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INTRODUCCIÓN  

 

 

Los pueblos indígenas de México se encuentran entre el colonialismo interno y el 

asedio del gran capital mediante sus proyectos de “desarrollo”. En ese contexto, el Estado 

mexicano implementa estrategias privatizadoras neoliberales a favor de los capitalistas para 

lograr liberar los grandes espacios ricos en biodiversidad y recursos estratégicos1 habitados 

por estos pueblos. Se habilitan así, procesos de despojo sin importar que éstos se constituyan 

en proyectos de muerte para los pueblos originarios. 

El desarrollo constituye una de las partes centrales del funcionamiento 
y la operatoria del modelo de producción capitalista, esa modalidad 
particular de subsumir las más diversas formas de control del trabajo 
y redirigirlas hacia dinámicas de explotación global en función de la 
producción de mercancías para el mercado mundial (Quintero, 2013). 
 

No obstante, frente a este modelo de desarrollo impuesto y violento, la resistencia y 

la lucha de los pueblos indígenas de Jalisco, México, no cesa desde hace 500 años. Ello, 

gracias a la supervivencia de su cosmovisión ancestral y al ejercicio de su autonomía, la cual 

no sólo cuestiona este modelo de desarrollo, sino que propone, defiende y construye otros 

modos de desarrollo más armoniosos entre humanos, el Estado y la Madre Tierra. Mezcala 

es una comunidad indígena de origen coca que se encuentra en la parte noreste de la ribera 

del lago de Chapala, en Jalisco. Esta comunidad se dedica a la agricultura, la pesca y 

recientemente, al turismo, la migración y la maquila como fuentes de ingresos. En términos 

socioculturales, los pobladores no hablan la lengua originaria, pero mantienen vivos sus usos 

y costumbres, así como los sistemas normativos que conforman su autogobierno, llamado 

Gobierno Tradicional, dentro del cual, la Asamblea General de Comuneros es la máxima 

autoridad de la comunidad.  

 

                                                           
1Recursos estratégicos: “en un primer plano se ubican los energéticos (petróleo y gas). En un segundo nivel, 

agua y minerales (los más escasos, que se usan en procesos productivos). Y en un tercer nivel, biodiversidad 

(banco de genes y fuente de códigos genéticos para el desarrollo de nuevas tecnologías”, (Delgado, 2011). 
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Mezcala es una comunidad indígena, no un ejido, lo que refuerza la cosmovisión 

donde la tierra es comunal, colectiva y no cabe lugar para una valoración mercantil de la 

misma. De todos los asentamientos que se encuentran en la ribera del lago, sólo Mezcala 

mantiene el estatus de tierra comunal pues, aunque el poblado de San Pedro Itxicán cuenta 

con habitantes indígenas cocas, sus tierras han entrado al Programa de Certificación de 

Derechos Ejidales y Titulación de Solares, (PROCEDE), además de tener una parte de sus 

terrenos en la condición de ejido” (Martínez, 2008, 52). Sin embargo, el Congreso del Estado 

de Jalisco, a finales del 2006, se negó a reconocer la existencia del pueblo coca. Esto ocurrió 

mediante la publicación de 

la Ley Indígena aprobada el 30 de diciembre de 2006, que entró en 
vigencia en el año de 2007, impulsada por la Comisión de Asuntos 
Indígenas del Congreso del Estado y presidida por el diputado Mario 
Reyna Bustos, del Partido Acción Nacional, mediante el “proyecto de 
ley sobre derechos y el desarrollo de los pueblos y las comunidades 
indígenas del estado de Jalisco”, desconociendo  a Mezcala como 
comunidad indígena, por no “mostrar” diferentes elementos como la 
lengua, vestimenta, entre otros, que caracterizan normalmente a una 
comunidad” (Moreno, 15 de febrero de 2009). 

 

Al mismo tiempo que el gobierno de Jalisco niega su existencia, los pobladores de 

Mezcala se incorporan al CNI (Congreso Nacional Indígena) como parte de la defensa de su 

territorio y la construcción de su autonomía. Al hacerlo, los mezcalenses reafirman su origen 

coca, ratificando sus sistemas normativos, sus usos y costumbres ancestrales como forma de 

autogobierno.  

 

Hoy en día, la Asamblea de Mezcala se enfrenta a un proceso de despojo y represión 

incitado por parte del empresario tapatío de Guillermo Ibarra Moreno quien, en complicidad 

con las autoridades municipales de Poncitlán y Ocotlán, Jalisco amenazaron la libertad e 

integridad física de 10 pobladores y parte de su territorio comunal. En 1999, Guillermo Ibarra 

Moreno invadió dos hectáreas de bienes comunales del cerro del Pandillo, perteneciente a la 

comunidad. Como respuesta a la invasión con fines de especulación de tierras para la 

construcción de una zona residencial, la asamblea inició un juicio agrario en el Tribunal 

Unitario Agrario perteneciente al juzgado de Ocotlán, Jalisco, juicio que sigue sin resolverse 
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a favor o en contra de la comunidad. La construcción de zonas residenciales en la ribera de 

Chapala no es un proceso nuevo de despojo, sino que inició en la década de los años 50 en 

Ajijic, Jalisco. El estatus de tierra comunal ha sido una de las principales herramientas de 

defensa del territorio de Mezcala, ya que “desde mediados del siglo XX la ribera 

noroccidental de este lago fue siendo ocupada por proyectos residenciales que involucraban 

tanto a residentes extranjeros como a las clases media y alta de la cercana ciudad de 

Guadalajara” (Talavera, 1982:45). Las orillas de esta zona del lago de Chapala se 

transformaron rápidamente en una zona residencial y de veraneo, debido a los bajos precios 

de la tierra, ya que no existía la certeza jurídica de la venta, por lo que los empresarios 

aprovecharon esta situación de ilegalidad para pagar precios absurdos. De esta manera, el 

mercado inmobiliario avanzó rápidamente hasta la zona de Mezcala, donde las tierras de esta 

comunidad han sido objeto de interés por parte de las constructoras y empresarios que ven 

un lucrativo negocio. La invasión del Pandillo alentó a la comunidad de Mezcala a buscar 

iniciativas en torno a la práctica y conservación de su autonomía que reconoce la 

autodeterminación de los pueblos, en torno a la autogestión y el autogobierno de los 

territorios, con un horizonte político claramente definido. 

Las comunidades indígenas de Jalisco fortalecieron su lucha en 
defensa de sus territorios y culturas y empezaron a plantear modelos 
alternativos al desarrollo oficial y empresarial. Sin duda, la 
resonancia del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) influyó en ello…ante esta nueva andada de 
despojos de sus tierras y recursos naturales, las comunidades se han 
organizado, se han movilizado y han empezado a establecer contactos 
y puntos de coordinación para defenderse, por ejemplo, a través del 
Congreso nacional Indígena, instancia donde destaca la permanencia 
de la región Centro Pacífico (Alonso, Martín, Sandoval, 2012).  

 

El Congreso Nacional Indígena (CNI), se va conformando mediante un proceso que se da 

a partir del encuentro y diálogo sobre los derechos y cultura indígena resultantes de los 

diálogos de San Andrés Larráinzar y los Acuerdos firmados en febrero de 1996. La búsqueda 

del reconocimiento de sus formas organizativas, sistemas normativos, su cultura, del derecho 

a una educación que respete sus saberes y tradiciones, del derecho a la satisfacción de 

necesidades básicas de alimentación, salud y servicios de vivienda, no ha terminado. Es así 

que el CNI se conformó a partir de la lucha, la organización y la resistencia de los pueblos 
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indígenas para garantizar el derecho al pluralismo, la vida digna, la participación y el derecho 

a la libre determinación. Hasta ahora, sus derechos legítimos en materia política, social y 

cultural han sido negados por parte de los poderes del Estado. La legislación nacional ha 

despojado a los pueblos como entidades con derecho a la autodeterminación. 

 

Es de suma importancia investigar a profundidad cuáles son las reformas y nuevas leyes 

neoliberales que facilitan “la acumulación por desposesión”, la explotación del territorio 

indígena y campesino de México, así como la manera en que dichas reformas y leyes han 

afectado de manera particular a la comunidad de Mezcala. Ante las nuevas prácticas 

privatizadoras neoliberales, es fundamental explorar y reconocer lo que está sucediendo 

abajo, desentrañar cuáles son las formas de organización y estrategias autónomas en relación 

al Estado, que practican los pobladores de Mezcala para la defensa de su territorio; analizar 

cuáles son las nuevas formas de hacer política frente al despojo. Sin duda, el  CNI representa 

una  de las más relevantes nuevas formas de hacer política, porque su incorporación al 

espacio de emancipación indígena significó un giro en la historia de la resistencia de la 

comunidad coca, propagando la autonomía de facto o vía de los hechos, como el único 

proyecto político capaz de frenar la acumulación por desposesión y erradicar la perpetuación 

del colonialismo interno enraizado en el Estado mexicano, ambos factores responsables de 

la desigualdad social y la devastación ecológica del país.  Considero que al analizar y estudiar 

los mecanismos y estrategias de resistencia que realiza la Asamblea de Comuneros de 

Mezcala para la defensa de su territorio, obtendremos conocimientos, prácticas y saberes que 

servirán de inspiración a otros pueblos, comunidades, colectividades, organizaciones, grupos, 

individuos, barrios, movimientos y procesos sociales que resisten al despojo, la explotación, 

la represión y el desprecio. Ellos, al mismo tiempo, practican y buscan otras formas de 

convivencia basadas en lo común, la colectividad y lo horizontal, desafiando y 

contradiciendo las relaciones individualistas, violentas y económicas propagadas por el 

capitalismo. 

 

Frente a este despojo legal contra los pueblos originarios mexicanos y la comunidad de 

Mezcala, es necesario crear un tipo de conocimiento y pensamiento crítico que impulse la 

lucha de los pueblos indígenas de México. La lucha indígena y su ontología relacional 
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integrada por conocimientos y prácticas ancestrales se nos presentan ahora como una vía 

alternativa para contener la crisis civilizatoria en la que estamos inmersos. Sin embargo, no 

sólo se trata de ratificar los derechos indígenas y reconocer su autonomía, sino entender el 

efecto que este reconocimiento traería a nuestras vidas. El futuro del país depende de la 

resistencia indígena, ya que son ellos los que disputan y defienden de la lógica del capital a 

los territorios que nos dan vida, que nos proveen de agua, aire y alimento. La defensa de la 

Madre Tierra no solo es responsabilidad de los indígenas, sino que junto, desde y con ellos, 

debemos realizar esta tarea apremiante. 

En este sentido, el punto de partida de la investigación consiste en no mirar hacia un arriba 

absolutista y dominante que determina la historia, la realidad; se trata de mirar al sur y 

escuchar ese abajo inmerso en un mar de sujetos de lucha con capacidad de transformación 

y agencia, “sujetos en la búsqueda de alternativas a la dominación y a la explotación […] no 

hay que preocuparse por las lógicas de los de arriba, sino entender las nuevas  vías que han 

estado deambulando muchos grupos que, desde abajo y a la izquierda quieren un mundo para 

todos” (Alonso 2012).  

 

Lo que busqué mediante este trabajo de investigación fue estudiar y entender los procesos 

y resultados derivados de la lucha de los miembros en resistencia de la comunidad de 

Mezcala. En él, el objeto de investigación no fue en sí el sujeto sino su lucha y las acciones, 

interacciones y movimientos implicados, sus alcances y límites. Por ello, no me referí a 

sujetos sociales o sujetos políticos, sino que retomé el concepto de Raquel Gutiérrez de 

sujetos de lucha, pues 

Son las luchas las que constituyen a los sujetos de lucha y no 
viceversa.  A lo largo del despliegue de las luchas, se conforman, 
transforman, consolidan y/o evaporan distintos sujetos de lucha, que 
se distinguen y se vuelven comprensibles justamente si ponemos 
atención en el curso concreto de la lucha particular: en cada ocasión 
se visibilizan y distinguen de los distintos conjuntos de varones y 
mujeres que se asocian, discuten, acuerdan, se proponen fines, 
resisten y luchan. Ésos son los sujetos de lucha y es en ellos y en las 
acciones que los constituyen como tales, en quienes hay que poner 
atención, a partir, justamente, de las luchas que despliegan 
(Gutiérrez, 2015). 
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Esta investigación tiene por objetivo constituirse en una herramienta para la defensa 

del territorio de la comunidad indígena de Mezcala. Pretende ser una investigación 

descolonizada y descolonizante. Descolonizada, en el sentido de que no sea una investigación 

mediante la cual la academia educa o libera, en la que el investigador alumbra, dota, ilumina 

a los oprimidos o los pobres, sino que es una investigación que plantea a los sujetos de lucha 

como creadores de conocimientos y saberes que aportan no sólo a las ciencias sociales, sino 

que constituyen formas de ver el mundo que hoy en día se presentan como alternativas frente 

a la crisis civilizatoria. Cuando me refiero a una investigación descolonizante, me refiero al 

ejercicio de la autorreflexión y autocritica del investigador, donde éste intenta superar las 

jerarquías académicas que tiene frente al sujeto, descolonizándose así mismo.  

 

Mi vinculación con la comunidad comenzó en 2015, a través del colectivo Mezcala. 

Este colectivo está conformado por simpatizantes zapatistas y miembros del CNI de la 

comunidad. Mi relación con el colectivo surgió en espacios de organización y solidaridad en 

Guadalajara con los pueblos indígenas y zapatistas. El colectivo fue mi puente con la 

Asamblea de Comuneros, la cual autorizó el proyecto de investigación permitiéndome asistir 

a sus asambleas mensuales. Además de asistir a las asambleas, realicé una serie de salidas de 

campo a la comunidad, durante las cuales realicé entrevistas a actores clave de la misma y 

tuve la oportunidad de asistir a eventos y fiestas comunitarias reforzando mi relación con los 

miembros del colectivo y algunos comuneros; ello me permitió acercarme y conocer la 

dinámica interior de la asamblea. El objetivo de mi presencia en la asamblea fue sistematizar 

los acontecimientos y sucesos que afectaron al territorio comunal, así como las estrategias y 

mecanismos que desarrollaron los comuneros para defender su territorio de la última invasión 

ocurrida en 1999, así como de los proyectos turísticos gubernamentales.  

 

En el capítulo uno se define el concepto de autonomía indígena y se explica cómo 

ésta se ha desarrollado en la comunidad de Mezcala desde hace cinco siglos a través de la 

puesta en práctica de sus sistemas normativos, usos y costumbres, danzas ancestrales, fiestas 

tradicionales y autogobierno, representado actualmente por la Asamblea de comuneros de 

Mezcala. Dicha experiencia de autonomía ha propiciado la cohesión social al interior de la 

comunidad para generar la resistencia y la lucha de los cocas a lo largo de 500 años. En ella, 
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identifiqué tres elementos fundamentales que edificaron y permiten la continuidad de este 

proyecto autonomista: el titulo virreinal, la Asamblea de Comuneros y la memoria colectiva 

de Mezcala construida desde la historia oral.  

 

En el capítulo dos, abordo la relación entre el Estado mexicano, los pueblos indígenas 

y la comunidad coca, relación que es antagonista, violenta, racista, paternalista, patriarcal, 

sexista y de asimilación manteniendo una estructura colonial al interior de la nación a pesar 

de haber conseguido la Independencia de la Corona española. Este fenómeno fue nombrado 

por González Casanova como colonialismo interno. Inmersos en el continuum colonial, los 

pueblos originarios de México siguen resistiendo y luchando por el reconocimiento y respeto 

de su derecho a la libre determinación y su autonomía; en la década de los noventa, lograron 

que se llevaran a cabo cambios constitucionales, sin embargo, aunque dichos cambios 

aparecen como favorables a la autonomía de los pueblos indígenas, en realidad han sido 

creados de manera ambigua y contradictoria, lo que genera antinomias constitucionales que 

complejizan la aplicación y ejecución del derecho a la libre determinación. Tal es el caso de 

las de reformas de los artículos 2 y 27 de la constitución mexicana que vulneran la autonomía 

de los pueblos indígenas y retroceden en relación con los derechos alcanzados en la 

Revolución mexicana de 1910 y el movimiento indígena de la década de los noventa del siglo 

XX, lo que impacta de manera directa a la comunidad de Mezcala y perpetúa el colonialismo 

interno en el país. 

 

En el capítulo tres, expongo cómo el avance del despojo de tierras comunales 

indígenas por parte de fraccionadores de áreas residenciales y de veraneo en la zona norte de 

la ribera del lago de Chapala, amenaza la autonomía de Mezcala y afecta parte de sus bienes 

comunales. Del mismo modo, presento la manera en la que la Asamblea de Comuneros se 

defiende de dicho avance y mantiene viva la batalla para recuperar ese territorio comunal. El 

despojo de tierras a indígenas y campesinos en la ribera norte aumentó de manera drástica en 

los años cincuenta, convirtiendo a la población que se dedicaba a la agricultura, caza, 

recolección y pesca en una población de servidumbre. Este proceso actual de despojo 

capitalista es llamado por Harvey (2004) acumulación por desposesión. La Asamblea de 

Comuneros de Mezcala, testigo consciente de esta acumulación por desposesión y de la 
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transformación de las poblaciones vecinas, ha sabido detener el proceso de especulación 

sobre las tierras; sin embargo, con la invasión del cerro del Pandillo emprendida por el 

empresario y constructor Guillermo Moreno Ibarra en 1999 y con la reforma del artículo 27, 

la defensa territorial se complejizó. Dicho problema agrario fue agravando la situación de la 

comunidad, ya que el empresario invasor junto con autoridades municipales fabricó delitos 

a ciertos comuneros, criminalizando la lucha y la resistencia de Mezcala. A la par de la 

invasión del Pandillo, la asamblea también ha tenido conflictos con las autoridades oficiales 

debido a los proyectos turísticos gubernamentales a los que también ha hecho frente 

consiguiendo mantener el control sobre su territorio. 

