es que en cada región de la entidad oaxaqueña las cuestiones 

agrarias tomaron rumbos diversos, lo que fue un elemento central en la producción 

del espacio a escala local.  

Por otro lado, la forma de gobierno local fue otro factor que representó un punto 

de confrontación con las lógicas capitalistas de organización del espacio, en virtud 

de que esos gobiernos locales respondían más lógicas colectivas de propiedad y 

apropiación de los recursos. 

En la actualidad, en la Sierra Juárez podemos encontrar un sistema de 

organización sociopolítica donde la máxima autoridad local está representada por 

la asamblea comunal (hay lugares donde se hace distinción entre una asamblea 

de comuneros, quienes tienen derechos sobre la tierra, y la de ciudadanos, la 

población en general, tal como sucede en Capulálpam). Es en asamblea donde se 

toman las decisiones de importancia para la comunidad, es también donde se 

eligen las autoridades a partir del sistema de cargos por escalafón. Este sistema 

implica que para elegir a una persona para un cargo mayor (por ejemplo 

presidente municipal, regidor, etc.) se toma en consideración su colaboración 

previa en otros cargos menores (por ejemplo como secretario, topil o en 

comisiones, entre otros.), generando con ello una trayectoria que le permite 
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escalar en la estructura política local; el cargo también implica la gratuidad del 

servicio prestado a la comunidad y, en al ámbito simbólico, honor y retribución a 

ésta. 

La gratuidad del cargo entra en la categoría del tradicional tequio como días de 

trabajo no remunerado, aunque en la actualidad para ciertos cargos existen 

“apoyos” económicos. La práctica del tequio no sólo abarca a la estructura del 

gobierno local, sino que se hace extensiva al resto de la comunidad. En palabras 

de Pérez García (1996, 265): “…para satisfacer las diversas necesidades de 

carácter material que demanda el progreso del lugar los habitantes se siguen 

rigiendo por la costumbre que heredaron de sus antepasados, brindándole a la 

comunidad los días de trabajo que sean necesarios…”. 

Habrá de tomarse en cuenta que la forma de organización sociopolítica por 

usos y costumbres, las prácticas que conlleva, los mecanismos y 

reglamentaciones, etc., varían en cada poblado de la Sierra Juárez; sin embargo, 

sí es posible apreciar cierta organización y prácticas generales compartidas, 

incluso con otros lugares del estado. Así, esta forma de organización está 

respaldada por la constitución política del estado de Oaxaca, que en su artículo 

16, reconoce desde 1998, los sistemas normativos internos de los pueblos 

indígenas, así como el acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios. 

Teniendo como base la propiedad comunal de la tierra y los sistemas políticos 

por usos y costumbres, en la actualidad los pobladores de la Sierra Juárez se han 

involucrado en un esquema de desarrollo que plantea alternativas a las lógicas del 

capitalismo neoliberal. Esto se refleja en lo que algunos autores han identificado 

como una “racionalidad alternativa” a la racionalidad económica ortodoxa que 

promueve la modernidad occidental americanizada. A través de nuevas 

actividades como el aprovechamiento forestal comunitario o el ecoturismo, se 

gesta en la región un mayor interés por una economía social y solidaria; un 

desarrollo basado en la apropiación social de la naturaleza con mayor 

responsabilidad ambiental y; un proceso de fortalecimiento de la comunidad y 
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redes de alianzas (Winder, 1992; Gasca etc al., 2010; Fuente y Barkin, 2011; 

Fuente y Barkin, 2013; y Fuente y Ramos, 2013). 

Esta “racionalidad alternativa” no escapa del todo de las lógicas de organización 

del espacio orientadas por el capitalismo neoliberal. No obstante, efectivamente se 

están generando en la región procesos de desarrollo en torno a una lógica distinta 

de organización del espacio que en cierta medida contesta los mecanismos 

impuestos por el Estado o los adapta a sus necesidades particulares.  

Ejemplo de ello es que encontramos en la región comunidades que han 

incursionado en diversas actividades económicas centradas en el 

aprovechamiento de sus recursos naturales como el bosque, con orientaciones a 

una mayor responsabilidad socioambiental, formando alianzas fuertes, etc.; pero 

que van con la marea del desarrollo capitalista mundial. Estas iniciativas se 

caracterizan por una estrecha relación de las comunidades con el Estado a través 

de la participación en programas de asistencia gubernamental. El caso es que 

muchos de los programas de asistencia gubernamental a su vez tienen el respaldo 

de instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que a 

decir de Harvey (2004), son las principales instituciones de promoción de un 

esquema capitalista de acumulación por desposesión.  

De esta manera, las lógicas de organización del espacio puestas en marcha en 

la Sierra Juárez por grupos locales tienen una doble estrategia: la construcción de 

comunidades con un fuerte apego territorial y la articulación de redes de 

colaboración política y económica. Estas estrategias tienen como base el ideal de 

la participación comunitaria como forma de vida, por lo que al confrontarse con la 

idea individualista promovida por el capitalismo neoliberal genera un ambiente de 

constante tensión y conflicto, nada más alejado de las representaciones 

abstractas, idealizadas y homogéneas del espacio.  

La construcción de comunidades con un fuerte apego territorial tiene su base en 

la propiedad comunal de la tierra, el sistema de cargos y la elaboración de ethos 

comunitarios que reivindican valores y tradiciones indígenas. La conformación de 
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un ethos comunitario implica una forma de organizar valores y prácticas en un 

orden social que define lo que un individuo debe ser pasa sí y la comunidad 

(Garibay, 2008). Algunos de los mecanismos que conlleva el ethos comunitario se 

presentan como normas escritas y muchos más, diría que la mayoría, son normas 

no escritas que están inmersas en la vida cotidiana, en prácticas, lenguaje, 

rituales, símbolos, memorias, etc. 

En la Sierra Juárez, el ethos comunitario, además de servir como organizador 

de la vida social de una comunidad es un mecanismo activado en el ámbito de la 

competencia territorial intercomunitaria, ya que la defensa de la propiedad 

colectiva de la tierra y los recursos que en ella se localizan forman parte de ese 

conjunto de valores que articulan la vida social. De acuerdo con Mendoza (2011b: 

170): 

“…en Oaxaca la mayoría de los pleitos por tierras no eran entre pueblos y 

haciendas, sino entre los propios pueblos indígenas por la delimitación de sus 

fronteras municipales y comunales. […] Algunos conflictos duraban pocos 

años y otros se prolongaron por más de un siglo, a veces eran por unas 

cuantas hectáreas y otras por grandes extensiones, y en muchos casos se 

gastó en la disputa mucho más de lo que valían los terrenos. Estos pleitos 

cohesionaban a los habitantes de cada pueblo y fortalecían su identidad 

frente a los rivales, sin importar que fueran del mismo origen étnico…”  

Asimismo el ethos comunitario sirve como mecanismo de competencia territorial 

con actores que provienen de lugares más allá de la Sierra Juárez, como el caso 

de las empresas mineras, papeleras, farmacéuticas, instituciones de gobierno, 

organismos internacionales, etc., que durante todo el siglo XX y hasta la 

actualidad han mantenido un interés económico en los recursos naturales 

localizados en la región. Para ello ha sido útil incorporar a su ethos comunitario 

una revaloración del origen étnico poniendo de manifiesto la reivindicación a su 

autodeterminación como pueblos indígenas. 

Esto es especialmente importante pues como menciona Martínez Luna (2013b: 

132):  
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Los indígenas que se asumen dueños de sus territorios y de sus formas de 

vida son un peligro para la extensión de las inversiones privadas del gran 

capital que, según el discurso oficial, son imprescindibles para el desarrollo. 

[…] la autonomía indígena que defiende los valores culturales ajenos al 

capitalismo confronta de manera directa la reconfiguración sociocultural 

inherente al neoliberalismo.    

Aunque la postura del autor puede leerse tajante y distanciarse un poco de la 

idea que pretendemos defender aquí sobre la dialéctica global-local, es muy cierto 

que en el plano ideológico y de competencia territorial, la reivindicación de la 

autodeterminación de los pueblos indígenas dificulta el avance del proyecto 

capitalista neoliberal. 

Por otro lado, dentro de otras lógicas de organización del espacio tenemos la 

articulación de redes de colaboración política y económica intercomunitarias y con 

actores externos a la región. Aunque en apariencia esto pueda remitir a la idea 

contraria de lo que hemos expuesto líneas arriba en torno a la conformación de 

comunidades territoriales, el actuar político de las comunidades serranas se 

enmarca por estas dinámicas socioespaciales.  

Podemos identificar para la Sierra Juárez distintas redes de colaboración 

política, económica y de reproducción sociocultural. Por lo general las redes de 

colaboración política se establecen entre comunidades que comparten 

problemáticas con relación a sus recursos naturales y/o culturales. Estas redes 

dan paso a la conformación de organizaciones intercomunitarias como la Unión 

Liberal de Ayuntamientos de la Sierra Juárez que atiende demandas por mejoras 

en infraestructura y servicios públicos y sirve de enlace con el gobierno del estado; 

la Unión de Comunidades de la Sierra Juárez A. C. integrada por más de 45 

autoridades comunales de la región y que atiende problemáticas con la gestión de 

recursos naturales y el territorio; la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez 

de Oaxaca que se ha caracterizado por la demanda de justicia a los pueblos 

indígenas de la región que luchan por sus derechos; entre otras. 
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Así también encontramos redes de colaboración económica que integran 

diversas comunidades para la gestión de recursos naturales y/o socioculturales. 

Estas redes funcionan como punto de apoyo en la implementación de nuevas 

actividades económicas a partir de la gestión de recursos técnicos y financieros o 

en la conformación de canales de comercialización Algunas de estas redes 

vinculadas al aprovechamiento forestal y el turismo son: la Unión de Comunidades 

Productoras Forestales Zapoteco-Chinteca; la Unión de Comunidades Forestales 

Ixtlán-Etla Oaxaca; la Red Integradora de Ecoturismo Sierra Juárez de Oaxaca; y 

la Red Expediciones Sierra Norte. 

La colaboración entre las comunidades no sólo se da en el plano institucional y 

organizado, ni sólo con la intención de reproducir esquemas políticos y 

económicos; sino también desde el ámbito simbólico-afectivo. Ejemplo de ello son 

las fiestas patronales donde las relaciones intercomunitarias juegan un papel de 

suma importancia para el desarrollo de la fiesta y, sobre todo, en la reproducción 

sociocultural de valores comunitarios como la reciprocidad. Una práctica que 

ejemplifica esta situación es la solicitud que hace una comunidad a otra para que 

su banda de música amenice los festejos con la promesa de devolver el favor en 

las fiestas de la comunidad invitada, esta solicitud por lo regular se hace a varias 

comunidades dependiendo del tamaño de la fiesta.      

Finalmente podemos identificar redes de colaboración que vinculan a 

comunidades con ONG’s, activistas sociales o incluso los mismos vínculos 

establecidos entre las comunidades locales y las comunidades de migrantes. En el 

caso de estos últimos la estructuración y consolidación de redes de migración ha 

sido un factor clave en la producción del espacio serrano, ya que representa un 

mecanismo por el cual las comunidades de la sierra han proyectado una mejor 

calidad de vida en el plano material y al mismo tiempo han podido reproducir 

valores, prácticas y símbolos de la comunidad en otras escalas geográficas.  

En este sentido, las lógicas de organización espacial en la Sierra Juárez, 

construidas desde el ámbito local se vinculan, en primer lugar, con la vivencia 

cotidiana del espacio y no precisamente con la representación del mismo, aunque 



49 

 

posteriormente de ella surjan representaciones abstractas. Esto no quiere decir 

que se construyan como “puras” pues históricamente las comunidades serranas 

han estado inmersas en lógicas extralocales. Por esta razón es mejor optar por 

una interpretación del espacio serrano en una relación dialéctica entre lo local y lo 

extralocal.  

I.4 La Sierra Juárez entre el espacio abstracto y e l espacio diferencial. 

La representación de la Sierra Juárez como una región minera sin tierras para 

cultivos de exportación, como se consideró en el Porfiriato, o como una región 

biodiversa rica en recursos naturales, como se aprecia ahora, son formas de 

representación del espacio abstracto que ocultan las dinámicas sociopolíticas 

locales producto de la vivencia cotidiana. Cuando esas dinámicas locales se ven 

enfrentadas con las lógicas de organización capitalista pueden surgir 

contradicciones que modifican sustancialmente las dinámicas socioespaciales y 

que hacen evidente la existencia de un espacio diferencial.   

De acuerdo con Hiernaux (2004: 20): “Entendemos esencialmente el carácter 

contradictorio del espacio a partir del distanciamiento que existe entre la 

concepción del espacio abstracto y la realidad del espacio de la vida cotidiana, en 

su dimensión de espacio percibido…”. 

El espacio abstracto es una representación que surge de elaboraciones 

mentales con base en ciertos saberes e ideologías, apegados a determinados 

intereses, es decir, representa una visión idealizada del espacio. Esta visión 

comúnmente se aleja de la vivencia cotidiana dando pie a contradicciones que se 

manifiestan en tensiones y conflictos.  

…la tensión es la condición que evidencia el desacuerdo con una situación 

dada, ello no implica una organización, ni siquiera incipiente para cambiar 

dicha condición, mientras que el conflicto se refiere a un enfrentamiento entre 

actores políticos por la inconformidad existente (Ibarra, 2011: 76).   

A decir de Baringo (2013: 127), el espacio abstracto es por excelencia un 

espacio del capitalismo elaborado por planificadores y tecnócratas que le asignan 
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una función meramente instrumental para la acumulación de capital e intentan 

imponerlo al conjunto de la sociedad.    

Aunque esto es evidente, podemos decir que el espacio abstracto, como 

representación, no sólo corresponde a la mirada capitalista. Siguiendo a Lefebvre 

(2013: 97), las representaciones del espacio son concepciones que tienden hacia 

un sistema de signos verbales intelectualmente elaborados. En este sentido, las 

concepciones que emanan de intelectuales, planificadores, académicos, etc., que 

establecen un sistema de signos verbales y que intentan imponer ciertos modelos 

socioespaciales, aunque no sean desde el enfoque capitalista, vendrían a 

representar un espacio abstracto.  

Este es el caso, considero, de aquello que se ha dado a llamar “comunalidad” y 

que es ampliamente reproducido en la Sierra Juárez como un modo de vida y 

“racionalidad propia” por algunos luchadores sociales como Jaime Martínez Luna y 

Floriberto Díaz. A decir de Maldonado (2013: 23) la comunalidad es una ideología 

política de auto reconocimiento, un horizonte de inteligibilidad para muchos 

pueblos indígenas. Si bien la noción de “comunalidad” puede estar vinculada 

fuertemente a las prácticas y símbolos de las comunidades serranas, no podemos 

dejar de ver que se trata de una elaboración mental a cargo de un grupo de 

intelectuales, algunos indígenas, otros no, en conexión con redes académicas y 

políticas más extensas. Vista así, la “comunalidad” se encuentra más próxima a 

una forma de representación del espacio que a la vivencia del mismo. Como 

representación del espacio, la noción de “comunalidad” también sufre, al igual que 

las representaciones elaboradas por el Estado, de contradicciones cuando se 

encuentra con la vivencia cotidiana en el ámbito local-doméstico. 

La noción de la “comunalidad” genera una representación de la Sierra Juárez 

como un espacio donde las comunidades establecen relaciones de hermandad y 

cooperación. Asimismo, al interior de las comunidades se reproduce el discurso de 

la vida tradicional indígena con un fuerte apego a las formas colectivas de 

organización social y una fuerte unidad interna. Aunque esto se manifiesta en 

diversas prácticas, también es cierto que la “comunalidad”, como ideología, intenta 
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imponer un orden social a los habitantes de las comunidades serranas dando paso 

a tensiones y conflictos entre las mismas comunidades o al interior de ellas, pues 

no siempre la vivencia del espacio coincide con el ideal de la “comunalidad”. 

Ejemplo de esto lo encontramos con la lucha por la recuperación del bosque en 

Capulálpam que revisaremos con detalle en el capítulo tres de esta tesis.  

Otro ejemplo de manifestaciones del espacio abstracto en la Sierra Juárez son 

las delimitaciones de zonas de protección ambiental o sociocultural elaboradas por 

el Estado en colaboración con organizaciones no gubernamentales o instituciones 

que respaldan el sistema capitalista a nivel mundial. En este caso las 

representaciones del espacio se sustentan fuertemente en la ideología de la 

sustentabilidad y la conservación. No obstante que a esta ideología subyace una 

lógica orientada por el modelo económico capitalista, ésta puede ser reapropiada 

por grupos locales que luchan por recuperar el dominio de sus recursos naturales 

y agrarios, tal como veremos más adelante.   

Finalmente, en la Sierra Juárez encontramos, como formas del espacio 

abstracto, las concesiones que el gobierno federal ha otorgado a empresas 

mineras o papeleras para la extracción de recursos naturales. El sistema de 

concesiones forma parte de una visión de Estado orientada por una lógica de 

organización del espacio en la que literalmente se trata de imponer un modelo de 

desarrollo a las comunidades serranas. Las concesiones para explotación de 

recursos minerales o forestales se conforman aparejadas de otras 

representaciones también elaboradas desde el Estado, y que se objetivan en 

forma de políticas públicas y legislación sectoriales.  

La revisión histórica de los conflictos en la región Sierra Juárez nos puede 

brindar un panorama de cómo la vivencia del espacio se confronta con las 

representaciones abstractas del mismo. Ejemplo de ello es la lucha por la 

recuperación del bosque llevada a cabo en la Sierra Juárez a principios de los 

años ochenta por las comunidades en contra de una empresa papelera que tenía 

concesionadas cerca de 21,000 hectáreas de bosques en terrenos comunales. La 

concesión a la papelera se dio bajo condiciones que no contemplaron la visión de 
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las comunidades, es decir impuesta, y en atención a una idea de “desarrollo” en 

clara sintonía con la lógica del capital. 

Por otro lado, y aún vigente, encontramos el sistema de concesiones mineras 

que el Estado ha impuesto en las comunidades serranas bajo el argumento de 

lograr por esta vía el desarrollo de la región y la entidad. En opinión de Fuente y 

Barkin (2013: 128): 

“el papel asignado a la minería en el desarrollo del país está anclado en las 

premisas de la idea de progreso, derivadas de las doctrinas de la racionalidad 

económica ortodoxa de la modernidad. […] Por lo tanto, la incorporación de 

otros referentes, instituciones, racionalidades y cosmovisiones se considera 

como atentados contra el desarrollo”.        

Bajo las premisas del sistema capitalista mundial el Estado mexicano ha 

otorgado diversas concesiones –que superan en conjunto las cincuenta mil 

hectáreas- a empresas de capital extranjero, principalmente canadiense, para 

exploración y explotación de minerales en la Sierra Juárez. Al igual que con las 

concesiones forestales, tanto el Estado como las empresas mineras no consideran 

dentro de su idealización del espacio, las dinámicas sociopolíticas locales que 

hacen patente un modo de vida particular, para ellos el espacio concesionado se 

presenta como un contenedor de riquezas minerales. 

Por supuesto estas formas de representación abstracta del espacio entran en 

conflicto –casi siempre- con los espacios vividos y apropiados por los actores 

locales, haciendo evidente que un espacio abstracto sólo es posible de manera 

idealizada, pero en términos reales lo que existe es un espacio diferencial y 

contradictorio, un espacio que no se presenta plano, homogéneo, vacio y mucho 

menos apolítico.  

De acuerdo con Lefebvre (2013: 395): 

“El espacio del usuario es vivido, no representado (o concebido). En 

comparación con el espacio abstracto de los expertos (arquitectos, 

urbanistas, planificadores), el espacio de las actividades cotidianas de los 
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usuarios es un espacio concreto. Lo que quiere decir subjetivo. Espacio de los 

sujetos y no de los cálculos…” 

Es preciso aclarar que espacio abstracto y espacio diferencial no se presentan 

como una dicotomía, no se trata de posiciones antagónicas. Tanto el espacio 

abstracto como el espacio diferencial son parte del mismo proceso de producción 

del espacio social que pone en relación una triada de elementos: las prácticas 

espaciales, las representaciones del espacio y los espacios de representación. 

Como lo propone Lefrebvre (2013: 98), en el ceno de esta triada existe una 

relación dialéctica que articula lo percibido, lo concebido y lo vivido. Así el espacio 

diferencial emerge de la contradicción de lo concebido (espacio abstracto) con lo 

vivido y lo percibido.  

De esta manera el espacio diferencial nos permite contrastar las formas de 

representación pensadas desde el Estado con las formas de organización que 

emergen del ámbito local. Prestar atención al espacio diferencial implica prestar 

atención a las diversas prácticas y espacios de representación que los actores 

producen, aun en franca oposición entre ellos, pero sobre todo en contradicción 

con las representaciones abstractas que “allanan” el espacio mismo.  

De esta manera mientras el espacio abstracto intenta reducir las diferencias en 

virtud de asegurar su permanencia, en el espacio diferencial se acentúan estas 

diferencias, dando paso a relaciones conflictivas. Para Coelho-de-Souza (2015) el 

espacio diferencial puede representar verdaderos espacios de resistencia.  

En la Sierra Juárez estos espacios que acentúan las diferencias y entran en 

clara contradicción con las formas de representación abstractas del espacio, se 

hacen presentes a través de las organizaciones emergidas en la lucha por 

recursos naturales, como fue el caso de la Organización para la Defensa de los 

Recursos Naturales de la Sierra Juárez (ODRENASIJ), que surgiera en los años 

ochenta para frenar el sistema de concesiones forestales impuesto en gran parte 

de la región. Asimismo podemos situar en este plano a la Unión de Comunidades 
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de la Sierra Juárez A. C., organización desde la que se ha apuntalado la lucha 

contra los proyectos de explotación minera. 

Pero además de estos espacios bien organizados, tenemos manifestaciones de 

la contradicción en el plano individual o doméstico. Muchas veces son los actores 

particulares quienes manifiestan su inconformidad con la imposición de ciertas 

formas de organización del espacio, es decir, producen contradicciones hacia el 

espacio abstracto.  

Con todo esto no queda duda que una mirada a las relaciones contradictorias 

entre el espacio vivido y el concebido nos permitirá hacer un análisis de las 

relaciones de poder que se manifiestan durante el proceso de producción del 

espacio.      

I.5 Conclusión.  
 

A lo largo de este breve capítulo hemos intentado dar cuenta de las lógicas de 

organización del espacio en la Sierra Juárez de Oaxaca, con la finalidad de tener 

un marco interpretativo para analizar el proceso de producción del espacio en 

Capulálpam de Méndez.  

Encontramos que es necesario mantener una visión dialéctica entre las lógicas 

extralocales de organización del espacio, particularmente aquellas pensadas 

desde el modelo capitalista; y las lógicas locales que surgen desde los ámbitos 

comunitarios como formas de adaptación o respuesta a las primeras. En este 

proceso es de suma utilidad pensar las dinámicas socioespaciales a través de dos 

conceptos clave en la teoría espacial de Henri Lefebvre: el espacio abstracto y el 

espacio diferencial. 

Esta postura nos permitirá observar las tensiones y conflictos existentes entre 

los actores involucrados en la producción del espacio precisamente en esa lógica 

dialéctica global-local, ya que por un lado el espacio abstracto se presenta como 

una representación elaborada desde el Estado con una clara visión instrumental, 

mientras que el espacio diferencial surge de la contradicción que contrapone el 
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espacio vivido con la abstracción realizada. Aquí la abstracción se vincula al plano 

global y el espacio de la vivencia cotidiana al plano local, pero ambos se 

encuentran imbricados en el proceso de producción espacial. De acuerdo con 

Ramírez (2004: 71):     

“Lo local no desaparece ante lo global, sino que se encuentra 

simultáneamente con él a partir de la concurrencia de vínculos que se 

generan entre ellos y en su interior. Incluye en los mismos, puntos, fijos, 

redes, olas y movimientos, algunos interconectados, otros en conflicto.” 

La cuestión es que si queremos comprender los procesos que conllevan la 

producción y transformación del espacio de explotación minera a uno de 

explotación forestal y luego a uno de reforestación y movimiento anti minería, 

tenemos que estar atentos a la relación dialéctica entre lo global y lo local; entre 

las lógicas capitalistas de organización del espacio y las lógicas locales. Pero 

especialmente estar atentos a los actores que, sumergidos en ese contexto, han 

llevado a cabo acciones concretas que repercuten en la visión que ahora tenemos 

del espacio en Capulálpam de Méndez.  
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CAPÍTULO II. DE LA EXPLOTACIÓN MINERA A LA LUCHA ANTI MINERÍA .     
  

“…Como los barreteros sabían que los trabajadores del pozo llamado así, se 
morían pronto, rehusaron trabajar. La cuestión se resolvió fácilmente. 
Aumentose el salario a dos pesos por barretero, en lugar de cuatro reales, y 
los desgraciados abundaron. La miseria y el hambre sirvieron de anfitriones a 
la muerte…”  

Los maduros (fragmento). Pedro Castera.  

 

II.1 Introducción. 

  
Escribe Milton Santos (2000: 87) “…el espacio es siempre un Presente, una 

construcción horizontal, una situación única […] un sistema de valores que se 

transforma permanentemente…”. Este apunte del geógrafo brasileño es, digamos, 

el punto de partida para nuestra tesis. Podemos asumir que efectivamente el 

espacio es un “presente” que está en constante transformación; pero también es 

necesario asumir que para comprender el espacio se requiere estudiar su pasado, 

analizar no sólo la configuración actual a la luz del sistema de valores e intereses 

que rigen a determinada sociedad, sino el camino que siguió para conformarse 

como ese “presente”. Entonces, si el espacio se transforma permanentemente nos 

vemos obligados a estudiarlo como un proceso. 

¿Cómo ha sido el proceso de producción del espacio en Capulálpam de 

Méndez durante el siglo XX y hasta la actualidad? Sin duda un cuestionamiento 

útil pero demasiado general como para ser abarcado de un solo tajo. Por tal razón 

tendremos que recurrir, obligados por la necesidad práctica y metodológica, a 

fragmentar ese proceso. Así, el objetivo del presente capítulo consiste en entender 

y analizar la producción del espacio en Capulálpam de Méndez tomando como hilo 

conductor una de las principales actividades económicas desarrolladas en el lugar: 

la minería. 

Considero que esta actividad económica que se comenzó a desarrollar en 

Capulálpam desde el siglo XVII ha sido uno de los principales factores de 

transformación espacial durante el siglo XX y XXI, periodo en el que se transitó de 
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un auge productivo en la extracción de oro y plata, pasando después por una 

época de decaimiento de la misma, para desembocar en la actualidad en una 

lucha firme anti minería. ¿Cómo se expresaron estos cambios en la organización 

socioespacial de Capulálpam? ¿Qué actores han sido relevantes en los momentos 

por los que ha transitado la actividad minera en la región? Estas son las preguntas 

que intentaremos responder a lo largo de las páginas que siguen a esta 

introducción.  

Para lograr nuestro objetivo nos concentraremos en relatar la historia de la 

minería en Capulálpam con especial atención en los actores directamente 

vinculados a esa actividad económica y sus repercusiones en la organización 

socioespacial. Fijamos cuatro grandes periodos en los que la minería ha sido foco 

de profundas transformaciones en el espacio. El primero corresponde al primer 

tercio del siglo XX, caracterizado por diversos conflictos políticos y sociales que 

impedían lograr una estabilidad en la producción minera. El segundo periodo va de 

1930 a 1960, en el que a raíz del descubrimiento de nuevos yacimientos, la 

empresa minera instalada en el lugar comienza un auge productivo que repercute 

directamente en las poblaciones aledañas. En este periodo la conformación de un 

nuevo municipio en tierras de Capulálpam será un eje de análisis importante, ya 

que reconfigura el espacio generando consecuencias que tienen repercusiones 

hasta en la actualidad. El tercer periodo corresponde al declive minero (1970-

1990), mismo que estuvo asociado a un proceso social migratorio experimentado 

principalmente por jóvenes capulalpenses que no veían en la minería una 

alternativa de desarrollo individual, familiar o para su comunidad. Asimismo en 

este periodo interviene otro proceso importante que será abordado en el tercer 

capítulo: la lucha por la recuperación del bosque. Ya en la década de los noventa 

entran a escena, como parte de nuestro cuarto periodo, empresas extranjeras con 

la intención de desarrollar nuevos campos de explotación minera, sólo que ahora 

bajo la modalidad de tajo a cielo abierto. Comienza entonces la lucha anti minería, 

puesto que la comunidad de Capulálpam ve amenazada su supervivencia ante el 

riesgo de perder su principal fuente abastecedora de agua potable. En este 

periodo es crucial la participación de los jóvenes que habían emigrado en años 
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pasados. Finalmente, ponemos sobre la mesa el movimiento social anti minería 

cuyo punto más álgido se registra en 2005, cuando la comunidad organizada 

decide frenar los trabajos de explotación en la minera Natividad y fijar una postura 

política anti minera con relación a cualquier proyecto enfocada en esta actividad.  

En la revisión de esta historia son relevantes dos aspectos. Los contextos 

políticos a nivel nacional con relación a la minería como actividad económica 

inscrita en el paradigma del desarrollo capitalista; y la historia agraria de 

Capulálpam, la cual es un elemento central en la producción del espacio.  

Finalmente, y esto como brújula metodológica, se presenta el análisis de las 

transformaciones en el espacio a partir de la propuesta general de Henri Lefebvre 

(2013) sobre la triada del espacio: prácticas espaciales, representaciones del 

espacio y espacios de representación; que nos permite hacer una lectura, al 

mismo tiempo antropológica que geográfica, de las relaciones socioespaciales y 

políticas entre actores diversos. 

II.2 El proceso de producción de un espacio minero.  
 

El panorama minero nacional a finales del siglo XIX y principios del XX estaba 

marcado por la depreciación de la plata y al mismo tiempo el aumento de 

producción de éste y otros metales. Para Velasco et al. (1988), esta situación 

obedecía a una serie de causas externas e internas. En el primer caso, desde los 

años setentas del siglo XIX los países que dominaban el comercio internacional 

comenzaron a basar sus economías en el patrón oro dejando de lado el patrón 

bimetálico (oro-plata); las reservas nacionales de varios países fueron cambiadas 

por oro y la plata sacada al mercado, de manera que se propició una sobreoferta 

de ésta y un incremento en la demanda del oro, situación que generó una 

depreciación de la plata con respecto al oro de más de 50% entre 1873 y 1902. 

Ahora bien, México continuó hasta 1905 con el sistema bimetálico. Así, 

mientras los mercados internacionales fijaban precios respecto al oro, en el 

mercado nacional se hacía sobre la plata. De esta manera, debido a que la 
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mayoría de los costos de producción y ganancias de la industria minera eran 

tasados en pesos plata, la depreciación de ésta en los mercados internacionales 

no se resintió de manera inmediata. Los productores de plata sólo tenían que 

aumentar su producción para incrementar ganancias (Velasco et al., 1988: 297). 

A esta situación se agregan otros factores de corte nacional. Los cambios 

tecnológicos que se estaban experimentando en México durante el Porfiriato, 

particularmente en cuanto a ferrocarriles se refiere, repercutían de manera directa 

en la actividad minera. La ampliación de vías férreas que conectaban de sur a 

norte al país, y a éste con Estados Unidos, trajo consigo cambios importantes, no 

sólo en los métodos de trabajo minero, sino en la diversificación de la industria.  

Hubo a finales del siglo XIX y principios del XX una reorientación del sector 

minero mexicano. La depreciación de la plata y la cada vez más creciente 

demanda de metales industriales en el mercado internacional como cobre, plomo y 

carbón mineral, modificaron el mapa minero y los intereses de los inversionistas. 

La incorporación de nuevas técnicas de explotación mineral, tal como la 

cianuración, la electrificación y la perforación neumática, hicieron más atractiva la 

extracción de metales industriales que de metales preciosos. En muchos casos, 

como en la explotación de plomo, las nuevas técnicas permitían al mismo tiempo 

obtener cierta producción de plata, aunque de baja ley (Velasco et al., 1998).  

Coll-Hurtado y Sánchez-Salazar (1998: 187), mencionan que: 

“…La electricidad y los ferrocarriles, como elementos clave para la 

expansión minera, fueron los motores del nuevo cambio territorial en México. 

Ambos permitieron que se abrieran a la explotación nuevas zonas 

mineralizadas, aun las que estaban fuera del alcance directo de las vías de 

comunicación, haciendo más eficiente el laboreo de las minas y los procesos 

de fundición. La distribución de las principales minas electrificadas coincide, 

grosso modo, con el tendido de las vías férreas, incluso en el estado de 

Oaxaca, donde la explotación era muy exigua y en donde la falta de una red 

más densa impidió la plena incorporación de las minas a la economía 

nacional…”.   
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Por otro lado, y de suma importancia, tenemos las amplias concesiones y 

beneficios que el gobierno federal otorgaba a los inversionistas, sobre todo 

extranjeros, en materia fiscal y con relación a la propiedad minera, de forma tal 

que la ley de 1892 relativa al sector brindaba libertad irrestricta de propiedad a los 

poseedores de minas (Velasco et al., 1998: 164).       

El incipiente auge minero en las postrimerías del siglo XIX, se vio seriamente 

afectado por la crisis mundial de 1907. Dos años antes, el gobierno de la república 

había decidido cambiar el patrón bimetálico por el patrón oro en el comercio 

mexicano. De acuerdo con Riguzzi (2013: 70), la crisis se originó por la quiebra de 

diversas sociedades financieras de Nueva York en 1907 e impactó la economía 

mexicana plenamente en 1908, lo que se vio reflejado en la caída de los precios 

de los minerales generando cierres de empresas en el norte del país, asimismo se 

interrumpieron los flujos de capital para México que sostenían la capacidad de 

importar.    

Por otro lado, Chassen y Martínez (1986) argumentan que a finales del siglo 

XIX Oaxaca pasó de ciudad comercial y político-administrativa a centro minero, 

debido a un auge efímero en este sector entre 1895 y 1911, auge que, a pesar del 

impacto sufrido por la crisis de 1907, se recuperó hacia 1909. Sin embargo los 

movimientos armados en el estado comenzaron a hacer mella en el sector minero 

a partir de 1912. 

Así, la minería se presentó en el ámbito estatal como uno de los pilares de la 

política económica capitalista promovida por el régimen de Porfirio Díaz y con la 

cual se pretendía lograr la “modernización y desarrollo” de Oaxaca. Las principales 

zonas mineras del estado durante el Porfiriato y desde la Colonia se ubicaron en 

los actuales distritos de Ocotlán, Tlacolula e Ixtlán. Dentro de este último, el 

mineral de Natividad representó, hasta bien entrado el siglo XX, una de las 

principales fuentes de oro, plata y plomo de la entidad oaxaqueña, aún cuando su 

desarrollo y producción no se podía comparar con las grandes explotaciones 

mineras de otras regiones del país (Chassen y Martínez, 1986: 294; Sigüenza, 

1996: 28; Pardo y Acevedo, 2013: 580). 
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II.2.1 La minería en Capulálpam a principios del si glo XX.  
 

Según la historia regional, hay registros de que una de las primeras minas 

descubiertas en la Sierra Juárez fue “Los Dolores”, ubicada en terrenos de 

Capulálpam. Esto motivó la fundación de la hacienda de beneficio Castresana en 

1775. Diez años después, en 1785, con el descubrimiento de la veta de oro y plata 

Natividad, se fundó la hacienda de beneficio San Pedro Nolasco (Pérez García, 

1996: 310; Sigüenza, 1996: 46). Debido a un incendio la hacienda quedó 

inhabilitada y fue hasta 1882 cuando se fundó sobre sus ruinas la hacienda de 

beneficio Natividad, a cargo de la Compañía Aviadora Natividad con un 

aproximado de 90 habitantes provenientes de Santiago Xiacuí, municipio de origen 

zapoteca colindante con Capulálpam (Sigüenza, 1996: 54). 

Pronto la minera Natividad se convirtió en la calve de las dinámicas 

socioespaciales en la región. Los primeros trabajadores de la mina eran indígenas 

de los poblados de Capulálpam y Xiacuí principalmente,11 después comenzaron a 

llegar personas de otros poblados de la Sierra Juárez, mismos que al no haber 

constancia en la producción minera iban y venían diariamente y según las épocas 

de bonanza (Sigüenza, 1996: 81-82).  

“...A partir de que se construyó la planta de beneficio [a finales del siglo 

XIX], la comunidad obrera consideró la idea de establecerse 

permanentemente, por ello, los propietarios de las tierras fraccionaron sus 

terrenos y los pusieron en venta, favoreciendo con ello la construcción de 

casas (a base de adobe y tejamanil) y la urbanización de la zona que se 

estableció alrededor de la compañía minera…” (Leyva, 2012: 43).  

Hasta antes de la Revolución el asentamiento de Natividad en torno a la mina 

del mismo nombre era considerado colonia de Capulálpam y se caracterizaba por 

condiciones precarias de habitación: jacales abigarrados en laderas peligrosas, 

                                                             
11 Entrevista con el Sr. Federico Martínez Santiago (81 años de edad), ex empleado de la Compañía Minera 

como ademador. Capulálpam de Méndez, 24 de septiembre de 2014.   
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agua para uso doméstico contaminada por la minera y un ambiente fétido por las 

deyecciones en los alrededores (Pérez García, 1996: 354-361). 

Para 1916, la mina de Natividad fue incautada por las fuerzas serranas con el 

argumento de que así evitarían el cese de actividades y la consecuente pérdida de 

trabajos de los mineros (Pérez García, 1996: 321-322).12 Sin embargo, el objetivo 

era hacerse del control de la mina, ya que ésta representaba un punto 

geoestratégico para el movimiento armado en Oaxaca por diversas razones. En 

primer lugar por la riqueza de las vetas en metales como oro, plata y plomo, los 

primeros para financiar el movimiento, el último para la fabricación de municiones 

en las mismas instalaciones de la minera. En segundo lugar, la empresa se 

encontraba bien comunicada con las instalaciones de la fábrica textil de Xía, lugar 

de paso obligado para quien quisiera introducirse en la Sierra Juárez, de manera 

que los guardias apostados en Xía podían dar aviso a Natividad si se presentaba 

alguna amenaza y así poder organizar la defensa.13 

Durante el periodo revolucionario la población disminuyó significativamente, y si 

bien la minera no detuvo su producción, sí disminuyeron sus actividades 

ocasionando escasez de trabajo. Los obreros que no pudieron mantenerse en la 

empresa, comenzaron a trabajar por su cuenta en pequeñas y antiguas vetas ya 

conocidas por algunas familias de mineros o “lavando” la arena del río como 

gambusinos. Así, muchos mineros de Capulálpam realizaban explotación de oro 

en vetas que no pertenecían a la compañía. El metal obtenido era comerciado en 

                                                             
12

 Las fuerzas serranas, formalmente integradas como División de la Sierra Juárez a las Fuerzas Defensoras 

del Estado, apoyaban el movimiento soberanista contra el gobierno de Venustiano Carranza. Estas fuerzas 

militares se encontraban divididas en tres brigadas dirigidas por jefes militares ampliamente reconocidos e 

incluso temidos en la entidad oaxaqueña: Onofre Jiménez, Isaac Ibarra y Pedro Castillo. La función de las 

fuerzas serranas consistía en proteger la Sierra Juárez de las invasiones carrancistas, lo que lograron con 

mucho éxito en gran medida gracias al conocimiento que tenían sobre la topografía y las condiciones 

naturales (Garner, 1988: 184-186)   
13 José Manuel Mendoza Miguel y Antonio Belmonte Contreras, presidente municipal de Natividad y cronista 

del mismo pueblo respectivamente. Entrevista conjunta realizada en Ixtlán de Juárez el 20 de diciembre de 

2014. Los entrevistados hacen referencia a que el punto estratégico era la planta de Xía, no obstante dicha 

planta hidroeléctrica fue instalada hasta 1937 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (Cosmes, 2001: 32). 

De manera que lo más probable es que se refieran a la fábrica de textiles Xía que trabajaba aún durante el 

Porfiriato. Esta fábrica fue una de las más importantes en Oaxaca referente a la industria textil, aunque 

como mencionan Chassen y Martínez (1986: 295) dicha industria, como la minería, no tuvo en el estado el 

auge que se vio en otras regiones del país.   
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la ciudad de Oaxaca, donde también se adquiría pólvora y mecha para futuras 

explotaciones. El dinero que restaba se invertía en la producción del campo si se 

tenía dónde sembrar.14 

En aquella época, la producción agrícola aún figuraba como una forma de vida 

importante para los habitantes de Capulálpam, aunque con la Revolución esta 

actividad se vio seriamente afectada pues los campesinos desatendieron sus 

cultivos. El Sr. Aniceto Pérez Gijón (81 años de edad) cuyos bisabuelo, abuelo y 

padre fueron mineros como él, recuerda lo que le contaba su padre sobre la época 

que le tocó vivir a principios del siglo XX:   

“…el minero no estaba esperanzado en la mina. El minero tenía sus 

yuntas, tenía sus caballos y sembraba el campo; mucho trigo, haba, chícharo, 

mazorca […] fue un tiempo muy bonito porque ahorita el campo está dejado, 

pero en aquel entonces por la necesidad que vivieron ellos y la Revolución, se 

escaseó el maíz, hubo hambre. Como se fueron a la Revolución y no 

sembraron, cuando regresaron no había que comer. Iban a traer mazorcas al 

monte, estaba oxidado el campo […] o iban a los pueblos, allá atrás hay unos 

pueblos, hasta allá iban a traer maíz…” 

Durante el periodo revolucionario la producción agrícola como la minera 

decayeron. Sin embargo, al finalizar la lucha la minería inició una recuperación 

progresiva, lo que no ocurrió con la actividad agrícola, la cual fue perdiendo 

importancia frente al trabajo minero. En realidad, la estabilización de la producción 

minera ocurrió hasta la década de 1930 y se consolidó en los años 1940, en tanto 

que la década de 1920 todavía experimento varias vicisitudes pues si bien sus 

propietarios recuperaron la minera al terminar la lucha armada, dicha empresa fue 

clausurada en 1921 por el gobierno del estado. El motivo argumentado por el 

ejecutivo estatal fue el incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los 

socios. En 1923 con un accionista de la minera como gobernador del estado, la 

                                                             
14

 Aniceto Pérez Gijón (81 años), ex empleado de la Compañía Minera en el área de topografía. Entrevista 

realizada en Capulálpam de Méndez el 27 de septiembre de 2014. El entrevistado recuerda que cuando era 

niño ayudaba a su papá y su tío en una “laborcita” que tenían cerca de la mina “El Banco” donde obtenían 

principalmente oro.  
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empresa fue reabierta. Entre 1924 y 1928 la minera Natividad fue arrendada a la 

Compañía Minera Peñoles S.A. de capital estadounidense. Este periodo se 

caracterizó por el recrudecimiento de conflictos obrero-patronales y el declive de la 

producción (Siguenza, 1996).  

Iniciada la década de los años treinta la minera Natividad estabilizó su actividad 

y el poblado del mismo nombre recuperó su dinamismo económico pero ahora 

como agencia perteneciente al municipio de Santiago Xiacuí (Leyva, 2012: 44). La 

población comenzó a crecer paulatinamente sobre todo por la llegada de 

indígenas provenientes de otros poblados de la Sierra, cuya motivación era el 

trabajo en la mina. Esta incorporación de los indígenas a las labores de la 

empresa minera muchas veces no era de forma directa, pues hablar una lengua 

diferente al español representaba limitantes en el entendimiento con los 

capataces. Los indígenas, principalmente zapotecos, comenzaban trabajando en 

los fundos denunciados por familias de Capulálpam y Xiacuí, que abundaron una 

vez consumada la Revolución, con la finalidad de aprender español y ser 

aceptados posteriormente como peones de la mina Natividad (Sigüenza, 1996: 31-

34).  

Como hemos podido apreciar, durante las dos primeras décadas del siglo XX  la 

actividad minera en la región experimentó un periodo de inestabilidad constante. 

No fue sino hasta mediados de los años treinta, a causa del descubrimiento de 

nuevas vetas, que se comenzó a registrar un auge minero en Natividad, el cual se 

prolongó hasta mediados de los años sesenta, propiciando importantes cambios 

sociales en los poblados de la Sierra, particularmente Capulálpam y Natividad. 

