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Informe sobre la primer visita a Santiago Comaltepec 

 

1. Llegada a Oaxaca reunión en el restaurant “La Biznaga”. 

Con el propósito de tener una visión más amplia del Sistema Socio-ambiental de Santiago 

Comaltepec, lograr los primeros acuerdos con los “comuneros” y aprobación del proyecto, el 

equipo de trabajo del WP3 emprendió una primera visita al municipio de estudio. El jueves 31 de 

mayo de 2012, por parte de la UNAM, Roberto Escalante y Saúl Basurto viajan a la ciudad de 

Oaxaca, en donde se realizó una reunión con Francisco Chapela y Yolanda Lara (Estudios Rurales y 

Asociados). En dicha reunión se discutió el programa planteado por ERA para los próximos tres 

días de visita a la comunidad y a las agencias municipales aledañas. Aprobando todos los puntos 

propuestos. 

 

2. Reunión con ONG´s en la Ciudad de Oaxaca  

Durante el segundo día de actividades (1 de junio), se llevó a cabo una reunión con Organismos No 

Gubernamentales, en las instalaciones de ERA. En la ella participaron, aparte de la UNAM y ERA, 

personal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y personal de un estudio de filmación 

especializada en edición y digitalización de recursos naturales y manejo comunitario. Asimismo, 

asistió el Comisariado de Santiago Comaltepec (Israel), David Bray, un investigador de la FIU 

(Florida International University) y Elvira, investigadora del Instituto Politécnico Nacional, quienes 

trabajan temas forestales y de manejo de recursos en comunidades cercanas a nuestro caso de 

estudio.  

Después de un ejercicio de discusión de las bondades y puntos frágiles del proyecto, los 

participantes hicieron sugerencias a la propuesta de COMET-LA tales como: reformulación de 

algunas hipótesis, el asunto relacionado con la intervención de agentes externos en el manejo de 

recursos comunitarios, puesto que el impacto de los estímulos externos si tienen un impacto en el 

manejo, y no solo depende del capital social existente. 

Una vez que terminó el proceso de retroalimentación entre las partes, se invitó a las ONG’s a 

participar, de manera regular, en el proyecto. Esto en torno a presentación de resultados, 

comparación de ellos, contrastación de puntos de vista, retroalimentación en los resultados 

obtenidos, y discusión de productos. Por esto, el representante de CONAFOR mostró su apoyo, 

dando facilidades para brindar información por parte de su institución, acerca de la comunidad de 

Santiago Comaltepec. Por parte de los investigadores de FIU y del IPN, se mostraron a favor de la 
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realización de COMET-LA en la comunidad, además de aportar elementos de análisis y discusión 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

Encuentro con ONG’s en las instalaciones de ERA. 

 

 

3. Entrevista en radio XEGLO Guelatao: presentación del proyecto en la radio local. 

Uno de los propósitos de esta visita era lograr establecer un diálogo con las estaciones de radio 

local, con la intención de comunicar a las comunidades de la zona los objetivos y alcances del 

proyecto. Esto brindaría la posibilidad de comunicar a las demás localidades los avances y 

resultados de COMET-LA, de manera continua.  

En este sentido, el equipo se entrevistó con el Director de radio XEGLO Guelatao “la voz de la 

Sierra”, el Antropólogo Daniel Cardona (ecos_xeglo@cdi.gob.mx). Al presentarle la propuesta del 

proyecto, se mostró muy interesado en apoyar la difusión del mismo en la zona donde tiene 

cobertura su radiodifusora, alcanzando comunidades de la Sierra Sur. 

Dado el interés del Director, se llevó a cabo una entrevista radiofónica, la cual fue transmitida el 

lunes 4 de junio del presente. En ella se expusieron los elementos centrales de COMET-LA: su 

origen, la composición del consorcio de trabajo, los objetivos y alcances, las actividades a realizar, 

los compromisos que hace la UNAM y ERA en cuanto a la entrega de resultados. 

 

 

 

mailto:ecos_xeglo@cdi.gob.mx
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Entrevista en la radiodifusora XEGLO Guelatao. 

  

 

4. Reunión con las autoridades de Comaltepec  

Por la tarde del 1 de junio, el equipo de trabajo se trasladó a la comunidad de Santiago 

Comaltepec, en donde se tuvo el primer acercamiento con las autoridades comunales y con 

personas que pertenecen al grupo de los “caracterizados” (los caracterizados son los ex 

funcionarios que rindieron una buena gestión en su “cargo”, tienen la experiencia, y pesa su 

opinión en las decisiones de la asamblea). 

Entre las personas que estuvieron presentes: el comisariado de tierras comunales, el Ingeniero 

Israel; el secretario de bienes comunales; el jefe de producción del aserradero; el responsable del 

proyecto ecoturístico “cascadas de niebla”; y “Lino Hernández”, una de las personas que 

corresponde al grupo de caracterizados del lugar.  

Primer acercamiento con autoridades comunales. 
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5. Visita a los principales lugares de Santiago Comaltepec 

Posteriormente, el sábado 2 de junio,  se platicó con los encargados del jefe de producción forestal 

y de ecoturismo sobre las tareas principales que se han puesto como meta en para el desarrollo de 

estas dos “empresas comunales”. 

Asimismo, se hizo una visita al antiguo aserradero, el cual fue cerrado, por acuerdo de la 

comunidad, en 2011. Esta medida fue tomada bajo un criterio de reubicación, ya que la ubicación 

de este antiguo lugar de procesamiento de la madera operaba bajo una estructura de costos que 

no permitía la obtención de utilidades, en gran medida por los costos de transporte entre el lugar 

de la tala, el aserradero y los puntos de venta de la madera. 

