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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se escribió en dos sentidos, el primero es el que exigió el 

proceso mismo de la investigación y el trabajo académico, el segundo fue pensando en 

"la comunidad como lectora"¡ claro es que tal pretensión solamente se remite a algunos 

interesados en el tema y actores que se involucraron en el trabajo mismo. En este último 

sentido, la forma en que está escrita la tesis, supone la aclaración o desarrollo de 

conceptos clave (como la historia, identidad, participación) más que para establecer 

modelos teóricos, para apropiarse de los conceptos en la práctica . Aunada a la 

problematización del tema y a la mirada críti ca de una realidad, se rescatan elementos 

(de lo teórico y lo empírico) que más allá de lo que "debieran ser", se presumen aquí 

como lo que "podrían ser" elementos de fortaleza en la comunidad. 

Por otra parte, el estudio de la realidad social en Mezcala se caracteriza por un 

momento de coyuntura y transici6n por la gran operaci6n de Minas de San Luis; por 

eH o, más que definir a una comunidad, lo que se dist ingue es la caracterizaci6n de un 

proceso. La relaci6n comunidad-empresa se está reconstruyendo, no termina de 

consolidarse; lo que hay es una tendencia a convertir a la comunidad en un polo de 

desarrollo econ6mico de gran importancia para el estado de Guerrero. Entonces, dada la 

experiencia hist6rica de la comunidad, este trabajo pretende allegar a una discusi6n 

sobre los impactos territoriales por actividades mineras, donde lo económico viene a 

reconfigurar el sentido social y cultural de una comunidad. Mientras el acervo de 

literatura sobre los efectos macroeconómicos de la industria minera es enorme, no se 

han emprendido estudios a profundidad sobre los efectos integrales de las grandes 

operaciones mineras en las comunidades donde se llevan a cabo. 

Mezcala se encuentra en un punto de transición, entre acelerados cambios, "la 

mala experiencia" con otras empresas y los elementos sociales que resisten de su 

pasado, por lo que el análisis de su realidad, si bien no se agota, muestra tendencias y 

asimismo pretende destacar formas en que los actores sociales enfrentan el conflicto. 
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INTRODUCCIÓN 

No hay duda alguna de que nuestra sociedad está enferma, pero 

¿cuál es su enfermedad y cómo puede curarse? 

Karl Manllheim . Diagnóstico de nuestro tiempo. 

Inicio con esta cita de Mannheim, para intentar ab rirme brecha en este camino, 

el de la investigación. Ya se sabe que hay un problclll<J, que se está enrermo, 

descubramos las causas, las consecuencias, el desarrollo de la enfermedad, quizá 

entonces descubriremos la curación. 

Dado el lema de investigación "Conflicto y Negociación en torno al territorio en 

Mezcala, Guerrero". el objetivo principal es estudiar la relaci6n comunidad-empresa, 

que actualmente es Minas de San Luis, S.A. de C. V (Luismin). y las relaciones de 

poder en la construcción del territorio. Entiéndase "construcción del te rri to rio" como el 

proceso histórico de confl icto por operaciones mineras en la comunidad, vida cotidiana, 

acción social y luchas por el control y administración del territorio. 

El estud io de la relación comunidad-empresa en Mezcala se presenta como una 

de las formas de conflicto por el territorio en el estado de Guerrero. La importancia del 

problema radica, por un lado en las especificidades para abordar la temática por la 

coexistencia de la visión privada y comunal en un mismo territorio, por otra parte por la 

gran riqueza natural, de mineral de oro y plata, entre otros que existen en la comunidad, 

lo que permite abrir un cuestionamiento acerca de la apropiación de los recursos 

natu rales, que son vistos sobre todo como recursos estratégicos para un desarrollo 

económico. Asimismo, el estudio del territorio en Mezcala, nos lleva al análisis de 

diversas situaciones y actores sociales que unas veces en conflicto y otras negociando 

construyen el desarrollo de la comunidad. Esto, a su vez, nos llevará al cuestionamiento 

de qué tipo de desarrollo, de quién y para quién. 

La const rucción del territorio en Mezcala no se caracte riza por una lucha 

encarnizada por sacar a las empresas de la comunidad y defender los recursos naturales 

de su territorio. Sin embargo, acciones y formas de negociación propias de la 
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comunidad suponen la denuncia de afectaciones sociales, culturales y ambientales, lo 

cual da cuen!<I de poder y resistencia desde la comunidad. 

En el actual contexto, donde mediante las leyes de mercado el imperativo de los 

gobiernos es lograr una mayor inserción en la dinámica económica global, existen 

graves consecuencias en todos los ámbitos de la vida social. En este sentido se cuestiona 

una ide':!. de desarrollo universalizante que responde a tales intereses, impactando no 

solamente social, sino también econ6mica, política, cultural y ambientalmente a las 

comunidades rura les. El estudio de esta problemática desde lo local y regional ha 

suscitado una creciente preocupación por los impactos territoriales, no sólo en términos 

mate ri<lles sino sociales. Por ello resulta fundamental articular tales impactos 

territoriales que resienten directamente las comunidades como parte de una 

problemática global. 

En Mezcala, los efectos de esta dinámica económica global se relacionan con el 

aprovechamiento de las riquezas minerales que hay en el territorio por parte de 

empresas privadas de capital nacional y extranjero, La especificidad de la problemática 

de la comunidad radica precisamente en lo atractivo que resulta este territorio para el 

gran capital y los problemas que conlleva, pues si bien algunas situaciones propias del 

cambio social provocan conflicto, hay que decir que la irrupción del mercado y de 

proyectos con intereses capitalistas es un riesgo aún más latente de conflicto y desorden. 

Tal como lo desarrolla Dolores París (1995: 54), basándose en el concepto de anomia de 

Durkheim, "el mercado es un peligro constante de anomia", que rompe con el equilibrio 

de una sociedad por medio de la mutación del territorio, poniendo a los sujetos en 

peligro constante, inestabilidad y caos. 

El mercado no es neutro, es el instrumento de subordinación según las 

prescripciones de los paíse!t dominantes, asimismo la concepción mercantil del territorio 

es d~terminante en aquellos lugares donde existen grandes proyectos de explotación 

capitalista. 
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Siguiendo con el concepto de anomia, Jean Duvigneaud ofrece un análisis por el 

que podemos explicar este grado de conflicto: 

La teoría restringida de la anomia consiste en proponer una definición estadística 

de las irregularidades o de los aspectos marginales que afectan a los grupos o a 

los individuos en una sociedad como resultado de cambios que modifican al 

lSpeC10 global o total de esa sociedad, que se manifiestan a todas las escalas o 

.lÍveles de la experiencia colectiva ( ... ) Por otro lado, la teoría de la mutación 

generalizada parte del hecho de que la mutación y la ruptura san el fundamento 

racional de cualquier tipo de conceptualización sociológica. Es decir, esta teoría 

ampliada de la anomia implica una tipología radicalmente antihistórica, que se 

apoya a la vez en la distribución de géneros de sociedades independientes de 

cualquier duración uniforme y univoca y en la especificidad de cada cuadro 

social (cit. ¡bid, 56). 

Por otra parte, hay que advertir, como lo explica Hoffmann (200 1, 297) cuando 

se refiere a la concepción mercantil del espacio, que los conflictos se agudizan cuando 

se niega la complejidad de las relaciones sociales y cuando "se pretende imponer una 

concepción territorial sobre las demás", lo cual indica que el énfasis en la valorización 

sólo económica del territorio radicaliza problemas sociales, culturales, ambientales y 

políticos. 

Ahora bien, el cuestiona miento seria entonces si el riesgo para la comunidad es 

la anomia o la fatalidad de verse inmersa en un proceso imparable que la somete ¿Qué 

elementos son los que contrarrestan el conflicto? Es un momento de transición para 

Mezcala, por lo que tales elementos se rastrean tanto en la historia como en las prácticas 

y tendencias actuales. Fijar la atención en las dist in tas formas en que la comunidad ha 

dado respuesta a sus problemas, no lleva radicalmente a visualizar un cambio ideal o al 

fin del conflicto, pero sí dan cuenta de que la acción social, las formas organizalivas y 

algunos procesos propios de negociación en la comunidad, constituyen un contrapeso 

ante el peligro de inestabilidad y caos que representa la irrupción del gran capital en su 

territorio. 
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Hablar de territorio es hablar de conflicto; sin embargo, eso no significa que 

deban perpetuarse aquellas situaciones que lo generan, que lo radicalizan o que lo 

encubren, pues como ya se ha visto, el conflicto aquí ha sido producto de la imposición 

de proyectos y de visiones de Jesarrollo reducidos a lo económico; el conflicto se ha 

manifestado en lo político y/o mediante la acci6n social, lo han definido las demandas 

de incumplimiento de convenios, pero también las demandas por injusticias sociales, 

laborales y afectaciones ambientales; asimismo, el conflicto debe entenderse 

actualmente en un proceso de negociaci6n que viene a encubrir ciertas problemáticas en 

la medida en que la comunidad conviene con la empresa sus trabajos y estancia en este 

territorio; empero en sentido estricto, el conflicto ll eva consigo la búsqucd;¡ de 

mecanismos para superarlo y ello, a su vez, contiene la negociaci6n entre distintas 

visiones sobre el desarrollo. 

Respecto a lo anterior, la investigaci6n se orienta con base en las siguientes 

preguntas generales: 

-¿Cómo se vive el conflicto comunidad-empresa y cómo influye en la 

construcción ocl tcrritorio" 

-¿Cómo se ha construido históricamente el territorio a partir del conflicto? 

-¿C6mo se vive "la comunidad" en Mezcala? 

-¿Qué tipo de desarrollo se construye y/o se visiona en la comunidad? 

Ahora bien. para apuntar hacia el desarrollo de las respuestas, parto de los 

siguientes supuestos: 

a) El conflicto comunidad-empresa se entiende dentro de un proceso histórico y 

continuo a veces de tensión o negociaci6n entre la comunidad y las empresas mineras. 

Dicha relación se caracteriza sobre todo por relaciones de poder, donde los sujetos y 

distintos actores se han posicionado de diversas maneras ante las empresas, en 

oposición y confrontación así como dentro de una aceptación negociada. Los 

comuneros son responsables de vigilar y dar seguimiento directamente el proceso con 

las compañías, de igual forma han sido los sujetos históricos de movilización. 
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b) La experiencia muestra que el conflicto no termina con la negociación y la 

firma de un convenio entre la empresa y las autoridades agrarias, por lo que se habrá de 

llamar conflicto al proceso histórico de esta relación, no ya en términos de movilización 

y violencia fís ica, sino por el entendido del ejercicio de poder de unos sobre otros y la 

división entre "el nosotros" y "los otros". 

c) El establecimiento de empresas privadas en Mezcala ha impactado en el 

"sentido de comunidad" entre los habitantes pues se conjugan en el mismo territorio 

tanto la visión comunitaria y comunal como la visión económica y del capital privado. 

d) Ahora bien, estas dinámicas, transformaciones e impactos territoriales, 

constituyen formas propias de construir y entender el desarrollo. El tipo de desarrollo 

que se está llevando a cabo en la comunidad es vertical y no contempla la visión de los 

propios sujetos, pues pane del proyecto de la empresa en curso; asimismo se ha 

reducido sólo al crecimiento económico. No obstante que una idea de desarrollo se ha 

limitado a lo económico los sujetos se proyectan y miran hacia otros ámbitos para dar 

respuesta a sus necesidades y constituyen ideas de lo que podría ser "otro desarrollo". 

e) Sin embargo existe un problema: el divisionismo politico en la comunidad 

que viene a obstaculizar la consolidación de un proyecto propio que conforme los 

intereses comunes y necesidades de la comunidad, por lo que debe hacerse énfasis en 

las formas organizativas y espacios que impulsen el sentido de cohesión. 

Ahora bien, dado el objetivo y preguntas de investigación, se combina por un 

lado la reflexión teórica del territorio desde una visión sociocultural así como las 

implicaciones económicas y físicas de su estudio. Asimismo el proxso gradual de 

involucramiento en la comunidad fue vital para adentrarse en la explicación de aquellos 

ele mentes simbólicos y subjetivos que explican la historia, la identidad y la relación 

social comunidad·empresa más allá de los convenios y negociaciones que establecen. 

Estudiar la construcción social del territorio implicó además adentrarse en un 

sistema de representaciones y prácticas que desde lo cotidiano y cercano revelan la 

historia de la comunidad, historia que requiere ser interpretada y apropiada en tanto que 

es portadora de elementos generadores de solidaridades y valores comunes. Asimismo, 
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el acercamiento histórico reafi rma que la relación comunidad-empresa lleva implícito el 

conflicto y por lo tanto reclama la acción social de los actores que padecen tal relación 

de manera subordinada y/o excluida de los beneficios. 

Otra estrategia metodológica fue articular la discusión a la cuestión de la acción 

social y la organización, con el fin de distinguir sujetos y formas alternativas que 

fo rtalecen a la comunidad. En este mismo sentido, estudiar el papel de los distintos 

actores, de los comuneros como sujetos sociales, de la empresa y del Estado, deja al 

descubierto diferentes formas de vivir la comunidad y del sentido de apropiación 

territorial; tales elementos se estructuran en la última parte de este trabajo como parte de 

dos grandes dimensiones del desarrollo, el que se construye y el que se visiona o desea. 

Desarrollo que parte de formas establecidas, impuestas, adoptadas y adaptadas 

históricamente; estrategias de desarrollo como la negociación y firma de un convenio, 

que actualmente figura como el principal medio y posicionamiento de la comunidad con 

la empresa minera. 

Por otra parte, el proceso de investigación implicó, como ya se dijo, el 

involucramiento con distintos actores en la comunidad, entrevistas a comuneros, 

autoridades, ex autoridades, líderes, etc., estudio de historias de vida, lo mismo que ser 

participe de algunas act ividades sociales y culturales en la comunidad. Fue necesario 

también el acercamiento mediante ent revistas a profundidad con informantes clave de la 

e mpr e~, mineros y ex-t rabajadores. 

Entre las fuentes y recursos más importantes para la investigación, se encuentran 

además de la literatura y revisión teórica, la consulta a acervos particulares de 

información que poseen algunos miembros de la comunidad: diarios, archivos 

históricos de periódicos y otros documentos, así como un repertorio de corridos locales. 

Se consultaron además estudios del INEOI, monografías municipales y cabe resaltar 

particularmente la revisión de un estudio socioeconómico que realizó la empresa en 

Mezcala en el año 2003. 
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Orden de exposición 

Como primer capítulo, se presenta la conceptualización y caracterización del 

territorio, el contexto físico y social de Mezcala, asimismo se abren las interrogantes 

respecto del connieta y el papel de los comuneros como acto res principales en la 

negociación con Minas de San Luis. 

Para estudiar el proceso histórico del territorio, se presentan en el segundo 

capítulo antecedentes del conflicto, así como una mirada en el tiempo de la construcción 

social de la comunidad. Si bien los referentes históricos están siempre presentes, se 

exalta fundamentalmente en un apartado la importancia del rescate de la memoria 

histórica para la comunidad. 

Como tercer capítulo se estudian aquellas formas en que los sujetos y otros 

aclores se posicionan ante el conflicto, mediante la acción social y la organización; 

asimismo, se aborda la vi!'iión que se liene en la comunidad de la presencia de las 

empresas. El punto es problema tizar sobre la cuestión del conflicto, como relaciones de 

poder, que no siempre se presenta como tensión social o violencia sino que en el marco 

de la negociación (en que actualmente se encuentra) se descubren nuevas capas y 

matices, que no hay blanco y negro en la relación comunidad·empresa, pero sí hay una 

desigualdad en términos de beneficios y costos sociales, además del costo ambiental. En 

este mismo capítulo se exaltan formas organizativas existentes en la comunidad, como 

espacios alternativos de posicionarse y dar respuesta a sus problemáticas. 

Al problematizar sobre la diversidad de actores, intereses y situaciones, se 

presentan distintas formas de construir el territorio y la idea de desarrollo para ]a 

comunidad, por lo que el puente hacia otro apartado es justamente presentar la visión de 

futuro que se tiene, que en algunos aspectos quizá se contrapone con lo existente, pero 

bien puede usarse para los fines propios de la comunidad, más allá de lo económico. 

Para ello, es necesario presentar un panorama de 10 que se tiene, un convenio que se 

impone como el camino de la comunidad y que representa una forma de entender el 

desarrollo, del otro lado se encuentra el discurso de los propios sujetos, que expresan 

una visión de futuro y que en este sentido conforman una idea propia de desarrollo. 
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ÚJ tierra prometida ... 

Es como pasaje Nblico. como alusión religiosa, o ¿sólo ilusión ? Es caminar en el desierto en 
búsqueckJ de la tierra prometida. la que promelió el Dios capital, el Dios Estado y la Diosa Modernidad, 
a travil de sus predicadores llamados Reformas y Pro)lel"1os A.grarios. ¿ Y qld sigue del desengailo 
hütórico?, ¿hay otros caminos?, ¿Habrá un do ~ n el desierlo? 

No todb es desierlo, la herencia de sangre ha formado un "o grande, no se morirá de sed 
gracias a esa historia de lucha. ¡ Y dejemos los dioses a un ladol, esto es asunto terrena~ ¿pues que no 
estamos hablando de la tierra ? y la historia ck la tierra es la historia de los hombres y las mujeres. 

Lo tierra prometido de los humanos y paro los humanos, está en los ideales revolucionarios, en 
los proyectos de los propios SU~IOS, las prdcticas autonómicas, los movimientos sociales y lodo.f los 
procesos de resistencia, Caminemos y busquemos, ah! VOIl ya unos, diez pasos adelontt!, diez 
generaciones, trabajemos yen algún punto nos T(~u"iremos pura hacer frente al solemne compromiso de 
defendl'T nuestra lierra, nuestro campo. nuestra vida, .. 

Selene Noguez Umaña 
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CAPÍTULO 1 

TERRITORIO: SUS DIMENSIONES Y EL CONFLICTO 

Dado el tema de investigación "Conflicto y negociación en torno al territorio", 

es necesario establecer algunas especificaciones conceptuales sobre territorio y 

comunidad. Se ana liza el territorio en primer lugar desde la dimensión fís ica, material y 

económica en la cual se desarrolla de manera descriptiva el contexto, así como la 

discusión acerca de los impactos territoriales locales y la problemática global. En 

segundo lugar, el territorio como construcción social lleva a caracterizar el tejido que lo 

compone, así como los principales actores que intervienen en el conflicto. Asimismo, se 

analiza el territorio como comunidad , donde se enfat iza la imponancia de la figura legal 

en la construcción del territorio, poniendo al centro de la discusión el aspecto 

económico, como el que más define el actual proceso en la comunidad. 

Por último, se hace una tipología del conflicto comunidad-empresa, sintetizando 

aquellos elementos que componen el proceso actual en la comunidad y que impactan al 

territorio. 

<
imenSión Física y Económica --+ Empres~ 

Territori 1 > Conflicto 

Construcción social • Comunidad 

-Dimensión Jurídico-Administrativa 
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1. ¿POR QUÉ TERRITORIO? 

Sí bien cuando se habla de territorio se hace referencia a un espacio geográfico, 

resulta necesario ampliar el concepto; por ejemplo. cuando Zoido (1998) define el 

terri torio como "el espacio geográfico adscrito a un ser, a una comunidad, a un ente de 

cualquier naturaleza, ffsica o inmaterial: el espacio de vida de un animal, el área de 

aparición de una especie vegetal , el ámbito de difusión de una lengua o de cualquier aira 

práctica social", exalta sin embargo el carácter del territorio como construcción social y 

explica que "cuando se atribuye a un grupo humano complejo se convierte en uno de los 

integrantes fundamentales de su proyecto común: en soporte y recurso básico, ámbito de 

vida, paisaje propio e invariante en la memoria personal y colectiva, En definitiva en el 

espacio geográfico en el que se vive y que corresponde manejar y administrar para bien 

de los individuos y del conjunto de la comunidad", 

Sin dejar de lado la visión geográfica, el análisis socio-cultural es determinante, 

ya que son los hombres y mujeres los que organizan y dan vida a cada elemento que 

constituye el territorio, "el territorio existe gracias a los seres humanos que establecidos 

en una cultura y agrupados en sociedad, lo definen, lo recrean, lo dibujan, le dan vida" 

(Nates, 2000: 33), Asimismo, dentro de la visión socio-cultural del territorio, es 

importante el concepto de Giménez: 

El territorio como espacio apropiado y valorizado simbólica y/o 

instrumentalmente, por los grupos humanos; como resultado de la apropiación y 

valorización del espacio mediante la representación y el trabajo, una producción 

a partir del espacio inscrita en el campo del poder por las relaciones que pone en 

juego y en cuanto se caracteriza por su valor de cambio, El territorio existe 

valorizado de múltiples maneras, como zona de refugio, como medio de 

subsistencia, como fuente de productos y de recursos económicos, como área 

geopolítica, como circunscripción político-administrativa, como "belleza 

natural", como objeto de apego afectivo, como tierra natal, como espacio de 

inscripción de un pasado histórico o de una memoria colectiva, como símbolo de 

identidad socio- territorial (Giménez, 1996: 28). 
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El territorio no se reduce al escenario de la producción y de la organización del 

flujo de mercancías, capitales y personas; es también un espacio denso de significados y 

un abundante entramado de relaciones simbólicas y afectivas. Las porciones territoriales 

representan algo más que simples bienes materiales, pues se conciben como el espacio de 

reproducción de relaciones sociales y de la memoria histórica. 

Por otra parte, si bien el territorio es ante todo una construcción social, cabe ahora 

preguntarse ¿en qué términos se fija el sentido de pertencia al territorio en Mezcala? 

-¿desde la valoración de la tierra como medio de subsistencia? 

-¿desde un valor simbólico (apego afectivo)? 

-¿desde un valor económico, por acceder a los beneficios de la explotación 

minera? 

La respuesta no ha de referirse exclusivamente a una de estas consideraciones, 

pues se ven entrecruzadas en prácticas sociales en la comunidad, como es el caso de la 

actividad campesina que resiste a desaparecer, sin embargo, hay que señalar que es el 

aspecto económico el que más define al territorio en Mezcala y por lo tanto el aspecto 

de más énfasis respecto del conflicto. 

Partiendo de la relación con las empresas y la situación de negociación, podría 

resallarse la definición del territorio en términos de sus recursos y el valor económico 

que representa, no sólo para las compañías, sino en términos de los convenios que los 

mismos comuneros negocian y las entradas de dinero para la población en general. 

Lo que se intenta explicar con lo anterior es que la visión del territorio en 

términos económicos no proviene únicamente de la parte empresarial; es decir, dentro 

de la relación comunidad-empresa, la primera también valoriza su espacio geográfico en 

términos de recursos económicos, lo cual no significa que desaparezca el valor 

simbólico de éste, por lo que el territorio aquí lo entenderemos dentro de ambas 

visiones: el territorio como construcción social, valorado material y simbólicamente por 

los sujetos que lo construyen, siendo éstos internos y externos. Asimismo la valoración 

que se le otorga, tiene que ver con la historia, la vida cotidiana, las actividades 
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económicas, la conciencia social y la visión de fuwro que se tenga. El territorio como 

conflicto se construye, según la situación de poder de los acto res involucrados. 

La discusión entonces se dirige hacia el ámbito de lo social y lo cultural, 

partiendo de que el sentido comunitario en Mezcala, está vulnerado por los intereses 

económicos y por las aceleradas transformaciones a que la comunidad ha sido sometida, 

se deduce una identidad colectiva en crisis y la emergencia de nuevos procesos de 

definición y/o diferenciación; pensando en la principal relación comunidad-empresa, las 

preguntas serían ¿quiénes o qué es la empresa? y ¿quiénes o qué es la comunidad? A 

modo general, la respuesta se remite a una cosificación, la empresa como el capital 

privado que invierte en las recursos minerales del territorio y la comunidad como el 

lugar rico en oro y fuerza de trabajo. Y desde las relaciones sociales, la empresa son 

"los que llegaron de fuera" (ingenieros, representantes y apoderado legal de Minas de 

San Luis), la comunidad la conforman sus habitantes en general, aunque respecto de la 

relación con la empresa, ésta se ve representada por las autoridades y los comuneros. 

Estas dos grandes identidades construyen hoy por hoy el territorio en Mezcala, y el 

proceso de acoplamiento y conformación se da en medio del conflicto histórico de la 

comunidad con las empresas privadas. 

2. DIMENSIÓN FÍSICA Y ECONÓMICA DEL TERRITORIO 

2.1 Caracterización física y los recursos del territorio 

En 1954, por resolución del litigio existente con Xochipala y por mandato 

presidencial de Adolfo Ruíz Cortínez, 10,616 hectáreas son declaradas tierras 

comunales, tierras que conforman el territorio de Mezcala. La comunidad se encuentra 

sobre la carretera México-Acapulco en el km. 219, al norte del municipio Eduardo Neri, 

el cual limita al norte con Mártir de Cuila pan y Tepecoacuilco, al sur con Leonardo 

Bravo, Chilpancingo y Tixtla, al oeste con Heliodoro Castillo y Cuetzala. El municipio 

se encuent ra en la zona centro del estado de Guerrero (anexo 1). 
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Las tierras de la comunidad se caracterizan por su erosión y poca vegetación y se 

encuentran a una altura de 800 metros sobre el nivel del mar, con excesivo calor y 

lluvias de junio a septiembre. Son terrenos comunales y la agricultura que aún se 

practica en el área parcelada es principalmente para el autoconsumo, se produce maíz 

criollo y existen actividades pecuarias de baja producción de carne y leche; sin 

embargo, es cada vez menos la agricultura que se practica, pues como veremos las 

actividades económicas en la comunidad se han volcado hacia su relación con las 

empresas privadas. 

Las tierras de asentamiento humano se caracterizan por dos tipos de paisaje, uno 

preponderantemente rural y que progresivamente desaparece y otro que los habitantes 

llaman "el pueblo nuevo" de aparente estructura urbanizada, 

Sobre tierras de uso común, en una superficie de 1,300 hectáreas, se encuentra 

realizando trabajos de exploración, explotación y beneficio de mineral, de oro y plata 

principalmente, la empresa Minas de San Luis, S,A. de C.V, El tipo de mineria que se 

realiza es a cielo abierto, las plantas de beneficio se encuentran a unos 15 km. del 

pueblo (anexo 2), Asimismo, se encuentran trabajando diversidad de empresas privadas 

que en términos legales absorbe "Luismin" (anexo 3). La estancia de las compañías en 

la comunidad no se limita al uso de las tierras de uso común, además están ab riendo 

nuevos caminos y brechas, rentando oficinas y casas habitación, reconfigurando así los 

espacios físicos de la comunidad, 

Al comenzar a adentrarse en la comunidad, lo que resalta a primera vista es la 

presencia de las empresas en la comunidad, los lemas de las diversas compañías 

pintados en las paredes de las propiedades que rentan, así como un ir y venir de 

camionetas y carros de material. Existe un gran contraste en el paisaje, la "Mezcala 

vieja" absorbida por la creciente urbanización, destruida por inundaciones y por las 

afectaciont::s de la Comisión Federal de Electricidad (eFE). A las orillas, se encuentra, 

la "Mezeala pobre", la triste, las casas de cartón, algunos de los dueños de estas casas 

aún se dedican a la agricultura, la poca que se practica, 
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Una parte del paisaje rememora una forma de vida tradicional : terrenos 

cultivados, cada vez menos, casas de adobe derruidas por el tiempo, pero en pie todavía , 

Un panttón y una iglesia que datan de la época colonial, y aunque no existen 

documentos que comprueben la antigüedad de estos edificios, cuando hicieron los 

arreglos a la iglesia en 1994, autoridades del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) informaron que la construcción databa del Siglo XVI,! 

Terrecerías, calles empedradas y asfaltadas, y a1l4 en el centro está el "pueblo 

nuevo", donde se construyeron las casas de los que han resultado afectados por los 

trabajos de la eFE, ahora muchas de estas casas son rentadas a las compañías para 

oficinas y casas habitación de los ingenieros y trabajadores que vienen de fuera, 

S~ distinguen de l poblado principal el anexo de Mazapa y las cuadrillas de 

Mancilla y Tepeguaje, que como veremos después, se diferencian de la población 

mezcalteca en términos de identidad y organización territorial, debido principalmente a 

la distancia geográfica; sin embargo, tales anexos están considerados política y 

administrativamente dentro del territorio de Mezcala, Estos poblados, que se encuentran 

cerca de las minas, conforman un paisaje rural más tradicional, con casas de palma y 

adobe y campos dedicados a la agricultura , 

La riqueza de l territo rio se encuentra valo rizada por el capital privado en 

relación a sus recursos minerales, que se extraen del subsuelo: oro, plata, cobre y 

antimonio, así como otro tipo de mate rial que se e)' trae como cales y arena. Se calcula 

que Minas de San Luis en la unidad Nukay, extraía aproximadamente 500 toneladas 

diarias de mineral. Sin embargo, la producción ha sido progresiva y se contempla para 

el 2006 que a plena capacidad la mina producirá 50,000 toneladas de mineral por día, lo 

que según propios informes de la empresa, dará como resultado una producción anual 

de lO, 000 Kg, de oro, que es equivalente a 320, 000 onzas de oro (anexo 4), Cabe 

destacar, según expertos, para que una unidad o distrito minero con potencial 

económico sea rentable, su rendimiento se calcula de 5 gramos de oro por tonelada 

I Los trabajos que realizó el lNAH, rueron sobre todo de inspección al edificio de la iglesia, el cual 
resultó arectado por las inundaciones en 1994 (Sobre las inundaciones, ver capítulo m 
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(menos de cinco no es rentable), lo que permite presumir según la gran inversión que se 

está realizando en esta regi6n, que este territorio es de gran riqueza mineral y potencial 

de oro, 

Los pobladores de Mezcala, en su mayoría, se dedicaron mucho tiempo al 

cultivo para el autoconsumo, a la pesca y a la cría de ganado vacuno, principalmente. 

Antes de la construcción de la presa El Caracol en 1986, la actividad pesquera era de 

gran importancia, y antes de que comenzaran los trabajos de las empresas, los 

hahitantes también extraían arena que vendían a algunas empresas dedicadas a la 

construcción en las ciudades de Chilpancingo e Iguala. Actualmente la población 

depende económicamente de la estancia de las empresas, ya sea por las fuentes de 

empleo directas que generaron así como por los recursos que se han incrementado en la 

comunidad a través de rentas, servicios y el comercio. 

Según el censo del 2000, Mezcala tiene 2,717 habitantes (INEGl, 2(00); sin 

embargo, éstos ya no son datos reales. La poblaci6n ha aumentado considerablemente 

por la llegada de gente de otros estados y regiones, así como por el regreso de migranles 

que vienen ahora a emplearse en las diversas compañías que abarca Luismin2. Las 

autoridades calculan que hay actualmente en la comunidad aproximadamente unos 

3,800 habitantes que son comerciantes, pescadores. mineros, campesinos, algunos 

ganaderos, pero hoy por hoy son sobre todo asalariados de las empresas y, directamente 

o no, dependen de éstas. La población para la empresa es vista como un recurso más 

del territorio, por otra parte, los recursos minerales para los habitantes de la comunidad, 

son valorados materialmente y como atract ivo para la inversi6n de las grandes 

empresas, que prometen la modernización en el pueblo. 

Cabe destacar, según datos del INEGl y de un estudio socioeconómico que 

realizó la empresa en el año 2003, que la población masculina se emplea sobre todo 

como peón y obrero y en muy baja escala se siguen haciendo llamar campesinos. Los 

datos que arroja el estudio socioecon6mico muestran sobre todo una poblaci6n joven, 

2 Cia. Mi nera Nuka)', Minera Media Luna, Minas de San Luis El Bermejal, cra. Minera Grupo México, 
Cra. ROO, entre Clras. 
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que aunque muchas de las veces colabora con la economía familiar, son estudiantes de 

nivel primaria y secundaria principalmente. Esto nos habla también de una actividad 

agrícola cada vez más rezagada, así como de un cambio generacional respecto del apego 

territorial y el sentido comunitario. 

2.2 Mezcala y la región del Alto Balsas: territorio estratégico para los 

macroproyectos 

El territorio de Mezcala, por sus incalculables riquezas naturales, ha atraído a las 

compañías mineras, quienes han colocado a esta parte de la región en un lugar favorito 

para la inversión, para explotación y apropiación de recursos. Por otra parte, están dadas 

las condiciones legales para los capitales privados que les permiten prácticamente 

arrasar con las bondades del subsuelo mexicano. Las reformas al Artículo 27 

Constitucional facilitan la venta o la expropiación de los predios sin importar que se 

trate de terrenos ejidales o comunales. 

Desde los años treinta, han desfilado por el territorio de Mezcala diversas 

empresas mineras, impactando la vida social, económica, política y natural. El 

antecedente más próximo es el costo económico y ambiental sobre todo que dejó la 

minera Nukay, la cual dejó de pagar los convenios correspondientes que establece el 

Artículo 100 de la Ley AgrariaJ durante cinco años, además de haberse registrado una 

grave contaminación al río por los desechos de cianuro que se arrojaban. 