Sobre estos cambios, Sigüenza (1996: 143) ha subrayado lo siguiente: 

“…Después de tantos años durante los cuales los zapotecos se adaptaron 

a la férrea disciplina laboral, modificando su visión de la vida y adoptando una 

nueva relación con sus tierras; estaban ya en posibilidad de exigir derechos 

laborales y mejoras en sus condiciones de trabajo y de vida. Los años no 

pasaron en vano y a diferencia de aquellos serranos de principios de siglo 

(campesinos más que mineros), los que vivieron los años treinta, con un 



65 

 

cúmulo de cambios  técnicos en el trabajo, el uso de nuevas técnicas y 

procedimientos, la experiencia de los paisanos y el conocimiento de un 

mundo más allá de la agreste sierra, pertenecían ya a una generación de 

mineros en el sentido estricto de la palabra, dedicados ahora no a la siembra 

del maíz, sino a la cosecha de la plata…”.15 

La recuperación de la actividad minera a partir de la década de 1930 no sólo 

favoreció el surgimiento de un nuevo actor social: el obrero minero desligado de la 

actividad agrícola, sino que también impacto en la organización territorial. La 

empresa necesitaba tener el control del espacio en el que se ubicaba la mina y el 

poblado aledaño en el que residían los obreros que en el pasado habían llegado 

de otras partes de Oaxaca y que era parte del territorio comunal de Capulálpam. 

Es probable que éste haya sido el motivo principal por el que para la década de 

1920 Natividad aparece como agencia municipal de Xiacuí y no de Capulálpam; 

desconocemos en qué términos se dio este cambio de adscripción político-

territorial pero sí sabemos que la empresa, en los documentos que en esta década 

enviaba a la Junta General de Conciliación y Arbitraje para tratar los conflictos 

laborales que enfrentaba, asumía la pertenencia de Natividad al municipio de 

Xiacuí y no al de Capulálpam.   

Esta situación comenzó a generar una situación ríspida entre los habitantes de 

Natividad y Capulálpam. Así, en 1926 las autoridades municipales de Capulálpam 

dirigieron un oficio al gobernador pidiendo fueran suspendidas temporalmente las 

solicitudes de deslinde de tierras que la “Agencia Municipal de Xiacuí”, con quien 

colindaban por el lado sur, habían realizado ante la H. XXX Legislatura del Estado. 

Las autoridades de Capulálpam aseguraban que podían demostrar con los títulos 

primordiales que las tierras solicitadas pertenecían a la comunidad de 

                                                             
15 Estos campesinos convertidos en obreros mineros protagonizaron a finales de la década de 1920 varias 

luchas en defensa de sus condiciones laborales, particularmente relacionados con los reajustes de personal 

llevados a cabo por la empresa, con la anuencia del gobierno, que generaba despidos masivos e 

injustificados. Los obreros, en defensa de sus intereses, recurrían a la lucha jurídica (mediante amparos y 

demandas ante la Junta General de Conciliación y Arbitraje) y la política (mediante huelgas), para obligar a la 

empresa a mejorar sus condiciones de trabajo. Al respecto consultar: AGEPEO, fondo Junta de Conciliación y 

Arbitraje, sección XI: Industria Minera. Legajo 100, expedientes 1, 10, 12, 15 y 39; y AGEPEO, fondo 

Secretaría General de Gobierno, Periodo Revolucionario. Legajo 227, expediente 29.  
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Capulálpam.16 En el oficio mencionado no se hacía referencia al nombre de 

Natividad, sin embargo podemos suponer que se trataba de este asentamiento 

pues para entonces Xiacuí ya estaba conformado como municipio y Natividad 

figuraba como agencia de éste, asimismo dicha agencia era la “colindante” por el 

lado sur.    

Ante la intención de Natividad de erigirse como municipio independiente, las 

autoridades de Capulálpam buscaron validar la propiedad de sus tierras 

comunales. Fue entonces que se percataron de que el título primordial que 

amparaba la propiedad de sus tierras estaba extraviado,17 por lo que en marzo de 

1933 solicitaron a las autoridades del Archivo General de la Nación la búsqueda 

en sus fondos documentales del título de Capulálpam y se les remitiera copia, con 

el argumento de que necesitaban expeditar un permiso para la explotación del 

bosque. Sin embargo, el título no fue localizado en el Archivo,18 por lo que las 

autoridades de Capulálpam procedieron a gestionar un título supletorio con 

información ad perpetuam19 ante el Juez Mixto de Primera Instancia de Ixtlán de 

Juárez, mismo que les fue otorgado en julio de 1933.20 

El título supletorio daba constancia de que los terrenos donde se había 

asentado Natividad pertenecían a la comunidad de Capulálpam. En respuesta, en 

1935 los habitantes de Natividad comenzaron gestiones para elevar la agencia a 

municipio,21 lo que se logró cuatro años después. 

                                                             
16

 AGEPEO. Fondo Asuntos Agrarios. Sección: Problemas por límites. Leg. 13. Exp. 10.  La respuesta fue que 

debían dirigir la petición a la H. XXX Legislatura del Estado, pero llama la atención que dicha respuesta se dio 

a las autoridades de Capulálpam por vía del Departamento de Fomento y Minería. 
17 Mario Cosmes Belmonte (84 años de edad). Cronista de Capulálpam. Entrevista realizada en Capulálpam 

de Méndez. 08 de enero de 2015. 
18

 AGEPEO. Fondo Asuntos Agrarios. Sección: Problemas por límites. Leg. 14. Exp. 12.  
19

 Las informaciones ad perpetuam rei memoriam son un tipo de procedimiento de jurisdicción voluntaria. 

Los procedimientos de jurisdicción voluntaria son aquellos que se realizan ante un funcionario judicial con la 

finalidad de verificar la existencia de ciertas situaciones jurídicas o la satisfacción de determinados requisitos 

legales sin que exista litigio entre partes (Ovalle, 2000: 1889-1890).  
20

 RAN-O. Carpeta Básica Agraria de Capulálpam de Méndez. Exp. C-455/143.  
21

 Antonio Belmonte Contreras. Ex presidente municipal de Natividad y cronista del mismo pueblo. 

Entrevista realizada en Oaxaca de Juárez. 03 de enero de 2015.   
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El 27 de mayo de 1939, el entonces gobernador de Oaxaca, Constantino 

Chapital, hizo público en el Periódico Oficial del Estado un decreto emitido por la 

XXXVII Legislatura Constitucional de Oaxaca en el que se elevaba “a categoría de 

Municipio Libre, la Agencia Municipal de Natividad”.22 Con ello se produjeron 

diversos cambios en virtud de mejorar las condiciones del asentamiento. Se 

construyó el edificio municipal, el panteón, la escuela, el templo y el mercado, este 

último uno de los más grandes de la región en esa época (Leyva, 2012: 44). 

Asimismo se hicieron gestiones para obtener agua potable de manantiales 

localizados a seis kilómetros de la población, en la jurisdicción de Capulálpam, 

bajo el argumento de no contar con las condiciones higiénicas necesarias para 

evitar enfermedades en temporada de calor y la imposibilidad de utilizar las aguas 

del Río Natividad en vista de estar contaminadas por la minera.23 

En opinión de varios capulalpenses, la erección de Natividad como municipio 

independiente fue posible debido a un proceso irregular con la intervención de 

algunos diputados y el respaldo de la Compañía Minera.24 La información obtenida 

de otras fuentes parece corroborar dicha opinión. Si bien no tenemos indicios de 

una intervención directa de la minera en la creación del municipio de Natividad, sí 

sabemos que esta empresa intervenía en algunas disputas agrarias entre pueblos 

cuando sus intereses se veían afectados. Por ejemplo, en 1944 en un conflicto 

agrario existente entre las comunidades de La Trinidad Ixtlán y Santiago Xiacuí, la 

empresa manifestaba su oposición a la confirmación de tierras de la primera por 

considerar que perjudicaría su negocio.25  

 Por lo que respecta a las acciones de los legisladores locales, podemos 

decir que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca de 1922, 

vigente durante la formación de Natividad como municipio, contemplaba en su 

                                                             
22

 POEO. 27 de mayo de 1939.Tomo XXI. Núm. 21.  
23

 AGEPEO. Fondo Asuntos Agrarios. Sección: Problemas por agua. Leg. 889. Exp. 6.  
24 Mario Cosmes Belmonte  (84 años de edad). Cronista de Capulálpam. Entrevista realizada en Capulálpam 

de Méndez. 08 de enero de 2015 

Leobardo Martínez Gijón (86 años de edad). Albañil independiente y posteriormente ex empleado de la 

Compañía Minera como velador. Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 09 de octubre de 2014. 
25

 RAN-O. Carpeta Básica Agraria de Santiago Xiacuí. Exp. 42 C-331.  
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Artículo 59, Fracción IV que la Legislatura tenía la atribución de nombrar nuevos 

municipios dentro de los ya existentes siempre que contaran, entre otras cosas, 

con una población no menor a 2,000 habitantes. Sin embargo, la revisión de los 

censos oficiales correspondientes a los años treinta y cuarenta, y a reserva de los 

posibles errores existentes en esos datos, indican que Natividad no contaba con la 

población necesaria para erigirse como municipio (ver tabla 1). 

Tabla 1. Población total 1900-1960 

Población total 1900-196026 

Municipio 1900 1910 1921* 1930 1940 1950 1960 

Capulálpam de Méndez 1,166 1,260 986 1,075 1,131 1,186 1,401 

Natividad 164 345 245 ** 805 896 1,079 

Santiago Xiacuí 508 710 464 1,360 1,895 1,999 2,396 

Fuente: Censos Generales de Población (Secretaría de Fomento, 1907; Secretaría de Agricultura y Fomento, 

1918; Secretaría de la Economía Nacional, 1930; 1942; Secretaría de Economía, 1950; Secretaría de Industria y 

Comercio, 1963); *Pérez García (1996).    

Pese a este revés, los habitantes de Capulálpam continuaron su lucha por 

asegurar el control de su territorio comunal. Así, el respaldo que les otorgaba el 

título supletorio fue utilizado para gestionar la confirmación de bienes comunales 

ante instancias federales. En 1947 las autoridades capulalpenses solicitaron la 

confirmación y titulación de sus bienes comunales ante el Departamento Agrario, 

misma que fue reiterada en 1951. En ese año se iniciaron los trabajos técnicos 

necesarios, resultando favorables para la comunidad solicitante.27 De esta forma, 

en agosto de 1952 se otorgó, mediante resolución presidencial, la confirmación y 

titulación de bienes comunales a Capulálpam de Méndez por un total de 7,470.5 

                                                             
26

 Es interesante que mientras Natividad y Santiago Xiacuí muestran un crecimiento de población constante, 

mismo que entre 1910 y 1940 es más del 200%, Capulálpam tiene una tendencia regular que no refleja 

aumentos o disminuciones importantes. En los censos de 1900 y 1910, Natividad figura como municipalidad 

y aparece en los censos. Las cifras de 1921 son extraídas de Pérez García (1996), pues no se localizó 

información de censos oficiales para ese año. En el Censo de 1930 Natividad no figura como municipio y por 

tanto no hay datos específicos para el poblado. Podemos suponer que su población está distribuida entre la 

que corresponde a Santiago Xiacuí en una relación aproximada de un tercio según la proporción entre 

ambos poblados para años anteriores.  
27

 RAN-O. Carpeta Básica Agraria de Capulálpam de Méndez. Exp. C-455/143.  
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hectáreasas de terrenos cerriles con 25% de tierra laborable. En la mencionada 

resolución quedó registro de que ninguna de las comunidades colindantes 

presentaba desacuerdos referentes a los linderos establecidos. Dentro de las 

comunidades colindantes no figuraba Natividad; sin embargo, en la resolución sí 

se hacía mención de la existencia de pequeñas propiedades particulares 

enclavadas dentro de los terrenos comunales confirmados y que éstas quedaban 

excluidas de la titulación.28 

Estas pequeñas propiedades correspondían a los terrenos que fueron 

adquiridos por diversos pobladores de Natividad a lo largo de la primera mitad del 

siglo XX. Algunos de esos terrenos fueron objeto de contratos privados de 

compra-venta durante la década de los años cuarenta, celebrados entre 

particulares de Natividad, que a su vez los habían comprado a personas de 

Capulálpam a finales del siglo XIX, con representantes del ayuntamiento del 

incipiente municipio para “beneficio colectivo de la comunidad”.29 

En conclusión, la presencia de la minera Natividad en terrenos comunales de 

Capulálpam produjo importantes cambios socioespaciales en esta comunidad. Por 

un lado, la minería fue desplazando a las actividades agrícolas, lo cual puede 

explicarse en parte por la escasez de terrenos aptos para la agricultura, ya que 

estos representaban sólo el 25% de las tierras comunales de Capulálpam. A la par 

se fue conformando un nuevo grupo social integrado por obreros mineros 

originarios tanto de Capulálpam como de otros pueblos de Oaxaca que llegaron a 

asentarse en los alrededores de la mina. Por otra parte, el auge de la actividad 

minera estuvo acompañado por una reorganización territorial que conllevo la 

pérdida par parte de Capulálpam del control de una porción de su territorio 

comunal, al quedar incrustadas en éste nuevo municipio constituido 

exclusivamente por el fundo urbano alrededor de la mina, y pequeñas propiedades 

privadas.   

                                                             
28

 DOF. 24 de abril de 1953. Tomo CXCVII. Núm. 46. Pp. 11-12.  
29

 Expediente 276.1/190 TII. Secretaría de la Reforma Agraria Delegación 21. Expedientillo relativo a la 

investigación ordenada en el poblado denominado LA NATIVIDAD, Ixtlán de Juárez, Oax. El documento me 

fue facilitado por el C. Antonio Belmonte Contreras durante entrevista del 03 de enero de 2015.  
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II.3 La consolidación de la minería, 1940-1960. 
 

El auge productivo de los años treinta en Capulálpam, que como hemos visto 

generó importantes cambios socioespaciales, supone una clara contradicción con 

el contexto nacional del sector minero, particularmente de metales preciosos. 

De acuerdo con Urias (1980) el periodo que corre de 1930 a 1960 puede 

considerarse como una etapa de deterioro y estancamiento de la actividad minera 

nacional, que se asoció directamente con la crisis del capitalismo mundial y el 

descenso sostenido de inversiones, sobre todo las extranjeras que caracterizaban 

al sector.  

La depresión de 1929 que mermó la economía norteamericana, y por 

consiguiente las economías latinoamericanas estrechamente vinculadas a la 

primera, fue el detonante de una cruda etapa de desgaste de inversiones en el 

sector minero nacional que se extendería hasta los años sesenta, con un breve 

repunte durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en que la minería 

mexicana representó la principal fuente de algunos metales, la plata entre ellos,  

para Estados Unidos (Burnes, 2006: 176-181). Aún cuando hacia 1935 la 

economía mexicana se recuperó de la gran depresión de 1929 (Delgado, 2013), el 

sector minero-metalúrgico permaneció estancado hasta los años sesenta.    

Esta etapa de deterioro y estancamiento de la minería mexicana, que provocó 

una disminución de inversiones en el sector y altas tasas de desempleo, venía 

aparejada de la aplicación de una serie de políticas económicas nacionalistas (los 

instrumentos legales se basaban en la constitución de 1917 y sobre todo la Ley 

Minera de 1926) que pretendían imponer ciertas restricciones al capital extranjero, 

con el fin de que el Estado mexicano tuviera mayor control del sector. Se buscaba 

también propiciar una mayor participación de los mexicanos en las empresas 

mineras, así como obtener mayores beneficios en materia de impuestos (por 

ejemplo contemplaba la duración de 30 años a las concesiones y se fijaba un 

mínimo de producción periódica). No obstante, la depresión de 1929 y la crisis 

económica que ésta acarreó obligó al gobierno a realizar ajustes a su política 
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minera nacionalista en un intento por reactivar el sector, de manera que la nueva 

Ley Minera de 1930 reflejó la vuelta a los beneplácitos de que gozaban las 

empresas extranjeras (se eliminaron los límites de años y extensión de las 

concesiones mineras, se redujeron montos de multas y se permitió la venta de 

metal aún antes de lograr el permiso de explotación). Sin embargo cuatro años 

después se restablecieron medidas nacionalistas en busca de mayores ingresos 

para el gobierno mexicano (se restableció el límite de 100 hectáreas por concesión 

y se elevaron las tasas impositivas a la producción y exportación) (Urias, 1980: 

954; Burnes, 2006: 183-186; González-Sánchez y Champrubí, 2010: 103).        

Cómo explicamos entonces que, aún cuando el sector minero nacional se 

hallaba en franca crisis, el mineral de Natividad mostraba una bonanza importante 

(Sigüenza, 1996; Cosmes, 2001: 35; Leyva, 2012) que se reflejaba en el 

incremento poblacional, cambios técnicos en la explotación mineral, mejoras en 

condiciones laborales, ampliación de servicios públicos, mejoramiento de 

infraestructura de transporte, entre otros aspectos.  

Lamentablemente no tenemos a la mano datos estadísticos acerca de la 

producción y/o utilidades de la empresa minera, que sirvan de respaldo a este 

señalamiento. Sin embargo, en la memoria de los ancianos y la historia oral que 

ha sido transmitida por padres y abuelos está registrado que, efectivamente, 

durante los años treinta y cuarenta el mineral de Natividad gozó de una época de 

bonanza que generó cambios cualitativos importantes. 

Las causas se pueden asociar a diversos factores: el descubrimiento de nuevos 

yacimientos con los que la producción pudo mantenerse constante; la oleada de 

despidos en otras regiones mineras que generó una sobreoferta de mano de obra 

especializada y que fue aprovechada en Natividad; los vínculos que de antaño la 

Compañía guardaba con las altas esferas políticas del gobierno estatal, que 

repercutía en prebendas y concesiones diversas; las nuevas políticas federales de 

apoyo a la minería de capital nacional promovidas desde 1934, como la 

intervención de la recién creada Comisión de Fomento Minero (CFM) en el rescate 

de diversas minas oaxaqueñas y en general el apoyo técnico y financiero de este 
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organismo en el sector minero nacional de pequeñas empresas y cooperativas 

(Sánchez Crispín, 1993: 69; Burnes, 2006: 186). También contribuyó a esta 

bonanza de la economía regional el hecho de que la minera Natividad no estuviera 

vinculada fuertemente al mercado de exportación. Ligado a este auge minero, en 

Natividad se vivieron cambios notables.  

II.3.1 La creación de un espacio cosmopolita. 
 

En este contexto, la población de Natividad se fue incrementando paulatinamente 

(Ver tabla 1 en páginas anteriores). Al lugar llegaba gente procedente no sólo de 

otros poblados serranos30, sino de otras regiones mineras de la República, tales 

como Hidalgo, Guanajuato o Zacatecas e incluso del extranjero. Estas personas, 

conocidos localmente como “fuereños”, muchas veces llegaban recomendados por 

algún ingeniero de la mina y eran contratados fácilmente. Las diversas rencillas 

entre serranos y fuereños no se hicieron esperar, muchas de las veces porque 

estos últimos traían métodos y técnicas de trabajo más eficientes y dejaban mal 

visto el desempeño de los trabajadores locales.31 

Sin embargo, con el tiempo los fuereños y los habitantes de Natividad se 

integraron para conformar una población “cosmopolita” en la que habitaba gente 

procedente de diversos lugares, lo cual se reflejaba en la manera de vestir, tal 

como puede apreciarse en la imagen 1, en la que aparecen mujeres con 

vestimenta típica de la región y otras con vestidos que se usaban en las ciudades. 

Estas últimas, según el testimonio del señor Antonio Belmonte, eran las esposas 

de ingenieros que habían llegado al lugar desde otras partes del país. La 

vestimenta de los hombres (imagen 2) también muestra prendas de vestir –en este 

caso el sombrero- que indican lugares de vida diferentes en el grupo de obreros 

que al parecer iban desfilando. El espacio físico en Natividad también cambió: se 

construyó el edificio del Ayuntamiento (imagen 3), se construyeron casas con 

                                                             
30

 Término empleado para referirse a los habitantes de la Sierra Juárez. 
31 Marcelino Bautista Hernández (74 años de edad). Ex maderero y ex empleado de la Compañía Minera. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 16 de diciembre de 2014.  
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materiales y estilos diversos que se diferenciaban de los patrones regionales de 

casas habitación.32  

Los cambios en la infraestructura urbana, el auge de la empresa que atraía 

mano de obra de otras regiones del país, las mejorías en las vías de comunicación 

con la ciudad de Oaxaca y el crecimiento poblacional, hicieron de Natividad un 

lugar con una intensa vida comercial, económica y de esparcimiento. Sin embargo, 

estas actividades debían realizarse en un espacio reducido caracterizado por 

“calles” estrechas y mal trazadas en laderas de pendientes escarpadas. Natividad 

era un pueblo en ascenso incrustado en el cañón de un río sin mucha opción para 

expandirse. 

Imagen 1. Mujeres de Natividad 

 

                                                             
32 Imágenes proporcionadas por el C. Antonio Belmonte Contreras, ex presidente municipal de Natividad y 

cronista del pueblo. Entrevista realizada en Oaxaca de Juárez el 03 de enero de 2015.   



74 

 

Fuente: Cortesía del C. Antonio Belmonte Contreras. Archivo familiar. 
 

Imagen 2. “Desfile” de mineros sindicalizados.  

 

Fuente: Cortesía del C. Antonio Belmonte Contreras. Archivo Familiar. 

Imagen 3. Trabajos de construcción del edificio municipal. 

 

Fuente: Cortesía del C. Antonio Belmonte Contreras. Archivo Familiar. 
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Los pobladores de Natividad estaban dedicados en su mayoría a la minería y el 

comercio, lo que motivó que el municipio se posicionara como el centro económico 

comercial más importante de la Sierra Juárez. Para los arrieros que se 

encargaban de movilizar mercancía, información y dinero entre la ciudad de 

Oaxaca y las comunidades serranas, Natividad era un punto obligado de 

comercio, pues en el lugar se concentraba mucha gente de la región, sobre todo 

los fines de semana. Sin embargo, el trabajo del arriero se vio afectado seriamente 

con la apertura de la carretera en los años cuarenta que vinculaba a Oaxaca con 

Natividad y que hacía posible el acceso a camiones de carga y pasaje. No 

obstante el golpe que representó para los arrieros, este mismo hecho propició una 

dinámica diferente en el poblado minero. La producción mineral ya no era llevada 

a la ciudad en recuas de mulas que tardaban hasta dos días en llegar (Sigüenza, 

1996: 86). A Natividad bajaban comerciantes de los pueblos aledaños: La 

Trinidad, Madero, Yavesía, etc., para llevar o traer mercancía de la ciudad de 

Oaxaca; el trabajo de los arrieros se tuvo que limitar a los mercados del Rincón 

Ixtlán y Villa Alta.33 Los habitantes de otros pueblos serranos cercanos a la ruta 

que seguía la carretera, e incluso algunos radicados en la ciudad de Oaxaca, 

acudían a Natividad en días de fiesta o a los bailes que se organizaban en el 

lugar.34 

Según la memoria de los ancianos Natividad era un lugar con mucho 

movimiento de personas. El hecho mismo de que la Compañía mantuviera un 

ritmo de trabajo con tres turnos generaba un ambiente en el que todo el tiempo 

había gente transitando por las calles del pueblo. Asimismo, el minero utilizaba 

buena parte de su sueldo en actividades de “esparcimiento” después del trabajo, 

razón por la cual predominaban las cantinas y tepacherías. Las mujeres de 

pueblos aledaños a Natividad como Capulálpam y Xiacuí también se beneficiaban 

de la actividad comercial en el centro minero, donde acudían a vender pan o 

vegetales.  

                                                             
33

 Marcelino Bautista Hernández (74 años de edad). Ex maderero y ex empleado de la Compañía Minera. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 29 de octubre de 2014.   
34 Aurora Reyes Vignón (77 años de edad) Mujer originaria de San Pedro Nexicho y radicada en Oaxaca; 

visitaba con frecuencia Natividad. Conversación informal en Oaxaca de Juárez. 15 de noviembre de 2014. 
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El auge productivo que experimentó Natividad en el periodo referido (1940-

1960) consolidó a la minería como la actividad preponderante en la región, no sólo 

porque se ganara mejor que en otras actividades, sino porque se fue asociando 

con la idea del “progreso” en el poblado, pues muchas de las obras de 

infraestructura y actividades cívico-deportivas que se realizaban (incluso en 

Capulálpam) eran financiadas en parte o totalmente por la Compañía. De esta 

manera la minería fue un eje fundamental en la producción social del espacio 

local.   

II.3.2 Capulálpam y el espacio minero-agrícola. 
 

Las prácticas sobre el espacio manifestaban las distinciones entre los pobladores 

de Natividad y Capulálpam. Mientras la gente de Natividad se dedicaba 

principalmente al trabajo en la minería y al comercio, tanto por ser el lugar donde 

se localizaban las instalaciones de la minera así como por carecer de tierras de 

cultivo, en Capulálpam la actividad agrícola, aunque disminuida, y el 

aprovechamiento forestal se combinaron con la minería, dando paso a una 

dinámica espacial diferenciada.  

Hemos dicho que después de la Revolución la agricultura no pudo 

restablecerse como una actividad preponderante, pues el campo fue abandonado 

y la mayoría de los habitantes consideró el trabajo en la mina como una mejor 

opción. No obstante muchos de esos mineros que habían conocido el trabajo del 

campo siguieron realizando cultivos, ya no como su principal fuente de trabajo, 

pero sí para consumo propio.  

Los horarios de trabajo en la mina permitían a los obreros capulalpenses 

alternar diversas actividades: se iban de noche a la mina y en el día cultivaban o 

trabajaban labrando madera. Otros más pagaban peones para trabajar sus tierras. 

Entre los capulalpenses reconocían que la labor del campo requería de un 

conocimiento importante del medio natural. Los campesinos tenían un complejo 

sistema de siembra adecuado a las diferentes características del terreno, el clima, 
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los regímenes de lluvia, entre otras cosas. Se trataba de una agricultura de 

temporal.  

Había tres zonas donde se podía cultivar. En la parte “alta”, que correspondía a 

algunos terrenos ya entrados en el “monte”, se podía sembrar maíz negro o pinto y 

chilacayota desde febrero. En las inmediaciones de la población se sembraba 

maíz, chícharo y chayote en los meses de mayo y junio. Y en la parte baja, 

conocida como “tierra caliente”, se sembraba maíz, frijol y trigo, también en mayo 

y junio. En esta última zona es donde se encontraba la mayoría de solares aptos 

para el cultivo, pues los suelos eran menos escarpados y el clima un poco más 

cálido.  

Entre marzo y mayo se preparaba la tierra. Los campesinos que tenían yunta 

araban por sí solos sus terrenos, los demás contrataban a los madereros 

(personas dedicadas al aprovechamiento forestal), quienes poseían yuntas para 

hacer el trabajo a cambio de zacate que servía de alimento a sus animales, o 

pagándoles entre 10 y 20 pesos según la extensión del terreno. En los meses de 

mayo y junio estaba listo el terreno para sembrar y a partir de julio comenzaba la 

temporada de lluvias, tiempo en el que sólo había que ir cuidando la siembra. El 

tiempo de cosecha era diverso: en la época de lluvias se cosechaba el chayote,35 

en octubre el fríjol, y desde finales de diciembre hasta febrero, según como 

hubiese llovido, era la cosecha de maíz.  

En los meses de enero y febrero, cuando las estrellas que salen por el monte 

en dirección a Xiacuí se alineaban formando “la cruz” (entre tres y cuatro de la 

mañana aproximadamente), los campesinos se dirigían a su milpa para realizar la 

“pizca” o cosecha del maíz. Como herramientas sólo ocupaban un machete y una 

hoz. Algunos campesinos se quedaban en la milpa desde una noche antes, 

formando con el mismo zacate una especie de casa y cama para dormir. Era 

                                                             
35 En diciembre cuando el chayotal se encuentra ya seco, algunos habitantes suelen escarbar para obtener 

su raíz, conocida como “chayocamote” por asemejarse a un camote o yuca redondeado pero con un sabor 

similar al del chayote. La raíz es utilizada para elaborar uno de los platillos tradicionales de la Sierra y de los 

más valorados por sus habitantes: el Chichilo. No es común que la gente coseche el chayocamote pues 

resulta complicado encontrarlo.    
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importante comenzar temprano, pues por la mañana el zacate, que usaban para 

alimento de los animales, se encontraba húmedo y por lo tanto no se deshojaba al 

momento de irlo cortando. Las mazorcas de maíz cosechadas se iban 

amontonando en un lado de la milpa para luego guardarlas en redes. Las redes 

eran la unidad de medida que usaban como referencia para saber si había sido 

una buena cosecha o no (aproximadamente se obtenían entre 40 y 45 redes para 

abasto de todo el año). Para almacenar el zacate se utilizaban “zacateras”, que 

eran encinos deformados a propósito para lograr una especie de copa 

acondicionada con tapesco. De esa manera el zacate quedaba en lo alto fuera del 

alcance del ganado. Las redes con mazorca eran llevadas con yunta hasta la casa 

de los campesinos quienes las almacenaban en sus tapancos.  

En la parte “alta” no era necesario tanto trabajo como en “tierra caliente”. Al ser 

la tierra más blanda, eran los mismos madereros, con quien se negociaba el 

zacate, los que realizaban la pizca, corte y limpia del terreno. Muchas veces el 

solo pisoteo de los animales era suficiente para cortar el zacate. Además, los 

terrenos de siembra en la zona alta eran menores en número y extensión. 

Era muy común que los madereros negociaran el zacate de una milpa para dar 

de comer a sus animales a cambio de arar el campo. Este intercambio se facilitaba 

debido a que en los meses de diciembre y enero aún había pastura, pero ésta 

escaseaba en los tiempos de seca que era cuando los madereros tenían más 

actividad; entonces el zacate se convertía en el alimento disponible para los 

animales de trabajo.36 

                                                             
36

 Los datos respectivos al tema agrícola fueron obtenidos en las entrevistas a:  

Federico Martínez Santiago (81 años de edad). Ex empleado de la Compañía Minera como ademador. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 24 de septiembre de 2014. 

Mario Cosmes Belmonte (84 años de edad). Cronista de Capulálpam de Méndez. Entrevista realizada en 

Capulálpam de Méndez. 25 de septiembre de 2014. 

Marcelino Bautista Hernández (74 años de edad). Ex maderero y ex empleado de la Compañía Minera. 

Primera y tercera entrevistas realizadas en Capulálpam de Méndez. 29 de octubre y 18 de diciembre de 

2014 respectivamente.  

Luis Arreortúa Gijón (80 años de edad). Ex empleado de la Compañía Minera como perforista y campesino. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 28 de diciembre de 2014.   
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Como podemos apreciar en la descripción anterior sobre el trabajo agrícola, la 

movilidad del minero-campesino a través del espacio de cultivo en las diversas 

zonas de Capulálpam y de ahí a la mina, representa una forma efectiva de 

apropiación del espacio en un sentido material, pero también simbólico, ya que 

con ello se marcaba una distinción con el pueblo vecino de Natividad, que para 

entonces ya era visto como un lugar invadido por “fuereños”, por gente que ni 

siquiera era de la Sierra Juárez y por consiguiente que traían costumbres distintas, 

lo que se veía como una amenaza a la forma de vida serrana.37 

Emergió entonces con fuerza la distinción entre un “otro” próximo y uno lejano. 

El primero representado por la figura del serrano y con el cual se podía tener cierta 

identificación, ya fueran zapotecos, chinantecos o mixes. El segundo, 

representado por la figura del “fuereño” con una distancia cultural importante y del 

cual no se podía tener consideración por tratarse de un intruso.38 Esta situación 

persiste en la actualidad y es un factor relevante en el conflicto minero que 

enfrenta a muchos habitantes de Natividad y Capulálpam.      

La conformación de Natividad como municipio independiente en 1939, el 

consecuente conflicto agrario entre habitantes de Natividad y Capulálpam, el auge 

en la producción minera, la llegada de personas de otras regiones del país para 

trabajar en la mina, las mejoras en infraestructura y una marcada diferenciación en 

las actividades económicas en las comunidades mencionadas, son elementos que 

produjeron una situación sumamente compleja en términos espaciales.  

Por un lado tenemos la presencia de una comunidad agraria, Capulálpam, que 

al obtener el título de bienes comunales “formalizó” la propiedad de un espacio 

                                                             
37

 José Manuel Mendoza Miguel. Presidente municipal de Natividad. Conversación informal en Natividad. 18 

de diciembre de 2014.  
38 Las distinciones entre propios y extraños que podemos encontrar en el estado de Oaxaca, incluso en otros 

lugares del país, muestran por lo regular esta doble consideración. Por un lado las distinciones entre 

habitantes de diversos pueblos pero integrados en una región (istmeño, serrano, vallista, costeño, etc.) y, 

por otro, la gente proveniente de lugares más lejanos. Por ejemplo, entre los ikoot de la región lagunar del 

Istmo de Tehuantepec, se utiliza una clasificación de grupos sociales de acuerdo a su procedencia, de 

manera que están los propios ikoot, pertenecientes a las comunidades mareñas; los mixiig, que refiere a los 

zapotecos y chontales de la región Istmo; y los möl, que designa a personas de regiones lejanas (Lizama, 

1999: 276).  
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que durante muchos años había considerado como suyo. Esta comunidad al 

mismo tiempo está sobre puesta con la figura de municipio libre y soberano. Por 

otro lado se encuentra Natividad, un asentamiento que emergió a partir de la 

actividad minera en tierras originalmente pertenecientes a Capulálpam, y que 

antes de constituirse como municipio libre consiguió el respaldo político-

administrativo de otro municipio vecino (Santiago Xiacuí). En términos territoriales 

Natividad se conformó mediante la adquisición de pequeños predios que algunos 

pobladores de Capulálpam vendieron a fuereños atraídos por el trabajo en la mina 

a finales del siglo XIX y principios del XX. 

De acuerdo con lo anterior es posible identificar diferentes niveles de análisis. 

En un primer plano se encontraría la experiencia del espacio, es decir, el espacio 

en términos de prácticas concretas que los habitantes, tanto de Natividad como de 

Capulálpam, llevaban a cabo. En este sentido, se examina una apropiación 

material del espacio a partir del trabajo, del desplazamiento diario a través de los 

lugares, del uso de los recursos naturales, del flujo de mercancías, etc. De 

acuerdo con Harvey (1998: 244), las prácticas materiales espaciales dan como 

resultado designaciones de territorios; pero el autor no considera que los 

territorios, como construcciones sociales, no sólo implican la apropiación material 

del espacio, sino también una apropiación simbólica, (Giménez, 2001; Liffman, 

2012; Raffestin, 2013; Velázquez, 2015) o mejor dicho al mismo tiempo, pues la 

práctica de “apropiar” ya está cargada de sentido (Porto, 2001: 5). 

De esta manera las designaciones territoriales, como la determinación de 

límites agrarios o municipales, pueden reflejar en distintos niveles la triada del 

espacio. Si bien por un lado corresponden a las prácticas en el espacio,  como 

hemos hecho mención, también se trata de espacios de representación,  ya que 

se estructuran a partir de la vivencia cotidiana de los habitantes en la que se 

plasman las imágenes y símbolos subyacentes a la práctica y, finalmente, se 

entienden como representaciones del espacio que se manifiestan a partir de 

concepciones intelectuales elaboradas por los planificadores, los científicos, los 

tecnócratas, los representantes del Estado, etc. (Lefebvre, 2013: 97-98).  
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En este orden de ideas, la consolidación de la actividad minera, junto con el 

conflicto agrario y social originado por la designación de Natividad como municipio 

libre en tierras comunales de Capulálpam, dio paso a producciones espaciales 

diferenciadas entre ambas comunidades. Por un lado, la distinción a partir de las 

prácticas en el espacio que se reflejaban en las actividades económicas y las 

formas de uso de los recursos naturales. Por otro, las representaciones del 

espacio elaboradas por el Estado a través de las dependencias de gobierno, como 

la erección de un nuevo municipio o la titulación de tierras que reflejaban la 

construcción abstracta y planificada de fronteras establecidas en documentos 

oficiales, mapas, planos, etc., y que atendían a un “sistema de signos verbales 

intelectualmente elaborados” (Lefebvre, 2013: 97), como la categoría político-

administrativa de “municipio libre” o la de “comunidad agraria”.   

 Finalmente, la conformación de espacios de representación se articulaban a 

partir de las disputas entre los habitantes de Natividad y Capulálpam, mismas que 

no eran precisamente violentas pues el trabajo en la minera permitía que los 

capulalpenses pudieran transitar diariamente y sin problemas por el espacio 

minero de Natividad. Las disputas en torno a los espacios de representación se 

evidenciaban más bien en el plano simbólico. Tales espacios de representación se 

construyeron en torno al trabajo: los “fuereños” de Natividad identificados 

exclusivamente con la minería, ya fuera como obreros o como proveedores de 

servicios y mercancías para el “pueblo minero”. En tanto que la actividad agrícola 

se convirtió en un espacio de representación y distinción de suma importancia 

para los habitantes de Capulálpam, aún cuando la agricultura no fuera su principal 

fuente de ingreso económico. 

Daniele Dehouve (2001: 115) señala que “…desde la Colonia ha quedado claro 

para las comunidades que el mejor medio de establecer su dominio sobre las 

tierras deseadas es ocuparlas, lo que significa en primer lugar cultivarlas…”. Esta 

fue la práctica de los capulalpenses. Los pobladores de Natividad, en cambio, no 

tenían la posibilidad de apropiarse del espacio mediante la práctica de la 

agricultura, pero sí de su trabajo minero. Las instalaciones de la minera eran el 
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corazón del poblado, por lo que dichas instalaciones se convirtieron en un espacio 

de representación para los habitantes de Natividad.    

Este conflicto en torno a los espacios de representación se reflejó en una 

especie de competencia entre ambos poblados, donde el “desarrollo” se hacía 

patente según las condiciones de vida logradas por los habitantes de cada lugar. 

En el caso de Natividad el apoyo de la Compañía Minera para la construcción de 

infraestructura y el establecimiento de servicios públicos fue sumamente relevante, 

pues ello representaba la producción de “símbolos comunitarios” (Dehouve, 2001) 

empleados en el juego de poderes para la consolidación del naciente municipio 

como institución política. 

De esta manera, la conformación de Natividad como municipio independiente, 

ligada a la consolidación de la actividad minera, se tradujo en una reorganización 

socioespacial que se expresó en la pérdida de control, tanto por parte del 

Ayuntamiento como de las autoridades comunales de Capulálpam sobre una 

porción de las tierras comunales de Capulálpam. A la par se creó un nuevo actor 

social: el obrero minero radicado en el pueblo y municipio de Natividad, cuya 

pertenencia identitaria estaba relacionada no con un lugar o grupo étnico sino con 

su actividad laboral.  

II.4 Antes que morir en el hoyo: el proceso social migratorio y el declive 
minero 1970-1990. 
Con las reformas legislativas de 1961 en el sector minero, el Estado incrementó su 

participación en actividades extractivas. El motivo primordial de dichas reformas 

fue promover una mayor participación de capital nacional en las empresas 

mineras. Esto se fue logrando a principios de los setenta pero la política de 

“mexicanización” no fue tan efectiva como se esperaba, pues sólo se enfocó en el 

plano extractivo sin afectar el control de los monopolios sobre las actividades de 

metalurgia y comercialización, de forma tal que el sector minero mexicano aún 

adolecía de una fuerte dependencia externa relacionada con la importación de 

equipo y tecnología (Burnes, 2006: 189-196). Lo anterior resultó sumamente 
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importante en un periodo en que la industria minera se encontraba en un proceso 

de incorporación de nuevas tecnologías y métodos de producción. 

Comenta Burnes (2006) que la minería mexicana tiene la característica de ser 

sumamente fluctuante. De manera que aún después de las políticas públicas de 

“mexicanización” del sector minero en los años sesenta, la minería mexicana no 

tuvo la capacidad de lograr un crecimiento sostenido, de tal forma que en los años 

setenta esta actividad comenzó a declinar, aunque mostrando algunos repuntes. 

Esta situación se hizo extensiva a los años ochenta, cuando se empezó a virar la 

política económica nacional a una mayor apertura de los mercados y, sobre todo, 

a la desregulación económica. 

En el caso oaxaqueño que nos ocupa, hay diversas opiniones en torno al 

declive de la actividad minera. Sánchez Crispín (1993: 84) comenta que en 

Natividad “…el auge de la producción se alcanzó en 1955 y, desde ese año hasta 

el decenio de los setenta la actividad fue en franco retroceso hasta que en los 

noventa vuelve a repuntar…”. Por otro lado, Aquino-Centeno (2009: 115) 

argumenta que la minería en Natividad comenzó a declinar en los años ochenta, 

mientras que en los setenta aún gozaba de un auge productivo importante.39 Entre 

algunos pobladores de Natividad y Capulálpam se reconoce que la Compañía 

empezó a decaer en los años setenta y se prolongó hasta la actualidad. 

Esta última versión es importante porque no hace referencia directamente a la 

producción minera, sino a la percepción de decadencia de la Compañía, a partir 

de elementos cualitativos que se vinculan a las condiciones sociales en que vivían 

los pobladores en aquella época. 

El declive de la minería en Natividad no sólo estuvo vinculado a las 

transformaciones del sector a escala nacional y estatal, ni sólo se vio en el plano 

económico estructural. El declive minero en Natividad, y particularmente con 

relación a la población de Capulálpam, estuvo aparejado de elementos afectivos 

                                                             
39

 Salvador Aquino Centeno (56 años de edad). Antropólogo oriundo de Capulálpam y asesor de la 

comunidad en el movimiento anti minería. Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 15 de diciembre 

de 2014. 
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que marcaron cierta conciencia social y definitivamente la transformación del 

espacio.  

Los mineros que veían y vivían la mina todos los días, también vivían una 

situación desalentadora y desesperanzadora. Los obreros de mina, que trabajaban 

en el interior de los túneles donde las labores son más riesgosas, veían a muchos 

compañeros entrar al “hoyo” pero no salir, o salir muertos. Muchos más padecían 

de silicosis, “enfermedad del minero”, que inflama los pulmones y genera 

dificultades respiratorias a causa de la aspiración constante de polvo de sílice. 

Esta enfermedad deterioraba la salud de los obreros rápidamente, de manera que 

los que no morían, quedaban incapacitados para seguir laborando.   

En Capulálpam flotaba un aire denso de preocupación y angustia por la realidad 

vivida como pueblo minero, el cual no sólo estaba atiborrado de historias de 

mineros muertos en el “hoyo”, sino de las viudas y huérfanos que quedaban. Los 

hijos de aquellos mineros recuerdan que la situación era difícil:   

“…Yo en lo particular quedé huérfano de seis años, porque mi padre murió 
de la edad de 42 años afectado de los pulmones por los trabajos de la 
minería, de joven murió. Éramos nueve hermanos que quedamos. Yo quedé 
de seis años, había otro hermano de cuatro, de dos, una recién nacida 
cuando murió mi papá. Entonces eso nos deja muy malos recuerdos de la 
minería y mucha gente, muchas mujeres quedaron viudas a causa de la 
minería, muchos niños huérfanos, los señores morían de jóvenes, ya sea en 
accidentes o de enfermedades contraídas por la minería. Sí fue un problema 
social fuerte y económicamente no era viable…”40  

 “…en el tiempo que yo doy razón, en el tiempo que trabajamos, cuántas 
personas, o sea cuántas madres de familia quedaron viudas pues, 
lógicamente por la minera ¿no?, ahí murieron varios señores. Y también de 
ahí varios tuvieron que migrar, o sea que por falta de que no había quien los 
apoyara también, por falta de los papás o hermanos que también murieron en 
la mina y fueron mal pagados…su muerte no les pagaron como debían pues, 
nada más un apoyo y ya…”.41 

                                                             
40 Saúl Aquino Centeno (58 años de edad). Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 11 de octubre de 2014.  
41 Antonio Sánchez Méndez (52 años de edad) Ex empleado de la Compañía Minera en el área de talleres. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 09 de octubre de 2014.  
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Orillados por esta situación, tal como comenta el entrevistado en el párrafo 

anterior, muchas personas tuvieron que emigrar. Comenzaron a salir de 

Capulálpam familias “enteras” en búsqueda de mejores condiciones de vida. Otros 

más iniciaron un proceso doloroso pero que a la larga fue crucial para el posterior 

desarrollo del pueblo: enviaban fuera a sus hijos, jóvenes y niños, con la intención 

de que lograran estudiar una carrera universitaria que les permitiera evitar el 

trabajo en la mina:  

“…cuando mi papá murió, mi mamá se quedó a cargo nuestro, chavos. 
Entonces mi mamá empezó a vender cosas. Mi mamá era curandera, curaba 
y ya con curar y otro negocito que tenía en el pueblo, ya con eso nos 
sostenía. Pero mis hermanos mayores migraron porque no quisieron ir a la 
mina. Todavía en la mina…yo no conviví mucho con mi papá, mi papá murió 
cuando yo tenía cuatro o cinco años. Pero mis hermanos más grandes, ellos 
sí convivieron; entonces mi papá les decía que no era futuro la mina […] él 
decía ‘saben qué, aquí no va a haber opción así que busquen por otra parte’. 
Entonces mis hermanos…nos fuimos. Mis hermanos mayores se fueron 
primero, fue la época de mayor migración en Capulálpam. Fue desde el ´70, 
fines de los sesenta, como ´67, ´68, todos los setentas hubo migración en 
Capu…”.42  

Esta migración tuvo resultados importantes. Las primeras familias que salieron 

de Capulálpam en los años cuarenta y cincuenta, y que se establecieron en la 

ciudad de Oaxaca o México, sirvieron como puente para que otras familias o 

personas pudieran hacer el mismo proceso en los años setenta. Se hizo 

manifiesto un patrón de movilidad a través de redes migratorias, donde los 

familiares y paisanos brindaban ayuda a los capulalpenses que deseaban 

instalarse en las ciudades en las que ellos ya residían.  