 

Por último, en el capítulo 4 analizo las estrategias, mecanismos, acciones colectivas 

e intervenciones al margen del Estado que realizó la Asamblea de Comuneros durante 2016, 

mismas que considero altamente relevantes como respuesta al colonialismo interno y a la 

acumulación por desposesión; A continuación, las señalo: la propuesta por parte del CNI que 

consiste en la construcción de un Consejo Indígena de Gobierno; el Foro Indígena de la 

Ribera del Lago de Chapala; el Día del Territorio y el plantón de la casa comunal. Estas 

nuevas formas de hacer política no sólo defienden un territorio, sino que son propuestas y 

acciones colectivas que hacen evidente la gran capacidad e imaginación de los comuneros, 

los cuales mantienen viva tanto la cosmovisión indígena, como la identidad rebelde de los 

indígenas cocas de Mezcala; ambas son parte fundamental del proceso de construcción de su 

autonomía.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

CAPÍTULO 1. MEZCALA, JALISCO: AUTONOMÍA, RESISTENCIA Y MEMORIA 

COLECTIVA 

 

 

1.1. La Autonomía de los pueblos indígenas y Mezcala como forma de hacer política 

 

Mezcala2 es una comunidad indígena Coca ubicada en el noreste del lago de Chapala, 

que ejerce y construye su autonomía a través de la práctica de sus usos y costumbres o 

sistemas normativos en medio de un colonialismo interno, a contrapelo del avance de la 

acumulación por desposesión e inmersos en una tensión constante al interior de la Asamblea 

de Comuneros. La autonomía de Mezcala no es una práctica culminada sino el ejercicio en 

permanente conflicto de su autogobierno que va en sentido contrario a la política mexicana 

que acelera y legaliza el despojo su territorio a través de leyes neoliberales. El Estado 

mexicano desde su origen no ha permitido el desarrollo pleno de las autonomías indígenas, 

pero la comunidad coca a lo largo de su historia con altibajos ha preservado sus sistemas 

normativos. Los sistemas de cargos o sistemas normativos son un autogobierno conformado 

por varios cargos de carácter civil-político y religioso, llamadas autoridades tradicionales que 

no cuentan con una remuneración económica y son nombrados por la comunidad, estos 

cargos implican un trabajo gratuito colectivo y son rotativos.  

El sistema de cargos es una forma compleja de autogobierno local 
que en muchas comunidades forma parte de los llamados “usos y 
costumbres”. Es importante entender que el término de “usos y 
costumbres” no se refiere a un código informal de creencias 
religiosas, culturales y sociales, sino a un sistema de normas 
colectivas que ha sido integrado en las comunidades indígenas a 
través de los siglos-un sistema que, como todos, no es infalible pero 
ha probado flexibilidad, coherencia y capacidad de coexistir con el 
estado moderno (Carlsen, 1999, pág. 51). 

                                                           
2  En la mayoría de los documentos históricos, Mezcala aparece escrito con x, (Mexcala), encontrando en el 

documento de las Relaciones Geográficas, un referente en el que según Mexcala quiere decir “magueyal”, 
nombre que tomo por la gran cantidad de magueyes que había en la  comunidad, “considerándose la acepción 
de mexcal, como maguey del que se extrae el licor” (Castillero Manzano, 2005, pág. 72). 
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En Mezcala, su autogobierno es llamado   Gobierno Tradicional, el cual está compuesto, 

por un lado, de cargos o figuras que son los responsables de reproducir sus usos y costumbres 

y por el otro las autoridades de gestionar el uso y cuidado del territorio. Dentro de los usos y 

costumbres existen diferentes cargos como por ejemplo los jueces de barrios3 que son los 

garantes de las fiestas tradicionales. Con respecto a la gestión del territorio la Asamblea de 

Comuneros de Mezcala es considerada como la máxima autoridad de la comunidad, la cual 

es una institución agraria gubernamental conformada por comuneros que alojan en este 

órgano institucional la esencia de la cosmovisión indígena4 que organiza la vida comunitaria. 

Durante las asambleas en las que estuve presente, los comuneros hacían alusión a la lucha de 

sus antepasados y el titulo virreinal, manifestaban la tierra como propiedad comunal y la cual 

no se puede vender ni entregar a gente externa a la comunidad, no es considerada una 

mercancía sino la fuente de vida que debe ser resguardada para ser entregada a las siguientes 

generaciones 

Este gobierno tradicional está representado por su máxima autoridad, 
la asamblea de comuneros. Cualquier autorización de trabajo dentro 
de la comunidad, que se relacione directamente con el territorio tiene 
que estar autorizado por esta asamblea, no por el representante de 
bienes comunales o mucho menos por el delegado de Mezcala 
(Mezcala, noviembre de 2009). 

                                                           
3 Los jueces de barrio son las autoridades elegidas por cada barrio, las cuales son los encargados de 
organizar las fiestas patronales de la comunidad, cabe resaltar su importancia ya que es un uso y 
costumbre ancestral, que se practica desde de la colonia hasta fechas actuales. Son las autoridades 
que por más de quinientos años se han encargado de mantener la cohesión social de la comunidad, ya 
que, aunque existan problemas comunitarios internos, las fiestas son el espacio de convivencia y 
reconciliación donde toda la comunidad participa. 

4 Para los que pertenecemos a la tradición judeocristiana, el mundo está al servicio nuestro; para los 
indios de todo el continente, en cambio, la tierra está viva y de esa condición se derivan muchos 
compromisos para el hombre, que está al servicio del mundo. Para los pueblos indígenas su relación 
con la tierra es muy precisa: ayudar en su conservación, en su vida. Su destino está ligado a los astros, 
no en el contexto de la fatalidad de la astrología occidental, sino por un compromiso de acción con 
ellos. El pueblo indígena está obligado a cumplir con esta alta responsabilidad. En occidente, la 
grandeza del destino es la trascendencia individual; entre los indígenas, su continuidad como pueblo 
representa la conservación del mundo. Su relación con la naturaleza es por ello distinta. Pueden 
distinguir muchos elementos que nuestros ojos no ven. No se trata solamente de identificar huellas, 
señales atmosféricas o peligros. Se refiere también a muchas expresiones que, en su lengua, en su 
forma cotidiana de decir, revelan la vitalidad que ellos se comprometen a conservar. Nada está 
desligado en la naturaleza, todo está unido (Montemayor, 2000). 
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Estas formas de organización política, económica y cultural son autónomas al Estado ya 

que se han transmitido de forma oral a través de los siglos, es una forma de socializar y 

gobernar, la cual viene de sus antepasados, que desde la subalternidad5 pregonan la capacidad 

de autogobernarse sin independizarse de la Corona española o el Estado-nación mexicano, 

donde se organizan y se gobiernan dentro de un territorio, 

al examinar las luchas de una gran variedad de sujetos por su 
autonomía, resalta que se trata de un impulso de larga duración y que 
va transformando continuamente, tanto al grupo como a la realidad 
en la que vive y que van recreando espacios públicos. Este es el caso 
de la comunidad indígena de Mezcala.  En la Laguna de Chapala, este 
pueblo mantiene una estrategia de resistencia y de defensa de sus 
tierras y de sus derechos que viene de siglos atrás y que ha ido 
adaptando a las circunstancias cambiantes, sin someterse a ella 
(ALONSO, 2015). 
 

Hoy en día, la Asamblea de Comuneros de Mezcala resiste y defiende su territorio como 

sus antepasados de las formas y estrategias actuales del capitalismo llamadas por David 

Harvey acumulación por desposesión. Los primeros comuneros son quienes gestionan y 

resguardan el territorio y la tierra como propiedad comunal frente a los intereses privados.  

La palabra de la Asamblea de comuneros gobierna y es la definitiva sobre el territorio antes 

                                                           

5En la teoría marxista, particularmente en Gramsci, la subalternidad se construye a partir de la relación 

del sujeto con su circunstancia histórica, inscrita dentro de los medios de producción. Esta 

constitución suscribe entonces los principios de la “determinación económica” y de la economía como 

“instancia última” (Rodríguez, 2009). Retomo el concepto sólo para explicar la subordinación 

histórica de los indígenas por medio del despojo de sus medios de producción que le dio la condición 

de subalterno, pero no coincido que sea el factor económico la última instancia, la cultura de la 

resistencia de los pueblos indígenas y su capacidad reflexiva no desapareció, reproduciendo sus 

autogobiernos desde la subalternidad como parte de la defensa de su territorio, cultura e identidad 

indígena (Rodríguez, 1998).   
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que la de las autoridades gubernamentales. Esta subordinación del poder institucional bajo la 

Asamblea no es fáctica y crea una constante tensión entre los comuneros, las autoridades 

gubernamentales y empresarios complejizando el desarrollo de su autonomía y perpetuando 

la resistencia de la comunidad frente a los proyectos de despojo. La Asamblea de Comuneros 

es la encargada de mantener el status de comunidad y está constituida por los primeros 

comuneros quienes en el presente y desde su formación en 1971 se han encargado de defender 

su territorio logrando mantener un territorio ancestral y la concepción colectiva de la tierra, 

la cual es el primer obstáculo para el sistema capitalista neoliberal porque se afronta a la 

propiedad privada, la cual es la pieza clave del capitalismo 

Los movimientos de los pueblos indígenas y su lucha por su 
autonomía son una preocupación para los grupos económicos y 
políticos dominantes, porque forman parte de otros movimientos 
sociales de América Latina que resisten a las políticas neoliberales y 
sus efectos sobre la humanidad, pero también son parte integrante de 
los amplios sectores sociales que impulsan propuestas alternativas 
que buscan remontar la crisis civilizatoria en que se encuentra el 
mundo, que se materializa en crisis económica, política, ecológica y, 
sobre todo, del horizonte humano. (Bárcenas L. , 2010, pág. 71) 
 

El origen etimológico de autonomía expresa la propiedad de autogobernarse, 

“autonomía: auto-romos (darse) uno mismo sus leyes…la autonomía es el actuar reflexivo 

de una razón que se crea en un movimiento sin fin, de una manera a la vez individual y social. 

(Castoriadis, 1997)”. La autonomía para Castoriadis como acto reflexivo se refiere al 

cuestionamiento de lo dado, lo instituido, implica interrogar la verdad, las leyes, los 

gobernantes, los dioses. Este movimiento sin fin o reflexividad interior o individual motiva 

desafiar el proyecto hegemónico, hace preguntar a los individuos su lugar en el mundo, lo 

obliga a mirarse en un espejo y ver quiénes son desde su ser, su historia,  no desde la mirada 

y la narrativa del conquistador, de la clase dominante permitiendo  “al individuo escapar de 

la servidumbre de la repetición, de volver sobre sí mismo, de las razones de su pensamiento 

y de los motivos de sus actos, guiado por la intención de la verdad y la elucidación de su 

deseo (Castoriadis, 1997). Desde este enfoque los pueblos originarios son producto y 

productores de historia, los indígenas no sólo son víctimas de un sistema de despojo y 

violencia, sino sujetos capaces de cuestionar y  revertir lo escrito, lo dado, por el rey o el  

poder del Estado-nación, son sujetos con capacidad de subjetividad reflexiva, que para 
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Castoriadis  esta significa “la potencialidad del sujeto para pensar y  reflexionar sobre su 

proceso de constitución como tal, con capacidad de reconocer la pertinencia del ejercicio de 

su autonomía. Porque no puede haber sociedades autónomas sin sujetos autónomos·  (Alonso 

J. y., 2015). La autonomía indígena representa entonces la capacidad de los indígenas de 

gobernarse a sí mismos, a través de los sistemas normativos en medio de un sistema de 

dominación ya sea colonial o del estado-nación, que resignifican los modos de ser y hacer 

dominantes al interior de la comunidad, manteniendo una identidad diferenciada a la mestiza 

u occidental que desafía el proyecto hegemónico. En diálogo 6con uno de los concejales del 

CIG (Concejo Indígena de Gobierno) del Congreso Nacional Indígena, pregunte que para él 

qué significaba la autonomía de los pueblos indígenas, el concejal contestó que los pueblos 

indígenas autónomos son aquellos que mantuvieron sus usos y costumbres, en donde algunos 

pueblos indígenas no lograron conservarlos y otros si, en donde unos pueblos los conservaron 

más que otros,  de esta manera existen diferentes niveles de autonomía dentro de las 

comunidades indígenas, en las que las comunidades que mantuvieron en mayor grado sus 

sistemas normativos tienen un nivel más alto.  En este sentido Mezcala es una comunidad 

con un alto grado de autonomía ya que sigue reproduciendo sus usos y costumbres a pesar 

de haber perdido su lengua nativa, el coca y su vestimenta autóctona como efecto de la 

opresión y represión hacia su cultura por parte de los colonizadores y el Estado mexicano.  

 

Mezcala en este sentido ejerce su autonomía desde hace 5 siglos, al haberse 

organizado y rebelado contra los conquistadores desde su llegada obteniendo como resultado 

el reconocimiento de su territorio y la reproducción de sus usos y costumbres y su persistencia 

hasta el presente. La Corona española concedió la autonomía a los pueblos indígenas como 

resultado de numerosas batallas y rebeliones de los indígenas, quienes nunca dejaron de 

resistir y defender su territorio. “La lucha por la autonomía empezó en realidad antes de que 

el país existiera y consiguió que al final del periodo colonial el territorio bajo control y 

gobierno de los pueblos fueran llamados “republicas de indios (Esteva, 2011)”. En estas 

Republicas de indios los indígenas mantuvieron la propiedad comunal de la tierra como sus 

antepasados. 

                                                           
6 Este diálogo se dio durante la catedra Jorge Alonso del CIG  en el mes de mayo del 2018. 
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Con anterioridad a la Conquista, la mayor parte, si no es que la 
totalidad de las tierras, eran de propiedad comunal. Unas pertenecían 
a los calpulli, los núcleos socioeconómicos constituidos como 
unidades de población asentadas en un lugar determinado… de un 
modo o de otro, todas la tierras pertenecían en última instancia al 
tlahtocáyotl, entidad geopolítica suprema, es decir que tenían un 
carácter comunal. Éste perduró entre los indígenas durante todo el 
periodo novohispano (León, 2011, pág. 31). 
 

Águeda Jiménez analiza “la idea dominante, sobre la propiedad entre los españoles 

fue la individual, donde la tierra y los recursos naturales de las colonias eran parte del 

patrimonio de las monarquías a excepción de las tierras reservadas para los indígenas por 

derechos anteriores a la Conquista7”. Básicamente la organización política de control y 

protección de los indios durante la Colonia fue a través de la República de indios, en donde 

las unidades básicas de la división territorial fueron los pueblos de indios, ciudades, villas y 

reales de minas. Según Castillero “de acuerdo con la legislación española, los pueblos nativos 

fueron convertidos en unidades corporativas con derechos comunales a la tierra, gobierno 

propio y la obligación colectiva de pagar tributo y proporcionar mano de obra a los 

conquistadores”, De esta manera la Corona española declara la autonomía a los pueblos 

indígenas por medio de la Republica de indios a través del reconocimiento de sus gobiernos 

locales y territorios. No obstante esta autonomía no los independizo del Estado español 

continuando sometidos  a ser parte del sistema tributario colonial, pero si propició la 

organización comunitaria basada en usos y costumbres y sus autogobiernos creando lazos y 

vínculos al interior suficientemente sólidos capaces de reproducir sus autogobiernos, cultura, 

tradiciones resistencias y luchas de los pueblos originarios que fueron obteniendo un “triunfo 

parcial”  en medio de la opresión, explotación y despojo por parte de los colonizadores, 

entendiendo como triunfo parcial, “lo alcanzado en cada episodio especifico de impugnación 

colectiva del orden dominante” (Gutiérrez, 2015, pág. 19).  

El análisis histórico de la organización social y política de los pueblos 
indios rinde cuentas de la creación de un autogobierno o de un 
gobierno con cierta autonomía que consistió en la formación de un 
sistema político-religioso propio articulado al sistema nacional. Esta 
forma particular de adaptación a las nuevas circunstancias les dio 

                                                           
7 En Castillero, 2005, pág. 99 
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fuerza a las instituciones de organización social indígenas, al tiempo 
que les proporcionó el espacio para mantener una reproducción 
política cultural diferente, pero sin confrontar el sistema político 
nacional (Reina, 2017, pág. 28). 
 

El concepto de autonomía no es un elemento exógeno de las comunidades sino la práctica 

de la subjetividad reflexiva de los pueblos indígenas de México, para Gilberto López y Rivas8 

la idea de autonomía respecto a los pueblos indígenas debe de ser tomada como: 

Un proceso de resistencia mediante el cual, las etnias o pueblos 
soterrados, negados y olvidados fortalecen o recuperan su identidad 
a través de la reivindicación de su cultura, derechos y estructuras 
político-administrativas…la autonomía indígena contemporánea 
debe de comprenderse en su contexto histórico: la lucha de los 
pueblos originarios por conservar y fortalecer su integridad territorial 
y cultural a través de autogobiernos que practican la democracia 
participativa y enfrentan -con una estrategia antisistémica- la 
rapacidad y violencia del sistema capitalista en sus actual fase de 
transnacionalización (Alonso y Sandoval, 2015, pág. 226).   
 