La presencia histórica de diversas compañías privadas dedicadas a la 

exploración y explotación de mineral en MeZC'.ala, Guerrero, ha devenido en importantes 

transformaciones sociales e impactos territoriales en la comunidad. Actualmente la 

empresa Minas de San Luis, ha iniciado oficialmente desde el 27 de septiembre del 

2004 los trabajos de exploración, explotación y beneficio de mineral mediante el 

"Proy~cto Minero Los Filos". 

3 El artículo establece como inalienables, imprescript ibles e inemhargables las tierras comunales, salvo 
que aporten a la comunidad lo respectivo al convenio negociado. 
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La intensificación del trabajo minero de "Luismin" Unidad Nukay en Mezcala, 

ha devenido en el último año en aceleradas transformaciones y reconfiguraciones de la 

estructura social y del territorio, que requieren ser analizadas como parte de la 

preocupación respecto de los impactos territoriales a nivel local y regional en el marco 

de la globalización. Si bien se reconoce que actualmente las empresas y la comunidad 

han firmado un convenio, superándose con elll) un problema (el económico), el 

conflicto existe como riesgo latente, por la constante confrontación entre la visión 

comunal y la privada, además de la existencia de conflictos con algunos comuneros 

cuyas tierras "abandonadas" han sido tomadas como tierras de uso común por parte de 

la compañía. La negociación no significa el fin del conflicto, Luismin está en el inicio 

de sus trabajos en la comunidad, y la experiencia deja abierto el riesgo a cuestiones que 

no han sido resueltas, pues si bien se está generando un crecimiento económico, no se 

han atendido los efectos sociales, culturales y ecológicos. 

Por otra parte, el Río Balsas es un elemento preponderante en este caso, puesto 

que hace de la región un lugar estratégico para la implementación de macroproyectos 

hidroeléctricos, como fue la construcción de la presa El Caracol en 1986 en la localidad 

de El Balsas Sur. En el caso de Mezcala como comu nidad aledaña y debido a la 

inadecuada planeación a largo plazo de estos proyectos, se han sufrido inundaciones 

iniciándose así un problema con la Comisión Federal de Electricidad (eFE) por los 

pagos de tie rras y patrimonios sepultados. 

El Balsas, es uno de los ríos más importantes en todo el país y el más importante 

de) estado de Guerrero por la captación de agua que registra4, por lo que su valor se 

encuentra determinado por la capacidad de suministro del líquido y como generador de 

energía, pues se ha considerado como una de las fuentes proveedoras de energía más 

importante desde los tiempos de los proyectos industriales de Lázaro Cárdenas, como 

un polo de desarrollo regional basado en el impulso a grandes proyectos hidroeléctricos 

y en la creación de un complejo industrial orientado a la explotación de los recursos, al 

movimiento de productos petroquímicos y al establecimiento de parques industriales 

4 Según información de la CFE, et Río Balsas tiene una captación de 111,122 Km2, de los cuales el 31 % 
J;orrellpomJen a Guerreru, distribuyéndose el restu entre los estados de Oaxaca, Puebla, TIaxcaJa, Morelos, 
México. Michoacán y Jalisco. Dicho porcentaje abarca el 53.6% de la captación en todo el terri torio 

estatal, encontrándose el área eXlensa hacia el norte y centro de la entidad. 
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con una clara orientación exportadora. Para estos fines, se formuló un proyecto de 

instalar un corredor de presas a 10 largo del río. 

Las cuencas del Río Balsas y su infraestructura: 

-Cuenca del Río Balsas Mezcala, y sus afluentes más importantes son: Río 

Mezcala, Sabinos, Ahuehuepan y Tepecoacuilco. En esta región se encuentran en 

operación la Presa Valerio Trujano, que recibe las agu;¡.s del río Tepecoacuilco, utilizada 

para riego; la Hidroeléctrica El Caracol, situada en el cauce del río Balsas; y la presa 

para riego Huitzuco o Atopula que es alimentada por el río Atopula. 

-Cuenca del Río Balsas Zirándaro, sus afluentes más importantes son: río 

Poliutla, Ajuchitlán, Tarétaro, Placeres del Oro y Amuco. Cuenta con tres presas 

destinadas para riego, que son: Presa La Calera, su fuente es el río de los Placeres del 

Oro; la Presa de La Comunidad alimentada por el río Ajuchitlán, y la Presa Vicente 

Guerrero que recibe las aguas del río Poliutla. 

-Cuenca del Río Balsas Infiernillo. Su importancia radica en la Presa Infiernillo, 

cuya influencia es mayor en el estado vecino (Michoacán). También está la Presa José 

María Marelos, útil para riego y generación de energía eléctrica. 

-Cuenca del Río Tlapaneco cuyas aguas se vierten en el Río Mezcala. 

-Cuenca del Río Grande de Amacuzac, compuesta por los ríos San Jerónimo y 

Amacuzac que proviene de Morelos. 

-Cuenca del Río Cutzamala, a ella pertenece el río del mismo nombre, él ocupa 

el segundo lugar en importancia según el volumen aportado al Balsas. En esta cuenca 

está situada la presa Ixtapilla que forma parte del distrito de riego Arnuco-Cutzamala; y 

la presa del Gallo. 
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Los proyectos hidroeléctricos se difunden mediante el discurso de que éstos se 

llevarán a cabo respetando ciertos principios de relación con la sociedad: equidad 

social, 5ustentabilidad, eficacia, toma de decisiones participativa, responsabilidad y 

compromisos. Tal es el caso del Proyecto Hidroeléctrico La Parata, el cual es calificado 

como una alternativa viable para contribuir a la satisfacción de la demanda de energía 

eléctrica en Acapu1co y en el área central del país; sin embargo, se dejan de lado otras 

consideraciones y problemas que afectarán a corto, a mediano y a largo plazo a las 

localidades aledañas. Los objc:tivos de estos proyectos han sido proporcionar energía a 

las maquiladoras, los grandes centros turísticos, a las ciudades y la industria de 

extracción, principalmente. 

Históricamente, los procesos de las cuencas hidrológicas se han expresado de 

distintas formas, dependiendo de cada contexto. Han significado el aprovechamiento de 

los recursos regionales, constituyéndose como dinamizadores de mercado interno. Pero 

por otro Jado, han implicado problemas para las comunidades, un sometimiento por 

empresas agroindustriales, falta de capacitación para el aprovechamiento de los recursos 

regionales y, tal es el caso en la Cuenca Mezcala, procesos acelerados de azolvamiento, 

porque se reciben grandes arrastres de las sierras erosionadas. 

Los impactos sobre el territorio, resultado de la implementación de proyectos 

modern izadores que se han llevado a cabo en la región, se han promovido bajo una idea 

de desarrollo social, conjuntamente con la búsqueda de un crecimiento económico 

nacional. Sin embargo, los resultados han sido paradójicos y no se han logrado los 

beneficios sociales deseados. 

Un tipo de modernidad y desarrollo que se impone y que no se construye desde 

abajo, tiene graves consecuencias para el territorio, para sus hombres y mujeres que le 

dan vida. Quizás una base sólida a este argumento lo represente la aparente y ya tan 

discutida dicotomía entre lo moderno y lo tradicional; si por moderno se entiende 

aquella actitud de vida que supera el modo tradicional de ver el mundo, es decir, una 

visión del mundo iluminada por la raZÓn y el conocimiento cien tífico y que tiende a l 

dominio de la mltura lcza por el hombre; ello implica, que la tradición se muestra como 
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la contraparte de 10 moderno, la negación absoluta de todo desarrollo humano y como 

retraso. 

El paso de la modernidad es aún el proyecto para superar la escasez, la opresión 

y la oscuridad de las formas de vida tradicionales. La modernidad se entiende 

fundamentalmente como dominio racional sobre la naturaleza y la sociedad. 

Ueva implfcito, por lo tanto, el reemplazo de las antiguas maneras de pensar por 

las creencias básicas que configuran el pensamiento modemo( ... )Al transformar 

a su imagen el mundo en torno, el hombre no creó una morada de mayor 

pulcritud y belleza, no convirtió la naturaleza en espfritu( ... )su obra obedeció a la 

codicia y afán de dominio( .. . )reducida a simple instrumento de sus intereses 

(ViIIOrO, 93-94). 

Mezcala, como otras comunidades rurales, no es puramente tradicional. La 

modernidad en este sentido se ha dado de manera muy particular y específica, 

conciliando lo aparentemente inconciliable, lo tradicional y lo moderno, en salidas que 

no rechazan de manera tácita el modo de vida moderno, pero tampoco lo acepta de 

manera complaciente, más bien logra una especie de equilibrio de Jo inestable y 

contradictorio, haciéndolo coincidir con su contexto. 

Espacio y tiempo se han conjugado de una manera más o menos acelerada, ya 

que la comunidad se encuentra sujeta a dinámicas subordinadas del ritmo que marcan 

no s610 la naturaleza, sino los procesos de desarrollo que se imponen desde arriba. 

Desde esta perspectiva, entre los factores que determinan a esta región como 

polo de desarrollo y territorio estratégico, se encuentra su accesibilidad por vías de 

comunicación. La construcción de obras para comunicar a las comunidades ha ido a la 

par de la integración económica. Como lo explica Tomás Bustamante, una de las 

estrategias económicas consideradas a mediados del siglo XIX en México, era la 

posi.bilidad de "hacer de México el paso internacional del comercio entre Occidente y 

el Oriente, construyendo un puente vial interoceánico entre el Golfo de México y el 

Océano Pacífico; para ello se consideró como primera opción hacer navegable el río 

Balsas, y, como segunda, la construcción de una vía férrea que entroncaría con la del 
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ferrocarril a Veracruz" (Bustamante, 1996: 92). Con esto se buscaba no sólo la apertura 

del comercio sino también la posibilidad de explotación de mineral y de otros recursos 

naturales, de los territorios cercanos a las riberas del río. 

Después de varios intentos por hacer realidad estos proyectos, a finales del 

mismo siglo se comienza la construcción de la vía férrea que iniciaba en la Ciudad de 

México hacia el sur, pasando por Cuernavaca, Iguala y finalmente sólo llegó hasta el río 

Balsas, pues "las pugnas políticas, aunadas a los problemas económicos, más la 

imponente Sierra Madre del Sur, retrasaron la continuidad del tren, que nunca llegó al 

mar ( ... ) y que finalmente quedó sepultado con las aguas de la presa El Caracol" 

(Ibid,96-97). 

Dados estos antecedentes, no es de extrañar que Mezcala resulte atractiva para la 

inversión, pues no sólo es rica en mineral (como pueden serlo otras comunidades) sino 

que ti hecho de ql!.e se encuentre a un lado de la carretera, así como la búsqueda 

histórica de alternativas que se ha hecho para comunicar a la región, ha permitido 

superar una barrera geográfica, lo mismo que un seguimiento en las exploraciones 

geológicas y sobre el potencial económico del territorio. 

Por otra parte, la articulación del territorio local con el contexto global no sólo se 

hace a través de las políticas y decisiones del Estado, sino que se construyen también 

mecanismos sociales internos. Asimismo, la definición del territorio deviene del 

entramado social y de la existencia de grupos y distintos actores. 

3_ ENTRAMADO SOCIAL 

El estudio del territorio adquiere sentido aquí frente a un complejo mayor de 

actores, que unas veces en solidaridad y efectividad y otras veces en confrontación, 

vienen a definir su espacio geográfico y social, por eso se hace necesario recurrir a la 

heterogeneidad de grupos y actores que se mueven y organizan en la comunidad, con el 

fin de encontrar en éstos, roles y papeles clave que ayuden a explicar la principal 
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relación comunidad-empresa. De tal fonna que desde la comunidad destacan los 

siguientes grupos, actores y sujetos en los que se define principalmente la relación 

comunidad-empresa: los partidos políticos (priístas y perredistas), las autoridades y 

representantes agrarios (comisario municipal y el Comisariado de Bienes Comunales), 

los comuneros en general, así como los trabajadores mineros en cierta fonna. Del otro 

lado de esta relac ión, del lado de la empresa, se destacan los representantes y 

apoderados legales de Minas de San Luis, así como " los ingenieros" que vienen a dirigir 

los diversos trabajos que se están realizando como parte del proyecto minero Los Filos, 

y que forman parte de una visión global de desarrollo. Asimismo debe exalta rse el papel 

del gobierno en esta relación, pues por medio de sus diferentes instancias, viene a 

determinar las bases legales por las que ha de regirse la administración y control del 

territorio. Las principales instituciones de gobierno que hacen presencia física más 

recurrente en la comunidad son la Procuraduría Agraria, la eFE y la Policía Judicial. 

Actores principales en la comunidad 

r:OMlJNRROS 

EMPRESAS 

Procuraduría 
Agraria 

C. Bienes Comunales 

Comisario Municipal 
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En este entramado social, los partidos políticos constituyen el principal 

mecanismo para llegar a los espacios de gobierno y representación, los cuales a su vez 

son la principal articulación en las negociaciones con la empresa, a su vez, son los 

representantes agrarios -Comisariado de Bienes Comunales- los que poseen mayor 

responsabilidad y acceso en tales negociaciones. Del lado de la empresa, hay que 

distinguir entre los representantes y apoderados de ~sta y los trabajadores en general que 

son parte de la misma comunidad y de otras aledañas. 

Actores Principales del Conflicto 

COMIINIOAO 

C-nmllOerns 
C. Bienes 
comunales 

EMPRESA (s) 

" Tnpenierns" 
-Apoderado 
-Representantes 

Por último, sin adentrarse por el momento en la complejidad de las relaciones 

sociales, hay que resaltar aquí a los sujetos del conflicto histórico con las empresas 

mineras: los comuneros. El territorio no se explica sin sus sujetos, y "el sujeto se 

constituye en la medida en que se pueda generar una voluntad colectiva y desplegar un 

poder que le permita construir realidades con dircccionalidad consciente" (Zcmelm • .IIl , 

1990: 95). Formar parle de un territorio implica varios niveles, no es únicamente el 

Comisariado de Bienes Comunales, el Comisario Municipal, ser comunero, ser líder, o 

formar parte de un partido; es ser parte de la vida cotidiana, porque un territorio se 

consl ruye cada día que se resiste, que se lucha, que se vive o sobrevive. Sin embargo, 

partiendo de la relación-comunidad empresa, cabe destacar aquellos sujetos que dentro 

del conflicto han desarrollado una capacidad de acción y por lo tanto parte fundamental 

en la construcción del territorio, ~ste grupo de acción son "los comuneros", los 
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principales sujetos que se han movilizado históricamente por los conflictos con las 

mineras, los que han negociado, denunciado atropellos y encabezado luchas. 

Destacan también como grupo de acción, los mineros, que son trabajadores de 

lo que fue la Nukay y ahora Luismin, directamente involucrados en el conflicto con sus 

huelgas y otras acciones; éstos han s ido sujetos que desde lo laboral, han desempeñado 

un p<lpel protagónico en las movilizaciones. Aunque la empresa es su fuente y lugar de 

trabajo, las diferencias entre ésta y los trabajadores, son definidas en términos de 

actividad y nivel jerárquico, acceso a los beneficios e identidad. 

Los 302 comuneros que conforman el padrón electoral en Mezcala, son en su 

mayoría hombres, en promedio mayores de 50 años; sin embargo, se destacan cada vez 

más individuos jóvenes. Ya muchos comuneros han dejado de dedicarse a la agricultura 

y en el caso de los que aún lo hacen, ya no es ésta su principal actividad económica. 

3.1 La lucha partidista 

El entramado social que existe actualmente en Mezcala es resultado de una lucha 

política y por los espacios de representación, las disputas por los espacios para 

administrar y controlar el territorio en la comunidad, han provocado situaciones de 

enfrentamiento y conflictos de organizaci6n, estando dividida la comunidad entre 

priístas y perredistas. 

La actual situaci6n de divisionismo político entre los partidos existentes en la 

comunidad -PRI y PRD-, ha detenido los procesos de r~ so luci 6 n de sus problemas con 

las empresas privadas y federales. La falta de organizaci6n y el enfrentamiento han 

propiciado que en distintos momentos Mezcala se haya quedado sin representantes 

comunales porque no se ponen de acuerdo para la realizaci6n de sus elecciones. 
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Mientras las disputas por partidos políticos se agudizan en detenninados 

momentos, la gente se ha olvidado de atender los problemas que vienen arrastrando, 

como es el hecho de no haber renovado convenios en años pasados con las empresas 

establecidas, así como el problema del impacto ambiental y de contaminación al río. La 

contienda electoral no ha producido luces para la solución de sus problemas, sino 

¡lIianzil s entre gru pos y/o líderes que dominan el territori o. 

Las disputas por administ rar el territorio y acceder a los espacios de poder no se 

quedan en los momentos de elección de representantes, se manifiestan en procesos 

coyunturales de movilización de un grupo y otro , en asambleas y en el discurso 

cotidiano. 

No obstante, el pueblo no siempre ha estado divido, empero sí controlado, pues 

las decisiones en la comunidad eran tomadas por un solo grupo político -el PRI- , 

entonces la presencia del PRO representa el surgimiento de nuevos actores, nuevas 

relaciones y alternativas políticas, que se vinculan directamente con el quehacer de las 

empresas en el territorio. 

4. EL TERRITORIO COMO COMUNIDAD 

4.1 Dimensiónjurídico-administrativa del territorio 

El estudio del territorio, como estra tegia para analizar las relaciones sociales que 

se producen, ab re una serie de entradas con salidas y sin salidas. Ahora bien, en ese 

laberinto de abstracciones que representa el territorio como recurso teórico, se abre aquí 

la de l campo político-administ rativo, que como primer momento se reconoce en sus 

lineamientos jurídicos, pues conforman la base y estructura de la que se parte, es decir, 

de aquello que prefigura legalmente y que determina entonces las formas de 

organizac ión polílici.l , admi nist rativa y socii.l l dcl tc rrito rio como comunidad . 

Ente nder la comunidad como un espado territorial complejo, que exalta cierta 

forma de vida y de cultura, y que sin ser homogéneo constituye un referente común de 
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identidad y forma específica de organización social, nos lleva a descomponer el análisis 

para ver los elementos que preponderan en la definición de la comunidad en Mezcala, 

debido a las aceleradas transformaciones que ha tenido el territorio. 

En primer lugar, dentro del estudio de esta dimensión, la comunidad es una figura 

legal para la tenencia de la tierra y comparte sus bases teóricas con el ejido. La 

legislación agraria establece que el reconocimiento legal de una comunidad se deriva de 

los siguientes procedimientos: 

1. Una acción agraria de restitución para las comunidades despojadas de su 

propiedad; 

2. Un acto de jurisdicción voluntaria promovido por quienes guardan el estado 

comunal cuando no exista litigio en materia de posesión y propiedad comunal; 

3. La resolución de un juicio promovido por quienes conserven el estado comunal 

cuando exista litigio u oposición de la parte interesada respecto a la solicitud del 

núcleo; o 

4. El procedimiento de conversión de ejido a comunidad. 

Como lo señala Warman (1985: 10), la conformación de una comunidad está 

determinada por el vínculo con la tierra y por el "derecho colectivo" de administrar su 

territorio con libertad, congruente con sus intereses y necesidades. En la comunidad de 

Mezcala, el derecho de apropiarse de su propio territorio se ha visto trasgredido por los 

intereses de empresas privadas, que persiguen la acumulación de sus capitales mediante 

la explotación de éstas tierras. 

Las formas en que la comunidad de Mezcala se organiza para efectos de 

administrar y controlar su territorio, se basan como en demás comunidades rurales, en 

los principales órganos de representación y gestión administrativa, que son el 

Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, los cuales a su vez se 

mueven b:!jo un estatuto comunal. Teóricamente, la Asamblea es el principal espacio de 

loma de decisiones y organización colectiva; sin embargo, la participación en dicho 
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espacio se reduce a la asistencia de solamente algunos comuneros, por lo que el peso 

mayor de decisión y responsabilidad lo tiene la representatividad en si. 

4.2 ¿Qué Comunidad? 

No hay que olvidar que éste es un momento de transición para Mezcala, por lo 

que el análisis no se vuelca sobre una definición concreta y acabada de lo que es 

comunidad sino sobre las especificidades de un territorio donde las operaciones de la 

industria minera están redefiniendo a aquélla. 

Como se ha mencionado, las disputas políticas han rasgado la organización 

social, lo cual influye en la identidad colectiva y capacidad de acción social. No por ello 

se quiere decir que la existencia de partidos políticos sea la causa primera de la 

disolución de lazos comunitarios, si bien contribuye a eso. No es el origen de esta 

situación que sobre todo, reside en la naturaleza de los procesos económicos en que se 

ve inmersa la comu nidad. 

Enlonces, si las operaciones de la industria minera tienen un papel determinante, 

la pregunta sería ¿la comunidad se construye en torno a la minelía, o a la empresa'! 

La actividad minera que se realiza en Mezcala deviene de proyectos externos. 

Antes de la llegada de las empresas, la comunidad se caracterizaba por la actividad 

campesina, aún después de la instalación de la primera planta, pues no era una 

explotación en gran escala. 

Como en todo ~ l territorio nacional, los problemas est ructurales en el campo 

reconfiguran la actividad agropecuaria y el tejido social de las comunidades campesinas, 

ampliando y complejizando sus estrategias de reproducción social, y que en el caso de 

Mezcala, esas estrategias han sido las oportunidades económicas que se abren con el 

establecimiento de las emp r esa~ en su territorio. La "fortuna" de habitar en un territorio 

rico en recursos mineraJes, ha convertido progresivamente a la comunidad campesina en 

una comunidad que mira hacia las empresas. 
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Por su parte, las empresas llegan y se van, y no obstante que los recursos 

minerales siguen ahí, la comunidad no cuenta con los medios, infraestructura y 

capacitaci6n necesaria para convertirse en un pueblo minero o convertirse a la minería. 

Entonces lo que hay es una comunidad que en su historia contemporánea se ha hecho 

dependiente de las empresas mineras. 

4.2.1 ¿Pérdida o resistencia? 

Desde la visión socio-cultural de comunidad 

Tomando el concepto de González d, Molina y SevilJa que definen la 

comunidad local como: 

"aquel agregado de grupos domésticos que estando asentados sobre un territorio 

específico, mantiene sus formas de vinculación por diferentes tipos de relaciones 

sociales, entre las cuales el parentesco, la vecindad y la amistad tienen una 

consideración significativa en su calificación como grupo social; es decir, aquel 

agregado de grupos domésticos, unidos por un sistema de lazos y relaciones; por 

intereses comunes, pautas compartidas de normas y valores aceptados; por la 

conciencia de ser distintos de los demás grupos, definidos de acuerdo con el 

mismo principio" (González y Sevilla. 1993: 71-72). 

La importancia de esta visión, no radica en asumirla como modelo teórico, sino 

en que sirve para alertar sobre el riesgo de dejar fuera elementos sociales y culturales 

que quizá no destaquen a primera vista cuando se anaJiza la relación comunidad

empresa en Mezcala, pero que están ahí como parte de la vida pasada, presente y futura. 

Ahora bien, tajes elementos de la historia y vida cotidiana de lo que definía una 

comunidad campesina, son variados; unos se han transformado, otros desaparecido, 

pero otros más se resisten a desaparecer. La identidad de pueblo campesino ha 

desaparecido, no sucediendo así con la familia campesina; los lazos de solidaridad están 

vulnerados, pero prevalece la memoria histórica que recuerda un pueblo unido por el 
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carácter de riesgo; 10 económico ha predominado sobre lo social y cultural, pero existen 

intereses :omunes por "mejorar" la comunidad. La ambigüedad entre el rescate y la 

pérdida es parte misma de la coyuntura. 

Asimismo, los lazos de parentesco, vecindad y amistad que caracterizan a esta 

comunidad, se diferencian respecto de las mismas comunidades en la región, por la 

relación con agentes externos en el plano cotidiano. La presencia de estos actores, 

reconfigura no solamente el escenario social. sino que además se transforman y/o 

aceptan valores y pautas de conducta diferentes. 

Con lo que respecta a costumbres y tradiciones, que se resisten a desaparecer y 

que puede fortalecer al "nosotros comunidad", se cuentan en la comunidad, entre sus 

fiestas principales, el 5 de enero que es la feria del pueblo en honor a San Cristóbal que 

es el patrono del pueblo; el 18 de octubre es otra fiesta propia de esta región de 

Guerrero en la que se festeja el día de San Lucas; 16 de septiembre como en el resto del 

país es una de las fechas de mayor imponancia, se celebra y escenifica la proclamación 

de Independencia; entre otras fiestas como la del 12 de diciembre, el 2 de noviembre, 

etc. 

Sobre todo para la fiesta de San Cristóbal, el pueblo se organiza, unido por lazos 

do nde se destaca un fervor religioso, pero también valores históricos que los definen y 

hacen comunidad y trabajar en conjunto. Hay que decir, sin embargo, que en los últimos 

años la misma fiesta patronal ha sido el renejo de una pérdida de valores comunes, pues 

a diferencia de "antes", la feria parece hoy más triste y menos concurrida; asimismo se 

han dejado de lado otras costumbres que complementaban las festividades, como moler 

el maíz y preparar comida en el atrio de la iglesia, ir año con año en el mes de mayo a 

la punta de los principales cerros a celebrar la petición de lluvia, bailar el torito el día de 

San Lucas, entre otras actividades que forman pane de la identidad de pueblo. Lo que se 

destaca aquí, es el rescate de elementos que resisten a desaparecer. 
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5. TIPOLOGÍA DEL CONFLICfO COMUNIDAD-EMPRESA 

Con el fin de sistematizar aquellas expresiones del conflicto, se establecen aquí 

los distintos planos en los que se presenta. Por medio de esta tipología se pretende 

mostrar la gran dimensión del conflicto, así como caracterizar la naturaleza de cada una 

de sus expresiones más evidentes y las que no Jo son tanto. 

a) A'ipeCIOS económicos. Si bien dentro de lo positivo en la relación comunidad

empresa, está principalmente la entrada de capital por la generación de empleos y el 

efecto multiplicador por la demanda de bienes y servicios, del otro lado, se generan 

nuevos problemas y una dependencia de la comunidad hacia la empresa. 

Relación paternalista de la empresa con la comunidad 

Concentración (histórica) de beneficios econ6micos 

Generación de empleos para la comunidad poco calificados y con bajos salarios 

Desplazamiento de otras actividades económicas 

Incremento de precios en algunos bienes básicos y servicios causando 

dificultades a los pobladores que no reciben los beneficios de las nuevas 

condiciones económicas. 

b) Aspectos sociales y ¡;ulturales: 

La llegada de nuevos actores a la comunidad implica una confrontación cultural 

de in icio, pues traen consigo estilos de vida y modos de actuar diferentes. 

"Identidades minimizadas", esto porque los que llegan de fuera (ingenieros), en 

su mayoría tienen un poder adquisitivo mayor y nivel de vida más elevado que 

los pobladores locales, generándose así entre los habitantes una devaluación de 

la propia identidad. 

Por otro lado: 

Invasión en tierras y propiedades con vehículos o infraestructura . 

Mala o inexistente planeación territorial por la acelerada urbanización 

Infraestructura improvisada 
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Deficiencia de servicios ante el aumento de población 

Problemas por el aumento del tránsito vehicular y de maquinaria pesada. 

c) Aspecto político. La relación de la comunidad con las empresas también ha 

influido en el ambiente político. En este aspecto se considera la parte del conflicto entre 

comuneros, es decir, entre priístas y perredistas por acceder a los espacios de 

administración y control del territorio y los recursos que genera. 

d) Aspectos ambientales. La minería a cielo abierto como la que se practica en 

Mezcala es de las que más daño causa al medio ambiente. 

Deforestación 

Contaminación del agua y suelo por desechos de cianuro 

Contaminación atmosférica por evaporación 

Extinción de flora y fauna 

Incremento de basura y desechos sin solucionar el de los depósitos 

Por otra parte, si bien la degradación ambiental es parte del conflicto histórico con 

las empresas mineras, no debe olvidarse que existen otros factores que intervienen en 

esta situación y en la que los mismos miembros de la comunidad son responsables. 
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CAPÍTULO 11 
MEMORIA HISTÓRICA 

"En tres aspectos pertenece la historia al ser vivo: 
en la medida en que es un ser activo y persigue un objetivo, 

en la medida en que preserva y venera lo que ha hecho, 
en la medida en que sufre y tiene la necesidad de una liberación". 

FriedricIJ Nielz¡;he. Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida. 

¿En qué medida pertenece la historia a la comunidad de Mezcala? 

Se plantea la necesidad de recurrir a la memoria histórica, principalmente de los 

ancianos, pa ra hace r posible el conocimiento de una real idad en el tiempo, no como 

mera recepción pasiva de algo dado de por sí, sino como la aportación de 

significaciones que explican el ahora que requiere de la acción y en ténninos del eje 

principal de la investigación, abordar el acontecer histórico del territorio y hacer una 

lectura del conflicto y transformaciones que ha surrido. 

Las siguien tes páginas son una reflexión que deberá establecer los 

planteamientos que otorgan sentido y legitimidad al trabajo de recuperación histórica, 

atendiendo a las particularidades de la comunidad. La historia de la relación comunidad

empresa es una historia contemporánea, es la historia de los trabajos mineros y la 

panicular relación con agentes externos, es la transformación y afectación al Río Balsas, 

es la construcción de la presa El Caracol en la regións. La historia de la comunidad es la 

sucesión de tragedias sociales e individuales que permanecen en la memoria de la gente 

y se presentan al exterior como hechos históricos. 

El presente capítulo se estructura de la siguiente manera: 

En la primera parte se exalta teóricamente la importancia de la historia no sólo 

para entender el presente sino para actuar sobre éste. Es fundamental hacer explícita tal 

S Hay que aclarar que la construcci6n de la presa no representa actualmente una coyuntura histórica 
relevante para la comunidad; no obstante, es innegable el factor de impacto territorial '1 tiene un papel en 
el conflicto por el problema con la CFE. 
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importancia partiendo de que Mezcala necesita ante todo fortalecer sus elementos de 

cohesión. 

Como segunda parte de este capítulo y dado el estudio de la relación comunidad

empresa, se estructura aquí la construcción histórica del t~rritorio, poniendo en el centro 

el inicio de la relación y por lo tanto del conflicto; el capítulo se divide entonces en los 

siguientes puntos: 

l . Antes de la minería ¿dónde inicia la historia como pueblo? 

2. Inicia la historia del conflicto 

Por ot ro lado, arribar a los elementos de la memoria histórica, llevó al 

reconocimiento de referentes territoriales que definen el ser y acontecer en la 

comunidad, por lo que, como tercera parte, se distingue el papel de la tradición oral para 

dilucidar aque llos lugares de relevante significación y portadores de historia que 

consti tuyen el territorio. 
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1. La necesidad de la Historia 

Partiendo en primer lugar de la importancia de la historia, no ya en términos 

meramente cognoscentes, sino en virtud de los alcances que tiene para la vida misma. 

En este sentido, la vida de una comunidad cuyas experiencias compartidas. reivindican 

especificidades que les son propias, ayudan a explicar formas de identidad enmarcadas 

por un territorio que en el plano cotidiano reconstruyen según diversos factores internos 

y externos. 

¿Plua qué la memoria histórica? ¿por qué recuperar el pasado? La respuesta se 

halla entre dos tipos de búsqueda. En primer lugar nos ubica en la tarea de indagar en 

formas objetivadas de registro histórico, así como dentro de la construcción del 

imaginario social y de formas subjetivas que a través del discurso, la acción y la vida 

cotidiana representan formas propias de producir y reproducir su histori a. 

Este primer acercamiento surge por la necesidad de responder a las preguntas del 

preser.te. para "saber lo que pasó", y ¿necesitamos la noción del pasado como cúmulo 

de conocimientos históricos? No, recurrimos al pasado para comprender el presente, 

para explicar una realidad históricamente, no para aprisionar datos y archivar hechos en 

un estante. No significa esto refutar la importancia cognitiva de la historia, sino que la 

necesidad de ésta aquí se plantea como forma de ampliar el análisis y responder 

entonces ¿para qué entender el presente? ¿para qué una conciencia histórica de una 

realidad latente? 

En este sentido, la búsqueda implica en segundo lugar que descubrir 

hi stó ricamente una realidad, una explicación del ser en tiempo, con todas sus 

consecuencias presentes, es abrir la reflexión y la posibilidad de repensar la propia 

identidad en términos autoc rít icas y con e llo la posibilidad de construir alternativas para 

el futu ro. 
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Definir el interés por la historia, es un ir y venir entre el conocimiento y la 

posibilidad de construir una utopía. 

El olvido del origen y del pasado es el olvido del ser, y dicho olvido es 

ensombrecer al de ahora y al del futuro, al que ex iste y se proyecta. El sujeto necesita 

del pasado para adquirir plena conciencia de su acontecer histórico, para desplegarse 

sobre la base fi rme de lo que explica su existl!ncia. 