De acuerdo con Durand (2000: 258), los sistemas de redes migratorias tienen 

su base en las relaciones sociales que establecen los migrantes según el grado de 

cercanía y reciprocidad; de manera que existen distintos niveles de vinculación: 

familiar (con relaciones estrechas de carácter igualitario), de amistad (basada en 

el compañerismo y la camaradería entre pares), de paisanaje (con la identidad 

                                                             
42

 Salvador Aquino Centeno (56 años de edad). Antropólogo oriundo de Capulálpam y asesor de la 

comunidad en el movimiento anti minería. Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 15 de diciembre 

de 2014.  
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común de un lugar de origen) y de identidad étnica (solidaridad a un mismo grupo 

cultural).  

Asimismo debemos considerar que la conformación y consolidación de las 

redes migratorias de los capulalpenses en la ciudad de México y Oaxaca atendía 

no sólo a un patrón de movilidad, sino a un complejo proceso social de migración. 

Al respecto, Faret (2002) menciona que el proceso social de migración se entiende 

como el conjunto de dinámicas que permiten la existencia de flujos migratorios, su 

desarrollo, estructuración y mantenimiento; dichas dinámicas son de corte 

histórico y tienen su base en las conexiones establecidas por lazos familiares, de 

amistad o paisanaje. 

Así, el mantenimiento y estructuración del flujo migratorio capulalpense a las 

ciudades de Oaxaca y México se hizo patente con la organización de comités de 

radicados en dichas ciudades. Estos comités, que tradicionalmente en la región 

representan una forma de organización comunitaria, se integraron con la finalidad 

de servir como punto de apoyo para los paisanos migrantes y como una forma de 

apropiación simbólica del espacio que dichos paisanos habían dejado en la Sierra 

Juárez. 

Yo fui presidente de la asociación de capulalpenses radicados en el Valle 
de México. Sí, hay un presidente, tesorero, secretario y vocales. 
Probablemente lo que nos impulsa a organizarnos de esa manera 
obedece…para seguir unidos en primer lugar, para no perder nuestra 
identidad y practicar, en la medida de lo posible, nuestras costumbres entre 
nosotros. Y así organizamos, por ejemplo, fiestas del día de la madre; 
reuníamos a todas las mamás y les hacíamos su fiesta allá. El día del niño, lo 
mismo. Y así tomamos como pretexto cualquier fiesta. Las fiestas que aquí se 
celebran como el 21 de septiembre [fiesta patronal], también ahí se hace un 
baile cuando menos… [El comité de radicados apoya a los que migran] ya 
cada quien busca ‘mira en tal lugar puedes entrar a trabajar’, los 
recomiendan, se le pide a otro paisano ‘bueno tú estás bien en tal parte, 
échale mano a fulano’ y así se va uno acomodando…43      

                                                             
43 Mario Comes Belmonte (84 años de edad). Cronista de Capulálpam. Segunda entrevista realizada en 

Capulálpam de Méndez. 08 de enero de 2015.  
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Ahora bien, el proceso social de migración tuvo repercusiones de gran alcance 

para la vida social local. Las lógicas sociales de la migración capulalpense se 

articulaban a la idea constante de buscar una mejor calidad de vida, traducida en 

mejores y mayores posibilidades de estudio para los jóvenes. De manera que 

cuando esta meta se fue alcanzando se reflejó directamente en las dinámicas 

sociopolíticas locales. 

Resulta que los que tuvimos la oportunidad de salir y tener una formación 
académica a nivel licenciatura y que también ya volvimos al pueblo 
empezamos a participar con otra visión, con otra idea […] Entonces cuando 
se genera el bachillerato aquí [1978] empiezan los jóvenes a…este bueno ya 
había una secundaria en Xiacuí, después acá y terminando la secundaria al 
bachillerato y ya terminando el bachillerato, los que tenían las posibilidades 
económicas empiezan a salir a hacer carreras a nivel licenciatura. Entonces 
cuando ya empiezan a salir los primeros bachilleres ´82, ´81-´82, ya muchos 
se van, así que por el ´88, ya empezamos a tener un índice mayor de 
preparación profesional. Empiezan a regresar y se empiezan a integrar a la 
vida comunitaria, pero ya como ingenieros, como licenciados, como médicos, 
como profesores, como arquitectos y demás. Entonces a partir de ese tiempo 
empiezan a cambiar las cosas…44    

En el párrafo anterior, nuestro entrevistado da cuenta de una generación de 

bachilleres que migraron para continuar sus estudios. Estos bachilleres contaron 

con el apoyo de las familias que habían migrado a finales de los sesenta y 

principios de los setenta. A los estudiantes que posteriormente regresaron a 

participar en la vida comunitaria de Capulálpam con otra visión, tanto los que se 

fueron en los setenta como los que partieron en los ochenta, les tocó formar parte 

activa de las luchas por la recuperación del bosque a finales del siglo XX y contra 

la minería a principios del XXI, tal como veremos más adelante. 

Por ahora interesa señalar que el proceso social de migración capulalpense fue, 

en un primer momento, una forma particular de resistencia a la minería como la 

única opción local de trabajo, al menos la única bien remunerada. No obstante 

conforme las redes migratorias se consolidaron fue posible lograr el objetivo con el 

que se había iniciado la migración, de manera que muchos de los jóvenes 

                                                             
44 Nétzar Arreortúa Martínez (55 años de edad). Líder comunitario y presidente del Consejo de 

Caracterizados. Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 28 de octubre de 2014.  
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migrantes se establecieron en las ciudades de Oaxaca y México, consiguieron 

buenos puestos de trabajo e incluso se insertaron en algunas dependencias de 

gobierno. Estos jóvenes establecieron vínculos de colaboración política y 

económica con su comunidad de origen, no sólo a través del mantenimiento de las 

redes migratorias, sino como vehículos de intermediación y contacto con otros 

actores que se interesaron por las luchas seguidas desde el ámbito comunitario. 

Asimismo, muchos de los jóvenes que migraron, tal como comenta el Sr. Nétzar 

Arreortúa en la narración anterior, regresaron a su comunidad para colaborar 

directamente con el desarrollo de ésta, pero con otra visión, con nuevas ideas 

claramente adquiridas durante el proceso de migración. De acuerdo con Aquino 

Moreschi (2012: 56-57): 

“…el ‘despertar indígena’ en la Sierra Juárez de Oaxaca se relaciona 

estrechamente con la emergencia de una nueva generación de militantes-

intelectuales indios, quienes, después de haber pasado por una triple 

experiencia que marcaría definitivamente su trayectoria –la migración a las 

ciudades, el paso por la universidad o las escuelas normales y la politización 

en el contexto del movimiento estudiantil de 1968‒, decidieron regresar a sus 

pueblos de origen y comprometerse con las luchas que estaban teniendo 

lugar. Esta generación, a la cual me referí como la generación de la 

‘emergencia india’, ocupó un lugar central en las luchas de sus pueblos por la 

autonomía y la libre determinación…” 

Con seguridad la primera generación de migrantes que salió de Capulálpam en 

los años sesentas y setentas del siglo XX perteneció a esta “emergencia india”, 

misma que participaría activamente en la lucha por la recuperación del bosque en 

los años ochenta y marcaría un parte aguas con relación al distanciamiento de la 

actividad minera, ya que fueron estos actores quienes influyeron políticamente en 

nuevas generaciones como la de los “primeros bachilleres”. 
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Tanto la generación de la “emergencia india” como la de los “primeros 

bachilleres”45 comenzaron a elaborar nuevos espacios de representación, en el 

sentido de proyectar nuevas formas de vivir el espacio, nuevas posibilidades de 

las prácticas espaciales. Esta fue una visión muy clara desde el momento en que 

consideraron que la minería no era una opción de vida, pues la experiencia en el 

espacio minero había dejado profundas heridas afectivas en la población 

capulalpense.  

La elaboración de nuevos espacios de representación tuvo repercusiones 

importantes, pues como afirma Harvey (1998: 245): “…los espacios de 

representación no sólo tienen la capacidad de afectar la representación del 

espacio, sino también la de actuar como una fuerza de producción material con 

respecto a las prácticas espaciales…”. De esta manera, los resultados del proceso 

social migratorio pronto se vieron reflejados en la transformación del espacio, pero 

fue necesario, para que esto sucediera, que la comunidad recurriera al recuerdo 

de aquellas heridas ante la amenaza de nuevos emprendimientos mineros.          

II.5 La minería a cielo abierto 1990-2000: el resur gimiento de conflictos 
agrarios.  

A partir de la gestión de Miguel de la Madrid como presidente de México (1982-

1988) se comenzaron a implementar diversas políticas públicas orientas por un 

modelo de desarrollo capitalista neoliberal. En el sector minero esta situación fue 

muy evidente. 

De acuerdo con Burnes (2006: 251-256), desde principios de los años ochenta 

la minería mexicana comenzó a reestructurarse con miras a promover una mayor 

participación de capitales privados, particularmente extranjeros. Esta 

restructuración se concretó a principios de los años noventa, durante el gobierno 

de Carlos Salinas de Gortari, cuya política económica en materia de minería 

estaba orientada a brindar mayores facilidades a inversionistas en proyectos de 

                                                             
45

 Retomamos el sentido de “generación” de Aquino Moreschi (2012: 30) que no se basa en la conformación 

de grupos etarios sino en el reconocimiento de experiencias y subjetividades compartidas por los 

integrantes de las distintas generaciones. 
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exploración y explotación minera. Los principales instrumentos de la política 

neoliberal salinista fueron la nueva Ley Reglamentaria del artículo 27 

constitucional de 1990; y sobre todo, la nueva Ley Minera de 1992. En estas leyes 

se apelaba a una desregulación del sector minero para hacerlo competitivo a nivel 

internacional; entre las disposiciones que se contemplaron destacan: la 

desincorporación de reservas mineras para dar paso a proyectos de explotación 

incluso en productos minerales que hasta entonces habían sido considerados 

estratégicos y reservados para el Estado (azufre, fósforo, hierro y carbón); la 

implementación de estímulos fiscales a empresas privadas, así como estímulos 

para capital de riesgo destinado a la localización de nuevos yacimientos; mayores 

y mejores condiciones en el otorgamiento de concesiones mineras (se 

simplificaron trámites, se eliminaron límites de extensión territorial, se amplió de 25 

a 50 años la temporalidad de las concesiones, se contempló la posibilidad de 

vender o transferir la concesión, entre otros aspectos). 

Con las políticas de corte neoliberal se generó un incremento en la participación 

de empresas extranjeras en la minería mexicana, lo que a su vez mermó la 

capacidad de las pequeñas y medianas empresas de capital nacional para 

mantenerse activas. El Estado dejó de brindar apoyo financiero y promovió la 

inversión de empresas que contaran con nuevas tecnologías de producción con la 

finalidad de dinamizar el sector. 

Bajo este contexto de liberalización económica,  la minería en Capulálpam 

presenta diversos cambios. La Compañía Natividad, con la intención de 

recuperarse de la crisis que venía presentando desde los años setenta, decidió 

disolver los sindicatos en 1993, lo que generó despidos masivos y una nueva 

oleada de migraciones. Solamente algunos mineros fueron recontratados como 

personal de confianza. El argumento fue que las vetas ya no eran abundantes en 

mineral, pero los intereses de la Compañía estaban puestos en desarrollar nuevas 

formas de explotación mineral más productivas. 

De esta manera, la Compañía Natividad contrató los servicios de dos empresas 

mineras para que realizaran exploraciones al norte de los terrenos comunales de 
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Capulálpam. Las empresas Asarco y Santa Regina realizaron dichas 

exploraciones entre 1993 y 1994 (Fuente y Barkin, 2013: 136-137); esto se realizó 

aparentemente sin previa consulta a la comunidad y además comenzó a generar 

preocupación entre los habitantes, quienes tenían conciencia de los impactos 

negativos que acarreaba la minería.  

…como entre el ´92-´94 hubo efervescencia en la Sierra, porque hubo 
información de que había empresas que estaban interesadas en […] la 
explotación minera, y fuimos a hacer esa información, sobre qué es lo que 
estaba pasando. Y una de las comunidades que se inconformaron fue 
Ixtepeji. Ixtepeji dijo que no iba a permitir la explotación minera en la Sierra 
[…] empecé a buscar información, ya había habido exploraciones en la zona 
en ´95, exploraciones de empresas que estaban interesadas en la explotación 
de oro y plata y una ocasión que nos reunimos con algunos comuneros de 
Capulálpam, me comentaron que ellos estaban inquietos porque había 
información de que había interés de una empresa por la explotación de 
mineral y que la comunidad no estaba precisamente dispuesta a seguir con la 
explotación mineral…46 

Otro entrevistado comenta que, cuando él fue presidente municipal en 1995 

llegaron los ingenieros de la minera a plantear el proyecto que tenían para la parte 

norte de Capulálpam. Para entonces ya habían realizado las exploraciones 

necesarias.  

…hicieron unas exploraciones aquí arriba. Claro que es facultad del 
Comisariado de Bienes Comunales, pero hicieron unas exploraciones para 
ver si podían trabajar por ese lado y el ingeniero encargado de ese trabajo 
dice ‘lo que allá en la mina de Natividad se hizo, porque esa mina duró más 
de 200 años ¿no?, se hizo en más de 200 años, aquí lo haremos en 10 años’. 
Imagínese que tecnología no van a utilizar para llevarse la riqueza […] Bueno, 
aquí la riqueza dicen que está en la superficie. Pero de todos modos tienen 
que utilizar explosivos para arrancar la roca, y el manantial que nos abastece 
aquí está muy cerca de ese lugar así que no se permite. No se puede permitir 
[…] Ese señor nos decía ‘allá en la parte alta ponemos todo, la hacienda de 
beneficio, la planta de la minera y aquí en la comunidad estarán las oficinas’. 
Me la pintaron muy bonito, pero afortunadamente las cosas aquí se acuerdan, 
no por el cabildo, sino que se lleva a una asamblea y son los ciudadanos los 
que deciden. Sin embargo ya de pronto ellos dicen ‘no, esto no es posible’. 

                                                             
46

 Salvador Aquino Centeno (56 años de edad). Antropólogo oriundo de Capulálpam y asesor de la 

comunidad en el movimiento anti minería. Entrevista realizada en Oaxaca de Juárez. 15 de diciembre de 

2014.  
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Pues como con el carácter que uno tiene allá en el ayuntamiento pues tiene 
uno que defender los derechos de la comunidad…Esa es una posición muy 
firme de nuestra gente…47  

Tal como comenta el entrevistado en la entrada anterior, el papel de la 

Compañía ante las autoridades locales consistía en “pintar bonito” el proyecto 

minero de manera que fuera aceptado por la comunidad. Dicho proyecto consistía 

en desarrollar un campo de explotación de oro y plata bajo la modalidad de tajo a 

cielo abierto, con lo que la producción sería mucho mayor. Podemos entender 

dicho proyecto como una representación del espacio, por parte de la empresa, en 

tanto contenedor de recursos naturales que deben utilizarse de tal forma que 

puedan generar riqueza de forma rápida, mientras que ese mismo espacio es 

valorado de diferente forma por los propietarios legales de la tierra.  

Al posicionar el proyecto como una representación del espacio, asumimos que 

guarda una estrecha relación con cierto saber sobre el espacio y una postura 

ideológica. Así, los saberes estaban asociados a los estudios de prospección que 

las empresas canadienses ya habían realizado años atrás, mismos que habían 

dado cuenta de la existencia de importantes yacimientos de oro y plata a escasos 

metros del suelo, lo que promete grandes ganancias sin importar los daños 

ambientales, a la vez que promete inversiones mínimas a los propietarios de los 

terrenos a explotar. Por otro lado está el saber de los pobladores, quienes 

conocen cómo trabajó en el pasado la mina y las limitaciones actuales para seguir 

trabajando como antes, pero que también saben de los estragos que la minería a 

cielo abierto causa en los terrenos explotados y en los recursos asociados a éstos, 

en este caso el bosque y el agua:  

 …hicieron una exploración aquí en esta parte de arriba. Pues ahí 
encontraron ya a escasos metros el oro y la plata, porque acá abajo hicieron 
exploración…en los años cincuenta todas las vetas estaban abajo, como era 
en el tiro, estaba hacia abajo, pero hoy…en eso que vino Asarco americano a 
hacer unas exploraciones y todos los valores están arriba, por eso hicieron los 
barrenos arriba. En esa vez todavía se le dio permiso hacer barrenos arriba, 
pues a escasos metros ya están los yacimientos de los metales de oro y plata 

                                                             
47 Mario Comes Belmonte (84 años de edad). Cronista de Capulálpam de Méndez. Primera entrevista 

realizada en Capulálpam de Méndez. 25 de septiembre de 2014.  



93 

 

[…] por eso fue la protesta de Capulálpam con la mina, además de eso ya no 
es muy costeable extraer el mineral porque mucho trabajo, las distancias son 
muy largas, el terreno está muy flojo, no hubo mucha inversión, se requiere 
mucha inversión para poder sacar, por eso quieren ahora trabajar arriba a 
cielo abierto y así a cielo abierto nos van a pelar, nos van a dejar pelones, nos 
van a tumbar el monte […] sí a lo mejor va a haber mucho movimiento, mucho 
trabajo, va a haber; pero qué pasa con las futuras generaciones, nuestros 
nietos, los hijos de nuestros nietos ¿qué va a ser de ellos? Uno se acaba el 
agua, nos dejan contaminados, nos dejan sin el recurso que ahorita con eso 
se está uno desarrollando, nos dejan pelones, por eso digo que la mina no 
trae desarrollo…48 

Con las intenciones latentes de las empresas mineras de abrir nuevas zonas de 

explotación de oro y plata, y la decisión firme de la comunidad de no permitir más 

los trabajos de minería, la tensión entre estos actores emergió de inmediato. Al 

mismo tiempo, los conflictos latentes que existían con otros actores, 

particularmente las comunidades vecinas con quienes se tenían disputas agrarias 

añejas, representaron un aspecto crucial para evitar los nuevos proyectos de 

explotación minera, ya que al momento de la propuesta por parte de las empresas, 

la comunidad de Capulálpam se encontraba en una situación de incertidumbre 

jurídica con relación al control de su territorio comunal.   

Como mencionamos anteriormente, Capulálpam obtuvo la titulación de sus 

tierras en 1952 bajo el régimen de propiedad comunal, sin que formalmente se 

reconocieran conflictos con las comunidades colindantes. Sin embargo, en 1972 

las comunidades de San Miguel Yotao (municipio del mismo nombre) y San Juan 

Tepanzacoalco (agencia municipal de San Pedro Yaneri) promovieron ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) juicios de inconformidad relativos a 

la titulación de bienes comunales que veinte años antes se había otorgado a 

Capulálpam, pues consideraban que dicha titulación incluía 1,202 hectáreas de la 

primera comunidad inconforme, y 117.20 hectáreas de la segunda. Ante esta 

situación, ese mismo año la SCJN revocó la resolución presidencial impugnada.49  

                                                             
48

 Jorge Bautista Pérez (68 años de edad). Ex empleado de la Compañía Minera en el taller de carpintería. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 25 de octubre de 2014.   
49

 RAN-O. Carpeta Básica Agraria de Capulálpam de Méndez. Exp. C-455/143.  
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…nosotros cada año festejábamos e íbamos a recorrer nuestro territorio. 

Cada 20 de agosto íbamos a recorrer nuestro territorio porque estábamos 

conscientes y firmes de que estábamos titulados, hasta mil 

novecientos…como del ´52, hasta 1971. En el ´72 cuando volvimos un 20 de 

agosto a ir a recorrer nuestras colindancias, nos dimos cuenta que nos habían 

tumbado dos, tres, como cuatro mojoneras, le llamamos mojoneras de 

colindancia. Nunca nos preocupamos…no lo digo yo no, nunca se 

preocuparon las autoridades que en su momento estuvieron ejerciendo en 

Capulálpam de que nos habían derogado nuestro título, por inconformidades 

de los pueblos vecinos de allá arriba […] pues del ´72 al ´95 nosotros 

estuvimos sin título de la comunidad y se nos cae el comisariado de bienes 

comunales automáticamente…50 

Como lo recuerda nuestro entrevistado, el conflicto agrario aparentemente se 

suscitó de forma inesperada y tuvo como consecuencia que por más de veinte 

años la comunidad se encontrara en cierta incertidumbre jurídica con relación a la 

posesión de sus tierras. No obstante, los problemas entre los capulalpenses y sus 

comunidades vecinas, particularmente San Miguel Yotao, eran añejos. A decir de 

algunos pobladores, los desacuerdos se iniciaron desde la década de los cuarenta 

por un supuesto robo consecutivo de ganado en los linderos entre ambas 

comunidades, mismo que se agravó con el tiempo dando como resultado actos 

violentos por parte de pobladores de ambos lugares y que después se tomaría 

como un conflicto agrario.51 El conflicto además estuvo marcado por cierta actitud 

discriminatoria por parte de los capulalpenses, pues catalogaban a los habitantes 

de Yotao como gente “material” o “yope”, expresión que usaban para referirse a 

personas incapaces de razonar, con las cuales no se podía hablar pues querían 

resolver las cosas con el uso de la fuerza. Esta “condición de material” con la que 

la gente de Capulálpam se refería a los sanmigueleños estaba asociada 
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 Benjamín Luna Bautista (71 años de edad). Líder comunitario y ex presidente del Consejo de 

Caracterizados. Segunda entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 08 de enero de 2015.  
51 Natalio Ruiz Pacheco (84 años de edad). Habitante de San Miguel Yotao. Entrevista realizada en San 

Miguel Yotao. 22 de octubre de 2014.  
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directamente con la identidad indígena zapoteca de éstos, reflejada en diversas 

costumbres, la forma de vestir y sobre todo la lengua.52 

Ante la derogación del título a Capulálpam a causa de las inconformidades por 

parte de Yotao y Tepanzacoalco, se ordenaron nuevas investigaciones para 

determinar la situación del conflicto. En el marco de esas investigaciones, en 1975 

la Secretaría de la Reforma Agraria ordenó verificar si el núcleo de población 

denominado Natividad era o no anexo de algún poblado que tuviera en trámite la 

titulación de bienes comunales. En el informe elaborado por el ingeniero 

comisionado para dicha investigación se expresa:  

En lo relativo a la Zona Urbana, considero que la superficie que abarca 
dicha zona, debe dejarse excluida de la Confirmación y Titulación de los 
Bienes Comunales que reclama el poblado de Villa Capulálpam de Méndez, 
Ixtlán, Oax., pues como hace notar el presente informe, es un núcleo de 
población diferente y constituido políticamente como Municipio Libre desde el 
año de 1939 […] la comunidad de Natividad, Ixtlán, Oax., se encuentra 
temerosa de que al dictarse nueva Resolución Presidencial a favor de Villa 
Capulálpam de Méndez, no sean reconocidas las propiedades particulares 
que se encuentran enclavadas dentro de los terrenos comunales de este 
pueblo y se vean lesionados sus intereses, que a mi manera de ver 
justamente reclaman los ciudadanos de La Natividad Ixtlán, Oax.…53 

De acuerdo con los datos del oficio girado por la Secretaría de la Reforma 

Agraria a la Delegación de dicha Secretaría en Oaxaca para ordenar la 

investigación, ésta se originó a causa de una solicitud realizada por Natividad. 

Asimismo es interesante ver que el ingeniero comisionado para realizar la 

investigación, Miguel Vásquez Cortés, fuera un empleado de Fábricas de Papel 

Tuxtepec [FAPATUX], una empresa papelera dedicada a la explotación forestal en la 
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 Miguel Cosmes Martínez. Presidente municipal de Capulálpam en 2009-2010. Entrevista realizada en 

Capulálpam de Méndez. 16 de agosto de 2009. 

Javier García Juárez (51 años de edad). Ex presidente del Comisariado de Bienes Comunales. Entrevista 
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región,54 quien no sólo reportaba el resultado de sus indagaciones ante la 

Secretaría de la Reforma Agraria sino que además lo hacía ante el ingeniero 

encargado de la Dirección de Operaciones Forestales de la empresa para la cual 

laboraba. 

Durante más de veinte años las comunidades implicadas en el conflicto agrario 

no pudieron resolver su situación jurídica e incluso conforme fue pasando el 

tiempo se fue prestando poca atención al problema. Sin embargo, iniciada la 

década de los años noventa, en el contexto de nuevos proyectos de explotación 

minera, se encendió nuevamente entre los comuneros capulalpenses el foco rojo 

del conflicto agrario que se arrastraba desde 1972. Fue entonces una prioridad 

resolver la situación de incertidumbre jurídica en que se encontraba la comunidad 

con relación a su territorio comunal, pues de otra manera no podrían tomar cartas 

en el asunto con los proyectos mineros en puerta.  

De esta forma, en 1994 las autoridades comunales de Capulálpam comenzaron 

a movilizar nuevamente el asunto del conflicto agrario con las comunidades de 

Yotao y Tepanzacoalco. En 1995 el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21 

reconoció y tituló una superficie de 3,843-15-52.59 hectáreas de bienes 

comunales a favor de Capulálpam de Méndez.55 El territorio que ahora se les 

titulaba no contemplaba la parte en litigio, de manera que se trató de una titulación 

parcial que representó una pérdida territorial sustancial con relación a la titulación 

de 1952, pues en la resolución de 1995 no fue considerado el asunto de Natividad. 

El territorio comunal comprendió, como antes, este núcleo de población aunque se 

siguió reconociendo la existencia de pequeñas propiedades. Tampoco fue posible 

arreglar el conflicto con las comunidades de Yotao y Tepanzacoalco, comunidades 

que afirmaban ser dueñas legítimas de una parte de las tierras comunales que 

Capulálpam reclamaba como propias. Al tener encima la amenaza de las nuevas 

explotaciones mineras, los capulalpenses optaron por aceptar una titulación 
                                                             
54 Este dato en definitiva representa una clave en la interpretación de la producción del espacio en 

Capulálpam, no obstante abordaremos con más detalle la intervención de FAPATUX y las consecuencias que 

esto acarreó en el capítulo siguiente destinado al análisis del espacio desde la actividad forestal debido a 

amplitud de la problemática.  
55

 RAN-O. Carpeta Básica Agraria de Capulálpam de Méndez. Exp. C-455/143.  
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agraria que les reconocía sólo una parte del territorio comunal, mientras que las 

tierras disputadas por las comunidades vecinas continuaron en litigio hasta la 

actualidad. Esto abona a la permanencia de ciertas rencillas y desconfianza hacia 

los pobladores y autoridades de Natividad, Yotao y Tepanzacoalco. A continuación 

la versión de un líder comunitario sobre las condiciones en que ocurrió el proceso 

de titulación:  

Entonces empezamos la lucha otra vez para volver a querernos titular 

totalmente, pero pues como teníamos aquellas demandas y por poco nos 

ganan otro lío [señala en dirección a Natividad], entonces por eso nos 

interesó de que…titularnos parcialmente. Entonces en 1995, el 17 de mayo 

de 1995, después de un estudio que volvió a realizarse volvimos a titularnos 

parcialmente con las comunidades que no teníamos problema. Pero eso fue 

rápido, costó dinero, costó trabajo, costó todo, pero nos volvimos a titular 

parcialmente, para que solamente nos quedara el problema con los de allá 

arriba…56 

En el relato anterior se aprecia el interés que, en un nuevo contexto político y 

económico, tenían los pobladores de Capulálpam para resolver su situación 

agraria, de manera que fue necesario movilizar rápidamente los recursos a su 

alcance. Dicho interés radicaba en la posibilidad de tener control sobre los 

recursos naturales localizados en territorio capulalpense ya que tanto por el lado 

norte, con los proyectos de minería a cielo abierto, como por el lado sur, con la 

operación de la minera Natividad, la amenaza socioambiental estaba latente. 

A pesar de que con la titulación parcial sólo se podía ejercer control sobre una 

porción territorial que podría ser afectada por la explotación minera, la misma 

situación del conflicto generó que el área de interés de las empresas mineras en el 

límite norte del predio comunal quedara en litigio, y por tanto, anuladas para 

cualquier aprovechamiento. Esto era relevante pues como comenta el Sr. Javier 

García, las empresas mineras habían estado presionando a las comunidades 

vecinas, particularmente Tepanzacoalco, para hacer entradas por su territorio y así 

                                                             
56 Benjamín Luna Bautista (71 años de edad). Líder comunitario y ex presidente del Consejo de 

Caracterizados. Segunda entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 08 de enero de 2015. 
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tener acceso a los yacimientos minerales localizados en la zona que se disputaba, 

ya que “…en la mera zona en litigio, ahí están, como en el centro, los valores, los 

geo-minerales altos en valor…”.57    

Sin embargo, la amenaza de la minería a cielo abierto no se ha extinguido pues 

se sabe de las constantes violaciones de estas empresas a la legislación nacional, 

así como la actitud condescendiente del Estado mexicano hacia los proyectos de 

explotación intensiva de recursos (bosques, aguas, minerales, etc.) en un contexto 

de relaciones de poder asimétricas que dan pie a evidentes prácticas de 

“acumulación por desposesión” en el sentido de Harvey (2004). 

En el contexto del conflicto agrario y los nuevos proyectos de explotación 

minera, los capulalpenses construyeron un nuevo espacio de representación, que 

en un principio figuró como una alternativa de diversificación económica y de 

empleo para aquellos mineros afectados por la desintegración de los sindicatos en 

1993: una planta trituradora de agregados pétreos.  

Esta empresa creada en 1994 bajo la vigilancia de la autoridad comunal, se 

constituyó como una Sociedad de Solidaridad Social en un esquema ya practicado 

por los capulalpenses de emprendimiento comunitario.58 Es decir, como una 

empresa que beneficiaría a la población en general a partir de la inversión en obra 

pública y eventos sociales locales. La formación de esta empresa en el contexto 

del declive minero y más aún de la negativa a los proyectos mineros de 

explotación a cielo abierto es de suma relevancia, ya que la actividad referida a la 

trituración de agregados pétreos también es considerada como una forma minería. 

En este sentido podemos interpretar la conformación de la “Triple S”, como se 

le conoce en ámbito local, como una representación del espacio, pues contribuía a 

la lucha emprendida contra los grandes proyectos de explotación minera 

asociados a la devastación ambiental intentando mostrar que una forma distinta de 
                                                             
57 Javier García Juárez (51 años de edad). Ex presidente del Comisariado de Bienes Comunales. Entrevista 

realizada en Capulálpam de Méndez. 24 de octubre de 2014.  
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 La primera empresa comunitaria de Capulálpam se formó en 1984. Se trataba de una unidad de 

aprovechamiento forestal y fue resultado de la lucha emprendida por la comunidad contra las concesiones 

forestales en la región. Esta historia la revisaremos con mayor detalle en el siguiente capítulo.   



99 

 

minería era posible, una forma que procuraba evitar la sobreexplotación de los 

recursos naturales y que tomaba como eje fundamental las formas locales de 

organización del espacio, es decir, el esquema de participación comunitaria.  

Aunque la “Triple S” ha figurado como espacio de representación para los 

capulalpenses, en años más recientes también ha sido objeto de críticas, ya que al 

tratarse de una forma de minería se interpreta como una contradicción con 

relación al discurso anti minería que han promovido fuertemente las autoridades 

comunales de Capulálpam. Por esta razón, se ha hecho necesario reforzar ese 

discurso construyendo nuevos espacios de representación.     

II.6 Los nuevos espacios de representación. La luch a anti minería 2007-2015. 
 

Desde los años ochenta en que se comienza a implementar en México una política 

económica neoliberal, la actividad minera ha tenido algunas transformaciones 

importantes a nivel nacional, sobre todo en beneficio de las grandes empresas 

extranjeras.  

“…De una minería con presencia importante de empresas estatales y 

participación importante de la mediana y pequeña minería en la década de 

1980, el país ha transitado primeramente por una etapa de privatización de la 

minería estatal y una gran minería dominada por grupos empresariales 

privados predominantemente nacionales en el decenio de 1990 (Industrias 

Peñoles, Grupo México, Frisco, Grupo Acerero del Norte, Corporación 

Industrial San Luis, Hylsa), a una industria minero metalúrgica reestructurada 

y dominada con consorcios nacionales asociados a capitales extranjeros y 

grandes y medianas empresas filiales de consorcios extranjeros…” (Sánchez 

Salazar, 2010: 122). 

La mayor participación de la inversión extranjera directa en la minería mexicana 

se ha generado en un contexto político en que el Estado protege y otorga 

facilidades a las empresas extranjeras, muchas veces en perjuicio de las 

comunidades donde se localizan los yacimientos minerales. De acuerdo con 

Delgado Ramos (2010: 22-23), el capital minero extranjero goza de un margen de 
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maniobra excepcional otorgado por los gobiernos latinoamericanos, neoliberales o 

progresistas, a través de facilidades e incentivos como la importación de 

maquinaria y equipo libre de aranceles, o la escasa regulación ambiental y laboral. 

Esto alienta un modelo de explotación minera “extractivista” que resulta 

devastador en términos socio-ambientales y económicamente inviable al no 

generar encadenamientos productivos endógenos que beneficien a las 

comunidades locales. 

En este sentido, tal como comenta Bartra (2013: 27): 

“…Así como en el tercer milenio tenemos un capitalismo gandalla que 

recurre sistemáticamente a la economía violenta de ‘acumulación por 

desposesión’, tenemos también un orden burgués atrabancado y autoritario 

que recurre sistemáticamente a la violencia política primaria permanente, 

quebrantando una y otra vez el Estado de derecho…”   

En un contexto como este, la participación de los grandes consorcios mineros 

extranjeros en la exploración y explotación de recursos en México ha ido en 

ascenso. En los últimos diez años ha habido un incremento en las concesiones 

mineras que otorga el Estado mexicano a empresas extranjeras, donde destacan 

las de capital canadiense, tanto en términos de extensión territorial como en 

número de títulos concedidos (Sánchez Salazar, 2010). 

Pero es también en este contexto de capitalismo “gandalla” en el que han 

emergido con fuerza y desde distintos puntos de Latinoamérica diversos 

movimientos sociales anti minería que buscan no sólo manifestar un repudio a los 

modelos extractivistas devastadores, sino un cambio de paradigma en la forma de 

vivir y apropiarse del espacio. Estos movimientos sociales construyen nuevas 

estrategias de lucha que van del plano jurídico (por ejemplo mediante amparos 

bajo la protección de acuerdos internacionales) al político (construcción de 

discursos reivindicativos, manifestaciones pacíficas, conformación de redes de 

colaboración internacional, etc.) pasando por el económico (diversificación de 

actividades económicas con tendencia a la sustentabilidad ambiental), generando 

muchas veces lo que algunos autores han denominado un “campo de conflicto”, es 
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decir: “…un espacio social donde se ponen en confrontación los intereses, 

alianzas y redes, prácticas sociales y discursivas de los actores en torno a la 

disputa de un recurso…” (Rodríguez Wallenius, 2010: 252). 

La situación de confrontación de intereses y prácticas sobre los recursos 

naturales son evidentes cuando reconocemos que las representaciones del 

espacio elaboradas desde el Estado para beneficiar al capital extranjero, como las 

concesiones mineras, se basan en una visión abstracta y utilitaria del espacio 

mismo, dando lugar a contradicciones del espacio cuando esas visiones, 

representadas en planos, mapas, documentos, estudios, planes, programas, 

etcétera, son contrastadas con la vivencia cotidiana de los habitantes de aquellos 

lugares.  

Siguiendo a Lefebvre (1976: 42), las contradicciones del espacio son producto 

del contenido práctico y social, y más específicamente del contenido capitalista; es 

decir, emergen como el resultado de quiebre con una tendencia social hacia una 

lógica de organización del espacio orientada por el capitalismo y en la cual el 

espacio abstracto (concebido, conceptual, global y estratégico) entra en conflicto 

con el espacio inmediato o vivido.  

Es precisamente este contexto el que ha caracterizado la actividad minera en 

Capulálpam en los últimos diez años, tiempo en el que han emergido con fuerza 

nuevos espacios de representación que repercuten en nuevas prácticas 

espaciales. 

Como hemos podido apreciar, desde los años setenta se comienza a generar 

cierta conciencia en torno a los impactos sociales y ambientales negativos que la 

actividad minera dejaba en las comunidades serranas, particularmente en 

Capulálpam de Méndez. En este proceso de resistencia a la minería hubo dos 

eventos clave que impactaron con fuerza en un movimiento social más sólido 

durante el siglo XXI. Estos fueron las migraciones de jóvenes a las ciudades y la 

organización comunitaria para la recuperación y manejo del bosque, al que nos 

referiremos con detalle en el siguiente capítulo.   
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A decir de Aquino (2011), la minería dejó de ser una opción de empleo cuando 

la comunidad retomó el control de sus bosques en la década de los ochentas. Esto 

es particularmente importante, pues el control forestal no sólo representó el punto 

de partida para el fortalecimiento económico de Capulálpam a través de los 

emprendimientos comunitarios; también el proceso mismo de la lucha por el 

bosque fue la vía principal de vinculación en redes de colaboración política, 

económica y social con actores externos diversos y, además, el medio por el que 

se adoptó una ideología orientada a la conservación y la sustentabilidad.  

De acuerdo con Fuente y Barkin (2013: 137): 

“…en el año 2002 el gobierno mexicano cede la mayor parte de las 
concesiones mineras en la región, 54,653 hectáreas, a la empresa Continuum 
Resources Ltd. de capital canadiense. El objetivo es iniciar proyectos de 
prospección. Paralelamente, durante el periodo 2002 a 2004, la compañía 
minera insiste en su demanda de explotar dichos yacimientos; y 

Es en el año de 2004 cuando aparece de manera más abierta el nombre 
de la empresa Continuum Resources Ltd. como la principal inversionista para 
la explotación de los recursos mineros de oro y plata en La Natividad, y en 
Talea de Castro de plata y plomo…”. 

La llegada de la empresa canadiense acrecentó las preocupaciones que la 

comunidad de Capulálpam ya venía presentando desde finales de los noventa en 

torno a los estragos ambientales y sociales que estaba causando la minería en la 

región. De manera que las autoridades municipales y comunales iniciaron un 

proceso de lucha para frenar las actividades mineras en Natividad, por considerar 

que éstas y los proyectos mineros que se estaban planeando habían afectado 

diversos manantiales en el territorio comunal de Capulálpam y ponían en riesgo 

los mantos freáticos que abastecen a la comunidad de agua potable. 

Como ha documentado Aquino-Centeno (2009), en 2004 las autoridades de 

Capulálpam enviaron al gobierno federal una carta de protesta en torno a las 

afectaciones ambientales que la minera Natividad estaba haciendo en el territorio 

comunal de Capulálpam, así como por los trabajos de exploración realizados sin el 

consentimiento de la comunidad. En 2005 las autoridades se dirigieron a la 

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para denunciar las 



103 

 

violaciones a los derechos colectivos de Capulálpam por parte de la minera 

Natividad, argumentando el riesgo de afectar las fuentes de agua de la comunidad 

a raíz de la explotación minera. También interpusieron recursos legales ante la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para frenar las 

actividades mineras. En vista del desinterés por parte del gobierno estatal y 

federal en torno a la problemática planteada por los capulalpenses, la comunidad 

realizó una protesta social en la ciudad de Oaxaca que consistió en el cierre de la 

principal vía de acceso a la región serrana, tal como lo recuerda el Sr. Nétzar 

Arreortúa:     

Fue el cinco o el 15 de julio de 2005, algo así, donde la asamblea como a 
las 11 de la noche dijo ‘ya basta, si las autoridades no nos hacen caso, lo que 
plantea Capulálpam, vámonos a tomar carreteras, vamos a cerrar accesos y 
vamos, no hay de otra’ ahí ya no se podía hacer nada […] esa noche, como a 
las 11 de la noche se acuerda que nos íbamos a cerrar nuestro acceso de la 
carretera 175 Oaxaca-Tuxtepec en el tramo El Monumento y el acceso del 
Istmo de Tehuantepec a Oaxaca, esos dos nada más íbamos a bloquear, 
nadie pasaba y que a las seis de la mañana tenían que estar bloqueados.59  

El punto más álgido del conflicto con la minera fue justamente la protesta social 

en Oaxaca. Sin embargo, el movimiento social que desarrolló la comunidad de 

Capulálpam atiende a otros procesos que se habían experimentado en la región a 

lo largo del siglo XX y que conformaron la base de la movilización social anti 

minería. Esto se reflejó principalmente en el plano económico y político.  

En el plano económico, la recuperación del bosque en los años ochenta 

representó un factor importante para el fortalecimiento de la economía local, no 

sólo porque generó empleos directos a los habitantes así como obras públicas de 

beneficio común, sino porque fue el punto de partida para la implementación de 

nuevas actividades económicas que contribuyeron a la diversificación y 

generación de empleos, como el ecoturismo. 

De esta forma una de las estrategias de la comunidad fue reducir al máximo la 

dependencia económica que se tenía de la actividad minera. Se “invitó” a las 
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104 

 

personas que aún laboraban en la Compañía a que abandonaran sus trabajos con 

la finalidad de cerrar filas al interior de la comunidad contra la minería.  

En las juntas todo se fue atacando al obrero, que ya es tiempo que 
busquen otra forma y entonces dijimos que nos buscaran un trabajo y con 
mucho gusto dejábamos nuestro trabajo que tenemos en la mina […] Que nos 
paguen nuestro tiempo trabajado y aquí que nos den un trabajito y ver la 
forma que no nos falte trabajo. Sí, así fue, sí se pudo […] unos montaron un 
tallercito de carpintería, de mecánico, otros entraron aquí a la madera, otros 
se fueron a la piedra, otros se dedicaron…bueno la cosa es que el pueblo les 
dio trabajo.60 

En el plano político, por su parte, se llevó a cabo un proceso de “unificación” de 

la comunidad a través del discurso político anti minería y prácticas que 

manifestaban el rechazo abierto a esta actividad. Se buscó crear un ethos 

comunitario que ponía en el centro del debate el derecho de los pueblos indígenas 

a decidir y ejercer control efectivo sobre sus territorios.  

En 2006, ante las demandas interpuestas en la PROFEPA, los acuerdos tomados 

en la mesa de negociación con el gobierno estatal durante la protesta en la ciudad 

de Oaxaca, y luego de haber realizado diversos estudios en torno a los impactos 

ambientales que generaba la empresa minera, ésta fue clausurada 

temporalmente. Esto se logró no sin complicaciones, pues las dependencias de 

gobierno no se habían interesado demasiado en el problema, situación que 

permanece en la actualidad.  

 Las dependencias [de protección al ambiente] traen línea, ellos tren línea 
desde allá arriba, del gobierno federal, que tienen que abrirle paso a la 
inversión dicen ellos. A la inversión, a la creación de fuentes de empleo, ese 
es el argumento […] traen instrucciones desde allá arriba de no meterse en 
esto tan a fondo. Sin embargo, nosotros ya con la experiencia, también ya 
llevamos varios años trabajando en esto, también presionamos a las 
dependencias, por ejemplo hace poco fuimos a meter un documento a la 
PROFEPA, donde se la hacía ver que si no…de hacer caso omiso a las quejas 
de la comunidad se iba a actuar en contra de la misma dependencia. 
Entonces sí vinieron a una supervisión al interior de la mina, porque no 

                                                             
60 Aniceto Pérez Gijón (81 años de edad). Ex empleado de la Compañía Minera en el área de topografía. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 27 de diciembre de 2014.  
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habían venido al interior, nada más andaban por afuera y haciéndole al 
cuento.61  

Como podemos apreciar en el relato anterior, la visión del Estado se enmarcaba 

en una actitud desinteresada por los posibles daños socio-ambientales causados 

por la actividad minera en virtud de un discurso “desarrollista” que toma como 

argumento central la generación de empleos y el crecimiento económico. Con esta 

visión del Estado se hacen patentes las contradicciones del espacio que emergen 

al oponer la idea del distrito minero de Natividad como espacio abstracto y la 

comunidad de Capulálpam, con toda su historia a cuestas, como espacio vivido.   