Por lo tanto, la autonomía no es un modelo o formula aplicable, sino el desarrollo 

propio de cada comunidad indígena, en donde cada una de ellas tiene una forma única y 

particular de perpetuar los conocimientos, saberes, tradiciones, costumbres y mecanismos de 

regulación y convivencia que hacen posible la resistencia frente al sistema capitalista 

neoliberal. Así pues, México es un mosaico de autonomías e identidades que viven y resisten 

como en el pasado. Existe un debate sobre el carácter realmente indígena del sistema de 

cargos debido al origen cristiano de las fiestas religiosas, las cuales son una herencia de la 

conquista española, sin embargo “el calendario religioso de las comunidades indígenas gira 

alrededor del culto de los santos, pero también de los ciclos del año agrícola…el sistema de 

cargos es la síntesis de la cristiandad colonial y las religiones prehispánicas. Así, expresa 

tanto la influencia de la iglesia católica como la supervivencia de las creencias prehispánicas 

(Carlsen, 1999, pág. 65). De esta manera la práctica de la autonomía por medio de los usos y 

costumbres origina no solo una relación horizontal de cooperación y servicio a la comunidad 

sino mantiene viva la cosmovisión indígena que plantea una relación distinta a la occidental 

                                                           
8En:  (Sandoval, 2015, pág. 226) 
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entre los individuos y la naturaleza. Su vida religiosa y su vida cívica se entrelazan dentro de 

la cosmovisión indígena en donde almas, animales, plantas y clima, dioses y santos juegan 

papeles indivisibles e interdependientes (Carlsen, 1999, pág. 53).    La autonomía indígena a 

través de sus sistemas normativos y usos y costumbres no sólo son una mirada desafiante al 

proyecto hegemónico9 sino que plantea una relación armoniosa entre la Naturaleza y los 

humanos que se presenta como una alternativa a la crisis civilizatoria que transitamos. 

 

La autonomía indígena ha sido construida y defendida desde la llegada de los 

conquistadores españoles, que con el paso de los siglos a pesar de su ataque constante por 

parte  de las clases dominantes, se resignificó y tomo poder convirtiéndose a finales del siglo 

XX y principios del XXI como la demanda principal de los pueblos originarios de 

Latinoamérica, en donde la autonomía ya no es sólo una forma de vida y una expresión de 

resistencia, sino un proyecto político que los dirige  su  emancipación: 

En América Latina se viven tiempos de autonomías. De autonomías 
indígenas. El reclamo se posiciono como demanda central de los 
movimientos indígenas en la década de los noventa del siglo XX y se 
consolidó a principios del siglo XXI. No es que antes no existiera, al 
contrario desde la época de la conquista-española en unos casos, 
portuguesa en otros-hasta la consolidación de los Estados 
nacionales…las luchas de resistencia y emancipación de los pueblos 
indígenas han estado permeadas por la reivindicaciones autonómicas, 
no siempre con ese nombre, pero con los mismo proyectos utópicos, 
que pasan por ser pueblos con derechos plenos, territorios, recursos 
naturales, formas propias de organización y de representación 
política ante instancias gubernamentales, ejercicio de la justicia 
interna a partir de su propio derecho, conservación y desarrollo de 
sus culturas y elaboración y ejecución y puesta en práctica de sus 
propios planes de desarrollo, dentro de sus demandas más 
significativas (Bárcenas L. , 2010, pág. 72). 
 

En el caso de Mezcala, se dio este fenómeno, que después de casi cinco siglos de ejercer 

su poder local sobre su territorio inserto en un sistema de dominación, la comunidad coca 

                                                           
9 Antonio Gramsci considera que un proyecto es hegemónico cuando las capas dirigentes logran que sus 

valores, objetivos, dirección política, intelectual y hasta moral, alcancen cierta aceptación en las diversas 

capas sociales, incluidos los subalternos (En Falcón, 2017). 
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asume en su Declatoria del 2009 a la Autonomía como proyecto político y ya no sólo como 

forma de organización de la vida comunitaria: 

Ahora es el inicio de la construcción de este sueño que se llama 
AUTONOMÍA, quiere decir que tenemos que realizarlo con nuestros 
propios hechos, recursos y fuerzas como pueblo, no debemos de estar 
ligados a ningún partido político o algún interés personal, pues este 
trabajo es sólo para el beneficio del pueblo y el cuidado de nuestro 
territorio, historia y gobierno tradicional (Mezcala, noviembre de 
2009, pág. 173). 
 

Actualmente, la autonomía de Mezcala  se genera entre tensiones y disputas al interior de 

la comunidad por la simultaneidad de poderes gubernamentales y su Gobierno Tradicional 

debido a los intereses opuestos entre estos espacios de poder, por un lado  la intervención del 

Estado apuntala hacia la privatización de la tierra despojando bienes comunales y por el otro  

los  comuneros que defienden  la cosmovisión indígena, la cual concibe a  la tierra como la 

Madre y un bien común, sin embargo estas disputas de poder entre el Estado mexicano y el  

Gobierno Tradicional no han podido suspender el ejercicio de la autonomía de la comunidad 

coca practicada desde sus antepasados: 

El territorio de nuestra comunidad sigue siendo comunal, igual que 
nuestros abuelos la tenían hace más de 500 años, nosotros seguimos 
conservándola, sin embargo, cada vez es más difícil, pues si no es el 
PROCEDE (el cual se rechazó, por ocultar el engaño de la 
privatización de las tierras), inventan otras leyes o programas, como 
actualmente el ayuntamiento de Poncitlán está promoviendo un Plan 
de Desarrollo Urbano de Mezcala, en el cual busca adjudicarse el 
derecho a decidir el uso y disfrute de los terrenos en Mezcala, sin 
embargo, ellos nunca han consultado al pueblo de Mezcala y mucho 
menos informar, pedir permiso a la asamblea general de comuneros 
sobre dicho plan, por lo cual es inválido este (Mezcala A. d., 2008). 
 

La  dificultad y los obstáculos que enfrenta la comunidad coca para continuar con la 

práctica de su autonomía no han sido lo suficientemente contundentes para desaparecerla, 

sino al contrario hoy se refuerza esta manera de relacionarse con el Estado y la autonomía es 

tomada como su forma de hacer política en la que “cuestiona la subordinación, autoritarismo, 

jerarquía y heteronomía de la forma partido y Estado, radicalizando la crítica al poder mismo, 

a las relaciones de dominio en la cotidianidad, en la lucha política y entre movimientos y 
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fuerzas sociales” (Pensar las autonomías, pág. 10). Los sistemas normativos de los pueblos 

indígenas han sido amenazados por la pobreza, marginalidad, explotación y despojo tanto de 

los conquistadores como los gobernantes del estado mexicano, pero en  el caso de Mezcala 

éstos no sólo permanecieron y evolucionaron  sino que permitieron los cinco siglos de 

resistencia del pueblo coca, ya que reforzaron la cohesión de la comunidad y las redes 

solidarias entre los cocas, creando una organización comunitaria fuerte capaz de alimentar la 

resistencia y la defensa de su territorio.  

La población indígena ha mostrado una gran creatividad para 
sobrevivir a lo largo del siglo XIX y XX. La historiografía reporta 
que lo que hicieron de muy diversas maneras y a veces 
contradictorias. A veces, y lo más conocido y espectacular (por haber 
dado mayor registro) fue la rebelión, pero en ocasiones vinieron 
momentos de reintentar la vía legal y la mal llamada resistencia 
pasiva porque en la vida cotidiana fueron construyendo una cultura 
clandestina que los fue haciendo más fuertes y resistentes a las 
políticas de exterminio (Reina, 2017, pág. 39). 
 

Mezcala, a lo largo de su historia, ha mantenido vivos sus usos y costumbres y su 

Gobierno Tradicional, los cuales no permanecieron estáticos, sino que fueron evolucionando, 

pero sin perder la esencia de la cosmovisión indígena basada la propiedad comunal y el 

trabajo colectivo, lo cual propicio la cohesión de la comunidad que dio origen a la resistencia 

y la defensa de su territorio.  

 

 

1.2. Resistencia, la otra cara de la historia 

 

La construcción de autonomía de Mezcala impulsada por sus autoridades tradicionales 

está forjada en los cinco siglos de resistencia en la que el pueblo Coca fue protagonista de 

numerosas batallas legales, políticas, acciones de desobediencia civil, combates, rebeliones 

e insurrecciones por defender su territorio y su cultura ancestral. La resistencia del pueblo 

Coca es dual: por un lado, está la resistencia armada, la cual es el enfrentamiento y combate 

al poder hegemónico en turno por medio de insurrecciones, ataques y rebeliones individuales 

y colectivas. Por el otro está la resistencia política-civil, ejercida por medio de la práctica de 
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sus usos y costumbres ancestrales, gobiernos propios, actos de desobediencia civil y el 

manejo de instrumentos legales para sacar a los invasores de sus tierras.  

Según el cronista de la comunidad Noé Contreras Mezcala logró el reconocimiento de su 

territorio por parte de la Corona española, por medio de la entrega de su Título Primordial de 

1539, sin embargo, esto no la exentó de la explotación, despojo, e invasiones durante la época 

colonial y después del nacimiento del Estado liberal mexicano, lo que originó más de cuatro 

siglos de revueltas, batallas, rebeliones e insurrecciones. A la llegada de los conquistadores 

al territorio de Mezcala en 1530, los cocas resaltaron por su fuerza combativa ante la 

dominación española a diferencia de otros pueblos originarios de la región: 

Mezcala y los pueblos vecinos que comparten el origen étnico e 
histórico, ubicado en el valle de Poncitlán-Ocotlán, fueron testigos y 
actores del proceso de conquista y la colonización española en esta 
región de la Nueva Galicia. Dicha área geográfica de los primeros 
territorios conquistados militarmente por las tropas españolas 
comandados por Nuño de Guzmán en el año de 1530, cuyos pueblos, 
a diferencia de la zona tarasca, pusieron resistencia a la invasión, y 
su defensa fue capaz de poner en pie de lucha a las comunidades, 
echando mano de los montes, del rio y del lago como aliados de 
guerra en sus muy propias estrategias de combate (Castillero 
Manzano, 2005, pág. 292). 
 

A cuatro años del arribo a la resistencia, los conquistadores por medio de la Ordenaza 

y Real cedula del 5 de febrero de 1534, negociaron con los cocas de Mezcala su regreso a la 

comunidad, nombrándola como Santa María de la Asunción de Zhotollatlán: 

Que los indios derramados por el espanto y miedo de la conquista, 
que hayan desamparados sus pueblos. Se congreguen de nuevos en 
sus pueblos para hacerles merced de sus tierras y sus títulos, para que 
sigan poseyendo sus terrenos como en su gentilidad (Montalvo, 1498, 
en Bastos, 2012, pág. 43). 
 

A partir de este momento los cocas de Mezcala obtuvieron el reconocimiento de su 

territorio pero a la vez se insertaron al sistema tributario a través de las encomiendas, las 

cuales fueron el sistema de evangelización y la peor pesadilla de los pueblos originarios 

durante los 3 próximos siglos ya que era “un inhumano régimen de explotación de la fuerza 

de trabajo indígena” (Castillero Manzano, 2005, pág. 112). Los pueblos indígenas siguieron 
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manteniendo el estatus comunal de la tierra como lo hacían sus antepasados y fue respaldado 

por la Corona, lo cual quedó establecido en la Real Cedula del 19 de febrero de 1560. 

Entre 1551 y 1564, el virrey Luis de Velasco, puso en práctica esta 
política en todo el territorio de la Nueva España, desde la Nueva 
Galicia hasta Yucatán…Si bien la legislación española dispuso el 
respeto y ratificación de los derechos a las tierras de los pueblos de 
origen prehispánico, con el proceso de colonización se presentaron 
una serie de hechos que provocaron graves conflictos de tierras al 
verse amenazadas y mermadas (Castillero,103).  
 

El litigio de tierras continuo por parte de los indígenas durante la Colonia a pesar de existir 

las leyes de la Corona que los protegían de las encomiendas y sus títulos oficiales en donde 

se reconocían sus territoritos y gobiernos locales, la situación se complejizó cuando los 

conflictos ya no solo eran con los españoles o encomenderos sino entre las comunidades 

indígenas vecinas y al interior de ellas. Las invasiones por parte de encomenderos y 

latifundistas fue un continuum sobre el territorio de Mezcala, pero los cocas hicieron uso de 

la ley que los amparaba logrando ganar en casi todos los casos.  

En el caso del pueblo de Mezcala, es el periodo que va desde 1632 
hasta prácticamente mediados del siglo XVIII donde se registran los 
litigios por tierras. Entre los más importantes librados por Mezcala 
contra los españoles destacan el de 1632 que comprende un 
voluminoso legajo de autos formados por el gobernador y “naturales” 
de Mezcala contra el alférez mayor de Guadalajara; así como otro del 
año de 1688 entre el pueblo y un miembro de la familia de Martin 
Casillas, con propiedades e intereses en el valle de Poncitlán e 
influencia política en el ayuntamiento de Guadalajara (Castillero 
Manzano, 2005, pág. 108). 
 

La región norte del lago de Chapala desempeñó un papel importante en el abastecimiento 

de alimentos de Guadalajara sobre todo del siglo XVII a finales del XVIII, debido a la 

fertilidad de sus tierras. Según el estudio de la historiadora Castellanos en esta región 

destacaron cuatro haciendas: San Nicolás, Atequiza, Buena Vista y Miraflores. Mezcala 

suministraba fuerza de trabajo a dichas haciendas en mayor cantidad que el resto de las 

comunidades vecinas, pero en 1687, los cocas de Mezcala se reusaron a asistir a la hacienda 

Miraflores, debido a que en ocasiones anteriores no les fueron pagados sus días de trabajo. 

Mezcala al parecer fue la única comunidad que se resistió a la repartición de trabajo, 
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posiblemente a que gracias a la pesca y sus tierras fértiles las familias eran autosuficientes y 

no les era indispensable ese salario. Otro de los hechos de insubordinación y rebeldía de los 

cocas de Mezcala fue cuando en 

1713, el pueblo se amotinó (se atumultuó palabras textuales que 
aparecen en el testimonio documental) en contra del teniente por 
haber azotado a un indio, y lo cercó con la intención de quitarle la 
vida, posteriormente, hicieron justicia  por su propia mano contra otro 
teniente, pues como represalia por haberlos vejado y maltratado, 
encerraron al funcionario en la cárcel y le punieron el cepo, que es 
un instrumento de tortura que se aplicaba en cuello, pies y manos 
para inmovilizar. Ante estos hechos, la Real Audiencia expidió un 
auto para que se asolara el pueblo de Mezcala a sangre y fuego, sin 
embargo, fue detenida su ejecución debido a la intermediación del 
cura de Chapala (Castillero Manzano, 2005, pág. 225). 
 

Además de no asistir a la misa de los domingos, acción que fue documentada por 

el carteo que mantenía el cura de la comunidad con el de Poncitlán donde expresa su temor 

y miedo de ser atacado por los indígenas, debido a las acciones violentas que éste 

ejecutaba para obligar a los indígenas a ir a misa. Mezcala fue tomando su fama de 

rebeldes con esta serie de acciones de resistencia abiertas. De esta manera observamos 

como la dominación y sometimiento de los pueblos no fueron absolutos, la resistencia dio 

margen a la negociación entre sus opresores y fortaleció sus lazos comunitarios en donde 

se construía un “discurso oculto10 como lo menciona Castillero, el cual salía a flote 

dependiendo de la coyuntura y el abuso de los conquistadores. 

 

La miseria y la hambruna aumentaban en las  comunidades indígenas a finales del siglo 

XVIII creando las condiciones para una insurrección a nivel nacional debido a “la creciente 

enajenación de sus tierras, el pago de tributos, la discriminación que padecían estuvieron 

entre las principales motivaciones que muchos de ellos tuvieron para sumarse a los jefes 

insurgentes.” (León, 2011) Cuando inició la Guerra de Independencia  “el cura Hidalgo  el 

                                                           
10 (Castillero Manzano, 2005, pág. 309)Como todo grupo bajo un sistema de dominación, los pueblos indígenas 

a partir de su sufrimiento y de las vejaciones sistemáticas recibidas, crearon como lo señala Scott, “un discurso 
oculto que representa una crítica del poder a espaldas del dominador”. Este discurso oculto se desenvolvía en 
espacios sociales fuera del escenario del sistema de dominación, alimentando sentimientos de ira, indignación 

e impotencia ante la imposición del encomendero, del cura, del teniente, del repartidor, del hacendado. 
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16 de septiembre de 1810 declaró -que ya se había acabado la opresión que no habría más 

tributos- Esta apareció a los ojos de muchos indios como ocasión propicia para tomar las 

armas en busca de reivindicaciones a las que, en repetidas ocasiones, habían aspirado, tanto 

por la vía legal como de forma violenta” (León, 2011). En la Independencia la bandera de 

lucha fue la libertad y la igualdad para todos los mexicanos, no importando la raza, todos 

eran ciudadanos con los mismos derechos. La igualdad fue plasmada en la primera 

constitución mexicana, como producto de la liberación del yugo español, donde habla que la 

nación está constituida por iguales. Este discurso justificado desde la igualdad de los hombres 

solo vulneró de nuevo la posesión de tierras, autogobiernos y tradiciones ancestrales de los 

pueblos originarios:  

A partir de la constitución de Cádiz 1812 y luego en las de 
Apatzingán 1814 y en la que se expidió en 1824 consumada la 
Independencia y establecida la república, los indígenas fueron 
perdiendo derechos en que se fundaba su personalidad jurídica. Al 
hacerse a un lado las distinciones étnicas, poco a poco fueron 
desapareciendo las antiguas repúblicas de indios. La imposibilidad 
de esgrimir derechos que se les reconocían las Leyes de Indias trajo 
consigo nuevas formas de marginación. La propiedad comunal de las 
tierras, las formas de gobierno indígena, la salvaguarda de sus 
lenguas y de sus usos y costumbres quedaron en grave peligro de 
desaparecer. Los reclamos que como vimos, hacían no pocas 
comunidades indígenas ante diversas instancias legales en los años 
anteriores a la insurgencia, para recuperar sus tierras o impedir su 
enajenación por los hacendados, en la mayoría de los casos no fueron 
atenidos (León, 2011, pág. 68). 