El desconocimiento del pasado no se reduce a una situaciÓn de ignorancia, el 

problema es más complejo, implica encont rarse entre grandes incertidumbres, la del 

pasado y la del futuro que además requiere de nuestra acción; a5[, en el marco de la 

acción social, es necesario hacerse consciente primero de la propia existencia, de la 

historicidad en razón de la transfonnación de una determinada realidad social que se 

padece e imposibilita las potencialidades del sujeto a construir sus propios caminos. 

Villoro (1984: 215» nos dice: "la historia es un instrumento para lograr la 

conciencia de unidad y solidaridad", entonces a partir de dicha conciencia la capacidad 

de forjar el propio camino y hacerse protagonistas de su propio desarrollo. 

De manera general, para un ser dotado de razón, resulta imposible habitar un 

espacio y un tiempo en la animalidad más absoluta. No es imaginable un espacio 

indiferenciado, homogéneo; como no es posible tampoco estacionar en un 

tiempo eterno, como si no hubiera más que registrar comportamientos biológicos 

y de instinto (Baeza, 2000: 67). 

El hombre necesita de la historia para recuperar aquello que lo hace humano, que 

lo distingue de los demás seres vivos, como constatación de su papel en el mundo. Ser 

racional que se explica por medio su historicidad, que otorga una lógica a su 

conformación y constitución actual, que contesta mirando alrededor sus más profundas 

preguntas existenciales. 
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De manera más conciente, el hombre puede hacer uso del pasado para atender a 
sus necesidades presentes: 

La historia regida por nuestras intenciones y proyectos futuros, confonne éstos 
sean, escogeremos los datos del pasado; para servir a nuestras acciones dirigidas 
siempre al porvenir, emplearemos sus experiencias y sus cifras [ .. . ] que el valor 
de cualquier hecho histórico, su permanencia u olvido, está abandonado a 
nuestra libre elección (Villoro, 1984: 215). 

Por supuesto que lo anterior, nos remite por un lado a una manipulación de los 
hechos históricos y que ha sido característica de los grupos hegemónicos para legitimar 
su poder; sin embargo, la pregunta aquí es si es posible tal control por pane de grupos 
subalte rnos y de las clases populares. La libre elección de recordar u olvidar se hace 
efectiva no siempre de manera conciente, pero tomar el control de la historia es 
necesario para la acción social y la construcción de un proyecto. 

1.1 Potcncializar la identidad por medio de la historia 

El estudio de la historia , contiene elementos que culturalmente representan a una 
colectividad, la construcción histórica va paralela a la definición consciente y no de las 
identidades. 

La identidad, en tanto que conceplo, puede se r así entendida como el conjunto de 
operaciones mentales propias de la toma de control del espacio y tiempo, sin 10 
cual el hombre ve inhibida su facultad especial de ser, y con ello de desplegar 
todas sus posibilidades -reales o supuestas- en tanto que sujetos históricos 
(Baeza, 2000: 49). 

La pérdida relativa de la vida histórica que antecedió a lo que hoyes el territorio 
de Mezcala, ha implicado en gran parte una pérdida de sentido de cohesión entre los 
pobladores, por ello el interés puesto aquí en asomarse al umbral de su historia. 
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Recurrir a la memoria histórica partiendo de los propios sujetos, dotará de 

elementos y certezas compartidas que explican su ser colectivo, su ser comunidad, su 

ser territorial, su ser Mezcala. "El registro histórico ha dotado de identidad social a 

vastos grupos humanos" (Floreseano, 1994: 158). 

La identidad se presenta como un modo particular de percepción de la realidad, 

de su comprensión; en este mecanismo intervienen de manera combinada [ ... ] 

por un lado, las condiciones materiales de existencia que concretizan nuestro 

punto de inserción auténtico en el mundo; por otro, el intelecto, los símbolos, los 

valores, las creencias, los elementos culturales heredados, las emociones, los 

efectos producidos por la memoria a corto y a largo plazo de las experiencias 

empíricas individuales y sociales (Baeza, 2000: 51). 

Descubrir la identidad, es mirar a la historia, descubrir el sentido de la existencia 

es recurrir a las experiencias, heterogeneidad de experiencias que nos muestran que en 

la interacción social, los sujetos evidencian y construyen conflictivamente su historia, su 

territorio, su vida. 

Las formas de apropiación de la historia corresponden a un tipo de cultura, así 

como d la va loración que cada individuo hace del contexto y de las interacciones 

sociales en las que se ve inmerso. Los distintos elementos que conforman el territorio en 

Mezcala son valorados en forma diferenciada por los distintos grupos, familias y a nivel 

indivit.lu(\1. 

La inserción de las formas simbólicas en los contextos sociales implica que 

además de ser expresiones de un sujeto, estas formas son producidas 

generalmente por agentes situados en un contexto sociohistórico especffico y 

do tados de recursos y habilidades de diversos tipos; las formas simbólicas 

pueden portar, de distintas maneras, las huellas de las condiciones sociales de su 

producción (Thompson, 1998: 217). 

Rescatar la memoria histórica de la comunidad puede ser un puente hacia la 

nueva relación y repensar la identidad comunitari a, consolidar formas de organización, 
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son procesos difíciles y el poente es sólo un instrumento, el desafío está en su 

construcción y en la solidez de aquél. Para edificarlo será necesario la voluntad de 

lodos, la experiencia de los más viejos, la fuerza de los jóvenes, la energía de los niños 

y la creatividad. Construido el puente, rescatada la memoria histórica, el panorama es 

más amplio, se observa el horizonte, la idea de dónde estamos es más perceptible y a 

purtir de ello podremos suber hucia dónde vamos y plantear si tenemos utopías. 

Repensar la identidad para fortalecer lazos de unidad, no es la negación de la 

heterogeneidad, sino abrir la posibilidad de que en ese mar de diferencias, existen 

puntos de reconocimiento mutuos que contribuyan ~ n la construcción de proyectos más 

justos que impulsen un desarrollo endógeno basado en la cultura y visión de los propios 

sujetos. 

1.2 El control del tiempo y del espacio 

La recuperación histórica y los usos del pasado han sido instrumentos de 

dominación, sin embargo, destaca un lipo de discurso oral basado en mitos, leyendas, 

tradiciones y relatos que han caracterizado formas de apropiación histórica por parte de 

las clases populares, "se exalta la importancia de la transmisión oral para su 

trascendencia en las clases populares ( ... ] se requería forzosamente del discurso oral 

para que su contenido fuera divulgado a sectores más amplios de la población" 

(Florcscano, 1994: 151), En Mezcala han prevalecido más las fuentes históricas de 

transmisión oral , que efectivamente corresponde a una apropiación popular de los 

sucesos en el pueblo. 

Como parte de estas formas de reapropiación, hay que destacar el sincretismo 

que prevalece, en el que se combinan visiones de mundo de herencia prehispánica así 

como aquellas influencias e imposiciones occidentales producto de la conquista y la 

introducción del cristianismo. Coexisten formas cronológicas y lineales de reproducir 

hechos históricos con otras que se reproducen principalmente de manera oral, 

coyunturas, huellas imborrables de un pasado lejano o cercano, que no se registran' en 

una sola dirección dentro de la memoria de la gente. 
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Por otro lado, como Florescano (/bid, 170) señala, "a partir de la organización 

política, el tiempo deja de ser exclusivamente sagrado para ser tambiEn profano [ ... ] y al 

dedicarse al cómputo del tiempo a registrar fundaciones de ciudades, ascensos y 

muertes de gobernantes, batallas y conquistas territoriales, tambiEn se operó un cambio 

en la concepción del espacio", por lo que la apropiación histórica es la apropiación de 

tiempo y espacio. De la misma manera, lo que se destaca es la diversidad de usos que de 

la historia se han hecho, para justificar la expansión territorial y el dominio de unos 

sobre otros, para borrar un pasado y renovarse, para legitimar proyectos e imponer un 

poder, para generar lazos de cohesión y fortalecer una identidad. A esto último, si bien 

se reconoce el carácter ambivalente de la identidad que llevada al extremo es excluyente 

y es la negación del otro, es importante destacar que contiene elementos de unidad y que 

por lo tanto da pauta para la organización. 

La búsqueda de los rasgos de la identidad social, conlleva al análisis de la 

dimensión histórica; en la construcción social del territorio de Mezcala se entrecruzan 

historias individuales con una historia colectiva, lo que se pretende es exaltar dicha 

historia colectiva no por encima de las individuales sino en ese punto en que se 

encuentran. 

El hombre tiene necesidad de puntos de referencia para orientar sus pasos y 

cuando esos puntos no existen, porque las situaciones son sencillamente inEditas, 

ese hombre requiere aprender a franquearse un camino. Pero ese camino es 

multidimensional [ ... ] Un hombre que camina debe controlar su espacio y su 

tiempo; la identidad -cualquiera sea el nivel de ésta- es una construcción 

compleja destinada a prepararle para la aventu ra de su vida (Baeza, 2000: 74-

75). 

Espacio y tiempo conforman al sujeto histórico, instituyendo con sus prácticas 

formas de reproducción social cuya medida de todas sus acciones es la existencia 

misma, la existencia familiar, comunitaria y cultural. 
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El tiempo simbólicamente apropiado a través de la actividad identitaria debe ser 

visto también como una forma de instauración de su propio tiempo existencial, 

tan breve, tan frágil en su composición lineal ineludible. Aun cuando en esta 

realidad angustianle por su sentido único, con la muerte como fatal perspectiva 

l.,, ) el hombre es también capaz de prolongar su imaginación hacia horizontes 

miÍs abiertus l ... j (IbicJ, (~-h() . 

Trascender el horizonte, es prolongar la existencia, que en términos colectivos 

implica relaciones sociales que rompen con una apropiación del tiempo lineal; en la 

construcción y adaptación de sus espacios y de su territorio, los hombres y mujeres 

con!'truyen a su vez la prolongación de su familia, su pueblo o comunidad. Sus 

estra tegias de sobrcvivencia, su forma de ver el mundo, sus proyectos y formas de 

resistencia, su historicidad en sí, nos hab la de una búsqueda en contra del fin. La 

reproducción social es permanencia y continuidad, es la lucha por la existencia, y la 

conciencia histórica puede cuestionar aquello que ponga en peligro dicha permanencia y 

continuidad. 

"La historia es la crítica del poder" (Semo, 1988: 302), y en tanto que las 

distintas formas de ejercicio del poder, obstaculizan la realización plena del sujeto como 

protagonista de su propio desarrollo o imposibilitan la satisfacción plena de sus 

necesidades más apremiantes, entonces, se ponen en tela de juicio dichas situaciones de 

poder, le cual implica una búsqueda por el control de estos espacios. 

La lucha por la existencia puede estar dada por ciertas prácticas cotidianas, 

donde el medio y el fin son la vida misma y la satisfacción de necesidades básicas; 

puede estar dada también por una búsqueda más conCÍente de alternativas y realización 

de proyectos para "mejorar" la calidad de vida presente y su extensión hacia el futuro. 

Se debe destacar, sin embargo, que tales formas de reproducción y acción social, 

dependen del contexto y de las circunstancias hist 6 rico~ so CÍales de los sujetos. 

La comunidad se ha caracterizado sobre todo por los cambios acelerados, lo 

cual ha influido en sus mismos procesos de asociación y definición, si bien la identidad 
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es un proceso continuo y en constante transformación, debe discernirse entre aquellos 
cambios que provocan crisis. 

Concebida como una dimensión de la integración, la noción de identidad se 
encuentra frecuentemente asociada a los temas del cambio social y de la crisis. 
Los problemas sociales, la desviación, la marginalidad y a veces las 
movilizaciones colectivas se interpretan como síntomas de la destrucción de las 
fuerzas de la integración, y, al nivel del actor, como crisis de identidad (Dubet, 
1989: 522). 

Estos agentes de cambio, que han puesto en crisis las dinámicas de integración 
en la comunidad han sido muchas veces, las empresas privadas. Al verse transformado 
el territorio por diversos factores, por la imposición de proyectos por parte de empresas 
privadas así como por los trabajos de la CFE, los habitantes han reconstruido sus 
identidades, y los constantes cambios en la comunidad han afectado el reconocimiento 
de unidad local así como de la solución de sus conflictos, pues como explica Villoro 
(1998: 37) "al desintegrarse las comunidades históricas, por la transformación de una 
sociedad agraria en industrial, por las emigraciones, por la imposición de un dominio 
extranjero o de una cultura hegemónica central, los individuos empiezan a dejar de 
reconocerse en las culturas locales". 

En este sentido, se le atribuye a las constantes transformaciones sobre todo por 
\ 

elementos externos y procesos de aculturación, la disgregación de aquello en lo que se 
reconocen como unidad cultural dentro de un territorio. 

Hay que destacar, sin embargo, que aquello que les ha sido impuesto, 
históricamente ha sido apropiado a sus circunstancias a través de la aceptación pasiva o 
la negociación. En este sentido, sobresale una visión retrospectiva de añoranza del 
pasado, principalmente por la gente más vieja de la comunidadj por otro lado, existe una 
asimilación más positiva al cambio y a las expectativas que traen consigo elementos de 
la modern idad. 
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Por lo anterior. parece claro que la recuperación del pasado. sea una 

preocupación más latente en las personas mayores, que experimentan un sentimiento de 

pérdida de lo que han construido y que se ve amenazado por elementos externos y la 

ambigüedad con que se transmite su ser histórico. En estos procesos de relación interno

externo lo que parece fundamental es un reconocimien to de lo propio. sin olvidar las 

relaciones con otros componentes: 

[ ... ] Al parecer. de lo que se trataría en estos casos es de tener una suerte de 

"ancla" -una memoria/identidad- que evite el temor al naufragio identitario en 

medio de este torbellino de intercambios culturales [, .. ] De poder (re)constituir 

un "nosotros auténtico'· que se pueda percibir amenazado ante el creciente 

influjo de elementos foráneos en la vida cotidiana [ ... ] (Ávila, 2002: 224). 

Las distintas visiones de lo viejo y de lo nuevo. de lo tradicional y lo moderno. 

del pasado y del futuro son diversas. se entrecruzan y contraponen, pero existen puntos 

de encuentro, a partir de los cuales se pueden desplazar hacia el control de su propio 

destino, Hoy puede ser un punto de encuentro, donde se han ampliado las alternativas 

políticas, donde existe un crecimiento económico para echar a andar proyectos y 

fortalecer una histo ria y cultura " resentidas", 

Calherine Walsh (2002: 124), expone en su documento sobre intercuituralidad. 

la necesidad de reivindicar lo propio. "fortalecer lo propio como respuesta y estrategia 

frente él la vio lencia simbólica y estructural , a amplia r el espacio de lucha y de relación 

con los demás sectores en condiciones de simetría, y a impulsar cambios estructurales y 

sistémicos", Así, fortalecer lo propio se vuelve un instrumento de potencialidad de las 

capacidades de los sujetos. apropiándose de su propia historia y poniendo en práctica su 

identidad, 
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1.3 La apropiación de la historia en Mczcala 

Como parte de la vida cotidiana, la reproducción de la memoria histórica se ha 
dado principalmente por medio de la tradición oral. Generación tras generación pueden 
obtenerse referentes importantes acerca de la vida y transformación del territorio . 

Paralelamente, se di 'ipone de algunos registros y archivos que poseen sobre todo 
información del conflicto con las empresas mineras que han trabajado en la comunidad. 
Dichos registros han sido conservados por parte de algunos líderes, abogados de la 
comunidad y autoridades que han tenido la responsabilidad del seguimiento de los 
conflictos y negociaciones con las compañías mineras. 

Destacan entre estas formas de reproducción histórica representaciones 
populares tales como corridos, diarios y acervos particulares que rememoran un pasado 
y hechos históricos peculiares que ha vivido la comunidad. 

La apropiación de la hi storia depende de la diversidad de actores, sus 
responsabilidades, su situación de poder, de los usos que le dan a la historia, sus 
necesidades y del interés que tienen por recuperarla. 

El señor José Ocampo destaca: 

"Es importante la historia y que la recuperemos para que la conozcan, los jóvenes y 
los de fuera, que sirva para investigaciones y para el trabajo de estudios de Guerrero, 
pa ra saber lo que pasó verdad! Lo que han hecho los comisarios y las autoridades, 
por eso yo aquf pongo mis registros de todos los que han pasado, nombres y años, pues para saber" (t rabajo de campo, octubre de 2004). 

Por su parte el señor Juan López opina sobre rescatar la historia: 

"Es importante (rescata r la hi sto ria) porque no tenernos nuestras propias culturas, 
antes teníamos también calendarios y dioses, si teníamos, ahora ya ve, hasta Juan Diego tenemos" (trabajo de campo, octubre de 2(04). 
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El primer testimonio refleja un interés por la historia contemporánea de la 

comunidad y sobre asuntos políticos y del ejercicio del poder en particular, de lo que él 

ha hecho registros por período de las autoridades (comisarios, presidentes de bienes 

comunales y sustitutos) de la comunidad desde 1954. El segundo testimonio refiere la 

recuperación de un pasado más prehispánico, antes de la llegada de los españoles y con 

ello la influencia del cristianismo. 

El in terés por la historia, también se hace presente en el discurso de la gente más 

joven. Rubén de 25 años que participa constantemente con el conjunto de comuneros en 

las asambleas dice: 

"No hay documentos que hablen de la historia de Mezcala, pero es importante 
hacerlo y esta r revisando que se escriba lo que es; nosotros decimos a quienes 
entrevistar (se refiere a la gente más vieja de la comunidad) y armar así nuestra 
hislOria" (trabajo de campo. octubre de 2004). 

Resulta importante rescatar de la memoria la historia de la comunidad y dejarla 

plasmada por escrito para la gente más joven que no conoce lo que antecedió a la vida 

presente. Así, como estrellas fugaces, los recuerdos de los viejos son luces que iluminan 

el oscuro pasillo de su historia y que luchan por descubrir; la memoria es atesorada por 

las experiencias y la herencia histórica que representan, cuyo obstáculo es la muerte, por 

ello se hace necesario la reproducción histórica a las generaciones presentes y futuras y 

ganarle así una batalla a la muerte y trascender en el tiempo. 

"Antes era mejor", así comienzan casi todos los relatos de los ancianos, cuando 

hablan del pasado, comparando con la vida presente y condenando así un tiempo en el 

que muchas de las veces se sienten ajenos. Pero su discurso histórico, de añoranza y 

nostalgia, es un posicionamiento ante la historia, que exalta determinados valores y 

condiciones como trascendentales y primordiales. La pérdida de sus razones 

trascendentales del mundo y de la vida cuestiona la consistencia de las circunstancias 

actuales. 
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Tal escepticismo ante los de valores actuales, cuestiona la situación presente y, 

en este sentido, puede apuntar hacia los problemas que aquejan a la comunidad y 

ubicarse dentro de la acción social para transformar una realidad. 

El incontenible proceso histórico de transformación en la comunidad no se 

expresa únicamente entre los jóvenes, sino en tanto que dichas transformaciones se 

ext ienden hacia todos los ámbitos de la vida cotidiana, las expresiones de cambio se dan 

en todos los miembros de la comunidad. Por lo que la separación histórica entre una y 

otni generación no es el impedimento para cuestionar un presente que se padece o un 

pasado que se ha venido sufriendo. 

El tiempo se descubre como horizonte de todos los actos del ser humano, lo cual 

significa que pasado, presente y futuro constituyen la historicidad y el posicionamiento 

de los hombres ante la vida. 

El antes no corresponde a lo viejo, a lo tradicional ni a la idealización de valores 

supremos, así como el después y el ahora no es lo meramente novedoso, ni el cambio, ni 

las promesas de la modernidad. El control de la historia por los propios sujetos puede 

apuntar al derrumbamiento de tales contraposiciones. En la práctica se confunden el 

antes y después. lo impropio y Jo propio, lo tradicional y lo moderno, la permanencia y 

el cambio. 

No se trata de caer en un relativismo y reducirlo todo a sincretismo, sino de 

aceptar que en la construcción histórica del espacio y del tiempo se superponen 

elementos entre sí. Por lo que el análisis cultural depende del contexto socio-histórico, 

de las peculiaridades que caracterizan determinado territorio. 
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2. Construcción histórica del territorio 

2.1 Antes de la minería ¿dónde inicia la historia como pueblo? 

Mczcalu gumda una integración histórica con los pueblos nahuas. Tales pueblos 

de la cuenca de l Alto Balsas estaban divididos en dos señoríos, uno con su cabecera en 

Tlacozoti tlán y otro en Dapan que pertenecía a la antigua provincia tributaria de 

Tepecuacuilco y de la que Mezcala formaba parte. Según el Códice Mendocino (Núñez, 

1997: 49) los pueblos asentados en la cuenca del río eran muy productivos, entregaban 

diversos tipos de tejidos de algodón, hachas de cobre, collares de oro y jade, cacao, 

maíz, frijol y miel. La ubicación del pueblo de Mezcala en los mapas actuales coincide 

con la ubicac ión del pueblo prehispánico y colonial de MexcaIa, cuyo glifo en el mapa 

de Tcpl.!cuilcuilco según el estudio llc Ramírc:l (19H6, 325), es una planta de maguey 

sobre una casa. Su nombre aludía a la producción de mexcalli y abastecía a los pueblos 

aledaños. Todavía a principios de los años sesenta la producción de mezcal era 

importante, sin embargo, se ha dejado de producir por completo, no obstante se sigue 

comercializando en la comunidad el que (raen de Carrizalillo y Apango. 

Lus nahuas llegaron a esta región de Guerrero alrededor del año 1250 d.C. que 

pasó a ser parte del imperio azteca cuando ésto se conquistó alrededor de 1452. AJ 

invadi r los españoles México en 1521, el control de esta región pasó a los 

conquistadores en dotaciones llamadas Encomiendas y se siguieron tributando los 

mismos productos. Asimismo algunos de los pueblos trabajaban en la explotación de 

minas de plata que existían en la región, como era el caso de las minas de Zumpango del 

Río. 

Como en el resto del país, los pueblos de esta región fueron víctimas de 

epidemias de sarampión, viruela, etc., que introdujeron los españoles, así que durante el 

primer siglo de colonización desapareció casi en su total idad la población original. La 

población que quedó logró mantener sus patrones de asentamiento prehispánico y tierras 

ancest rales ya que, a diferencia de otras regiones de Guerrero, no se introdujeron 

cultivos intensivos, a pesar de ser territorios con abundancia de agua. 
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En la economía colonial, toda la cuenca del río Balsas tuvo una gran importancia 

geográfica porque el camino real entre la ciudad de México y Acapulco (a donde 

llegaban los productos de las empresas españolas con Asia) pasaba por estos pueblos, 

trabajaban dando de comer a los viajeros y a sus animales, igualmente eran cargadores y 

arrieros. Asimismo, la importancia del mismo río Balsas radicaba en ser medio de 

comunicación ent re los pueblos que a lo largo de su camino transportaban en balsas sus 

productos. 

Con el inicio de las Guerras de Independencia en el país, el comercio con Asia 

se termi nó en 1813; pero los pueblos del Alto Balsas conservaron su relación comercial 

con el puerto de Acapulco, que combinaban con la agricultura como principales 

actividades económicas. 

Por otra parte, a diferencia de otros lugares de México en el siglo XIX, no había 

en esta región grandes haciendas, por lo que estos pueblos no perdieron sus tierras de 

cultivo. No obstante, al iniciarse el período de la Revolución la situación se tornó 

connictiva en esta región, pues si bien no se libraron grandes batallas aquí, se recuerda 

este período por los saqueos y momemos de violencia que a su paso por estas tierras 

dejaban los soldados zapatistas y el ejército federal. En Mezcala, el señor Juan López 

afirma que su casa fue escenario prolagónico en este movimiento pues fue un punlo de 

reunión para los zapa tistas. 

Después de este periodo de crisis, los pueblos del Alto Balsas vuelven a 

comenzar reubicándose en sus actividades comerciales a baja escala, aunque su 

economía es fuertemente golpeada durante todo el siglo XX tal como le sucedió a la 

mayoría dI! los campesinos en el país. Los pueblos nahuas en su búsqueda de 

recuperación inician así una nueva etapa con la comercialización y consolidación de sus 

artesanías. 

Ahora bien, la historia contemporánea de los pueblos nahuas del Alto Balsas se 

caracleriza diferencialmente de la historia particular de Mezcala, por lo que el corte aquí 

no resulta arbitrario sino que responde a una especificidad histórica de la comunidad, 

pues es a partir del siglo XX que se inaugura formalmente la relación con las empresas 

mineras y asimismo surge ulla nueva historia como pueblo. 
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Los estudios existentes sobre la historia de los pueblos del Alto Balsas están 

revestidos por la identidad indígena, original, que legitima la conformación histórica de 

los pueblos nahuas en esta región. Sin embargo, surge un cuestionamiento en el caso de 

Mezcala, pueblo que no se reconoce oficialmente (por parte de instituciones como la 

CDI) ni a sr mismo como pueblo nahua, pero que por la existencia de códices 

prehispánicos y restos arqueológicos, construye su origen conjuntamente con los 

pueblos de la región. 

2.2 Inicia la historia del conflicto, 
un territorio herido 

"Agua que corre, como tiempo que no volverá", Mezcala es agua y tiempo que 

pasa, que pas", sobre muertos, muertos mineros, muertos sus campos, muertos sus 

animales y sus manantiales. Se dice que "ya no corre más como antes el río", lo han 

querido parar, para que así se diga que "aquí no ha pasado nada". Pero el silencio no es 

olvido, entonces si se pregunta sobre los cambios en la comunidad, la gente recuerda el 

río y habla, pero calla palabras, entonces se pregunta más, y así entre silencios va 

surgiendo el recuerdo de las heridas en su territorio. "Nombrar es empezar a conocer", 

se necesita conocer para comprender y comprender para accionar. 

Sobre los cambios que se han producido en la comunidad, Don Leonardo 

Rosales platica: 

"El pueblo era pobre, pero era una vida mejor porque estaba lleno de árboles, 
todo eso se fue dest ruyendo poco a poco. De 1938 al 50 se acabó la madera del 
cuaj iole y no se ha podido recuperar. La Imperial acabó con la madera del 
cuaj iote y se fue como en e159" (Trabajo de campo, octubre de 2004). 

Sobre la madera, Don Leonardo nos explica que la empresa Imperial utilizaba la 

madera para hace r palillos y que desde antes que se establecieran compañías en la 

comunidad, había contratistas que se llevaban la madera en balsas hasta otros lugares 

para venderla a empresas. 
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y continúa explicando: 

"Actualmente todo se ha ido destruyendo los gobiernos federales y estatales han 
permitido que los bosques de la Sierra Madre se talaran, yo me fui a navegar 
fue ra de Mezcala, había árboles de 80 cm. de grueso y 40 6 30 mts. de largo, 
ahora ya no, se va acabando la madera y al paso que cae el árbol se pasa a traer 
otra vida natural. 

Entonces veo con tristeza que no vemos que el campo es precisamente de donde 
recibimos. Por lo tanto, los temporales vienen muy resecos, el campesino está 
perdido porque el agua no cae como debe de caer, el agua que cae se desliza y 
como ya no hay una capa que los cubra, el árbol pues no crece. El gobierno 
culpa a los madereros clandestinos pero hay quienes tienen plena libertad de 
destruir la madera yeso es grave para los pueblos y la naci6n porque al paso del 
tiempo posiblemente se acabe todo y los rayos del sol penetrarán libremente a la 
tierra donde los manantiales se irán secando poco a poco. 

Allá por el 50 el río estaba grande, actualmente ya no hay agua, se está secando, 
hace falta voluntad del gobierno fede ral, estatal y municipal para apoya r a los 
campes inos pobres, que somos los impulsores y que en última estancia estamos 
completamente abandonados, yo no he sabido de algún campesino glorificado. 

Con respecto a los permisos minerales que el gobierno da, pues hay injusticia 
porque no pagan lo que es, se dedican a destruir, a deformar los cerros y a acabar 
con los árboles, en el momento en que van sacando el mineral a cerro abierto se 
llevan todo y va quedando como un desierto y no creo que sea justo, porque hoy 
vivimos nosotros pero no vamos a dejar nada para nuestros descendientes" 
(Trabajo de campo, ;¡oviembre de 2(04). 

En el mismo sentido José Ocampo destaca: 

"La principal transformación, es que la empresa viene a explotar y nos van a 
dejar unas ruinas tipo desierto, que la riqueza que tiene Mezcala es el ño, que ya 
ha sido afectado y el mineral pues se lo están llevando, a cambio de que nos van 
a dejar unas ruinas yeso es muy preocupante" (Trabajo de campo, octubre de 
2004). 

Encontramos varios puntos interesantes en los testimonios, el problema cada vez 

más gra\'e de deforestación que trae como consecuencia sequías y malos temporales 

para los campesinos. Asimismo, destaca como factor importante la llegada de empresas 

en la transformact6n de su territorio, un territorio cada vez más árido, sin árboles, sin 

agua y una actividad campesina cada vez más insos tenible. 
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Don Leonardo, también se refiere a la migración como grave consecuencia de la 

situación en el campo en general y la comunidad en particular, que pone en riesgo la 

vida misma no sólo de los que se van, sino de los que se quedan: 

"Se debe impulsar la producción, porque tenemos mucha gente por allá en 
Estados Unidos, donde están como esclavos, se van porque aquí no hay formas 
de poderse mantener y resolver los gastos de la familia, es muy lamentable, están 
sufriendo, si no se hace algo, vamos a seguir pobres pobres y nos vamos a 
morir" (Trabajo de campo, noviembre de 2(04). 

2.2.1 Las compañías mineras 

La actividad minera en la región se inició durante la época colonial, durante la 

cual se explotaron minerales de plata y oro principalmente. Los primeros beneficios de 

oro en la zona específica de Mezcala, se reponan hasta 1924 (Díaz-Salgado, 2(00). Es a 

parlir de 1941 que se pudieron regularizar los envíos de mineral del distrito de Mezcala 

a la fu ndición de la Compañia Metalúrgica Peñoles en Torreón Coahuila. Los primeros 

estudios formales sobre exploración, prospección y evaluación se dieron sobre todo en 

la década de 1960. Durante prácticamente todo el siglo XX, la producción ha sido 

continua. 

Los comuneros de Mezcala exaltan la década de los treinta, como la génesis de 

una larga carrera de conflicto por el control de los recursos y el territorio. Comenzaron 

los primeros trabajos mineros en la comunidad y desde entonces el desfile de compañías 

de capital nacional y extranjero ha traído consigo una constante afectación al territorio 

como ya se ha venido mencionando, así como diferentes formas de vivir el conflicto 

entre los comuneros y los empresarios. 

A finales de los años treinta empezaron a llegar las empresas con "Los Francos" 

como les conocían, con la Compañía Minera San Pedro e instalaron la primera planta. 

Después de siete años llegó una empresa estadounidense y puso en marcha la Planta 

Nueva -La Carmen y anexas- que trabajaron aproximadamente hasta el año 52 para 

pasarle la estafeta a La Guadalupe que sería absorbida por la minera Nukay en la década 

de los ochenta, y de la que a su vez se hace cargo actualmente "Luismin". 
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El año de 1938, el lng Manuel Franco Urías lIeg6 a la comunidad de Mezcala a 

trabajar las minas y al rentar a La Concepción con capital extranjero, le cambió razón 

social a Carmen y Anexas; entonces empezaron a trabajar los estadounidenses en 1945. 

La mina de Guadalupe. que es otra minera que estaba en aquellos años casi al mismo 

tiempo que La Carmen, pe rmaneció más tiempo y a cargo del Ing. Papel. Hasta 1984 

con el Ing. Romero a la cabeza, inicia formalmente la minera Nukay, Luismin hoyes la 

concesionaria de éstas y Peñoles se encuentra en etapa de exploración desde la década 

de los ochenta.6 

La relación con cada una de las empresas ha estado dada por las formas de 

negociación entre autoridades locales, municipales y estatales. En 1954, cuando 

Mezcala obtuvo el reconocimiento oficial como comunidad agraria, no habia 

formalmente empresas con las cual negociar, pues en etapas de exploración no 

implicaba mayores problemas para la población. Antes de 1954, las empresas sólo 

ll egaban y simplemente no tornaban en cuenta a la comunidad. Sin embargo, toda esta 

historia de conflicto se caracteriza por relaciones clientelares y caciquiles, donde sólo 

algunos miembros de la comunidad (comisarios o miembros del comisariado) eran los 

únicos beneficiados de la negociación con la empresas. 

Se señala un momenlo coyunlur.1 en 1988, con el movimienlo polÍlico del PRD 

empezando a ganar espacios y adquiriendo mayor fuerza ante el PR1. Desde entonces 

las disputas por el poder entre los partidos políticos han dado lugar a una 

transformación en las fo rmas de negociación con las compañías, ya que éstas deben 

ahora establecer convenios en más de una dirección. 

En es ta nueva relación, con "nuevos" aclares sociales, la empresa minera Nukay 

y la comunidad entran en conflicto, a causa de qlle tal compañía dejó de pagar a la 

comunidad y de renovar convenios, como ya se ha señalado en airo mamen lo. Después 

de dist intas acciones de los comuneros de Mezcala, se ha entrado ahora en negociación 

con la minera que absorbió a la l'lukay, la empresa minera San Luis. 