La clausura temporal de la minera agudizó la relación conflictiva que se tenía 

con Natividad así como con otros poblados de la región. De esta manera, fue 

necesario actuar en el plano político tejiendo redes de colaboración y apoyo al 

movimiento social que encabezaba la comunidad de Capulálpam. Se dio inicio por 

parte de los líderes del movimiento anti-minería a un proceso de “concientización” 

respecto a los daños de la actividad minera. La tarea entonces se centró en 

socializar la información respecto a las explotaciones mineras en la Sierra Juárez.  

Nosotros tenemos una organización que se llama UCOSIJ, Unión de 
Comunidades de la Sierra Juárez, donde estamos ahí agremiados alrededor 
de 45 Comisariados de Bienes Comunales, aquí de la Sierra Juárez. En una 
ocasión yo pedí […] que se hiciera la asamblea de febrero de este año aquí 
en Capulálpam […] precisamente para tocar el asunto de la minería, porque 
eso ya se sabe por todos lados, que Capulálpam está luchando en contra de 
la minera, entonces el punto central de la reunión fue precisamente ese 
asunto y pues ahí se les explicó con personas conocedores del ramo en la 
cuestión minera, se les explicó exactamente cuáles son los motivos que tiene 
Capulálpam para decir no a la minería […] todos los impactos sociales, 
ambientales que ha causado y al final, por unanimidad se acordó apoyar el 
proyecto de Capulálpam, tenemos las actas, tenemos todo y la comunidad de 
Xiacuí, de La Trinidad que antes no querían involucrarse en el asunto, ahora 
sí lo hicieron porque ya vieron exactamente cómo está la ubicación de la 
empresa minera.62      
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 Saúl Aquino Centeno (58 años de edad). Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 11 de octubre de 2014. 
62 Saúl Aquino Centeno (58 años de edad). Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 11 de octubre de 2014.   
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Aun cuando se tuvo el apoyo de algunas comunidades que eran opuestas al 

movimiento, en Natividad se siguió insistiendo en que la reactivación de la 

empresa minera traería un mayor desarrollo a la región. El problema de Natividad 

es que en el lugar no se desarrolló una actividad económica distinta a la minería y, 

además, no tuvieron la visión que tuvo Capulálpam de impulsar a sus jóvenes para 

que realizaran estudios profesionales.63 Estas circunstancias provocaron que el 

impacto de la clausura de la empresa fuera más fuerte en este lugar.   

A pesar de esto, las autoridades municipales de Natividad no están capacitadas 

para intervenir en el conflicto más allá se difundir el discurso político pro-minería, 

pues a pesar de que las instalaciones de la minera se encuentran en la zona 

urbana del municipio, éste no cuenta con “derechos” sobre el territorio. De esta 

forma, otro de los factores de suma importancia fue la apropiación y control 

territorial que Capulálpam había venido consolidando desde la última década del 

siglo XX.  

En una asamblea general de comuneros de aquí de Capulálpam se tomó 
la decisión de decir no a la minería. La empresa minera está en terrenos 
comunales de Capulálpam, o sea fue por eso que nosotros también pudimos 
hacer todo esto porque están en nuestros predios […] La mina está 
intentando [reactivar su operación], ahorita están parados porque necesitan 
forzosamente una Manifestación de Impacto Ambiental, [así] se llama, y no lo 
pueden hacer porque los terrenos son de Capulálpam, por eso están parados, 
no lo pueden hacer, en terreno ajeno no lo pueden hacer…necesitarían la 
autorización de la comunidad.64 

La tensión entre habitantes de Natividad y Capulálpam originada por el conflicto 

minero permanece latente hasta la actualidad y se vive en los ámbitos más 

domésticos y cotidianos, incluso entre la población infantil se refleja esta tensión, 

tal como comenta Sonia Saucedo   

 Le prohibieron la entrada a un niño que venía de ahí…de Natividad, 
entonces tuvimos problemas con la autoridad que estaba en funciones en ese 
tiempo. Nosotros como maestros no nos podemos meter en esas cosas, 
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 Antonio Belmonte Contreras. Ex presidente municipal de Natividad y cronista del mismo pueblo. 

Entrevista realizada en Oaxaca de Juárez. 03 de enero de 2015.  
64 Saúl Aquino Centeno (58 años de edad). Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 11 de octubre de 2014. 
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porque a nadie se le puede negar la educación en este caso, no se le puede 
negar y nos hicieron firmar que no lo íbamos a aceptar, salimos con un 
conflicto muy grande […] nos llamaron la atención por no aceptar al niño, pero 
ya el director les leyó la carta ‘saben que es que a nosotros nos hicieron 
firmar, si lo aceptábamos nos corrían también’ […] a final de cuentas el niño, 
su familia se fue a Ixtlán y ahí está. Sí ahí lo aceptaron, pero pues en los 
medios de comunicación hubo mucho ese rumor, del niño no aceptado de 
Natividad por unos conflictos de la minera […] luego se dio un conflicto en los 
eventos deportivos del año pasado. Hay escuelas, somos diez escuelas de la 
zona y los de Natividad no se juntaban con los de Capulálpam, por lo mismo 
[…] hay esa fricción, sí la hay…pues son niños, no hay entre todos pero sí 
entre uno que otro ‘no, es que es de Natividad’.65   

A estos conflictos entre habitantes de uno y otro municipio, subyace la 

oposición al fuereño,  pues se piensa que la gente de Natividad no debería estar 

abogando por la minera cuando ni siquiera son originarios de la región y mucho 

menos por haberse asentado en el lugar de una forma cuestionable. Esta 

oposición se comenzó a gestar desde principios del siglo XX y ha sido incorporada 

en el discurso político que manejan los activistas comunitarios de Capulálpam 

contra la reactivación de la minería. 

Pero las desavenencias no sólo se presentan entre los habitantes de ambos 

poblados, también de forma interna entre los mismos capulalpenses existen 

choques por los posicionamientos que los actores tienen respecto a la minería. 

Las personas que se muestran a favor de la reapertura de la mina, que en realidad 

son pocos, son socialmente señalados e incluso excluidos de la participación 

comunitaria.66 

Finalmente tenemos que el movimiento social anti-minería en la actualidad ha 

dado paso a nuevos espacios de representación donde los capulalpenses, 

                                                             
65

 Sonia Saucedo Sánchez (37 años de edad). Maestra de primaria en Capulálpam. Entrevista realizada en 

Capulálpam de Méndez. 29 de diciembre de 2014.   
66

 Esto lo pude constatar en algunas conversaciones informales y apareció de manera implícita en diversas 

entrevistas, aún cuando en el discurso se asume que el conflicto no es contra las personas que están a favor 

de la minería, sino contra la empresa minera. Asimismo cuando intenté entrevistar a un empleado de la 

minera que vive en Capulálpam, me fue recomendado por algunos pobladores que no lo hiciera pues aquella 

persona “no tenía nada que opinar sobre el pueblo”. De igual manera, esta persona se negó a 

proporcionarme la entrevista bajo el argumento de que “no tenía autorizado hablar nada sobre la situación 

de la minera” y que sería necesario realizar un escrito a las oficinas centrales de ésta en la ciudad de México.  
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convencidos de la negativa a la actividad minera, ponen en juego diversos 

elementos simbólicos en virtud de fortalecer el discurso político en el plano intra y 

extracomunitario.  

Para Lefebvre (2013, 100) los espacios de representación se viven y hablan, 

tienen un núcleo afectivo y se nutren de la historia de cada pueblo o individuo que 

pertenece a éste, de esta manera se trata de espacios penetrados por el 

imaginario y el simbolismo. Esto no quiere decir que estén sólo en la imaginación, 

sino que utilizan como vehículo los objetos del espacio físico para manifestar 

producciones simbólicas. 

De este tipo de espacios resaltan dos para el caso de Capulálpam y su historia 

de minería: el museo comunitario donde se encuentra un “Mural de la memoria y 

vida de San Mateo Capulálpam” y “La Y”, lugar donde se hace un ritual por la 

defensa de la tierra y el agua. Ambos espacios surgieron en años recientes a raíz 

de la problemática en torno a la minería y los daños socio-ambientales que la 

comunidad de Capulálpam había venido experimentando desde mediados del 

siglo XX, incluso antes.   

II.6.1 El “mural de la memoria” como espacio de rep resentación.  
 

El “Mural de la memoria y vida de San Mateo Capulálpam” se localiza en el museo 

comunitario (ver imagen 4), se trata de una obra de arte pintada por niños y 

ancianos de la comunidad en el año 2013 que relata la historia del pueblo y lo que 

éste es en la actualidad. De acuerdo con la explicación del Sr. Jorge Bautista, 

encargado del comité del museo, esta obra de arte representa la vida del pueblo 

capulalpense, contiene los elementos que refieren a su identidad así como 

representaciones de los episodios más dolorosos en la historia del pueblo. A decir 

del entrevistado, “…quisiéramos no tener esta última parte en el mural, pero es 
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una realidad y es necesario que las personas que llegan a Capulálpam así como 

los niños de la comunidad lo sepan…”.67 

Imagen 4. Mural de la memoria y vida de San Mateo Capulálpam (2013). 

 

Fuente: Museo Comunitario de Capulálpam de Méndez, foto de Javier Lugo. 

A un costado del mural, localizado en una de las dos salas que integran el 

museo comunitario, se encuentra una leyenda sobre el mismo que deja constancia 

de la intención política de la obra. Me permitiré transcribir una parte de dicha 

leyenda en virtud de hacer notar la claridad del proyecto político anti minería en 

Capulálpam:  

La propuesta de elaborar el Mural surgió por la necesidad de contar con 

una imagen de la historia y presente de la comunidad de Capulálpam y con el 

propósito de que la actual generación valore y acreciente la riqueza cultural 

de la comunidad. El mural también tiene el propósito de heredar a las futuras 

generaciones de Capulálpam un referente y una propuesta histórica que 
                                                             
67 Jorge Bautista Pérez (68 años de edad). Ex empleado de la Compañía Minera en el taller de carpintería. 

Conversación informal en el museo comunitario de Capulálpam. 28 de diciembre de 2014.  
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recupera el pasado y lo proyecta hacia el futuro y que sea útil para el 

fortalecimiento de la vida comunitaria, para la protección del territorio comunal 

y de nuestros recursos como son los montes, los ríos, el agua y la vida. 

El Mural es también un reconocimiento a las generaciones de Capulálpam 

que han hecho posible su fortaleza comunitaria a través del tiempo y es 

también un homenaje a la memoria de las varias generaciones de mineros, 

obreros, y a las mujeres, hijos, hijas que vivieron la experiencia de la 

explotación minera. El Mural representa una propuesta de Capulálpam 

dirigida al Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Oaxaca en términos 

del derecho que tenemos como comunidad a decidir el destino de los 

recursos del subsuelo y por tanto a no aceptar la explotación de minerales en 

nuestro territorio por los daños irreversibles que ha ocasionado y ocasionará a 

la vida de la comunidad. 

Los espacios de representación tienen un carácter proyectivo, se trata de 

invenciones mentales, proyectos utópicos que imaginan nuevos sentidos o nuevas 

posibilidades de las prácticas espaciales (Harvey 1998: 244), como tal son 

plasmados en los aspectos más simbólicos y afectivos de la vivencia cotidiana. 

Así, el texto que acompaña al mural en el museo comunitario, deja clara esa visión 

proyectiva al manifestar el interés en las generaciones futuras y la oposición a la 

mirada abstracta del espacio emanada desde el Estado. 

En el mural podemos encontrar plasmada también esa visión proyectiva y 

simbólica. El punto de partida para la interpretación de la obra se encuentra al 

centro, donde se localiza un árbol cuyo nombre común es Sabino y cuyo tronco se 

abre formando dos manos de las que emana el agua que da vida al pueblo. En la 

memoria de los capulalpenses queda registro que la comunidad se formó por 

zapotecos provenientes de los Valles Centrales de Oaxaca en un paraje llamado 

Lachiahui (llano de las nueve guayabas) donde había un terreno relativamente 

plano y agua en abundancia. Actualmente ese lugar es conocido como Los 

Sabinos, debido a que en él se localizan diversos árboles de esta especie.  
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En la parte izquierda superior del mural, encontramos a un grupo de personas 

en aparente discusión, lo que representa a la Asamblea, considerada como la 

máxima autoridad de la comunidad. Justamente debajo de ésta se puede apreciar 

un par de brazos realizando lo que sería un cambio de autoridad, mismo que se 

interpreta a partir de la sesión del bastón de mando. Esto es relevante pues la 

Asamblea se encuentra por encima de la las autoridades municipales o 

comunales.  

En la parte inferior izquierda del mural, apreciamos un elemento importante 

para la comunidad: el campo de cultivo. Hemos dicho ya que la agricultura en 

Capulálpam tiene fuerte sentido simbólico aun cuando la producción agrícola no 

es tan relevante debido a las condiciones geográficas. En la imagen se puede 

observar a un par de campesinos con herramientas tradicionales y la 

representación de los tipos de cultivo que han sido importantes para la comunidad, 

principalmente maíz y trigo, aunque también son vistosos un par de agaves al 

centro de la parcela. 

Si nos desplazamos nuevamente hacia el centro del mural, en la parte inferior, 

encontraremos a un hombre que muestra un documento antiguo: el título 

primordial de Capulálpam. Este documento, que data de 1599, representa para los 

capulalpenses la posesión ancestral del territorio que hoy ocupan y reivindican 

como suyo ante los embates de conflictos agrarios e intereses de empresas sobre 

los recursos naturales.  

En la parte inferior derecha del mural encontramos a un grupo de gente que 

camina en dirección al templo católico San Mateo, llevan un estandarte de este 

santo y una marmota, además los sigue la banda de música. Todos estos 

elementos nos hablan de la fiesta patronal de Capulálpam en honor al santo 

mencionado, misma que puede ser considerada como un elemento de suma 

importancia para el desarrollo de la vida comunitaria pues representa la 

participación activa de todos los habitantes de Capulálpam y la colaboración 

pasiva de los paisanos radicados en otras partes de México; asimismo, la fiesta 
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representa un espacio de cohesión social en tres niveles: familiar, comunitario y 

extracomunitario. 

Hay una sección del mural que resulta de especial interés. En la parte media del 

lado derecho podemos apreciar un paisaje de desolación y muerte. En la orilla se 

ubica la representación de un “hoyo” donde algunos mineros realizan trabajos de 

extracción de metal, a un costado de la mina pasa un río completamente seco y 

hay árboles y animales muertos. También podemos observar un grupo de 

personas que se retiran en procesión de la zona minera llevando en hombros un 

ataúd y observándolos aparece un personaje alto con sombrero de copa, 

representación común del hombre de negocios. Inmediatamente después de esta 

escena se ve el “monte” talado. Finalmente podemos observar en las orillas del 

mural que las personas representadas son cobijadas por dos largos brazos como 

extensiones de un par de pinos.  

El mural nos muestra una dualidad evidente: la vida y la muerte. La primera 

representada por los recursos naturales bien conservados, agua, árboles, cultivos, 

plantas y animales; la segunda representada por dos de las principales actividades 

económicas de Capulálpam, que según la historia local han generado devastación 

socioambiental en la comunidad: la minería y la explotación forestal privada que 

tuvo lugar en los años setenta. En general cada una de las secciones del mural 

nos permite observar las diversas formas en que los habitantes viven el espacio.   

II.6.2 “No a la mina, sí a la vida”: ritual en “La Y” por la defensa del territorio.  
 

El lugar conocido como “La Y” tiene un papel importante en la vida cotidiana de 

los capulalpenses, es la zona donde los arroyos Pelado y Lagunilla se conectan 

formando el Río La Y, mismo que sirve como abastecedor de agua potable a la 

población. Además de eso se trata de un pequeño paraje que forma parte de la 

oferta turística de Capulálpam y al cual los visitantes pueden acceder para 

disfrutar de una caminata ligera por el bosque. También es la zona boscosa que 

forma parte de un de captura de carbono.   
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Cuando las empresas mineras llegaron a Capulálpam con la intención de 

realizar explotaciones a cielo abierto en la parte norte del predio comunal, las 

autoridades locales consideraron que dichos proyectos pondrían en riesgo la zona 

conocida como “La Y” por estar cerca a los sitios donde se planeaba la 

explotación. Desde entonces “La Y” ha sido un lugar emblemático de la lucha por 

la conservación ambiental en la comunidad.  

En noviembre de 2014, considerando la amenaza constante de los proyectos 

mineros, las autoridades comunales de Capulálpam organizaron un recorrido a “La 

Y” con la intención de llevar a cabo una especie de ritual que sirviera como 

mecanismo de concientización sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, y 

al mismo tiempo como ratificación de la lucha anti minería que sigue la comunidad 

bajo el lema “no a la mina, sí a la vida”. Para ello se convocó a la comunidad y 

visitantes en general a formar parte del contingente que recorrería el lugar, pero 

fue especialmente importante la presencia de niños y ancianos.  

Estando en el paraje de “La Y”, los ancianos convocados, vestidos de blanco, 

colocaron una ofrenda de frutas, flores, pan y semillas en la tierra; alrededor 

pusieron veladoras y copal; luego un círculo con pétalos de flores; y finalmente los 

ancianos también se colocaron en círculo para realizar una serie de rezos 

católicos (ver imagen 5).   
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Imagen 5. Ritual en el paraje “La Y”. 

 

Fuente: Archivo personal de Ana Gabriela García Pérez. Capulálpam de Méndez, Oaxaca. 

Una vez realizados los rezos, las autoridades comunales y municipales 

dirigieron mensajes a los asistentes argumentando la importancia de seguir 

conservando los recursos naturales como hasta ahora se ha realizado, 

principalmente el agua. Asimismo colocaron en el centro del discurso la necesidad 

de enseñar a los niños el por qué la minería no representa una buena opción para 

el desarrollo de la comunidad. En el evento también hablaron personas 

consideradas como líderes del movimiento anti minería y algunos niños de la 

comunidad. Para terminar, y antes de partir de regreso, los asistentes clavaron en 

la tierra, justo donde habían colocado la ofrenda, una cruz de madera en 

representación de que el lugar se encontraba protegido.68 
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 Ana Gabriela García Pérez (20 años de edad). Secretaria en la oficina del Comisariado de Bienes 

Comunales. Entrevista realizada el 29 de diciembre de 2014. Capulálpam de Méndez, Oaxaca.  

Fidela López García (73 años de edad). Comerciante local. Entrevista realizada el 05 de enero de 2015. 
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Cabe mencionar que el ritual realizado en noviembre de 2014 fue el primero, 

pero se ha manifestado la intención de efectuarlo cada año en la misma fecha con 

el objetivo de no perder de vista que la lucha contra la minería sigue en pie.  

Si bien el ritual en “La Y” se puede observar como un conjunto de prácticas 

sobre el espacio, considero que es más importante prestar atención al nivel 

simbólico y político del mismo que nos lleva a interpretarlo, por un lado como un 

espacio de representación, y por otro, como una representación del espacio. El 

punto de encuentro entre ambos elementos de la triada del espacio es el discurso. 

Recordemos que los discursos espaciales, como el que versa sobre la protección 

de la tierra y el agua contra los efectos de la minería, son producciones 

socioculturales que atienden a un contexto social y político específico. El discurso 

en torno a la minería que toma como lema “no a la mina, sí a la vida” se refleja en 

el ámbito político como estrategia de lucha contra los proyectos de explotación a 

cielo abierto. Para ello, dicho discurso ha llevado un proceso de producción 

intelectual a partir de saberes sobre el espacio y en ese proceso la vinculación con 

actores externos, como activistas y académicos, ha sido crucial. En este sentido, 

el ritual tiene una lectura basada en el espacio concebido, es decir en una 

representación del espacio.  

No obstante lo anterior, no debemos dejar de lado que los estragos sociales y 

ambientales que la minería ha dejado en la comunidad de Capulálpam son una 

realidad. Las personas viven el riesgo latente de un desarrollo minero a cielo 

abierto con el que se verían afectadas las fuentes de abastecimiento de agua 

potable, asimismo está presente en la memoria de los capulalpenses la difícil 

situación que vivieron las generaciones pasadas con la actividad de la minera 

Natividad. En este esquema, el ritual en “La Y” figura como un espacio de 

representación, pues se vincula a afectos y símbolos de la vivencia cotidiana en 

Capulálpam, y se presenta como una manifestación de que otro mundo es posible. 
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II.7 Conclusiones. 
 

Hemos dicho que el espacio es un “presente” en constante transformación que 

requiere ser analizado como proceso, de manera que se hace necesario atender a 

la producción social del mismo y no sólo al producto. Por lo tanto es importante, 

para llevar a cabo esta tarea, realizar un análisis histórico, ya que ese “presente” 

está conformado por sedimentos de etapas anteriores que pueden tomar parte 

activa de las dinámicas actuales seguidas por determinado grupo social.   

A lo largo de este capítulo hemos intentado mostrar cómo la minería en tanto 

actividad económica ha influido fuertemente en la producción del espacio en 

Capulálpam de Méndez. Para ello recurrimos a la reconstrucción histórica de dicha 

actividad identificando diversos momentos de su desarrollo. A principios del siglo 

XX, una etapa caracterizada por la inestabilidad productiva de la minería; de los 

años treinta a los sesenta del siglo XX cuando la minería se estabiliza y goza de 

un importante auge productivo; de los setenta a los noventa del mismo siglo, 

periodo en el que se registra un declive minero asociado a diversos factores, entre 

los que destacan el proceso social migratorio seguido por jóvenes capulalpenses; 

y de finales de los noventa hasta la actualidad en que la comunidad de 

Capulálpam ha incursionado en una lucha frontal contra la minería.  

En la actualidad el espacio en Capulálpam está caracterizado por sedimentos 

del pasado, aspectos que emergieron en alguno de los periodos identificados y 

que marcaron la historia local y por ende el espacio social producido. Si echamos 

un vistazo al Capulálpam de hoy, por decirlo de algún modo, podremos identificar 

que existen diversos aspectos relacionados con la minería, aun cuando se trata de 

una actividad poco practicada. Se trata de un espacio donde se ha construido un 

discurso anti minería debido a la demanda de cierre de la empresa Natividad y el 

rechazo a los proyectos de explotación a cielo abierto, esta situación ha propiciado 

un fuerte conflicto entre Capulálpam y el poblado vecino donde está asentada la 

minera: Natividad, generando una dinámica de producción espacial que se ha 
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caracterizado por la constante tensión tanto en el plano económico por el cese de 

actividades mineras como en el agrario, social y político.  

Ahora bien, debemos aclarar un aspecto importante que probablemente hemos 

pasado por alto. Ni todos los habitantes de Natividad, ni todos los de Capulálpam 

se encuentran en conflicto o atraviesan por relaciones ríspidas. Es bien cierto que 

muchos pobladores, tanto del pasado como del presente, tienen y tuvieron buenas 

relaciones con sus vecinos o, también, conflictos más arraigados originados por 

otras circunstancias. Cuando nos referimos a las desavenencias entre las 

comunidades de Natividad y Capulálpam intentamos hacer una generalización de 

posiciones para destacar las distintas formas de vivir el espacio; pero debemos 

entender que en la perspectiva de cada actor, las posiciones se diversifican en un 

amplio abanico de colores. Por ejemplo, el anterior presidente municipal de 

Natividad, quien manifiesta una postura pro minería, guarda un vínculo familiar con 

uno de los principales líderes del movimiento anti minería que sigue Capulálpam, 

de manera que entre ellos coexiste una relación de respeto mutuo y una diferencia 

de ideas y posturas políticas. Esto es relevante sobre todo por los roles que cada 

uno juega en su comunidad. 

La historia que hemos revisado sobre el espacio resalta el tema de los 

conflictos agrarios y muy particularmente para el caso de la transformación del 

espacio en Capulálpam el tema del conflicto con Natividad. Durante las primeras 

décadas del siglo XX, cuando Natividad figuraba como agencia del municipio 

vecino de Xiacuí, existían ciertas desavenencias entre pobladores de Natividad y 

Capulálpam. A pesar de que no había un conflicto abierto, podemos decir que 

existían tensiones entre ambos pobladores que emergieron por la llegada de 

personas ajenas a la región y que comenzaron a apropiarse de tierras 

originalmente pertenecientes a Capulálpam. Estas tensiones que posteriormente 

dieron como resultado un conflicto agrario entre ambas comunidades también 

contribuyeron a la formación de nuevas tensiones relacionadas a la actividad 

minera. No obstante dichas tensiones sólo tomarían forma de conflicto hasta bien 

entrada la década de los años setenta cuando las condiciones en que se 



118 

 

desarrollaban las relaciones de poder entre la minera, las comunidades 

permitieron generar un desequilibrio a la empresa. 

Así, los años setenta representaron para la minera su declive como actividad 

preponderante en Capulálpam de Méndez, por un lado debido al rechazo de los 

mismos pobladores a esta forma de trabajo que se reflejó en un proceso social 

migratorio y, por otro lado, a la emergencia de una nueva actividad económica que 

llegó para transformar sustancialmente el espacio, a saber: la explotación forestal 

industrial.  

Aún con esto la minería siguió contribuyendo a la reestructuración del espacio 

social capulalpenses hasta la primera década del siglo XXI.    
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CAPÍTULO III. ENTRE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL INDUSTRIAL Y EL APROVE CHAMIENTO 

COMUNITARIO.      
  

Los viejos árboles hablan, /desprenden sus flores, /caen en la boca de los niños. 

Sus ramas cuentan historias, /penetran el ombligo del tiempo, /es el ritual de la fecundación. 

Con su largo pico el colibrí, /bebe el cantar de los viejos, /aletea, es una hoja más.  

 

Los viejos árboles. Manuel Espinosa Sainos.  

 

III.1 Introducción. 
 

Durante mucho tiempo los habitantes de Capulálpam se han servido del recurso 

forestal para cubrir diversas necesidades: la obtención de leña, la extracción de 

madera útil en la construcción de casas y otros edificios, la obtención de plantas 

medicinales y comestibles, la elaboración de herramientas o mecanismos de 

trabajo, entre muchas cosas más. Pero con la llegada de la actividad minera a la 

región, el bosque, más allá de proveer beneficios en el ámbito doméstico, se 

comenzó a vislumbrar como un recurso de crucial importancia en las actividades 

de explotación de metales.  

Por esta razón, el aprovechamiento forestal maderable se consideró una 

actividad económica importante durante el siglo XX. Pienso que la actividad 

forestal en Capulálpam se desarrolló en clara sintonía con las transformaciones 

que sufrió la minería como principal actividad económica en la región, así como 

con las políticas económicas impuestas por el Estado.  

Así, durante el siglo XX podemos identificar cuatro etapas en la explotación 

forestal en Capulálpam: 1) de principios de siglo a mediados de los años treinta, 

cuando el aprovechamiento forestal se dio de una forma poco organizada e 

irregular en vista de la poca estabilidad de que gozaba la actividad minera; 2) de 

finales de los años treinta a finales de los sesenta, periodo en el que la actividad 

se caracterizó por los contratos de compra-venta celebrados entre la comunidad y 

la Compañía Minera Natividad y Anexas; 3) de los años setenta a principios de los 
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ochenta, cuando llegó a Capulálpam, en un contexto caracterizado por el declive 

de la minería, la empresa privada Fábricas de Papel Tuxtepec (FAPATUX), que 

desde 1956 tenía una concesión para explotar bosques en diversas comunidades 

en la Sierra Juárez; y 4) de mediados de los ochenta en adelante, cuando la 

explotación forestal se comenzó a realizar bajo el esquema de empresa 

comunitaria. 

¿Cómo ha sido la producción y transformación del espacio en Capulálpam de 

Méndez con relación al aprovechamiento forestal? ¿Cuáles han sido las formas de 

uso del bosque en las etapas mencionadas? ¿Qué actores han estado 

involucrados? Para intentar responder estos cuestionamientos nos fijamos como 

objetivo central de este capítulo mostrar cómo, a lo largo del tiempo, las distintas 

formas de uso del bosque han representado transformaciones en el espacio.  

Con este objetivo en mente intentaremos hacer una reconstrucción de la 

historia del aprovechamiento forestal en Capulálpam. Al respecto existen ya 

diversos estudios que se han embarcado en el análisis de esta actividad en la 

región Sierra Juárez enfatizando en la historia de la misma, las políticas públicas o 

en las organizaciones comunitarias que surgieron después de los años ochenta 

(Mathews, 2004; Bray y Merino, 2004; Bray et al., 2006; Chapela, 2007; Mathews, 

2009; Fuente y Barkin, 2011). No obstante, los estudios existentes han puesto 

poca atención al análisis de la actividad forestal en relación con la minera y otras 

actividades económicas. Esta particularidad es importante, ya que como hemos 

señalado en el capítulo anterior la minería fue durante mucho tiempo la actividad 

económica preponderante, organizadora del espacio social en Capulálpam de 

Méndez.      

III.2 Los madereros y la dependencia política y eco nómica de la minería. 
 

A finales del siglo XIX y principios del XX, el modelo de desarrollo promovido por 

Porfirio Díaz, que buscaba la “modernización” de México a través del fomento a la 

inversión privada de capital extranjero, se reflejó, tal como sucedió con la minería, 

en el sector forestal. Durante el Porfiriato el gobierno otorgó diversas concesiones 
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a empresas de capital extranjero para explotar las selvas tropicales en entidades 

como Tabasco, Chiapas, Veracruz y Yucatán, donde se extraían maderas 

preciosas que luego eran exportadas (Bray y Wexler, 1996: 218-219). Así, para 

1910 una vasta extensión de tierras con bosque estaba en manos de capitales 

extranjeros y nacionales, las comunidades locales no tenían control sobre sus 

bosques excepto en áreas poco accesibles donde primaba el uso doméstico y no 

comercial, como la obtención de leña y material para construcción (Mathews, 

2004: 69).       

A raíz del desarrollo de las industrias y la expansión de los medios de 

transporte férreos que requerían importantes cantidades de madera, se comenzó 

a percibir cierto descuido por la conservación de los recursos naturales, 

particularmente el forestal. Diversos grupos de “científicos” expertos en el manejo 

de bosques y aguas observaron que era necesario establecer mecanismos para el 

uso racional de los bosques en virtud de seguir aprovechándolos para el desarrollo 

nacional. 

Uno de estos “científicos” fue Miguel Ángel De Quevedo, quien mediante su 

conocimiento en la gestión de bosques difundió, durante las primeras décadas del 

siglo XX, un discurso conservacionista que apelaba por un manejo racional y 

sistematizado de los bosques. De acuerdo con Boyer (2007), el grupo de expertos 

y funcionarios vinculados a De Quevedo promovió como ideología un 

“paternalismo ecológico” que consistía en la idea de que el Estado tenía la 

obligación de salvaguardar la integridad ecológica de la nación mediante el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales, particularmente el bosque, y 

que además esta tarea debía realizarse mediante la modernización del México 

rural, lo que se tradujo en el intento por cambiar la cultura y prácticas campesinas 

para hacerlas más rentables y ecológicas. 

Este pensamiento tuvo amplia aceptación en los años posteriores a la 

Revolución, de manera que en 1926  se dieron importantes cambios en el sector 

forestal con el decreto de la primera Ley Forestal. Esta ley, que se encontraba en 

sintonía con la ideología nacionalista emanada del movimiento revolucionario, 
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consideraba tres tipos de terrenos forestales: los nacionales o baldíos (llamados 

“reservas forestales”) que podían ser sujetos a permisos de explotación por parte 

del Ejecutivo; los terrenos forestales privados o de propiedad particular; y los 

terrenos forestales de propiedad municipal, ejidal o comunal. Para la explotación 

comercial de estos últimos el Artículo 16 contemplaba que sólo se podría hacer 

por organizaciones cooperativas formadas por vecinos del lugar.69 

Las disposiciones legales relacionadas con la explotación de terrenos forestales 

comunales se vieron ampliamente impulsadas en el periodo presidencial de 

Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), periodo en el que se fomentó la creación 

de cooperativas a manos de comuneros y ejidatarios para la explotación de sus 

bosques (Bray y Merino, 2004: 49-50). Fue también Cárdenas quien creó el 

Departamento Forestal y de Caza como la institución encargada de la 

conservación y el control de los bosques en todo el país, y para ello designó a 

Miguel Ángel de Quevedo como director de dicha dependencia (Boyer, 2007: 118).   

Si bien con la primera Ley Forestal se buscó una mayor participación de los 

campesinos mediante la figura de organizaciones cooperativas, lo cierto es que en 

el ambiente político prevalecía el “paternalismo ecológico” de De Quevedo, del 

cual otras de sus aristas ideológicas consistía en subvalorar los conocimientos 

locales que tenían los campesinos sobre la forma de aprovechar el bosque, por 

considerarlos poco eficientes y perjudiciales para la conservación. Por el contrario, 

los “científicos” consideraban que con la intermediación de un ingeniero forestal 

dependiente del gobierno y capacitado para manejar el recurso forestal se podía 

obtener un mejor aprovechamiento de los bosques mexicanos (Boyer, 2007). 

A pesar de que Cárdenas y De Quevedo coincidían en la necesidad de 

racionalizar el uso de los bosques, las aspiraciones conservacionistas del segundo 

pronto chocaron con el proyecto político cardenista del reparto agrario, ya que De 

Quevedo promovía como mecanismo de conservación regulaciones y limitaciones 

estrictas con relación a la expansión agrícola (Mathews, 2009: 81). 

                                                             
69

 Ley Forestal de 1926 emitida por la Secretaría de Agricultura y Fomento. 
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“…Cárdenas parece haberse dado por vencido con el tipo de conservación 

que exigía Quevedo. En 1940, antes de dejar la presidencia, su 

administración anunció que el Departamento Forestal sería disuelto y 

degradado a una subsecretaría de la Secretaría de Agricultura. Cárdenas 

alegó que la razón eran las limitaciones presupuestales, pero no hay mucha 

duda de que los esfuerzos de Quevedo por restringir el acceso de los 

campesinos a sus propios bosques y el proyecto didáctico de transformar por 

decreto la conciencia ecológica de los campesinos no había conseguido el 

apoyo de éstos ni del presidente”. (Boyer, 2007: 125).   

De acuerdo con Mathews (2004: 211), en la Sierra Juárez las políticas de 

explotación forestal promovidas por Lázaro Cárdenas tuvieron buena aceptación. 

El servicio forestal mexicano comenzó a trabajar en las comunidades de la Sierra 

en los años treinta, principalmente para regular el corte de leña y prevenir el uso 

de fuego en la agricultura. No obstante, en Capulálpam el principal uso que se 

daba al bosque estaba directamente relacionado con la actividad minera 

desarrollada en Natividad.   

Por su parte, Sánchez Crispín (1993: 84) nos dice: 

“…en Natividad la roca encajonante es filita, pizarra carbonizada que 

provoca problemas de estabilidad en las minas, por esto es que hay que 

inyectar concreto a los niveles de trabajo 7-9 (es decir entre los 350 y 450 m 

de profundidad), y ademar los anteriores, con su consecuente gasto en 

madera…”.  

Tal como menciona el autor, la inestabilidad en el sistema de túneles que 

servían de vía para acceder al mineral propició que la empresa tuviera un alto 

consumo de madera, misma que era utilizada en la fabricación de ademes para 

sostener los túneles durante los trabajos de explotación. En muchas ocasiones 

había derrumbes pues los marcos no aguantaban el peso del cerro, lo que 

ocasionaba la muerte de trabajadores, siendo ésta una de las razones por las que 

se consideraba que ser minero era una labor peligrosa.  
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La madera y el trabajo de los ademadores eran cruciales en las labores mineras 

de Natividad. Un ademador se encargaba de ir montando los marcos de madera 

conforme el perforista avanzaba en el túnel. El trabajo era sumamente complicado 

y requería mucho esfuerzo físico, además de mucha habilidad para maniobrar con 

grandes piezas de madera en espacios reducidos.70 Había ocasiones en que no 

se contaba con la madera para poner los marcos y entonces el trabajo que había 

hecho el perforista se perdía, porque al día siguiente el cerro ya se había venido 

abajo.71 Algunos capulalpenses piensan que los derrumbes eran y son evidencia 

de que el mismo cerro “se defiende”; de que tiene un dueño que lo protege72 y 

claramente no es la gente ni la Compañía. 

De esta manera, las condiciones que el mismo medio físico imponía para la 

extracción del oro y la plata en Natividad, fueron el motivo principal de que la 

empresa mostrara un interés especial en el recurso forestal local. Antes de que la 

Compañía Minera de Natividad se estabilizara y comenzara a mostrar un auge 

importante, es decir antes de la década de los cuarenta, ésta se allegaba del 

recurso forestal maderable (pino y encino) con ayuda de algunos habitantes de 

Capulálpam y Xiacuí, pues en ambas comunidades había una vasta riqueza de 

productos forestales.  

Algunos campesinos de los poblados mencionados que tenían sus yuntas para 

labrar la tierra se empleaban también como madereros. El trabajo del maderero 

consistía en subir al “monte” para talar pinos o encinos, según lo requiriera la 

Compañía, y arrastrarlos con la yunta hasta las puertas de le minera. Según el 

trabajo para el que se fuera a requerir la madera es que se entregaban piezas de 

distintas medidas o características: la Compañía recibía pino en rollizo o viga 

labrada, encino en rollizo o pilotes. Cuando se requería labrar una viga, esto se 

                                                             
70 Federico Martínez Santiago (81 años de edad). Ex empleado de la Compañía Minera como ademador. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 24 de septiembre de 2014.  
71

 Jorge Bautista Pérez (68 años de edad). Ex empleado de la Compañía Minera en el taller de carpintería. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 25 de octubre de 2014.  
72 Aniceto Pérez Gijón (81 años de edad). Ex empleado de la Compañía Minera en el área de topografía. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 27 de diciembre de 2014.  
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hacía en el lugar mismo donde se talaba el pino y todo el trabajo se hacía con 

hacha.73 

La empresa minera condicionaba el trabajo del maderero. A la empresa le 

interesaba mucho la viga de pino labrada, pues era más difícil de conseguir por las 

medidas que debía tener (10” x 10” y aproximadamente cinco metros de largo), 

pero para que un maderero pudiera vender sus pilotes entonces tenía que 

entregar al menos una viga. 

Según la historia oral que circula entre los viejos madereros, en aquel tiempo no 

se tenía restricción alguna sobre dónde talar, cuánto o qué árbol, si el maderero 

veía que un pino le servía para labrar una viga o en alguna otra forma, 

simplemente lo talaba.  

Ya tirado el árbol se procedía a labrar la viga, lo que requería mucho arte. 

Había madereros que no sabían labrar vigas y tenían que contratar a otros para 

hacerlo. Después las piezas de madera eran llevadas a la Compañía jalándolas 

con la yunta, que para el caso consistía de un par de animales (mulas o bueyes e 

incluso caballos) sujetos a un yugo labrado en madera y más pequeño 

(aproximadamente de un metro de largo) que el comúnmente empleado en las 

labores del campo, pues las brechas por las que pasaban y las pendientes 

escarpadas dificultaban el trayecto con la yunta normal. Las brechas por donde 

transitaban los madereros eran abiertas por ellos mismos a pico y pala en las 

temporadas de trabajo (Ver imágenes 6 y 7).74 

                                                             
73 Federico Martínez Santiago (81 años de edad). Ex empleado de la Compañía Minera como ademador. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 24 de septiembre de 2014.  
74 Marcelino Bautista Hernández (74 años de edad). Ex maderero y ex empleado de la Compañía Minera. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 29 de octubre de 2014.  
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Imagen 6. Yugos para yunta de maderero. 

 

Foto: Javier Lugo 2015 

Imagen 7. Brechas realizadas por los madereros.75 

 

Foto: Javier Lugo 2015. 

                                                             
75

 En la imagen podemos apreciar lo que queda de una antigua brecha que servía para el traslado de la 

madera con yunta. La brecha como tal, o podemos decir la inscripción de que en ese espacio hubo una red 

de brechas, representa un artificio desde el cual podemos aproximarnos al paisaje y su historia.   
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En muchas ocasiones el campesino y el maderero eran uno y el mismo. El 

maderero se dedicaba a trabajar en el monte durante los meses de estiaje, cuando 

no había riesgo de que los animales resbalaran por el lodo, las lluvias y el peso de 

la carga. Era también la temporada en que se le ocupaba para arar la tierra en los 

solares de cultivo, de manera que el maderero tenía que alternar entre una labor y 

otra. Esto era común en una etapa en que trabajar la madera no representaba un 

ingreso importante para la familia.  

Conforme la Compañía Minera se fue recuperando económicamente y después 

de la historia que ya conocemos sobre el auge ocasionado por el descubrimiento 

de nuevas vetas de oro y plata, así como el contexto sociopolítico a nivel nacional 

y estatal en el sector forestal que buscaba un impulso a la explotación de madera 

en comunidades rurales, el trabajo del maderero fue cambiando 

significativamente. Este cambio no se reflejó tanto en la forma de extracción de 

madera; sino en la organización, reglamentación y mecanismos de 

comercialización.  

III.3 Formalización de la dependencia: los contrato s de compra-venta entre 
comunidades y la compañía minera. 

  
El pensamiento y mecanismos conservacionistas implementados por De Quevedo 

tuvieron como resultado la criminalización de las prácticas campesinas respecto al 

aprovechamiento forestal, al mismo tiempo que allanaron el camino para la 

explotación privada y paraestatal (Boyer, 2007: 128). Para los años cuarenta, la 

crisis vivida por la Segunda Guerra Mundial generó una fuerte demanda de 

recursos maderables y de papel de los países involucrados en el conflicto bélico. 

De esta forma, México se convirtió en uno de los principales proveedores de estos 

recursos para el grupo de los Aliados, lo que propició un esquema de explotación 

forestal intensivo. Esto, aunado a las políticas de sustitución de importaciones, dio 

paso a transformaciones sustanciales en las formas de aprovechamiento de los 

bosques mexicanos (Bray y Wexler, 1996; Boyer, 2012).   
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Finalizado el gobierno cardenista, el modelo de cooperativas se vio seriamente 

afectado por los nuevos esquemas de políticas económicas dirigidas al sector 

forestal. A decir de Garibay (2008: 93):  

“…A partir de la década de los años cuarenta, el radicalismo 

gubernamental se moderó: la prioridad se movió del afán justiciero y filo-

socialista hacia el negocio empresarial. Al igual que en otras ramas de la 

economía la política pública aplicada al sector forestal fue la llamada 

“sustitución de importaciones” orientada a favorecer la industrialización 

nacional. […] Esta política económica rigió hasta la reapertura de la economía 

mexicana a los mercados internacionales iniciada por el gobierno de Miguel 

de la Madrid [1982-1988]…”. 

Los principales mecanismos implementados para el nuevo esquema de 

explotación forestal se concentraron en: una política de vedas que pretendía el 

control de la tala clandestina; la promoción y creación de Unidades Industriales de 

Explotación Forestal (UIEFs) asociada a una política de concesiones forestales, 

que por lo general beneficiaba a grandes compañías en detrimento de las 

pequeñas cooperativas; y la conformación del Servicio Forestal, que ya se 

contemplaba en la Ley de 1926, orientado a la administración y supervisión de la 

explotación conforme a normas científicas y criterios técnicos (Garibay, 2008: 93-

98; Bray y Merino, 2004: 50-51). 

Con el nuevo esquema, las cooperativas forestales prácticamente quedaron 

fuera de la jugada. De hecho las reformas a la Ley en 1947 quitaban el carácter 

exclusivo de las cooperativas para explotar los bosques ejidales y/o comunales.  

“…Con el descenso de las cooperativas forestales, el principal mecanismo 

de relación entre las industrias y las comunidades pasó a ser el de los 

contratos de compra-venta […] De acuerdo con estos contratos, todos los 

gastos asociados con la explotación forestal debían ser asumidos por el 

comprador, que supuestamente debía dar preferencia a las personas de la 

comunidad y darles empleo en las operaciones que la explotación forestal 

generaba. Esto ocurrió en raras ocasiones ya que las compañías funcionaban 

con la movilización de sus propios equipos de extracción, mientras que el 
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derecho de monte era pagado directamente a la Secretaría de Agricultura…” 

(Bray y Merino, 2004: 52).  

Estos contratos eran firmados, con el visto bueno del Estado, entre los 

comisariados ejidales o comunales y las empresas interesadas en el recurso 

forestal. Buena parte de la explotación forestal en Capulálpam se llevó mediante 

este mecanismo a partir de los años cuarenta y hasta finales de los sesentas. 

Debemos resaltar que en el caso de Capulálpam el esquema de las UIEFs no se 

hizo presente hasta los años setentas, por lo que los grupos de madereros 

siguieron laborando hasta finales de los sesentas, no obstante sí se generaron 

cambios en la forma de comercialización de los productos obtenidos. 