 

Esta supuesta igualdad en realidad fue el inicio de la negación de la existencia de los 

pueblos indígenas, su asimilación al sistema capitalista liberal y un fuerte contra golpe a 

la autonomía indígena alcanzada durante la Colonia ya que comenzó el desmantelamiento 

de las Repúblicas de indios. Con la desaparición de la República de indios, la bienvenida 

de la igualdad y la Independencia de México de la Corona española, la autonomía de los 

pueblos fue vulnerada de manera ardua y la libertad e igualdad de los indígenas se 

convirtieron en una falacia sólo quedando plasmadas en papel, ya que las condiciones 

sociales y económicas bajo las que continuaban los pueblos originarios no permitieron su 

desarrollo. Esta victoria en realidad significó una pérdida para los indígenas ya que antes 
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de la independencia habían obtenido ciertas demandas y libertades, triunfos parciales, 

siendo arrebatados por la noción de igualdad. Esta homogeneización del Estado mexicano 

que arrebató derechos ya conquistados por los indígenas tuvo un efecto no esperado, 

demostrando el fracaso del proyecto liberal, la dignidad y la rabia indígena se 

manifestaron y dio inicio a una serie de revueltas y rebeliones por todo el país, donde las 

suscitadas en el norte fueron las más radicales que las del resto del territorio nacional: 

La obstinación del gobierno por hacer iguales a todos los ciudadanos 
terminó por radicalizar a los pueblos indios con una profunda 
identidad étnica, lo que los llevó a luchar por su autonomía 
comunitaria en los términos que se entendía en la época, algunos 
como los yaquis y mayos que reclamaban por su “independencia”, 
por su “libertad” y hasta por su “soberanía”. Pero otras etnias 
terminaron por aceptar las reglas del juego del Estado mexicano, y 
cuando se presentó la oportunidad lucharon por defender a sus 
representantes políticos (presidentes municipales) como una forma 
de confrontar el estado, pero sin dejar de pertenecer a la nación 
mexicana. (Reina, 2017, pág. 26). 

 

De esta forma, a dos años del inicio de la guerra de Independencia, los cocas de Mezcala 

iniciaron un movimiento insurgente en 1812. Durante cuatro años, 1000 rebeldes coca 

resisten desde la Isla de Mezcala, poniendo en vergüenza al ejercito Real y motivando al 

resto de las revueltas del país. Los líderes rebeldes de la insurrección fueron el hijo de un 

pescador llamado Encarnación Rosas; un indio natural del pueblo con nombre de José 

Santana y el presbítero Marcos Castellanos. Según Manuel Jacobo periodista de la 

comunidad coca, la insurrección fue a nivel regional, en donde las poblaciones de la ribera 

del lago de Chapala participaron, tanto con guerreros como en el abastecimiento de alimento 

a los insurgentes que se encontraban en la isla. El papel del cura Castellano fue fundamental 

en esta insurrección ya que él venía huyendo de la batalla emprendida en el puente de 

Calderón donde fue apresado Hidalgo. Castellanos alcanzó a huir y se refugió en las cercanías 

del lago donde continuó su participación en la guerra de Independencia comenzando a 

articular las diferentes poblaciones indígenas de la ribera gracias a su habilidad militar. 

Aunque en la insurrección participaron la mayoría de los pueblos ribereños, el mayor número 

de insurgentes provenían de Mezcala y San Pedro Ixtacan. Dentro de la Isla el cura Castellano 

construyó dos ermitas, una para los insurgentes de Mezcala y otra para los de San Pedro. 
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Estas ermitas están posicionadas en dirección de ambas comunidades, que además de tener 

una función militar de observación, funcionó al interior de la isla como una delimitación 

simbólica entre ambos pueblos. Sin duda, una de las ventajas con las que contaban los 

insurgentes cocas para combatir a los realistas fue su posición de ataque desde la isla. Tras 

estos cuatro años de guerra, las poblaciones de la ribera del Lago de Chapala quedaron 

devastadas debido a los ataques del ejército realista. Esta decadencia fue el resultado de la 

táctica militar de los españoles, que consistió en desmantelar y quemar las comunidades 

ribereñas que suministraban de alimentos a los insurgentes que combatían desde la isla para 

matarlos de hambre, lo que orilló a los rebeldes a aceptar el armisticio. El 25 de noviembre 

de 1816, se logra la negociación en la que obtienen algo que pocos rebeldes consiguieron 

durante la guerra de Independencia: el Armisticio, con la promesa de  no perseguir a los 

insurgentes y ser tratados con toda consideración, devolver los pueblos reedificados, indulto, 

perdón y no impuestos, sacramentos gratuitos, entregar bueyes y semillas para cultivar, 

nombrar gobernador de la isla a José Santana, reconocer sus autoridades tradicionales y 

permitir al padre Marcos Castellanos regresar al culto (Bastos, Santiago, 2012, pág. 44). Así 

pues, Mezcala es de las pocas comunidades indígenas que después de esta guerra 

mantuvieron su territorio y el reconocimiento de su gobierno local. Mezcala, a partir de esta 

insurrección y su victoria, se convirtió en uno de los símbolos de la Independencia más 

importantes de la nueva nación. Pero el triunfo de Mezcala fue un caso particular, ya que en 

el resto del país la mayoría de las comunidades indígenas no lograron el armisticio y 

permanecieron sometidos a un sistema de explotación ahora propiciado por las nuevas clases 

dominantes criollas o nativas. Después de la clausura de la guerra de Independencia en 1824, 

la situación de los pueblos originarios fue agravándose por el dominio del pensamiento liberal 

sobre el nuevo régimen: 

Si bien durante la primera mitad del siglo XIX las comunidades 
indias pudieron mantener, por lo general, el control sobre sus tierras 
colectivas (que en muchos casos les había sido garantizado por la 
legislación tutelar colonial), después de los movimientos liberales de 
mediados de siglo, fueron en gran medida despojadas de sus 
propiedades (León, 2011). 
 

El nuevo régimen mexicano impuso el  liberalismo, el cual fue tomando fuerza a mediados 

del siglo XIX, llegando a su máximo esplendor con las Leyes de  Reforma de 1857 
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impulsadas por Benito Juárez, las cuales fueron el ataque más fuerte para el ejercicio de la 

autonomía de los comunidades indígenas ya que en la nueva  constitución desmantelaban la 

propiedad comunal y promovía la propiedad privada, lo que implicó el despojo de miles de 

hectáreas de tierras en manos de la población indígena:  

En su artículo 27 se suprimió por completo la figura jurídica de la 
propiedad comunal….”ninguna corporación civil o eclesiástica, 
cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto tendrá 
capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes 
raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata 
y directamente al servicio u objeto de la institución…Se consideró 
que suprimiendo la propiedad comunal, considerada como una de las 
causas del atraso de los indios, se lograría su participación plena en 
el contexto del proyecto nacional concebido para México, como país  
de cultura europea en el que las antiguas etnias debían ser 
asimiladas….puede decirse que de allí provinieron el afianzamiento 
del régimen de las haciendas, el latifundismo porfiriano y el 
comienzo de un rampante capitalismo liberal (León, 2011). 

 

Estas leyes implicaron la instauración del capitalismo liberal a las tierras mexicanas a 

través de esta ley de desamortización, que concibe a los indígenas como morosos que retrasan 

el desarrollo del nuevo Estado-nación, esta visión liberal agilizó el despojo de las tierras 

indígenas para después someterlas al proceso de explotación donde los indígenas antes 

dueños de estas tierras serian arrebatados de sus medios de producción y pasarían a ser mano 

de obra barata11. Los liberales veían las formas de producción indígenas como no efectivas, 

ni productivas, las tierras en manos indígenas son tierras ociosas que no están siendo 

explotadas de la manera adecuada para lograr el desarrollo económico del país. 

Bajo la idea del respeto a los derechos individuales, los mestizos 
comenzaron a violar impunemente los derechos de los pueblos 
indígenas que durante tres siglos las mismas potencias colonizadoras 
habían respetado, entre ellos la posesión colectiva de sus tierras y el 

                                                           
11 Con la expansión de la frontera agrícola y ganadera y el desarrollo de las relaciones capitalistas de 
producción en el campo (trabajo asalariado, producción de cultivos comerciales, compra-venta de 
predios rústicos, inversiones de capital en la propiedad agraria, crecimiento de la infraestructura 
económica en el medio rural, etc.), los indígenas fueron objeto de despojos masivos, a veces -como en 
el Cono Sur- de masacres y exterminios en masa, y muchos pueblos fueron empujados a las regiones 
más inhóspitas (Rodolfo, 1996) 
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mantenimiento de sus gobiernos propios. En el primer caso, la nueva 
clase que se hizo del poder al terminar el régimen colonial consideró 
que la posesión colectiva de las tierras por los pueblos indígenas 
atentaba contra el derecho de propiedad privada y promovió leyes 
que las fraccionaran junto con políticas de colonización, para 
aplicarlas ahí donde según su parecer permanecían baldías. (Bárcenas 
L. , 2010). 
 

De esta forma, la Independencia de México y después sus leyes liberales fueron 

creando un terreno más hostil para el desarrollo de la autonomía de los pueblos indígenas 

que en el de la época de la Corono española, el despojo de tierras indígenas y la expansión 

latifundista fueron prosperando, el único cambio real fue que la clase dominante estaba 

conformada por nativos del nuevo Estado:  

De acuerdo al sistema jurídico republicano y el tipo de demandas 
levantadas durante las rebeliones indígenas del siglo XIX, podemos 
decir que los pueblos, en efecto, perdieron su autonomía social, es 
decir, el estatus de indio, o mejor dicho, el reconocimiento como 
grupo lingüísticamente y culturalmente. Así mismo, hubo una 
relativa perdida de su autonomía económica ante el despojo de sus 
recursos naturales, como consecuencia de las diferentes leyes de 
desamortización. (Reina, 2017, pág. 27). 
 

Mezcala no escapó de esta situación nacional a pesar de haber obtenido el armisticio, 

las invasiones continuaron suscitándose en su territorio, lo que orillo a la comunidad a 

mantener la resistencia y la defensa de su territorio por la vía armada y la vía legal iniciada 

desde la época colonial: 

Mezcala se moviliza en todo el siglo XIX, inicia con la insurgencia 
(1812-1816); después con la inconformidad ante las haciendas de la 
región (1855-1857); tres años posteriores, en 1860 de nuevo se 
levantan en armas; desde 1884 hasta 1903 realiza una serie de 
confrontaciones con las comunidades vecinas y enfrenta algunas 
invasiones a sus tierras por parte de particulares; además la nueva 
confrontación con la hacienda de Gachos en el año de 1884-1885 por 
temor a ser modificados sus linderos; el caso de Fermín Quíterio 
como muestra de la negación a aceptar a esta autoridad impuesta por 
el departamento Chapala; la certificación de un instrumento utilizado 
en la defensa de la tierra: el título Primordial; y por supuesto, las 
rebeliones de inicios del siglo XX  (Moreno, 2012). 
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En 1889, se tiene un registro donde por primera vez los coca de Mezcala llevan el Título 

Primordial al Tercer Cantón de la Barca para su certificación, esto nos habla de cómo los 

cocas lucharon todo el tiempo por las dos vías: la resistencia armada y la resistencia política-

civil. Por otro lado, llama la atención como el territorio de Mezcala no fue trastocado por las 

reformas liberales de Benito Juárez, o no existe registro de algún indicio del 

desmantelamiento de sus tierras comunales. Durante el siglo XX, el territorio de Mezcala 

continuó siendo invadido por parte de hacendados y particulares: 

En 1903 las comunidades de San Miguel, San Sebastián y Mezcala 
dirigieron una carta al gobernador Ahumada, para denunciar las 
acciones que autoridades municipales y hacendados han provocado 
en las propiedades de la región. En esta carta se menciona que existe 
una complicidad entre autoridades y hacendados para despojar a 
pueblos de sus propiedades. Las comunidades firmantes al parecer 
son las afectadas directamente, sin embargo, solamente la comunidad 
de Mezcala es la que emprende una serie de acciones. La razón es 
porque fue afectada en uno de sus predios por el particular Leocadio 
Suárez, por supuestas deudas al fisco (Moreno, 2012, pág. 122). 
 

Según Jorge Alonso (2015), también Mezcala colaboró en los levantamientos contra 

hacendados en la región de Poncitlán y algunas cocas de la comunidad en los años veinte se 

unieron a la guerra cristera como una forma de protección hacia sus tierras. Por otro lado, 

Rocío Martínez Moreno (historiadora y originaria de la comunidad), explica que la 

participación de Mezcala en la revolución fue a través de un grupo de hombres de la 

comunidad y San Pedro Itxicán que se aglutinaron al ejercito carrancista, los cuales 

combatieron en el norte del país. La gente de la comunidad cuenta que durante la Revolución 

un hacendado invadió unos predios de Mezcala, por lo que se le dio el llamado al capitán 

Tomas Moreno Rojas integrante y líder de este grupo de carrancistas para que viniera a poner 

orden en el pueblo. El capitán apareció en la comunidad y dejó un recado al invasor donde le 

daba tres días para salir de la comunidad, sino vendrían por él y lo sacarían a las malas. La 

visita tuvo éxito y el invasor se retiró, Roció Moreno refiere que no existen documentos 

registrados para verificar este hecho, pero se cuentan con fotografías, cartas y canciones 

donde comprueban la existencia del capitán y la expulsión del hacendado. Haciendo los 
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cálculos con estos documentos concluye que la aparición del capitán Moreno fue entre 1914 

a 1920. 

Después de la revolución núcleos externos solicitaron reparto de 
tierras que afectaron el territorio comunal de Mezcala.  También 
hubo problemas internos con algunas autoridades comunales que no 
respondían a los intereses de toda la comunidad. En la década de los 
cuarenta hay diversas quejas en este sentido. A mediados de los 
cincuenta miembros de la comunidad denunciaron a sus autoridades 
por querer enajenar terrenos comunales. En 1958 la comunidad de 
Mezcala tenía problemas de límites con la comunidad de San Juan 
Tecomatlán. También en esa década había quejas en contra de 
vecinos de Mezcala porque trataban de vender una fracción de 
terreno comunal. Para no perder más tierras la comunidad también 
hizo trámites para que le fueran tituladas sus tierras comunales. A 
finales de los cincuenta las autoridades empezaron los trámites de 
reconocimiento y titulación de los bienes comunales (Alonso, 2015).   
 

De esta manera, el presidente de la comunidad12 comienza en 1956 un proceso con el 

Estado Mexicano para que el territorio de Mezcala sea reconocido de manera legal. En este 

proceso el Título Primordial de 1539 fue el elemento contundente para lograr la publicación 

de la Resolución Presidencial del 18 de agosto de 1971 (Bastos S. , 2011) donde se confirma 

la posesión de su territorio (3600 hectáreas) desde tiempos inmemoriales. Dentro de esta 

resolución presidencial no estaba incluida la Isla de Mezcala. La asamblea inicio de nuevo el 

juicio agrario y después de 25 años de lucha, en 1997, el Estado cede los derechos de la isla 

Mezcala.  

 

Hasta la entrada de la ley agraria del 6 de enero de 1915, promulgada por Venustiano 

Carranza, se obliga al Estado Mexicano a realizar una serie de estrategias y nuevas 

dependencias para lograr reconocer las tierras a campesinos e indígenas. Fueron dos las 

                                                           
12 Autoridad elegida de manera autónoma al Estado por la comunidad, quien era el portavoz de la comunidad, 

no contaba con sueldo y era respaldado por la asamblea comunitaria. Las votaciones eran de manera pública 

y abierta, no había urnas, la gente se posicionaba atrás del representante al que apoyaba en medio de la plaza 

pública y la persona que tenía más personas a su espalda era el ganador. De esta manera la preferencia política 

era publica y sabias exactamente quien había votado por cada quién. 
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formas en que se logró dicha repartición; una era la restitución y dotación de tierras y la 

segunda la confirmación y titulación de los bienes comunales13.  

 

En el caso de Mezcala fue la segunda opción, proceso que comenzó en los cincuentas y 

termina en 1971, donde no pidió tierras o una ampliación, sino simplemente el 

reconocimiento de lo que ya era de ellos desde tiempos de la Colonia. De esta manera, el 

territorio de Mezcala obtiene su reconocimiento legal después de 541 años de haberse 

asentado en ese territorio. Este proceso legal, no fue nada sencillo, ya que en Mezcala existían 

litigios anteriores en los años sesenta con las comunidades vecinas de San Sebastián y San 

Miguel e invasiones de particulares. El título virreinal reconocía 5000 hectáreas, pero las 

instancias gubernamentales sólo reconocieron 3602 hectáreas, está perdida territorial no 

puede mirarse como una derrota sino como el alcance y la eficacia de su lucha y resistencia 

practicada desde hace cinco siglos, que logró mantener más del 70 por ciento de su territorio 

ancestral, el cual es un gran porcentaje comparado con la fuerza y la brutalidad de la guerra 

de exterminio hacia los pueblos originarios a la cual fueron sometidos.  

Después de conocer la historia de Mezcala, ya no se puede mirar de igual manera, sorprende 

el combate legal, la valentía de los cocas y sus victorias, es admirable como utilizaban la ley 

para conservar su autonomía, es un pueblo con una historia hecha por rebeldes, es la historia 

silenciada, es la otra historia.   

Pensar la historia desde los pueblos indios…implica mirar cómo se 
han desplegado como sujetos de la resistencia como proyecto de 
autonomía ante la dominación del Estado capitalista. Una historia 
discontinua en la que la autonomía y la comunidad han configurado 
su horizonte histórico-social, en el que se revindican la dignidad y su 
rebeldía, una forma de ser sujeto de su historia. Las manifestaciones 
de esto se pueden observar si se mira más allá de lo evidente. Como 
antes y ahora, la situación es de lucha y conflicto. (Sandoval, 2015, 
pág. 226). 

 

                                                           
13 Los bienes comunales son: “aquellas tierras, bosques, montes y aguas que la reforma agraria reconoció a 

diversos poblados que demostraron tener la posesión, presuntamente por tiempo inmemorial, y que se 

manejan con costumbre y prácticas comunales”. Moreno (1999). En Z. Sandoval, R. Esparza, T. Rojas y R. 