6 Estos datos fueron rescatados de entreviSlas a distintos miembros del Comisariado de Bienes 
Comunales, principalmente de la entrevista al Sr. José Ocampo que tiene un registro escrito y del Sr. 
Leonardo Rosales. 
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Respecto de esta nueva etap<t de negoci:'lc ión, la profesora Inés Ramírez opina: 

"Ahori ta en cierta form a estamos negociando con las empresas, pero el 
verdadero problema de las empresas no recae en lo que ellos nos tienen que dar, 
sino el cómo se percibe el problema, a corto, a mediano y a largo plazo, porque 
si bien por un lado nos dan empleo y c iertos apoyos para la comunidad, por la 
otra parte cada día que pasa la contaminación va irse profundizando. Aun 
cuando se cumpliera con el convenio, con poner las medidas de seguridad, van ir 
contaminando la tierra porque no sabemos cuánto tiempo se vaya a llevar, pero a 
la rgo plazo se va a dar la contaminación de las aguas, con el paso del tiempo 
probablemente van a haber algunas personas que van a traer plomo en la sangre, 
empezando principalmente con los trabajadores y pues con la comunidad 

Todos los que estamos viviendo aquí, estamos propensos a esas preocupaciones, 
después van a ser otros tipos de problemas, en Jos seres humanos y en los 
animales también. 

Por ahí alguien decía "es mucho lo que me dan" (refiriéndose a la empresa 
Luismin), "son bondades", pero no hay ninguna bondad aquí, es 10 contrario, eso 
desde el punto de vista ambiental y ahora por el otro lado, ya viéndolo más allá, 
1I0S están volviendo a invadir, nos están invadiendo y nos están saqueando, 
porque lo que nos dan es como cuando llegaron los españoles a México y que 
nos enseñaron el espej ito. Los beneficios es una mínima parte de lo que se 
llevan, ellos se están llevando nuestra riqueza, están saqueando no sólo al 
pueblo, a la nación. Eso no es bondad" (Sra. Inés Ramírez, trabajo de campo, 
diciembre de 2(04). 

Además de reiterarse el grave prohlema ambiental, lo que podemos destacar es 

la consideración que hace evaluar los problemas, en este caso el conflicto y la 

negociación con las empresas, no en un solo tiempo que implica el ahora, sino también 

a largo plazo, pensando en el futuro, dar la oportunidad a las futuras generaciones de 

decidir sobre su propio territorio. 

2.2.2 El problema con la eFE ... 

Arriba la Comisión Federal de Electricidad, y arribó con la construcción titánica 

de la Presa El Caracol en 1986, impactando así a la región, pero ¿cómo se reconoce la 

relación con la CFE en la historia de la comunidad? ¿qué papel tienen los trabajos de la 

Comisión en la conformación histórica del te rri torio? Además de los hechos recordados 

con las inundaciones, la presencia de la CFE impl ica el análisis de la capacidad de 

acción por parte de la comunidad ante la imposición de proyectos desde arriba. 
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Inés Ramírez opina acerca de la construcción de la presa: 

"No nos dieron margen a hacer nada, a nosotros no nos dieron ese margen de 
proteslar, si no que nos dijeron ahí va y hubo muchos problemas, nosotrOS aquí 
en la casa pues como ganaderos, murieron bastantes animales pues como se 
metía mucho el agua y había lodazales, suelo pantanoso, se perdieron 
manantiales. A los de aquel entonces, los reubicaron y pues ahora otra vez, 
perderíamos mucho porque la iglesia ya tiene mucho tiempo y no fue construida 
de ahora" (trabajo de campo, diciembre de 2004). 

No caben las lamentaciones, ni el olvido ni el silencio, los problemas con la eFE 
son actuales, no se los llevó el agua que escapó, están estancados entre la maleza de un 

río contaminado. la comunidad se encuentra en negociaciones para reubicar 

nuevamente a la población, pero ¿dónde quedan las deudas anteriores de Jos "viejos" 

afectados? ¿se han olvidado? 

"Dicen que para que cualquier institución te dé algo o logres algo, debes de 
organizarte, plasmarlo en documentos y presionar entonces. Cuando fue lo 
primero, lo de la presa el Caracol, no teníamos este grupo (se refiere a la 
organización de comuneros en torno a la dirección de las autoridades agrarias del 
PRO actualmente) y solamente lo arreglaron el presidente de comunales de ese 
entonces, nada más a como ellos creían que estaba bien y ahorita en la 
actu'llidad, lo que está pasando es que los compañeros que salgan afectados se 
organizarán y de ahí vendrán los beneficios, porque la Comisión pues tendrá que 
responder pues a estas situac iones. Entonces con relación a lo del paro que 
hicieron hace como año y medio en el puente, pues me parece que en ocasiones 
pues hay acciones que no se deben hacer, pero debido a las situaciones se 
rC<llizan7. Entonces ya les dieron una respuesta, a medias, que no está terminada, 
en 1<1 cual intervino el presidente municipal y un regidor8 de aquí y esperemos 
que se logre la negociación" (Sra. Inés Ramírez, trabajo de campo, diciembre de 
2004). 

En este mismo sentido, el Sr. José Ocampo ha manifestado: 

"Esperemos que les paguen lo justo a los afectados; no es posible que las 
compañías desmantelen sus casas y las paguen como ellos quieren, el avalúo 
ahora si que es pues un avalúo charro, porque cuando hace uno su casa la hace 
con muchos sacrificios. Las casas de la Comisión, de allá del pueblo nuevo, no 
!,on dignas de un pueblo que fue afectado" (Trabajo de campo, octubre de 2004). 

7 El testi monio se refiere principalmente a la acción de cerrar la carrelera a la altura del puente Mezala 
en el 2002. El mOlivo principal fue el conflicto que aún prevalece con 18 eFE -por el pago de 
indcmni:tadoncs y c1lrabajo constante en su lerrilorio-. 

8 El Señor Alfredo Guevara es el regidor de Mezcala en el Ayu ntamie nto del Municipio de Zumpango. 
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2.3 El "sufrimiento" como hecho histórico 

Hablamos aquí, evidentemente del sufrimiento en cuanto acontecimiento, en 

cuanto hecho histórico, del padecimiento provocado por una catástrofe cósmica (sequía, 

inundación, tempestad, etc.) o una invasión (incendio, esclavitud, humillación, etc.), o 

las injusticias sociales, elc. (Eliade, 1984: 90). 

Retomo dicha calegoría del sufrimiento como hecho histórico, ya que sobresalen 

del discu rso histórico popular en la comunidad de Mezcala, los recuerdos de alaunos 

sucesos trágicos que se han vivido dentro del territorio. 

Los recuerdos más tristes en la comunidad, entre accidentes y asesinatos, se 

refieren principalmente a dos acontecimientos, la muerte de 17 mineros en 1997 y las 

inundaciones de 1998. También la gente de mayor edad, recuerda un incendio ocurrido 

en 1944. 

2.3.1 La muerte de los mineros y el antecedente de Nukay 

Un suceso que pone de manifiesto el sentimiento colectivo y se hace explícito 

como parte de su memoria histórica es la muerte de 17 mineros en 1997 en un accidente 

vehicular. 

"El camión llevaba a los trabajadores a la mina pues, y se volteó el camión y 
murieron 17 mineros, la causa fue la inseguridad pues de la empresa, la tragedia 
fue grande, todos los cuerpos aM tumbados, las familias y las madres llorando 
solo querían el cuerpo pues para ve larlo. No exigieron nada a la empresa, no 
querían dinero, el entonces comisariado y los abogados pues de aquí, exigían a la 
empresa que pagara a las familias, pero madres no querían, solo lloraban a sus 
difuntos" (Sr. José Rodríguez, trabajo de campo. octubre de 2004). 

"La gente estaba muy desesperada, todos en la comisaría, los cuerpos, la gente 
quería ver a sus muertos, la mayoría de los mezcaltecos pues también nos dolió 
porque fue un accidente muy espantoso. La minera Nukay quiso remediar a los 
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familiares pues les dio una cierta cantidad, muy poco era. Fue descuido de la 
empresa, que no iban bien los frenos del camión y pues se impactó" (Sra. Inés 
Ramírez, trabajo de campo, diciembre de 2004). 

Hay que decir que el hecho de que las familias no exigieran una justa 

indemniz.ación u la empresa después del accidente, podría explicarse por diversos 

faclores: una falta de organización, un liderazgo sindical incompetente; asimismo una 

historia de atropellos que contribuyen a creer y crear una identidad subsumida entre los 

trabajadores y la misma comunidad, que acepta la fatalidad como inherente y hasta 

" normal", 

En la comunidad, este recuerdo esta directamente relacionado con la historia de 

daños que causó la empresa minera Nukay. En 1985, se firma por primera vez el 

contrato entre los propietarios de la mina y los comuneros dueños de las tierras de 

yacimientos de mineral. Este contrato estableCÍa que se pagaría por cada hectárea de 36 

en lotill, la c,lntidad de 20 000 pesos anuales, cantidad que se elevaría con los 

incrementos salariales a nivel nacional. Sin embargo, Juan lópez recuerda que a 

principios de los Ilovent", comenzó una inconformidad ya que la comunidad no había 

recibido ningún beneficio y manifiesta "no sabíamos si había tratos personales, porque 

la comu nidad no había recibido nada" , 

A principios del 2003, nuevamente surgen las movilizaciones y denuncias por 

los incumplimientos de la t:mpresa minera Nukay, por atropellos a trabajadores y la 

afectación por contaminación al Río Balsas. 

"Los trabajadores se han quejado de las irregularidades, atropellos contra 
choferes pues de aquí, originarios, por parte de unos operarios que vienen de 
fue ra, se le ha dicho a la empresa que intervenga, pero no ha hecho caso" (Sr. 
Andrés Rosales, trabajo de campo, febrero de 2003). 

"Lo que nos deja la Nukay, son atropellos, deudas y daños pues al medio 
ambiente, se registraron casos de envenenamiento, no hubo muertes humanas, 
pero si muchos animales que bebían pues de las aguas del río, se murieron, 

61 



también se dio casos de enfennedades en la piel" (Sr. Reynaldo Miranda, trabajo 
de campo. febrero 2(03). 

El antecedente con la minera Nukay, además de formar parte de la historia de la 

comunidad como territorio rico en mineral, se destaca paralelamente a la historia de 

movilizaciones y acciones sociales que como sujetos se han emprendido, por lo que se 

retoma en un capítulo posterior. 

2.3.2 Las inundaciones 

Las inundaciones de 1998, fueron un suceso que quedó marcado entre los 

habitantes, por las horas de angustia, pérdidas materiales y de animales. De igual fonna 

es un antecedente en la reconfiguración del territorio y la problemática en la comunidad, 

ya que el hecho trajo como consecuencia el conflicto todavía actual con la CFE, 

asimismo la tragedia en ese tiempo se tradujo en una organización y solidaridad entre 

los habitantes, movilizándose a favor de los damnificados y para evitar futuros 

desastres. De igual forma este suceso está vinculado con los problemas a mediano y 

largo plazo que provocan la inadecuada planeación y construcción de las presas, pues 

tales inundaciones se debieron al azolvamiento de la presa el Caracol. 

Don Epifanio López recuerda: 

"Fue algo muy trágico, pues no hubo muertos, pero animales sí se perdieron y 
las tierras de unos, pues quedaron en desastre, la gente lloraba las pérdidas, en 
mi casa pues s610 llegó a inundarse por acá (señala aproximadamente medio 
metro), pero no se cayeron muchas casas y había camiones pues enterrados, o 
sea eso era un panteón, puras casas y el trabajo de las familias sepultadas" 
(Trabajo de campo. 2(03). 

Don José Ocampo, habla del conflicto con la CFE: 

"Se inundaron casas y fueron afectadas familias, las casas afectadas de allá abajo 
principalmente, luego la Comisión (Comisión Federal de Electricidad) no quería 
pagar a los afectados y estuvimos luchando pues, para que se pagara porque se 
murieron animales y se perdieron cosechas y pues las casas como le digo. 
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Entonces se pagaron pero no lo que valían, hicieron las casas esas de allá arriba, 
pero muchos se quejan que no y pues así los reubicaron" (Trabajo de campo, 
octubre de 2(04). 

Este testimonio se ve reforzado por otras opiniones que en pláticas cotidianas, 

los hab itantes de la comunidad concuerdan en haber sido "víctimas" de injusticia. Las 

pérdidas económicas y los cambios observados en la comunidad se encuentran presentes 

en la memoria de la gente, como parte de su historia de rezago y reconstrucción 

territorial. 

dice: 

Respecto del apoyo que se brindó como comunidad, Don Jos6 Guadalupe nos 

"Nos organizamos en grupos y empezamos a mover a las familias en casas, 
puesto que el nivel del agua subía cada vez más, después, pasada la tempestad, 
los que estaban afectados y no tenían pues dónde regresar, se fueron a un 
albergue temporal y adecuamos, para poder descansar de la angustia vivida" 
(Trabajo de campo, 2(03). 

3. Tradición oral y referentes territoriales 

Ahora bien, atendiendo a los elementos de cohesión en la comunidad destacan 

de la transmisión oral histórica, la referencia a algunos lugares que retoman importancia 

en tanto que depositarios de historia, tradición, valores comunitarios e identidad. 

Se presentan a continuación principalmente cuatro referentes territoriales, que si 

bien no son los únicos, sí son aquellos que contienen importantes connotaciones 

históricas, simbólicas y sociales que en distinta forma aportan historia y hablan de la 

identidad de la comunidad. 

3.1 "ruinas" arqueológicas, ¿encuentro con mi historia? 

En una aproximación no ya de análisis histórico de largo alcance, sino para 

intentar responder a la pregunta ¿qué tanto la Cultura Mezcala forma parte del 

imaginario social en la comunidad y en la construcción de su territorio?, esto por la 
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preocupación de algunos actores en la comunidad por rescatar de las ruinas una pane de 

la historia que devi no con el descubrimiento de ciertos hallazgos arqueológicos. Se trata 

de los restos de una pirámide así como diversas piezas encontradas en el cerro el 

Tepechiquil h ac~ aproxidamente unos veinte años, así como de pinturas rupestres al 

lado del río y en el anexo de Mazapa. 

En primer lugar hilbrí¡¡ que contesta r por qué el interés de rescate arqueológico. 

Las respuestas van desde generar en la comunidad atractivos turísticos9, al sencillo 

interés, pero quizá más importante de generar una conciencia histórica echando mano de 

todo lo que constituye su territorio en el tiempo. Asimismo se descubre al cerro 

Tepechiquil como un lugar importante en la constitución territorial. 

Ahora bien, qué tan importante es para los comuneros, campesinos y demás 

habitantes el reconocimiento y exaltación de la Cultura Mezcala, donde las prioridades 

ya sea satisfacer las necesidades o negociar con las empresas, no se relacionan con el 

reconocimiento de una cultura de museo. Sin embargo, es innegable la importancia que 

se le da en términos de proyecto alternativo para potenciar una conciencia histórica en la 

comunidad y una redefinición de su identidad, importancia que ya se ha venido 

señalando. 

La profesora Inés Ramírez, nos señala su interés por la preservación, así como su 

preocupación por el saqueo: 

"Desde siempre ha habido vida aquí y lo constatamos con las ruinas, que ya las 
destruyeron y han saqueado el cerro Tepechiquil, también tenemos piezas que 
han saqueado porque venían a comprarlas, desde diversos lugares, las vendían. 

Yo veo sobre lo que es la arqueología el gobierno no ha tenido esa visión de 
apOyi¡r a los arqueólogos o a la gente que se interese sobre eso, porque la ruina 
que le menciono que está en Tepechiquil, fue drásticamente destruida y la siguen 
destruyendo, porque fue un saqueo tremendo. 

9Se consideran además del rescate arqueológico otros elementos. tales como algunos espacios naturales 
para atraer el turismo (el Borbollón o Platanal) ye n los que se dan cita personas de los alrededores en 
temporada vacadon:l!. Tales consideraciones rorma n parte de un proyecto que se empieza a etaborar 
principalme nte por iniciativas de Rubén Oarío López, que actualmente se encuentra estudiando una 
maestr ía en Relaciones Turísticas en la Cd. de Acapulco, proyecto que apoyan Olras personas de la 
comunidad. 
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La encontraron hace aproximadamente unos 20 años, fue la época en la que la 
mayoría de los ciudadanos tal vez de manera inconsciente y por no entender la 
cultu ra, ellos lo que les interesaba era sacar las piezas pues y venderlas, el 
gobie rno nunca se preocupó por tratar de rescatar eso que nos dejaron nuestros 
antcpasadoslO. 

Yo he intentado con Olras gentes a través de un proyecto para concienciar, con 
un maestro arqueólogo que conocía pero ya se murió y lo dejé. Pero me sigue 
interesando porque si nosotros vemos, en los libros de tercer año está un 
pCl{UCilO p¡írmfo que h.lbla de la Cultura Mezcala, pero es muy poco, tengo unos 
libros de arqueología y se hab la poco de la Cultura, pero nosotros tratábamos en 
ese proyecto de plasmar algo que es muy rico, ahora que me jubile pues lo vaya 
retomar" (Trabajo de campo, diciembre 2(04). 

Por otra parte, El Tepechiquil que es el cerro que ha resguardado a tal Cultura, 

represe nta para los habitante ~ parte importante del territorio, como parte de su paisaje, 

así como el lugar enigmático en torno al cual hay historias que contar. Si bien la Cultura 

Mezcala no se descubre directamente en su discurso histórico, debemos aludir a ésta en 

la medida en que los individuos se apropian de algunos elementos, como los llamados 

"idolitos"lI o esas historias que se cuentan señalando el cerrito. Surge entonces la 

importancia de la relación en tre territorialidad y tradición oral, un lugar dotado de 

significados y que cobra vida en tanto portador de historia. 

A1fredo Gómez, nos cuenta una historia: 

"Sí, allá mero donde el cerro, el Tepechiquil, había una piedrata, como cabeza 
de serpiente, así grande pues que tenía piezas que brillaban de oro, pesaba 
mucho, no la movía uno, se necesitaban varios pues, entonces Uegaron de noche 
unos que no eran de aquí y se la llevaron así en la noche, la gente la subra a ver y 
un día ya no estaba pues pero si vieron unos que se la habían llevado, ahora 
dicen que eran esos que estudian la geografía o las piedras, a lo mejor está en un 
musco pero ya sin oro pues" (Trabajo de campo, 2(03) 

10 Hay que deci r que si bien el gobierno debe vigilar y salvaguardar el patrimonio histórico cullural, la 
responsabilidad de este patrimonio como aglutinador de identidad, debe se r desde la misma comunidad. 

1I Las pic:als que se han y siguen encontrado (los idolitos), si bien como lo vemos en el testimonio de la 
profesora Inés Ramírez, se recurrió al saqueo por parle de los mismos habitantes para vender las piezas, 
existe la preservación por paTle de algunas personas que las resguardan como tesoros personales. 
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El argumento de la existencia de una piedra grande con la fonna de una cabeza 

de serpiente, coincide con Otros testimonios sobre los hallazgos arqueológicos, 

asimismo, pudiera ser la misma de la "leyenda" que algunos cuentan de la culebra que 

decapitó San Cristóbal. 

Inés cuenta la leyenda: 

"Se cuenta que aquí en el río, un señor que iba cruzando, así el rio con su hijo 
pequeño de noche, de pronto, apareció así, no se veía claro primero, pero luego 
se alcanzó a ver que era una culebra tremendísima, grande, pero para eso, el 
señor ll evaba un machete. Entonces que la culebra ya lo estaba asfixiando junto 
con su hijo, que abrazaba y a los dos pues los asfix iaba, pero en eso que con el 
poder de Dios, dicen que él entonces lo que hizo fue ¡cortarle la cabeza! 

¡Entonces esa cabeza saltó! hasta donde lo que ahora es el pueblo nuevo, y que 
ex iste aunque no saben donde está la cabeza, estaba la cabeza de ese animal, 
pero que el cuerpo todavía lo seguía apretando y se cree que le dio otro tajo a la 
cola y esa cola fue a dar acá abajo, a 10 que le llamamos Mezcala vieja, se 
desprendió entonces, y que el cuerpo fue a dar fre nte a la iglesia. 

y nosot ros cuando chiquillos, pues el niño es curioso, veíamos que se Connaba 
bien la forma del cuerpo, cuando antes era el río frente a la iglesia, era una 
especie de rocas que de verdad formaban el cuerpo y cuando ~ramos chiquillos 
lo vimos, lo pude constatar. 

Cuentan los adultos mayores, que esa persona no era un persona común, pues 
por eso le pusieron aquí patrón del pueblo San Cristóbal, que fue él el que mató 
a esa culebra y en honor a él se le hace fiesta. 

Lo curioso es que la cabeza se podía ver palpar, mirar y el cuerpo también eran 
unas rocas que form"ban al animal y esa cabeza se la vinieron a robar de aquí, 
vinieron de noche y se la robaron. 

Mis abuelitos decían que cuando fuera el fin del mundo, esa culebra va a revivir 
y va unir sus partes" (Trabajo de campo, diciembre de 2004). 

Lo que nos cuenta Inés ya no es muy común t:ntre los jóvenes y niños, sino entre 

los adulto::; mayores de 40 años aproximadamente. Lo que es más común, es la 

afirmación de haber encontrado "una piedra grande", una pieza arqueológica que 

asemejaba la cabeza de una serpiente y que fue robada. Tales relatos además de afirmar 

el saqueo, revelan lugares clave que definen el territorio y que asimismo representan 

elementos est ratégicos para potenciar una identidad comunitaria. 
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3.2 La Casa Grande 

Los lugares y escenarios que en particular se exaltan de las historias de la gente, 

representan como se ha visto la construcción histórica de la comunidad. Empero a su 

vez constituyen en sí una opción metodológica para tratar de analizar además de la 

identidad, el j uego de relaciones sociales y de poder que puede representar un sitio. Tal 

es el caso de la Casa Grande. 

La comunidad, en la época del porfiriato. estaba bajo la dirección de Francisco 

Martínez, que era un indígena con "cierta instrucción" y al que se recuerda como el 

mayor cacique de Mezcala. Habitó la Casa Grande, que actualmente son oficinas del 

personal de Proyecto Minero Los Filos.12 

La Casa Grande, es un símbolo de poder y dominio, debido a los personajes que 

transitaron en algún tiempo histórico por ahí. Este lugar se relaciona con la historia de 

un cacique, que según recuerdan algunos: 

"El cacique, empezó a hacer crímenes, me contó mi padre, 10 mataron a 
Francisco Martínez en 1902 el 7 de feb rero, lío de los Guevara, fueron familia de 
mi esposa, tenían mucho dinero porque le qui taban el dinero a los campesinos y 
pues a las familias pobres de aquí, pero un día se cansó pues la gente de tanto 
atropello y aquí mero lo mataron y ahí quedó la Casa Grande" (Epifanio López, 
trabajo de campo, enero de 2(04). 

De las manos de aquel cacique, la Casa Grande pasa a manos de la concesión 

minera de Los Francos, que llegaron con los primeros trabajos mineros, posteriormente 

albergó a los encargados de la reactivación minera de 1960 a 1985 Concepción Carmen 

y Anexas y la Mina San Pedro; años después Peñoles compra la casa y actualmente la 

han vendido a Los Filos. 

Los lugares adquieren importancia según su historicidad y el sentido de 

apropiación. La historia de dominación en la comunidad se ha visto relacionada con 

12 Como parte de la enemistad política existente en Mezcala actualmente, se relaciona a los 
descend ientes de Francisco Martínez con esa historia de abusos de poder, esto porque algunos miembros 
de la familia Guevara Martinez tienen un papel importante como líderes del PRO. Sin embargo, hay que 
decir que eso no significa una continuidad de aquél cacicazgo. 
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lugares como la Casa Grande, por lo tanto, una reapropiación de tal elemento puede 

resignificar el sentido de apropiación, es decir, en tanto que símbolo de poder, pasar de 

ser un símbolo de dominación "sobre" la comunidad, a ser un elemento más de historia 

e identidad de y "para" la comunidad. 

3.3 El Puerto 

Por otra parte, pero prosiguiendo en esta línea que une el pasado con el presente 

y que de la misma forma define un territorio y lo distingue de otros, cabe referirse ahora 

a uno de los límites de la comunidad, referente territorial no solamente para esta sino 

punto de interconexión: El Puerto. 

Se le llama El Puerto al cruce del río Balsas y la entrada del pueblo. Este es un 

referente territorial importante respecto de la historia de la carretera que va del D.F. a 

Acapulco, que hace rememorar imágenes y exaltar el cruce del río en Mezcala como un 

punto de unión y comunicación importante antes que se construyera un puente sobre él. 

El cruce en cualquier sentido, se realizaba a través de una especie de balsa 

llamada "el chalán", que atada de uno y otro lado del río, trasladaba viajeros, pasajeros e 

incluso autos, lentamente hasta la otra ribera. 13 

AClualmente El Puerto no es tanto la orilla o el cruce del óo Balsas sino la 

entrada al pueblo de Mezcala, el cual sigue siendo un punto de llegada y de partida 

importante en este camino, para viajeros, comerciantes, peregrinos y sobre todo 

traileros, que se detienen para descansar, tomar o comer aigo en los restaurantes que ahí 

dan servicio las 24 horas. El referente histórico, hace del Puerto un paraje importante 

por tradic ión para muchos que lo frecuentan, y un sitio estratégico para atraer cada vez 

más aves de paso.14 

13 Este dato es retomado de la misma gente de la comunidad, y se puede enconlrar en otras fuentes como 
el artículo de l arqueólogo Cuauht~moc Reyes Mixico·Acapulco: La Gran Traves(a que publicó el Boletín 
dl'l Ce ntro INAH Guerrero Tccuani. Número 2, septie mbre-diciembre de 2004. 

14 En últ imas fechas, se contempla la idea de construir aquí una gasolinera, cuestión que aún no se 
ventila formalmente. 
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La definición de un territorio se sustenta también de la conexión y la importancia 

con el ex terior, en es te caso El Puerto no es solamente un referente territoriaL local sino 

punto significativo en la historia comercial y social del estado de Guerrero. 

3.4 El Calvario 

Dentro de los referentes territoriales que aquí se destacan, se distingue un lugar 

que además de la carga histórica en sí, revela una comunidad organizada, valores 

compartidos y la tradición de un pueblo: El Calvario. 

El Calvario es un cerro que se encuentra a la entrada de la comunidad, aquí se 

rculizub ... LOl representación del vía crucis en las fiestas de Semana Santa, además como 

en otras partes de Guerrero, se realizaba el ritual de petición de lluvia en el mes de 

mayo. 

Dentro de las fiestas litúrgicas en la comunidad, las más importantes eran (y 

aunque en menor grado siguen siéndolo) las dedicadas a la Semana Santa, entonces la 

gente del pueblo acudía al cerro del Calvario para escenificar la Pasión de Cristo. En 

cuanto a los rituales relacionados con el ciclo agrícola, se llevaba a cabo en este cerro la 

petición de lluvias, cuyos preparativos en los espacios físicos de la Iglesia iniciaban 

desde fina les del mes de abril, para proseguir a la realización misma del ritual en los 

primeros días de mayo, el cual consistía en llevar ofrendas de flores, velas, comida y 

mezcal a los princip3les cerros, siendo el más importante el del Calvario. La procesión 

la conformaba el pueblo en general, mayordomos, danzantes y la banda de música. 

Ahora bien, actualmente de estas fiestas s6lo queda el recuerdo, pues desde hace 

aproximadamente una década que dejaron de realizarse. Fue disminuyendo la 

vistosidad, el apasionamiento y surgieron nuevas prioridades que atender en la 

comunidad. Si bien se siguen celebrando las fiestas de Semana Santa ya no acuden más 

al Calvario y la participación ha disminuido. No obstante, hay que mencionar el 

esfuerzo de algunos actores en la comunidad de poner atención en este referente y 

espacio sociocultural, pues se están impulsando la recuperación de fiestas, costumbres y 

tradiciones, apoyándose en la última generación que practicaba aún estas fiestas. 

69 



Algunos habitantes de la comunidad han organizado en el transcurso de este año, la 

celebración de fiestas y eventos que retoman de la tradiciÓn, aquello que ante todo 

ayude a reivindicar una identidad, organización y sentido comunitario en Mezcala. Tal 

es el caso en el mes de noviembre, donde se llevó a cabo un concurso de ofrendas y 

calaveras literarias en la comunidad; otra de las fiestas que se retomó fue la celebración 

del día de San Lucas en Octubre. En este sentido, se contempla impulsar aquellos 

festejos en el Calvario. 

Refrendar la importancia de estos espacios en tanto que portadores de historia y 

tradición, con el apoyo de los que saben de este pasado de fiesta y ritual y del impulso 

de jóvenes por recuperarlo, puede contribuir en la reconstrucción del sentido 

comunitario, de la organización y fortalecimiento de la identidad que los unifique para 

enfrentar el presente y lo que se viene. 

4. La lucha por la historia, rebelarse contra el presente 

Desde el quehacer histórico de recuperación de la memoria de la comunidad, se 

pueden generar supuestos e interpretaciones que provengan de la experiencia empIrica y 

de la interacciÓn con los sujetos; es decir, en el discurso histórico y en la transmisión 

oral de la vida cotidiana, van mensajes implícitos que pueden poseer elementos 

importantes y que si se dan por entendidos, se puede llegar a hacer omisiones de 

cuestiones imprescindibles dentro de la necesidad histórica de la comunidad. 

La tarea de recuperación histÓrica, debe contener la capacidad de leer entre 

líneaS, de expl icitar lo implícito y de saber interpretar "silencios que hablan". Si estos 

aspectos imprescindibles, no se hacen manifiestos en una primera visión histórica, hay 

que indagar más, no siempre se encuentran las respuestas en una primera aproximación. 

Una primera aproximación otorga elementos, pero una segunda y tercera, 

pueden ponerlo todo en crisis, generar catarsis y en este proceso, cuestionar el pasa.do, 

el presente y la vida misma. 
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La búsqueda histórica puede provocar crisis de iden tidad. cuestionar 10 que se es 

y lo que se experimenta. Despertar el pasado, desempolvar recuerdos, puede sacudir los 

viejos sentimientos: el dolor, la impotencia, el sentimiento de injusticia; descubrir que 

aquello que parecían ser fantasmas, son los sentimientos más humanos de este mundo 

que nos hacen sentir vivos, tiene el riesgo de experimentar por nueva cuenta el dolor y 

el surTimiento de un paS:ldo do loroso, o bien encontra r que el pasado fue mejor y 

cuestionar la situación presente. 

Dilucidar lo que permanecía oculto, es ir en contra de la resignación, es rebelarse 

contra el tiempo lineal que deja atrás "lo que fue". que petrifica momentos y amputa la 

existencia. 

El uso de la razón, no solo ha de servir para hacer ciencia. La ciencia separada 

de la vida es un cumulo inútil de conocimientos, es un adorno para lucirse en aquellos 

espacios donde la palabra no es más que letras en armonía; la historia como ciencia 

debe servir a la vida y así ejercer sus cualidades, explorar para descubrir, dudar para 

obtener certezas, certezas para construir utopías. 

La vida es el camino, si el tránsito por ese camino es adverso, recurrir a la 

historia puede ser un ajuste de cuentas de la existencia. Pero habrá que ser fuerte. 

descubrir el pasado y UTilizarlo en pro de la vida no es para los débiles que al negar su 

pasado se niegan a si mismos. 

La historia para el hombre de acción es un arma para protestar contra aquello 

que le obstaculiza, para generar transformaciones. responder a sus necesidades y 

elevarse como sujeto histórico. 

Pero ahí donde la medida y fin de todas las cosas es la vida misma porque las 

condiciones sociales, económicas y políticas no permiten tomar las riendas de una 

acción social consciente, la hostilidad social inhibe los procesos de conciencia histórica 

y acción social. Sin embargo. no son suje tos ahistóricos, estos cuya prioridad es su 
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lucha por la sobre vivencia, no pueden ser llamados resignados ni seres pasivos, pues se 

agarran a la vida aunque ello represente ir en contra de lo establecido y de la moral en 

tu rno, es una rebeldía en contra del poder hegemónico. 

Apropiarse de la historia, para hacer frente a un poder hegemónico que aplasta la 

divl!rsidad y difunde un tipo de unive rsalidad y homogeneidad que acrecienta las 

desigua ldades y la discriminación, es posicionarse ante la vida y construir alternativas 

para el futuro. 

La visión lineal de la historia, cuenta el acontecer social de principio a fin, 

progres ivamente, mula al tiempo y al se r. Construyamos la historia al revés, O de aquí 

para atrás y luego adelante, no hay un deber ser ni un deber acontecer. Podría 

reemplazarse " Había una vez ... " por la esperanza de que "habrá una vez ..... 