Desde principios de los años cuarenta, la Compañía Minera Natividad comenzó 

a celebrar contratos de compra-venta con las comunidades de Xiacuí y 

Capulálpam a través de sus comisariados. El esquema de contratos seguido por la 

Compañía obedecía a la necesidad de ésta de garantizarse el abasto de un 

recurso de crucial importancia para sus trabajos en la explotación de minerales.  

Los contratos de compra-venta de madera fueron un mecanismo que reflejó una 

clara asimetría de poder entre la Compañía Minera y los madereros representados 

por el comisariado comunal, por estar éstos subordinados a las condiciones que 

imponía la empresa. Además, en el contrato se reflejó la política del gobierno 

federal orientada a obtener el mayor control posible sobre los recursos 

estratégicos, en este caso bosques comunales. 

Así, el monte se percibía como un espacio propio de los madereros, pero 

controlado por otros actores que por lo regular no estaban presentes en él. El 

gobierno federal se apropió de los bosques capulalpenses y santiagueños, y 

muchos otros en toda la República, mediante la reglamentación que emitía para el 

aprovechamiento del recurso forestal, así como los mecanismos de supervisión y 

control de dicha reglamentación, como la intervención del servicio forestal. La 

Compañía se apropió de los bosques capulalpenses y santiagueños, mediante la 

“negociación” de exclusividad como compradora de la madera explotada, así como 
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el condicionamiento de tipo, medidas, precios y formas de entrega del producto; 

en este caso pesó en demasía el hecho de que la mayoría de habitantes en 

ambas comunidades eran empleados en la minería. Los terrenos de bosques 

comunales no estaban bajo el control efectivo de madereros o habitantes en 

general.  

Para la celebración de contratos de compra-venta, fue preciso que las 

comunidades contaran con un Comisariado de Bienes Comunales que 

representase “los intereses del pueblo”. Esto era de especial importancia tanto 

para la Compañía como para el Estado. En el caso de la primera debido a las 

malas experiencias que había tenido años anteriores en la celebración de 

contratos privados que resultaban en incumplimiento por parte de las 

comunidades. En el caso del segundo los contratos representaban una forma de 

controlar lo que se hacía con los recursos naturales en el plano local, interés que 

caracterizó la política forestal posrevolucionaria. Cabe señalar que la figura del 

comisariado representó una estrategia de intermediación política entre comuneros 

y Estado que sirvió al partido oficial para generar vínculos clientelares y filtrarse en 

las estructuras políticas locales de Oaxaca (Recondo, 2007)    

Al respecto, un oficio girado desde la Secretaría de Agricultura y Fomento al 

inspector de la Organización Agraria Ejidal de Oaxaca en 1943, ordenaba a éste 

último se presentase en Santiago Xiacuí para organizar la explotación forestal de 

ese poblado, ante lo cual se giraban diversas instrucciones: organizar la elección y 

establecimiento de un Comisariado de Bienes Comunales, hacer un estudio 

económico sobre la explotación forestal, organizar la contratación para la venta de 

madera con el “mejor” postor (previo aviso a la Cía. Minera), entre otras cosas. Al 

final del oficio le informaban al inspector que “…Anexa encontrara usted una copia 

del escrito que con fecha del 27 de mayo próximo pasado, presentó ante esta 

Dirección la Cía. Minera de “Natividad y Anexas S.A.” sobre las dificultades que, 

dicen, han surgido entre ella y la Comunidad de que se trata...”.76    
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Evidentemente la Compañía Minera tenía un interés particular en que se 

reglamentaran los contratos de compra-venta con las comunidades forestales. De 

esta manera, cada año, desde 1943, el ritual de liquidación definitiva de contrato 

de compra-venta de madera se repetía sin mayores variaciones. La Secretaría de 

Agricultura y Fomento, por vía de la Dirección de la Organización Agraria Ejidal, 

ordenaba al Delegado de esta dependencia en Oaxaca se sirviera realizar la 

liquidación final del contrato. El Delegado acudía con las partes contratantes para 

hacer la liquidación y posteriormente depositar el saldo correspondiente a derecho 

de monte pagado por la Compañía en el Banco de Crédito Ejidal, monto del cual el 

35% era destinado a campañas de reforestación. Por lo regular, en la misma 

reunión de liquidación los contratantes manifestaban “su interés” por renovar el 

contrato. El Delegado informaba a la Organización Agraria Ejidal y al mismo 

tiempo remitía el nuevo contrato para ser autorizado. El Director de esta 

dependencia emitía la autorización, si es que procedía, a través del Delegado en 

el estado, quien daba a conocer la decisión a las partes contratantes. Una vez 

autorizado se podía entonces reanudar la explotación por el nuevo año contratado 

hasta la fecha de la liquidación.  

Se trataba de un verdadero edificio burocrático e ineficaz por lo que las 

consecuencias no se hicieron esperar. En agosto de 1944, las comunidades y la 

empresa firmaron un contrato de compra-venta, sin embargo la Secretaría de 

Agricultura y Fomento no autorizó dicho contrato por considerar que los pagos por 

derecho de monte eran “bajos y por consiguiente lesivos para los intereses de los 

comuneros”. De manera que se sugería una cuota distinta por el derecho de 

monte y un depósito de 1,000 pesos que la empresa debía hacer en garantía de 

cumplimiento de sus obligaciones. El oficio en torno al reajuste nunca fue 

contestado, por lo que el contrato se consideró inválido y se ordenó al Agente de 

Agricultura de Oaxaca realizar una investigación en torno a la explotación forestal 

durante ese periodo. Así se hizo y el resultado fue que efectivamente se habían 

realizado trabajos de explotación “sin contratación”, tanto en Capulálpam como en 

Xiacuí, quedando un adeudo por parte de la empresa de 1,743.00 pesos por 

derechos de monte, mismos que fueron liquidados por la Compañía Minera una 
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vez hechas las investigaciones. Además se establecieron multas tanto a la 

Compañía como a las comunidades, lo que generó inconformidad por parte de los 

contratantes haciendo más extenso el problema. En 1947 los contratantes, por 

separado, emitieron solicitudes ante la Secretaría de Agricultura para que 

declarara improcedentes las multas. Sin importar que se siguiera un proceso por 

motivo del incumplimiento emanado del contrato de 1944, la empresa minera y las 

comunidades siguieron celebrando contrataciones y las autoridades continuaron 

aprobándolas.77  

Pero en 1947 sobrevino un revés a las comunidades por las reformas emitidas 

desde el gobierno federal en materia de explotación forestal. La política de vedas 

que se venía imponiendo en todo el territorio nacional impactó también a Oaxaca. 

Los permisos de explotación forestal que tenían las comunidades de Xiacuí y 

Capulálpam fueron cancelados, lo que repercutió a nivel regional no sólo en el 

sector forestal sino, con mayor énfasis, en el minero.  

Un documento girado en 1948 por los Secretarios Generales Locales de las 

Secciones 15, 138 y 139 del Sindicato de Mineros a la Secretaría de Agricultura de 

Oaxaca, donde se solicita con apremio resolver la situación respectiva a los 

permisos de explotación forestal, deja constancia de la importancia y estrecha 

relación que la actividad minera guardaba con la forestal. En el documento se 

incluye una petición realizada por las mismas secciones sindicales y los 

Comisariados de Bienes Comunales de Capulálpam y Xiacuí al Presidente de la 

República Miguel Alemán con fecha de diciembre de 1947. Se le hace saber al 

Ejecutivo que en junio de ese año se cancelaron a dichas comunidades sus 

permisos de explotación forestal en virtud de evitar la tala inmoderada en la región 

y de acuerdo con las disposiciones federales por él emitidas, lo que afectó 

directamente a los trabajos mineros. En vista de lo anterior los firmantes solicitaron 

la emisión de permisos provisionales de explotación para el fin exclusivo de 

proveer de madera a los trabajos mineros ante “la amenaza inminente de una 
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paralización total de actividades en los Minerales de “La Natividad y Anexas”, por 

falta de los productos forestales necesarios”.78 

No obra en el expediente respuesta alguna, pero debemos suponer que la 

petición fue efectiva pues los contratos de compra-venta se siguieron realizando 

entre las comunidades y la Compañía Minera, no sin los problemas relativos a la 

aprobación oportuna de la Secretaría de Agricultura que generaba explotaciones 

no autorizadas.79 

Respecto al contenido de los contratos se destacan diversos aspectos. Estos se 

hacían por concepto de compra-venta de “madera de pino y encino labrada a 

hacha y carbón vegetal” de lo que se desprendían diversos productos: viga de 

pino en seis medidas diferentes; rollizo de pino en cuatro medidas diferentes; 

pilote de encino en dos medidas diferentes; postes de pino y encino; puntales de 

encino, forro y escalera; y carbón de encino por tonelada. Los precios, con 

excepción del carbón, se fijaban por pieza y variaban según la medida. A 

principios de los cuarenta la pieza más barata era el puntal de encino de 4” x 1.50 

metros, que se vendía en 0.18 pesos; mientras que la más cara era el poste de 

encino de 10 metros cuyo costo ascendía a 30.00 pesos. Para principios de los 

años cincuenta los precios se habían incrementado entre 40% y 50% 

aproximadamente. El derecho de monte también estaba dispuesto por pieza y 

oscilaba entre 5% y 10% del valor del producto aproximadamente.  

Otras disposiciones de los contratos contemplaban el derecho exclusivo de la 

minera para el beneficio de la explotación forestal pues se estipulaba que el 

Comisariado no podía celebrar otro contrato similar durante la vigencia del que se 

firmaba. Así también, la Compañía se reservaba el derecho de contratar la compra 

de madera con otro explotador en caso de que el Comisariado no pudiese surtir 

los pedidos que la Compañía requería. Por otro lado, la empresa minera se 

comprometía a sufragar todos los gastos relativos a impuestos generados de la 
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 En 1954 nuevamente se registró el caso de explotaciones forestales mediante contrato no autorizado por 
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explotación forestal. En cuestiones más logísticas, la Compañía fijaba como días 

para entrega de madera de lunes a viernes a las 12:00 hrs. y los sábados para la 

liquidación de los pedidos. Asimismo los lugares de entrega correspondían a los 

patios de la mina cercanos a los socavones80, acción con la que la empresa 

evitaba los gastos de traslado.  

Si en los contratos de compra-venta, que representaban la cara más formal de 

las relaciones entre la Compañía Minera y los madereros, se evidenciaba la 

influencia que ejercía la empresa sobre el aprovechamiento forestal, en la práctica 

la situación era más acentuada.  

Existía en las comunidades un Comité Campesino81 por medio del cual se 

organizaban los madereros para llevar a cabo la extracción de madera. A 

principios de los cuarenta el comité estaba integrado por alrededor de 15 

madereros, pero para mediados de los sesenta eran entre 50 y 60. El Comité no 

participaba directamente en la celebración de contratos de compra-venta con la 

Compañía, pero sí estaba en constante interacción con el Comisariado. El 

campesino que quería dedicarse a la extracción de madera, tenía dos opciones: 

afiliarse al Comité y cumplir los cargos y cuotas que le fueran asignados o 

entregar madera por vía de un maderero afiliado, en cuyo caso el no afiliado 

perdía algunos pilotes en la negociación.   

La Compañía emitía un pedido semanal ante el Comisariado especificando la 

cantidad de piezas de madera que iba a requerir, así como las medidas 

correspondientes. El Comisariado en conjunto con el Comité distribuía entre los 

madereros el pedido realizado por la empresa, para lo cual se consideraba la 

                                                             
80 Diversos contratos de compra-venta celebrados entre las comunidades de Xiacuí y Capulálpam con la 

Compañía Minera Natividad. AGEPEO. Fondo Asuntos Agrarios. Sección: Tierras comunales. Leg. 1298. Exp. 

03 y Leg. 1301. Exp. 01.  
81 La forma de organización por comités en la Sierra Juárez constituye uno de los mecanismos por el que 

hacen efectiva la participación comunitaria. Por lo regular el comité está conformado por un presidente, un 

tesorero y un secretario, que realizan el “cargo” por vía del tequio y por periodos cortos que van de uno a 

tres años. La función del comité es gestionar cualquier asunto relacionado con el grupo ante las autoridades 

municipales o comunales. Es una forma de organizar una parte de la vida social y política de la comunidad.   
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capacidad de la yunta (en términos de la fuerza y número de los animales) de que 

disponía el maderero.  

Ahora bien, fuera de los contratos, la Compañía también compraba madera 

labrada con los madereros a través del Comité. En este caso sólo se adquiría el 

encino, ya que éste podía ser talado sin problema debido a que era considerado 

una plaga. Asimismo, era el encino el que se ocupaba en la mayoría de las 

necesidades domésticas por lo que el maderero además podía comerciarlo en el 

mercado local. 

Garibay (2005: 65) menciona que la política de veda dio paso a un jugoso 

negocio de extorsiones promovido por los cuerpos de vigilancia y los funcionarios 

forestales, negocio que se llevaba a pequeña escala mediante la extorsión a los 

campesinos; pero también y de mayor impacto ambiental, a gran escala mediante 

la emisión de permisos extraordinarios de “saneamiento contra plagas” con los 

cuales se saqueaba los bosques de las comunidades.  

La consideración entre los capulalpenses, oficial o no, del encino como una 

plaga que afectaba el buen desarrollo del pino fue un motivo para que se hicieran 

fuertes extracciones de esa especie forestal. Lo interesante del caso es que el 

encino representaba para la Compañía el recurso más importante en términos de 

cantidad requerida.82 

Por otro lado, el contrabando de madera extraída de los bosques de 

Capulálpam era muy común. Cuando la Compañía requería mayores cantidades 

que los Comisariados no podían surtir, la empresa se ponía de acuerdo con 

algunos madereros para introducir a la mina madera de forma clandestina. En 

estos casos, los madereros talaban en zonas que no estaban autorizadas por el 

inspector forestal y trasladaban la madera los días sábado por la tarde cuando 

dicho inspector “no se encontraba”. Luego, en el patio de la mina, los ademadores, 

carpinteros y demás empleados de la Compañía, metían las piezas de madera 
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(pino o encino) a los túneles para esconderla. De manera que el día lunes que 

llegaba el inspector no pudiera verla. Se tomaban estas precauciones aunque era 

bien sabido entre los habitantes de Capulálpam que la Compañía sobornaba a 

inspectores e integrantes del comisariado. Con el contrabando ingresaba a la mina 

el doble de madera de lo que comúnmente se entregaba oficialmente. Aún así 

esta madera sólo era suficiente para una semana de labores mineras.  

En cuanto a la forma de trabajo, ésta no cambió mucho con el paso del tiempo. 

El maderero seguía subiendo al monte con su hacha, pico, pala, escuadra y metro 

para talar y labrar las vigas que requería entregar. Para labrar una viga de pino de 

14” x 14” x 18’, que era la más ancha y trabajosa, un maderero se tardaba 

aproximadamente dos o tres días. La selección del árbol era importante pues se 

tenía que calcular que el talle fuera lo suficientemente ancho para lograr la viga 

requerida, de manera que el desperdicio de madera era considerable. De igual 

forma el condicionamiento que imponía la Compañía al maderero de entregar 

vigas para poder entregar pilotes continúo aún en el tiempo de los contratos.  

Hasta aquí tenemos un panorama de la actividad forestal capulalpense donde 

los habitantes locales tienen una participación directa en el aprovechamiento de 

los bosques, no obstante esto no significa que tuvieran control total sobre los 

mismos. Así, nuevamente los niveles de análisis espacial son diversos. 

Recordemos que en este periodo, la minería se había consolidado como actividad 

preponderante en Capulálpam y por ello la organización socioespacial giraba en 

torno a esta actividad. La explotación forestal, así como la agrícola, no quedó 

exenta de la influencia ejercida por la minería.  

Las prácticas espaciales y las representaciones del espacio producto de la 

actividad forestal, tienen una estrecha relación con la minería. En este sentido 

podemos distinguir la producción del espacio a través del trabajo de los madereros 

y su forma de relacionarse con el bosque, pero además de las prácticas de control 

que la minera (formal e informalmente) y el Estado ejercían sobre el recurso 

forestal.  
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El conjunto de saberes que los capulalpenses tenían sobre el bosque eran parte 

de una forma de representación del espacio. El “monte” era el lugar donde un 

habitante podía obtener recursos necesarios para su sustento como la elaboración 

de vigas para la construcción, la obtención de leña para uso doméstico o la 

recolección de plantas medicinales y comestibles, todas estas actividades 

requerían de saberes muy específicos que los habitantes de Capulálpam fueron 

adquiriendo de forma tradicional a través de muchas generaciones. Además se 

encontraba el conjunto de saberes que los capulalpenses fueron adquiriendo con 

motivo de la actividad minera, saberes más “especializados” que caracterizaban 

como tal el trabajo del maderero. En este sentido el maderero podía reconocer el 

tipo de árboles que podía talar para la elaboración de las piezas específicas que 

requería la minera, tenía conocimiento de las técnicas y herramientas útiles para 

labrar una viga o un yugo para la yunta, de cómo abrir brechas o preparar el árbol 

para ser cortado, etc. Pero además de estos saberes había una concepción 

simbólica sobre el monte como lugar de sustento que subyacía al pensamiento y 

prácticas de los madereros: ellos no se consideraban dueños del “monte”.  

En general los habitantes de Capulálpam y particularmente los madereros, 

consideraban que el “monte” tenía un dueño, uno que no podía ser una persona 

sino un ser superior. Esta idea, que seguramente fueron adquiriendo de 

generación en generación, recaía en una visión del “monte” como proveedor e 

incluso protector y no como un objeto que pudieran considerar de su propiedad. 

Seguramente esta misma visión facilitó que la minera ejerciera un control efectivo 

sobre el recurso forestal cuando el auge productivo en Natividad comenzó a 

generar una demanda de grandes cantidades de madera, ya que los 

capulalpenses seguían mirando al “monte” como proveedor (de trabajo o sustento 

para la familia). 

En el aspecto más visible el control que ejerció la minera sobre los bosques de 

Capulálpam se basó en el hecho de que la mayoría de los habitantes de esta y 

otras comunidades eran empleados de la compañía minera, de manera que la 
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empresa tenía una mejor posición en las relaciones de poder que entablaba con 

las comunidades y por ende en la forma de organizar el espacio.  

Las formas de representación del espacio emanadas de las políticas públicas a 

nivel federal, donde los bosques comunales figuraban como objeto susceptible de 

aprovechamiento para el “desarrollo” siempre que se hiciera de forma racional, 

una visión meramente instrumental y abstracta puesto que pretendía una 

generalización del espacio sin considerar las particularidades locales, fueron 

aprovechadas por la compañía minera para elaborar sus propias representaciones 

del espacio e influir con ello en las prácticas espaciales. Esto se reflejó en los 

contratos de compra-venta.  

Si miramos los contratos de compra-venta que las comunidades firmaban con la 

compañía minera como representaciones del espacio podemos reconocer que 

éstos tenían su base en un conjunto de saberes sobre el espacio a cargo de la 

minera y una ideología que consideraba al bosque como mercancía. Con ello la 

relación que los capulalpenses tenían con el bosque se fue modificando y por 

consiguiente el espacio mismo. La actividad de los madereros se extendió hasta 

principios de los años setenta, cuando ingresó a los montes de Capulálpam la 

empresa paraestatal Fábricas de Papel Tuxtepec (FAPATUX) que vendría a 

reconfigurar las relaciones sociopolíticas y transformar con ello el espacio local.83      
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III.4 Las concesiones forestales a F APATUX. 
 

Como hemos visto en el apartado anterior, luego de las políticas forestales 

implementadas por el presidente Lázaro Cárdenas donde se apelaba por una 

mayor participación de los campesinos, al menos en el discurso, se comienza a 

virar a un esquema de explotación forestal industrial en el que las UIEFs tienen un 

papel central en el manejo y control de bosques y selvas. A decir de Boyer (2012: 

23) “…las exigencias de la guerra mundial favorecieron definitivamente la lógica 

de producción rápida, de gran escala, altamente capitalizada, y en este sentido, 

‘eficiente’ de los recursos naturales mexicanos…”, como bosques y minas. 

De esta forma se comienza a implementar un sistema de neo-concesiones para 

la explotación forestal, que en un principio se preocupó por la producción de papel. 

Aun cuando el tema de la crisis ocasionada por la guerra mundial sirvió de 

pretexto para la creación del nuevo esquema de aprovechamiento forestal, similar 

al que regía durante el Porfiriato, las concesiones no fueron otorgadas sino hasta 

finalizado el conflicto bélico y se hicieron extensivas hasta los años ochenta 

(Boyer, 2012: 10). 

En el nuevo esquema de explotación forestal continuó la idea de que el 

campesino no tenía los medios ni conocimientos necesarios para llevar a cabo un 

aprovechamiento eficiente de sus bosques. De manera que continuó la exclusión 

de estos actores de la participación en el manejo de los recursos naturales. De 

acuerdo con Bray y Wexler (1996: 219), con el sistema de las UIEFs fueron 

concesionadas grandes extensiones de bosques a empresas privadas por 

periodos entre veinticinco y cuarenta años limitando el derecho de las 

comunidades a “vender” a cualquier otro interesado los productos forestales. 

Asimismo, el pago por derecho de monte que recibían dichas comunidades era 

extremadamente modesto.  

Además del establecimiento de UIEFs, las políticas públicas orientadas al sector 

forestal contemplaron un sistema de vedas con la finalidad de frenar la 

sobrexplotación. Sin embargo, la política de vedas tuvo repercusiones negativas 
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para las comunidades, pues no podían aprovechar los recursos forestales ni 

siquiera para uso doméstico. Así, hacia finales de los años cincuenta 11 estados 

se encontraban bajo veda total y 10 más bajo vedas parciales, lo que 

representaba aproximadamente el 32% del área forestal total en el país (Bray y 

Wexler, 1996: 219). 

 En este contexto, en 1956, por decreto del presidente Adolfo Ruiz Cortines, el 

gobierno federal constituyó una Unidad Industrial de Explotación Forestal a favor 

de la empresa FAPATUX, con la finalidad de que esta última obtuviera materia prima 

de bosques en varios predios, tanto particulares como ejidales y comunales, 

localizados en municipios del estado de Veracruz y Oaxaca, para la elaboración 

de pulpa mecánica, celulosa y papel (ver mapa 3). La UIEF estaba concesionada a 

FAPATUX por un periodo de 25 años prorrogables y se dividía en dos zonas. La 

primera correspondía sólo al municipio de Playa Vicente, Veracruz, que cubría una 

extensión de 30,000 hectáreas aproximadamente; la segunda zona se subdividía 

en dos secciones dentro del estado de Oaxaca: la denominada “Sierra de 

Miahuatlán”, que integraba a siete municipios con un total de 86,600  hectáreas, y 

otra denominada “Sierra Juárez” correspondiente a 17 municipios (entre ellos 

Capulálpam y Xiacuí) con una extensión total de 139,225 hectáreas.84  
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Mapa 3. Municipios integrados a la UIEF a favor de FAPATUX. 

 



 

FAPATUX se integró desde su creación en 1954 por capital canadiense y en 1964 

pasó a manos del Estado (Martínez Luna, 2013b). Esto seguramente debido a las 

políticas de “mexicanización” que caracterizaron la década de los sesentas. La 

relación directa entre la comunidad de Capulálpam de Méndez y FAPATUX solo se 

dio hasta mediados de los años setenta, cuando la empresa, después de haber 

trabajado durante varios años los bosques de otras comunidades, llegó a 

Capulálpam. 

Dentro de las consideraciones que establecía el decreto de creación y 

concesión de la UIEF a FAPATUX se mencionaba que:  

“…la materia prima que se obtenga de las regiones boscosas que se 

concesionan, se destinará al abastecimiento de las industrias que establecerá 

Fábricas de Papel Tuxtepec, S.A. de C.V., para la elaboración de pulpa 

mecánica, celulosa y papel y la concesionaria, como obligación colateral, se 

compromete a satisfacer las necesidades locales del área que comprende la 

Unidad Industrial…”.  

Este apartado es sumamente importante, pues determinaba el tipo de 

relaciones socioespaciales que la empresa entablaría con las comunidades, 

particularmente Capulálpam de Méndez y las otras aledañas a la zona minera de 

Natividad. Primero, porque el decreto consideraba que la concesionaria debía 

satisfacer las necesidades locales, se entiende que de materia prima forestal, de 

manera que ahora correspondía a FAPATUX proveer de este recurso a la Compañía 

Minera. Segundo, porque la forma de operar de FAPATUX consistía en que ésta se 

enfocaba a la extracción de materia prima, pero además tenía la obligación de 

establecer las “industrias” necesarias para procesar dicha materia. De manera que 

era FAPATUX la que creaba aserraderos que ella misma abastecía y que una vez 

procesada la madera en tales aserraderos era llevada a la fábrica de papel, 

perteneciente a la misma empresa. Si bien es cierto que muchos de los 

aserraderos se integraban por las comunidades donde se explotaba el recurso 
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forestal, no cabe duda de que se trataba de un negocio redondo siendo la 

papelera la principal beneficiada.  

En 1958 el decreto de creación de la UIEF fue modificado para agregar más 

atribuciones a FAPATUX, pero además para adherir a la concesión los bosques de 

otras comunidades que antes no se habían contemplado (Martínez Luna, 2013b: 

178) y que tenían una importante riqueza forestal, como el caso de la comunidad 

chinanteca de Santiago Comaltepec (ver mapa 4).  

De acuerdo con Martínez Luna (2013b: 163), los centros industriales que 

abastecía FAPATUX de materia prima para 1977 eran siete: Fábrica de Papel 

Tuxtepec, Etla S.A., Ixcaxit S.A., Pápalos S.A., Triplay de Oaxaca, Fábricas de 

Papel San Rafael y Fábrica de Mangos de Herramienta ICISA S.A.  

“…Con el fin de lograr experiencias en el proceso de incorporación de los 

usufructuarios del bosque a las actividades industriales, se organizaron las 

siguientes empresas: Ixcaxit y Pápalos con capital de $1 200 000.00 y $1 100 

000.00 respectivamente. Los comuneros aportaron el 40% del monto de las 

acciones, el Fondo Nacional de Fomento Ejidal el 9% y Fábricas de Papel 

Tuxtepec, S.A., el 51%. Se dejó asentado en las escrituras que la Empresa y 

el Fondo venderían sus aportaciones a los comuneros tan luego se 

consideraran aptos para manejarla, pero a más tardar a los cinco años…” 

(Martínez y Escarpita, 1977: 566-567). 

Como podemos apreciar en las citas anteriores, FAPATUX controlaba la 

explotación forestal y la mayor parte de la transformación de materias primas. De 

las empresas mencionadas, el aserradero de Ixcaxit S.A. es de especial interés 

pues es justamente el que se estableció con motivo de la explotación de la 

concesionaria en las comunidades de Ixtlán, Capulálpam, Xiacuí y La Trinidad en 

los años setentas. De acuerdo con Martínez Luna (2013: 59-60), el aserradero de 

Ixcaxit se organizó en 1974 con apoyo de la Delegación Forestal y FAPATUX, y la 

administración quedó a cargo de una pequeña élite de profesionistas y 

ciudadanos ricos de Ixtlán.  
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Mapa 4. Presencia de FAPATUX en la comunidades de la Sierra Juárez. 
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La llegada de FAPATUX a los bosques de Capulálpam representó una de las 

transformaciones más importantes en el espacio, dando paso a la reconfiguración 

de relaciones de poder entre actores diversos. El Sr. Marcelino Bautista 

Hernández recuerda cómo fue el cambio cuando la papelera llegó a explotar los 

montes de Capulálpam:   

“…Llegó papelera y ya ahí me fui con papelera, a los trozos de pino. Esa 

ya pagaba por metro […] papelera ya vendió pilotes ahí con la minera, pero 

ellos ya iban a traer en carro. Entonces fue esos años del ’75. ’75 ya entró 

papelera y ya entregaba pilotes, pero ya lo iban a recibir al monte con carro, 

de la minera. Entonces ya no tuvieron chamba los toros, cada quien ya vendió 

sus toros, otros que se murieron, pero ya no hubo chamba para la yunta este 

lado, porque papelera ya hacía contrato con la minera, porque todavía seguía 

la minera…”85   

Tal como comenta nuestro entrevistado, al introducirse FAPATUX en los montes 

de Capulálpam el trabajo para los madereros se terminó. Algunos, sobre todo los 

más jóvenes, accedieron a trabajar para la papelera, de manera que aprendieron 

otras técnicas y el uso de nuevas herramientas. El hacha quedó en el olvido y en 

su lugar se emplearon serrones para hacer la tala de árboles, un par de años 

después se cambiaron los serrones por moto-sierras y el trabajo se hizo más 

eficiente. Por otro lado, la apertura de caminos amplios para acceder al recurso 

forestal fue una de las características en la forma de operar de FAPATUX y que más 

notaron los habitantes. Se utilizaron grúas en el monte para mover y cargar la 

madera en rollizo y se emplearon camiones para transportarla a los aserraderos. 

Los madereros que se emplearon con FAPATUX accedieron a puestos muy bajos, a 

veces sólo como ayudantes pues se requería que tuvieran conocimiento en el 

manejo de moto-sierra o grúas. De manera que la empresa papelera traía consigo 

                                                             
85 Marcelino Bautista Hernández (74 años de edad). Ex maderero y ex empleado de la Compañía Minera. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 29 de octubre de 2014.  
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sus propias cuadrillas de trabajadores e ingenieros provenientes de otros lugares 

de la República, como Michoacán.86 

El cambio en las técnicas y tecnologías de trabajo es un punto importante que 

influye de manera directa en la transformación del espacio. La incorporación de 

nuevos métodos implementados por la papelera para la explotación forestal se 

reflejó no sólo en el aspecto material visible, que se traducía en una devastación 

forestal más acelerada; sino también en el plano simbólico, pues representaba una 

nueva forma de relación del maderero local con el bosque, al dejar de lado las 

técnicas artesanales de tala y labrado de madera, al miso tiempo que la figura del 

“fuereño” nuevamente hacía su aparición. 

Por otro lado, la empresa minera perdió control sobre el recurso forestal. Esto 

se dio en un contexto en que la minería se encontraba en claro declive como 

actividad preponderante en la región. Cuando FAPATUX llegó a Capulálpam para 

explotar el recurso forestal, los comités campesinos integrados por madereros 

desaparecieron y los contratos de compra-venta entre la minera y los 

comisariados dejaron de llevarse a cabo. Fue entonces la papelera la que proveyó 

de materia prima forestal a la compañía minera Natividad, sólo que ahora ésta no 

contaba con los medios para ejercer control sobre las condiciones de 

comercialización. Por ejemplo, la minera ahora tenía que recoger la madera en los 

lugares de corte y no esperar a que se la dejasen en los patios de la mina, con lo 

que el gasto de traslado lo sufragaba la propia minera. 

La crisis social y económica que atravesaba la empresa minera, como hemos 

revisado en el capítulo anterior, aunado al impulso que tuvo el aprovechamiento 

forestal industrial en la región, modificó la forma de organización del espacio. 

                                                             
86 Federico Martínez Santiago (81 años de edad). Ex empleado de la Compañía Minera como ademador. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 24 de septiembre de 2014. 

Eleazar Pérez Cosmes (63 años de edad). Líder comunitario y actual presidente de la Unidad de 

Aprovechamiento Forestal. Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 24 de octubre de 2014. 

Marcelino Bautista Hernández (74 años de edad). Ex maderero y ex empleado de la Compañía Minera. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 29 de octubre de 2014. 

Benjamín Luna Bautista (71 años de edad). Líder comunitario y ex presidente del Consejo de Caracterizados. 

Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 08 de enero de 2015.  
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Ahora la explotación del bosque y no la minería se perfilaba como la principal 

actividad económica y por ende un factor clave en la producción social del 

espacio. 

El declive de la minería y el auge del aprovechamiento forestal dieron paso a 

nuevos focos de tensión y conflicto entre empresas y comunidades. El caso de la 

minera, como hemos revisado, motivó un proceso social migratorio que 

posteriormente también repercutió en la forma de organización del espacio 

forestal. En el caso de la papelera, las tensiones entre esta empresa y las 

comunidades serranas se presentaron apenas unos años después de iniciadas las 

operaciones en la región. A mediados de los años sesenta diversas comunidades 

afectadas por la papelera se congregaron en la Unión de Pueblos Abastecedores 

de Materia Prima a FAPATUX, con la finalidad de exigir a la empresa mejoras en las 

condiciones de empleo y aumento en el pago de derecho de monte (Bray y 

Merino, 2004: 56). Si bien se ganaron diversas demandas, el verdadero valor de 

esta movilización consistió en la experiencia organizativa, misma que les sería útil 

en años posteriores para enfrentar un problema de mayores dimensiones. 

Asimismo la operación de FAPATUX también se guió por prácticas de engaño y 

corrupción. De acuerdo con Bray y Merino (2004: 158), en Capulálpam la 

aprobación en torno a las explotaciones forestales que hacía la papelera no se 

discutían en asamblea sino a través del comité campesino, promovido por el 

gobierno federal, y que era el que avalaba la concesión sin consultar ni informar 

sobre las explotaciones a la comunidad; de esta forma a la empresa le bastaba 

“convencer” al comité. 

Ante las inconformidades de diversas comunidades por la falta de empleos para 

los habitantes de la región y las prácticas de corrupción, la empresa papelera 

ofreció a los comuneros poner una escuela forestal para capacitar a sus hijos. Con 

esto FAPATUX intentaba resolver dos problemáticas, la falta de mano de obra 

calificada en la explotación forestal y las cada vez más crecientes inconformidades 

de las comunidades donde se extraía madera.  
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“…la propuesta de la empresa fue más o menos así: bien, nosotros vamos 

a capacitar a sus hijos para que posteriormente se conviertan en técnicos 

forestales y trabajen para la empresa. Nosotros les ofrecemos educación con 

beca, para que sus hijos vayan a la escuela, se capaciten, se formen como 

técnicos forestales y después tengan empleo trabajando para la papelera […] 

La beca, no era beca en realidad, era un contrato laboral que el estudiante 

firmaba con la compañía en donde tú te comprometías a trabajar cinco horas, 

cinco horas diarias en X labores y con el compromiso de ir a la escuela. La 

fábrica te decía vas a la escuela, firmamos un convenio entre la escuela y la 

papelera y un contrato entre el estudiante y la empresa en donde había 

cláusulas de un contrato, X salario, X labores, eso fue ‘71 y medio, ’74…”87 

En el relato anterior, nuestro entrevistado, quien asistió a la “escuela forestal” 

por motivos de limitaciones económicas, deja claro cómo operaba la papelera en 

la producción de mano de obra calificada que posteriormente sería aprovechada 

por la misma empresa. La escuela se encontraba en Tuxtepec, Oaxaca, donde se 

localizaban también las instalaciones de la papelera, los estudiantes tenían que 

desplazarse hasta aquel poblado y radicar ahí, pues la distancia no les permitía 

realizar un desplazamiento diario.  

Esta situación resulta interesante, ya que nos permite observar una importante 

forma de producción del espacio. Debemos recordar que estos jóvenes que 

migraron a Tuxtepec no eran los únicos ni la mayoría de los que salían de 

Capulálpam. Había una oleada de migrantes jóvenes con fines de estudio hacia 

las ciudades de Oaxaca y México. En ambos casos, las personas que emigraron 

continuaron en contacto con su comunidad y con ello continuaron participando en 

la producción social del espacio local. Es decir, la producción del espacio en 

Capulálpam también se ha llevado a cabo desde otros lugares lejanos a 

Capulálpam, lo que es posible gracias a la conformación de espacios de 

representación en aquellos lugares de migración. La reproducción de festejos, la 

contribución a la fiesta patronal desde el lugar lejano o, como en el caso del 
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 Salvador Aquino Centeno (56 años de edad). Antropólogo oriundo de Capulálpam y asesor de la 

comunidad en el movimiento anti minería. Entrevista realizada en Oaxaca de Juárez. 15 de diciembre de 

2014.    
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estudiante en Tuxtepec, la agrupación con otros estudiantes de la misma 

comunidad o región, son aspectos que generan espacios de representación con 

vínculos afectivos hacia el lugar de origen. 

Aun con la intención de minimizar la percepción negativa que tenían las 

comunidades de la Sierra Juárez sobre FAPATUX y el poder de que gozaba esta 

empresa para operar en la región, no pudo borrar la huella que iba dejando tras de 

sí, misma que en su aspecto material se asociaba con la devastación de los 

montes de propiedad comunal. Así lo recuerda Salvador Aquino:  

“…como niño a mí me tocó esa parte de la explotación que hacía la 

papelera, entonces fue para mí decisiva, porque como niño, pues realmente 

eres un niño y ves el mundo de manera lo más natural posible y la casa 

donde yo crecí, que es la casa de mis papás está, digamos de donde está el 

centro de la comunidad hacia el monte y esa era la entrada, esa era la 

entrada hacia el cerro digamos, donde la papelera explotaba. Yo veía 

literalmente, ahora lo recuerdo con claridad, los camiones grandes que 

entraban al cerro y regresaban con unos árboles realmente gigantes, unas 

cosas enormes que pasaban y pasaban, y yo de niño veía unos camiones 

gigantes…”88 

En el relato anterior podemos apreciar cómo la papelera iba dejando huellas en 

el espacio, no sólo en el plano material, sino también en el simbólico afectivo. Una 

de esas transformaciones en el plano simbólico, y que definitivamente se reflejó 

posteriormente en el aspecto material, fue el cambio de mirada que los 

capulalpenses tenían respecto al bosque.  

Ya desde la firma de los contratos de compra-venta los habitantes de 

Capulálpam comenzaron a considerar el bosque como un objeto susceptible de 

comercialización. Con el ingreso del esquema de explotación forestal industrial 

esta visión de consolidó. En este sentido coincidimos con Mathews (2009: 82), 

cuando menciona que es prácticamente imposible reconstruir a través de 
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 Salvador Aquino Centeno (56 años de edad). Antropólogo oriundo de Capulálpam y asesor de la 

comunidad en el movimiento anti minería. Entrevista realizada en Oaxaca de Juárez. 15 de diciembre de 

2014. 
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entrevistas qué creían los serranos respecto al bosque antes de los esquemas de 

explotación industrial, ya que estos tuvieron un efecto abrumador sobre la forma 

en que las personas locales concebían el bosque y, diremos, el espacio en 

general. Para Jaime Martínez Luna89, por ejemplo, con la llegada de FAPATUX a la 

Sierra Juárez “quedó sembrada la idea de bosque mercancía, pero nació también 

la noción de empresa comunitaria”. 

III.5 La lucha por la recuperación del bosque. 
 

El sistema de neo-concesiones forestales fue una de las formas de representación 

del espacio construidas por el Estado en el que las UIEF intentaron servir como 

medio para consolidar una racionalidad sobre el uso del bosque. Es decir atendían 

a una mirada abstracta del espacio forestal que poco o nada encajaba con las 

dinámicas locales establecidas por la vivencia cotidiana. En este sentido no es 

sorprendente que pronto surgieran contradicciones del espacio, como situaciones 

en que ambas visiones se veían enfrentadas y posibilitaban la emergencia de un 

nuevo orden. 

De acuerdo con Fuente y Barkin (2011: 94) el sistema de concesiones atiende a 

una estrategia geopolítica, que beneficia a intereses particulares con la anuencia 

del Estado, establecida en un contexto de racionalidad económica vinculada al 

proyecto de la modernidad capitalista americanizada. En este contexto de 

racionalidad capitalista, hacia principios de los ochenta muchas comunidades 

frustradas por las problemáticas emergidas del sistema de concesiones y el 

control del Estado en la producción forestal, comenzaron a organizarse para 

romper con ese esquema y plantear otras alternativas para la explotación de sus 

bosques (Bray y Wexler, 1996: 221): surgió entonces el comunalismo forestal. 

En opinión de Garibay (2008, 100-102), el discurso político del comunalismo 

forestal emerge de un pequeño bloque de funcionarios públicos ubicados a la 

“izquierda” del partido oficial y que ocupaban puestos clave del aparato 

                                                             
89 Antropólogo oriundo de Guelatao y líder comunitario en la lucha por la recuperación del bosque en la 

Sierra Juárez. Entrevista realizada en Gueltao de Juárez, Oaxaca. 23 de diciembre de 2014.  
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gubernamental encargado del control forestal. El discurso que estos funcionarios 

difundían, en estrecha vinculación con liderazgos campesinos en las 

comunidades, tenía su base en el valor superior de la vida en comunidad y su 

versión aplicada fue la empresa forestal comunitaria a cargo de campesinos, 

enfocada a la explotación industrial colectiva de los bosques. 

Sin embargo, el nacimiento del comunalismo forestal se dio en un contexto 

político nacional donde diversos pueblos indígenas de todo el país comenzaron a 

protagonizar luchas para reivindicar derechos étnicos y territoriales. Para Aquino 

Moreschi (2012: 29):  

“En México, la ‘emergencia india’ comenzó hacia finales de la década de 

1970. Este despertar no fue un proceso homogéneo ni sumultáneo en todo el 

país; más bien, cada lucha siguió sus tiempos y dinámicas propias, 

adquiriendo características particulares. Por eso en vez de hablar de un 

movimiento indígena homogéneo prefiero hablar de una red de luchas indias 

[…] Más allá de sus demandas particulares, todas estas organizaciones 

coinciden en el reclamo de reconocimiento a su derecho a la libre 

determinación y a la autonomía.”  

Por otro lado, Bartra y Otero (2008: 411-412) consideran que las luchas indias 

surgidas a principios de los setenta eran producto de la inconformidad 

generalizada respecto a la visión paternalista con la que el Estado pretendía 

integrar a las comunidades indígenas al proyecto nacional “rescatando” su cultura 

como folclore, pero sin considerar la verdadera identidad de dichas comunidades. 

Asimismo comentan los autores que en un principio los grupos indígenas no 

exponían sus especificidades en estas luchas y por lo tanto la tierra seguía siendo 

el eje central de sus demandas. Sin embargo, para los años ochenta las 

organizaciones indígenas comenzaron a elaborar una plataforma programática de 

la mano de intelectuales indígenas, donde se planteaba la reivindicación por la 

autodeterminación comunitaria. 

En el caso del estado de Oaxaca hubo dos oleadas de organizaciones 

indígenas que abogaban por la autonomía de los pueblos; dentro de la primera, 
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destacaron la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) y el 

Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT); mientras que en la segunda fue 

importante la conformación de la Organización para la Defensa de los Recursos 

Naturales de la Sierra Juárez (ODRENASIJ) (Hernández, 1998: 387-392). Esta última 

es de especial interés, ya que surge como mecanismo de lucha por la 

recuperación de los bosques comunales en la Sierra Juárez.  

Al filo de cumplirse el fin de la concesión otorgada a FAPATUX, las comunidades 

serranas se enteraron de los planes que tenía el gobierno federal para renovar 

dicha concesión por otros 25 años. Con estos antecedentes, en 1980 se conformó 

la organización mencionada con el claro objetivo de expulsar a FAPATUX de los 

bosques comunales de la región. Para 1982 el gobierno federal anunció la 

renovación de concesiones forestales a FAPATUX y otras empresas en Oaxaca. 

Ante esta situación la ODRENASIJ actuó hábilmente en el terreno jurídico mediante 

amparos y en el político vía la movilización social para echar por tierra la decisión 

tomada por el gobierno. Así, las cortes fallaron a favor de las comunidades en 

1983, terminando el periodo de concesiones forestales en la región (Gallardo 

2009, 31-34; Chapela 2007, 126-129; Villa 2010, 70; Bailón 2011, 273). 

La historia de la lucha por la recuperación del bosque en la Sierra Juárez es 

sumamente interesante, ya que los mecanismos activados por la ODREANASIJ 

resultaron efectivos en tanto plantearon nuevas lógicas de organización política, 

tales como la conformación de redes de colaboración con otras comunidades a 

nivel nacional e internacional; el apoyo en Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG’s) y activistas sociales; el aprovechamiento de recursos emanados del 

mismo Estado contra el que se luchaba; entre otras cosas. 