Olmedo. Guía de restitución y dotación de tierras y de reconocimiento, confirmación y titulación de bienes 

comunales del archivo general agrario. México: CIESAS. (pág. 91). 
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La historia de Mezcala es una historia de resistencia sin fin, la historia del abajo que 

construye su autonomía y mantiene viva su cosmovisión indígena, en la que encuentro tres 

elementos fundamentales para su cimentación y continuidad: el título virreinal, la asamblea 

de comuneros y su memoria colectiva, las cuales desarrollo en los siguientes apartados.  

 

 
Figura 1. Límites territoriales y mojoneras de Mezcala según el 

Título Primordial y la Resolución Presidencial (Bastos, s.f.) 
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1.3.El Título Virreinal  

 

Como ya se ha mencionado el territorio de Mezcala fue reconocido por el Estado 

mexicano hasta 1971 gracias al Título Primordial o Título Virreinal de Mezcala, que es “un 

documento manuscrito con fecha de 1539 y firmado por el Virrey Antonio de Mendoza, que 

en sus 29 páginas cuenta cómo se hace cesión a Mezcala de una serie de tierras en las que se 

incluyen la Isla y las aguas del lago” (Bastos S. (., S/F). Las tierras mencionadas en este 

documento están integradas por tierras cultivables, cerros, sierras y bosques, las cuales eran 

protegidas por la Corona para evitar invasiones o compraventa por parte de cualquier extraño 

a la comunidad: 

Hagan llover a efectos los Indios, la Ovediencia de las Leyes y los 
mandamientos de la ley de dios pues el fin principal es de esta 
conquista para reconoscan a nuestro verdadero Dios, y le rindan culto 
y adoración, sin titulvear en los fundamentos de la fe, rindan basallaje 
al rey su magestad y en el presente auto Original, darles a los Indios 
la posesión perpetua de esta propiedad de tierras, cerros, montes y 
aguas, en este repartimiento nacional, de sus Tierras, señaladas al 
Oriente de la ciudad de Guadalajara, Junta a el agua, de la Laguna, 
entre la angostura de un cerro, alta y el Agua, los indios pobladores 
con su generación sin escala de ninguna casta quedan libres, en sus 
derechos en posición y propiedad de las tierras y Cerros, de pan 
sembrar maíz, y otros granos tienen este terreno estendido de cerros, 
altos Cierras montañosas, barranas y pedregales,  y al Poniente tierras 
Planas de cultivo hasta la piedra hogada de la canpana, ladina hecha 
esta Consección de tierras por la real autoridad del Ecelentisimo 
Señor Viso Rey don Antoonio De Mendosa, y por el exelentisimo 
Señor conquistador Don Hernan Cortes, en nombre de su magestad 
la Justicia del Rey nuestro Señor hizo merced de estas Tierras a estos 
indios, naturales para quelos gocen ellos y sus hijos posesores y 
ascendientes y descendientes en todos los postres de su Jeneracion 
(***). Y Sujeneración hereditaria y los mantengan en su poder libres 
de perjuicios litigios y pleitos de los pueblos, comarcanos sus vecinos 
y de otros cualquiera Opositores que bojo cualquier melicia fraude o 
engaño, opretesto quieran resultar dueños de estas Tierras, Yasea 
avista al presente Innistormento quedan sin valor ni afecto todo 
Titolo o escritura de conpra venta reproducido en anvicion de daño 
Ayuntamiento o envistidura Pugnible declarando que los indios 
expresión clara se les consedio este corto don de tierras, Cierras y 
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Montes y sus Aguas que por derecho les corresponde de la Laguna, 
para sus pezquerias para sus mandamientos.” (Bastos, s.f., págs. 17-
18) 

 

El Titulo Primordial fue hurtado a fínales del siglo XX por el abogado que llevaba el 

litigio de Mezcala con una comunidad vecina, el cual fue reclamado por los comuneros 

pero no fue regresado a la comunidad y actualmente se encuentra resguardado en el 

Archivo General de la Nación. Las autoridades federales agrarias frente a este reclamo 

respondieron con la entrega de una copia certificada del título.   Este documento ha sido 

el arma más importante para salvaguardarse de la avaricia de criollos, caciques, 

hacendados, patrones y empresarios durante los últimos 500 años.  Como lo dice don 

Agapo, comunero de Mezcala: 

El Título es muy importante para nosotros por muchas razones. En 
primer lugar, porque en él se reconoce que Mezcala ya existía cuando 
llegaron los españoles, y entonces la posesión del territorio es 
anterior a su otorgamiento. Mezcala ocupaba sus tierras desde 
tiempos inmemoriales (…) En segundo lugar… porque las tierras son 
otorgadas a los mezcalenses a perpetuidad, para siempre, sin importar 
los cambios que pueda haber en las leyes (Bastos, s.f., pág.  3). 

 

Además de ser un arma de defensa del territorio, este documento es un referente común 

para los habitantes de la comunidad, debido a que este escrito es la base de su territorio e 

identidad, ya que en él se percibe su existencia precolombina, lo que justifica su derecho a 

estas tierras para ellos y las siguientes generaciones. El tiempo de su creación no es muy 

clara,  según Castillero “Mezcala es un pueblo que no contó con un título de propiedad de su 

fondo legal durante el periodo colonial, ya que el único y más antiguo documento de 

propiedad se registra en 1688, cuando se le otorga una merced de tierras un sitio de ganado 

mayor denominado “El Comal” (Castillero Manzano, 2005, pág. 168). Para entender esta 

situación confusa sobre la autenticidad del Título Primordial de Mezcala, debemos conocer 

cuál ha sido el papel histórico de este tipo de documentos en la larga lucha de los pueblos 

originarios de México: 

Los títulos primordiales son aquellos escritos que utilizaron y utilizan 
los pueblos indígenas de México para demostrar que el territorio que 
poseen, lo han habitado desde tiempos prehispánicos. La mayoría de 
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estos documentos fueron elaborados en distintos momentos del 
periodo colonial e incluso en el trayecto del siglo XIX, pues su 
elaboración obedeció a la presión que los pueblos enfrentaron por las 
legislaciones dictadas en perjuicio de sus tierras, ya sea por parte del 
gobierno español o el Estado mexicano. Por esta razón, es muy 
común encontrar amplias discusiones sobre su fecha de creación. Sin 
embargo, el análisis que planteamos se orienta hacia la función que 
ejercieron estos documentos.  En primera instancia, debemos decir 
que, a pesar de los diversos estudios existentes de los títulos 
primordiales, la mayoría de sus postulados coinciden en que éstos 
escritos fueron realizados para legitimar, recordar y trasmitir un 
pasado y enfrentar un nuevo orden legal (Moreno R. , 2012) 

 

De esta manera, podemos concluir que la autenticidad de los títulos virreinales no es 

el centro de la discusión, en la mayoría de los casos no coinciden en fechas y nombres de las 

autoridades correspondientes a la época. Debido a este error de fechas y nombres es por lo 

que se les considera apócrifos. Pero en realidad no fueron errores sino una acción deliberada 

y parte de las estrategias de resistencia de muchas comunidades indígenas para lograr el 

respeto y reconocimiento de sus tierras, de hecho en la obra “Para que sepan los que aún no 

nacen” sobre el título virreinal de Milpa Alta, se expone el descubrimiento de una “fábrica o 

taller para hacer títulos falsos en la Ciudad de México (a virtual title manufacturing 

bussiness), al que podían acudir los pueblos para que les hiciera un documento completo con 

ilustraciones o documentación supuestamente del siglo XVI” (Gomezcésar Hernández, 2010, 

pág. 139). En la misma obra se dice que muy probablemente los autores de estos títulos 

fueron intelectuales indígenas que no estaban bajo el servicio de los españoles, sino fueron 

“grupos que estaban en contacto con los antiguos, es decir, con los depositarios de la tradición 

de historia oral local o tenían bajo su custodia documentos de las primeras décadas 

posteriores a la conquista en que se consignaba esa memoria oral”. Así pues, la duda sobre 

la autenticidad y legalidad del Título Primordial de Mezcala no es un elemento que pueda 

cuestionar la lucha de 500 años de los coca de Mezcala y su territorio, lo importante de este 

documento es comprender la función que tuvo y tiene dentro de la comunidad, la cual es 

conservar su territorio y mantener viva la identidad indígena coca en las generaciones 

actuales y futuras. 
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El Título Primordial de Mezcala fue el instrumento fundamental de la resistencia 

política-civil logrando por fin después de 440 años de la invasión a sus tierras, el Estado 

mexicano reconociera su territorio en la resolución presidencial de 1971. En esta resolución 

es un triunfo parcial que reconoce legalmente el territorio de Mezcala conformado por 36002 

hectáreas y se formó la Asamblea de Comuneros integrada por 406 pobladores a los que les 

otorga el poder y control del territorio de la comunidad. Desde entonces la Asamblea de 

Comuneros de Mezcala es la responsable del resguardo del territorio, en la que los comuneros 

mantienen su cosmovisión ancestral en donde la tierra, su territorio, son un bien común, 

colectivo que debe de cuidarse y respetarse ya que la tierra no es una mercancía sino la madre 

generadora de vida.  

 

 

1.4. La Asamblea de Comuneros de Mezcala 

 

En el presente la Asamblea de Comuneros es el avatar que representa el autogobierno 

de Mezcala, es el espacio de convergencia de las autoridades tradicionales con las autoridades 

oficiales. “Se le reconoce al gobierno tradicional aquella persona que tiene un cargo de 

representación dentro de la comunidad, pero éste no recibe ningún pago, además debe de 

ocuparse de los intereses comunales” (Moreno, 2012, pág. 138). En este sentido, los 

comuneros a pesar de ser una figura creada por el Estado, se consideran como una autoridad 

tradicional ya que no perciben ningún una recompensación económica, es un servicio a la 

comunidad, son los encargados de “garantizar que continúe siendo la comunidad quien 

determine los destinos de su territorio y que con la expansión de funciones pueda decidir 

sobre otros aspectos de su vida comunitaria”14 Este gobierno tradicional se integra por: 

Instituciones agrarias -Asamblea General de Comuneros, 
Comisariado de Bienes Comunales, Consejo de Vigilancia- pero que 
incluye otras instancias comunitarias existentes- Jueces de Barrio y 
Delegado Municipal- y otras nuevas –Consejo de Primeros 
Comuneros, Comisión de Seguridad Comunal, Capitanía de Puerto 
de la Comunidad de Mezcala y Comisión de Transparencia y 
Presentación-. Según el Estatuto, son aquellos órganos y autoridades, 

                                                           
14 Hipólito Hernández, 2015. Tesis de maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. 
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que de acuerdo con los usos y costumbres propios integran el 
Gobierno Tradicional de la Comunidad (Estatuto, 2009:7).15 

 

Como se observa, este gobierno tradicional aglomera a las autoridades tradicionales 

con las autoridades oficiales, esta característica de incorporar a los diferentes tipos de 

autoridades, habla de la adaptación de los cocas y su capacidad de manejar la relación con el 

Estado y su autonomía, en donde su gobierno tradicional se mimetiza en la Asamblea de 

comuneros manteniendo viva la cosmovisión indígena, siendo este un espacio hibrido16 

donde convergen los diversos poderes de las comunidad. Cualquier proyecto o trabajo 

propuesto por el gobierno o particulares sobre el territorio de Mezcala debe de ser consultado 

con la Asamblea de Comuneros, antes de ser ejecutado, en caso de no ocurrir este 

procedimiento la Asamblea tiene la facultad de detenerlo. El gobierno federal cede la 

autoridad, control y poder total sobre el territorio a los comuneros en 1971 a través del 

artículo 10 de la Reforma Agraria: 

La comunidad tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 constitucional; las 
disposiciones normativas del presente estatuto, son de orden público 
e interés comunal y tiene por objeto el ordenamiento la preservación 
y restauración de la comunidad.  Los comuneros operan de acuerdo 
con su estatuto interno, sin más limitaciones a sus actividades que las 
que dispone la ley, su estatuto se inscribirá en el registro agrario 
nacional, y deberá contener las bases generales para la organización 
económica y social de la comunidad que se adopten libremente, los 
requisitos para admitir nuevos comuneros, las reglas para el 
aprovechamiento de las tierras de uso común, así como las demás 
disposiciones que conforme a esta ley deban ser incluidas en el 
reglamento y las demás que cada comunidad considere pertinentes 
(Mexcala C. c.) 
 

De esta manera, los 406 comuneros de Mezcala “se convertían en la máxima 

autoridad que se encargaría del mantenimiento del territorio ancestral” (Moreno R. , 2012, 

                                                           
15 Santiago Bastos, 2011. En: Tesis de maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. 
16 Le denomino hibrido, por la coexistencia de los dos sistemas políticos en un espacio institucional, donde los 

usos y costumbres y el pensamiento indígena se incrustan en el órgano agrario creado por el Estado mexicano 

manteniendo de esta manera su autonomía y la legitimidad y legalidad de su autogobierno. 
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pág. 138).  Al mismo tiempo que nace la asamblea de comuneros se crea el órgano de 

Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales: 

Es el órgano encargado de ejecutar y hacer cumplir los acuerdos 
tomados por la Asamblea, así como de la representación y gestión 
administrativa del ejido, lleva la representación jurídica del núcleo 
agrario ante terceros con fundamento en los acuerdos tomados por la 
Asamblea legalmente constituida. Este aparato agrario está 
conformado por el comisariado ejidal, el secretario, el tesorero y la 
comisión de vigilancia (Fifonafe, s.f.)  
 

Aunque Mezcala no es un ejido, toma la misma estructura de mesa agraria, lo único 

que cambia es el título de comisariado ejidal al de comisariado de “bienes comunales”. La 

Asamblea tiene votaciones cada tres años para elegir su mesa agraria, la cual sólo puede ser 

conformada por los comuneros y el voto es secreto. La mesa agraria sólo representa la 

Asamblea, “quiere decir, que la máxima autoridad, no es una persona, en este caso el 

presidente de bienes comunales, sino que es la colectividad, la asamblea general de 

comuneros.” (Moreno R. , 2012) Esta mesa agraria es la encargada de ejecutar los acuerdos 

tomados en la Asamblea y no debe de suplantarla. Dentro del reglamento de la asamblea de 

Mezcala está establecido que dentro de ella no deben de existir los partidos políticos, ya que 

éstos solo crean divisiones y en este espacio no pueden darse pues de ellos depende el futuro 

de comunidad. Sin embargo, a la hora de las votaciones las diferentes planillas se encuentran 

relacionadas intrínsecamente con los diferentes partidos políticos, pero no se hace de manera 

explícita, siempre se mantiene al margen su afiliación política, saliendo de la casa comunal 

la gente se pone la camiseta de su partido, pero para entrar a ella la deben de dejar fuera. Esta 

medida de ausencia partidista habla de la experiencia tomada por los comuneros a lo largo 

de su trayectoria política, en donde se reconoce como los partidos políticos en vez de crear 

una cohesión social, solo crean divisiones. Este acuerdo interior se crea para reforzar la 

autonomía en la toma de decisiones dentro de la Asamblea, para que el clientelismo y 

nepotismo de los partidos políticos no contaminen este espacio de su gobierno tradicional.  

 

La Asamblea vela por el bien común de la comunidad y el respeto a la madre tierra; 

y la función de la mesa agraria es dar continuidad a esta cosmovisión indígena. Las 

autoridades oficiales y agrarias tienen que obedecer el mandato de los primeros comuneros 
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consensado en las asambleas. La mesa sólo es una pantalla hacia el exterior, quien gobierna 

son los comuneros, ya que ellos son los dueños del territorio, las autoridades municipales y 

agrarias se encuentran subordinadas a la voz y palabra de los primeros comuneros, cualquier 

aspecto concerniente al territorio, las autoridades oficiales tienen que acercarse antes con la 

Asamblea. Esta forma de organización ha servido para proteger y salvaguardar el territorio 

de Mezcala de diferentes proyectos gubernamentales y privados. Sin embargo, estos acuerdos 

en ocasiones no han sido respetados  

Incluso el gobierno municipal, aunque nunca lo va a reconocer … 
siempre tiene que recurrir a la cuestión de los comuneros para que se 
le autorice un proyecto. Todos los proyectos que haga el 
ayuntamiento no es “yo lo hice”, es: “tuve que ir con los comuneros” 
y desgraciadamente a ellos no les gusta humillarse en ese sentir. Pero 
es eso: tienen que preguntarles a los comuneros si lo que van a hacer 
está bien o no, porque si no, para eso estamos los vigilantes del 
territorio, para detener, para parar. Porque siempre tiene que haber 
un acuerdo de asamblea, la asamblea nunca se ha opuesto a trabajar 
a la par con el ayuntamiento. A lo que se opone es que haga las cosas 
sin su consentimiento, porque no es la tierra de ellos, es la tierra de 
los comuneros, y tienen razón (José Luis Claro, comunicación 
personal, marzo de 2016). 
 

No obstante, como se mencionó al principio del capítulo, la autonomía de la 

comunidad se ve amenazada por intereses privados y las políticas neoliberales que son 

promovidas por las autoridades municipales, estatales y federales creando tensiones dentro 

de la asamblea y el incumplimiento de los acuerdos debido a la cooptación de ciertas 

autoridades agrarias, comuneros y autoridades oficiales, autorizando proyectos sin previa 

consulta. Así pues, la Asamblea al interior no es homogénea, existen actores internos y 

externos que dificultan el ejercicio de su autonomía. Esta problemática puede nombrarse 

como una disputa ontológica al interior de la asamblea: por un lado, la ontología relacional, 

que plantea una relación horizontal y recíproca entre sociedad-naturaleza donde la tierra es 

colectiva y un ser creador de vida y la ontología dual que concibe a la naturaleza como un 

objeto y se utiliza para intereses personales. El encuentro del Viejo Mundo con América 

comenzó la disputa   ontológica entre dos modelos civilizatorios: el mesoamericano y el 

occidental. Cada modelo de desarrollo edifica su propia ontología, las cuales son opuestas, 

por un lado, está la ontología relacional de los pueblos originarios americanos y por el otro 
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la ontología dualista del occidente. Para Winograd y Flores, la ontología se refiere “a nuestra 

forma de entender lo que significa que algo o alguien exista”; o sea, a la forma de existencia 

de objetos, seres, y eventos” (Escobar, 2014, pág. 30). La ontología es la manera de cómo 

vemos a la naturaleza, la forma en la que nos auto concebimos en ella, y hacia qué rumbo 

queremos llegar. La ontología relacional se encuentra plasmada en los estatutos de la 

asamblea: 

La tierra permanece como propiedad comunal, y ello forma parte de 
su sentido común, si algo tienen claro es que no hay propietario 
individual ni terrenos de particulares, el dueño es la COMUNIDAD, 
el pueblo, cuya implicación inmediata es que nadie puede decir “esto 
es mío”. Hacia dentro de la comunidad, la mayoría de los pobladores 
cuentan con terreno para cultivar, trabajar o vivir, sin poseer títulos 
de propiedad privada, ellos se manejan con “Hijuela”, que es una 
especie de escritura manejada por el Comisariado de Bienes 
Comunales, con el cual le da posesión a algún terreno. (Moreno, 
2008). 