Habrá una vez la realización de mi utopía ... Cómo no creer en ideales, allá donde 

hubo más injusticia, los hombres fuertes aj ustaron cuentas con su historia y lucharon 

por ideales. 

Habrá una vez que ya no sea ciudadano universal, y entonces, yo sujeto cultural

histórico alcance la autonomía. 

Habrá una vez que reivindique mi identidad subalterna, disminuida, 

estigmatizada y yo en la otredad, la dignidad y el respeto, practique la intercuHuralidad. 

Habrá una vez que devuelvan las tierras, que cicatrice el herido territorio, 

entonces yo pueblo, yo comunidad, habré encontrado sentido a mi sufrimiento. 

Habrá una vez que me apropie de mi historia, que construya alrededor de mi ser, 

enlonces me posicionaré con un sí a la vida. Habrá una vez, que me libere y construya ... 
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CAPÍTULO III 

ACCIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN EN MEZCALA, 

CUESTIONAR LAS RELACIONES DE PODER 

... ¿no sería mejor crear, obrar sobre una realidad 
que no se entrega al que la contempla, 

sino al que es capaz de sumergirse en ella? 
Oclavio Paz. El laberinto de la soledtuJ. 

En este capítuio, se analizará el papel de los distintos actores en Mezcala, los 

espacios en los que participan en la construcción de su territorio y las movilizaciones 

que han emprendido. Los cueMionamientos que orienta la discusión son en primer lugar 

¿desde dónde se posicionan los sujetos en la construcción de su territorio?, es decir, 

¿desde qué espacios o trincheras los comuneros de Mezcala enfrentan el conflicto? 

¿cuál es la respuesta ante sus problemas? 

Considerando que la movilidad de los sujetos sociales deviene de la existencia 

de una situación que se está sufriendo, que se distingue en tiempo y espacio, se abordan 

momentos específicos que se ven entrecruzadas en la configuración histórica de su 

territorio. Asimismo, se exaltan en el análisis los actores del conflicto como pares 

confrontados, lo cual no significa que se trata de dos bandos irreconciliables, sino que 

nos ayuda a identificar el posicionamiento de los sujetos. El conflicto y la negociación 

cs un ir y vc nir, sobre lodo en cuanto a la relación comunidad-empresas, que son 

relaciones de poder. El poder, como lo desarrolla Foucault (1988: 228), reconoce en 

primer lugar, que éste "no es sélo una cuestión teórica, sino que forma parte de nuestra 

experiencia", y en el ámbito de la experiencia, de lo social, es que se habla entonces de 

que el poder es ante todo relaciones sociales. De igual forma, se destaca aquí la 

importancia de evidenciar el eje rcicio del poder como relación entre "parejas", "de un 

modo de acción de algunos sobre algunos otros" (Ibid, 238), y que en t6rminos de 

resis tencia los sujetos han cuestionado tales relaciones de poder. 
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Una visión crítica de la cuestión organizativa como comunidad, nos lleva a la 

reflexión acerca de la relación comunidad-empresa en términos no sólo jurídicos sino 

también simbólicos, es decir, descifrar cómo los propios sujetos uviven" la comunidad y 

cuál la re lación actual con la empresa en términos de relaciones sociales. Por otra parte, 

se exaltarán aquí algunas formas organizativas presentes en la comunidad, como 

espacios ahernativos para la participación y como elementos de cohesión. 

Partiendo de una postura crítica, de lo que se trata aquí es de descomponer el 

análisis dcsde la di ve rsidad individual y los grupos heterogéneos y contradicciones que 

conforman a la comunidad. Además de las empresas propiamente dichas, se tiene, por 

un lado, a los representantes y autoridades de la comunidad, de la cual se desprenden 

ot ras relaciones complejas a nivel municipal y estatal principalmente y la presencia de 

partidos políticos, donde los individuos exaltan un tipo de identidad colectiva con los 

mat ices que otorgan a los colores de su partido. según sus peculiares intereses o 

necesidades. Asimismo, la existencia de líderes desempeña un papel importante, pues si 

bien, muchas de las veces éstos no se encuentran ocupando un puesto público, 

represen tan de alguna manera una fuerza importante en el juego de ajedrez, ya sea como 

sujctos protagónicos o estratégicos. A título personal o como grupo, los demás actores 

que conf0rman el entramado social toman posturas ante el conflicto para dar respuesta a 

ciertas problemáticas que les atañen así como para hacer frente a fuerzas contrapuestas. 
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1. ¿Cómo se construye el sujeto social? 

En primer lugar hay que señalar que más allá de un debate conceptual, lo que 

aquí se pretende es abrir la reflexión de acuerdo al estudio de la acción social respecto 

de la realidad socia l en Mezcala. El sujeto social puede definirse como "una 

colectividad donde se elabora una identidad y se organizan prácticas, mediante las 

cuales sus miembros pretenden defender sus intereses y expresar sus voluntades, al 

mismo tiempo que se constituyen en esas luchas" (Zemelman y Valencia, 1990:90). 

Las distintas movilizaciones en la comunidad nos hablan de sujetos sociales que 

entre el miedo o la conformidad y la valentía de arriesgar por un bien común, optan por 

la segunda opción, arriesgar el todo, llevando corno única arma la esperanza. Asimismo, 

los sujetos deben ser vistos en un proceso de constitución, como condensadores de 

historicidad y potencial transformador. "El sujeto, más que una organización unificada, 

se expresa en cierta identidad colectiva. Esta supone la elaboración compartida de un 

horizon te histórico común y la definición de lo propio -el nosotros· en relación de 

oposición a lo que se reconoce como ajeno: los otros" (Ibidem). 

Se destaca aquí la importancia del sujeto social, como hemos visto en ténninos de 

acción, pero también como forma de superar el individualismo y exaltar el sentido 

colectivo con miras a la transformación social. El sujeto se constituye en lo social, en la 

relación con los otros. No se trata de un sujeto individual que se ve influido o se 

relaciona con lo social sino que se construye en la realidad sociohistórica y al mismo 

tiempo actúa sobre ésta. 

El sujeto social encarna procesos de resistencia y acción para desplegar 

transformaciones sociales, mira el presente y lo cuestiona, echa mano de su historia y 

construye su ruturo. El sujeto se const ruye con los otros, ahí donde las necesidades 

individuales encaran con las colectivas y se adquiere conciencia. El ámbito de la 

subjetividad abre el análisis de lo profundamente hucano, de lo que nos hace hombres y 

mujeres con afectos, emociones y sentimientos que influyen en la interacción social, en 

la relación con el otro. 

75 



El sujeto como el centro en la construcción de desarrollo se refiere a que no existe 

un solo tipo de desarrollo, ni un solo camino, en tanto que el sujeto social se construye 

en la diversidad y en las distintas formas de ver el mundo y de vivir en él. 

Ahora bien, en una comunidad fragmentada, donde el individualismo ha alcanzado a 

rasgar la comunicación intersubjetiva y la identidad social, lo que está en juego es la 

capacidad misma de ser sujeto social. En Mezcala se observa este primer momento, 

cuando se analizan o viven las luchas políticas internas por color de un partido. No 

obstante, la organización y la búsqueda de un bien común, constituyen otro momento en 

la con;trllcci6n del sujeto. Entonces como explica Oubet (1989, 545) "el sentimiento de 

ser un sujeto aparece como un desafío, una forma de resistencia y una creatividad 

social". 

1.1 Comuneros vs comuneros, la ruptura de un sujeto social 

Respecto de la dimensión político-administritativo del territorio, se distinguen dos 

tipos de tareas principalmente de las que es responsable el órgano político: 

administración y gobierno. La primera se refiere a actividades más o menos cotidianas, 

de corto plazo y orientadas a cuestiones de orden, gestión y di rección de recursos; la 

segunda tarea, de gobierno, se refiere a cuestiones más complejas. de mayor alcance y 

con una proyección de futuro espacio-temporal. 

En Mezcala, tanto el espacio de la Comisaría Municipal, como el del Comisariado 

de Bienes Comunales, se han enfocado más a la cuestión administrativa. El 

Comisari ado de Bienes Comunales y el Comité de Vigilancia son los que administran 

los recursos económicos de la comunidad, a causa del trabajo de la compañía minera se 

están manejando grandes cantidades de dinero en este espacio, asimismo, son las 

auto ridades agra rias las encargadas de negocia r con las empresas, pues aunque se parte 

de las Asambleas, hay que decir que la participación en ellas es muy baja y por lo tanto, 

muchas de las decisiones parten s6lo de los representantes. 

Por lo anterior, este espacio de representación, se vuelve atractivo y se lucha por 

consegui rlo, lo que se ha convenido en una batalla política con diversos tonos según el 

momento, entre pri ístas y perredistas. 
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Esta lucha de comuneros contra comuneros, se observa en un afán por modificar las 

listas del padrón, la lucha ha sido por destituir a comuneros de uno y otro partido; 

actualmente de 302 comuneros, 150 son del PRI y 152 del PRO, por lo que la 

representatividad agraria pertenece al grupo de perredistas, entonces "el otro grupo" que 

son minoría, cuestiona la legitimidad de algunos comuneros, y opinan sobre lo que es 

"ser comunero", 

Los comuneros son aquellos que siembran, que tienen terrenos, y yo pus ahorita 
ya no siembro pero antes sí sembraba ( ... ) tengo mi tarjeta esa de los meros 
comuneros de una ocasión que vino la Reforma Agraria, que vino aquí a hacer 
un levantamiento y me dieron mi credencial de comunero, tenia como 18 años, 
tiene como cuarenta años que vinieron (Sr. Juan López, trabajo de campo, 
febrero de 2005). 

Para el Señor Epifanía López, el ser comunero se demuestra "porque tenemos 

tierras, somos de aquí, sólo somos 150 los legítimos" (Trabajo de campo, febrero de 

2005). 

En tonces el enfrentamiento entre comuneros, se ve atravesado por la forma en que 

se relacionan con la empresa, no será la misma relación de aquellos comuneros 

representantes agrarios de la comunidad, que la de aquellos que no se sienten 

representados y por lo tanto se inscriben "fuera de la jugada", "sin poder" acceder a los 

mayores beneficio!' económicos, porque cierto es, que ahí se concentran tales recursos, 

1.2 Comunidad >s empresas: relaciones de poder y resistencia. 

La separación entre comunidad y empresas, se analiza aquí de acuerdo a dos 

niveles: en primer lugar y en el marco de la acción social, existe una historia de 

conflicto por incumplimiento de convenios, afectación al territorio y negociación 

desventajosa, paralela a una historia de movilizaciones por comuneros y mineros que en 

distintos momentos representaron los intereses de la comunidad; en segundo lugar, la 

división que se hace del "nosotros" y "los otros", expresada principalmente en el 

discurso y en algunas conductas sociales. 

Ahora bien, para el análisis de las relaciones de poder, se hace necesario exaltar "las 

formas de resistencia y los intentos hechos para disociar estas relaciones", mostrando 
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así la c¿lpacidad de los propios sujetos de movilizarse, decidir, de afirmar o negar, en fin 

de eje.rcer poder. La acción social y las formas de resistencia que han llevado a cabo en 

diferentes momentos denuncian formas de explotación, cuestionan la situación social y 

polariu\ción económica, es decir, ponen en evidencia el ejercicio del poder de "unos 

sobre otros", de empresas privadas sobre comuneros y comunidad. 

1.2.1 Comunidad vs CFE 

La comunidad como pueblo afectado por los trabajos de la CFE, se han 

movili1.ado y plantean como alternativa el pago justo por la reubicación de sus casas. 

"Los problemas con la Comisión fueron grandes, más para unos, nos reubicaron, 
estábamos allá abajo, había muchas casas, por ejemplo la mía era una casa 
grande de teja y adobe pero grande, terreno grande y me dieron nomás este 
pedacito. Yo tenía mi barda de piedra y me dieron cierta cantidad en aquellos 
días, pero lo esencial era quc ellos hubieran hecho esas bardas, no nada de que 
-ten haz tú la barda-, mucha gente pues se quejó pues de que no pagaron lo que 
es o lo que fue. 

Yo peleé al momento que no me dieron lo que yo quería, no me la dieron así 
como está ahora, estaba el mentado Zúñiga, un Ingeniero, le dije y dije y me hizo 
caso, mandó un topógrafo y le dijo -vete a hacer un levantamiento al señor-o 
Pero no a todos,)'o porque peleé lmillón 700, si todos hubieran hecho lo mismo, 
empezaron ¿¡ aceptar y claro que el que no llora pus "no hace chichi", al que no 
quería casa, le dieron 1 millón 200mil pesos, de los viejos pesos pues" (Sr. José 
Rodríguez, trabajo de campo, marzo de 2(04). 

Las primeras movilizaciones fueron después de las afectaciones, en las que toda 

la comunidad se solidarizó para apoyar a los afectados, sin embargo, cuando la eFE 

comenzó la negociación con las familias y el proceso de reubicación. las acciones se 

volvieron más demandas individuales y trámite institucional que acción colectiva. 

El problema con la CFE es actual, puesto que habrá un nuevo proceso de 

reubicación, de lo que se manifiesta por la experiencia anterior, que la cuestión es que 

no sólo se les debe pagar, sino que debieran construirles sus casas y de acuerdo a sus 

necesidades: 
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"Ahorita los que van a reubicarse a ver si los consideran más, pues si les dan así 
.aquí está su dinero, tú construye· los van a perj udicar pues demasiado, porque 
hay mucha gente dueños de casas que ya son ancianos, van a recibir el dinero y 
no van a tener fuerzas o nomás se van a gastar sus centavitos y no van a hacer 
nada" (Sr. José Rodríguez, trabajo de campo, marzo de 2(04). 

Lo que se manifies ta es la preocupación por la gente mayor, por lo que la 

Comisión debe emprender una reubicación no en términos homogéneos, sino de 

acuerdo a las necesidades y problemáticas part iculares. 

1.2.2 Comuneros vs empresa y el antecedente Nukay 

Sin hacer aquí un recuento cronológico de las movilizaciones y distintas 

acciones que se han dado lugar en Mezcala en contra de las mineras, lo que se 

distinguen son los puntos sobre los que ha girado la acción social en la comunidad, que 

son precisamente los puntos de ruptura y confrontación entre la visión de la comunidad 

y de la propiedad privada, para construir el territorio. Las acciones en contra de las 

empresa han sido principalmente por el incumplimiento de convenios con la 

comunidad, denunciando saqueo y atropellos, por la situación laboral de los obreros y 

por el problema ambientaL 

Los trabaj os de explotación de mineral en la región, han traído graves 

consecuencias para los habitantes de Mezcala, para su situación económica por medio 

de convenios "ventajosos" que sólo han beneficiado a los representantes de esas 

negociaciones, puesto que se ha señalado en la comunidad que tales negociaciones se 

llevaban a cabo en privado entre algunas aUlOridades y las empresas, cuestión que 

además de fomentar el divisionismo entre los habitantes, radicalizaba las anomalías 

existe lltes. 

Es larga la lista de movilizaciones por parte de comuneros de Mezcala en las que 

se ha denunciado tales problemáticas, mediante escritos y desplegados, o bien cerrando 

carreleras y parando el trabajo de las empresas. 
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Al revisarse la historia hemerográfica de Mezcala, nos encontramos con 

innumerables desplegados denunciando el conflicto en la comunidad con las empresas 

mineras, principalmente con la Nukay; asimismo se registran como principales periodos 

de movilizaciones los inicios de los noventa, en 1995 ya principios de ésta década. 

En 1992, se da una gran movilización, en la que se desconoce el acuerdo 

firmado sin conocimiento de la comunidad. El contrato firmado con la Nukay, en el que 

se especificaban los términos de la explotación de los minerales, no se hizo con la 

anuencia de todos los comuneros y se firmó en total desconocimiento de los habitantes 

pues los trámites legales estaban a cargo de personal de la delegación en Guerrero de la 

Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y se efectuaban en la Cd. de México. 

Como parte de la oleada de acciones en este mismo año, los trabajadores de la 

empresa manifestaban como principales razones, que además de explotar los recursos 

naturales, la empresa explotaba recursos humanos, salarios bajos, además de no contar 

con las medidas de seguridad para el trabajo en la mina y no contar con seguro de vida: 

"No se tenía equipo para protección, trabajábamos sin ponemos nada en la boca y la 
nariz. No había transporte y se iba caminado hasta la mina. Sin seguro de vida, sin 
rcpmto de utilidades y eso que en ese en lances (principios de los noventa) la Nukay 
sacaba entre 15 y 20 kilogramos mensuales. Además la marranilla, que viene siendo 
el desperdicio de mineral que queda después de aprovechar el oro, la plata y el 
cobre, ellos - los dueños de la empresa- venden ese material, o sea que es el negocio 
red0ndo el que han montado en estas tierras a cambio de casi nada o nada" (Sr. 
Lorenzo Hllez, trabajo de campo. 2(03). 

l.M primera p<lrtc de la década de los noventa se distingue por este tipo de demandas, 

que ponían en evidencia la grave situación de la comunidad; sin embargo, el problema 

como comunidad se tornó en un conflicto interno, de oposición de comuneros, puesto 

que un grupo de éstos se manifestaba a favor de la Nukay y defendía un convenio 

firmado en el desconocimiento de la comunidad. 

Sin embargo, a principios de esta década (año 2002 y 2(03) comienza a darse 

nuevamente una lucha en contra de la historia de anomalías por parte de las empresas, 

encabezadas principalmente por el entonces Comisario de Bienes Comunales, Reynaldo 

Miranda Martínez, así como por el presidente del Consejo de Vigilancia, Andrés 
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Rosales Mandujano. Se denunciaba en primer lugar que la Minera Nukay no estaba 

cumpliendo con el acuerdo firmado hacía 13 años, además de no priorizar en la mano de 

obra local. 

"Con la Nukay hubo muchas movilizaciones, fuewn principalmente porque pues no 
se pagaba como se debía y hubo bloqueos, el año pasado (febrero de 2(03) porque 
los camioneros de Mezcala sufríamos atropellos por parte de los particulares que 
venían de Michoacán, y eran prepotentes y pues no se podía trabajar, yo estaba en la 
compañía y se nos dijo que íbamos a tener empleos para la comunidad, y pues se los 
traían de fuera, como estos que le digo, no eran de aquÍ, ellos sr ganaban y nos 
amedrentaban, por eso pues hacíamos eso de los bloqueos no pues que no 
quisiéramos trabajar" (Sr. Leonel Vázquez, trabajo de campo, marzo de 2004). 

Además se denunciaba el problema ambiental ocasionado por los trabajos de la 
minera: 

"Nos movilizamos en contra de la Nukay para exigir a las autoridades estatales y 
federales que verifiquen la situación ambiental, como consecuencia de los derrames 
de agua contaminada con cianuro, pues la empresa minera vierte sus desechos sobre 
una barranca aledaña a la comunidad. Se dieron enfermedades, muerte de animales, 
Además la comunidad sufre una grave deforestación" (Sr. Reynaldo Miranda, 
trabajo de campo, marzo de 2004). 

Ahora bien, la separación entre "ellos" empresa y "nosotros" comunidad, 

históricamente ha sido definida por la explotación y la afectación y por lo tanto por la 

movilización y la acción social de algunos sujetos en la comunidad. Sin embargo, 

actualmente la relación comunidad-empresa se ha cubierto de nuevos elementos, y la 

separación no se hace explícita en este momento por la movilización y la confrontación, 

la relación se transformó por la firma de un convenio, del que más o menos se encuentra 

informada la comunidad, por lo que la cuestión ahora es analizar precisamente el 

"nosotros y ellos" en términos del conflicto comunidad-propiedad privada en su nivel 

actual de negociación. 

2. "Nosotros" y "ellos" 

¿Quién es el enemigo? ¿Cómo se construye? 

De acuerdo a intereses presentes, a resentimientos y a nuevos dolores, entonces 

el enemigo se construye históricamente por lo que el análisis "no debe detenerse en el 
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plano de la experiencia, sino mirar la composici6n social de sujetos hist6ricos y sus 

intereses econ6micos y políticos" (A1bertani, 1997: 3). En este sentido, parece 

importante el aporte metodológico de Melucci (1999, 21), en cuanto a "pensar en los 

confli ctos como una red de oposiciones para el control del desarrollo, más que como el 

enfrentamiento entre dos grupos estables", por lo que la riqueza misma del análisis se 

puede encontrar en las contradicciones y considerar que esta separación de grupos 

opuestos es s610 un primer momento. Debemos "ver las contradicciones internas y las 

influencias, geográficas, culturales, regionales, étnicas, políticas que sobre ellos actúan 

y les dan, en cada lugar, su peculiaridad" (A1meyra , 2003: 5). 

No olvidemos que salvo las acciones que conformaron la lucha de pueblos 

nahuas del Alto Balsas en contra de la construcci6n de la PHSJT y de la cual Mezcala 

formó parte, las distintas acciones que se han llevado a cabo en la comunidad no 

consti t'Jyen un movimiento social, pero son resultado del conflicto y representan un 

papel fundamental en la construcci6n social del territorio y en su conformación 

comunitaria. 

Movil izaciones que han dado salida momentánea a la presi6n telúrica de la lucha 

de los oprimidos, pero no se planteaban una alternativa antisistémica sino, 

esencialmente, cambiar las relaciones de fuerza para negociar con los poderosos 

o, simplemente, gritar su hartazgo y su desesperación, sin otro objetivo. Pero, 

junto con la permanente resistencia oculta, han mantenido el hilo jamás roto de 

la división entre "ellos" y "nosotros ([bid. 4). 

Por ot ra parte y de acuerdo a las distintas posturas y frentes, en Mezcala quizá lo 

más ace rtado no sea hablar de un enemigo común, al menos no existe conciencia 

general de ello, sin embargo, la existencia de la diferencia, la construcción de "los 

ot ros" define también un "'nosotros". Partiendo de la relación comunidad - empresa, 

resulta muy complejo descomponer el análisis del "nosotros comunidad", siendo que las 

luchas de poder al interior de la misma fragme ntan el sentido colectivo en términos de 

identidad· acción y de organizaci6n comunitaria. "la pertenencia a un grupo que 

constituye o refuerza la identidad se construye por comparaci6n o en oposici6n a otros 

grupos" (Dubet, 1989: 521). 
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Sin embargo, es evidente tanto en el discurso como en la práctica, la división de 

"ellos", los otros, las compañías mineras, el capital privado, pues aunque se emplean en 

tales compañías y les representa fuentes de trabajo, no se borra la diferencia. Y 

efectivamente, se comunican y relacionan entre sí, incluso ~ diría que la 

comunidad/nosotros, está integrada en su proyecto de desarrollo, pero no se olvide que 

tal integración ha sido desde una posición subalterna, como obreros O prestadores de 

servicios. 

2.1 Comunidad-empresa, la relación actual 

Cuando se habla de la relación actual entre la comunidad y la nueva empresa 

minera, además de los términos de la negociación, debemos enfocar el análisis al plano 

subjetivo de las relaciones sociales. 

El establecimiento de la minera en la comunidad, no se ha limitado al trabajo de 

exploración y explotación, sino que se ha vuelto parte de la vida cotidiana. Obreros, 

ingenieros, incluso familias que vienen de fuera como parte del Proyecto Minero Los 

Filos, se han establecido en la comunidad con el objetivo principal de trabajar, lo cual 

ha significado habitar y convivir con el resto de la población. 

Por lo anterior, es necesario explicitar que así como se habla de comunidad y 

territorio respecto de sus hombres y sus mujeres que lo configuran, asimismo hablar de 

empresa en este caso es referirnos a relaciones sociales también. El trabajo es realizado 

por humanos, y para llevar a cabo el que se proyecta en Minas de San Luis, se hizo 

necesario habitar "aquí", es decir, los hombres que sobre todo han llegado a la 

comun idad, además de trabaja r, han venido a hacer vida en este te rrito rio. Por lo que el 

análisis de la relación comunidad·empresa, se torna muy complejo por las relaciones 

sociales que se están generando actualmente, modificando la vida cotidiana y la visión 

de los 5ujetos respecto de su comunidad. 

"Anles Mezcala era muy triste, no había tanto movimiento; ahora pues está 
llegando mucha gente de fuera y todo el día están pasando y no se queda en paz 
pues, de arriba pa bajo, pues hay ha rto movimiento" (Sr. Carlos López, trabajo 
de campo, diciembre de 2(04). 
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Principalmente a partir de 2004, empezaron a llegar trabajadores de distintas 

empresas nacionales y trasnacionales, de distintas partes de la República, sobre todo 

hombres, diferentes, que representan lo ajeno, lo diferente, pero también lo novedoso. 

Estos hombres, han simbolizado el trabajo de las empresas, por lo que de inicio las 

relaciones estaban cubiertas por un velo de desconfianza, pero muy ligero, porque a un 

año de convivencia entre originarios y no, las relaciones humanas más bien se han 

destacado por la afectividad. Lo cual no quiere decir que este ambiente cordial y de 

aparente pasividad, sea total y permanente, no olvidemos que esta reconfiguración 

social es el inicio de un proceso, y si bien las percepciones iniciales por la llegada de 

tanta gente externa, no presumen un problema entre los habitantes originales, la cuestión 

es más compleja en términos de comunicación o interrelación, es lo que Pérez llamaría: 

( ... ) estrategia de relación, un sentimiento subjetivo y variable que no se genera 

mecánicamente por el hecho de compartir un mismo territorio, poseer un mismo 

modo de vida o una actividad común, sino como resultado de una objetivación y 

de una autoconciencia de los grupos humanos en situaciones de contraste y/o 

confrontación con otros grupos (Pérez, 2002: 245). 

Ahora bien, si bien están compartiendo territorio mezcaltecos y no, hasta cierto 

punto están compartiendo vida, no rea lizan las mismas actividades ni comparten la 

misma visión sobre la comunidad. Los que llegan de fuera, traen sus propios "territorios 

tatuados", sus formas de vida y prácticas sociales. Se está en el inicio de un proceso en 

el que, dada la experiencia de otras regiones, se puede vislumbrar el futuro. 

"Esta llegando mucha gente de fuera y dicen que van a traer más, que viene más 
trabajo, hay mucho trabajo para la comunidad, ya han venido unos que aquí se 
han quedado, que se casaron y no se fuero n, pero nunca antes se habían venido 
tantos y a ve r qué pasa pues, con tantos que llegaron y fa ltan" (Sr. Carlos López, 
trabajo de campo, diciembre de 2(04). 

La incertidumbre es el primer sentimiento ante tales transfonnaciones. Pero la 

novedad, si bien puede generar desconfianza o miedo, también puede presentarse 

atractiva, para conocerse, para aceptarse sutil o complacientemente. 
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Las promesas de "progreso" que representa la empresa, parecieran hacer de la 

comunidad un grupo de individuos complacientes y abiertos al cambio, pero no sólo es 

el proyecto de desarrollo económico que se ha emprendido, sino las posibilidades de 

cambios en otros ámbitos, que para la comunidad se abren con esto. 

"Ahora que hay tanto dinero pues en la comu nidad, debería verse lo de una 
clínica, somos muchos, la comunidad es muy grande y más que llegan, si está 
ent rando dinero al pueblo pues deberíamos ver qué hace falta pues. 

Si se usa el dinero que está entrando en la comunidad como se debe, podemos 
ver lo de obras, no la iglesia que se está haciendo, verdad -se refiere a una Iglesia 
que se está construyendQ actualmente, como parte de las obras del Comisariado 
de Bienes Comunales-, sino escuelas, hab ría que hacer un bachilleres, pa que ya 
no gasten en pasajes pues, los estudiantes" (Efigenia Hernández, trabajo de 
campo, marzo de 2004). 

El crecimiento económico, si bien es el primer elemento que aparece como 

determinante en la relación con la empre~, los individuos también se proyectan 

respecto de las necesidades sociales de la comunidad, como se puntualiza en el siguiente 

capítulo, se exalta la necesidad de la construcción de una clínica y mayor atención al 

sector educativo. Las razones de tal pasividad y flexibilidad al cambio que se impone, 

están en la superficie. No obstante, si se descubren las capas, podemos encontrar sujetos 

que resisten o que si bien se adaptan a tales circunstancias no es necesariamente 

movidos por los mismos objetivos de "ellos", sino que visionan un mejor futuro para su 

comunidad. Lo económico es lo primero que se observa, el resultado que se palpa, que 

resuelve necesidades y por lo tanto si las resuelve forma parte de la visión de desarrollo 

que se tiene, la cuestión es entonces analizar qué elementos más allá de lo material 

devienen de esa visión de desarrollo, cuáles son los otros eslabones de la cadena y que 

construi rán un mejor futuro para Mezcala. 

Por otra parte, cabe mencionar aquí que debido a que la comunidad se ha ido 

transformando aceleradamente por la influencia de elementos externos y en 

comparación con otros pueblos de la región, el sentido de comunidad se ha visto 

afectado en este territorio. La pérdida de algunas costumbres, rituales y fiestas no es 

sólo cucsli6n de noslalgia por una forma de vida tradicional, sino que nos habla de la 

falta de cohesión y valores compartidos en la comunidad. "En Mezcala, ya no se vive en 
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comunidad", así lo expresan algunas personas, añC\rando costumbres que representaban 

una vida colectiva y valores compart idos. 

Los impactos territoriales han dado lugar al individualismo por encima de lo 

comunitario en muchos casos, esto por la emergencia de respo nder a ciertas exigencias 

de un proyecto de desarrollo que se impone y con ello para atender a las necesidades 

más próximas de una población. 

El individualismo puede verse como un mecanismo de defensa ante el 

desgarramiento de las relaciones sociales. Al no poder ser garantizados 

colectivamente los derechos culturales -ni ningún otro tipo de derechos- viene 

una privatización de las utopías y de los modelos de fe licidad que lleva a los 

ind ividuos a buscar soluciones personales a problemas de carácter social 

(Gareía, 16)) 

Sin embargo, lo social prevalece "es el nivel más material de la vida, donde se 

palpa la pobreza de los obrero~, de los desempleados, de los campesinos y tantos otros 

grupos marginales. El sujeto se constru ye en el dramatismo de la vida" (Ibidem), y la 

vida son redes y lazos sociales, por lo que el análisis nos lleva a la vida cotidiana, 

preguntarse desde ahí como se vive el conflicto y la relación comunidad-empresa. 

2.2 Transformación en las relaciones de poder, el control histórico del 
territorio 

La relación comunidad-empresa se explica principalmente con la dominación, el 

despojo y la explotación en términos sociales, económicos y ecológicos. Inicialmente la 

relación estuvo determinada por la existencia del caciquismo en la comunidad -el 

gobierno del PRI· , 

Ahora bien, la historia de movilizaciones en contra de las empresas se da a la par 

de la consolidación de un partido político, pues es a finales de los ochenta que el PRD 

comienza a tomar fuerza en la región, como en todo el país, por lo que las acciones para 

derro tar al enemigo principal -el PRI-, se convierten a su vez en una lucha contra las 

empresas, de las cuales se presumía mantener vínculos perversos con las autoridades 
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locales. Asimismo, los mayores momentos de movilización social por parte de los 

comuneros de Mezcala registrados a lo largo de la década de los noventa. coinciden con 

la disputa por los espacios de representación y el fortalecimiento de la presencia política 

del PRO en la comunidad. 

Se piensa entonces que la relación de la comunidad con las empresas mineras. 

pasó del caciquismo a relaciones de poder más complejas que se definen principalmente 

por el divisionismo político en la comunidad. No obstante que la comunidad se 

encuentre fuertemente dividida en dos partidos políticos, afectando sobre todo la 

organización colectiva, esta situación nos habla también de sujetos con capacidad de 

acción que han empujado a las empresas hacia la negociación. Asimismo hay que decir 

que las alternativas políticas y capacidad de acción se han ampliado. Cabe decir que las 

acciones de comuneros contra comuneros, en sí son un problema, pero abren por otra 

pllrtc la posibilidad de que la negociación entre autoridades y representantes agrarios y 

las empresas se haga de manera más ab ierta, en la medida que uno y otro grupo político 

exige rendición de cuentas. 

3. ¿Todos tenemos poder? 

3.1 El poder de la minera, la verdad económica 

La estancia de la minera en la comunidad encuentra respaldo legal en las 

insti tuciones del gobierno, lo que Foucault (2000, 21) determina como límites de los 

mecanismos del poder, "reglas de derecho". Ahora bien, por legal que sea su 

establecimiento en la comunidad, sus trabajos no podrían llevarse a cabo sino es por 

medio de una aceptación de la comunidad, afirmando de entrada que tal aceptación no 

deviene de un consenso, ya que la historia revela una relación de conflicto. 

Aquellos elementos dados socialmente que permiten el ejercicio del poder de la 

minera, se encuentran en las posibilidades económicas que le representa la empresa a la 

comunidad (aumento de rentabilidad y de algunos servicios, así como fuentes de 

trabajo). 
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"La presencia de las empresas es de mucha ayuda, porque aquí en el pueblo 
ahorita hay mucho trabajo, la gente ya no se dedica como antes que unos iban a 
cortar leña o vivían del campo, ahorHa están trabajando en la empresa pues hay 
mucho movimiento, trabajo de sobra, tanto que hay mucha gente de fuera 
trabajando aquí" (Sr. Epifanio López, trabajo de campo, marzo de 2005). 
"Si esas empresas no estuvieran aquí trabajando, no estuvieran explotando ese 
mineral pues estaría ahí nomás enterrado, escondido ahí sin que nadie lo 
explotara" (Sra. Efigenia Hernández, trabajo de campo, marzo de 2005). 