La ODRENASIJ entonces se conformó como un espacio de representación para 

los actores locales que intentaban proyectar nuevas posibilidades para el 

aprovechamiento de los recursos naturales alejadas del esquema de concesiones 

forestales impuesto por el Estado en beneficio de empresas privadas o 

paraestatales. Pero además, la organización sirvió como punto de partida para la 

construcción de nuevas representaciones del espacio, en las que predominaba un 



153 

 

discurso orientado hacia el comunalismo forestal, discurso que promovía una 

visión de las comunidades como entidades fuertemente unificadas por intereses 

colectivos. En buena medida estas representaciones del espacio fueron 

elaboradas por activistas y especialistas ajenos a las propias comunidades 

forestales. Así lo recuerda Jaime Martínez Luna, antropólogo zapoteco oriundo de 

Guelatao y uno de los principales líderes de la ODRENASIJ:  

“…teníamos muchos contactos en México, en Xalapa, en Oaxaca, en fin, 

contactos que nos permitían darle movimiento a muchos aspectos. A la 

elaboración de proyectos, a consultas en las comunidades, en fin, integramos 

un equipo casi de una veintena de asesores externos: unos en comunicación, 

otros en agronomía, otros en silvicultura, otros, bueno X, hasta en actividades 

artísticas. […] Ya habíamos realizado en el ´81 un encuentro nacional de 

comunidades forestales. Para eso vino Puebla, Guerrero, Chiapas, desde los 

Chimalapas, desde la Sierra Sur, en fin, cantidad, nos aventamos tres días en 

Macuiltianguis reunidos todos. Y a tal grado que ahí se elaboró prácticamente 

la visión, la posición de las comunidades forestales del país…”90  

Si bien la integración de redes de colaboración política y económica con 

comunidades distribuidas en todo el territorio nacional fue un punto crucial para 

frenar el sistema de concesiones forestales, al menos en la Sierra Juárez, esta 

acción también tuvo como consecuencia la concepción de un espacio abstracto 

que se fue alejando de las particularidades de cada comunidad en virtud de 

mostrar una posición más inclusiva. 

De esta manera, la lucha por la recuperación del bosque también generó 

conflictos intra e inter comunitarios en tanto existían diversas posiciones respecto 

a la forma de uso y aprovechamiento del recurso forestal. Como señala Gledhill 

(2000, 308), si bien las comunidades y culturas de resistencia existen y pueden 

ser históricamente duraderas, aún con sus periodos de derrota y calma, no 

debemos olvidar que los movimientos sociales no son actores unitarios cuya 
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 Entrevista realizada en Guelatao de Juárez, Oaxaca. 23 de diciembre de 2014. 
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composición carezca de conflictos y contradicciones internas ni se encuentren 

desvinculados de contextos sociales, políticos y culturales más amplios.  

Lo anterior se hace notorio cuando observamos el movimiento comunitario por 

la recuperación del bosque de la Sierra Juárez, prestando atención al proceso 

particular que siguió Capulálpam de Méndez. Respecto a este proceso hay, en 

términos generales, dos versiones de la historia: la contada por líderes 

comunitarios, autoridades comunales y civiles, y que se apega más a la historia 

del movimiento a escala regional, documentada por diversos académicos; y otra 

versión que se refiere a un grupo de personas, principalmente mujeres, que en 

aquel entonces figuraron como las iniciadoras del movimiento social contra 

FAPATUX a nivel local, personas que en general no tenían cargos públicos, se 

dedicaban a distintas actividades y recibían influencias de diversos actores 

externos. Las distinciones fundamentales entre dichas historias pueden apreciarse 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1. Versiones en torno a la lucha por la recuperación del bosque. 

Puntos de comparación “Los líderes” “Las activistas comunitarias” 

Actor central del conflicto. 
La UIEF’s concesionada a 

FAPATUX. 

La organización IXCAXIT, el 

poblado de Ixtlán y las 

autoridades locales de 

Capulálpam. 

Perspectiva 

narrativa. 

Espacialidad 
Ámbito regional 

intercomunitario.  

Ámbito local-doméstico 

Temporalidad 

Ampliada: desde el inicio de 

la concesión (1956) hasta el 

fin de la misma (1983).  

Acotada e imprecisa: un par de 

años antes del fin de la 

concesión.  

Motivo del conflicto. 

La devastación ambiental 

generada por la papelera en 

los montes comunales de la 

región con la anuencia del 

Estado.  

La devastación ambiental 

generada por la papelera en los 

montes de Capulálpam con la 

anuencia de las autoridades 

locales de la comunidad.  



155 

 

Formas de actuación. 

Organización regional, 

vinculación intercomunitaria, 

lucha por la vía política y 

jurídica.  

Organización local, toma de 

caminos y protesta social contra 

autoridades locales.  

 

Con esta situación, la historia respecto al movimiento por la recuperación del 

bosque que siguió Capulálpam es en cierto sentido “imprecisa”. Sin embargo, lo 

que podemos destacar del caso es que estas historias se concretan en puntos de 

vista que atienden a distintas formas de vivir y apropiarse del espacio por los 

actores locales. Al mismo tiempo nos permite comprender otros aspectos de la 

producción espacial en Capulálpam. 

En los siguientes apartados abordaremos las versiones de la historia según los 

grupos mencionados. Para ello recurrimos a la historia contada por los actores que 

participaron directamente en el conflicto, es decir, a los líderes de Capulálpam y a 

las activistas comunitarias. En vista de los datos vertidos en dichas historias, para 

evitar comprometer a nuestros entrevistados hemos cambiado sus nombres.  

III.5.1 “Fuimos engañados”: la historia desde los l íderes comunitarios 91 
 

Eustaquio Martínez tuvo la oportunidad de desempeñar el cargo de presidente 

municipal en más de una ocasión. También tuvo diversos cargos por la vía del 

Comisariado de Bienes Comunales, e incluso estuvo al frente del Consejo de 

Caracterizados. Este último es un órgano de consulta de la comunidad. Se integra 

por las personas que han desempeñado diversos cargos de importancia en el 

                                                             
91 Cuando nos referimos a los líderes comunitarios consideramos dentro de este grupo a aquellos actores 

que tiene la capacidad de influir en la población en general ya sea a través de mecanismos formales o 

informales. En Capulálpam usualmente una persona se convierte en líder comunitario por referencia a su 

“carrera comunitaria”, es decir, al desempeño de cargos públicos tanto por la vía de la autoridad comunal 

como la municipal. No obstante no siempre las personas que han ocupado cargos públicos son percibidos 

como líderes comunitarios, pues para ello es necesario que la persona haya “hecho algo” importante por su 

comunidad. Esta es una cuestión que los propios habitantes evalúan cotidianamente de manera informal en 

torno a una serie de valores que conforman el ethos comunitario. Por ahora no es de nuestro interés 

desarrollar una aproximación teórica respecto a la conformación de liderazgos comunitarios en Capulálpam, 

pero es necesario comentar esta situación en vista de que estos actores figuran con frecuencia en la 

producción y transformación del espacio.   
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escalafón comunitario, tanto en la vía de la autoridad municipal como en la 

comunal (presidente municipal, presidente del Comisariado, alcalde constitucional, 

síndico, regidor de hacienda, entre otros). Así también, forman parte los comités 

directivos de las empresas comunitarias. La función del Consejo es evaluar 

situaciones específicas del ámbito comunitario (un conflicto agrario, nuevos 

proyectos, el funcionamiento de las empresas comunitarias, etc.) y emitir una 

recomendación al respecto a las asambleas generales ya sea de ciudadanos o de 

comuneros. Tradicionalmente lo Consejos de Caracterizados estaban integrados 

por ancianos y sabios de la comunidad. En Capulálpam así sucedía hasta finales 

de los años ochenta, pero con el regreso de profesionistas a la comunidad que 

habían migrado en el pasado, las cosas empezaron a cambiar, se integraron 

personas relativamente jóvenes tanto a los cargos públicos de mayor 

responsabilidad como al Consejo de Caracterizados formando nuevos líderes 

comunitarios. 

La participación de Eustaquio Martínez en los asuntos forestales de Capulálpam 

fue bastante activa. Trabajó directamente con la unidad de producción local y 

colaboró como vínculo entre la comunidad y algunas dependencias externas, 

como la Comisión Nacional Forestal. Algunos pobladores de Capulálpam lo ubican 

como un líder comunitario, pues a sus 71 años de edad aún participa activamente 

en los asuntos de la comunidad. 

A decir de Eustaquio Martínez, las comunidades de la Sierra Juárez fueron 

engañadas para lograr que FAPATUX se instalara en la región y comenzara a 

explotar los bosques comunales. Bajo el argumento de que las comunidades de la 

sierra iban a estar comunicadas entre sí, se inició a mediados de los años 

cincuenta la construcción de la carretera que conectaba a Ixtlán con Tuxtepec. 

“…el argumento fue que se iban a comunicar las comunidades de la Sierra 

Juárez y fue una perfecta mentira porque en realidad lo que pasó con esa 

carretera es que Tuxtepec ya había acabado de construir los edificios donde 

se montó la Fábrica de Papel Tuxtepec y esa carretera pues no comunicó a 
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ninguna comunidad; sino se fueron sobre el filo del cerro donde estaban los 

mejores bosques de la región serrana…” 

La práctica del engaño a las comunidades serranas continuó cuando la 

papelera se instaló en la región y comenzó a explotar los bosques. Tanto el 

gobierno federal como la misma papelera promovían el discurso de que la 

explotación forestal traía beneficios a las comunidades como empleo, 

infraestructura y recursos directos derivados del pago por derecho de monte. No 

obstante, pronto las comunidades se dieron cuenta que no había tales beneficios y 

por el contrario la papelera estaba devastando los montes.  

Constantino Hernández, un líder comunitario de 63 años de edad que ha tenido 

una participación activa en los asuntos relacionados con el bosque en 

Capulálpam, tuvo el cargo de presidente municipal y desempeñó diversos cargos 

por la vía del Comisariado de Bienes Comunales, recuerda también los engaños 

de la papelera y cómo se empezó a notar la devastación que la empresa dejaba.  

“…Fábricas de Papel Tuxtepec vino bajo engaños y argumentos bastante 

ventajosos para ellos a decirnos que con abrirnos una carretera estaban 

dejando mucho recurso en la comunidad […] Aquella Fábrica de Papel 

Tuxtepec venía a explotar con toda la extensión de la palabra, porque no les 

importaba a ellos mantener un equilibrio ecológico, no les importaba que el 

terreno se estuviera completamente erosionando, era cortar, jalar, 

despedazar y vámonos […] el recurso se iba, solamente quedaba una 

pequeña cantidad una dádiva hacia el Comisariado de Bienes Comunales, 

unas cantidades muy ínfimas, muy menores a lo que es lo justo...”.   

Aún cuando las comunidades serranas se percataron de la devastación 

ambiental que la papelera estaba ocasionando, la organización y movilización para 

frenar las actividades de esta empresa no fue inmediata, ya que el impacto de la 

explotación forestal no fue semejante en todas las comunidades de la Sierra. En 

primer lugar porque había pueblos con más recurso forestal que otros y, en 

segundo, porque la explotación que realizó la papelera fue por etapas, de manera 

que hubo comunidades a donde llegó desde finales de los años cincuenta y otras 
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a las que accedió hasta bien entrada de la década de los años setenta, como 

ocurrió en Capulálpam. En este caso, tal como recuerda Eustaquio Martínez, la 

carretera Ixtlán-Tuxtepec fue un factor fundamental, pues la papelera afectó en 

mayor medida a aquellas comunidades por donde esta vía pasaba. 

Cuando se acercaba el fin de la concesión otorgada a FAPATUX, las 

comunidades de la Sierra se organizaron para evitar que dicha concesión se 

renovara. Anselmo López, otro líder comunitario de 84 años que también fue 

presidente municipal recuerda que durante mucho tiempo las mismas 

comunidades aprovechaban el recurso forestal y ahora que finalizaba la concesión 

era tiempo de que así se siguiera haciendo. 

“…aquí en un principio era nuestra propia gente [la que aprovechaba el 

bosque]; pero más adelante, al construirse Fábricas de Papel Tuxtepec, 

entonces fue la fábrica la que, con autorización del gobierno federal y casi sin 

consultarnos, empezaron a explotar nuestro pino para la materia prima para la 

fabricación del papel. Pero nos dimos cuenta que los pueblos no recibían 

cosa importante por la presencia de la papelera, entonces se solicitó la 

supresión, la suspensión de ese decreto para que fueran las mismos pueblos 

los que aprovecharan sus bosques…” 

Pero la suspensión del decreto no se dio en términos pacíficos o no al menos 

en todas las comunidades de la Sierra. Al respecto, el antropólogo Jaime Martínez 

Luna comenta que no fue necesario el uso de la violencia para la movilización 

encabezada por la ODRENASIJ, sino la estrategia jurídica y política. Sin embargo, 

Eustaquio Martínez recuerda que efectivamente se generó una relación ríspida 

entre las comunidades y la papelera cuando se luchó por expulsar a esta última de 

los bosques de la región, particularmente en Capulálpam pues “…tuvieron que 

correr a la gente de los campamentos, se le cerraron brechas, hubo mucha 

participación de las mujeres en Capulálpam”.  

Asimismo, Constantino Hernández recuerda lo siguiente:  

“…hubo un movimiento que yo recuerdo aquí en la comunidad, más o 

menos 1983, ´82-´83, cuando la mujer de Capulálpam jugó un papel 
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importantísimo, y había unas personas como activistas comunitarias que 

fueron las que fueron a tumbar unos puentes para que los vehículos con 

madera ya no salieran del monte. Fue una manifestación de enojo y de una 

protesta que se hizo […] Yo lo veo o lo vi en aquel entonces, a lo mejor 

estaba más joven y lo veía un poco negativo porque estaban combatiendo 

una fuente de trabajo, así lo entendía en aquel entonces…” 

Estos dos testimonios son de especial interés, ya que aparece en ellos un actor 

social de crucial importancia en la lucha por la recuperación del bosque: las 

mujeres activistas. Si bien los líderes reconocen cierta participación de las mujeres 

activistas en el proceso de lucha por el bosque, no hablan sobre las demandas 

que éstas manifestaron en su momento, tales que muchas veces se encontraban 

en clara oposición contra los mismos líderes comunitarios, como veremos en el 

siguiente apartado. 

La organización de los campesinos de la Sierra Juárez en torno a la defensa de 

sus bosques culminó con la cancelación de la concesión hecha a la papelera. Sin 

embargo, no podemos dejar de notar las contradicciones y tensiones entre las 

mismas organizaciones emergidas del movimiento por la recuperación del bosque. 

A decir de los líderes comunitarios, luego de la concesión las comunidades 

intentaron organizarse para conformar proyectos conjuntos, pero esto no tuvo 

éxito debido a las disputas entre las mismas comunidades por condiciones 

asimétricas en la organización del aprovechamiento forestal. 

Este fue el caso de IXCAXIT, un aserradero que integraba a las comunidades de 

Ixtlán, Capulálpam, Xiacuí y La Trinidad, y que había surgido a mediados de los 

años setenta a raíz de la concesión a FAPATUX, bajo el control de ésta. Cuando 

finalizó la concesión, el aserradero quedó en manos de las autoridades de las 

comunidades integrantes, pero los conflictos no se hicieron esperar, pues la 

comunidad de Ixtlán era la más beneficiada, Así lo comenta Eustaquio Martínez:  

“Como sucede en muchas organizaciones el pez más grande se come a 

los peces más chicos e Ixtlán siempre nos sacó ventaja porque era un pueblo 

más conocedor del negocio […] empezaron los problemas entre 
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comunidades, entre comunidades porque pues Ixtlán nos estaba jugando 

chueco y entonces ya empezó una lucha contra Ixtlán.”  

En vista de que la organización intercomunitaria no floreció, Capulálpam decidió 

separarse de IXCAXIT, como lo habría hecho La Trinidad, para conformar su propia 

empresa comunitaria de aprovechamiento forestal.   

De acuerdo con la versión de la historia que manejan los líderes comunitarios, 

se tiene claro que FAPATUX venían con engaños a convencer a las comunidades 

para que éstas permitieran la extracción forestal. La empresa y el gobierno federal 

manejaron la apertura de la carretera Ixtlán-Tuxtepec como una forma de 

desarrollo para los pueblos serranos, pero sus intereses recaían en el bosque. 

Asimismo las comunidades de la sierra no estaban de acuerdo con la papelera 

pues los pagos que ésta realizaba, tanto por derecho de monte como a los 

empleados, eran injustos. Todo esto motivó que Capulálpam decidiera expulsar a 

la empresa de sus montes. Logrado esto las comunidades de la zona conformaron 

organizaciones conjuntas para el manejo del recurso forestal pero pronto 

emergieron las disputas entre las mismas. Así, los líderes comunitarios mencionan 

que durante el proceso de la lucha por el bosque a nivel regional, y el posterior 

proceso de reorganización de las comunidades, surgieron disputas 

intercomunitarias. Sin embargo, estos líderes no hacen referencia a las disputas 

intracomunitarias  que surgieron en Capulálpam durante el mismo proceso. Desde 

su narrativa, todo parece haberse librado con la unión de la comunidad. 

III.5.2 “Fue contra la autoridad y el comisariado”:  la historia desde las 
activistas comunitarias. 

 

La señora María Romero (79 años de edad) se integró por invitación de un 

conocido a un grupo de mujeres que se dedicaban a la elaboración de artesanías. 

Fue desde las reuniones con este grupo que se empezó a mostrar la inquietud por 

el destino del bosque en Capulálpam. No todas las mujeres del grupo participaron 

en el movimiento por la recuperación del bosque, pero aún así lo iniciaron y 

posteriormente fueron invitando a otras mujeres.  
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Durante una conversación informal con María Romero, ésta me contó que todo 

empezó porque una secretaria de IXCAXIT encontró entre los documentos de la 

organización un acta donde los socios acordaban que los primeros montes en ser 

explotados serían los de Capulálpam, después La Trinidad y, si aún era necesario, 

al final los de Ixtlán. El acta llegó a manos de María Romero, quien de inmediato 

se reunió con otras mujeres y un conocido de Oaxaca que las asesoraba. Este 

personaje sugirió obtener una copia del acta que sirviera como respaldo para 

frenar los trabajos de explotación forestal. El “asesor” se fue esa noche de 

domingo a sacar la copia a la ciudad de Oaxaca y, mientras tanto, la Sra. María y 

otras más organizaron a varios pobladores para ir a tirar los puentes en el camino 

donde entraban los carros que sacaban madera. Cuando los carros de la papelera 

llegaron al día siguiente a trabajar, simplemente ya no pudieron pasar. La 

secretaria de IXCAXIT, quien era oriunda de Capulálpam, perdió su empleo pues no 

le dio tiempo de devolver el acta antes de que se dieran cuenta de su extravío. 

Esta acción, en la versión de las mujeres activistas, representa el parte aguas 

del conflicto forestal. Por supuesto existían tensiones respecto a la problemática 

de la devastación ambiental que llevaban a las mujeres a manifestar 

inconformidades en las reuniones de su grupo artesanal, pero no fue sino hasta el 

evento del acta que estalló el conflicto. Asimismo María Romero señala con 

claridad quiénes eran los actores con los que se tenía la confrontación directa:  

“…la papelera sacaba madera, pero entonces nos unimos, estuvimos 

contra el comisariado y contra la autoridad [se refiere a la autoridad 

municipal], porque pues ellos eran los que estaban, ellos eran los que 

autorizaban […] Lo primero que se hizo fue ir a tumbar los puentes donde 

pasaban los carros, todos los puentes en la carretera...” 

Por su parte Justina Méndez, de 84 años de edad al momento de la entrevista, 

y una de las principales dirigentes del movimiento por la recuperación del bosque 

en Capulálpam, considera que la lucha fue más allá de sólo derribar los puentes, 

se tuvo que confrontar al presidente municipal para que dejara de autorizar la 

explotación forestal. 



162 

 

“…fue el 14 de febrero, el mero día de la amistad, entonces entramos, 

tumbamos los puentes, ese fue el primer paso, el puente que está aquí cerca 

del aserradero […] les dije lo primero que vamos a agarrar ahora es al 

presidente municipal, a él vamos a chingar porque él está, con el comisariado, 

dando permiso a que entren [a sacar madera]…”  

De acuerdo con Magdalena Cruz, mujer de 72 años de edad y quien afirma sólo 

haber participado haciendo un registro visual del movimiento, recuerda que en ese 

entonces era presidente Eustaquio Martínez y fue contra él que se protestó. 

La lucha por recuperar el control de bosque no fue fácil. Con la movilización de 

las mujeres para frenar los trabajos de explotación forestal a manos de la 

papelera, surgieron conflictos entre los mismos habitantes de Capulálpam. Había 

personas que apoyaban a las mujeres activistas y había quienes se mostraban en 

clara oposición pues reconocían que se trataba de una fuente de empleo 

importante. Comenta la Sra. María Romero que en las juntas había fuertes 

debates respecto a esta discordancia: 

“…me gritaron, me dijeron [en una junta general] de qué te admiras María 

Romero que se esté explotando el monte si tu padre fue también explotador, 

fue maderero, lo entregaba a la Compañía [Minera Natividad] cuando estuvo 

el grupo de madereros […] le dije, sí es cierto, es cierto que comí del monte, 

es cierto que nos mantuvimos del monte, pero qué es una hachita que va a 

cortar los palos, qué es una yunta que jala dos palos a comparación ahora 

que llevan motosierra, carros […] decían que somos mujeres ignorantes, que 

cuántas familias se mantienen, que cuántas familias comen del trabajo que 

les da papelera…”  

De esta manera, la lucha tuvo momentos de bastante tensión desde el ámbito 

interno de la comunidad, pues no sólo representaba para algunos comuneros una 

acción en contra de las fuentes de empleo locales; sino además representaba un 

claro ataque a la “moral comunitaria”, ya que ponía en tela de juicio el papel de las 

autoridades como protectoras del bien común, un discurso que por mucho tiempo 
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se ha reproducido en Capulálpam, acusándolas de atender a sus propios 

intereses.  

La situación después de la protesta liderada por el grupo de mujeres activistas 

se complicó para ellas mismas. Al interior de la comunidad muchas personas las 

veían con recelo e incluso eran señaladas como enemigas del mismo pueblo, a 

excepción de aquellos allegados quienes apoyaban la lucha. Se perfilaron 

entonces dos grupos, el de los vinculados al presidente municipal Eustaquio 

Martínez, que era mayoritario; y el de las activistas donde destacaba la 

participación de mujeres capulalpenses.  

En vista de que el grupo de Eustaquio Martínez gozaba de mejores medios para 

influir sobre su posición en las asambleas comunitarias y fuera de ellas, las 

mujeres activistas buscaron el apoyo de actores externos. Estratégicamente 

recurrieron a relaciones y prácticas ligadas a dominios más íntimos y de amplia 

influencia al interior de la comunidad, como el religioso. Fueron entonces a 

solicitar el apoyo del párroco de Ixtlán, con quien tenían buena relación, para que 

les enviara a Capulálpam a alguien que pudiera hablar en las ceremonias 

religiosas sobre la importancia de cuidar el medio ambiente con miras a 

concientizar a las personas de que la lucha emprendida era benéfica para la 

comunidad. 

Las mujeres recibieron el apoyo de un párroco llamado Manuel Arias, quien 

instruido por el párroco de Ixtlán llegó a Capulálpam durante la Semana Santa 

para hablar de la importancia que tenía cuidar la naturaleza. El cura atacó a un 

sector de población estratégico, el de los jóvenes, y por medio de este llegó a más 

feligreses. Con la ayuda del párroco, poco a poco las activistas comunitarias 

tuvieron un respaldo más amplio, a tal grado que posteriormente los mismos 

líderes hicieron suya la lucha por la recuperación del bosque. 

En los relatos, recuperados de entrevistas realizadas a las mujeres que 

participaron directamente en la movilización, podemos apreciar un punto de vista 

distinto al que revisamos en la historia anterior. Aquí se plantean constantemente 
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las disputas internas que emergieron durante el proceso de lucha por la 

recuperación del bosque. La papelera, como enemigo de la comunidad, sigue 

figurando de manera implícita, no obstante, el motivo primario de la movilización 

que iniciaron estas mujeres se concentra en las inconformidades ante las 

autoridades locales por el manejo que hacían de la explotación forestal. Además, 

aparecen nuevos actores que se vincularon al movimiento de forma directa e 

indirecta, tales como el hombre de Oaxaca que asesoraba a las señoras y el 

párroco que ejercía influencia en los habitantes a través de discursos. Es 

importante observar también que uno de los actores señalados como principales 

oponentes era el presidente municipal Eustaquio Martínez, quien en su versión de 

la historia no menciona estas riñas internas. 

Tenemos entonces que durante el proceso de la lucha por la recuperación del 

bosque en la Sierra Juárez, se vivieron diversas disputas tanto intercomunitarias 

como intracomunitarias. A pesar de esto, los grupos y organizaciones que 

luchaban por la expulsión de FAPATUX lograron su objetivo, dando paso a una 

nueva etapa del aprovechamiento forestal.  

III.6 La reorganización del espacio forestal en Cap ulálpam de Méndez. 
 

De acuerdo con Mathews (2009: 84), en el tiempo que FAPATUX estuvo explotando 

los bosques comunales en la Sierra Juárez, los serranos aprendieron las técnicas 

de la tala industrial, dominaron progresivamente el manejo de grúas, tornos y 

sierras y finalmente obtuvieron cierta formación para tomar responsabilidades en 

la gestión forestal. Así, con la expulsión de FAPATUX la gestión del recurso forestal 

quedó en manos de las comunidades que habían luchado por la derogación de la 

concesión forestal.  

De esta manera, los comuneros de Capulálpam decidieron crear en 1984 la 

Unidad Económica Especializada de Aprovechamiento Forestal San Mateo bajo 

un modelo de empresa “comunitaria” que implicaba: el reconocimiento de los 

comuneros como socios; el nombramiento de un comité para realizar las gestiones 

de la empresa, el cual estaría subordinado a la autoridad comunal; la inversión de 
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utilidades en obra social; y la vigilancia y toma de decisiones en asamblea 

comunitaria, entre otros aspectos. 

Aun cuando los capulalpenses pudieron adquirir ciertos conocimientos sobre la 

explotación forestal industrial, esto no fue suficiente por lo que el inicio de la 

gestión forestal comunitaria fue sumamente complicado. Asimismo, aún flotaba en 

el ambiente la tensión ocasionada por el conflicto con la papelera, de manera que 

las dependencias de gobierno en ocasiones frustraban los avances que las 

comunidades iban presentando. 

Benjamín Luna Bautista, uno de los actores que estuvo involucrado en la 

gestión comunitaria del bosque después de la expulsión de FAPATUX, considera 

que las comunidades tenían en contra al gobierno, particularmente Capulálpam. 

“Esa es otra, al lograr que la concesión se cayera el gobierno fue nuestro 

enemigo y nos puso piedritas a más no poder. Porque, por ejemplo, nos costó 

trabajo para que nos autorizara a nuestros técnicos, cuando los programas de 

manejo forestal, porque pues ellos…como el gobierno tenía todo, ya tenía 

todo cuando se formó IXCAXIT, más cuando nos deslindamos de Ixtlán, fue 

cuando fuimos más satanizados, porque el gobierno se puso en contra 

nuestra, siempre pregonó de que nosotros no íbamos a poder…”.92   

Esta situación era percibida por los pobladores aún cuando a nivel federal se 

manejó un discurso político que promovía una mayor participación de comuneros y 

ejidatarios en el manejo de sus bosques.  

De esta manera, entre las problemáticas que enfrentaron las comunidades para 

establecer sus propias unidades de manejo forestal figuraban, además de la falta 

de conocimientos técnicos, la necesidad de negociación política y vinculación con 

las dependencias de gobierno, sin dejar de mencionar la escasa capacidad 

financiera para solventar los proyectos comunitarios. Ante esta situación, la 

relación con profesionistas locales y ONG’s fue de crucial importancia, pues a 

través de estos actores se pudieron sostener diversos proyectos. 
                                                             
92 Benjamín Luna Bautista (71 años de edad). Líder comunitario y ex presidente del Consejo de 

Caracterizados. Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 08 de enero de 2015.   
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En el caso de Capulálpam, la comunidad recibió asesoría por parte de un grupo 

de ingenieros integrados en una ONG de Oaxaca, tanto en el área técnica para el 

manejo forestal como en la gestión de la unidad de producción. 

Años más tarde se siguió la estrategia de formar una nueva unidad de 

producción forestal intercomunitaria. En 1989 se creó la Unión Zapoteco-

Chinanteca (UZACHI) con la integración de las comunidades de origen zapoteco 

que habían padecido la mala experiencia de IXCAXIT (Capulálpam, Xiacuí y La 

Trinidad) y una comunidad de origen chinanteco que también sufrió la explotación 

de la papelera: Comaltepec. 

En el proceso de conformación de la UZACHI se tuvo amplio apoyo de ONG’s y 

universidades externas; pero además jugaron un papel sumamente importante los 

profesionistas que años antes habían migrado con fines de estudio y regresaron a 

finales de los ochenta. 

“…en realidad [la papelera] no nos dejó enseñanza técnica, al contrario, 

fíjate que los nuevos muchachos que…los padres preocupados por el 

bosque, por todo eso pusieron a estudiar…se fueron sus hijos a estudiar y 

nació la iniciativa de ingenieros forestales, biólogos, agrónomos. Por ejemplo, 

UZACHI tiene como tres al servicio, tres o cuatro ingenieros forestales y así se 

han ido turnando, como te digo que hubo una vez una plantilla que casi toda 

se fue para fundar CONAFOR a nivel estatal…”.93 

Como lo comenta nuestro entrevistado, los profesionistas vinieron a reforzar la 

unidad intercomunitaria de aprovechamiento forestal y además eran los vínculos 

con dependencias gubernamentales, no sólo en el ámbito forestal, sino en otras 

áreas estratégicas para el desarrollo de la comunidad. 

La integración de la UZACHI también ha representado un mecanismo de 

amalgamación de las lógicas capitalistas y comunitarias de organización del 

espacio. Si por un lado se apela a la gestión del recurso forestal a manos de las 

comunidades, a la puesta en marcha de medios locales tradicionales de 
                                                             
93 Benjamín Luna Bautista (71 años de edad). Ex presidente del Consejo de Caracterizados. Entrevista 

realizada en Capulálpam de Méndez. 08 de enero de 2015.   
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gobernanza y organización de las empresas comunitarias, al manejo colectivo y 

con enfoque social de las utilidades, etc.; por otro lado, se tiene una estrecha 

vinculación con programas y proyectos de manejo de recursos naturales que 

obedecen a intereses capitalistas globales, como es el caso del pago por servicios 

ambientales implementado en Capulálpam con asesoría de ONG´s. Incluso con 

instituciones que han sido reconocidas como promotoras del modelo económico 

capitalista neoliberal como el Banco Mundial.  

La organización UZACHI tiene un vínculo bastante estrecho con el Banco 

Mundial y a través de UZACHI llegan apoyos para las cuatro comunidades, 

entonces por ese lado es el acuerdo. Directamente Capulálpam con el Banco 

Mundial, a lo mejor no porque las autoridades no se han interesado también, 

pero sí tenemos apoyos del Banco Mundial…”.94 

Otro ejemplo de la integración de proyectos de corte capitalista fue el de 

bioprospección a cargo de la farmacéutica suiza Sandoz-Novartis. En 1996 esta 

empresa firmó con la UZACHI un convenio para extraer por un periodo de tres años, 

muestras biológicas de los bosques controlados por la Unión con la finalidad de 

experimentar nuevos medicamentos. En el convenio se condicionaba la extracción 

de muestras sólo con la participación activa de personal de la UZACHI. Además fue 

de suma importancia para este proyecto la asesoría externa mediante la 

organización no gubernamental Estudios Rurales y Asesoría (ERA) (Bazán 2010, 

88-96). 

El desarrollo de este tipo de proyectos obedecía en gran medida a un contexto 

complicado producto de las nuevas políticas económicas nacionales de corte 

neoliberal. Asimismo los cambios en los métodos de explotación forestal, 

orientados por el contexto ideológico del “desarrollo sustentable” a nivel 

internacional, fueron orillando a las comunidades a incursionar en nuevos 

emprendimientos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables 

                                                             
94 Benjamín Luna Bautista (71 años de edad). Ex presidente del Consejo de Caracterizados. Entrevista 

realizada en Capulálpam de Méndez. 06 de enero de 2015. 
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como la captura de carbono, abastecimiento de agua potable y ecoturismo, entre 

otros (Bray y Merino, 2004: 135-147).     

Sin embargo, a pesar de las dificultades la recuperación del control del bosque 

permitió a Capulálpam reforzar su lucha anti minería, por dos motivos 

principalmente. El aprovechamiento forestal funcionó como una alternativa de 

empleo para muchos pobladores y una clave para la diversificación económica, 

pero sobre todo la lucha por el bosque tuvo fuerte impacto en el plano simbólico, 

ya que entre los capulalpenses se consolidó el discurso de la autodeterminación 

comunitaria.  

Esto fue un aliciente para proyectar con fuerza la lucha anti minería, de la que 

hemos hablado en el capítulo anterior, puesto que el conflicto forestal dejó 

evidencia de que la comunidad tenía la capacidad de defender sus recursos 

naturales y decidir su destino desde el ámbito local.     

III.7 Conclusiones.  

La historia del aprovechamiento forestal en Capulálpam es sumamente interesante 

en términos espaciales. Representa un claro ejemplo de las contradicciones que 

emergen cuando dos visiones distintas sobre el espacio se encuentran. Por un 

lado la visión abstracta del espacio, emanada regularmente del Estado, y que se 

objetiva en políticas públicas del sector forestal, leyes o reformas a leyes, 

concesiones para la explotación de bosques, discursos políticos, entre muchos 

mecanismos más. Por otro lado, encontramos el espacio vivido y apropiado 

reflejado en los usos que los diversos actores dan al bosque en su actuar 

cotidiano.  

Cuando las visiones se encuentran surgen las contradicciones del espacio 

(Lefebvre, 1976), es decir, desajustes entre lo que parecía un “plan y ideal” y lo 

que realmente se reproduce en la práctica cotidiana. Esto es resultado de la 

capacidad de agencia que tienen los sujetos para modificar las condiciones 

impuestas en una relación asimétrica de poder. De estas dos visiones es 

importante notar que el espacio abstracto siempre figurará como algo homogéneo 
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e ideal, aunque en realidad el espacio es heterogéneo. Estas contradicciones y 

fisuras en el espacio abstracto son las que permiten la producción de un espacio 

diferencial, muchas veces negado u ocultado por la idea de la homogeneidad 

(Coelho-de-Souza, 2015: 106). En este sentido Hiernaux (2004: 20) señala que: 

“A pesar del grado de homogeneización del espacio abstracto impuesto 

por las estrategias de producción del espacio dirigidas por instancias 

estatales y por el capitalismo en general, parecería que siguen actuando 

fuerzas contradictorias que imponen el mantenimiento de un grado de 

diferenciación del espacio: éstas que restringen el avance de la 

homogeneización impuestas por el código del espacio abstracto” 

En la historia del aprovechamiento forestal en Capulálpam podemos encontrar 

diversos momentos en que el espacio abstracto es contestado por los actores 

locales sacando a flote el espacio diferencial. 

Durante la primera mitad del siglo XX, el maderero daba sentido al bosque y a 

su trabajo a partir de las relaciones asimétricas que mantenía con la Compañía 

Minera. Los habitantes de Capulálpam y Natividad, tenían una relación tensa 

producto del crecimiento poblacional generado a partir de la actividad minera. El 

Estado, por vía de las dependencias gubernamentales, la legislación emitida y las 

políticas públicas promovidas por los gobernantes, así como los funcionarios 

directamente relacionados con las comunidades serranas, se hacía presente con 

mayor fuerza en Capulálpam por motivo de la minería o en relación con la minera 

ahí establecida. El espacio forestal se producía como espacio abstracto desde el 

Estado a partir de la ideología conservacionista y exclusivista promovida por el 

“paternalismo ecológico” del grupo de científicos vinculados al gobierno federal, 

visión que beneficiaba a la Compañía Minera Natividad. Las contradicciones del 

espacio, aunque no tan evidentes ni conflictivas, se reflejaban en los usos 

adicionales que los madereros hacían del bosque (extracción de madera para uso 

doméstico o venta de la misma en el mercado local, así como la tala clandestina), 

rompiendo con ello las lógicas establecidas por el Estado, como las vedas 

forestales. 
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El espacio se transformó sustancialmente con la entrada de FAPATUX en la 

Sierra Juárez y particularmente en Capulálpam. La concesión otorgada a la 

papelera era el producto de una nueva visión abstracta del espacio, una que 

representaba mayores perjuicios a las comunidades y que por lo tanto dio paso a 

un fuerte conflicto entre la visión abstracta y la vivencia cotidiana. Con ello se 

reveló el espacio diferencial caracterizado por una amplia gama de percepciones 

sobre el bosque. La lectura del espacio diferencial, al ser heterogéneo, brinda la 

posibilidad de observar las posiciones políticas e ideológicas de los actores 

involucrados en el conflicto. De esta forma, cuando surge la lucha por la 

recuperación del bosque en los años ochenta, se hacen evidentes distintas 

maneras de vivir y apropiarse del espacio forestal, por ejemplo, las posturas 

encontradas entre el Estado, la papelera, los líderes locales y las activistas 

comunitarias. 

Como resultado del conflicto por el control del bosque entre las comunidades y 

la papelera, se fue produciendo una nueva visión sobre el espacio, misma que se 

manifestaba en el terreno de la representación y por lo tanto más próxima a 

catalogarse como espacio abstracto que vivido. Así, el uso comunitario del bosque 

se perfiló como una representación del espacio que tenía su base en 

elaboraciones mentales emanadas de interacciones con actores externos y que 

muchas veces se alejaba de las prácticas locales. No obstante, muchas 

comunidades pronto se apropiaron de esta visión adaptándola al contexto local y 

produciendo nuevas prácticas espaciales en torno al aprovechamiento del bosque.  

El ecoturismo es una de esas nuevas prácticas que surgió como una forma de 

apropiación del bosque y que posteriormente fue activando mecanismos que 

transformaron sustancialmente el espacio local, como veremos en el siguiente 

capítulo. 
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CAPÍTULO IV. EL PROCESO DE TURISTIFICACIÓN DEL ESPACIO .     
  

“…Es curioso, cuando uno ve a la gente de vacaciones… 

parece que nadie tuviera la culpa de nada”  

 Salvador Lavado (Quino).  

 

IV.1 Introducción. 
 

A principios del siglo XXI, en Capulálpam de Méndez había una preocupación 

generalizada por el destino de los recursos naturales en este poblado. Las 

empresas mineras extranjeras seguían intentando hacer efectiva la concesión que 

el gobierno federal les había otorgado para realizar trabajos de exploración y 

explotación de oro y plata bajo la modalidad de tajo a cielo abierto. Ante la crisis 

económica de los años noventa, en las comunidades rurales se hacía cada vez 

más necesario pensar en nuevas formas de empleo a partir del aprovechamiento 

de recursos locales. El ecoturismo comunitario se presentó como una oportunidad 

para cumplir ese objetivo.  

De acuerdo con López Pardo y Palomino Villavicencio (2008: 31-33), en el 

último cuarto del siglo XX se generó un cambio en los valores y hábitos de las 

sociedades desarrolladas que repercutió en una restructuración social, esto se vio 

reflejado en aspectos como: la reducción en el tamaño de las familias, la 

postergación de la paternidad, la vuelta a lo natural sobre lo artificial, la 

revalorización de lo efímero sobre lo duradero, entre otras cosas. Siguiendo a los 

autores, este es el marco en que el turismo convencional (sol y playa) entra en 

crisis y emerge con fuerza la demanda por un turismo alternativo (dentro del que 

se ubica al ecoturismo), ya que el imaginario social turístico se ve modificado a la 

par de esos cambios en la estructura social. 

Por su parte Machuca (2008: 69-70) considera que el turismo, y particularmente 

el ecoturismo, es una vía por la cual el capital se abre paso para aprovechar los 

recursos estratégicos localizados en zonas con alta biodiversidad habitados, 

generalmente, por poblaciones indígenas. El interés en estas zonas recae en la 
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incorporación de las mismas a las lógicas de explotación mercantil con distintas 

finalidades como: asegurar el aprovisionamiento de material genético, lograr la 

privatización del agua, realizar extracción de petróleo, aprovechar servicios 

ambientales como la captura de carbono, etc.  

En un sentido similar Zizumbo-Villareal y Cruz-Coria (2011) opinan que el 

turismo comunitario es un mecanismo promovido en las políticas públicas 

mexicanas para introducir el modelo neoliberal al mundo rural y que además 

propicia que empresas privadas controlen el desarrollo turístico. Si bien esto es 

evidente en muchos proyectos de turismo comunitario, las autoras también 

reconocen que hay lugares donde la organización a partir de las estructuras 

locales hace efectiva la participación de la población en los beneficios que esta 

actividad puede generar.    

De esta manera, en los años noventa tanto inversionistas como el Estado 

comienzan a mirar las zonas rurales oaxaqueñas como lugares susceptibles de 

aprovechamiento turístico en vista de la creciente demanda por destinos ligados a 

la conservación del medio ambiente y el interés en acceder a otros recursos cuyo 

valor se encuentra más allá del valor escénico. 

Estas zonas rurales donde se encontraban los atractivos turísticos, en principio 

sólo representaban una oferta complementaria a los centros de turismo más 

importantes en términos de afluencia e inversión. Sin embargo, la demanda 

turística que se guiaba por el ideario del “descubrimiento del otro” y “el regreso a la 

naturaleza” (Hiernaux-Nicolas y otros, 2002) comenzó a incrementarse 

sustancialmente para finales de los noventa. En este contexto algunas 

comunidades poseedoras de recursos naturales bien conservados comenzaron a 

implementar pequeños proyectos de ecoturismo comunitario para atender ese 

mercado. 

Con el paso del tiempo estos proyectos ya no solo representaron una oferta 

complementaria a los grandes centros turísticos, sino que eran capaces de atraer 
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su propia demanda, por lo que comenzaron a proliferar en las zonas rurales. Esta 

situación fue la que aconteció en la Sierra Juárez.  

En el año 2005, los comuneros de Capulálpam de Méndez decidieron 

incursionar en el turismo  poniendo énfasis en la conservación de los recursos 

naturales y la organización comunitaria para la gestión del mismo. ¿Qué 

repercusiones tuvo esta actividad en la transformación del espacio capulapense? 

¿Qué actores se vincularon a la actividad turística y cómo lo hicieron? 

El objetivo del presente capítulo es mostrar cómo la implementación del turismo 

en Capulálpam de Méndez ha transformado el espacio de manera sustancial a tal 

grado que en poco tiempo el turismo es considerado una de las principales 

actividades económicas a nivel local.  

Para lograr este objetivo podemos identificar tres etapas del desarrollo turístico 

en Capulalpam. Estas etapas atienden, más que a una cuestión temporal, a la 

forma de gestión de la actividad y los efectos que esta tuvo en la producción del 

espacio. En principio mostraremos cómo se origina el proyecto de ecoturismo de 

la mano de algunos comuneros que realizaron diversas gestiones de recursos 

financieros ante dependencias del gobierno. Estos comuneros que hemos 

identificado como turistores han sido los principales agentes de transformación del 

espacio en Capulálpam durante las tres etapas.  

La segunda etapa está marcada por la inclusión de Capulálpam al programa 

federal Pueblos Mágicos en el 2008, con lo que la transformación del espacio es 

más evidente y refleja mayores contradicciones, dejando en evidencia un espacio 

diferencial que intenta cubrirse con la construcción de paisajes idílicos del turismo.  

Finalmente la tercera etapa refiere a la forma de organización del turismo en 

redes de colaboración con otras comunidades, con la intención de obtener más 

recursos financieros de organismos públicos y privados, nacionales e 

internacionales.        
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IV.2 El ecoturismo como alternativa de diversificac ión económica: el 
proyecto comunitario en Capulálpam de Méndez.  
 

La firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en 1994 y 

la crisis económica de mediados de esta década, generaron un panorama poco 

alentador para las comunidades forestales con unidades de manejo propias. De 

manera que la lucha por mantener e incrementar el “valor” de sus bosques se 

manifestó en nuevos y diversos emprendimientos con la finalidad de diversificar la 

economía local. En opinión de Chapela (1999), los contenidos de la movilización 

de las comunidades forestales fueron cambiando, mientras en los años sesenta la 

lucha se enfocó en obtener mejores pagos por derechos de monte, en los ochenta 

fue por aprovechar directamente los bosques y desde los noventa ha sido por 

lograr que no quiebren las empresas comunitarias en el contexto de liberalización 

económica. 

Aunado a esto, a nivel internacional se había consolidado el discurso ideológico 

del “desarrollo sustentable” que apelaba por un mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales orientado a la conservación. De esta manera las comunidades 

forestales, con el apoyo del gobierno y de ONG’s nacionales e internacionales 

comenzaron nuevos emprendimientos vinculados al uso recreativo del bosque. 