 

Visita al antiguo aserradero 

 

 

En un siguiente punto, se visitó al aserradero actual, que se ubica enfrente del “Restaurant El 

Mirador”, a 2,600 metros sobre el nivel del mar. El equipo e infraestructura con la que cuenta el 

nuevo aserradero permite procesar 5 mil metros cúbicos de madera anualmente, de las cuales 

2,000-2,500 son producidas por la propia comunidad, mientras que las demás son compradas a 

comunidades aledañas. Su sierra es de 5 cm lo que permite un índice de aserrado de 44%.  

Las condiciones de operación del aserradero han permitido niveles de utilidad marginales a partir 

de este primer año que se ha mantenido en operación, situación que anteriormente era 

impensable. Se han logrado abatir los costos de transporte asociados a la extracción y venta de 

madera. Al mismo tiempo, la nueva ubicación permite que gente de comunidades cercanas pueda 

adquirir madera con mayor facilidad de acceso. Como consecuencia de ello, en este lugar se 
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encuentran empleadas 10 personas, las cuales habitan en una estancia dentro del aserradero 

durante los días de lunes a miércoles y de jueves a sábado, además los ingresos comunales se han 

incrementado. 

 

Visita al nuevo aserradero 

 

 

Al terminar el recorrido por el aserradero actual, se realizó una caminata a la cima del bosque con 

3,100 metros sobre el nivel del mar, donde se observa el cambio de vegetación en función de la 

altura.  En el trayecto hacia la Agencia municipal de San Martín Soyolapam se realizó una caminata 

dentro del bosque tropical, con el propósito de observar los cambios de vegetación a distintas 

alturas sobre el nivel del mar.  

Al regreso de San Martín Soyolapam, el 3 de junio se reunió el equipo de trabajo UNAM-ERA en 

Comaltepec, elaborando un primer bosquejo de la planeación de la agenda de trabajo del taller de 

Agosto con el consorcio de COMET-LA y la comunidad. Acordando una serie de talleres en los 

cuales estarán involucrados todos los participantes del proyecto; además, de la planeación de un 

recorrido por los principales puntos del municipio de Santiago Comaltepec y sus agencias (pasando 

por las zonas de explotación del bosque y de tratamientos de reforestación). 

 

6. Propuesta a la asamblea. 

A lo largo de la historia de Santiago Comaltepec, se han realizado diversos estudios por 

investigadores de todo el mundo, como consecuencia de ello, los “comuneros” a través de la 

asamblea han establecido en su reglamento interno que las entidades o personas que pretendan 

llevar a cabo alguna investigación en el lugar, deben seguir el siguiente proceso: presentarse ante 
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la Asamblea General de comuneros, presentar el proyecto y someterlo a votación. De ser 

aprobada la iniciativa, la entidad o los investigadores se comprometen a dejar los resultados de 

dicho trabajo en el acervo de la comunidad, a fin de ser utilizados en la formación de capital social 

local. 

En este sentido, se hizo la propuesta a la Asamblea de la comunidad de llevar a cabo el proyecto 

COMET-LA en Santiago Comaltepec, respaldo fundamental para su realización. El punto 

correspondiente al proyecto fue puesto en la mesa de discusión al medio día domingo 3 de Junio 

de 2012. El Ingeniero Israel, comisariado, presentó al equipo de trabajo ante la asamblea general 

(Roberto Escalante y Saúl Basurto por parte de la UNAM, Francisco Chapela y Yolanda Lara por 

ERA).  

El Dr. Roberto Escalante hace la propuesta y descripción detallada de COMET-LA y sus impactos en 

la comunidad, mientras que Francisco se encarga de la justificación de este y de las ventajas que 

ofrece, en el sentido de contar con una visión de la historia, del presente y del futuro de la 

comunidad. 

Posteriormente, en el proceso de réplica, seis comuneros aportan su opinión, dudas y comentarios 

sobre el proyecto, destacando la necesidad de elaborar un recuento histórico de la comunidad, así 

como la vinculación del mismo con la educación de los jóvenes del lugar (formación de capital 

social). En este sentido, el equipo responde estos cuestionamientos y se somete a votación la 

posible aprobación de COMET-LA. 

 

Presentación y aprobación de COMET-LA en la asamblea 
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La deliberación de la asamblea de “comuneros” fue favorable y contundente a favor del proyecto 

COMET-LA,  con un quórum de 160 personas. Fue una decisión unánime con 160 votos a favor y 

ninguno en contra de la puesta en marcha del proyecto de la Unión Europea. 

En este sentido, se procedió a agradecer el apoyo y la confianza brindada por la comunidad, a los 

representantes de UNAM y de ERA, y en general, al equipo de trabajo coordinado por la UCO. Por 

último, se ratificaron los compromisos del proyecto y se acordó elaborar una minuta firmada por 

los representantes de los “comuneros” y UNAM-ERA en el corto y mediano plazo, dentro de los 

que se incluyen los siguientes: 

1. Hacer una página WEB, o de alguna manera divulgar los resultados de la investigación de 

manera electrónica 

2. Elaborar un documental sobre la historia de Comaltepec 

3. Incorporarlo al sistema educativo de la comunidad (solo como propuesta de las 

autoridades) 

4. Dejar un ejemplar de la investigación marcado por el Reglamento de la Asamblea 

 

En suma, esta primera visita permitió llevar a cabo un proceso de retroalimentación de los 

planteamientos iniciales de UNAM-ERA, con lo cual se pudieron reformular; además, el proyecto 

se presentó y se difundió con los radioescuchas de XEGLO Guelatao; se llevó a cabo un 

reconocimiento de la zona, por parte de la UNAM; y por último, se logró que el proyecto fuera 

aprobado por la Asamblea General de “comuneros”, con lo que las personas de la UNAM se 

identificaron con la población, lo cual facilitará el trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