Luismin ha venido a representar la oportunidad de crecimiento económico en la 

comunidad, sin embargo, al margen de los beneficios, las preocupaciones por los costos 

representa un giro en la relación con las empresas. 

3.2 El poder de los comuneros 

Partiendo de que "el poder no se reparte, el poder circula y funciona en cadena. 

No se apropia como una riqueza y un bien. Funciona y se ejerce en red" y que "los 

individuos siempre están en situación de sufrirlo y también de ejercerlo" (Foucault, 

2000: 25), la cuestión es precisamente analizar desde dónde se posicionan los sujetos, 

para decidir sobre el rumbo de su comunidad. 

La compañía minera San Luis en sus actuales trabajos, no sólo de extracción de 

mineral, sino abriendo carreteras por donde pasará su maquinaria pesada, así como la 

construcción de mejores caminos que garanticen larga vida a sus medios de transporte, 

han traspasado algunos de los límites acordados dentro del convenio con la comunidad, 

por lo que las autoridades agrarias han llevado a cabo una supervisión constante de tales 

trabajos. 

Ha hab ido quejas por parte de algunos comuneros, que manifiestan que sus 

tierras están siendo afectadas por los trabajos de las compañías. Las autoridades agrarias 

se ven en la tarea de definir si tales terrenos pertenecen efectivamente al comunero o 

son de uso común. Existen en Mezcala muchas tierras aparentemente abandonadas15, 

que "de todos y de nadie", han facilitado las obras para abrir caminos, sin embargo, 

15 Algunas de estas tierras efectivamente sí son terrenos de uso común, otras sin embargo, se encuentran 
abandonadas porque los campesinos han abandonado la actividad agrícola o han salido como migranles 
de la comunidad. 
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aquel comunero que dice ser el dueño, sin papel que lo demuestre y un terreno olvidado 

de la actividad agrícola, ¿cómo legitima su verdad? 

Los límites se marcan también mediante la memoria histórica, los puntos de 

referencia son elementos mismos de la naturaleza, de la tierra, que permanecen en el 

tiempo como únicos testigos. El Comisariado de Bienes Comunales ha recurrido a esas 

fuentes para definir la propiedad y límites de tierras; en un recorrido se llevan a uno de 

los comuneros más viejos para comprobar hasta dónde llegan los límites de unas y otras 

tierras. Asimismo se toman referencias de elementos físicos, como los árboles más 

viejos, "del árbol pa' acá son terrenos comunales". Entre árboles viejos y la memoria 

histórica se fijan límites y legitiman propiedades. 

Estas formas simbólicas de definir límites, constituyen una fuente legítima de 

verdad entre los comuneros, que caracteriza formas particulares desde las que se 

posicionan para decidir sobre su territorio. 

En el plano de lo colectivo, el poder de los comuneros se refuerza o se limita 

según la participación en las asambleas, la correlación de fuerzas y, como hemos visto, 

según la coyuntura. 

3.3 El papel del Estado en la relación comunidad-empresa 

El papel del gobierno estatal y federal en la reactivación minera de Guerrero, ha 

estado determinado por los objetivos y estrategias que exige una creciente 

industria lización y actividad crT!presarial, por lo que se ha basado en establecer y apoyar 

los mecanismos para la inversión de capitales privados en el territorio. Asimismo tales 

proyectos se promueven principalmente en el plano de lo económico y con la promesa 

de generación de empleos para las comunidades donde se llevan a cabo tales trabajos. 

En este sentido, en Mezcala la triada Gobierno-comunidad-empresa, se ha 

transformado conforme los cambios en la atmósfera política y el fortalecimiento del 

PRO en la región y en el estado. En los inicios de la actividad minera en la comunidad, 

no impl icaba mayor problema para el Estado su intervención O intermediación, ya que la 
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relación estaba dada principalmente por formas de negociación entre éste, las empresas 

y las autoridades locales sin consultar a la comunidad; asimismo la actividad minera no 

representaba aún el gran macroproyecto económico. Es en el periodo de Francisco Ruiz 

Massieu como gobernador del Estado de Guerrero y la elección ganada por el PRD para 

autoridades agrarias en la comunidad, cuando las primeras movilizaciones en la 

comunidad dan muestra de una relación perversa entre el gobierno y la entonces Cía. 

Minera Nukay; los problemas que denunciaba la comunidad no sólo en este sexenio 

sino en los posteriores -el de Rubén Figueroa A1cocer y Angel Heladio Aguirre Rivero

lejos de ser resueltos, conformaban archivo muerto en las instancias de gobierno. Por 

aIro lado los permisos y garantías para trabajos de exploración, barrenación y pruebas 

geológicas y metalúrgicas en Mezcala, prosiguieron al margen de un consenso con la 

comunidad. 

Es en el período de René Juárez Cisneros, que se inician las pláticas del gobierno 

con Luismin y se emprende oficialmente el Proyecto Minero Los Filos. Como se ha 

mencionado, este tipo de proyectos se encubren en un discurso de desa rrollo al que 

actualmente se le agrega el calificativo de "sustentable". Insertos en la dinámica 

económica global, los gobiernos abren el camino para las inversiones privadas 

nacionales y extranjeras con miras a promover una mayor diversificación de la 

estruClUra económica de la entidad y generar empleos, sin embargo, el riesgo de los 

COStOS sociales, culturales y ambientales siguen siendo tarea pendiente. Se hace 

entonces necesario establecer como prioridad una mayor coordinación entre las 

instancias de gobierno y la comunidad, antes que con las compañías propiamente. 

Cabe decir que actualmente se promueve el macroproyecto denominado "Plan 

Maestro Mezcala" que promueve Minas de San Luis y el cual se ha realizado a puerta 

cerrada y se ha mostrado de manera informativa en reuniones al gobernador del Estado, 

loferino Torreblanca, al Secretario de Desarrollo Económico (SED ECO), Jorge Peña 

Soberanis y al Director General de Promoción Industrial, Agroindustrial y Minera, 

Carlos Enrique Ortega Cárdenas, sin embargo, una vez más la comunidad está en 

desconocimiento de estos procesos de los que debieran ser activos constructores. 
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Principales direcciones en la relación comunidad-empresa/gobierno: 

EMPRESA (S) 
LUISMIN 

Comisariada de Bienes 
Comunales I Comuneros 

GOBIERNO: Estatal, 
Federal y Municipa l 
-SEDECO 
-SRA 
-CFE 
-SEMARNAT 

4. Espacios de par ticipación y Formas organiza ti vas en Mezcala 

Pensar en la construcción y apropiación de espacios para la participación. en el 

marco de la acción social y la organización, involucra por un lado, una postura crítica, 

por lo que habremos de partir de una serie de cuestionamientos para orientar la 

reflexión; por otra parte, se propone una reapropiación de los conceptos de espacio y 

participación con miras a la construcción de sujetos sociales. 

Ahora bien, pareciera que la participación es una acción libre, difícilmente es 

así, pues está dete rminada por una se rie de elementos y condicionantes sociales, 

culturales, económicos, políticos, etcétera. Sin embargo, si estamos hablando de que las 

estrategias son relaciones sociales, el involucramiento del individuo o grupo social en 

este sent ido, lleva implícita una carga cultural que definitivamente influye en el proceso 

de const rucción de estrategias. Entonces, dada la existencia de dichas condicionantes 

¿podríamos afirmar que la participación nunca es una acción libre? 
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Valorar la connotación positiva o negativa acerca de la acción participativa en el 

marco de la libertad, nos llevaría a consideraciones epistemológicas más complejas que 

no alcanzaríamos a agotar, por lo que el propósito ?quí es generar un debate que integra 

no sólo el nivel conceptual sino el de la experiencia misma y el conocimiento de la 

realidad. Pero podemos afirmar al respecto que el "acto libre" del sujeto, se relaciona 

con el nivel de conciencia, con el des.arrollo de sus capilcidades y potencialidades, así 

como de la posibilidad de generar alternativas y decidir sobre su propia vida, en el 

marco de la dignidad humana y de la capacidad de diálogo intercultural. 

La p;¡rticipución, también est;í dete rminada por el sentido de pertenencia e 

identidad. Cabe ahora preguntarse, ¿qué pasa con el que disiente? fijando el análisis a 

nivel comunidad, qué pasa con el que es diferente y no se enmarca en esa identidad 

colectiva, construida históricamente y que, sin embargo, forma parte de ese ser 

colectivo. 

La participación, se ve atravesada por la existencia de conflicto, tensión y luchas 

de poder, por 10 que el análisis involucra distintos niveles que refieren la "inclusión" de 

los sujetos, creación de espacios sociales y la toma de decisiones. Por lo tanto, ¿a qué 

nos referimos con la apertu ra de espacios para la participación? ¿cómo se participa? y 

¿cómo se incluyen los sujetos sociales en la toma de decisiones? 

Las respuestas a tales cuestionamientos, fuera de contexto, no se agotan en 

.términos teóricos y generales, sin embargo, cabe hacer la advertencia de los usos y 

"trampas" conceptuales, que en el marco de l discurso del desarrollo se reconocen. 

A menudo nos enCOntramos con proyectos y programas de desarrollo que 

exaltan "la participación" como elemento prioritario, fundamental para la efectividad de 

sus acciones, una serie de planteamientos que pretenden ser legitimados por 10 atractivo 

del término. La propuesta aquí, es ir más allá de lo evidente, de las palabras, descubrir 

una capa y otra. No quedarse en la superficie y escarbar. Pero cuidado, se advierte que 

lo que se puede encontrar no sea un prometido tesoro, quizá s610 un esqueleto, los restos 

de un cuerpo, pero no se detengan, descubramos el nombre del muerto, es importante 

saber sobre qué es tamos sembrando, ¿no estaremos sembrando flores para cubri r un 
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cadáver? ¿no estaremos "generando participación", entenando necesidades y pisoteando 

la libertad?, 

La participación está relacionada con la situación de poder de los sujetos, 

Cuando Rahnema explica el proceso histórico de transformación del término, así como 

de la adopción de éste por parte de las diferentes instancias que promueven el 

desarrollo, enfatiza que "la función política de la participación consistía en suministrar 

al desarrollo una nueva fuente de legitimación, asignándole la tarea de dar poder a los 

marginados" (Rahnema, 1996: 13). Esta visión responde sin duda a un largo proceso 

histórico de movilización y reivindicación "desde abajo", sin embargo los promotores 

de un tipo de desarrollo "desde arriba", adoptan y adaptan el término y su práctica de 

acuerdo a sus propias necesidades, reduciendo la participación al asistencialismo y las 

votaciones, eliminando la capacidad del sujeto de poder decidir y construir su propio 

camino. 

La cuestión es entonces, analizar desde dónde se posicionan los sujetos en la 

construcción de su propio desarrollo, desde qué espacios reivindican su libertad y 

capacidad de decisión, "el espacio como lente para observar las prácticas de 

participación" (Cornwall, 2003: V), así como el análisis de las relaciones de poder y las 

distintas formas de construi r espacios para la participación en el desarrollo , En este 

sentido, Andrea Cornwall (lbid., 3), explica que "el concebir la participación en 

términos espaciales es útil precisamente porque permite destacar algunos aspectos a 

menudo soslayados de las iniciativas e instituciones participativas". 

Por otra parte, el análisis de la participación en el desarrollo en términos 

espaciales, es principalmente cuestión de relaciones sociales, por lo se concibe al 

espacio dentro de la perspectiva de Lefebvre, como "producto social", "como medio de 

conlrol dinámico construido por los humanos, y por lo tanto un medio de dominación, 

de poder" (Cornwall, 2003: 7). La construcción de espacios para la participación y la 

toma de decisiones, se ve atravesada por una tensión constante de intereses que se 

cont raponen. 
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Los mejor librados de esta lucha, han intentado perpetuar su dominación con 

distintos medios, incorporando la cuestión de "la participación" para legitimar su visión 

de desarrollo intentando revitalizar así su hegemonía resquebrajada. 

La participación acotada, para efectos de administración o simple aprobación de 

algo ya determinado, obstaculiza el poder popular y la posibilidad de resolver sus 

necesidades más sentidas. Al respecto, los retos para una redefinición de la participación 

y la rea l apertura, construcción y/o apropiación de espacios más democráticos, debe 

implicar la correlación de fuerzas y dirección de los propios sujetos sociales, y el diseño 

de estrategias a partir de sus propias potencialidades, recursos y visión de mundo. 

La participación efectiva, requiere dar a la gente acceso a la infonnación 

necesaria para la deliberación o la movilización, con miras a asegurar sus 

derechos y exigir rendición de cuentas. Para ello se requiere un involucramiento 

activo que alimente sus voces, construya conciencia crítica, luche por la 

inclusión de las mujeres, los niños, los analfabetas, la gente pobre y excluida 

(Cornwall , 2003: 31). 

Asimismo, Rahnema destaca que: 

( ... ) participar significa vivir y relacionarse de modo diferente. Sobre todo 

implica la recuperación de la libertad interior propia, es decir, aprender a 

escuchar y compartir, libre de cualquier miedo o conclusión, creencia o juicio 

predefinidos ( .. . ) lo habilita a uno a adquirir no s6lo un tremendo poder para el 

florecimiento de la propia vida, sino para contribuir, de un modo significativo, a 

la lucha por una mejor vida de todos los demás. En este caso, la libertad interior 

le da vida a la libertad externa, haciéndola posible y dándole sentido (Rahnema, 

1996: 25-26). 

Esta propuesta conceptual, basada en la subjetividad y valoraciones simbólicas, 

ab re la reflexión de rescatar desde el análisis social y la construcción del conocimiento, 

pero sobre lodo desde las necesidades, la visión de los propios sujetos y por lo tanto 

reapropiarse los conceptos. Cada uno desde su trinchera, desde su ser comunero, 

campesino, minero, mezcalteco, lo que interesa es que desde cualquier frente, se luche 
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por el beneficio de la comunidad y por una mejor distribución de los recursos y riquezas 

que genera el te rritorio. 

4.1 La Asamblea 

Si bien la Asamblea es el órgano máximo de representación, en tanto que es el 

espacio principal de decisión de la comunidad, la participación en este espacio no es 

constante y muchas veces se ha visto limitada a tiempos de elecciones. Sin embargo, 

cuando han tenido que tratarse asun tos que afectan a toda la comunidad, tales como la 

aprobación de Estatuto Comunal o como el proceso del Convenio con la minera, la 

asistencia a la Casa del Pueblo para llevar a cabo la asamblea, es mayor. Pero hay que 

mencionar además, que hablar de participación no es solamente "asistencia" o levantar 

la mano para aprobar o desaprobar algo preconstruido; en este sentido falta mucho por 

hacer pues la cuestión es formar parte de los proyectos desde su construcción. 

Los comuneros hacen uso de este espacio, para dar su opinión, aprobar o 

desaprobar una acción, pero sobre todo este espacio se ha convertido t:n un campo de 

batalla entre ellos mismos, por las cuestiones que se han venido discutiendo. Ahora 

bien, a pesar de los problemas y confrontaciones, el bajo nivel de asistencia y la 

limitada participación, es aquí, en la Asamblea, donde se extiende la información y se 

da a conocer el camino de la comunidad. 

El problema del divisionismo es cierto que obstaculiza la capacidad organizativa 

como comunidad, sin embargo, el hecho que los comuneros se encuentren tan 

parcjamente divididos, pues 150 son pri ístas y 152 perredistas, dificulta que se lleve a 

cabo una imposición unilatera l de las decisiones, puesto que siempre hay un grupo que 

vigi la mientras el otro "está arriba". 

Por OIra parte, los temas que se discuten en la Asamblea suponen una previa 

discusión y revisión, tanto en los espacios de Bienes Comunales como del Comisariado. 

Respecto de la negociación con las empresas, es en este espacio donde se decidió y 

discutió el convenio firmado con Luismin, el cual fue preelaborado entre autoridades, 

abogados de la comunidad y representantes de la empresa. 
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4.2 Organización en torno a la Iglesia 

Abrí esta línea principalmente bajo el cuestionamiento de ¿qué pasa con 

Me7..cala respeclo de la pé rdida de sus fiestas? esto porque en contraste con otros 

pueblos de l Alto Balsas, no obstante que existen mismos problemas de divisionismo, en 

la realización de sus fiestas, así como otras acciones que emprenden como pueblo, el 

papel de la Iglesia es fundamental. Sin embargo, la participación y la organización 

respecto de lo religioso o lo espiritual, como elementos de cohesión, sino fracturadas sí 

han quedado reducidas en Mezcala. Los que conforman la base de la organización son 

más que nada actores sociales con cargo moral que el tiempo y la costumbre familiar les 

adjudicó. Eventualmente entran con responsabilidades, padrinos de las fiestas y 

mayordomos, que son miembros de la comunidad que destacan por su constancia y/o 

apego a la Iglesia. 

En torno a la Iglesia participan sobre todo las mujeres y en menor grado los 

hombres; se organizan principalmente para atender la celebración del Santo Patrono del 

pueblo ·San Cristóbal- en enero; las festividades litúrgicas de Semana Santa; el 12 de 

diciembre día de la Virgen de Guadalupe y cierran el año con la fiesta del 24 de 

diciembre. Asimismo. dentro de los eventos que se llevan a cabo, destacan la planeación 

de la Carrera Guadalupana, donde se une el fervor religioso con el deporte, es aquí 

donde participan principalmente los jóvenes; otros de los momentos de más 

participación por parte de los jóvenes. son las Pascuas y Encuentros Juveniles. 

Por ot ra parte, hay que decir que existe una especial relación de la empresa con 

los grupos que han liderado la organización en torno a la Iglesia, principalmente por la 

búsqueda de recursos económicos de manera directa, para llevar a cabo las fiestas. Y 

dentro de las negociaciones ~on las empresas, se conviene la aportación para juegos 

pirotécnicos, jaripeos, juegos mecánicos entre otras cosas, como beneficios que debe 

recibir la comunidad. 

Por último, hay que decir que dentro de las "necesidades" que exalta la 

comunidad, se ha reiterado la importancia cada vez mayor del territorio y por ende de 

sus estructuras sociales, entre ellas la Iglesia: 
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"Somos ya una población muy grande, porque está creciendo mucho la 
comunidad porque llegan muchos de las empresas y los que vienen a trabajar, 
merecemos ya ser parroquia, nos falta atención pastoral. Un sacerdote, alguien 
que esté permanentemente aquí" (Sr. Salvador Ferrer, trabajo de campo, junio de 
2005). 

4.3 Otras formas organizativas 

4.3.1 La Sociedad Cooperativa de Pescadores de Mezcala 

"Pescadores del Río Mezcala. Sociedad Cooperativa Limitada", cuyo 

reconocimiento jurídico lo obtuvo en junio de 1997, estaba conformada por 70 

miembros, de los cuales sólo quedan 12 pescadores, sin embargo existen otras 60 

personas que se dedican a vender el pescado en la comunidad y las principales ciudades. 

Es una organización importante en lanto que conforman la única organización 

productiva en la comunidad constituida jurídicamente y sobre todo por la actividad 

económica histórica que representan y de la que viven muchas familias, entre los 

mismos pescadores y vendedores. 

Con la const rucción de la presa, se inició la comercialización en mayor escala 

del pescado, mojarra o tilapia principalmente; sin embargo se terminaron otras especies 

como el c<lm<trón (tres especies), la trucha y el bagre "de antes". 

La organización ha pasado por varios tropiezos, falta de recursos económicos y 

"malas cosechas", la pregunta es ¿cómo han enfrentado tales problemas? ¿cuáles son 

¡Ihora sus principales necesidades? 

El Señor Jacobo Vázquez presidente de la Cooperativa dice: 

"Hace como tres años, vivimos aqu í una fuerte contaminación del río, por la 
melaza del ingenio Zacatepec que afectó las especies. Entonces Carlos Sánchez 
Barrios que era Secretario de SEDESOL, pues nos ayudó a ver 10 de estudios de 
agua, entonces se encontraron pescados muertos por falta de su oxígeno. Se hizo 
la so licitud y trajeron más tiJapia para cosecharla" (Trabajo de campo. marzo de 
2005). 
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El 12 de mayo de 2002, se reconoció después de los correspondientes estudios al 

agua del río, que esta estaba contaminada por los tóxicos arrojados por el ingenio 

azucarero Zacatepec, a la cuenca del Río Amacuzac de las principales fuentes que 

conforman la vertiente del Balsas. Los pescadores demandaron la atención a este 

problema mediante diversos oficios y apoyados por personas que tenían un vínculo con 

las instituciones de gobierno correspondientes. 

En otros momentos, los pescadores de Mezcala manifiestan que es importante 

ampliar la vmiedad de especies, aque llas que se te rminaron con la construcción de la 

presa, así como ot ras acciones que mejorarían su producción y comercialización. 

"Se necesita que el apoyo llegue sin mediaciones, que las larvas que se piden 
lleguen hasta aquí. Pues debe uno ir hasta TIapa por 2000 o 3000 cóas y luego 
aquí 50 kilómetros en agua para llegar a la represa y sembrar" (Sr. Jacobo 
Vázquez, trabajo de campo, marzo de 2(05). 

Por otra parte, manifiestan la necesidad de acceder a financiamientos a los que 

tienen de recho como grupo constituido jurídicamente, capacitaciones, proyectos 

productivos, maquinaria e infraestructura. 

"Nos han dicho que como grupo constituido pueden dar hasta 80% de apoyo en 
programas y proyectos productivos, necesitamos capacitaciones, maquinaria y 
apoyos para una Estanqueria, de camarón y otras especies que había aquí antes" 
(Sr. ¡acobo Vázquez, trabajo de campo, marzo de 2(05). 

Existen otras formas de organización temporal en la que ciudadanos de Mezcala 

se han agrupado para acceder a algún beneficio, como proyectos productivos de cerdos 

o aves de corral. Las personas se agrupan y hacen la solicitud al ayuntamiento para 

obtener ayuda en especie para realizar actividades productivas; lo que llama la atención 

en es te sentido es que, a falla de una Identidad como agrupación y a que ésta es 

temporal, las solicitudes las hacen dentro de la categoría de uciudadanos". 
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4.3.2 Acciones independientes (el GDCM) 

Desde fines del año pasado comenzó a plantearse la idea de integrar un grupo en 

Mezcala, que se encargara de realizar actividades y desarrollar proyectos de y para la 

comunidad, El grupo quedó más o menos consolidado a principios de este año, lo 

integramos principalmente algunos profesionistas y estudiantes de nivel superior y 

medio superior, sin embargo, han participado y se ha abierto la invitación a los 

inte resados en general. La mayoría son jóvenes de Mezcala que se encuentran 

estudiando y trabajando en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y que van 

cada semana a la comunidad. Así nace la idea del Grupo de Desarrollo Comunitario 

Mezcala (GDCM). 

Las actividades que se han realizado, han sido bajo el objetivo principal de 

trabaja r por un tipo de desarrollo social, cultural, económico y ecológico. No se tiene 

una figura jurídica, ni estructura específica, puesto que se está en este proceso, sin 

embargo, se han planteado ya los principales lineamientos para trabajar, entre éstos 

además de especificar el tipo de desarrollo comunitario que se busca se ha enfatizado en 

la necesidad de trabajar como grupo independiente de partidos políticos, lo cual 

significa crear un espacio que pueda representar las necesidades y demandas reales de la 

comunidad, pero sobre todo contribuir a superar el divisionismo de la población. Se ha 

recurrido a las autoridades por cuestiones de gestión y administración, asimismo por la 

solicitud de un apoyo económico para los gastos mínimos de algunos de los eventos. 

Entre las acciones que se han ll evado a cabo, está la realización de una plática 

para la comunidad sobre Derechos Humanos. Tal inquietud surgió por la historia de 

atropellos a la población, principalmente por parte de la Policía Judicial (corrupción, 

amenazas y violencia física), como lo señalan los propios habitantes de la comunidad. 

El día de la plática no hubo mucha respuesta por parte de la población, sin embargo, el 

resultado posterio r fue que se nos dio a conocer como agrupación, algunos casos 

particularmente interesados en la información, para levanta r denuncias sobre algunos 

atrope llos por parte de los judiciales; asimismo se observó que existe un miedo de hacer 

tales denuncias, para lo que S;! propuso reuni r a todos los afectados para hacer una 

denuncia conj unta y aún se está en ese proceso. 
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Como parte de la preocupación en cuanto a Derechos se refiere, se preparó 

también una plática sobre Derechos Laborales para los trabajadores de la minera, y 

además de estarse postergando por las actividades del Sindicato, al final ésta se 

suspendió, la razón fue que se suscitó un conflicto interno entre los trabajadores del 

Sindicato, ya que la fecha que se fijó para la plática, se tenía planeada una reunión para 

tratar precisamente tal conflicto interno, que se refiere a la cuestión del Seguro Social, 

por lo que el ponente y los líderes sindicales prefirieron se suspend iera tal evento. 

Sobresale también otra actividad que se realizó para estudian tes de Mezcala (de 

secundaria, sexto grado de primaria y para el Colegio de Bachilleres de Xalitla), que 

consistió en una conferencia sobre La Cultura Mezcala que impartieron representantes 

del lNAH Guerrero, los arqueólogos Miguel Pérez Negrete y Cuauhtémoc Reyes 

Álvarez, después se les llevó a un recorrido por algunas zonas arqueológicas de 

Mezcala, se realizó una inspección al Cerro Tepechiquil y al Cerro del Puerto, así como 

a las est ructuras de la Iglesia. 

El resultado de la visita del lNAH en Mezcala, fue el registro de zonas 

arqueológicas en este territorio, que se desconocían. Se notificó al grupo que el Cerro 

Tepechiquil, a pesar de presentar profundo pozos de saqueo, conserva grandes 

explanadas, estructuras y explanadas de un juego de pelota, presentando principalmente 

materiales del Preclásico Medio y Preclásico Tardío. En el otro sitio, al lado de la 

carretera, se encontraron igualmente estructuras y materiales. 

Se acordó con los arqueólogos la visita a otros sitios arqueológicos más, 

existentes en este territorio y en que los se hallan pinturas rupestres y petrograbados, 

además de hacerle la solici tud al INAH de trabajar con las autoridades por ]a cuestión 

de la afec tación a la Iglesia, como parte de las obras de la CFE. En este sentido se ha 

manifestado la importancia de reproduci r el edificio, guardando la similitud de las 

estructuras coloniales de la Iglesia afectada. 

Cabe mencionar, que ya con anterio ridad se había solicitado la intervención del 

INAH, para que se protegieran las distintas zonas arqueológicas; las cartas con tal 

solicitud están fechadas en 1989 y 1998, pe ro no se obtuvo respuesta. Ahora, gracias a 

la acción del GDCM y a la disponibilidad de los arqueólogos del INAH Guerrero, se 
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obtuvo una respuesta favorable y han quedado registrados hasta ahora los siguientes 

sitios: Cerro TepechiquiJ, El Puerto, El Calvario y Cerro Moyo. 

Además de abrirse la posibilidad para la investigación en términos de historia de 

largo alcance, en cuanto a la Cultura Mezcala en esta región, lo que se plantea ahora es 

la posibilidad de generar un proyecto sobre un Museo Comunitario, que albergue no 

sólo los hallazgos arqueológicos sino que represente un elemento de identidad en la 

comunidad. Por otro lado y como parte de los resultados, el INAH se puso en contacto 

con los representantes de la empresa Minas de San Luis, para establecer las condiciones 

y consideraciones que deberán tomarse en cuenta para evitar una afectación 

arqueológica con motivo de los trabajos que realizan. 

El OOCM ha emprendido un trabajo importante en la comunidad, se está en un 

proceso de integración y estructuración, sin embargo, las acciones no se han dejado 

esperar, aunque si bien existen necesidades más sentidas en la comunidad, como atender 

a sus necesidades básicas y materiales, se considera prioritario también atender otras 

áreas ya que, si bien el crecimiento económico en la comunidad por el trabajo de las 

empresas actualmente, ha significado una estrategia importante de "desarrollo" en la 

comunidad, éste ha sido reducido a lo económico, por lo que es necesario cuestionarse 

sobre cuáles son los impactos sociales, culturales y ambientales en el territorio por el 

establecimiento de las empresas. 

Por último, como ya se dijo, existen en Mezcala otras formas temporales de 

organización que forman parte de estas estrategias sociales inmediatas para dar 

respuesta a necesidades materiales. Colectivos temporales sin figuras jurídicas ni 

est ructuras definidas, 
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4.3.3 Organización paralela, 
Ser de Mazapa 

El anexo agrario de Mezcala, Mazapa, constituye otras formas propias de 

organización respecto de la comunidad, y cabe resaltar aquí a grandes rasgos tales 

formas representan un sentido de comunidad más arraigado que se ve manifiesto en sus 

actividades, fiestas y la identidad que exaltan. 

"Allá arriba", como a media hora en camioneta del poblado de Mezcala, cerca de 

las minas, se encuentra el anexo Mazapa y las pequeñas localidades conocidas como 

"cuadrillas" Mancilla16 y el Tepeguajc, que se encuentran dentro de la demarcación 

territorial de Mezcala. Estos asentamientos se conformaron a raíz de los primeros 

trabajos mineros en la región desde finales de la d6cada de los treinta. Sin embargo, las 

familias de Mazapa, han trascendido su estancia en este espacio, más allá de lo laboral 

como trabajadores mineros, han constituido un arraigo en estas tierras y una identidad 

que los diferencia de Mezcala aunque pertenezcan a la comunidad. 

Los primeros habitantes llegaron a fi nales de los treinta para trabajar en las 

minas. Llegaron de ot ras regiones y estados (principalmente del mismo estado de 

Guerrero y de Morelos). pero poco a poco fueron trayendo a sus familias y dando vida 

comunitaria a estas tie rras. Cuando en los años sesenta se cerraron las minas, la gente no 

se marchó (algunos sí emigraron temporalmente), sino que ampliaron sus actividades 

económicas para la autosubsistencia; además de la minería, se intensificó la agricultura, 

la pesca, así como la venta de piezas arqueológicas que en esta zona abundan todavía a 

pesar del saqueo de décadas. Con la reapertura de las minas en los ochenta con la 

Nukay, los hombres de Mazapa se reincorporaron a la minería, mientras que las familias 

seguían conservando sus parcelas. Así se fue ron organizando comunitariamente, y para 

sembrar se divid ieron los terrenos, se siembra la mi tad de las tierras un año y la ot ra 

mitad ot ro año, esto para dejar descansar la tierra . 

16 En Mancilla existe sólo una familia viviendo y está como a diez minutos de Mazapa. 
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Cerca de la cuadrilla Mancilla está un cerro que lleva a una cueva, la Cueva de 

Teopanco, que tiene en sus paredes rastros de pinturas rupestres. No hay muchas 

historias en torno a estos sitios porque recientemente se han descubierto, pero algunas 

personas cuentan que la cueva tiene "encanto", que "ahí vive el diablo", que se le 

conoce también como "el meño" o "el amigo", lo anterior por una de las pinturas que 

asemeja la figura de tal personaje. Existen ot ras historias de las cuevas, que se 

comunican entre sí y que según sus los habitantes, sirvieron de escondite en el periodo 

de la Revolución Mexicana. 

Otros lugares como La Carricera, el Cerro de lo Muñecos y otras cuevas y 

barrancos, son sitios donde se encuentra una riqueza arqueológica que ha significado 

una alternativa económica para la región pues los pobladores, principalmente los niños, 

venden las piezas, "muñecos o idolitos", dentro y fuera de la comunidad. 

Mazapa conserva un paisaje tradicionalmente rural, sus casas de paja y palma, 

como "antes" en el poblado de Mezcala, dicen añorando los viejos. Respecto de los 

pobladores, anteriormente "allá abajo" -en Mezcala-, se tenía la idea de que la gente de 

Mazapa eran "salvajes", sin justicia, pues como en casi todos estos lugares, la gente 

hace justicia por su propia mano debido a la ineficacia de la policía judicial, que afecta 

tanto a Mezcala como a Mazapa, pero esta última sin embargo, no exalta como 

necesidad la atención del Estado en éstos términos, pues las familias que ahí habitan 

ccnviven generalmente en armonía, los sucesos que han tenido que lamentarse en 

cuanto a violencia se refiere, han sido por el enfrentamiento con actores externos17. 

En general, las relaciones del anexo con el poblado de Mezcala, han sido buenas, 

salvo algunas solicitudes que Mazapa exalta conjuntamente, debido a sus actividades 

como mineros. 