Diversas comunidades en todo el país, con una historia común de conflictos por la 

reapropiación de sus bosques, empezaron, ya bien entrada la década de los 

noventa, a implementar proyectos de ecoturismo a una escala muy acotada, tanto 

geográficamente como por la diversidad de actividades recreativas. Ejemplo de 

ello fueron las comunidades de San Juan Nuevo, Michoacán; Ejido la Ciudad, 

Durango; Caobas, Tres Garantías y X-Maben, Quintana Roo (Bray y Merino, 

2004). 

En la Sierra Juárez los primeros emprendimientos en ecoturismo fueron 

impulsados desde las organizaciones comunitarias encargadas de la gestión del 

recurso forestal. Aunque el flujo de visitantes a la región ya existía, es a finales de 

los años noventa que se inicia la gestión formal del ecoturismo en la Sierra. Dentro 
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de los primeros proyectos destacaron el de los Pueblos Mancomunados e Ixtlán 

de Juárez en 1998, y el de Santa Catarina Ixtepeji en 1999.  

De acuerdo con López Guevara (2014: 173) en el caso de Pueblos 

Mancomunados e Ixtlán de Juárez, las autoridades de estas comunidades 

establecieron una alianza para gestionar recursos ante la Comisión de 

Cooperación Ambiental para América del Norte –organización intergubernamental 

vinculada al TLCAN- y el Fondo Canadá con la finalidad de señalizar 120 

kilómetros de senderos para uso turístico y así potencializar esta actividad. En el 

caso de Santa Catarina Ixtepeji el apoyo financiero para la conformación de la 

empresa de ecoturismo provino de programas sectoriales del gobierno y 

organizaciones internacionales como el World Wildlife Fund (WWF) (Gasca y 

otros, 2010: 68). 

Estas iniciativas de proyectos ecoturísticos hicieron eco en otras comunidades 

de la Sierra Juárez y del estado de Oaxaca en general. En Capulálpam de 

Méndez, la influencia fue notoria, pues motivó que algunos comuneros se 

interesaran por incursionar en esta actividad como una forma de diversificar la 

economía. Aunque las primeras iniciativas de ecoturismo en la Sierra Juárez se 

asociaron con la idea de dar otros usos al bosque y tomaron como base 

organizativa a las unidades de producción forestal, en Capulálpam la situación fue 

un poco distinta.  

Antes de implementar el proyecto de ecoturismo formalmente, a Capulálpam ya 

arribaban visitantes con diversos motivos. Los turistas que llegaban a conocer los 

emprendimientos ecoturísticos de Ixtlán y Pueblos Mancomunados muchas veces 

tenían la intención de ir más allá de estos lugares y explorar otras comunidades 

aledañas, particularmente aquellas que contaban con algún recurso natural o 

cultural atractivo que pudieran visitar. Este era el caso de Capulálpam, que en la 

región se ha reconocido, entre otras cosas, por su templo católico y la fiesta 

patronal en honor a San Mateo. Asimismo, otro flujo de visitantes esporádicos lo 

representaban los migrantes circulares, personas que regresaban por temporadas 

cortas a ver a sus familias o en las fiestas del pueblo, pero que Capulálpam ya no 



176 

 

figuraba como su lugar de residencia habitual (Lugo, 2012: 65).95 Estos flujos de 

visitantes eran exiguos y en la comunidad no existían servicios de hospedaje o 

alimentación para atender a los primeros, mientras que los migrantes no requerían 

tales servicios pues eran recibidos por familiares y amigos. 

En el año 2002 el comité encargado de la empresa comunitaria trituradora de 

agregados pétreos “Triple S” de Capulálpam, solicitó a las autoridades comunales 

y municipales se le autorizara ampliar sus explotaciones a otras zonas. El proyecto 

llegó a manos del entonces presidente municipal Javier Cosmes Pérez, quien 

junto con la autoridad comunal se dieron a la tarea de evaluar la solicitud. Para 

entonces la “Triple S” ya había hecho exploraciones de nuevos bancos de material 

en los alrededores de donde se encontraba instalada la planta trituradora, llegando 

al lugar conocido como “La Hondura del Burro”, un pequeño paraje a la orilla del 

río que era usado por los habitantes de la localidad para bañar a sus animales o 

con fines de esparcimiento para los jóvenes. 

Las autoridades de Capulálpam buscaron asesoría externa para evaluar la 

viabilidad de la ampliación de la “Triple S”. Recurrieron a la entonces Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA), una 

dependencia del gobierno de Oaxaca que realizaba diversos proyectos en zonas 

rurales. Los funcionarios que asesoraron a la comunidad “sugirieron” buscar más 

alternativas, ya que el lugar donde se quería hacer explotación de material tenía 

potencial para otras actividades. La propuesta de la SEDAFPA fue instalar 

criaderos de trucha arcoíris con la finalidad de abastecer al mercado local. 

Esta propuesta fue evaluada por el Consejo de Caracterizados, quienes 

respaldaron la idea desechando automáticamente la solicitud realizada por la 

“Triple S”. Después el proyecto se llevó a la Asamblea, donde fue autorizado sin 

aparentes desacuerdos. Una vez autorizado por la comunidad, se hicieron las 

gestiones correspondientes con la SEDAFPA para obtener de ésta el apoyo 

                                                             
95

 Algunos académicos han empleado el término “turismo nostálgico” para referirse a la afluencia de 

migrantes que retornan a sus comunidades de origen con una periodicidad corta con efectos subjetivos 

orientados a fortalecer lazos de identidad así como beneficios económicos en la comunidad (Reyes y otros, 

2009: 70-71).  
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técnico y financiero necesario. Asimismo se gestionó un apoyo con la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL) para la construcción de los estanques, mismo 

que consistió en una aportación de 132,000 pesos por parte de la dependencia 

federal y la misma cantidad a cargo de la comunidad. 

“…construimos, con dinero que nos dieron, el estanque. Ese estanque 

sigue ahí, claro ya se ha reparado un poco porque el agua cruza el 

camino…lo construimos rápido, le pusimos mucho trabajo, todo se construyó, 

el circular, luego la laguna, se metió el agua del río, todo. Rápido que nos dan 

los alevines, no recuerdo, como doce mil o trece mil alevines, y puro alimento 

concentrado. Pues en cuatro meses crecieron hasta más de medio kilo, ya 

estaba para consumo, después de 300 gramos ya se puede consumir. Pues 

ahora qué hacemos, dijimos, éramos como 2,000 [habitantes], cuánto 

podemos consumir, pues hay que vender…”96     

Al poco tiempo de puesto en marcha el proyecto, la producción de trucha en 

Capulálpam era cuantiosa, a tal grado que tenían un problema de 

sobreproducción, pues la trucha no se vendía en el mercado local tanto como se 

esperaba. Las autoridades comenzaron a idear nuevas estrategias para cambiar la 

situación. Una de esas estrategias consistió en instalar una especie de galera en 

el paraje “La Hondura del Burro” que sirviera como punto de venta de la trucha, 

tanto en pieza como preparada y tiempo después surgió la idea de incursionar en 

el turismo.   

Emanuel Cosmes Pérez, administrador de la empresa de ecoturismo 

comunitario en Capulálpam, recuerda cómo surgió la idea de ofrecer servicios 

turísticos:  

“…la inquietud fue porque muchas de las localidades cercanas estaban 

involucrándose en esta actividad [ecoturismo], entonces sucedió que 

Capulálpam tenía la posibilidad porque tiene los recursos naturales, 

culturales, históricos. Aunque originalmente no era tanto meterse a lo que es 
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 Javier Cosmes Pérez (72 años de edad). Ex presidente municipal de Capulálpam en el periodo 2002-2003 y 

uno de los principales gestores del proyecto ecoturístico. Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 28 

de diciembre de 2014.  
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ecoturismo; sino más bien un criadero de trucha, cositas muy pequeñas. Sin 

embargo a partir de ahí dijeron, bueno no vamos a hacer mucho si nada más 

vendemos truchas. Entonces vieron este espacio donde estamos, que 

siempre ha sido un lugar de esparcimiento para la gente de Capulálpam y 

empezaron a ver en qué consistía exactamente ofrecer una alternativa 

diferente de ingresos para el pueblo…”97  

  Tal como comenta nuestro entrevistado, inicialmente en Capulálpam no se 

tenía contemplado incursionar en la actividad turística, sino solo instalar el criadero 

de truchas que brindara este producto a los habitantes de la comunidad o incluso 

poder comercializarlo en un mercado regional. Este aspecto es interesante, ya que 

en la actualidad la mayoría de los proyectos comunitarios de ecoturismo en la 

Sierra Juárez comienzan con la instalación de un criadero de trucha y un comedor 

para atender visitantes. 

El emprendimiento de Capulálpam con relación al ecoturismo estuvo marcado 

por la influencia de los proyectos que ya estaban en marcha en Ixtlán y, sobre 

todo, Pueblos Mancomunados, quienes recibían una afluencia de visitantes 

importante. Asimismo la noción de “ecoturismo” comenzaba a sonar en la sierra 

como una actividad amigable con el medio ambiente, donde la conservación de los 

recursos naturales era un factor a seguir. Esta idea sobre el ecoturismo encajó con 

el proyecto conservacionista que la comunidad había asumido desde la lucha por 

la recuperación del bosque y la negativa a los proyectos de minería a cielo abierto. 

A finales del año 2003, el saliente presidente municipal de Capulálpam, Javier 

Cosmes Pérez, fue comisionado por la Asamblea para dar seguimiento al proyecto 

de ecoturismo que se había planteado como una alternativa complementaria a la 

venta de truchas, para ello fue necesario recurrir nuevamente a actores externos. 

Se contrató a una consultora para que realizara el proyecto de acuerdo a las 

potencialidades con las que se contaba en la comunidad, de ahí surgió la idea de 

                                                             
97 Emanuel Cósmes Pérez (46 años de edad). Administrador de la empresa comunitaria de ecoturismo en 

Capulálpam. Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 18 de agosto de 2009.   
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conformar una nueva empresa bajo el esquema comunitario ya practicado con la 

unidad de producción forestal y la trituradora de agregados pétreos.   

IV.3 Los “turistores” y el proceso de turistificaci ón.  
 

En el proceso de desarrollo y consolidación del proyecto de ecoturismo 

comunitario en Capulálpam fue de crucial importancia la actuación de diversos 

habitantes del lugar como gestores de recursos ante instancias de gobierno y 

vinculación con actores externos. Javier Cosmes Pérez comenta que cuando él 

fue presidente municipal (2002-2003) y luego presidente del Comisariado de 

Bienes Comunales (2004-2007) le fueron de mucha utilidad las relaciones que 

había entablado en sus anteriores labores como empleado público:  

“…algo muy bonito que me pasó fue que como estaba trabajando en la 

Delegación del Gobierno de Villa Alta tenía mucha relación con dependencias 

de gobierno. Tuve un puesto que se llama gestor, manejando recursos […] 

entonces eso me sirvió mucho porque cuando entré como presidente 

municipal, a la gestión de presidente municipal ya me conocían y se me 

facilitó. Muchas veces en las oficinas de las dependencias te ponen muchas 

trabas, te niegan a los funcionarios y entonces uno ya sabe con sus tácticas 

cómo manejarlas…” 

Además era importante que las personas encargadas de gestionar recursos 

ante las instancias de gobierno tuvieran vínculos fuertes al interior de la misma 

comunidad, ya que esto permitía tener el respaldo de la Asamblea en los 

proyectos. Emergió entonces un nuevo actor social en Capulálpam: el turistor.   

Este término compuesto a partir de las palabras “gestores del turismo” ha sido 

adoptado por Pereiro y otros (2012: 17) para referirse a los actores encargados de 

gestionar la actividad turística en la comunidad indígena Kuna, en Panamá. A 

decir de los autores, actualmente los kunas están adaptando sus espacios a la 

llegada de visitantes pero controlando en todo momento sus recursos.  

“Claro está que existe un desequilibrio en las relaciones de poder, pero los 

kunas no son simplemente pasivos receptores de turistas, sino que son un 
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grupo humano que históricamente se ha ido organizando, intentando 

planificar y gestionar las actividades turísticas, pero también y sobre todo de 

controlar sus recursos culturales y naturales […] los kunas son agentes 

activos de su desarrollo turístico, conscientes del mismo, y con dialécticas y 

debates internos sobre este desarrollo y sus posibles orientaciones al futuro.” 

(Pereiro y otros, 2012: 386). 

De la misma forma, cuando los habitantes de Capulálpam comenzaron a 

proyectar el ecoturismo como actividad económica, no solo se vio reflejada en ello 

la intención de prestar servicios a los visitantes, sino que se puso en marcha toda 

la maquinaria organizativa de la comunidad que ya se tenía estructurada a partir 

de emprendimientos previos y formas de organización del espacio propias. Pero 

además se hizo evidente la capacidad de los capulalpenses para vincularse con 

actores externos, al mismo tiempo que se negociaban las nuevas proyecciones al 

interior de la comunidad.  

Considero que es importante retomar este, relativamente nuevo, actor social ya 

que está teniendo una amplia participación en las comunidades rurales mexicanas 

y particularmente en la Sierra Juárez, poniendo énfasis en su papel de actor 

político. Los turistores en Capulálpam de Méndez no solo son actores que 

administran los recursos naturales y culturales en virtud del “buen” desarrollo de la 

actividad turística, sino que se trata de actores que se desenvuelven en el plano 

político como intermediarios entre el Estado, la comunidad a la que pertenecen, 

otras comunidades y los mismos visitantes, manejando sus lenguajes. Esto se 

hizo evidente en el proceso de implementación del ecoturismo en el lugar. 

En el año 2004 Javier Cosmes Pérez, quien había dado seguimiento al proyecto 

del criadero de truchas, fue elegido por la Asamblea de Comuneros para cumplir 

con el cargo de presidente del Comisariado de Bienes Comunales para el periodo 

2004-2007. A decir de algunos pobladores esta situación marcó el éxito del 

proyecto de ecoturismo, pues permitió que tuviera seguimiento desde la autoridad 

comunal. 
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Se contrató entonces a una consultora externa, conocida de Javier Cosmes, 

para que desarrollara el proyecto de la empresa de ecoturismo. La consultora 

planteó el proyecto y éste fue sometido a consideración de la Asamblea. a 

diferencia del proyecto de truchas, en este caso sí se manifestaron 

inconformidades respecto al nuevo rumbo que se quería tomar. Según recuerda 

Netzar Arreortúa Martínez, otro de los turistores que impulsó fuertemente el 

proyecto de ecoturismo, hubo la necesidad de convencer a la comunidad de que 

se estaba tomando un buen rumbo:  

“…Lo que se dijo en la Asamblea fue que estábamos casi abriendo las 

puertas…o dando concesiones para que interviniera la inversión privada y 

que nos iban a despojar de lo nuestro. Claro se respetó su punto de vista […] 

pero después de tanto revisar el asunto, hacer planteamientos y demás, la 

gente lo entendió y hoy en día nos ha ayudado…”.98 

Después de las discusiones en Asamblea, las autoridades comunales 

consiguieron la anuencia de ésta para comenzar a desarrollar el proyecto de una 

empresa comunitaria encargada de gestionar la actividad turística. Los comuneros 

siguieron la forma de organización por comités, nombrando al comité directivo de 

la naciente empresa, el cual quedó a cargo el grupo de comuneros que habían 

sido designados para el cargo de suplentes del Comisariado de Bienes 

Comunales. Este fue un factor importante, ya que entre la autoridad municipal, la 

comunal y el recién formado comité de ecoturismo existía una buena relación. 

De esta forma la empresa de ecoturismo quedó, al igual que las otras, como 

dependiente del Comisariado de Bienes Comunales. Aunque este emprendimiento 

se formalizó en el 2005, desde el año anterior, el presidente del comisariado ya 

había empezado a realizar gestiones ante diversas dependencias para obtener 

recursos financieros y destinarlos al proyecto. Entre 2004 y 2005, con recursos 

provenientes del Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos 

Forestales en México (PROCYMAF) y la Secretaría de Desarrollo Rural del estado 
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 Netzar Arreortúa Martínez (55 años de edad). Presidente del consejo de caracterizados y uno de los 

iniciadores del proyecto de ecoturismo. Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 28 de octubre de 

2014. 
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de Oaxaca, se acondicionó el paraje “La Hondura del Burro” como centro 

recreativo, se construyó un restaurante y se instaló equipo para la práctica de 

rappel y escalada. 

Este primer gran cambio tuvo repercusiones importantes. El nombre de 

“Hondura del Burro” fue modificado y en su lugar se nombró al centro recreativo 

como “Los Molinos”. Este es el nombre del río que atraviesa el lugar, mismo que 

fue nombrado así en alusión a los antiguos molinos de trigo, ya derruidos, que se 

encontraban cercanos a la “Hondura del Burro”. Esto resulta sumamente 

interesante en términos de análisis espacial, ya que la transformación del espacio 

también se refleja en el cambio de topónimos.  

De acuerdo con Martínez de Pisón (2010), los topónimos, como referentes 

geográficos, relacionan a determinado espacio-tiempo con las identidades de los 

pueblos que los habitan. Por lo tanto el cambio de un topónimo es el reflejo de la 

transformación del espacio social.  

Asimismo, los topónimos pertenecen a los espacios de representación en el 

sentido de que son construcciones sociales que forman parte del lenguaje 

cotidiano con el cual se reproduce la vida social. No obstante, en muchas 

ocasiones su transformación ha sido empleada para producir o consolidar 

representaciones del espacio que introducen nuevas dinámicas sociales. 

De esta manera el espacio que antes se denominaba como la “Hondura del 

Burro” se transformó no sólo en términos materiales a partir del nuevo uso que se 

hacía de éste, sino en términos simbólicos por lo que implicaba el cambio a un 

nombre más “adecuado” para la oferta turística. Así, con “Los Molinos” se evitaba 

la alusión del antiguo nombre en torno al lugar donde se bañaban a los animales 

de trabajo y al mismo tiempo se le imprimía un factor histórico que apelaba a las 

tradiciones del pueblo (ver imágenes 1 a 4). 
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Imagen 8. Galera para venta de trucha en La Hondura del Burro. 

 

Fuente: Proyecto de ecoturismo comunitario. Oficina de Ecoturismo99 

 

Imagen 9. Restaurante en el centro recreativo los Molinos. 

 

Foto de Javier Lugo 2008 

      

                                                             
99

 En la fuente no figura la fecha de las fotografías, pero según la historia que hemos intentado reconstruir, 

el año aproximado de las imágenes referidas a La Hondura del Burro es entre 2003 y 2004, cuando se 

implementa el criadero de truchas.  
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Imagen 10. Camino de acceso a La Hondura del Burro. 

 
Fuente: Proyecto de ecoturismo comunitario Capulálpam. Oficina de Ecoturismo   

 

Imagen 11. Camino de acceso al centro recreativo Los Molinos. 

 
Foto: Javier Lugo 2008 
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Una vez instalado el centro recreativo Los Molinos, la afluencia de visitantes 

comenzó a incrementarse. De hecho entre las anécdotas que los turistores 

cuentan sobre la puesta en marcha del restaurante mencionan, con cierto orgullo, 

que el día de la inauguración el restaurante estuvo a su máxima capacidad 

vendiendo todo con lo que se contaba. Con el arribo cada vez mayor de visitantes, 

las necesidades de éstos fueron incrementando, fue necesario tener 

infraestructura para alojarlos y así multiplicar el gasto medio que los mismos 

hacían en el pueblo. 

La estrategia inmediata fue invitar a la población en general a que 

acondicionaran sus casas para hospedar a los turistas. Algunas familias así lo 

hicieron, lo que representó un ingreso adicional para éstas y una transformación 

en su vida cotidiana. 

“En ese tiempo [2005] todo lo que teníamos era el servicio en el centro 

ecoturístico, lo que es alimentación, tirolesa, bicicletas, recorridos a algunos 

lugares, pero no teníamos cabañas. Entonces para poder atender bien a las 

personas que nos visitaban, empezamos a motivar a las personas de la 

comunidad que tuvieran en sus casas algunas habitaciones desocupadas, 

para que les fueran haciendo adaptaciones de tal manera que pudieran 

convertirse en posadas. Fue así como nacieron algunas posadas que 

actualmente están dando servicio”.100 

Como la llegada de visitantes seguía en ascenso, los turistores al frente del 

Comité de Ecoturismo gestionaron recursos para la construcción de cabañas ante 

la Secretaría de Turismo del estado. La gestión no fue fácil pues la titular de la 

Secretaría no veía con buenos ojos el proyecto de ecoturismo en Capulálpam, ya 

que la comunidad no consultó con la dependencia la “viabilidad” del proyecto 

desde el principio. Emanuel Cosmes Pérez narra que desde el inicio hubo una 

relación ríspida con la Secretaría de Turismo del estado, debido a que el proyecto 

de Capulálpam fue presentado primero y de manera informal a Xóchitl Gálvez, 
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 Baltazar Hernández Bautista (56 años de edad). Presidente del comité Pueblos Mágicos y uno de los 

principales gestores del turismo comunitario. Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez, Oaxaca. 06 de 

enero de 2015.  
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titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien 

prometió a la comunidad gestionar 20 millones de pesos para el desarrollo del 

proyecto.  

“Desafortunadamente esa lana no llega aquí, esa lana llega a través del 

gobierno estatal. SECTUR [se refiere a la dependencia de turismo estatal] fue 

la que dijo, a ver por qué me brincaron a mí. Este proyecto me lo debiste 

haber presentado a mí SECTUR, para yo autorizártelo y darte la lana. Tuvimos 

un encontronazo ahí con SECTUR. Desafortunadamente SECTUR filtró la 

información, se enteró Ixtlán, se enteró Mancomunados, se enteraron todos 

los pueblos. Esos 20 millones se repartieron entre ocho, de a dos y medio”.101 

El entrevistado también comenta que el proyecto de ecoturismo se echó a 

andar sin la anuencia de la Secretaría de Turismo del estado y prácticamente con 

recursos que ya habían gestionado ante otras dependencias a nivel federal, lo que 

acrecentó las tensiones entre la dependencia estatal y la comunidad. No obstante, 

a mediados de 2005 la Secretaría de Turismo federal publicó en diversos medios 

que el municipio de Capulálpam podría formar parte del Programa Pueblos 

Mágicos. Desde entonces se comenzaron a limar asperezas con la dependencia 

de turismo en el estado, logrando una relación de colaboración estrecha.  

Aun así, entre las dependencias de gobierno y la comunidad siempre hubo 

desacuerdos que se fueron presentando según avanzaba el proyecto y con apego 

a las distintas visiones que los actores tenían sobre el espacio. Ejemplo de ello fue 

que cuando se solicitó apoyo a la Secretaría de Turismo del estado, ésta 

condicionó el recurso intentando imponer un esquema de desarrollo turístico que 

no era compartido por la mayoría de los habitantes en Capulálpam. Netzar 

Arreortúa Martínez recuerda que a ellos les tocó actuar de manera estratégica 

para obtener el recurso.  

“Cuando Secretaría de Turismo nos autoriza $2’000,400.00 pesos para 

nuestras primeras cinco cabañas, nos dijo, quiero que las hagas así, en este 
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 Emanuel Cósmes Pérez (46 años de edad). Administrador de la empresa comunitaria de ecoturismo en 

Capulálpam y uno de los principales gestores del turismo. Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 18 

de agosto de 2009.   
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plano, debe tener cuatro literas en cada recámara, etc., así la vas a hacer. 

Nosotros le dijimos sí, donde te firmo, queremos el recurso. Todo lo que tú me 

digas se va a hacer. Dejar el tinaco Rotoplas allá arriba, así, así me lo vas a 

hacer. Firmamos el convenio, nos dan el recurso y dijimos no lo vamos a 

hacer así, queremos algo mejor. No literas, dos camas matrimoniales y una 

individual, no le ponemos teja porque estás en un área arbolada hay 

animalitos silvestres ahí y va a ser complicado, le vamos a poner teja y el 

tinaco lo vamos a poner en otro lado”.102  

Asimismo la dependencia de turismo tenía una visión sobre lo que tendría que 

ser el desarrollo de un proyecto de ecoturismo en Capulálpam. En esta visión, una 

representación abstracta del espacio, el ecoturismo figuraba como un tipo de 

turismo centrado en la naturaleza, lo que chocó con el proyecto de Capulálpam en 

el que también se integraban actividades y atractivos de corte cultural, como el 

templo católico, el centro de medicina tradicional o la banda de música. Aunado a 

ello, la visión del gobierno defendía la idea de que era necesario dar entrada al 

capital privado para lograr un fuerte impulso del turismo en la localidad, no 

obstante este aspecto fue sumamente rechazado por la Asamblea Comunal 

puesto que consideraban que ponía en riesgo el control que tenían sobre el 

territorio. 

De esta contradicción sobre el uso del espacio emergió una idea de turismo 

comunitario que se centraba en el control de los recursos y servicios turísticos en 

manos de la comunidad, pero se mantenía una relación estrecha con las 

dependencias de gobierno y otros organismos quienes mediante la asignación de 

recursos financieros y capacitación tenían cierta influencia en la forma de gestión 

del turismo en la localidad. 

Además de los vínculos que los turistores entablaban con las dependencias de 

gobierno, fue importante en el desarrollo del ecoturismo a nivel local la forma en 

que éstos hacían uso de los recursos asignados. La organización de la comunidad 
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 Netzar Arreortúa Martínez (55 años de edad). Presidente del consejo de caracterizados y uno de los 

principales gestores del ecoturismo en Capulálpam. Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 28 de 

octubre de 2014. 
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y la experiencia que tenían gestionando financiamientos ante las dependencias de 

gobierno les permitieron administrar los recursos de forma que podían 

aprovecharlos de mejor manera.  

“…cuando queremos hacer algo, nosotros empezamos, cualquier cosa, por 

ejemplo abrir una calle, abrir un camino, se programan tequios en la 

Asamblea y la gente está comprometida, todos nos acercamos a la hora de 

trabajar. Y ya que ya estamos en eso, entonces ahora sí le decimos al 

gobierno, bueno pues échenos la mano. […] Lo que pide la autoridad 

municipal, sobre todo cuando se hacen las obras acá, es que [el recurso] 

caiga por administración propia, casi no se mete a las constructoras acá, 

porque ellos de ahí se llevan una tajada buena y aquí lo que se hace es que 

el recurso se cuida y sirve para más, se contrata a gente de acá, hay 

empleo…”103     

Después de la construcción de las cabañas en 2005 y puesta en operación de 

las mismas en 2006, el espacio local comenzó a cambiar sustancialmente. Entre 

algunos pobladores comenzaron a surgir quejas respecto a los efectos negativos 

que traía consigo el turismo, como incremento de inseguridad, generación de 

basura, alteración de ecosistemas, entre otros; mientras que otros pobladores se 

mostraban satisfechos puesto que encontraban en esta actividad diversas 

ventajas, como inversión pública y generación de nuevos empleos (Lugo, 2012: 

138-146). 

Las autoridades, tanto municipales como comunales y sobre todo los turistores 

tuvieron que salir a la defensa del ecoturismo intentando convencer a los 

habitantes de las bondades que la actividad podía traer a la población en el futuro. 

En este caso fue de suma importancia la carrera política que cada uno de los 

turistores había desarrollado en Capulálpam, ya que varios de ellos eran 

considerados líderes comunitarios y por tanto gozaban de cierta confianza por 

parte de la población.  
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Las gestiones de recursos para incrementar la infraestructura turística 

continuaron haciéndose aun cuando todavía algunos habitantes siguieron 

inconformes por el rumbo que estaba tomando la comunidad. Se gestionaron 

nuevos recursos ante diversos organismos como la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Programa de Conservación 

Comunitaria de la Biodiversidad (COINBIO), la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP), entre otros (Ver cuadro 2). Cada nuevo proyecto 

de ampliación de infraestructura, remodelación, capacitación, etc., representaba 

transformaciones sustanciales en el espacio, lo que se reflejaba directamente en 

el área urbana del poblado.   

Cuadro 2. Inversión realizada al proyecto de Ecoturismo Comunitario Capulálpam 2003-2007 

Inversión realizada al proyecto de Ecoturismo Comunitario Capulálpam 2003-2007 

Año Concepto Origen  Monto Aplicación 

2003 Criadero de 
truchas. 

Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) 

$132,000.00 Construcción de estanques.  

Comunidad  $132,000.00 

2004 Implementació
n proyecto de 
ecoturismo.  

Programa de Desarrollo 
Forestal Comunitario 
(PROCYMAF) 

$21,000.00 Capacitación. 

2004 Proyecto de 
ecoturismo 
comunitario. 

Programa de Desarrollo 
Forestal Comunitario 
(PROCYMAF) 

$400,000.00 Construcción y equipamiento 
del centro recreativo Los 
Molinos. 

Comunidad $400,000.00 
2005 Construcción 

de proyecto de 
ecoturismo. 

Secretaría de Desarrollo 
Rural del Estado de 
Oaxaca (SEDER) 

$150,000.00 Construcción de restaurante. 

Comunidad $150,000.00 
2005 Construcción 

de cabañas. 
Secretaría de Turismo del 
Estado de Oaxaca 
(SEDETUR) 

$2’400,000.00 Construcción de cinco 
cabañas. 

Comunidad $280,000.00 
2006 Ampliación de 

infraestructura.  
Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) 

$1’500,000.00 Construcción de sala 
audiovisual, 
acondicionamiento de áreas 
verdes, cafetería y recepción.  Comunidad $375,000.00 

2006 Diversificación 
de productos 
turísticos. 

Programa de Conservación 
Comunitaria de la 
Biodiversidad (COINBIO) 

$129,375.00 Material de difusión como 
página web, portales y 
señalización.   

Comunidad $32,343.00 
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2006 Elaboración de 
Manifestación 
de Impacto 
Ambiental. 

COINBIO $129,375.00 Elaboración de Manifestación 
de Impacto Ambiental y 
estudio técnico justificativo 
para apertura de brecha de 
acceso al centro recreativo Los 
Molinos. 

Comunidad $32,343.00 

2006 Suministro de 
agua a 
estanques de 
trucha. 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) 

$70,000.00 Infraestructura para 
suministro de agua a estanques 
de trucha.  

Comunidad  $70,000.00 
2007 Infraestructura. Programa de Empleo 

Temporal/CONANP 
$52,640.00 Apertura de brecha para 

acceso a centro recreativo Los 
Molinos.  

2007 Equipamiento. Programa de Desarrollo 
Social Sustentable 
(PRODERS)/CONANP 

$110,000.00 Adquisición de equipos para 
tirolesa.  

Fuente: carpeta técnica para sustentar el programa Pueblos Mágicos en Capulálpam de Méndez.    

FAPATUX introdujo camiones y grúas con la finalidad de hacer una explotación 

industrial del bosque, de manera que formó una red de caminos que se extendía 

prácticamente en todo el territorio comunal. Cuando las comunidades recuperaron 

el control de los bosques a principios de los ochenta siguieron utilizando los 

caminos que dejó FAPATUX para operar las unidades de aprovechamiento forestal 

comunitarias. No obstante, muchos de esos caminos quedaron en desuso, ya que 

la producción de madera a cargo de las comunidades era, por mucho, menor a la 

de la papelera, además los planes de aprovechamiento forestal asignaban áreas 

de protección que no podían ser explotadas. Con la implementación del 

ecoturismo algunos de estos caminos que había dejado FAPATUX se comenzaron a 

usar como senderos para caminatas ofrecidas a los turistas bajo la supervisión de 

un guía comunitario. 

La producción de un espacio turístico en Capulálpam fue realmente acelerada. 

Para 2007, apenas cuatro años después de la instalación del criadero de truchas 

en el lugar, ya había una afluencia de visitantes constante, se contaba con una 

capacidad instalada suficiente para brindar servicios de alimentación y hospedaje 

a los turistas, así también existía un grupo de guías comunitarios que habían sido 

capacitados para tal efecto y se contaba con equipo para actividades recreativas. 
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Pero más allá de los cambios materiales, la transformación del espacio se reflejó 

en el ámbito social y político. La comunidad cada vez establecía más vínculos de 

colaboración con dependencias de gobierno y otros organismos. Asimismo hubo 

que adaptarse a las necesidades y requerimientos de los visitantes de manera que 

el espacio se vio dinamizado por el turismo. Pero esto representaba sólo el 

comienzo de una serie de transformaciones espaciales de mayor profundidad.   

IV.4 Capulálpam se llena de magia: el programa fede ral Pueblos Mágicos. 
 

A pocos años de que se implementara formalmente la actividad turística en 

Capulálpam de Méndez, éste se convirtió en un destino importante en la Sierra 

Juárez. Con seguridad esta transformación acelerada se debió a la posibilidad 

latente de convertir a Capulálpam en Pueblo Mágico, de manera que las 

dependencias de gobierno, tanto estatales como federales, brindaban amplio 

apoyo a los proyectos que presentaba la comunidad. Si con esto las 

transformaciones en el espacio eran evidentes, éstas se profundizaron con la 

inclusión de Capulálpam en el programa.  

El programa Pueblos Mágicos es una iniciativa del gobierno federal puesta en 

marcha en 2001 a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR), que tiene por 

objeto impulsar el desarrollo turístico en el ámbito local mediante el financiamiento 

a municipios con atractivos turísticos culturales y ciertas características 

previamente establecidas por el programa. Dentro de los lineamientos iniciales 

para ser considerado como Pueblo Mágico, se encuentran aspectos como: 

elementos arquitectónicos tradicionales, fiestas, producción artesanal, cocina 

tradicional, proximidad a un centro turístico o urbano de soporte, entre otros 

(Velarde Valdez, 2009: 81). 

En Capulálpam el distintivo de Pueblo Mágico se alcanzó en 2008 a través de 

un proceso donde los turistores jugaron un papel importante en la intermediación 

entre la SECTUR y la comunidad. El Comité de Ecoturismo como encargado de las 

gestiones de la actividad turística en Capulálpam fue el primer involucrado en el 

proceso para concursar por el distintivo. Fue a través de los integrantes de este 
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comité que se comenzó la relación con SECTUR para dar seguimiento al concurso. 

Baltazar Hernández, que en aquel entonces formaba parte del comité, recuerda 

que la comunidad nunca se enteró cuando fueron los evaluadores de SECTUR a 

Capulálpam y otras comunidades de Oaxaca en busca de candidatos para el 

distintivo, hasta que salió publicado en los periódicos que este municipio podría 

formar parte del programa. Entonces fue cuando el comité y la autoridad municipal 

entraron en contacto con la SECTUR, pues no tenían idea de qué se trataba el 

asunto de los Pueblos Mágicos:      

“…acercándonos con [la Secretaría de] Turismo, nos explicaron que era un 

proyecto, que teníamos muchos atributos que podíamos aprovechar, pero que 

también teníamos grandes deficiencias que solventar. Afortunadamente eran 

más las ventajas que lo que nos faltaba, entonces si queríamos entrar al 

Programa Pueblos Mágicos teníamos que trabajar muy duro para poder 

solventar esas partes que nos estaban afectando para que pudiéramos 

completar bien el expediente. Fue el mismo paso, primero nos explicaron, 

luego lo llevamos al Consejo [de Caracterizados] hicimos que viniera la gente 

a la asamblea, para que explicaran ellos exactamente qué ventajas podíamos 

obtener, qué beneficios, pero también qué compromisos conllevaba”.104 

Al principio muchas personas no estuvieron de acuerdo con entrar al programa 

Pueblos Mágicos. En las asambleas había reticencias respecto a la aceptación o 

no de dicho programa, ya que consideraban que podría traer más perjuicios que 

beneficios. Sin embargo, los turistores nuevamente hicieron labor de 

convencimiento para que se autorizara concursar por el distintivo. A fin de cuentas 

la asamblea accedió y autorizó comenzar con las gestiones necesarias dejando la 

responsabilidad a la autoridad municipal.  

Eleazar Pérez Cosmes comenta que él era presidente municipal cuando llegó a 

Capulálpam la instrucción de hacer llegar a la Secretaría de Turismo del estado la 

solicitud por medio de la cual se manifestaba que Capulálpam deseaba ser 

                                                             
104

 Baltazar Hernández Bautista (56 años de edad). Presidente del comité Pueblos Mágicos y uno de los 

principales gestores del turismo comunitario. Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez, Oaxaca. 06 de 

enero de 2015. 
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candidato para el programa Pueblos Mágicos. El documento se elaboró de 

inmediato y de igual forma la dependencia de turismo estatal hizo llegar el oficio 

de candidatura al gobierno federal.  

“En poco tiempo teníamos la respuesta de que estaba recibido ya nuestro 

oficio y que nos consideráramos candidatos para ser Pueblo Mágico y por lo 

tanto acelerar el paso a los trabajos de imagen urbana, imagen visual. Al poco 

tiempo ya estaba yo manejando un promedio de dos o tres millones de pesos, 

gestión que no se veía en la comunidad, para poder darle una imagen 

completamente diferente al primer cuadro de la comunidad” 

Asimismo el entrevistado comenta que fue de especial importancia la relación 

de amistad que tenía con el entonces gobernador de Oaxaca, de quien obtuvieron 

respaldo para lograr los cambios necesarios y así obtener el distintivo Pueblos 

Mágicos. Por otro lado es importante resaltar la injerencia que tenía la SECTUR en 

la transformación del espacio a través de marcar pautas para mejorar la imagen 

urbana. 

En vista de que se estaba concursando por formar parte del programa, la 

autoridad municipal comenzó a realizar la remodelación del casco urbano 

comenzando por el centro de la población, misma que consistía en pintar las 

fachadas de las casas y arreglar las calles principales. Por otro lado el 

mejoramiento de servicios de ecoturismo en la empresa comunitaria por vía de la 

autoridad comunal fue útil para fundamentar la oferta disponible. Los atractivos 

turísticos culturales tenían que estar debidamente documentados en la carpeta 

técnica informativa, de manera que fue necesario realizar gestiones para que por 

medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia se obtuviera información 

sobre el templo católico, uno de los elementos clave de la oferta turística.  

A finales de 2007 el presidente municipal fue informado que Capulálpam había 

sido elegido para formar parte del programa Pueblos Mágicos, aunque el 

nombramiento se hizo oficial hasta febrero de 2008. Con el nombramiento 

sobrevino la necesidad de conformar el comité que tendría la función de dar 

seguimiento al programa federal en la comunidad. Se eligió entonces un comité 
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dependiente de la autoridad municipal e integrado por ex presidentes con 

experiencia en la gestión del turismo.    

“Un Pueblo Mágico debe tener un comité de Pueblo Mágico que es el 

interlocutor entre las dependencias que infieren en el turismo, sean 

municipales, federales o estatales; y entre los que prestan servicios turísticos, 

hoteleros, restauranteros, taxistas. Entonces prácticamente como todos 

estamos inmersos en atención al turista entonces el comité sirve de enlace 

entre los prestadores y la dependencias y está vigilante y coadyuvando con 

las autoridades.”105  

Una vez instalado oficialmente el comité de ecoturismo las transformaciones en 

el espacio sobrevinieron con rapidez. La SECTUR asignó financiamiento al 

municipio para desarrollar diversas obras de infraestructura urbana. Las fachadas 

y techos de las casas ubicadas en el centro de la población fueron remodeladas y 

pintadas con colores cálidos basados en un ideario de arquitectura tradicional; 

algunas calles que eran de terracería se empedraron y otras fueron pavimentadas; 

se modificó el cableado aéreo por subterráneo; se comenzaron gestiones para la 

construcción de un mercado municipal donde las personas pudieran ofrecer 

distintos productos, tanto de abasto como artesanales; se instó a los habitantes a 

incursionar en negocios de alimentación u hospedaje, para lo que fue esencial 

brindar capacitación a prestadores de servicios turísticos a través de la SECTUR; se 

implementaron obras para construir plantas de tratamiento de aguas residuales, 

así como un relleno sanitario; se construyeron nuevos atractivos turísticos como el 

museo comunitario; se instaló señalización en el poblado; entre otro cambios.  

Además de esta transformación material del espacio, que se reflejó 

principalmente en el centro de la población, hubo cambios importantes en el plano 

sociocultural. El turismo fue motivo para la re-significación e invención de nuevas 

prácticas. De ellas destaca la implementación del Concurso de Patios y Jardines, 

un evento que se lleva a cabo desde 2005 y que surgió por la necesidad de 
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 Baltazar Hernández Bautista (56 años de edad). Presidente del comité Pueblos Mágicos y uno de los 

principales gestores del turismo comunitario. Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez, Oaxaca. 06 de 

enero de 2015. 
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diversificar los productos turísticos locales; la realización de diversos eventos 

como la Feria del Pan, la Feria Artesanal y Gastronómica o la Feria del Mezcal; la 

revaloración de la fiesta religiosa en honor a la Virgen de la Asunción que figuraba 

como una tradición ya perdida; incluso la modificación de algunos elementos 

tradicionales de la fiesta patronal como ha documentado Gross (2011). 

La turistificación de Capulálpam, es decir la conversión de parte del espacio a 

uso turístico, trajo consigo diversos impactos tanto positivos como negativos a la 

población. Algunos de ellos percibidos desde el comienzo de la actividad turística, 

otro más, la mayoría, evidenciados hasta después del nombramiento de 

Capulálpam como Pueblo Mágico. Para el análisis espacial es interesante 

observar que la turisficación dio paso a la producción de representaciones del 

espacio que mostraban una realidad maquillada, además se generó cierta 

exclusión socioespacial tanto al interior de la comunidad como a nivel regional ya 

que Capulálpam empezó a figurar como el centro de atención del desarrollo 

turístico en la Sierra Juárez.  

IV.4.1 Los tintes de la elitización del espacio. 
 

A decir de Rojo y Llanes (2009: 7-12) el programa Pueblos Mágicos se genera en 

el marco de la Agenda 21 para el Turismo Sustentable pero no cumple con los 

principios de sustentabilidad, ya que genera diversos impactos negativos como el 

hecho de que los lugares son transformados para crear una falsa realidad a gusto 

de la demanda, el patrimonio intangible también es reinventado, los pobladores 

son sometidos a un proceso de segregación socio-espacial con la llegada de 

nuevas personas, la aplicación de recursos financieros es desigual en las 

poblaciones y es necesario adecuar espacios para la comodidad del turista. 

Es posible observar en Capulálpam, no sin complicación, estos impactos de los 

que nos hablan los autores. La construcción de paisajes idílicos acompañados de 

discursos de unidad y fortaleza comunitaria muchas veces impide observar las 

capas ocultas del espacio donde se manifiestan estos impactos. Por ejemplo 

cuando un visitante llega a Capulálpam tiene la posibilidad de pasear por los 



196 

 

espacios que han sido producidos para él, pero difícilmente se saldrá de ese 

confort para explorar otras zonas de la población donde se hace notoria la 

segregación socioespacial.  

De acuerdo con Gross (2011: 64), existe en Capulálpam una división importante 

entre las personas originarias y los inmigrantes que han llegado al lugar y formado 

asentamientos en espacios de difícil acceso. A decir el autor en el lugar conocido 

localmente como “la colonia” (Colonia Monteserrat), al oriente de la población, los 

habitantes se sienten excluidos de los beneficios de que gozan los capulalpenses 

originarios, aun cuando la colonia tiene varias décadas de haberse formado. Este 

asentamiento claramente sufre el problema de la segregación socioespacial, ya 

que la participación política de los habitantes de “la colonia” es limitada y los 

beneficios del programa Pueblos Mágicos y otros no se reflejan en esa zona. 

Desde mi trabajo de campo en 2009 (coincidente con el de Gross) para la 

realización de mi tesis de licenciatura pude notar que esto era evidente. Mientras 

aplicaba una encuesta a los habitantes de Capulálpam para conocer su 

percepción en torno a la actividad turística, pude notar que existía una fuerte 

relación entre las respuestas de los encuestados y el espacio. La aplicación de la 

encuesta se organizó a partir de la zonificación que el centro de salud local tenía 

para la comunidad, de esta forma, cuando apliqué la encuesta entre familias que 

se encontraban en el centro de la población o cercanas a éste, la valoración en 

torno al turismo era mayoritariamente favorable. Pero mientras me alejaba del 

centro y me introducía a zonas donde no era evidente la aplicación del programa 

Pueblos Mágicos, como el caso de la Colonia Montserrat o El Ocotal,  la 

valoración sobre la actividad turística era más bien negativa, incluso muchos 

encuestados manifestaban que dicho programa solo beneficiaba a “unos cuantos”, 

“los que están cerca” o “los que están metidos en eso”. Durante mi trabajo de 

campo en 2014-2015, la situación no cambió demasiado, la Colonia seguía en 

condiciones de exclusión socioespacial y muchos de sus habitantes mantenían 

una actitud de rechazo al programa Pueblos Mágicos.     
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De esta forma, la aplicación desigual del financiamiento otorgado a Capulálpam 

por el gobierno federal para la remodelación urbana y obras de infraestructura que 

se concentra en la zona centro de la población, produce una especie de 

segregación socio-espacial106 que podemos identificar como un incipiente proceso 

de gentrificación o elitización del espacio. 