 

La ontología relacional concibe al territorio no como un pedazo de tierra o un espacio 

geográfico, sino como un ser con diferentes entes con vida propia que nos salvaguardan y 

nos alimentan. En esta cosmovisión, el viento habla, los cerros cantan, los caracoles llaman 

y la madre Tierra nos alimenta. Tal vez esta ontología puede definirse en una frase: “La tierra 

no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella”. En esta ontología existe la posibilidad de 

un pluriverso donde quepan muchos mundos, como lo plantea la lucha Zapatista desde el 

sureste mexicano.  “Una concepción de ontología que permita múltiples mundos nos 

llevará…. a la noción del pluriverso y a enfatizar las ontologías no dualistas o relacionales 

que mantienen muchas comunidades” (Escobar, 2014, pág.18). 

 

      Sin embargo, dentro de la asamblea, la ontología dual se ha introyectado en ciertos 

actores de la asamblea y autoridades oficiales como oponente a esta filosofía de vida, 

violando los acuerdos establecidos y vulnerando el bienestar de la comunidad. La ontología 

dualista, está conformada por dicotomías, pero la principal es la separación del hombre de la 

naturaleza, convirtiéndola en un depósito, instrumento, contenedor, objeto, materia prima 

que sólo existe para satisfacer las necesidades del capital: 
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La “ontología dualista” (que separa lo humano y lo no humano, 
naturaleza y cultura, individuo y comunidad, “nosotros” y “ellos”, 
mente y cuerpo, lo secular y lo sagrado, razón y emoción, etc.), esta 
modernidad se ha arrogado el derecho de ser “el” Mundo (civilizado, 
libre, racional), a costa de otros mundos existentes o posibles.—que 
hoy llega a su máxima expresión con la llamada globalización 
neoliberal de corte capitalista, individualista y siguiendo cierta 
racionalidad— ha conllevado la erosión sistemática de la base 
ontológica-territorial de muchos otros grupos sociales, 
particularmente aquellos en los que priman concepciones del mundo 
no dualistas; es decir, no basadas en las separaciones indicadas 
(Escobar, 2014). 
 

Desde esta ontología dualista para los capitalistas, los indios, afros y campesinos son 

arcaicos, salvajes, sucios, ineptos, sin visión, que además obstruyen el desarrollo y el 

progreso. La avanzada de esta ontología dual al interior de la asamblea fue aquietada por los 

comuneros en 2007 cuando se rechazó el programa del gobierno PROCEDE que es primer 

paso para la privatización de la tierra comunal. 

 

     Así pues, la ontología relacional que resguarda la cosmovisión indígena, es la base y la 

espina dorsal del hacer de los comuneros de Mezcala, sin embargo debido a intereses 

personales y la proximidad con las autoridades oficiales y el invasor Guillermo Moreno por 

parte de ciertos comuneros que le dan un uso mercantil a la tierra, al interior de la asamblea 

se genera una disputa ontológica, en la que se confronta  a quienes violan los acuerdos  y se 

discuten mecanismos de sanción para contrarrestar los efectos motivados por intereses 

personales y mercantiles con respecto a la propiedad comunal. Esta batalla de ontologías 

resalta la persistencia de los valores comunales y la ontología relacional instituidas en la 

asamblea que se reafirman con el tiempo a pesar del avance y la innovación de las estrategias 

neoliberales apropiadas por ciertos actores de la asamblea que amenazan el territorio y su 

autonomía, pero las cuales al final de cuentas resultan siendo confrontadas y frenadas por el 

espíritu comunal de la asamblea.  

 

Además de esta disputa ontológica al interior de la Asamblea, los comuneros se 

enfrentan a otra situación compleja, hoy en día sólo el 20 por ciento de los comuneros 
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registrados en 1971 esta con vida, atenuando la potencia de la palabra de la Asamblea. 

Conscientes de esta situación particular los comuneros comenzaron en 2006 la actualización 

de su censo, incorporando a pobladores de la comunidad descendientes directos de los 

primeros comuneros a los que nombraron: los nuevos comuneros. Este proceso se ha ido 

conformando de manera pausada debido a que los primeros comuneros son sumamente 

sigilosos con la selección porque consideran que los nuevos comuneros deben de ser personas 

con valores y principios que fortalezcan el pensamiento indígena donde lo común y lo 

colectivo son los bastiones para la construcción y mantenimiento de su autonomía.  

 

Otro cambio significativo dentro de la Asamblea fue su vinculación con el Colectivo 

Mezcala, el cual esta conformados por jóvenes e intelectuales orgánicos de la comunidad 

simpatizantes del movimiento indígena zapatista, revitalizando la fuerza comunitaria y la 

ontología relacional. Estos dos cambios internos, el nuevo censo y la participación del 

colectivo de Mezcala a la asamblea son procesos que han sembrado fuerza a la defensa del 

territorio de Mezcala. En el capítulo 4 se abordará como comenzó la relación con el colectivo 

Mezcala y los primeros comuneros, cómo fue posible su integración a la asamblea y de qué 

manera esta intervención fortaleció la defensa de su territorio.  

 

A lo largo de su historia, los comuneros han resistido esta batalla interior entre las dos 

ontologías, por un lado, está la ontología dual que incita la propiedad privada y la tierra como 

mercancía versus una ontología relacional donde la tierra es vista como un bien común y la 

fuente de vida.  Durante esta facción interior permanente entre comuneros, el status comunal 

sobre su territorio al final de las batallas siempre ha logrado mantenerse, pese a los intentos 

de su extinción y su hostilidad permanente, en donde los comuneros que se desvían de estos 

acuerdos han sido controlados y sancionados. Esta hostilidad se agrava o se contrae 

dependiendo de quien tome posesión en la mesa agraria, ya que en caso de que la mesa esté 

conformada por comuneros que parten de una visión mercantilista sobre la tierra 

anteponiendo sus intereses personales sobre los comunes, éstos se convierten en obstáculos 

para el desarrollo de la autonomía. Sin embargo, a lo largo de la vida de la Asamblea la 

batalla siempre se ha quedado a favor de la colectividad y la comunidad gracias a la defensa 

de los comuneros que reproducen la ontología relacional, perpetuándose la cosmovisión 
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indígena la cual frena el avance del capitalismo neoliberal y asegura el futuro digno de la 

comunidad. 

 

1.5 Memoria colectiva de Mezcala 

  

Uno de los elementos importantes, que hoy en día sirven para mantener con vida la 

ontología relacional, defender su territorio y lo que en él se construye, además de los 

instrumentos legales otorgados a la Asamblea es la memoria colectiva basados en la 

“tradición autonomista”17 e “identidad rebelde” del pueblo coca de Mezcala. Esta memoria 

colectiva se genera desde la historia oral, en la que el papel de los comuneros ha sido 

fundamental para trasmitirla a las nuevas generaciones cocas de Mezcala y estas puedan en 

el presente defender su territorio y autonomía que han sido abatidos desde hace siglos. 

La comunidad mantiene viva su cosmovisión ancestral u ontología relacional en donde el 

origen y el centro de la vida es la tierra, la cual es la madre, y es un ser común que hay que 

respetar y cuidar para las siguientes generaciones. Esta cosmovisión ha sido trasmitida de 

generación en generación a través de la historia oral, en las que los mayores del pueblo han 

tenido un papel fundamental, creando una memoria colectiva que revindica un territorio, una 

historia, un pueblo y una lucha, como lo narra Roció Moreno coca de Mezcala:  

Prácticamente la lucha de ayer es la misma que la de hoy, no existe 
una ruptura entre el pasado y su presente. Se apropian de un evento 
del pasado, que incluso no sólo le perteneció a Mezcala, sino a varios 
pueblos vecinos, pero que en la actualidad es el único que lo toma y 
lo celebra como parte de su historia más íntima. Probablemente esta 
sea la razón que permite a la comunidad de Mezcala legitimar su 
lucha actual. El territorio de Mezcala se ha defendido históricamente, 
no obstante, en la memoria de la población, el movimiento insurgente 
es el hecho más simbólico para demostrar que Mezcala es dueña de 
las más de 3600 hectáreas en las que se extiende su territorio.82. 

 

                                                           
17 La lucha por la autonomía de los pueblos originarios no es algo nuevo, sino que es un proceso que viene del 

pasado, el investigador Jorge Alonso en su artículo de “la persistente defensa de la autonomía del pueblo de 

Mezcala” expone que, al examinar las luchas de una gran variedad de sujetos por su autonomía, resalta que 

se trata de un impulso de larga duración y que va transformando continuamente tanto al grupo como a la 

realidad en la que vive y que van recreando espacios públicos. Este es el caso de la comunidad indígena de 

Mezcala.  
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La historia de Mezcala está fundada en  una “tradición autonomista y una “identidad 

beligerante y de resistencia la cual no ha sido olvidada, ni borrada, sino que es parte de su  

memoria colectiva, “durante los siglos de dominación hispánica la identidad mezcaleña se 

construyó como una identidad de resistencia” (Castillero Manzano, 2005), la cual se 

mantiene vigente como lo expresa el presidente de bienes comunales de la comunidad Cirilo 

Rojas: 

Mezcala es una comunidad indígena coca, que hemos poseído la 
tierra desde siempre, mucho antes de que llegaran los conquistadores 
y es por eso que es nuestra y de nadie más. Es nuestra porque nos la 
ha dado Dios, como lo afirman los antepasados, y además porque la 
compramos a dos precios. Uno de 1,000 ducados de plata y otro 
porque la compramos con nuestra propia sangre, que eso no tiene 
precio alguno para pagar. Como comunidad indígena coca, a casi 
doscientos años sigue manteniendo vivía esa identidad de quienes 
somos, quienes fuimos y de quienes seguimos siendo (Bastos, 
Santiago, 2012, pág. 29) 

 

Es de esta forma que los primeros comuneros enseñan a ver el pasado, el presente y el 

futuro de su comunidad a las nuevas generaciones cocas, esa es la manera en que quieren 

recordar y que recuerden los que no han nacido. Burke plantea que existen 3 diferentes 

formas de recordar un conflicto social o político por parte de individuos, grupos e 

instituciones, una es la negación o el olvido, otra luchar o el proseguir y por último el perdón 

o la reconciliación. Mezcala decidió recordar para seguir luchando como lo hicieron sus 

ancestros, esta forma de recordar o memoria, es parte de la herencia cultural de los cocas de 

Mezcala y ha funcionado como uno de los mecanismos de defensa a su territorio e identidad 

a lo largo de la historia, ya que  

 Quienes apuestan a la memoria… desean la permanencia de ciertos 
significados del pasado permanezcan en el presente, que les ayuden 
a comprender lo que están vivenciando y que les permita dibujar un 
posible futuro. La continuidad entre pasado, presente y futuro se 
posibilita con la memoria. Sin ella las rupturas se presentan y los 
borrones de periodos del pasado de una sociedad son su 
consecuencia. La memoria por si misma no tienen sentido: en los 
grupos y en el tiempo presente donde esta este sentido se adquiere. 
Consecuentemente con ello, puede afirmarse que no hay acto de 
memoria que no se encuentre inscrito en los rieles del presente. Y es 



 

 

46 

 

que el presente no termina de escribirse, porque la memoria lo va 
delineando; el pasado tampoco está escrito y finiquitado, porque 
desde el presente se sigue rescribiendo, reconstruyendo y depende de 
esas reconstrucciones que se arribe a uno u otro futuro. El futuro está 
por edificarse (Garcia, 2005). 

 

De esta manera, los primeros comuneros han trasmitido a las nuevas generaciones cocas 

de Mezcala esta forma de recordar para que la lucha y defensa de su territorio siga en pie, 

lucha que comenzó hace 500 años por sus antepasados que “han peleado y muerto para que 

la comunidad viva en libertad.” (Moreno R. , 2012, pág. 82). 

 

Desde la llegada de los españoles los coca de Mezcala han resistido desde una tradición 

autonomista, en la que ellos a pesar de estar bajo sistema de control dominante, practicaron 

sus tradiciones encubiertas con imágenes católicas, celebraron sus fiestas, siguieron eligiendo 

sus autoridades tradicionales y trabajando sus tierras como sus antepasados, lo que generó 

una identidad colectiva y cohesión social a nivel comunitario suficientemente sólida que 

permitió una organización para preparar las sublevaciones y combates en coyunturas 

determinantes. Así pues las cocas de Mezcala mantuvieron viva la construcción de su 

autonomía, su cosmovisión y tradiciones ancestrales en medio de una ambiente hostil, tal vez 

sus tierras y sus cuerpos estuvieron subordinados al régimen español pero sus mentes nunca 

dejaron de ser libres. Ellos nunca dejaron de luchar por su tierra y libertad, ningún obstáculo, 

guerra o gobierno pudo destrozar su identidad, nunca dejaron atrás su pasado y sus orígenes 

que les heredaron un territorio y una cosmovisión ancestral. Los comuneros generan esta 

memoria colectiva a través de la historia oral, la cual se basa principalmente dos hechos 

históricos: el Título Primordial y la insurrección de la Isla de 1812, sucesos que son 

compartidos en la actualidad por la mayoría de la población de Mezcala. Esta memoria 

colectiva es necesaria para que la lucha y la resistencia continúe, ya que en la actualidad los 

mezcalenses tienen que defenderse del avance del capitalismo y sus nuevas formas a través 

de proyectos turísticos y la construcción de zona residenciales que son maquillados con tonos 

de desarrollo y progreso. Pareciera que el tiempo no pasa y la historia se repite, después de 

cinco siglos de resistencia Mezcala sigue defendiendo su cultura y territorio de  la avaricia y 

el desprecio de las clases dominantes y políticas, el abuso de poder de las autoridades 
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oficiales no desaparece, la discriminación permanece, el gobierno mexicano no considera ni 

toma en cuenta a la palabra de la comunidad, los sigue viendo como los responsables del 

atraso, sigue ofreciendo el territorio de Mezcala como si estuviese vacío, como si ahí no 

existiera nada, pareciera que en el arriba nada ha cambiado desde la llegada de los 

conquistadores, las invasiones y el despojo no cesa, los agresores solo van cambiando 

etiquetas, primero fueron los encomenderos, latifundistas, terratenientes, hacendados, ahora 

empresarios neoliberales, la resistencia no tiene descanso, siempre hay algo que defender. 

Pensar la dominación desde la perspectiva del sujeto de la resistencia 
implica dar cuenta de la cotidianidad, que es desde donde hace su 
historia. En el caso de las comunidades indígenas, es captar como han 
defendido su tierra-territorio, su cultura, y sus saberes locales, 
percibir la dignidad que siempre ha mostrado en esa subjetividad 
rebelde, cuando de luchar por la tierra se trata (Sandoval, 2015, pág. 
226). 

 

Aunque el colonialismo terminó con la Independencia de México la violencia, el 

desprecio, la opresión, el despojo y la explotación hacia los pueblos indígenas continúan 

como en el pasado, las comunidades indígenas viven inmersas en un colonialismo interno al 

que combaten día a día desde sus autonomías y que con el paso del tiempo éstas se radicalizan 

como respuesta de sobrevivencia.  
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CAPÍTULO 2. EL COLONIALISMO INTERNO Y EL DERECHO A LA LIBRE 

DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LA COMUNIDAD INDÍGENA DE 

MEZCALA POR PARTE DEL ESTADO MEXICANO.  

 

 

2.1 El colonialismo interno  

 

México, a pesar de concretar su proceso de liberación de la corona española, mantuvo 

“una estructura de poder colonial” al interior del nuevo Estado-nación, sometiendo a la 

población indígena como colonias (al igual que los conquistadores) de las ciudades 

metrópolis18, arraigando un colonialismo interno México. El concepto de colonialismo 

interno es creado por el sociólogo Pablo González Casanova en las décadas de los sesenta, el 

cual plantea el continuum del colonialismo19 en el nuevo régimen mexicano naciente del 

proceso de liberación de la Corona española:  

El concepto de colonialismo interno esta originalmente ligada a 
fenómenos de conquista, en que las poblaciones de nativos no son 
exterminadas y forman parte, primero del Estado colonizador y, 
después, del Estado que adquiere una independencia formal, o que 
inicia un proceso de liberación, de transición al socialismo o de 
recolonización y regreso al capitalismo neoliberal. Los pueblos, 
minorías o naciones colonizados por el Estado-nación sufren 
condiciones semejantes a las  que caracterizan en el colonialismo y 

                                                           
18 Lo que los antropólogos llaman el “centro rector” o “metrópoli” (San Cristóbal, Tlaxiaco, Huauchinango, 
Sochiapan, Mitia, Ojitlán, Zacapoaxtla) ejerce un monopolio sobre el comercio y el crédito indígena, con 
“relaciones de intercambio” desfavorables para las comunidades indígenas, que se traducen en una 
descapitalización permanente de éstas a los más bajos niveles. Coincide el monopolio comercial con el 
aislamiento de la comunidad indígena respecto de cualquier otro centro o mercado; con el monocultivo, la 
deformación y la dependencia de la economía indígena (González, 1965, pág. 100). 
 