17 Exalto en esle CilSO como agcllles externos a Mazapa, a los mismos habitantes del pueblo de Mezcala. 
Por a Ira parte, uno de los sucesos violentos que ha "enfrentado" a Mazapa y Mezcala, fue la muerte de 
dos personas de Mezeala a manos de la "juslieia" de los mazapeños. Las personas fallecidas eran dos 
judiciales que, según gente de ambas localidades, "se lo habían buscado". 
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"Con Mazapa, anteriormente la relación era muy buena pero ahora debido a lo 
que es el mineral, ellos manifiestan ciertos aumen tos, pues no se ha podido 
llegar a acuerdos como es la salida de los cales" (Sra. Inés Ramírez, trabajo de 
campo, diciembre de 2004)18 

Mas allá de esta relación entre Mezcala y el anexo de Mazapa, lo que es 

importante destacar, es un proceso de autogesti6n y una capacidad organizativa entre las 

fam il ias de Mazapa (incluyendo a Mancilla), que contrasta con la débil organización 

comuni taria en Mezcala. 

18 Algunos maleriales como "los cales", se eXlrae n pri ncipalmenle de las tie" as de Mazapa por lo que 
ellos exigen una mayor aportación económica por parte de la compafúa para eUas y no medianle el 
Comisariado de bienes comunales. 
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CAPÍTULO IV 

NEGOCIACIÓN Y VISIÓN DE FUTURO 

Este capítulo intentará responder a la pregunta ¿Qué es lo qué se tiene y qué es 

10 que se desea? en lénninos de la construcción del territorio. Por lo cual se hace 

necesario retomar aquí el convenio fi rmado entre Luismin y los representantes agrarios 

de la comunidad para saber sobre qué base se impulsa qué desarrollo. Se retoman 

enlonces algunos puntos del conve nio que lI ~ lm ¡ 1n especialmente la atención por generar 

un cuestiona miento sobre los beneficios y que hacen pensar en un contrato ventajoso 

sobre la comunidad. 

Asimismo, se pone en tela de j uicio esa visión de desarrollo que se está llevando 

a cabo en Mezcala, en té rminos de las necesidades de la comunidad, y se exalta la visión 

de futuro que los sujetos tienen de su te rritorio, para hacer explicita una idea de 

desarrollo que trasciende lo económico ~ ' que, por 10 tanto, conjugue necesidades, 

proyecto de vida y visión de futuro. Para ello, es importante destacar primero la visión 

que se tiene del territorio, desde las diferentes fo rmas de posicionarse ante el conflicto y 

de conciencia social, lo cual nos llevará enlonces a caracterizar la visión de futuro 

"deseada" por la comunidad. 
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1. Sobre la negociación 

Si bien la negociación con las empresas implica un avance, puesto que los 

comuneros asumen la decisión determinante para los trabajos en el territorio, y si la 

firma del convenio no procede la minera se ve forzada a reformular sus términos de 

acuerdo a la proyección y planteamientos que sa len de las Asambleas, tal negociación 

no significa que desaparezca el conflicto que se genera de la relación comunidad

empresa, pues se ent ra en una situación de constante pacto pero también de 

contraposición de intereses, los intereses del capi tal privado vs intereses de la 

comunidad; asimismo los comuneros son los sujetos principales encargados de seguir el 

proceso y vigila r el pacto ahora. "No necesariamente el pacto termina con el conflicto, 

puede también ser un mecanismo de control Inegociación I institucionalización que 

puede posponer el punto de saturación de una crisis pero no resolverla" (De Souza, 

2001 : 37). Por otra parte, el ejercicio del poder, desde los intereses del capi tal privado 

en este caso, implica que si bien éste no es ejercido mediante la violencia, tampoco hay 

consenso. El poder "se inscribe en un campo de posibilidades dispersas, apoyándose 

sobre estructuras permanentes. Ello también significa que el poder no es una especie de 

consentimiento ( ... ) la relación de poder puede ser el efecto de un consentimiento 

permanente o an terior, pero no es por naturaleza la manifestación de un consenso" 

(Foucault , 1988: 238). 

Lo anterior nos lleva a cuestionar precisamente tales estructuras predeteJIDinadas 

que facilitan tal o cual eje rcicio de poder sin el pleno consentimiento de los propios 

sujetos. Los términos de la negociación del convenio con Luismin encuentran sustento 

legal en las instancias de gobierno, facilitando su ejercicio de poder sobre el territorio 

por medio de la explotación de los recursos minerales. Esta "legalidad", es decir, 

nuest ras leyes mexicanas, priorizan sobre el crecimiento económico, que obliga la 

inserción en el sistema global de competencia y de mercado y que no contempla la 

visión de los sujetos en términos de su propio desarrollo. 

Ahora bien, si se piensa en la negociación como el pacto de dar y recibir, las 

preguntas son ¿quién da qué? y ¿quién recibe a cambio de qué?, esto es, identificar 

quiénes se encuentran incluidos de los beneficios, y quiénes se encuentran al margen de 

106 



éstos actualmente. Para ello se presentan algunos puntos del convenido que desde mi 

lectura, cuestionan tales beneficios, o la justa retribución a la comunidad por el uso que 

se hace de su tierras. 

2. El convenio 

El convenio que se firmó el 27 de septiembre de 2004, es un contrato de 

ocupación "temporal" de tierras comunales que celebran por una parte la Comunidad de 

Mezcala, por intermedio del Comisariado Comunal y representantes autorizados por la 

Asamblea General , y por la otra parte Minas de San Luis, representada por su apoderado 

legal, el Ing. José Luis AguiJar. 

Minas de San Luis encuentra respaldo legal del Ejecutivo Federal por conducto 

de la Dirección General de Minas, dependiente actualmente de la Secretaria de 

Economía y le otorga las respectivas concesiones mineras sobre terrenos de la 

comunidad. Con dicho sustento legal y como titular de los derechos de exploración y 

explotación de minerales, la empresa se ha apropiado de un total de 1,300 hectáreas 

donde realizará: levantamientos topográficos, geológicos, geoqufmicos y geofísicos, 

perforación de barrenos, construcción de zanjas, desarrollo de minas subterráneas y a 

cielo abierto, depósitos de materiales de las minas, instalación de estaciones de bombeo 

de agua, construcción de caminos, tendido de tube ría para agua, tendido de líneas de 

energía eléct rica, construcción de subestaciones, así como la edificación de 

campamentos, oficinas, bodegas y, en general todas las obras requeridas para la 

exploración y explotación de minerales. 

Ahora bien, dentro de las cláusulas del contrato, se específica en todo momento 

la concordancia con los estatutos de la Ley Agraria y la Ley de Minas, que de inicio es 

la primer ventaja para la minera, pues como ya hemos visto, están dadas las condiciones 

legales para que las grandes empresas trabajen sobre los propios fines de acumulación y 

competencia que dicta el mercado, a costa de las propias comunidades y de sus recursos 

natura les. 
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Existen va rios puntos que llaman la atención en el documento, como es la 

cláusula de Vigencia, que establece que "en concordancia con el artículo 45 de la Ley 

Agraria, la vigencia de este contrato es de veinte años, prorrogables por otro periodo 

igual adicional; siendo este término obligatorio para La Comunidad en su totalidad y 

para San Luis obligatorio para los primeros cinco años y voluntarios el resto del periodo 

aquí indicado". Este fue un punto muy debatido en las Asambleas y reuniones 

realizadas para la negociación, pues se consideraba excesivo el tiempo que se estipula, 

más aún que una vez convenido no hay margen de renuncia por parte de la comunidad, 

derecho que si es concedido a la empresa al término de cinco años. La obligatoriedad es 

defini tivamente un elemento que orienta el giro de ia moneda hacia un solo lado, donde 

se previenen los riesgos p<lra San Luis y no para la comunidad. Asimismo, se están 

excluyendo a las futuras generaciones de poder decidir, pues veinte años o cuarenta -si 

todo marcha bien para la minera- burlan la libertad de aquellos que vienen caminando 

detrás, de poder c,Jnstruir otros proyectos, de transformar o decidir sobre su propio 

territorio. 

Sobre la "compensación" que San Luis ha de proporcionar a la comunidad, trata 

principalmente de cuestiones materiales entregadas de inicio y por única vez (una 

camioneta e implementos agrícolas), así como el respectivo pago anual por las 1,300 

hectáreas de ocupación; asimismo obras de infraestructura para interconectar los 

depósitos de agua de la comunidad. 

Respecto de la Contraprestación y el pago a la comunidad por la ocupación de 

terrenos comunales, se establece que cada año San Luis pagará la cantidad de $1,300.00 

por hectárea ocupada, cantidad que se deberá incrementar anualmente conforme el 

índice nacional de precios al consumidor. En el primer año de vigencia que comprende 

del 28 de septiembre de 2004 al 27 de septiembre de 2005, el pago fue de 

$1 '690,000.00. 

En esta misma cláusula - la cuarta sobre Contraprestación- se indica que a los 

comuneros que resulten afectados por el área que se ocupa, San Luis pagará, "por una 

vez", una indemnización equivalente al valor comercial de la cosecha promedio que 

tradicionalmente se obtiene en este tipo de terreno, lo cual significa que el valor que se 
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le otorga a la tierra de un campesino está reducido a una mal pagada cosecha y a un sólo 

pago monetario por una vida entera. 

Sobre otros "apoyos" a la comunidad, la em¡>resa se compromete a construir una 

ampliación de red de drenaje, mejoras a las escuelas de Mezcala y el anexo de Mazapa, 

así como la gestoría con las autoridades Municipales, Estatales y Federales, para la 

dotación de servicios básicos. Y para ir más allá, la comunidad negoció para que se 

apoye otras áreas igualmente importantes para ellos, esto es, en soporte a sus 

tradiciones, la contribución para la fiesta patronal mediante la dotación de juegos 

pirotécnicos; en apoyo a programas de reforestación y cuidado ambiental, la creación de 

un vivero. Cabe mencionar, que es necesario hacer una revisión exhaustiva de la 

situación ambiental, ya que las acciones que se programan deben ir más allá de la 

reforestación. De igual manera existe una ambigüedad en el discurso del documento 

respecto de esta cuestión, de forma literal se enuncia que "en la medida de lo posible 

preservar y mejorar el medio ambiente", pues bien cabe cuestionar aquí ¿qué es lo 

posible para la empresa en este sentido? ¿cuál es la "medida de lo posible"? 

Por otra parle, metido en este mismo cajón (el de la cláusula de 

contraprestación) y respondiendo a la preocupación por la fuerza de trabajo local, se 

convino que "se contratarán transportistas dando preferencia a los de la comunidad" , 

sin embargo, y aquí se vuelve a la preocupación, se especifica que se cont ratarán 

"siempre y cuando los precios y condiciones de éstos sean competitivos en el mercado, 

comprobables con las cotizaciones que se presenten y sus vehículos cubran las 

necesidades requeridas", lo cual pone en desventaja a los transportistas locales que no 

tengan los recursos para competir en el mercado. 

En este mismo sentido, continúa la cláusula novena -sobre Trabajo a 

Comuneros- diciendo que se dará preferencia a los habitantes de la comunidad en la 

contratación de personal , pero siempre y cuándo cumplan con el perfil requerido, esto 

por supuesto reduce el acceso a "puestos altos", y la mayoría de los habitantes son 

entonces obreros, afanadoras, y algunos técnicos. Si bien se considera el aspecto de la 

capacitación, como 0p0rlunidad para ascender a mejores puestos y salarios, esto en la 

práctica no trasciende, pues la mayoría que ha trabajado en las mineras si bien tienen los 

conocimientos no tienen las credenciales para comprobarlo. 
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Ahora bien, 10 que se exalta aquí, es que el conflicto no termina en tanto que los 

beneficios y las condiciones de la firma de un convenio, son desiguales y son una 

relación de desventaja para la comunidad, lo paradójico es que tampoco se ha de negar 

que sea un avance en el conflicto y la posibilidad de redefinir el desarrollo en la 

comunidad, donde se trasciendan el poder de decisión los mismos comuneros. De lo que 

se trata es de ve r las alternativas posibles sobre lo que ya se tiene, entonces hay que 

analizar lo estratégico de haber negociado. 

3. La negociación como estrategia 

La relación con otros actores externos, con "los otros" por medio de la 

negociación, se ha hecho necesa ria y const ituye una estrategia social. No slo implica 

una aparente "domesticación" o forma de dominio, sino que puede ser un camino para 

tende r puentes hacia la construcción o reapropiación de espacios de decisión. "En un 

mundo complejo, globalizado, de múltiples socios donde a veces los pactos y alianzas 

son una necesidad para la supervivencia, no hay comunidades pasivas, más bien han 

incrementado su capacidad de propuesta y de aceptación o rechazo de propuestas 

externas de acuerdo a su propia valo ración" (García, 165). 

Por otra parte, hablar de estra tegias es hablar de procesos, por lo que no tendría 

que relacionarse precisamente con una meta o logros alcanzados. Las estrategias 

sociales son relaciones sociales que implican la coexistencia de distintas posibilidades y 

alternativas, algunas condicionadas en mayor o menor grado, con mayores o menores 

potencialidades. Por lo tanto, si la estrategia social es una relación social y de poder, 

entonces ¿dónde se ubican los comuneros en esta relación de poder? 

Los comuneros de Mezcala firma ron un convenio ejerciendo su poder de 

decis ión respecto de la aceptación o no, del establecimiento de agentes externos en su 

territorio. Si bien la problemática es compleja, lo que se resalta aquí es por una pane, el 

asunto de la participación en la determinación del rumbo de la comunidad. Por otro 

lado, la negociación como estrategia para atende r a un problema de deuda histórica para 

la comunidad. La negociación implicó en un primer momento la solución a problemas 
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económicos, sin embargo, poco a poco los comuneros ponen énfasis en otros ámbitos 

que deben atenderse. 

La estrategia es un proceso, es la forma de condensar ideas y objetivos 

individuales con los colectivos, he aquí el foco de atención para el éxito de la 

negociación en la comunidad, poner énfasis en la articulación de los fines colectivos, si 

hay un desfase de la distribución de los beneficios el conflicto no termina. La 

participación muchas veces se da en forma superficial porque los actores involucrados 

están inmf';rsos en relaciones de poder desde posiciones desiguales. 

Asimismo, para abrir la capacidad de responder a necesidades mediante la 

negociación, es importante el grado de conciencia que se tiene de los problemas. El 

conocimiento de la situación determinará la acción y la atención de las distintas 

necesidades, que corresponden a la calidad de vida, en términos físicos y materiales, 

sociales, políticos y culturales. La cuestión es no quedarse en este nivel, es escalar en las 

posibilidades que se abren con esto y en la búsqueda de otras alternativas de desarrollo. 

En el actual proceso en que se encuentra la comunidad, la búsqueda de 

alternativas se debate entre el individualismo y el rescate de valores comunes. La visión 

de d"arrollo, de futuro, está estrechamente ligada a la visión que se tiene del espacio de 

vida, del territorio, por lo que resulta importante destacar ahora la visión que se tiene de 

éste, visión construida entre un pasado que se añora y el deseo de un futuro mejor. 

4. Conciencia y visión del territorio 

Hemos visto las formas de participación dentro de la comunidad, las formas de 

posicionarse ante el conflicto y la percepción actual que se tiene de éste, por lo que se 

afirm a que el papel que cada sujeto tiene o ha tenido históricamente en el conflicto, 

determina el apego al territorio y por la tanto la visión de futuro que se tiene. 

Mezcala se encuentra en la línea de recuperar un se ntido comunitario que se 

pierde, y la de pasa r de tajo a los cambios que implica el proceso acelerado de 

urbanización. ¿Pero qué hay de un lado y de otro de la línea? ¿Hacia dónde soplan los 
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vientos?, Como se ha presentado, la acción de los comuneros se ha hecho más fuerte en 

tiempos de crisis con las empresas mineras, principalmente la Nukay, así como con la 

e FE, por lo que el p roce~;o <1 nivel de negociación implica un cambio importante en 

términos de acción social. Entonces este cambio en la manera de vivir el conflicto es 

importante, no sólo por "la nueva relación", sino porque es un determinante en la visión 

de aque llos que lo vivieron y que han sido testigos del proceso. 

No son sólo los lazos afectivos los que determinan el valor subjetivo del 

te rritorio. El apego terri torial está determinado por la experiencia, la memoria histórica 

y el s u ~r imi ento. Es decir, que también es una cuestión de conciencia histórica, de 

conocim iento de causa y de no saber olvidar. 

"Qué fáci l se les olvida, que con anterioridad VI meran ya empresas con 
promesas y nada, estábamos más pobres que nada y nomás veíamos pasar los 
huevos de nuestra gallina de oro, ¡qué diferencia hay ora !, pues según ahora sí se 
está pagando a la comunidad pero no sea porque pues hay gente que trabaja de 
ahí o porque se beneficia de ahí indirectamente, pero es mfnimo pues, de lo que 
se llevan y han llevado siempre" (Sr. Leonardo Rosales, trabajo de campo, 
noviembre de 2004). 

En otra parte de su discurso, exalta que aquello que ha tenido que sufrir su 

territorio, es parte misma de su vida : 

"Aquí se ha sufrido bastante pues de pobreza, así es la vida del campesino, pero 
cómo es posible pues con tanta riqueza en nuestras tierras, si los que no vieron 
como vivimos la afectación de tanta empresa que ha pasado, pues ni sabe y no 
valora pues donde vive o la tierra de sus padres" (Sr. Leonardo Rosales, trabajo 
de campo, noviembre de 2004). 

Es importante señalar, que existe una diferencia en la visión del territorio, entre 

la gente más joven de la comunidad y los más viejos, asimismo entre los que han tenido 

que salir a estudiar o trabajar por largo tiempo y los que se han quedado. Sin embargo, 

no quiere decir que el apego territorial desaparezca, sino que de acuerdo a la conciencia 

histórica, se definen los elementos del "arraigo". Las personas menos afectadas por el 

proceso histórico con las empresas, que de alguna manera hasta han resultado 

beneficiadas desde antes, o bien que han quedado más o menos al margen de los costos, 

exaltan un tipo de apego territo rial más relacionado con los lazos afectivos y la 

convivencia. Por otra parte, como ya se dijo, están los que han sufrido directamente la 
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exacerbación del conflicto, pero asimismo hay jóvenes quienes por medio de sus 

familias, tienen conocimiento de aquellos sucesos que aunque no les tocó vivir, o eran 

muy pequeños, forman parte de su propia historia y destacan un tipo de apego territorial 

que se proyecta de la experiencia a la búsqueda de alternativas. 

La mayoría de los comuneros son gente mayor, que refieren un pasado que se 

sufrió, pero que paradój icamente era mejor, esto por los impactos que ha sufrido el 

territorio. 

ce Antes íbamos a bañarnos al río, pues antes de la presa corría y estaba limpio, 
ora también se va pero en épocas y está más sucio pues. Había más árboles, 
ahora cada vez más árido y más que están tire y tire árboles -se refiere a la 
empresa-, nos van dejar en el desierto" (Sr. Leonardo Rosales, noviembre de 
2004). 

Los impactos en el territorio se han visto reflejados en la transformación del 

paisaje, lo que implica una idealización del pasado en este sentido. De igual manera, los 

cambios en las conductas de la gente y lo que parece ser una p6rdida de valores, son 

elementos que se descubren importantes en la visual ización que se tiene del propio 

espacio. 

"Antes salía toda la gente a barrer su calleci ta, su parte pues, de sus patios y las 
afue ras de su casita, se veía un pueblo limpio y ordenado y no había tanto animal 
~ u e 1t ot la gente pues era más cuidadosa y respetuosa de no dejarlos sueltos" (Sr. 
Leonardo Rosalcs, trabajo de campo. noviembre de 2004). 

Aunado a esto que nos señala Don Leonardo lo que se observa actualmente en la 

comunidad es una disgregación en términos espaciales, sin aparente orden y armonía 

física C'l í.l lgunos sitios, que implica una falta de planeación espacial y que fomenta el 

problema de la basura en las calles del pueblo. 

y volviendo al asunto de los valores, como los define Restrepo, citado por 

Couturier y Concheiro (2004, 35) "los valores se entienden como construcciones 

cultu ra les que permiten da r sentido a la acción individual y colectiva en una 

dete rminada época y contexto. En este sentido se configuran como representaciones 

simbólicas que dan razón de ser a la existencia, como normas que orientan la praxis 

comunitaria social". Se señalan como valores "derivados de la moralidad de las 
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comunidades": la justicia, el respeto, la dignificación humana, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, la ca(X1cidad de servicio, la comunicación, etc. Podríamos 

seguir agregando listas de virtudes, sin embargo, la cuestión aquí es comprender que lo 

que se identifica como valores y en este caso como valores perdidos, tienen que ver con 

una forma de vida cuyo sentido ético se encuentra íntimamente ligado a la familia y a 

armonía comunitaria, bajo principios de solidaridad, reciprocidad y trabajo en conjunto 

por encima del individualismo y más allá de intereses económicos. 

Si bien esta llamada pérdida de valores no ha sido total, sí hay que decir que ha 

trasgredido el principio de la vida comunitaria en la vida cotidiana; sin embargo, tales 

valores resurgen en momentos de riesgo común o crisis compartida, por lo que una vez 

más el nivel de conciencia que se tenga sobre tales riesgos y problemas comunes tiene 

un papel preponderante en la visión, apego y construcción del territorio. 

La visión del territorio, como se ha visto, tiene que ver la identificación con cada 

uno de los elementos que lo constituyen: el río, el paisaje, las costumbres y la gente. 

Los ancianos tienen una línea de tiempo más larga para hacer una comparación de lo 

que se tenía y se perdió, de lo que queda y que hay que cuidar. Los jóvenes según sea su 

nivel de conciencia respecto del conflicto, construyen su propia visión, como se ve en 

los siguientes dos testimonios. 

Rubén Daría López de 26 años: 

" MezcaJa era un pueblo bonilo, me acuerdo de niño, todavía queda un poco en lo 
que es Mezcala viejo, con sus casitas de adobe y palma, todo bien distribuido y 
con harto ilrbol, pero desde que se ha ido reconfigurando la población por las 
empresas y los trabajos de la Comisión -la CFE- pues la gente se ha visto 
obligada a transformar sus espacios" (Rubén Daría, trabajo de campo, 
noviembre de 2(05). 

Rubén Ramírez de 25 años: 

" Mezcala es una población muy importante, tenemos grandes atractivos, una 
economía que se viene desarrollando, tenemos empresas, ganadería, tenemos río, 
pesca. Tenemos que trabajar juntos para que tengamos mayor beneficio, y que el 
pueblo sienw la presencia de las grandes empresas que traen el desarrollo" 
(Rubén Ramírez, trabajo de campo, noviembre de 2005). 
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En el primer testimonio, se exalta sobre todo, la nostalgia de un paisaje 

Iradiciomll que ha venido modificándose principalmente por la presencia de las 

empresas en el territorio; sin embargo en el segundo testimonio, se destaca la visión del 

territorio en términos de sus recursos y potencial productivo, por lo que se valora como 

positivo el trabajo de las empresas por el desarrollo económico que prometen. 

Por su parte, Don Epifanio de 85 años, hab la de la riqueza en el territorio: 

"Las tierras de aquí son ricas, en mineral pues, desde los treintas hay minas aquí 
sacando la riqueza pues, yo me hice viejo aquí en las minas, desde los 18 años 
andaba yo con los Franco Urías . También el agua es un recurso importante que 
se tenía, pues por eso había vida aquí. Este pues -refiriéndose al territorio- era 
un punto importante para otros poblados que venían pues porque aquí hay agua" 
(Sr. Epifanio López, trabajo de campo, enero de 2004). 

Además de la riqueza que se encuentra en territorio mezcalteco, los recursos han 

sido un factor en la configuración poblacional como lo es la importancia del Río Balsas 

y el trabajo en las minas. El se r originario y no, también es un elemento que determina 

el apego al territorio, ¿pero qué es ser originario? 

"Yo si soy de aquí, yo ya estoy viejo pues yo sé, toda esa gente es arrimada, no 
es de aquí, vino de Chilapa esa gente. Mezcala era muy triste, ha mejorado por 
los trabajos con las minas, yo conozco la vida de aquí, yo soy de aquí" (Sr. 
Epifanio López, trabajo de campo, enero de 2004). 

El argumento se refiere a la gente que aunque nació ya aquí, sus antecesores 

venían de fuera, además de at ribuirle una vez más al trabajo en las minas, los cambios 

en la densidad de población, asimismo valora positivo el trabajo de las empresas, debido 

a que él ha estado trabajando desde muy joven en las minas y manifiesta haberse 

beneficiado desde entonces.19 

19 Como parte de las hi storias de vida, cabe mencionar que entre Don Epifanio y su hermano Juan López 
hay una fuerte ruptura, pues además de pertenecer a distinto partido, en la historia de Mezcala se han 
destacado por encabezar movilizaciones. A últimas fechas, el grupo de comuneros priístas con que se 
identifica Don Epifanio, se encuentra n en una lucha por deslegitimar a los actuales representantes agrarios 
como a otros comuneros. Por su parte Juan López, es un comunero que destacó dentro de tas 
movilizaciones en contra de la minera Nukay. Ahora bien esta confrontación además de trascender el 
ámbito familiar, nos abre la comprensión acerca de las distintas posiciones dentro del conflicto y por lo 
tanto la valoración positiva o no de los trabajos de la mina históricamente. 
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Sin embargo, el ser originario de M~zcala , no es sólo cuestión de descendencia, 

es haber nacido ahí, pero tampoco sólo eso, pues mucha gente que llegó en la niñez 

expresa el arraigo en este territorio, ya que no conoce ni recuerda más vida que la de 

aquí. 

5. Visión de futuro, la idea de un desarrollo real 

El tipo de desarrollo que se ha const ruido, impuesto, adoptado o adaptado, 

deviene en general de una visión acotada, que en su carácter homogeneizador no 

considera la diversidad e ignora las r'!alidades locales, las especüicidades y 

características propias de cada situación. Este tipo de desarrollo, ha acrecentado la 

desigualdad social, puesto que históricamente, los proyectos que se hacen en nombre 

del desarrollo solo han beneficiado a los sectores dominantes de la sociedad. 

Las promesas de la modernidad han sido la sustancia de planes y proyectos de 

desarrollo, que desde las comunidades han tenido que vivir en carne propia sus 

contradicciones y fracasos. Las consecuencias han sido desastrosas en el ámbito social, 

cultura l, político y ambiental. La libertad individual por encima del interés y el bienestar 

colectivo, el dominio del hombre sobre la naturaleza, la racionalidad instrumental, el 

pensamiento universal, han sido los principios de una visión de desarrollo dominante y 

que se ha impuesto por distintas vías. 

En Mezcala, dicha visión ha reinado mediante tales promesas, de progreso y 

crecimiento económico, y si bien en el discurso que la empresa proclama se contempla 

un panorama más integral, hasta ahora se hall dejado de lado otras necesidades sociales, 

culturales y ambienla les. 

El desa rrollo entonces que se plantea aquí, manifestado como "futuro deseado", 

debe entenderse entonces a partir de los propios sujetos, de sus necesidades y 

potencialidades. Y en este sentido, las neces idades tienen que ver con una realidad que 

sobre todo se padece, lo cual no significa encasillar al sujeto en papel de víctima, sino 

que desde la perspect iva de las bases sociales, la percepción de la realidad, nos exalta 
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una problemática y situaciones sociales en la que los sujetos se encuentran insertos 

como parte del sector menos favorecido. 

El planteamiento de alternativas desde una posición subalterna, implica una 

lucha por la transformación de las relaciones de poder; en este sentido, el desarrollo que 

se propone debe partir de repensar el papel de subordinación histórica de los distintos 

actores sociales. El desarrollo que se propone aquí, debe ser ante todo el desafío 

histórico a un eje rcicio de poder arbitrario y a los estados de dominación que coartan la 

libertad del sujeto. 

Las formas de entender el desarrollo tienen que ver con la solución de 

necesidades, con transformación social, con el mejoramiento de la calidad de vida y 

proyecto futuro. El proyecto de un futuro mejor desde los sujetos sociales, coherente 

con el contexto socio-histórico, la cultura, su visión de territorio y en armonía y 

conciliación de lo humano con la naturaleza. Un futuro mejor, no el futuro como aquel 

tiempo inalcanzable o aplazable, tan lejos del aquí y el ahora, sino como parte 

constitutiva del aho ra y lo que me trajo hasta aquí. No como la consecución de hechos, 

tiempo irremediable y por 10 tanto pasiva espera. El futuro como acción, que desafíe 

hipótesis de fatalidad no como mera ensoña<.ión, sino como lucha constante y trabajo. 

y he aquí las palabras que exaltan, " lo que se desea", para la comunidad, lo que 

significaría un futuro mejor: 

"A mi me gustaría para Mezcala, que le hicieran su Iglesia, una clínica, sus 
escuelas, casas y que si hay una empresa que saca beneficio de aquí, debe de dar 
a la comunidad más, no sólo empleo, hay otras cosas que se pueden hacer. 
Nuestros representantes de gobierno, no se ponen a la altura de las comunidades 
sino de las compañías, eso no debería de ser" (Sr. Juan López, trabajo de campo, 
noviembre de 2(04). 

" La comunidad necesita muchas cosas, pues sí, todo ese dinero que se está 
generando con las empresas, deberían repartirlo a los ancianos, y hacer mejoras, 
una buena clínica" (Sra. Inés Ramírez, trabajo de campo, diciembre de 2004). 

" Lo que más me gustaría es que todos fuéramos unidos. Pues uno es de aquí y 
todo lo de aquí me gusta, el río, aU'lque ha cambiado mucho, que se limpiara. Y 
se lograría mucho de esto, si estuviéramos unidos" (Sr. José Rodríguez, trabajo 
de campo, diciembre de 2(04). 
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"El gobierno debería apoyarnos más, a los campesinos, que ya pocos siembran 
pues, por la minería, pero habemos unos que seguimos y no se nos apoya" (Sr. 
Lconardo ROS<llcs. dicicmbre dc 2(X)4). 

"Debe hacerse reforestación, se están tumbando los cerros y pa que vuelva a 
crecer un árbol como estaba pues, lleva años, pero aunque sea que cumplan con 
sernbmr otros pues, si y¡1 se echaron tantos" (Sr. Mandujano, Asamblea, 
diciembre de 2(04). 

1.0 que se desea, no es más que las necesidades lógicas para vivir mejor, no se 

trata de proyecciones mágicas y ensoñaciones, 10 que se requiere para la comunidad y 

que exalta una idea de desarrollo más allá de lo económico, tiene que ver, con atender a 

las cuestiones más apremiantes en el marco de la dignidad humana. 

Resulta común entre los habitantes de Mezcala la falta que denuncian de una 

Clínica, ya que si bien cuentan con una pequeña, ésta no alcanza a cubri r las mínimas 

necesidades de la población, así que tienen que trasladarse, en el mejor de los casos al 

pueblo dt! Xalitla -donde se cuenta con más inslrumentos- O bien a la ciudad de Iguala y 

Zumpango, principalmente. 

En el sector educativo, en cuanto a infraestructura, pe ro también respecto de la 

ca lidad educativa, requiere importante atención, ya que es manifiesto el descontento del 

abandono en que se tiene a las escuelas, así como por la deficiencia académica que se 

sufre en las aulas de clase. 

Por otra parte, el problema ambiental es uno de los aspectos más importantes a 

considerar, un problema que se resiente desde 10 simbólico, por la significación del río y 

del paisaje, pero además como parte de la gran preocupación del deterioro ambiental 

que <1 nive l general se sufre. Asimismo, como parte de un interés de planeación urbana 

entre algunos comuneros, se ha hecho l?.tente la urgente necesidad de atender el 

problema de contaminación y de deforestación en el territorio. 

Cabe hacer hincapié, en las necesidades que como campesinos se manifiestan, si 

bien, son pocos los que siguen sembrando la tierra en la comunidad, aquellas familias 

que prosiguen las actividades propias de la agricultu ra, resisten de la fonna más 

desventajosa en la comunidad, pues no encuentran salida ni en organizaciones, ni 
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proyectos, sino que en voz baja forman parte del discurso de todos los campesinos 

pobres del campo mexicano. 

Todas estas necesidades, y deseos verán res'Jltados en la medida que se generen 

lazos de solidaridad y unidad, la consolidación de una utopía comunitaria como se ha 

planteado, dependerá de la organización, conciencia social y búsqueda de trascendencia. 

Trascender el individualismo como la visión económica, es una necesidad apremiante. 

5.1 Trascender la visión económica, no negarla 

Ahora bien, partir de la cultura y la integración de los distintos ámbitos que 

componen el contexto socio·histórico de los sujetos para impulsar un desarrollo, no 

significa en ningún modo dejar en segundo término la cuestión económica. 

No se niega la importancia innegable del crecimiento económico, pero para 

trascenderla hay que resolver precisamente las necesidades materiales. La solución no 

es ponerle apellidos al Desarrollo, tales como sustentable, cultural, integral, etcétera; de 

lo que se trata es de resolver las necesidades inmediatas y trascender a otros ámbitos. 

Sin embargo, la consideración de lo ambiental, lo social y cultural en deben entenderse 

en ese marco de satisfactores básicos. 