De acuerdo con Smith (2012: 77-79) el surgimiento de la gentrificación se 

remonta a las ciudades de postguerra del mundo capitalista avanzado y en 

términos generales se refiere al proceso por el cual se modifica el carácter social 

de un espacio, de estar habitado por una clase baja a ser ocupado por una clase 

media o alta; aquí no necesariamente tiene que ser alguien de la alta burguesía 

como la raíz anglosajona del término sugiere, sino puede ser alguien de clase 

media.   

En este sentido Nates Cruz (2008) sugiere que se puede hablar de dos tipos de 

gentrificación, la marginal que es producida por una población intelectual y la 

normal que se asocia a una población con poder adquisitivo alto. Además 

considera que los estudios de gentrificación también son pertinentes para áreas 

rurales y no sólo para explicar las dinámicas espaciales en las ciudades como 

tradicionalmente se ha hecho. 

“La gentrificación hace referencia a procesos de elitización de territorios 

que han sido habitados en lugares urbanos, rurales o rururbanos por 

poblaciones con poder adquisitivo bajo o medio, y que han sido adquiridos por 

pobladores de sectores medios y altos que según los casos presentan 

distintas características sociales y culturales” (Nates Cruz, 2008: 255).  

Por su parte, Sequera (2015) argumenta que la gentrificación refiere al proceso 

por el cual los barrios humildes o degradados se transforman en zonas de moda 

frecuentadas por personas con alto capital, no sólo económico sino cultural, 
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 Esta situación ha sido identificada por otros autores para diferentes Pueblos Mágicos en todo el país. 

Véase Hoyos Castillo y Hernández Lara (2008), Gross (2009), Martínez Rascón (2013), Rodríguez González 

(2013) y el número completo de Topofilia Vol. IV, núm. 3 (2013). En los estudios mencionados se identifican 

además otros impactos negativos del programa, así como la lógica de operación del mismo.  
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relacional, simbólico, etc., de manera que el proceso va más allá del control 

exclusivista de un recurso o la centralidad del espacio. 

Esta consideración de otros tipos de capitales en el proceso de gentrificación 

también es seguida por García Herrera (2001), quien además propone utilizar el 

término elitización en lugar de gentrificación, ya que recoge con más claridad la 

esencia de la clase inherente al proceso.  

“La noción de élite alude al protagonismo de un grupo específico, 

privilegiado, con capacidad de influencia social, de liderazgo y de influir en la 

toma de decisiones. […] estas élites disponen de suficiente capital económico 

y cultural para producir o modificar espacios a los que incorporan una 

identidad social excluyente. También la nueva clase media busca un entorno 

donde expresar su estilo y gusto distintivo de clase. De ahí la conversión de 

los barrios populares y viejas zonas industriales en objeto estéticamente 

relevante para los mismos.” (García Herrera, 2001).      

En Capulálpam se está comenzando a manifestar la producción de espacios 

excluyentes a través del turismo, espacios que si bien por ahora no están 

controlados en su totalidad por las élites, están generando ambientes de exclusión 

privilegiando el uso turístico y comercial de edificios. Esto se ve reflejado 

justamente en el centro de la población, donde a raíz del desarrollo turístico 

impulsado por el programa Pueblos Mágicos, diversos edificios que anteriormente 

figuraban como casas-habitación ahora han sido remodelados para convertirse en 

pequeños hoteles, restaurantes, cafeterías o comercios que están enfocadas en 

brindar comodidad al turista.  

En las imágenes cinco y seis podemos observar un ejemplo de la 

transformación que está sufriendo el espacio en el centro de la población. Tomé la 

fotografía cinco durante una visita de exploración en 2008. El edificio que se 

muestra a la derecha de la imagen es la biblioteca municipal de Capulálpam que 

se encuentra prácticamente unida a una casa-habitación formando un solo 

conjunto. En la imagen seis podemos ver en tonos marrones el edificio ya 

sustancialmente remodelado convertido en hotel. Con la remodelación el edificio 
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original quedó reducido a la mitad, donde sigue instalada la biblioteca municipal y 

la oficina de ecoturismo. 

En las imágenes siete y ocho podemos observar la remodelación y cambio 

funcional de un edificio localizado a un costado del templo católico. En este caso, 

el edificio original era utilizado para guardar herramienta y equipo de trabajo en 

2009. Posteriormente fue remodelado y empelado para instalar la tienda y taller de 

artesanías de Juguete Arte Capulálpam, que se presenta como la quinta empresa 

comunitaria del lugar.  

Finalmente en la imagen nueve se puede apreciar un pequeño corredor en el 

centro de la población. Este espacio se remodeló apenas unos años después de 

que comenzara el proyecto de ecoturismo y se utilizó como un lugar donde las 

personas podían instalar puestos de comida los fines de semana para ofrecer a 

los visitantes. Actualmente sigue teniendo esta función y además es utilizado para 

instalar un pequeño mercado de artesanías. Las casas que tienen acceso a ese 

corredor han adecuado sus espacios para dedicarse al comercio.  

Gran parte de las remodelaciones que se han hecho al centro del poblado han 

sido promovidas e impulsadas por el mismo programa Pueblos Mágicos que 

destina recursos financieros para tal efecto. Sin embargo, son los propios 

habitantes con recursos económicos suficientes quienes hacen adecuaciones a 

sus casas para ofertar servicios turísticos. Ahora bien, algo interesante del caso es 

que en vista de que la propiedad agraria es comunal, los solares donde se 

localizan las casas remodeladas no pueden ser vendidos a personas externas a la 

población, de manera que sólo pueden circular entre los mismos familiares u 

alguien que pertenezca a la comunidad. Esta especie de candado ha posibilitado 

que en Capulálpam, a diferencia de otros Pueblos Mágicos del país, no se haya 

generado un proceso de elitización total del espacio a manos de personas 

externas. 

Ahora bien, otro aspecto a tomar en cuenta es el usuario final del espacio 

producido: el turista. Tal como menciona Sequera (2015), la elitización también es 
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producida por las personas que frecuentan la zona de exclusividad. En este caso, 

si  centramos la atención, ya no tanto en el propietario, sino en el usuario del 

espacio que se apropia de él temporalmente, podemos asumir que existe una 

forma de elitización donde se privilegia el uso del espacio por actores poseedores 

de recursos económicos y/o culturales diferenciados (turistas) generando con ello 

cierta exclusión. 

Si bien podemos identificar en Capulálpam cierta tendencia de la producción del 

espacio hacia la elitización por vía del turismo, debemos reconocer que ésta 

todavía no se manifiesta tan claramente, sobre todo por el hecho de que las élites 

locales no son tan fácilmente distinguibles. Aun con esto sí podemos decir que el 

programa Pueblos Mágicos acrecienta la segregación socioespacial en la 

comunidad.       

Imagen 12. Centro de Capulálpam de Méndez. 

 

Foto de Javier Lugo. Noviembre de 2008 



201 

 

Imagen 13. Hotel en el centro de Capulálpam de Méndez. 

 
Foto: Javier Lugo. Septiembre de 2014 

 

Imagen 14. Casa particular con función de bodega 

 
Foto: Javier Lugo. Abril de 2009 
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Imagen 15. Tienda y taller de artesanías Juguete Arte Capulálpam. 

 
Foto: Javier Lugo. Septiembre de 2014. 

 

Imagen 16. Corredor turístico de Capulálpam. 

 
Foto: Javier Lugo. Septiembre de 2014. 
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IV.4.2 La producción de paisajes idílicos de oculta miento. 
 

Otro de los efectos que está teniendo la aplicación del programa Pueblos Mágicos 

en Capulálpam de Méndez, es la creación de nuevas representaciones del 

espacio que sirven para ocultar realidades no deseadas.  

De acuerdo con Rodríguez González (2013: 835-836), previamente a ser 

elegido Pueblo Mágico, un lugar es sometido a una serie de cambios en su 

estructura tradicional que producen un montaje de escenarios idóneos para 

mostrar al turista y otros que éste no puede ver, pero que son visibles por el 

residente. Cuando el pueblo es elegido como parte del programa dichos montajes 

son entonces extremados.  

Estos montajes son parte del plan de “mejoramiento” de la imagen urbana que 

produce una serie de paisajes turísticos susceptibles de comercialización hacia el 

exterior y al mismo tiempo proyecta una imagen idílica donde “lo malo” y “lo feo” 

no tienen cabida en virtud de la comodidad del visitante. 

El paisaje se produce a partir de una visión abstracta del espacio cuya base se 

encuentra en los saberes e ideologías de los actores que los elaboran, es así, una 

representación del espacio. El proceso de producción de paisajes no solo está 

asociado a la formulación de una representación y la puesta en marcha de 

escenificaciones, sino que es sumamente importante el papel que tienen los 

observadores de dicho paisaje en la reproducción del mismo.     

La mirada del viajero, lo que éste captaba era, y sigue siendo, una mirada 

contextualizada culturalmente. Así, la mirada no sólo es personal, sino social, 

como menciona Cosgrove (2002: 69): “…gobernada por convenciones sobre lo 

que se debe ver, quién lo debe ver, cuándo y en qué contexto, sobre las 

asociaciones y significados atribuidos a una escena dada y sobre sus propiedades 

formales y compositivas…”.   
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De esta forma es relevante prestar atención a quién observa, pero también a 

quién produce los paisajes como representaciones del espacio. Tal como hacen 

notar López y Ramírez (2014: 279): 

“…las formas de representación artística del paisaje y de reflexión del 

mismo contrastan con las políticas territoriales que las potencias Europeas 

tenían hacia América, Asia y África en las cuales la naturaleza no era 

producto de contemplación ni de análisis, sino de devastación y explotación 

de los recursos. En este sentido nos cuestionamos si la academia y el arte de 

ese momento ¿serían formas idílicas de esconder la realidad que prevalecía 

en relación con la naturaleza de estos continentes saqueados por colonias 

que los veían como una fuente ilimitada de recursos económicos?...”.  

La pregunta es interesante. Aunque las autoras se refieren al siglo XIX, es 

importante reflexionar si no acaso hoy en día asistimos también a una situación 

similar donde, en Latinoamérica por ejemplo, se apoya un modelo no sustentable 

de explotación de recursos, como la minería a cielo abierto, al mismo tiempo que 

se promueven formas de representación idílica de los paisajes, como ocurre con el 

fomento al ecoturismo. 

Por otro lado, y en un sentido similar, Hernández López (2014: 283) sugiere la 

existencia de paisajes invisibles, ocultos a la mirada de espectadores, habitantes y 

gobernantes, o desviados de ésta, situación que se relaciona con la conversión del 

valor de uso al valor de cambio en el espacio mismo. Según el autor: “…el valor de 

uso, es decir, la puesta en valor de la forma de construcción de un paisaje es 

importante en momentos en los cuales la contemplación, las industrias simbólicas 

y turísticas dirigen la mirada en otra dirección…” (Hernández López, 2013: 129). 

Pero ya desde la colonia la práctica de invisibilizar los paisajes era recurrente, el 

proceso mismo de colonización cegó la mirada de paisajes preexistentes 

(Cosgrove, 2002: 87), más aún, los negó y transformó el espacio radicalmente. 

Considero que en Capulálpam se está manifestando este proceso de 

invisibilizar ciertos espacios mediante la construcción de paisajes turísticos, 

muchas veces promovidos por las dependencias de gobierno que influyen en la 
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actividad turística a nivel local y, muchas otras, a partir de las autoridades y líderes 

comunitarios.  

El paisaje, como representación espacial, se produce por una doble vía. 

Primero la transformación de algunos aspectos del espacio físico y social para 

hacerlos atractivos a la mirada del visitante, misma que a su vez está previamente 

condicionada a mirar aquello que se le presenta como “lo bonito” del lugar que 

visita. Segundo, el paisaje en términos materiales se complementa con un 

discurso sobre el mismo de manera que pueda ser aceptado por el visitante. 

Tenemos entonces un espacio físico adecuado, acondicionado, embellecido, más 

lo que se dice sobre ese espacio. Esto representa la producción de paisajes 

idílicos, mismos que se consideran de ocultamiento cuando toda esa parafernalia 

intenta desviar la mirada del observador de los asuntos que no son dignos de 

mención por ser estos perjudiciales a los intereses de determinados actores.  

En los destinos turísticos en general, y en Capulálpam en particular, es común 

que un visitante no se cuestione o tenga acceso a información relativa a las 

problemáticas locales que aquejan a la población. Los actores involucrados en la 

actividad turística han sido “capacitados” para no molestar la comodidad del 

visitante con cuestiones como esa. El visitante ha sido socialmente “moldeado” 

para no reparar en ese tipo de cuestiones cuando está de viaje. Es decir, la forma 

de consumo turístico que caracteriza a la sociedad capitalista está estructurada de 

tal manera que los visitantes no puedan ver más allá de lo que el paisaje idílico 

construido permite mostrar.  

El programa Pueblos Mágicos, más allá de los supuestos beneficios que puede 

brindar a la comunidad de Capulálpam en términos de mejoramiento del casco 

urbano o de publicidad para atraer más visitantes, es un mecanismo por medio del 

cual el gobierno federal y algunas autoridades locales producen una 

representación del espacio conveniente. Ejemplo de ello lo podemos observar 

cuando en los espacios publicitarios o informativos que refieren a Capulálpam de 

Méndez, creados por organismos afines a la actividad turística no se menciona 

nada respecto al conflicto latente que existe contra la empresa minera de 
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Natividad. También en los discursos que diversas autoridades construyen con la 

finalidad de mostrar los grandes beneficios que el turismo y particularmente el 

programa ha traído a Capulálpam sin reconocer la exclusión que viven algunos 

habitantes como los de la Colonia Montserrat.  

A decir del regidor de turismo de Capulálpam de Méndez, la actividad turística 

 “…es una alternativa económica y que no nada más es para la empresa 

ecoturística sino es un ingreso económico que es para toda la comunidad. 

Para el que quiere, el que no percibe por concepto de turismo es porque o es 

flojo o no se le ha prendido el foco…”.107 

Contraria a esta opinión encontramos a muchos habitantes que consideran que 

no es tan fácil obtener ingresos por concepto de turismo. Muchas veces por estar 

sus casas alejadas del centro de la población que viene a representar la zona 

turística y otras porque la misma autoridad frena las iniciativas. Ejemplo de ello es 

la opinión de Armando Martínez, quien se ha dedicado por varios años a prestar 

servicios como guía de turistas y que ante las presiones de las autoridades ha 

dejado esta actividad. Armando comenta que hubo un tiempo en que él y su 

hermano prestaban sus servicios como guías de turistas a grupos de forma 

independiente, es decir aparte de la empresa de ecoturismo, pero cuando la 

autoridad comunal se enteró de esto los mandó llamar para prohibirles que lo 

siguieran haciendo.   

“Yo lo veo bien [el turismo en Capulálpam], pero a la vez mal. Bien porque 

a lo mejor sí hay más fuentes de trabajo. Pero mal porque siempre ha existido 

como la envidia, que si tú quieres empezar a hacer algo, te aplacan. No te 

dejan desarrollarte más. Las ideas que tú tienes que a lo mejor pueden 

ayudar a crecer a la empresa, ellos no te quieren ayudar, quieren siempre 

tener lo mismo”.108 

                                                             
107 Emanuel Cosmes Pérez (46 años de edad). Administrador de la empresa comunitaria de ecoturismo, 

regidor de turismo y uno de los principales gestores de esta actividad en Capulálpam. Entrevista realizada en 

Capulálpam de Méndez. 12 de octubre de 2014.    
108 Joel Martínez (30 años). Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 13 de octubre de 2014. El 

nombre original del entrevistado se ha sustituido por un pseudónimo.     
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Este breve ejemplo es parte de las contradicciones que se generan en la 

producción social del espacio. Las contradicciones nos revelan el espacio 

diferencial, mientras que la construcción de paisajes turísticos impide ver ese 

espacio diferencial en un intento por proyectar un lugar sin conflictos que se venda 

mejor. El discurso de que el turismo beneficia a todos, tan sólo por tratarse de un 

turismo ecológico de base comunitaria, es parte de lo que acompaña el paisaje 

construido para el turista. Así éste se siente satisfecho ante el imaginario de la 

vida tradicional armónica social y ambientalmente.    

IV.5 La transformación del espacio turístico capula lpense: empresa-destino-
red. 

   
El proceso de turistificación de Capulálpam se puede observar por etapas. En un 

principio la organización del espacio se concentraba en una empresa comunitaria 

que se enfocaba principalmente en prestar servicios de alimentación y hospedaje. 

Los atractivos turísticos estaban concentrados en los recorridos al bosque que se 

ofrecían a los visitantes, el templo católico y el centro de medicina tradicional. La 

forma de organización de la comunidad para gestionar el turismo estaba 

representada por el comité de ecoturismo, dependiente del comisariado de bienes 

comunales. Desde este organismo se gestionaban recursos para el mejoramiento 

de la empresa misma y al mismo tiempo era el encargado de observar que la 

empresa funcionara correctamente.  

Con el nombramiento de Capulálpam como Pueblo Mágico, la forma de 

organización para gestionar el turismo cambió. Seguía operando el comité de 

ecoturismo, ahora como parte de una estructura más extensa. Surgió el comité de 

Pueblo Mágico como intermediario entre la Secretaría de Turismo y la comunidad. 

También se creó la figura del regidor de turismo, dependiente de la autoridad 

municipal, con la función de integrar a todas las partes involucradas en la actividad 

turística. La oferta de servicios turísticos se incrementó, a través de la SECTUR se 

capacitó a las personas que quisieran brindar servicios de hospedaje o 

alimentación, asimismo hubo capacitación para los empleados y guías de la 

empresa de ecoturismo. La oferta de atractivos también aumentó, se reactivaron 
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antiguas tradiciones “ya olvidadas” y se crearon nuevos eventos para consumo del 

turista, asimismo se implementaron nuevas actividades como las visitas a la 

Unidad de Manejo Ambiental de venado cola blanca. De acuerdo con Jorge 

Bautista, esto era parte de las disposiciones impuestas por SECTUR a través del 

programa Pueblos Mágicos:  

“Ahorita como parte de Pueblo Mágico, la Secretaría de Turismo nos exige 

actividades. Como las actividades del día de concurso de arreglo de 

azucenas. Bueno a nosotros, como Regiduría de Turismo, nos exigen que 

debe haber actividades, ya sea culturales o sociales, los fines de semana en 

Capulálpam, para cuando el turismo venga vea ese ambiente que hay en la 

comunidad y para eso se han implementado cosas. Por ejemplo lo de la 

festividad que pasó en estos días [fiesta en honor a la Virgen de la Asunción]. 

Pues esa festividad ya se había ido, nuestros antepasados la realizaban y 

dejó de realizarse por muchos años y el año pasado fue que se empezó otra 

vez a motivar a la gente a hacer este tipo de fiestas que vienen a ayudar a lo 

que es turismo. El visitante viene y ya hay una diversión donde el turista 

pueda venir a ver las costumbres que tiene nuestra comunidad.”109     

Además de esto Capulálpam comenzó a recibir apoyos importantes tanto de la 

Secretaría de Turismo federal como del estado en cuanto a la promoción del lugar 

como un destino turístico y único Pueblo Mágico de Oaxaca. El apoyo recibido por 

las dependencias muchas veces no era muy bien visto por otras comunidades de 

la Sierra que también se han dedicado al turismo, ya que era notoria la preferencia 

que se tenía por Capulálpam al momento de promocionar o destinar eventos y 

recursos para desarrollo turístico. 110  Sin embargo a decir de los turistores, en 

Capulálpam siempre se ha tenido la idea de que el nombramiento de Pueblo 

Mágico sea algo que puede beneficiar a toda la región, así lo manifiesta Netzar 

Arreortúa Martínez:  

                                                             
109

 Jorge Bautista Bautista. Primer regidor de turismo en Capulálpam entre 2009 y 2010. Entrevista realizada 

en Capulálpam de Méndez. 17 de agosto de 2009.    
110 Emanuel Cosmes Pérez. Regidor de turismo entre 2014-2015. Entrevista realizada en Capulálpam de 

Méndez. 10 de octubre de 2014.  
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“Nuestro objetivo de ecoturismo fue que la derrama económica sea para la 

región de la Sierra, nunca dijimos para ecoturismo Capulálpam y ese es un 

objetivo que nos ayudó muchísimo en el ámbito nacional […] ese 

planteamiento que hicimos nos ayudó muchísimo porque no quisimos central 

que todo era para nosotros, sino que la derrama económica impactara a todos 

los del pueblo, a toda la región. Yo que transito de Capulálpam a Oaxaca, 

toda esa franja desde La Cumbre hasta Reynoso, si había, que será 10, entre 

fondas, puestos de fruta, comedores, eran muchos, hoy toda esa ruta está 

llena de restaurancitos, cafeterías, porque la gente está fluyendo más hacia 

acá.”111 

Con esta lógica y viendo que otras comunidades como Pueblos Mancomunados 

ya habían conformado redes regionales de ecoturismo, los turistores comenzaron 

a integrar a Capulálpam en redes de turismo tanto regionales como nacionales 

con un doble objetivo: acceder con mayor facilidad a recursos financieros y 

diversificar la oferta de atractivos para incrementar la demanda. Se conformó, 

apenas unos años después de la inclusión de Capulálpam en el programa Pueblos 

Mágicos, la Red Integradora de Ecoturismo Sierra Juárez de Oaxaca con la 

participación de seis comunidades y dos proyectos particulares: Capulálpam de 

Méndez, Ixtlán de Juárez, San Pedro Nexicho, San Juan Evangelista Analco, La 

Trinidad, Santa María Lachatao (que es uno de los Pueblos Mancomunados), La 

Loma Orgánica y La casas de la Montaña (estos dos últimos localizados en Santa 

María Yahuiche y Santa María Jaltianguis respectivamente).  

Lía López Martínez, quien funge como asesora de la empresa de ecoturismo 

Capulálpam y al mismo tiempo de la Red, argumenta que “…hoy en día para bajar 

proyectos, pesas más que vayas como una red a que vayas como una comunidad 

sola a pedir recursos, porque ahora todos manejan un enfoque regional que local”. 

Y sobre el papel de Capulálpam en la red, la asesora opina que esta comunidad 

“al tener el distintivo de Pueblo Mágico es la plataforma para que las demás 

                                                             
111

 Netzar Arreortúa Martínez (55 años de edad). Presidente del Consejo de Caracterizados y uno de los 

iniciadores del proyecto de ecoturismo. Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 28 de octubre de 

2014.  
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comunidades puedan sobresalir, entonces todas las demás comunidades ven a 

Capulálpam como una oportunidad de mejorar”.112 

Las redes de ecoturismo así como las redes de producción forestal y las redes 

de defensa contra proyectos mineros, son mecanismos estratégicos por medio de 

los cuales la comunidad de Capulálpam intenta realizar una apropiación efectiva 

de sus recursos y reducir la dependencia de actores externo o evitarlos. La 

mayoría de los turistores coinciden en que el ecoturismo representa una fuente de 

empleo y diversificación económica que les ha permitido evitar la reapertura de la 

mina, además de tratarse de una actividad que encaja con sus objetivos de tener 

un ambiente bien conservado. En opinión de Baltazar Hernández Bautista “…la 

actividad turística viene a demostrar que tenemos fuentes alternas de empleo y 

que van en concordancia con la sustentabilidad que siempre buscamos, solo que 

antes había más necesidad o más ignorancia…” y por esa razón la gente se 

empleaba en la minera. 

  

                                                             
112 Lía López Martínez. Asesora de Ecoturismo Capulálpam y la Red Integradora de la Sierra Juárez de 

Oaxaca. Entrevista realizada en Capulálpam de Méndez. 27 de diciembre de 2014.  
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REFLEXIONES FINALES .     
  

Cambia lo superficial/ cambia también lo profundo/ cambia el modo de pensar/ cambia todo en este mundo. 

Cambia el clima con los años/ cambia el pastor su rebaño/ y así como todo cambia/ que yo cambie no es extraño. 

Cambia el más fino brillante/ de mano en mano su brillo/ cambia el nido el pajarillo/ cambia el sentir un amante. 

Cambia el rumbo el caminante / aunque esto le cause daño / Y así como todo cambia / que yo cambie no es extraño. 

Cambia, todo cambia / cambia, todo cambia... 

 

“Todo cambia”. Julio Numhauser.  

 

 

Cuando entrevisté al Ing. Antonio Belmonte, cronista de Natividad, surgió en la 

charla una pregunta que él se hacía con la finalidad de dar paso a su 

argumentación en contra de la posición anti minería de Capulálpam: “¿Cómo es 

posible que una comunidad que históricamente se ha dedicado a la minería y 

obtuvo de esta actividad prácticamente todo lo que tiene, de pronto te diga que ya 

no quiere la mina?”. Sin duda un cuestionamiento interesante, tanto por lo que 

implica literalmente como lo que dice entre líneas. Pensé entonces en una 

respuesta simple, no dicha, a la sazón de Julio Numhauser: “porque todo cambia”. 

Pero ni la respuesta imaginada, ni la pregunta auto-formulada eran tan sencillas.  

La aparente contradicción que encontraba Antonio Belmonte en su 

cuestionamiento era reflejo de una transformación evidente en el espacio social 

capulalpense que también había marcado la transformación de Natividad. Además 

llevaba consigo la aguja persuasiva de una posición política a favor de la minería 

como punta de lanza para el desarrollo regional.  

Cuestionamientos como el de Antonio Belmonte son comunes cuando dirigimos 

nuestros esfuerzos en estudiar el proceso de producción y transformación del 

espacio, ya que como hemos dicho éste no es neutral, apolítico e idealizado; sino 

contradictorio y diferencial. Es decir que el espacio no es homogéneo, los actores 

ponen en juego una amplia diversidad de saberes, prácticas, símbolos, ideologías, 
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afectos, expectativas, memorias, vivencias, etc., que al entrar en relación van 

produciendo y transformando el espacio.   

Pensar en términos de producción y transformación del espacio es hacer 

referencia a un proceso. Este proceso es sumamente complejo y requiere, desde 

mi punto de vista, una mirada obligadamente histórica y relacional. Es decir, el 

investigador que se plantea la tarea de estudiar el proceso de producción espacial 

vinculado a determinada sociedad, ha de interesarse primero por la trayectoria que 

dicha sociedad ha transcurrido para llegar al “presente” que se muestra como el 

espacio-producto conformado por sedimentos del pasado. 

Esta es justamente la tarea que me he planteado en esta investigación: 

comprender las transformaciones del espacio que han tenido lugar en Capulálpam 

de Méndez en el último siglo. La tesis central es que las formas de uso y 

apropiación de los recursos naturales, asociadas a las principales actividades 

económicas –minería, aprovechamiento forestal y turismo-, son factores clave en 

la producción y transformación del espacio.  

Considero que analizar el devenir de las principales actividades económicas 

permite desentrañar el proceso de producción espacial, ya que, como se ha 

revisado a lo largo de esta tesis, son relevantes en la reproducción de la vida 

social, pues conllevan no sólo el punto de vista económico, sino político y cultural, 

y no sólo en términos materiales, también simbólicos. En este sentido comparto la 

opinión de Harvey de que las nociones que tenemos sobre el espacio y el tiempo 

están estrechamente relacionadas con las prácticas que en determinado momento 

histórico sirven para reproducir la vida social.  

Así, aquello que podemos conocer sobre un lugar a principios del siglo XX no 

es igual a lo que se sabe y dice de finales del mismo siglo. Por esta razón, guiar la 

exploración antropológica e histórica por las prácticas que reproducen la vida 

social es un punto importante, pues éstas permiten identificar los cambios que ha 

tenido el espacio-tiempo vinculado a una sociedad determinada. Muchos de esos 

cambios son graduales y otros radicales, unos son evidentes y otros poco 
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perceptibles, y muchas veces esos cambios se presentan en aparente 

contradicción en vista de las distintas posiciones políticas que pueden adoptar los 

actores con el paso del tiempo, como lo hace evidente el cuestionamiento del Ing. 

Antonio Belmonte.  

 De esta manera, la transformación de un espacio caracterizado por el dominio 

de la actividad minera a uno de lucha anti minería; o de la explotación forestal 

industrial a uno de explotación comunitaria, refiere a un proceso que no ha sido 

sencillo ni breve y donde podemos encontrar la influencia de actores provenientes 

tanto del plano local como del extra local. 

En el periodo transcurrido entre finales de los años treinta y mediados de los 

sesenta del siglo XX, la minería representó la principal actividad económica en 

Capulálpam y la región. Esta actividad tuvo una importancia crucial en la forma de 

organización del espacio, en tanto que las demás actividades productivas -

agricultura y explotación forestal- dependían del desarrollo minero. Asimismo, las 

formas de uso y apropiación de recursos naturales se encontraban en sintonía con 

las necesidades de la minera establecida en Natividad. En este periodo fue de 

crucial importancia la conformación de Natividad como municipio independiente en 

1939 en tierras comunales de Capulálpam, cuestión que fue posible gracias al 

auge minero y que generó tensiones y conflictos entre pobladores de ambos 

municipios. Estas tensiones y conflictos surgidos desde finales de los años 

cuarenta se han visto reflejados en el movimiento social anti minería que 

actualmente sigue la mayoría de capulalpenses y rechazan los habitantes de 

Natividad. 

Entrada la década de los años setenta, la minería como actividad 

preponderante en Capulálpam comenzó a decaer debido principalmente a dos 

factores: el inicio de un proceso social migratorio de los jóvenes capulalpenses, y 

el impulso del aprovechamiento forestal industrial en la región de la mano del 

Estado y empresas privadas. El proceso social migratorio surgió como una 

especie de resistencia a la actividad minera que para entonces ya se veía como 

una forma indeseable de trabajo por las condiciones en que éste se desarrollaba. 
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Muchas familias que salieron de Capulálpam o mandaron a sus hijos a estudiar y 

se establecieron en la ciudad de México y Oaxaca, consolidaron redes migratorias 

de utilidad para los movimientos sociales en años posteriores.  

El segundo factor que marcó el declive de la minería fue la entrada de una 

nueva fuente de empleo para las personas de la región: el aprovechamiento 

forestal industrial. En 1956 el Estado impulsó la creación de una Unidad Industrial 

de Explotación Forestal (UIEF) para explotar los bosques de Capulálpam y otras 

comunidades de la región. Fábricas de Papel Tuxtepec (FAPATUX), una empresa 

privada que luego pasó a manos del Estado, fue la beneficiaria directa de dicha 

UIEF. FAPATUX comenzó la explotación de los bosques capulalpenses hasta 

mediados de los años setenta y lo hizo por corto tiempo, ya que las comunidades 

afectadas por la UIEF iniciaron una lucha por la recuperación del control de sus 

bosques, lo que lograron en 1983. A partir de entonces el manejo forestal quedó 

en manos de las comunidades. 

La recuperación del control del bosque fue de suma importancia para enfrentar 

los embates de nuevos proyectos de explotación mineral en los años noventa, 

ahora bajo la modalidad de tajo a cielo abierto, ya que aquél representó para las 

comunidades serranas, y en especial Capulálpam, una alternativa de empleo que 

evitaba en lo posible sucumbir ante las promesas de las mieras canadienses que 

deseaban la anuencia de los comuneros para llevar a cabo la explotación en la 

zona norte del territorio comunal. En esta etapa en que la minería intentaba 

renovarse, nuevamente emergieron los conflictos agrarios, no sólo el que estaba 

vigente con el poblado vecino de Natividad, sino también otro que permanecía 

latente con las comunidades de San Miguel Yotao y San Juan Tepanzacoalco. 

Entre estas comunidades y Capulálpam existía un conflicto agrario por una porción 

de tierras comunales al norte el territorio, justamente en una zona cercana el lugar 

donde las mineras habían realizado exploraciones y encontrado valores altos en 

oro y plata a tan solo unos metros de la superficie. La situación generó 

desconfianza entre los comuneros de Capulálpam, por lo que intentaron resolver 

el conflicto lo más pronto posible. Pero la negociación para lograr un acuerdo 
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fracasó, así que se optó por una titulación parcial que garantizara a los 

capulalpenses el control territorial de una zona de interés para las mineras, 

quedando otra parte en litigio.  

En vista de la insistencia de las empresas mineras de implementar los 

proyectos en el norte del territorio comunal, así como de dar continuidad a los 

trabajos en la mina Natividad que para entonces ya había contaminado el río y 

diversos manantiales localizados en Capulálpam, en los albores del siglo XXI 

muchos de los capulalpenses emprendieron un movimiento social en contra de la 

actividad minera. Para ello fueron de crucial importancia aquellos jóvenes que 

habían migrado a las ciudades por motivos de estudio y que habían vuelto a su 

comunidad con una visión distinta de lo que significaba el desarrollo, en tanto que 

aquellos que no también jugaron un papel relevante pues fueron el contacto con 

otros actores extra locales que sirvieron de apoyo a la lucha anti minería. 

En este contexto de lucha anti minería se comenzó a gestionar en Capulálpam 

una actividad económica más: el ecoturismo. Esta actividad, que comenzó a 

desarrollarse como un proyecto comunitario, en pocos años se convirtió en una 

actividad relevante en la comunidad, sobre todo después de la inclusión de 

Capulálpam al programa federal Pueblos Mágicos. Así, bajo un modelo de 

desarrollo turístico implementado desde el Estado se ha dinamizado la economía 

de servicios a nivel local, generando beneficios para algunos habitantes y 

perjuicios para otros. Además de que el turismo se ha convertido en una fuente de 

empleo alternativa en Capulálpam, en la actualidad también es útil a los intereses 

del Estado en función de que sirve como mecanismo para ocultar, mediante la 

creación de paisajes idílicos, las problemáticas locales que aquejan a la población, 

como es el caso de la lucha anti minería. 

Cualquier persona que visite Capulálpam en la actualidad podrá reconocer de 

inmediato un espacio estilizado por la actividad turística que promueve un 

imaginario de convivencia pacífica y armonía con la naturaleza, pero difícilmente 

podrá percatarse de las problemáticas existentes en torno a la minera Natividad. 

Tampoco se enterará de los conflictos intracomunitarios asociados a la exclusión 
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socioespacial sufrida por algunos habitantes en colonias apartadas del centro de 

la población. Y también ignorará las inconformidades de diversos pobladores con 

relación a la forma en que se está desarrollando la actividad turística local, entre 

otras cosas.  

Esta síntesis del desarrollo de las principales actividades económicas en 

Capulálpam me permite rescatar dos aspectos que considero han sido claves en 

la producción y transformación del espacio local durante el siglo XX y lo que va del 

XXI, a saber: las relaciones colaborativas entre actores locales y extra locales con 

diferentes fines; y las formas en que el Estado se hace presente en la producción 

del espacio local. 

La transformación del espacio en Capulálpam, sobre todo desde los años 

ochenta del siglo XX a la fecha, estuvo fuertemente relacionada con la capacidad 

que tenían los capulalpenses de vincularse con actores extra locales y conformar 

redes de colaboración política y económica hacia el exterior. La lucha por la 

recuperación del bosque que se llevó a cabo a nivel regional, por ejemplo, estuvo 

marcada por la influencia de intelectuales, organizaciones no gubernamentales y 

activistas sociales de otras partes del estado o el país. En este caso, la figura del 

líder regional Jaime Martínez Luna fue importante para crear vínculos de 

colaboración y apoyo para la lucha. Asimismo, luego de la recuperación del 

bosque, diversos actores locales en Capulálpam, que también se perfilaban como 

líderes comunitarios, fueron importantes enlaces para la conformación de un 

nuevo orden en el manejo forestal, esta vez a manos de los comuneros 

organizados en torno a una unidad de manejo propia. Fue el caso de Benjamín 

Luna Bautista, quien tenía conocidos en diversas dependencias de gobierno 

enfocadas al manejo de recursos naturales. 

Lo mismo ha sucedido con el movimiento social anti minería, en el que los 

actores locales al frente de dicho movimiento han visto en las alianzas extra 

locales una estrategia de lucha contra empresas transnacionales que gozan del 

respaldo gubernamental. En este sentido, la relación estrecha con otras 

comunidades afectadas por proyectos mineros en diferentes regiones del país o el 
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mundo, y con activistas y académicos conocedores de las problemáticas socio-

ambientales vinculadas a las actividades neo extractivistas, ha sido un aporte 

importante para equilibrar la balanza en las relaciones de poder entre las mineras 

canadienses y la comunidad de Capulálpam. En este caso, actores como el 

antropólogo Salvador Aquino Centeno y los líderes comunitarios Saúl Aquino 

Centeno (presidente del comisariado de bienes comunales), Eleazar Pérez 

Cosmes y Netzar Arreortúa Martínez, han creado vínculos importantes con actores 

externos desde diferentes posiciones, ya sean formales o informales. 

Finalmente, en la gestión de la actividad turística como una forma de 

diversificación económica y fuente alternativa de empleos fueron de mucha utilidad 

las relaciones que algunos líderes comunitarios como Netzar Arreortúa Martínez o 

Javier Cosmes Pérez mantuvieron con actores extra locales, particularmente 

funcionarios públicos en dependencias de gobierno enfocadas al turismo.  

Lo interesante de esta cuestión es que todos los personajes mencionados 

tuvieron la necesidad de migrar cuando eran jóvenes, ya fuera por motivos de 

estudio o trabajo, pero con la clara visión de que ni la minera, ni la papelera, 

representaban opciones de desarrollo para ellos, pues conocían de cerca los 

efectos sociales y ambientales negativos que éstas dejaban en las comunidades. 

Estos actores, en su paso por otros lugares, aprendieron el lenguaje necesario 

para vincularse con actores más allá de la Sierra, pero también aprendieron “el 

lenguaje del Estado”, el cual han sabido usar para pensar y proponer formas 

locales de desarrollo. Estos personajes adquirieron nuevos saberes, ideas y 

prácticas, y la mayoría volvió a sus comunidades de origen para intentar incidir en 

las transformaciones locales. Fueron, y han sido, agentes de cambio. 

Lo anterior nos permite reforzar la idea de que el espacio no solo se produce en 

el plano local, sino que además tiene una fuerte influencia del plano extra local. 

Esto es especialmente importante cuando abordamos las formas en que el Estado 

interviene en el proceso de producción espacial. En el caso de Capulálpam 

podemos identificar de manera general dos formas en que el Estado interviene en 

la transformación del espacio. Por un lado, a partir de la formulación de políticas 
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públicas, programas, leyes y reglamentos sectoriales que imponen espacios 

abstractos, es decir esquemas idealizados del espacio, pero que muchas veces 

son contestados por los actores locales revelando el espacio diferencial.  

En este sentido, la imposición de vedas y concesiones forestales, las 

concesiones mineras, las reformas a leyes forestales, las políticas públicas 

orientas a la recuperación del sector minero, el mismo sistema económico y 

político impulsado por el Estado, etc., son formas de representación del espacio 

abstracto, elaboradas desde el plano extra local y pensadas en términos de 

macro-procesos, que si bien la mayoría de las veces no se aplican tal y como 

fueron planificadas, sí tienen una influencia importante en la transformación del 

espacio local. 

Por otro lado, la producción del espacio se vincula a las propias acciones que 

desarrollan actores locales con la intención de buscar el apoyo del Estado a través 

de los diversos programas de gobierno. En este caso la influencia estatal se 

presenta en apariencia voluntaria y promovida desde el ámbito local, no obstante, 

los programas mismos ya están elaborados a partir de una visión abstracta del 

espacio que poco o nada tiene que ver con las necesidades locales. En 

Capulálpam esto ha sucedido con los programas de gobierno desde los cuales se 

buscó el apoyo técnico y financiero para la implementación de la actividad turística 

como el PROCyMAF y, especialmente, Pueblos Mágicos.  

Una cuestión importante respecto a la influencia del Estado en la producción 

espacial en el plano local es que ésta se perfila desde las formas capitalistas de 

organización del espacio, sin embargo es de resaltar que esta visión muchas 

veces es contestada y adaptada a partir de lógicas de organización del espacio 

propias. Así, en Capulálpam tenemos que la producción del espacio está marcada 

por un fuerte vínculo con dependencias de gobierno, e incluso  con diversos 

organismos promotores del capitalismo a nivel mundial, pero con particularidades 

locales en la forma de uso y apropiación de los recursos naturales y culturales.  
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Finalmente, y con la intención de abrir otras ventanas en lugar de cerrarlas, 

debemos ser conscientes de las preguntas sin resolver que esta investigación deja 

a su paso, en algunos casos por las limitantes de la propia investigación en otros 

porque se alejan de los objetivos centrales planteados al inicio, pero que se 

pueden traducir en nuevos y futuros temas a investigar, como son: 

• Una reflexión profunda respecto a la importancia del espacio en los estudios 

antropológicos, más allá de la simple consideración de éste como la base en 

que se desenvuelven las relaciones socioculturales. Esto, considero, es 

especialmente importante ya que la mirada puesta en el espacio nos puede 

llevar a explorar aspectos que muchas veces no son perceptibles a simple 

vista, como las relaciones de poder entre actores diversos con intereses en 

recursos particulares. 

• Respecto al tema de la minería, resultaría importante localizar en archivos, ya 

sea públicos o de la misma empresa, datos duros sobre su producción durante 

el siglo XX, para compararlos con los periodos identificados como “de auge” 

por diversos autores y la población en general. Esto nos permitiría tener una 

perspectiva más amplia para la interpretación de la memoria histórica de los 

habitantes de Capulálpam y los de Natividad. Asimismo sería importante 

indagar con mayor profundidad en las formas en que la empresa minera 

intervenía en los asuntos agrarios de las comunidades serranas, ya que el 

tema de la tenencia de la tierra repercute directamente en el desarrollo de la 

minería, sobre todo pensado desde el paradigma capitalista. 

• Por otro lado, y de más reciente data, sería importante indagar en cómo el 

movimiento social anti minería ha encontrado respaldo en otras comunidades 

afectadas por la misma problemática tanto a nivel nacional como internacional. 

Un tema a investigar sería tener un punto de vista comparativo sobre cómo se 

han llevado a cabo los movimientos sociales anti minería en América Latina, 

cuáles son los discursos que promueven y la base que toman para la 

movilización, así como las estrategias seguidas por los actores principales.   

• Respecto al tema forestal, algo que queda para futuras exploraciones es la 

forma en que la participación activa de la mujer capulalpense en la lucha por la 
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recuperación del bosque abrió, o no, nuevos espacios de representación para 

este sector de la población a nivel local o regional, particularmente 

considerando que en las comunidades serranas la participación directa de las 

mujeres en la política local es limitada. Esto es importante de documentar, ya 

que la historia de la lucha por el control del bosque que ha tenido mayor 

difusión no incluye el papel de las mujeres capulalpenses que intervinieron 

directamente en ella, por la simple razón de que esa historia se ha construido 

a partir de la perspectiva de algunos líderes comunitarios varones, quienes 

han sido los interlocutores privilegiados de académicos y activistas. 

• Con relación al turismo existen muchos aspectos que deben ser integrados a 

las agendas de los investigadores. Uno de ellos, que considero no pudo ser 

cubierto a cabalidad en esta investigación debido a la profundidad que 

conlleva, es la relación entre la actividad turística como agente de elitización 

del espacio y la propiedad comunal de la tierra. Los procesos de elitización del 

espacio tradicionalmente están asociados a la compra-venta de terrenos 

urbanos ocupados por clases bajas para la conformación de espacios 

estilizados que puedan ser adquiridos y disfrutados por clases altas generando 

con ello una especie de exclusión. A este proceso subyacen factores como la 

especulación inmobiliaria, la intervención de capital foráneo en la compra de 

predios, la pauperización de espacios habitados para provocar inestabilidad 

social, entre muchas cosas más. Si esto conlleva la elitización del espacio, 

¿es posible hablar de elitización en una zona rural donde la propiedad de la 

tierra es comunal, las reglamentaciones locales impiden la compra-venta de 

terrenos con actores externos y las normas sociales se enfocan en la 

participación y beneficios colectivos? Pienso que sí, sólo que los mecanismos 

por los cuales se inicia este proceso son distintos. Un punto clave de análisis 

sería la operación del programa federal Pueblos Mágicos.  

Finalmente debo mencionar que a lo largo de la investigación que tiene como 

producto esta tesis, procuré reflejar lo más fiel posible la historia de Capulálpam a 

partir de documentos y entrevistas. Sin embargo, atendiendo a la base teórica que 

sirvió para sustentar esta investigación, el lector deberá tener en mente que la 
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tesis misma es una forma de representación del espacio que seguramente no 

escapará de contradicciones cuando se ponga frente al espacio vivido por los 

capulalpenses. Ante esta situación, que es inevitable, las críticas son bienvenidas.          
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