19 El colonialismo es todo aquel modo de dominación basado en la degradación ontológica de las poblaciones 
dominadas por razones etnoraciales. A las poblaciones y a los cuerpos racializados no se les reconoce la misma 
dignidad humana que se atribuye a quienes los dominan. Son poblaciones y cuerpos que, a pesar de todas las 
declaraciones universales de los derechos humanos, son existencialmente considerados como subhumanos, 
seres inferiores en la escala del ser. Sus vidas tienen poco valor para quien los oprime, siendo, por tanto, 
fácilmente desechables. Originalmente se los concibió como parte del paisaje de las tierras “descubiertas” por 
los conquistadores, tierras que, a pesar de ser habitadas por poblaciones indígenas desde tiempos inmemoriales, 
fueron consideradas como tierras de nadie, terra nullius. También se consideraron como objetos de propiedad 
individual, de los que la esclavitud es prueba histórica (de Sousa Santos, 2018). 
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el neocolonalismo a nivel internacional: habitan en un territorio sin 
gobierno propio, se encuentran en situación de desigualdad frente a 
las elites de las etnias dominantes y de las clases que las integran, su 
administración y responsabilidad jurídico-politíca conciernen a las 
etnias dominantes,  a las burguesías y oligarquías del gobierno central 
o a los aliados y subordinados del mismo; sus habitantes no 
participan en los más altos cargos políticos y militares del gobierno 
central, salvo en condición de asimilados, los derechos de sus 
habitantes y su situación económica, política, social y cultural son 
regulados e impuestos por el gobierno central, en general, los 
colonizados en el interior de un Estado-nación pertenecen a una raza 
distinta a la que domina en el gobierno nacional, que es considerada 
“inferior” o a lo sumo, es convertida en un símbolo “liberador”, que 
forma parte de la demagogia  estatal, la mayoría de los colonizados 
pertenece a una cultura distinta y habla una lengua distinta de la 
“nacional”.  
 

Esta categoría teórica en un principio fue un tabú dentro de los círculos marxistas, ya 

que debatía el alcance del concepto de estructura de clase para explicar e interpretar la 

realidad de las nuevas sociedades latinoamericanas del siglo XIX que lograron la 

independencia de los conquistadores. En este sentido González plantea que el dominio y 

la explotación no se da entre clases sino de una población a otra, en donde ambas 

poblaciones son nativas, en el caso de México la población criolla y mestiza somete a la 

población indígena reemplazaron el papel de los conquistadores: 

La estructura colonial y el colonialismo interno se distinguen de la 
estructura de clases, porque no son sólo una relación de dominio y 
explotación de los trabajadores por los propietarios de los bienes de 
producción y sus colaboradores, sino una relación de dominio y 
explotación de una población (con sus distintas clases, propietarios, 
trabajadores) por otra población que también tiene distintas clases 
(propietarios y trabajadores “en tanto que una población integrada 
por distintas clases (la urbana o la colonialista) domina y explota a 
una población integrada también por distintas clases (la rural o 
colonizada) (González, 1965, pág. 147). 
  

El concepto creó controversia en los intelectuales de izquierda y conservadores, no sólo 

por cuestionar el alcance teórico del concepto de “clase” para entender las nuevas sociedades 

latinoamericanas, sino porque implicaría reconocer que la nueva nación que se liberó de los 
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conquistadores reproduce la opresión de los pueblos indígenas al interior de ella, sin 

distinción entre la ideología en el poder ya sea de derecha o de izquierda. El Estado-nación 

mexicano dejo de ser una colonia de la corona española, pero continuó la permanencia del 

colonialismo al interior subordinando y explotando a las comunidades indígenas al igual que 

el régimen colonial. 

La expansión de la economía capitalista en la segunda mitad del siglo 
XIX, acompañada de la ideología del liberalismo económico, 
transformó nuevamente la calidad de las relaciones étnicas entre 
indios y ladinos. Esta etapa la consideramos como una segunda forma 
de colonialismo, que podemos llamar colonialismo interno. Los 
indios de las comunidades tradicionales se encontraron nuevamente 
en el papel de un pueblo colonizado: perdieron sus tierras, eran 
obligados a trabajar para los “extranjeros”, eran integrados contra su 
voluntad a una nueva economía monetaria, eran sometidos a nuevas 
formas de dominio político. Esta vez, la sociedad colonial era la 
propia sociedad nacional que extendía progresivamente su control 
sobre su propio territorio (Stavenhagen, 1968, pág. 57). 
 

De esta manera, las comunidades indígenas permanecieron en su condición de 

colonias20 pese a haber sido la carne de cañón para obtener la Independencia del estado 

español. Pero la subordinación económica no fue la única que continuó, las relaciones 

coloniales en el ámbito político-social como “la discriminación étnica, dependencia política, 

la inferioridad social, la segregación residencial y la incapacidad jurídica” se afianzaban en 

el nuevo estado mexicano (Stavenhagen, 1968). Con este aporte teórico el concepto de 

colonialismo comienza a  tomar una doble dimensión, por un lado se habla del colonialismo 

internacional que se da cuando una potencia mundial conquista otro pueblo o nación,  y el 

colonialismo intranacional que se da al interior de un país libre,  en donde el  nuevo gobierno 

ya no extranjero, sino nacional hereda y retoma los sistemas de dominación del régimen 

colonial  reproduciendo las mismas condiciones, sociales, económicas, políticas y culturales 

                                                           
20 (González, 1965) Características de las colonias: un territorio sin gobierno propio, 2 que se encuentra en 

una situación de desigualdad respecto al de la metrópoli donde los habitantes si gobiernan a sí mismos, 3 que 

la administración y la responsabilidad de la administración conciernen al Estado que la domina, 4 que sus 

habitantes no participan en la elección de los más altos cuerpos administrativos, es decir, que sus dirigentes 

son designados por el país dominante, 5 que los derechos de sus habitantes, su situación económica y 

privilegios sociales son regulados por otro Estado, 6 que esta situación no corresponde a los lazos naturales, 

sino artificiales, producto de una conquista y de una concesión internacional y 7 que sus habitantes 

pertenecen a una raza y a una cultura de las dominantes, y hablan una lengua también distinta 
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que permiten el saqueo, explotación y discriminación hacia los pueblos originarios o naciones 

étnicas englobadas en un nuevo Estado. El colonialismo interno en México comienza con el 

triunfo de la guerra de Independencia, en donde el régimen español es suplantado por los 

criollos permaneciendo el sistema de dominación, pero ahora con una filosofía liberal más 

dañina que el mismo pensamiento colonial, ya que la Corona española si concedió y 

reconoció cierta autonomía a los pueblos indígenas por medio de la República de Indios.  

 

Los primeros bocetos del concepto de colonialismo interno iniciaron con Lenin en 1914, 

derivado de su preocupación por el respeto y autodeterminación de las naciones o etnias que 

conformarían el nuevo Estado socialista de Rusia. Lenin era consciente que dentro de esta 

nueva nación existían una multiplicidad de identidades y nacionalidades que no deberían ser 

dominadas y homogenizadas por el proyecto nacional socialista al igual que lo hizo el Estado 

zarista y escribe dos obras relacionadas a este tema, en 1914 realizó la obra “Sobre el derecho 

de las naciones a la autodeterminación” y en 1916 “La revolución socialista y el derecho de 

las naciones a la autodeterminación”. Lenin vislumbró como la unidad nacional puede ser 

parte del sistema de dominación para favorecer el desarrollo capitalista moderno y como “un 

país, es una prisión de pueblos”: 

Para la victoria completa de la producción mercantil, es necesario que 
territorios con población de un solo idioma adquieran cohesión 
estatal, quedando eliminados cuantos obstáculos se opongan al 
desarrollo de ese idioma y a su consolidación en la literatura. La 
lengua es el medio esencial de comunicación entre los hombres; la 
unidad de idioma y su libre desarrollo es una de las condiciones más 
importantes de una circulación mercantil realmente libre y amplia, 
que responda al capitalismo moderno, de una agrupación libre y 
amplia de la población en todas las diversas clases; es, por último, la 
condición de una estrecha ligazón del mercado con todo propietario, 
grande o pequeño, con todo vendedor y comprador. Por ello, la 
tendencia de todo movimiento nacional es formar Estados 
nacionales, que son los que mejor responden a estas exigencias del 
capitalismo moderno (Lenin, 1914). 

 

Así pues, el colonialismo interno implica reconocer que los nuevos Estado Nación 

producen una Reconquista al interior que prolongan la condiciones sociales, políticas y 

económicas del sistema colonial además de homologar las identidades étnicas o naciones 
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a través del principio de la igualdad, la cual esconde y niega la diversidad étnica, que en 

el caso de México está viva y presente. El pueblo coca de Mezcala después de la 

Independencia mantuvo una constante resistencia que combatió la explotación y la 

invasión parte de los hacendados en su territorio, se defendió legalmente y por la vía 

armada frente al Estado y los capitalistas, lidiando con este colonialismo interno que 

aceleró el avance del sistema capitalista al interior de las nuevas naciones, pero que no 

logró desparecer y expropiar la cultura y territorio del pueblo coca, el cual hoy en día sigue 

en pie de lucha y por la defensa de su autonomía. Por otro lado el concepto de colonialismo 

interno fue cuestionado y abonado por la intelectual Silvia Rivera Cusicanqui, en el que 

introduce al patriarcado como pieza fundamental para la cimentación del colonialismo 

interno en las sociedades de América Latina, “ya que existe una equivalencia entre la 

discriminación y dominación de tipo étnico y las de género y de clase” (Rivera, 2010), 

donde el capitalismo está “necesariamente vinculado con el racismo y el sexismo” 

(Federici, 2004). 

 

La conquista española enraizó al Nuevo Mundo el sistema patriarcal, sometiendo a la 

mujer y su cuerpo a la escala más inferior de la sociedad,  

Todo cambió con la llegada de los españoles, éstos trajeron consigo 
su bagaje de creencias misóginas y reestructuraron la economía y el 
poder político en favor de los hombres. Las mujeres sufrieron 
también por obra de los jefes tradicionales que, a fin de mantener su 
poder, comenzaron a asumir la propiedad de las tierras comunales y 
a expropiar a las integrantes femeninas del uso de la tierra y de sus 
derechos sobre el agua. En la economía colonial, las mujeres fueron 
así reducidas a la condición de siervas que trabajaban como sirvientas 
—para los encomenderos, sacerdotes y corregidores— o como 
tejedoras en los obrajes (Federici, 2004, pág. 305). 

 

En la época precolombina no existía una cultura misógina, pero “se identifica en las 

sociedades indígenas y afroamericanas una organización patriarcal, aunque diferente a la del 

género occidental y que podría ser descrita como un patriarcado de baja intensidad” (Segato, 

2011). En la obra Calibán y la Bruja de Silvia Federeci narra cómo:  

En el centro y el sur de México las mujeres, sobre todo las 
sacerdotisas, jugaron un papel importante en la defensa de sus 
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comunidades y culturas. Según la obra de Antonio García de León, 
Resistencia y utopía, a partir de la Conquista de esta región, las 
mujeres «dirigieron o guiaron todas las grandes revueltas 
anticoloniales» (de León 1985, Vol. I: 31). En Oaxaca, la presencia 
de las mujeres en las rebeliones populares continuó durante el siglo 
XVIII cuando, en uno de cada cuatro casos, eran ellas quienes 
lideraban el ataque contra las autoridades «y eran visiblemente más 
agresivas, ofensivas y rebeldes» (Taylor, 1979: 116). También en 
Chiapas, las mujeres fueron los actores clave en la preservación de la 
religión antigua y en la lucha anticolonial. Así, cuando en 1524 los 
españoles lanzaron una campaña de guerra para subyugar a los 
chiapanecos rebeldes, fue una sacerdotisa quien lideró las tropas 
contra ellos. Las mujeres también participaron de las redes 
clandestinas de adoradores de ídolos y de rebeldes que eran 
periódicamente descubiertas por el clero. Por ejemplo, en el año 
1584, durante una visita a Chiapas, el obispo Pedro de Feria fue 
informado de que muchos de los jefes indios locales aún practicaban 
los antiguos cultos y que éstos estaban siendo guiados por mujeres, 
con las cuales mantenían prácticas indecentes, tales como ceremonias 
(del estilo del aquelarre) durante las cuales yacían juntos y se 
convertían en dioses y diosas, «estando a cargo de las mujeres enviar 
lluvia y proveer riqueza a quienes lo solicitaban» (de León 1985, Vol. 
I: 76) (Federici, 2004, pág. 307). 
 

Posiblemente, las mujeres indígenas como consecuencia de la Conquista 

comenzaron a organizarse y luchar, ya que previo a la llegada de los conquistadores su 

participación en la sociedad era restringida pero no fueron tan fuertemente reprimidas 

como en la época de la Colonia incitando su sublevación tanto en el régimen colonial 

como al interior de las estructuras comunitarias. De esta manera la dominación y 

subordinación de la mujer y su cuerpo tienen un papel fundamental en la transición del 

feudalismo al capitalismo, en la que la división sexual del trabajo- herencia de los 

españoles- forma una parte clave para la acumulación originaria. Marx señaló cómo la 

acumulación originaria fue el precedente fundamental para el desarrollo del capitalismo, 

esta acumulación se originó de la riqueza extraída de las colonias por las potencias 

mundiales por medio de la  explotación y el despojo de los recursos naturales  de los 

pueblos indígenas de América, Asia y África, sin embargo este análisis sólo tomo en 
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cuenta la explotación del hombre por el hombre, ignorando la primera desigualdad creada, 

la que se da entre la propia especie, es decir, la desigualdad entre hombre y mujer. 

Dalla Costa y James defendieron que la explotación de las mujeres 
había tenido una función central en el proceso de acumulación 
capitalista, en la medida en que las mujeres han sido las productoras 
y reproductoras de la mercancía capitalista más esencial: la fuerza de 
trabajo. Como decía Dalla Costa, el trabajo no-pagado de las mujeres 
en el hogar fue el pilar sobre el cual se construyó la explotación de 
los trabajadores asalariados, «la esclavitud del salario», así como 
también ha sido el secreto de su productividad (1972, 31 en Federici, 
2004, pág. 16). 

 

Así pues, el papel de la mujer forma parte fundamental dentro en la acumulación 

del capital y el colonialismo interno, en el que la tierra y la mujer se convierten un objeto 

que generan riqueza a través de su explotación gratuita, así como las tierras fueron 

despojadas de manera violenta de las comunidades indígenas sin un intercambio 

monetario, las mujeres son obligadas por los valores culturales patriarcales a regalar su 

trabajo y vivir bajo una esclavitud consensada y derivada de la sociedad machistas que 

relega a la mujer un papel meramente reproductivo y de cuidado.  El colonialismo interno 

en México no sólo perpetuo la explotación y el saqueo de las comunidades indígenas, 

también perpetuo la explotación y el robo de la fuerza de trabajo de las mujeres acelerando 

la acumulación del capital. Frente a estas relaciones históricas de opresión las mujeres 

zapatistas no sólo luchan por la autonomía de los pueblos originarios como oposición al 

colonialismo interno sino “reclaman su derecho a la autonomía de sus cuerpos, como 

respuesta a los actos de violencia sexual a los que han sido expuestas como parte de actos 

neocolonizadores. (Baronnet, 2011, pág. 519). En la lucha zapatista y su ley 

revolucionaria de las mujeres de1993, las mujeres bases de apoyo cuestionaron los usos y 

costumbres heredados de la Conquista española que reproducen la sumisión de las mujeres 

y su cuerpo, convirtiéndose en la primera revolución a nivel mundial que inserta la lucha 

feminista, poniendo sobre la mesa una discusión incomoda al interior de los movimientos 

indígenas y de izquierda. La teoría del movimiento feminista occidental de los años 

setenta, el aporte teórico de Silvia Rivera y la lucha indígena de las zapatistas nos brindan 

nuevos elementos para replantear el concepto del colonialismo interno, que no incorpora 
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la absorción de la fuerza de trabajo de las mujeres gratuita y la pérdida de su acceso a la 

tierra. De manera presurosa y aventurada propongo renombrar el concepto como 

colonialismo interno heteropatriarcal, para incorporar la categoría de género no incluida 

en el análisis de González Casanova que ayudaría a desarrollar su alcance teórico. 

 

 

2.2. La Revolución Mexicana y la reforma del artículo 27 

 

Mientras las leyes liberales derivadas de la Independencia desmantelaban la 

propiedad comunal y las identidades étnicas de los pueblos indígenas de México, los 

terratenientes y latifundistas expendieron sus territorios y su poder se instalaba en el 

aparato estatal, todo esto generó un caldo de cultivo para que los indios y campesinos se 

organizaran en una revuelta armada en el sur, el centro y el norte del país, explotando en 

1910 la Revolución mexicana.  

Si bien durante la primera mitad del siglo XIX las comunidades 
indias pudieron mantener, por lo general, el control sobre sus tierras 
colectivas (que en muchos casos les había sido garantizado por la 
legislación tutelar colonial), después de los movimientos liberales de 
mediados de siglo, fueron en gran medida despojadas de sus 
propiedades. Con la expansión de la frontera agrícola y ganadera y el 
desarrollo de las relaciones capitalistas de producción en el campo 
(trabajo asalariado, producción de cultivos comerciales, compra-
venta de predios rústicos, inversiones de capital en la propiedad 
agraria, crecimiento de la infraestructura económica en el medio 
rural, etc.), los indígenas fueron objeto de despojos masivos, a veces 
-como en el Cono Sur- de masacres y exterminios en masa, y muchos 
pueblos fueron empujados a las regiones más inhóspitas (Stavehagen, 
1998). 