No se olvide nunca preguntarse, ¿qué pasa ahí donde la vida es el fin y medida 

de ladas las cosas?, porque la única anna es agarrarse a ella como se pueda, ahí donde el 

proyecto de vida es tener qué comer un día y después otro, y otro; ahí no han cabido 

más que lamentaciones cotidianas, No ha habido tiempo de concretarlas en proyectos y 

sumarlas en colectivo y organizarlas o discutirlas en espacios de reflexión. No nos 

olvidemos nunca de ese "ahí" porque es ahí mismo donde caben las respuestas de 

trascendencia de esa visión económica y materialista. 

¿Cómo son llamados esos hombres y mujeres que resisten el modo de vida más 

indignante?, ¿qué tipo de desarrollo construyen? ¿Su visión, en verdad se limita a 10 

económico? 
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Lo que se destaca aquí, es que, para que el individuo trascienda su conciencia 

social en acciones y proyectos, debe en primer lugar ver resueltas una serie de 

necesidades, entonces se amplían los límites de acción y visión de futuro, conseguido un 

fjn (el de las necesidades básicas), se proyecta sobre otros aspectos, se abre el horizonte 

y el sujeto despliega su alas. 

La cuestión no es negar sino analizar los fines del crecimiento económico, ver a 

quiénes beneficia, por medio de qué o a costa de qué. Ahora bien, ¿quién lo hará? 

¿quién determina los beneficios y costos de tal tipo de desarrollo? Se ha hecho énfasis 

en qLle debe partirse desde los propios sujetos, sin embargo, cabe destacar aquí el papel 

de las alianzas y la incidencia de otros actores en los procesos de desarrollo. ¿Desde 

dónde puede darse la movilización o construcción de alternativas, en un contexto tan 

adverso, donde sobresalen las respuestas individuales a problemas sociales? En este 

sentido, hemos visto cómo la lucha social, la movilización, la acción social, en fin, la 

rebelión, "parte de quién no está tan sometido", de aquellos con un tanto más de 

posibi lidades de trascender como sujetos transformadores. Por lo que aquí se propone es 

hacer uso de las ventajas de " no estar tan sometido". 

En Mezcala, se han solucionado problemas económicos, la cuestión es que no se 

ha logrado una igualdad en términos de oportunidades. una equitativa distribución de las 

riquezas y los recu rsos, así como de organización comunitaria. Las respuestas entonces 

al ¿cómo?, dependen de estos facto res, sin embargo, hay que hacer explícitas tales 

apreciaciones con miras a conocer y entonces transformar. 

Las puertas están abiertas al crecimiento económico. Que sea entonces esto una 

ventaja para trascender a otras áreas, para trabajar en conjunto por un futuro mejor. Ya 

se hace una biblioteca, ya se proyecta un museo comunitario, ya se hace el rescate de 

zonas arqueológicas que pueda objetivarse en un proyecto común como atractivo 

tu rístico; como rasgo de ideOlidad u orgullo histórico. La cuestión es asirse como se 

pueda de lo que nos haga más fuertes y más, para hacer frente a la adversidad y decidir 

sobre el propio camino. 
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5.2 Hacia una nueva relación sujeto-desarrollo 

Trascender la visión económica implica por otro lado, redefinir la relación del 

su j eto~ d esarro llo, donde éste no quede reducido a mera resistencia o como estrella fugaz 

en momentos de crisis. 

Entonces ¿cómo debe darse el cambio hacia la nueva relación sujeto

desarrollo? Debe partir de acuerdo al contexto histórico-social, pero cabe recalcar, que 

la mirada hacia lo local y experiencias puntuales, deben formar parte del análisis a nivel 

global, por ello para que haya una verdadera transfonnaci6n, además de fortalecer la 

capacidad organizativa como se ha recalcado, la cuestión concierne a las estructuras 

mismas del Estado y su función, por lo que la solución de problemas y la respuesta a las 

necesidades de los distintos actores rurales, no subyace únicamente de su capacidad 

org'lniz<.Itiva, sino que debe comprender tr.msformaciones institucionales. 

Planteado así, la solución parecieru anular otras formas en que los sujetos 

responden a sus necesidades, la propuesta para replantear una nueva relación, no es 

negar lo externo, ni lo que ya hay de por sí, no es satanizar la negociación con las 

empresas ni utilizar sus espacios, el problema es una transformación a las relaciones de 

poder en términos de ¿cómo se distribuyen los beneficios entre la comunidad? lo cual 

involucra transformaciones profundas en otros sectores. 

Por otra parte, existen formas que los actores han adoptado y adecuado a su 

realidad y que las hacen propias, entonces lo propio es aquello que ayuda a resolver las 

necesidades, aquello a lo que se recurre y se reconoce por 10 tanto como parte 

constitutiva de su ser en tanto que resuelve sus problemas. 

Las luchas de poder, diversidad de intereses y visiones que convergen dentro del 

territorio, se estructuran dentro de la vida cotidiana. En el ámbito de la vida cotidiana, se 

expresan relaciones sociales que se establecen para dar respuesta a sus necesidades, 

dichas respuestas se perfi lan desde la subjetividad y como parte de las condiciones 

socio· históricas. Estas formas de hacer frente a las necesidades e intereses, conforman la 

vis ión de Desarrollo, el futuro deseado y que puede ir de una idea de Progreso 

representada en políticas públicas y ent radas de di nero, o bien, hacia una concepción 
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más compleja de desarrollo rural tomando como bases sólidas la heterogeneidad 

cultural, formas propias de organización y de relación con la naturaleza. 

Se abre la posibilidad de construir una utopía comunitaria, detenninada 

históricamente, pues debe ser coherente con el ser social y por lo tanto con las 

necesidades. Las distintas alternativas y formas de mirar hacia el futuro y construir así 

su desarrollo, están siendo en la práctica procesos negociados con el gobierno, las 

empresas, las instituciones entre otros. Los procesos no son unidireccionales, )a 

construcción de un proyecto propio, no es cerrarse a los espacios estatales o externos, es 

la utilización de éstos a favor de los intereses y propuestas desde abajo. 

6. Arribando a la " idea" de Desarrollo, 
poderes y peligros del discurso 

Para cerrar aquí, me parece pertinente establecer algunos puntos que concluyen 

sobre la idea de desarrollo que se construye en la comunidad, entendiendo por una parte 

aquello que se tiene, que se apropia o que se deja y aquello que se desea. Para descubrir 

precisamente " la idea" de desarrollo, resulta necesario recurrir al análisis del discurso y 

diferenciar sobre una idea/proyecto que se promueve mediante la palabra y ¿cómo es 

llevada a la práctica? y otra que se manifiesta por medio del "deseo", expresado en lo 

cotidiano y que puede ser impulso para la acción. Asimismo, la importancia del discurso 

radica en la correspondencia o no con la realidad, así como en su poder revelador, "el 

discurso, por más que en apariencia sea poca cosa, revelan muy pronto, rápidamente, su 

vinculación con el deseo y con el poder" (Foucault, 1979: 101-102). 

Dos tipos de discurso en la Idea de Desarrollo en la comunidad: 

1. El discurso de la empresa, que es un tipo de discurso, planeado y elaborado 

concientemente para convencer, que exalta un mejoramiento en el nivel de vida de la 

comunidad, a través de fuentes de trabajo y mejoras en infraestructura, asimismo 

destaca el respeto al medio ambiente y califica de sustentable su proyecto de desarrollo. 

Esto sin embargo, debe confrontarse con la realidad minuciosamente, cabe abrir 

entonces los siguientes cueslionamientos: 
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"Las fuentes de trabajo, se afirma, sí significan un beneficio a la comunidad, 

pero ¿qué tipos de empleo se están gellerando? ¿qué tipo de mano de obra 

representan los habitanles de la comunidad para la empresa? Además hay que 

entende r aquí las oportunidades de empleo, no como un favor otorgado, sino que 

siendo parte misma de esta relación comunidad-empresa, representa beneficios 

en la medida que se otorga un servicio, que obtiene remuneración en la medida 

que aplica una fuerza, una fuerza de trabajo. Lo anterior se destaca, porque es 

frecuente encontrar entre aquellos que promueven una visión empresarial de 

desarrollo, la idea de que son ellos los que traen la "verdad" del desarrollo. De lo 

que se trata es de romper con eso, cuestionándose en esta etapa de aceleradas 

transformaciones en que se encuentra la comunidad. 

*Por otra pane, las mejoras en infraestructura y servicios que realizan y 

gestionan, corresponden en primer lugar a las necesidades mismas de su estancia 

en este territorio. 

* Lo que respecta al medio ambiente, ha sido un elemento que se ha ido 

postergando en sus acciones, pues no han reforestado aún lo que corresponde a 

los daños causados a cerros y áreas naturales, además de que se requiere una 

revisión exhaustiva de las condiciones de contaminación que genera el trabajo de 

las mine ras en esta zona. 

Por lo tanto debe hacerse énfasis en los peligros del discurso, hecho para 

persuadir, discurso que encontramos en las cláusulas del contrato, en la información 

oficial que la empresa maneja ante las instituciones que la respaldan y por supuesto al 

empleado en las nt:gociaciones con los comuneros y día con día entre los trabajadores y 

)& comunidad en general. 

2. El discurso cotidiano, hecho de palabras que fl uyen a veces sin objetivo 

conciente, con mensajes ocultos de significaciones importantes, de verdades impücitas 

que hay que hacer explícitas. En este lipo de discu rso se basa el punto sobre visión de 

territorio y de futuro, con miras a exaltar una idea de desarrollo desde los propios 

sujetos y con base en sus necesidades y deseos afines. Aquf se distinguen 

principalmente los siguientes puntos: 
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*La visión que se tiene del territorio, se encuentra entre la nostalgia de un 

pasado y determinados valores "perdidos" y la visión de futuro, esta conjunción 

se entiende aquí como esa idea de desarrollo. 

*EI desa rrollo que se construye en la comunidad se fundamenta en una idea de 

progreso, como crecimiento económico y mejoras materiales en el territorio, sin 

embargo, una vez alcanzados tales objetivos, se visiona sobre otros aspectos 

sociales y necesidades. 

*Estas otras necesidades se refieren principalmente a cuestiones de salud, 

educación, fortalecimiento de la identidad como comunidad a través de la 

histor ia y el rescate arqueológico, recreación y atención a la situación ambiental. 

El deseo del suje to, se relaciona aquí con una visión de futuro, relomando a 

través del tiempo lo que conforma su ser social y que concilia con una verdad colectiva, 

eso ha dado aquí por nombrarse, idea de desarrollo, que para hacer llevada a la realidad, 

necesita como ya se ha mencionado, principalmente de la articulaci6n de las 

necesidades e intereses individuales con los colectivos, a través del sentido de cohesión 

y de la revalorizaci6n del sentido comunitario. 

7. Construir una utopía comunitaria 

Aquí se abre la discusión acerca de construir una utopía, basada en los intereses 

de la comunidad. En este caso, partir de la búsqueda de elementos de cohesión tales 

como la historia y la tradición, mediante el rescate y fortalecimiento de fiestas y 

costumbres que rememoran una vida común y los valores de solidaridad y trabajo 

comunitario, para redefinir así la relación entre las diversas identidades que hay dentro 

dellerritorio de Mezcala y trabajar conjuntamente a favor del pueblo. 

Partiendo de la reflexión ace rca de la visión de futuro que se tiene en la 

comunidad, se articula con lo que pueden se r principios fundamentales para la 
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construcción o bien la identificación en la práctica, de alternativas desde los propios 

sujetos. 

Las luchas de poder, diversidad de intereses y visiones que convergen dentro de 

un mismo territorio, se estructuran dentro de la vida cotidiana. En el ámbito de la vida 

cotidiana, se c:xpresan relaciones sociales que se establecen para dar respuesta a sus 

necesidades; dichas respuestas se perfilan desde la subjetividad y como parte de las 

condiciones sociohistóricas de los sujetes. Estas formas de hacer frente a sus 

necesidades e inte reses, conforman la visión de Desarrollo que tienen; por lo tanto, si 

reconocemos diversidad de estrategias de satisfacción de estas necesidades, se estaría 

hablando de que existen diversos formas de entender el desarrollo. 

En Mezcala, la visión de Desarrollo va desde una idea de progreso representada 

en políticas públicas o bien hasta una concepción más compleja acerca del futuro de la 

comunidad, basada también en una idea de progreso y modernidad. 

De lo anterior, se destaca que si bien los trabajos mineros en la comunidad han 

sido causa histórica de conflicto y de afectación a su territorio, la mayoña de los 

habitantes actualmente evalúan positivamente la negociación con las empresas privadas 

para beneficio de la comunidad. Esto porque el establecimiento de la actual minera San 

Luis les significa una fuente de ingresos muy importante para hacer "crecer" a la 

comunidad. Sin embargo, paralelamente existe la preocupación por la afectación que 

puede sufrir el territorio a causa de los trabajos de exploración y extracción de 

minerales, problemas de deforestación y contaminación. 

La posibilidad de construi r una utopía comunitaria, debe estar determinada 

históricamente, pues debe ser coherente con el ser social del territorio y por lo tanto con 

las necesidades de la comunidad. Las distintas alternativas y formas de mirar hacia el 

fuluro y construir así su desarrollo, están siendo en la práctica procesos negociados con 

la empresa, con las instituciones y con los que conforman el Comisariado de Bienes 

Comunales. Sin embargo, se siguen construyendo estrategias que reconfiguren el 
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sentido de unidad y los procesos organizativos, impulsar entonces un proyecto común 

incluyente de las distintas visiones con respeto a sus espacios fisicos y simbólicos que 

conforman su territorio. 

El rescate de la memoria histórica, se inserta dentro de dichas estrategias para 

redefinir la identidad social de la comunidad. "Reflejarnos en una imagen del pasado 

para descubrirnos en el presente, mirar hacia el origen para revelarnos" (Serna, 1988: 

302), revelarnos en un proyecto y construcción de una utopía. Con base en la historia de 

conflicto que ha tenido la comunidad, podría destacarse como utopía comunitaria, el 

control de su propio territorio y de la riquezas de éste para desarrollo de la comunidad, 

entendido como la capacidad de dar respuesta a las necesidades sociales, económicas y 

políticas d ~ la población, tomando en cuenta el contexto sociocultural y las relaciones 

que le favorezcan con otros agentes externOs. 

El éxito o fracaso de las nuevas perspectivas recrudecerán viejos mitos o los 

enterrarán definitivamente como cosas del pasado, esto depende del éxito de una 

política que haga participes a las mayorías de los beneficios de la anhelada 

modernización y de su participación democrática en los destinos de la 

colectividad (Gabayet, 1994: 26). 

Otras experiencias, confirman que recurrir a la historia, ha dado la pauta para la 

emancipación de proyectos, por ejemplo, continuando con Gabayet (Ibid, 6), éste 

explica como en el período revolucionario "la fuerza del discurso histórico señalaba el , 
camino hacia nuevas realidades políticas y sociales para resolver la miseria de los 

pobres, llegar a una sociedad más justa a través de un reclamo histórico: la posesión de 

la tierra". En este sentido podemos hablar de una "utopía comunitaria fundada en la 

pertenencia a la tierra" (Serno, 1988: 310), es aquí donde radica la importancia de dar 

cuenta del poder de los comuneros, de la comunidad, como los únicos dueños originales 

de estas tierras, la cuestión es defenderlas de la explotación y la enajenación capitalista, 

pero para elJo el factor unidad debe ser primero. 
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Las utopías pueden construirse con base en fundamentos lógicos y argumentos 

ideológico-políticos, pueden estar dadas también por una proyección de tipo ideal, pero 

deben apuntar sobre todo al beneficio colectivo. La apropiación de una utopía, 

constituye la fe en un proyecto, en la necesidad de dar respuesta a los problemas de la 

población. Como ya se vio anteriormente la comunidad reclama ciertas necesidades (de 

salud y educación principalmente), sin embargo, deben dilucidarse otros aspectos que si 

bien no están siendo un reclamo, sí pueden significar un detonador para fortalecer los 

lazos colectivos, Tal es el caso concreto de poder construir un museo comunitario, de 

trabajar en proyectos y talleres que promuevan el patrimonio histórico que alberga su 

territorio; es necesa rio asimismo hacer conciencia de Jos grandes riesgos sociales y 

ecológicos que implica el establecimiento de las empresas. Consolidar un frente civil en 

la comunidad y exigir tanto a las empresas como a las instituciones correspondientes, el 

respeto al medio ambiente, a los derechos agrarios y humanos. 

De la naturaleza que sean los principios que sustentan las utopías, éstas pueden 

verse objetivadas en un proyecto y procesos que conforman los propios sujetos. Los 

procesos no son unid ireccionales, la construcción de un proyecto propio no es cerrarse a 

los espacios estatales o externos, es la utilización de éstos a favor de los intereses y 

propuestas desde abajo. La apropiación de símbolos y referentes comunes que otorgan 

sentido de pertenencia, pueden ser la base para conciliar identidades confrontadas 

dentro de un mismo territorio y abrir espacios para una real organización, 

Recuperar la historia y hacerse consciente de la historicidad es un riesgo latente 

de poner en catarsis y cuestionar una realidad, pero vale la pena correrlo si en esa 

búsqueda los miembros de una comunidad, cuya identidad social se encuentra 

lesionada, pueden reconocerse y fomentar su sentido de unidad y valorar sus 

potencialidades como sujetos sociales, que controlan su propia historia y por lo tanto su 

tiempo y su espacio, 
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CONCLUSIONES 

El estudio del territorio, es dar cuenta de procesos sumamente conflictivos, es el 

análisis de cambios acelerados sociales, culturales, políticos, económicos y ecológicos 

como parte de la dinámica global. 

La problemática de las determinaciones económicas y políticas que conectan a 

las comunidades rurales con el mercado, han pUC!ito reiteradamente al tema del territorio 

en la mesa de debates, es efectivamente un elemento medular para explicar las 

transformaciones progresivas que de manera preocupante impactan a campesinos, 

indígenas y demás actores rurales. El concebir al territorio como espacio de potencial 

económico sin tomar en cuenta las implicaciones sociales y culturales, valora 

materialmente no s610 a los recursos naturales, sino a los seres humanos que conforman 

el territorio, "económicamente, el ser humano es para quienes asf piensan, un recurso 

más del territorio" (Zambrano, 1987: 27), los territorios desde un pragmatismo 

económico "son concebidos sin espíritu y sin voluntad de progreso y desarrollo, 

viéndose sometidos a la dominación y explotación y actuarán legitimados con tal 

esquema", tales riesgos conllevan a exaltar entonces los elementos socioculturales con 

los que se define y analiza al Territorio. 

Los procesos de territorialización han sido variados y son de complejidad 

equivalente a cuantas comunidades en el México rural hay; las comunidades rurales se 

encuentran situadas entre la tradición y la modernidad, son resultado de antagonismos, 

la lógica de su reproducci6n responde a su propia racionalidad comunitaria pero que 

coexiste también con la lógica del capitalismo. El territorio es un eje, el medio, un 

recurso teórico, el camino de observación y explicación de tales problemáticas, que en 

el plano de lo material, de la cultura, de las relaciones sociales y de poder se tratan de 

una realidad actual con fuertes implicaciones fUluras. 

La historia de Mezcala muestra una historia de control y dominación del 

terri torio por parte de empresas privadas y agentes externos, controlando sus recursos 
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minerales y en beneficio de pocas manos, pues históricamente se han establecido los 

mecanismos que facilitan la explotación de tierras comunales por parte de empresas de 

extracción minera. 

En este sent ido, el terri torio en Mezcula se encuentra determinado "entre lo ideal 

y lo material" (Gonúlez A. Y Gooúlez de M., 1992: 10), lo que de ideal y valor 

simbólico representan su paisaje, los lazos afectivos y valores que generan dentro de la 

comunidad y espacios compartidos y lo material que se encuentra en la lucha por 

accecer a las riquezas de su propio territorio. 

la construcción del territorio en Mezcala, se encuentra en la línea divisoria. 

entre el pasado y futuro que promete "progreso", entre una visión moral campesina ya 

cada vez más borrosa y la valorización del territorio en términos materiales; entre la 

decisión de seguir sembrando o construir un negocio o una casa para rentar. entre la 

memoria y el olvido. ¡Qué difícil situación estar en esa línea! La vida de los comuneros 

se ha convertido en una disyuntiva constante entre adaptarse a los cambios que se les 

imponen O desafiarlos. 

El territorio en Mezcala, se define en tanto que una serie de transformaciones e 

impactos devenidos de proyectos modernizadores que conectan a la región con la 

dinámica económica global. A grandes rasgos, la región del Alto Balsas es un lugar 

est ratégico para los macroproyectos. Tal es el caso de la construcción de la presa El 

Caracol en 1986, así como el intento de construcción de la Presa Hidroeléctrica San 

Juan Tetelcingo, cuyos trabajos fueron parados gracias a la lucha de los pueblos nahuas 

del Alto Balsas y en la que Mezcala formó parte. 

Por sí solo, el territorio de Mezcala es un lugar estratégico para la ejecución de 

grandes proyectos, por su gran riqueza mineral de oro y plata sobre todo, ha atraído 

históricamente a empresas privadas para su explotación. En este sentido, la revisión 

histórica de la comunidad muest ra ante lodo un territorio herido y saqueado por 

empn.::sas privadas que "vienen, sacan y se van". 
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Asimismo, la historia del control del territ..:>rio desde la administración y el 

gobierno está directamente vinculada con los problemas en la distribución de las 

riquezas (económicas) que genera el territorio, y en este sentido queda al descubierto 

que el problema del divisionismo en la comunidad se radicalizó en los periodos en que 

se presume la existencia de tratos personales de la minera Nukay con algunos actores y 

uutoridades, dejando de ludo a lu comunidud. 

Desde los años treinta, cuando comienza el desfile de mineras en el pueblo, la 

cuestión de la negociación con las empresas se caracteriza por una evidente exclusión 

no sólo económica, sino en cuanto a decisiones se refiere, pues la comunidad queda al 

margen de resolver sobre su propio territorio. Es en la década de los ochenta, cuando 

comi::nza una movilización por algunos actores en la comunidad en contra de La Nukay 

que evidenciaba tal rezago económico y del poder de decisión como comunidad, 

además de hacer énfasis en los impactos ambientales (contaminación al río 

principalmente). En la memoria histórica en la comunidad sobresalen además de este 

proceso, hechos lamentables que han vivido. Tal es el caso de la muerte de los mineros 

en 1997 como consecuencia de las anomalías y falta de seguridad en que trabajaban con 

la Nukay. Las inundaciones en el 98 es otro suceso que queda en su recuerdo, por las 

horas de angustia y pérdidas que sufrieron, y que refiere el conflicto todavía actual con 

laCFE. 

Ahora bien, partiendo de esta situación de conflicto histórico y al preguntarse 

sobre el posicionamiento de los sujetos respecto de sus problemas y necesidades, lo que 

se recale" es por una parte el problema de que Mezcala es una comunidad fragmentada, 

cuyo sentido de comunidad ha sido rasgado por las aceleradas transformaciones a que 

ha sido sometida. No obstante, por otra pane, existen referentes históricos de 

organización y movilización que muestran anle todo la capacidad de acción y el poder 

de los comuneros actualmente de decidir con un sí O un no a la actual empresa. 

Asimismo sobresalen otras fonnas de unión, agrupación y organización en Mezcala, de 

las que se puede aprender para reconstruir el sentido comunitario. 

Respecto del conflicto hoy, la relación comunidad-empresa en un momento de 

negociación y convenio, trae consigo "nuevos" focos de atención, problemas cuya 

antesala corresponde a una historia de impactos sociales, culturales y ambientales y que 
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vienen a radicalizarse aún más por el gran trabajo y macroproyecto de Minas de San 

Luis en este territorio. 

La comunidad otorgó con un sí a Luismin al firmar un convenio, sin embargo, 

ha de ponerse atención y revisarse meticulosamente tal contrato, pues partiendo de que 

la principal motivación de la empresa es la acumulación de capital y su proyecto de 

desarrollo está comprendido dentro de las políticas de mercado, no es de extrañarse que 

tal convenio es ventajoso para la comunidad. 

Se está viviendo en la comunidad un crecimiento económico sin precedentes, 

empero se corre el riesgo de olvidar otras cuestiones de suma importancia, como los 

impactos sociales, culturales y la situación ambiental. Es necesario entonces, subrayar 

aquellos elementos territoriales que significan un sentido de cohesión y de visión de 

futuro de los propios actores, con el objetivo, compromiso y sueño de construir un 

desarrollo, no sobre sino que parta de la misma comunidad. 

La última reflexión apenas empieza 000 

Estas palabras devienen del discurso de la vida cotidiana de aquellos que conocí 

en Mezcala, mujeres y hombres, jóvenes y viejos, comuneros, campesinos, obreros, 

profesionistas, tristes, alegres. 

Particularmente estos dos años en que realicé investigación, fue un tiempo en el 

que se conjugó la observación, la respectivas reservas en un primer momento, hasta el 

involu~ramiemo, confianza y "tomar partido" después, es lo que ha dado en llamarse 

una "investigación participativa". 

Desde las gradas, la situación en la comunidad se observaba conflictiva, la 

minera Nukay y el incumplimiento de convenios con la comunidad, además de las 

graves afectaciones ecológicas al territorio, impactos sociales, culturales y políticos. Ya 

en el ruedo, se lomaba más conflictiva la situación y la complejidad se radicalizó aún 

más cuando comienzan las negociaciones con la nueva minera -San Luis-, pues desde 

hace un año, el escenario dio un giro importante, ya que se inician las negociaciones del 
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convenio, que "haciendo legal todo" debía entenderse que se acababa el conflicto. Sin 

embargo, esta relación es entendida sobre todo como relaciones de poder, donde si bien 

la negociación implica un avance principalmente en términos de crecimiento económico 

para la comunidad, resulta imprescindible poner atención en los demás ámbitos que 

conforman este territorio y que están quedando fuera del proyecto de desarrollo que de 

manera vertical se construye en Mezcala. 

El estudio del territorio respecto de la valoración de los propios actores, así 

como del conflicto mismo, me detuvo en un cuestionamiento: ¿la lucha es por la 

defensa del territorio -con todas sus implicaciones materiales y simbólicas- o por lo 

económico? Sin duda, el territorio implica valoradones subjetivas y simbólicas, por el 

hecho de ser el espacio de trabajo, de historia, de relaciones afectivas, de vida en fin, 

pero ello no significa negar la importancia del territorio en términos económicos. La 

apropiación del territorio, tiene que ver con el derecho al acceso de las riquezas 

naturales, minerales en este caso, y dicho acceso en Mezcala se ha visto mediado por las 

mismas compañías, que realizan la explotación. Por lo que si bien los actores denotan 

una demanda por beneficiarse de las riquezas que genera su territorio, el valor de éste se 

encueutra determinado a su vez simbólicamente, como tierra natal, paisaje y espacio de 

re laciones afectivas. Lo que confunde, el elemento que distrae la respuesta, es la 

fragmentación del sentido comunitario, pues dada la dinámica política y social, la 

población se ve dividida en dos bandos partidarios que vienen a quebrantar el sentido de 

unidad como pueblo. Por otro lado la dinámica económica, ha fomentado la búsqueda 

del beneficio personal (económico) y generado salidas individuales a problemas 

sociales. 

Aunado a toda la historia de conflicto, el problema del divisionismo y falta de 

cohesión en Mezcala, obstaculiza su organización, no obstante que existen elementos 

identitarios que los definen. Por ello la recuperación de la memoria histórica, resulta 

fundamental para explicitar aquellos elementos de cohesión, elementos que reúne el 

recuerdo colectivo, de hechos que conforman su ser social y la vida de éste territorio. 

Cabe destacar, que remover recuerdos entre la gente, fue una cuestión difícil, hay cosas 

que se dejan en un aparente olvido porque representan dolor, porque reflejan un pueblo 

herido y hasta sometido a las decisiones exte riores, sin embargo, preguntar y recordar es 
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una cuestión de conciencia, y fundamental para hacer que el análisis que parte de la 

realidad, sirva precisamente a ésta realidad. 

No obstante la falta dI! organización comunitaria en Mezcala, la historia de 

acción social en el territorio muestra la capacidad de lucha de sus sujetos, revitalizando 

el valor de la solidaridad y la correlación de fuerzas. En el mismo proceso de 

negociación han ejercitado su poder de decisión y así se han hecho reconocer por los 

otros como sujetos que también pueden decir no. 

A'iimismo, en este momento de aparente pasividad en la comunidad, hay quienes 

no descansan, duermen con los ojos abiertos para vigilar, son desconfiados de un 

proyecto que se les impone, pero que no rechazan del todo porque pretenden hacerlo 

propio. Éstos son hombres y mujeres que miran tras el horizonte, que ven en el 

crecimiento económico ahora la oportunidad para crecer en otros ámbitos, de integrar 

sus necesidades y deseos en colectivo para ver y vivir en un Mezcala mejor. La cuestión 

es sumar fuerzas, de sumar tales intereses para hacerse oír. 

En este sentido, cabe mencionar que ha habido y existen intentos de crear 

espaclo~ desde los cuales se pueda atender a cuestiones culturales, sociales y 

ambientales, tal es el caso de agrupaciones civiles que se han formado y frentes 

ciudadanos. Aunque se han logrado algunos objetivos, como es el rescate arqueológico, 

la disposición y colaboración de las autoridades, debe reconocerse que falta mucho por 

hace r, pues ocurre que estas formas organizativas son temporales, debido a la deserción 

de los que participan. Si bien existe un real interés de trabajar por el bien comunitario, 

tal dese rción se da porque la mayoría de los que participan en estas agrupaciones son 

jóvenes que persiguiendo sus propios proyectos de vida, profesionales principalmente, 

sa len de la comunidad a estudiar y/o trabajar. Asimismo, el desánimo ha sido otro facto r 

que ha influido en la disgregación de estas formas organizativas, el desánimo por la 

poca respuesta de los demás, de la comunidad; por ejemplo, en la experiencia del 

GDCM, hemos enfrentado la poca participación de la gente en algunos eventos, pero 

hay que decir que más allá de la promoción, lo que se requiere es trabajar por una 

cultura de la participación e involucra miento de la gente en cuestiones que les atañen 

directamente, sin embargo, para ello se necesita tiempo, fuerza y paciencia, por lo que la 

constancia, la esperanza y la pasión son armas fundamentales. Quiero exaltar también, 
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con un grado de esperanza, que no obstante que se hayan frustrado acciones y 

proyectos, o diluido form as alternativas de organización, estos andares han dejado 

huella, persisten y forman parte de la cadena que bordea el territorio. No quiero aludir a 

un conformismo, sino que esta visión crítica no debe implicar el fin del entusiasmo, de 

la pasión que se necesita para creer y trabajar por un futuro mejor. 

Por eso se hace preciso recordar, conocer, saber y gritar y generar conciencia. La 

conciencia social es vista aquí, como consentimiento mutuo, de sentimiento común y de 

descontento por saberse en una posición de subalterno, de alienado, de excluido de las 

decisiones y los beneficios. Lo importante entonces de caer en la cuenta de tal 

condición, es la convicción de querer y poder transformarla, la conciencia como el 

elemento movilizador que empuja a actuar. La conciencia social en contextos donde 

predomina el individulismo, pareciera cosa de viejos discursos y movimientos sociales. 

No obstante, puede desarrollarse de un sutil respiro, de ojos abiertos y ánimos 

dispuestos, desplegándose así las alas de la transformación social y el vuelo imparable 

del sujeto social para transformar la realidad. 

Recalco, lo importante del análisis crítico, de cuestionar la teoría y la realidad 

misma, radica precisamente en que debe partir y servir a esta realidad, a la vida. La 

crítica social con una actitud ante la vida, actitud atrevida, rompiendo paradigmas, 

trascendiendo las formas que impiden revelar una verdad. Evocar las palabras precisas, 

con coraje, pues el dolor debe expresarse sin solemnidades. Expresar ese dolor, como 

manera de exaltar el espíritu, con decisión, para curar la desolación de las almas 

enfermas, enfermas de posmodernidad sin modernidad, de soledad, de crisis. Y el 

cuerpo, no olvidarse de aliviar los cuerpos tristes y pobres, de andares melancólicos y 

mecánicos por los ritmos de nuestra sociedad. 
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Anexo 1 

MAPA DE LOCAUZACrÓN: 
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Anexo 2 Ubicación de las minas 

15km al sur del 
poblado de Mezcala 
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Aneto 3 

Concesiones de Minas de San Luis, Minera Nukay 

EMPRESA Exoloración Exolotación TOTAL 
Lotes Has. Lotes Has. Lotes Has. 

Cia. Min<!nt Nukay O O 7 590 7 590 
Minas de San Luis 1 2.243 13 4.343 14 6.566 
Minera Media Luna 7 29.046 7 29.046 

Minas de San Luis 1 55 13 4.569 14 4.581 
; FI 

ITOT AL 91 313441 331 9.5041 421 40.8051 



Anexo 4 

PARTICIPACIÓN DE LUlSMIN EN LA PRODUCCIÓN DE MtXICO ZOO4 
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Proyección estadística pllra el 2007 
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