 

A cinco años de la Revolución mexicana, la deuda histórica de los pueblos originarios 

comienza a ser saldada a través del artículo 27 de la constitución mexicana que en el contenía 

la principal demanda de los campesinos e indígenas: el acceso a la tierra y el reparto agrario. 

Así por fin después de varios siglos de colonización española y el colonialismo interno del 

Estado mexicano, se inicia una nueva etapa de repartición de tierras y su legalización hacia 

los pueblos originarios con la ley del 6 de enero de 1915 donde  
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se declararon nulas las enajenaciones de tierras hechas en perjuicio 
de los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, y se les 
devolvió la capacidad legal para poseer bienes inmuebles. Además, 
se consideró necesario reintegrar a los pueblos indígenas las tierras, 
bosques y aguas que el Gobierno colonial les había concedido y que 
con la ley de 1856 les fueron quitadas. El artículo 27 de la 
Constitución de 1917 devolvió expresamente la capacidad legal a los 
condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus, y demás 
corporaciones de población para disfrutar en común de sus tierras, 
bosques y aguas que les pertenecieran o que se les hayan restituido o 
restituyeren (Sánchez Luna, 2011). 
 

La nueva figura por la que el gobierno mexicano comenzó el reparto agrario fue el 

Ejido, el cual se convierte en propiedad social en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. 

El Ejido, al ser una propiedad social tiene las siguientes características: el de ser inalienable, 

inembargable, e imprescriptible. Estas peculiaridades eran un candado que impedía la 

enajenación de la tierra de los campesinos e indígenas, por lo que se evitaba su venta, renta 

o embargo de manera legal. La tierra era concebida como propiedad comunal, no como 

propiedad privada. Al ser propiedad comunal estas tierras no podían hipotecarse, ya que no 

se contaba con títulos de propiedad individuales sobre sus parcelas. Esta característica de 

comunal imposibilitaba la certeza jurídica a los grandes capitales privados para la venta o 

renta sobre el territorio indígena y campesino de México. Sin embargo, a 77 años de haber 

comenzado el reparto agrario y el reconocimiento legal de éstas, en 1992 las ideas liberales 

regresan con fuerza y se reforma el artículo 27, cancelando el reparto agrario aun incompleto 

y dando pie a la trasformación de la propiedad comunal en privada. Al igual que siglos 

anteriores para el capitalismo y los estados neoliberales la propiedad comunal es un obstáculo 

para la integración económica del sector primario impidiendo la modernización y la 

asimilación de las nuevas tecnologías. De ahí el atraso en el campo mexicano y la necesidad 

de la reforma del artículo 27 para convertir la propiedad social en propiedad privada y de esta 

manera insertarse en el mercado mundial las tierras de indígenas y campesinos de México. 

Esta ideología liberal como hemos visto nace con la llegada de los españoles, se agudiza con 

el surgimiento del Estado mexicano, se neutraliza con el artículo 27 de la Revolución de 1910 

pero resurge con su reforma de 1992.  
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Esta reforma fue un requisito para poderse integrar México al Tratado de Libre Comercio 

junto con Estados Unidos y Canadá. El ex presidente de los Estados Unidos George Bush 

(padre) exigió en 1991 a México la reforma de su artículo 27 como un tema indiscutible. La 

reforma tiene tres lineamientos: dar certidumbre al campo mexicano, capitalizarlo y controlar 

la vida ejidal y comunal. Para lograr estas premisas el gobierno inicio la cancelación del 

reparto agrario, propició la capacidad de la compra, venta y renta de las tierras antes 

comunales e inalienables de manera legal y la apropiación de predios rústicos a sociedades 

comerciantes por medio de acciones. El 7 de noviembre de 1991 el expresidente Carlos 

Salinas:  

Presentó al Congreso una iniciativa de reformas al artículo 27 de la 
Constitución que en lo fundamental da un rango constitucional al 
ejido como forma de propiedad, distinguiendo entre los que son 
dotaciones para el asentamiento humano de aquellos que son bienes 
productivos de usufructo individual. En su iniciativa, el Ejecutivo 
propuso terminar el reparto agrario, derogando todas las 
disposiciones constitucionales que lo sustentaban; permitir a los 
ejidatarios enajenar sus tierras si así lo desean; facilitar las distintas 
formas de asociación entre ejidatarios e inversionistas, permitiendo a 
las sociedades por acciones poseer tierras e invertir en el campo y 
abrir el sector agrícola a la inversión extranjera, y mantener los 
límites actuales a las distintas formas de pequeña propiedad. La 
iniciativa de Ley fue finalmente aprobada por la Cámara de 
Diputados el 5 de diciembre por 387 diputados y en contra votaron 
solamente los 50 diputados del PRD y del PPS (Reformas al artículo 
27 constitucional, 1° de enero de 1992). 
 

El argumento sobre la cancelación del reparto agrario por parte del gobierno mexicano fue 

que no quería crear falsas expectativas a los pueblos, el reparto agrario es una promesa sin 

sentido, puesto que es el mismo territorio y la población va en aumento y las nuevas 

generaciones de indígenas y campesinos seguirán exigiendo tierras y los títulos de ellas. 

Salinas de Gortari expresó en la iniciativa a la reforma:  

El reparto agrario ha sido sin duda uno de los procesos sociales más 
vinculados a nuestro nacionalismo. Su extraordinaria vitalidad 
transformó de raíz la estructura propietaria del territorio nacional. 
Dio prosperidad a la patria y justicia a los campesinos: los liberó de 
la hacienda, restañó las raíces de su orgullo y de su sostenimiento, 
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restituyó la vida del pueblo, de la comunidad, del ejido y se consagró 
en la Constitución y en las leyes del país. Sin embargo, pretender en 
las circunstancias actuales que el camino nacionalista debe seguir 
siendo el mismo de ayer, el del reparto agrario, pone en riesgo los 
objetivos mismos que persiguieron la reforma agraria y la 
Revolución mexicana. Ese extraordinario cambio es y seguirá siendo 
motivo de orgullo en nuestra historia. Pero hoy, debemos emprender 
nuevos caminos. Necesitamos cambiar no porque haya fallado la 
reforma agraria. Vamos a hacerlo porque tenemos hoy una diferente 
realidad demográfica, económica y de vida social en el campo, que 
la misma reforma agraria contribuyó a formar y que reclama nuevas 
respuestas para lograr los mismos fines nacionalistas. Necesitamos 
un programa integral de apoyo al campo para capitalizarlo, abrir 
opciones productivas y construir medios efectivos que protejan la 
vida en comunidad, como la quieren los campesinos de México 
(Salinas de Gortari, 1991). 
 

El otro objetivo es la transición de propiedad comunal a la propiedad privada en los 

territorios antes considerados de propiedad social, los cuales eran inalienables. De esta 

manera los ejidos y comunidades indígenas en México “pasan de ser usufructuarios a 

propietarios”, y obtienen la facultad de privatizar sus parcelas y obtener certeza jurídica para 

para su venta, renta o hipoteca 

Considerada como propiedad social por sus características a partir de 
su constitución y por las limitaciones impuestas hasta antes de la 
reforma constitucional de 1992, como son: ser inalienables,  
imprescriptibles e inembargables; sin embargo, actualmente dichos 
principios o limitaciones se han modificado, dejando al ejidatario 
plena libertad para decidir su propio destino respecto al derecho 
agrario que tiene reconocido, por lo que se refiere a los comuneros 
tienen también la posibilidad de disponer de alguna manera de los 
derechos que les corresponden, aunque es importante señalar que 
para la comunidad existen algunas limitaciones, considerando que en 
muchas de ellas no existe el parcelamiento como sucede en los ejidos. 
Con el cambio constitucional de 1992, se crearon nuevas bases 
jurídicas para dejar atrás los conflictos por la tierra entre hermanos. 
Con esa reforma los ejidatarios y comuneros han dejado de ser 
usufructuarios para convertirse en propietarios de sus terrenos 
(Gallardo, 2003, pág. 22). 
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Para el Estado la certificación individual de las tierras antes comunales y la 

cancelación del reparto agrario son la clave para el desarrollo del campo mexicano y la 

solución de la lucha agraria, ya que indígenas y campesinos obtendrían títulos de propiedad 

individuales, lo que permitiría del capital privado en el sector agrícola. En México estas 

reformas neoliberales y sobre todo la cancelación del reparto agrario crearon un gran 

descontento social a nivel nacional, ya que la promesa de la tierra y la cuestión agraria quedó 

sin resolver y el campo mexicano declinaba. La voz de los movimientos y pueblos indígenas 

y campesinos se levantó exigiendo la cancelación de la reforma del Artículo 27. El gobierno 

federal ignoró la exigencia campesina e indígena y continuó la línea neoliberal y en 1994 se 

inserta al TLC.  

 

A lo largo de la historia la relación del Estado mexicano con los pueblos indios21, ha 

sido antagónica, violenta, racista,  discriminadora, paternalista, patriarcal y de asimilación, 

reprimiendo y negando su reconocimiento constitucional y el ejercicio de su autonomía, por 

medio de sus leyes liberales ahora neoliberales, originando la resistencia, estrategias de 

adaptación, insurrecciones y rebeliones de los pueblos originarios, las cuales se 

potencializaron a nivel mundial en las décadas de los noventas, a lo que llamó Begoa la 

emergencia indígena en América Latina, la cual denunciaba el colonialismo interno al que 

resisten  y proclamaban el derecho a la libre determinación como el único camino viable para 

su emancipación.  

 

 

2.3. El derecho a libre determinación  

 

La relación del Estado mexicano con los pueblos originarios ha sido antagónica, en 

donde los pueblos originarios no han dejado de resistir y luchar por sus derechos históricos. 

El colonialismo interno del que han sido víctimas los pueblos originarios de América fue 

evidenciándose a lo largo del mundo y en las décadas de los noventas el gobierno mexicano 

tuvo que reconocer que en el país existían no solo ciudadanos sino pueblos y se vio orillado 

                                                           
21 Entendiendo pueblos indios a aquellos “grupos étnicos originarios  que sobrevivieron a la conquista pero 
que se mantuvieron diferenciados social y culturalmente, aunque con cambios constantes al interior” 
Fuente especificada no válida. 
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a ratificar el derecho a la libre determinación. El 27 de junio de 1989, en Ginebra, durante la 

Septuagésima Sexta Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo, se adoptó El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de México aprobó 

dicho Convenio el 11 de julio de 1990 y en agosto del mismo año el expresidente Carlos 

Salinas de Gortari lo ratifica. 

 

Con este tratado internacional México se convierte en una Nación Pluricultural y adopta 

el compromiso de crear las condiciones y leyes necesarias para que los pueblos indígenas 

puedan ejercer su autodeterminación o autonomía sin violencia. La consumación de este 

convenio nace en un contexto internacional globalizante en donde la colonización en el 

interior de los Estados Nación continúa y aumenta la zanja de pobreza y marginación entre 

los pueblos originarios y la sociedad, de ahí la necesidad de frenar la injusticia y desigualdad 

creada por los Estados Nación independientes sobre sus pueblos y naciones originarios:   

Los pueblos indígenas y tribales en América Latina presentan, hoy 
en día, los peores indicadores socioeconómicos y laborales, y la 
discriminación por origen étnico o racial agrava las brechas de 
ingreso de manera radical. En este sentido, el Convenio constituye 
una pieza clave en la acción de la OIT a favor de la justicia social, 
objetivo reafirmado en el 2008 con la adopción de la Declaración 
sobre el Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes la justicia social para una globalización 
equitativa. El Convenio núm. 169 tiene dos postulados básicos: el 
derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, 
formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de 
manera efectiva en las decisiones que les afectan (OIT, 2014). 
  

México reconoce por primera vez en su historia la existencia los pueblos originarios a 

través del Convenio 169 convirtiéndoles en sujetos de derecho. Según el Derecho no basta 

existir para ser reconocido, “se necesita que el derecho reconozca su existencia” (Bárcenas: 

2002: 94). Los pueblos indígenas de México, después de 2 siglos de lucha y resistencia son 

reconocidos por el sistema jurídico mexicano: 

En lo referente a los pueblos indígenas todos sabemos que existen, 
que han existido desde antes que los españoles llegaran a tierras 
americanas y crearan una categoría social para diferenciar a las 
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personas que aquí se encontraban antes que ellos invadieran estos 
lugares. Pero esa no fue razón suficiente para que se les reconociera 
sus derechos, se hizo durante la Colonia, pero de manera que no 
perjudicar los intereses de los invasores. Al triunfo de la guerra de 
independencia se les desconoció como colectividades, y así se 
continuo hasta el año de 1990, fecha en que el Estado mexicano 
reconoció en la Constitución la existencia de los pueblos indígenas” 
(Bárcenas: 2002: 94). 
 

México es una nación multicultural inspirada en el convenio 169 de la OIT; reconoce 

la diversidad de los pueblos que componen el país y su derecho a la libre determinación. El 

contenido de este derecho se plasma en las 2 primeras partes de dicho convenio, en la Parte 

I: Política General y la Parte II “Las Tierras”. Los gobiernos reconocen la capacidad de los 

pueblos originarios de gobernarse a sí mismos sin transgredir las fronteras nacionales y la 

capacidad de decidir qué tipo de desarrollo quieren para sus comunidades. Retomo el primer 

párrafo del Artículo Siete de la parte de la Política General donde se explicita el derecho a la 

libre determinación:  

Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus 
propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la 
medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 
desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos 
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de 
afectarles directamente (Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, 1991 pág. 8). 
 

En la parte de las tierras del tratado se desarrolla todo lo concerniente al derecho de la 

propiedad y posesión las tierras y territorios de los pueblos. Los gobiernos tienen la tarea de 

garantizar este derecho y “deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del 

sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los 

pueblos interesados” ( OIT, 2014, Art. 14, párr. 3). En el párrafo segundo del artículo 13 de 

la parte II del Convenio se expone que el concepto de tierras debe de transferirse al de 

territorio ya que “cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 

ocupan o utilizan de alguna otra manera”. En el caso de los recursos naturales los pueblos 
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tienen el derecho a “participar en la utilización, administración y conservación de dichos 

recursos” ( OIT, 2014, Art. 1, párr. 1). Y en caso de que las tierras, los minerales y otros 

recursos del subsuelo o la propiedad le pertenezcan al Estado: 

[L]os gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con 
miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 
intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes 
de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 
explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos 
interesados deberán participar siempre que sea posible en los 
beneficios que reporten tales actividades, y percibir una 
indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades” (OIT, 2014). 
 

El papel del gobierno es establecer una consulta con los pueblos para decidir el 

presente y futuro de los territorios en disputa, además de crear las leyes necesarias –

consensuadas- para que este derecho se pueda ejercer de manera civil y pacífica. En el mismo 

convenio se menciona que en caso de que la comunidad diga No a la consulta, existen 

facultades para seguir defendiendo sus tierras y territorios.  

 

En el 2008, la comunidad de Mezcala utiliza este convenio y su jurisprudencia, basándose 

y respaldándose en el artículo primero del Convenio 69, para visibilizar la violación a sus 

derechos colectivos al ser desaparecidos por el gobierno de Jalisco en el 2006. 

El Proyecto de Ley sobre Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y 
las comunidades indígenas del estado de Jalisco”, donde se 
desconoce a Mezcala como comunidad indígena, por no “mostrar” 
diferentes elementos como la lengua, vestimenta, entre otros, que 
caracterizan normalmente a una comunidad. Sin embargo, dicha ley 
viola el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y 
los Acuerdos de San Andrés, donde en ambos casos, el Estado 
mexicano firmó pactos que señalan que cualquier pueblo que se 
reivindique e identifique como pueblo originario-indígena, lo es. En 
el caso de la comunidad indígena coca de Mezcala, son indudables 
los diferentes elementos que como comunidad han resguardado, 
como por ejemplo, su territorio, su gobierno tradicional, sus danzas 
tradicionales, fiestas comunitarias, sus islas, símbolo de su historia 
de resistencia, por lo que parece que al gobierno del estado de Jalisco 
no le interesa comprender y reconocer a los diferentes pueblos 
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indígenas que habitan en el estado de Jalisco, aun cuando a la par 
promueve a Mezcala como un lugar turístico, listo para invertir, en 
un lugar lleno de historia, de cultura, la misma que desconoce en 
dicha ley (Alonso, 2015). 
 

Así pues, al mismo tiempo de la adopción de dicho acuerdo internacional por países 

como México, los avances del neoliberalismo agudizaron la represión y despojo de los 

territorios indígenas. En México esta neo liberalización se vio plasmada en la reforma del 

artículo 27 como se expuso, orillando a los pueblos originarios mexicanos a buscar y crear 

otros espacios que alimenten su reconocimiento, sus derechos colectivos y su Autonomía, sin 

duda uno de los espacios más importantes para este reconocimiento fueron los Acuerdos de 

San Andrés.  

 

 

2.4. La reforma de 2001 al Artículo 2 de la Constitución Mexicana: la última traición 

del Estado mexicano hacia los pueblos originarios 

 

Durante el primero año de gobierno foxista se engendró la Reforma de la Ley 

Indígena del 2001 la cual según López Bárcenas históricamente se trata de la segunda 

reforma realizada a la Constitución Federal tratando de reconocer los derechos de los pueblos 

indígenas de México y la más debatida y cuestionada en la historia del constitucionalismo 

mexicano. Sin exageración alguna podemos afirmar que fue más cuestionada incluso que la 

reforma realizada al artículo 27 constitucional en el año de 1992. (López F. , 2001, pág. 9).  

Considerada por los pueblos indígenas en resistencia como la más grave ya que desmantela 

“los puntos sustanciales de los Acuerdos de San Andrés y ley Cocopa: autonomía y libre 

determinación, los pueblos indios como sujetos de derecho público, tierras y territorios; uso 

y disfrute de los recursos naturales; elección de autoridades municipales y el derecho a la 

asociación regional" (Subcomandante Insurgente Marcos, 2001).  

 

Existen numerosos estudios de intelectuales sociales e indígenas como los de López 

Bárcenas, Abigail Zúñiga, Guadalupe Espinoza, Yuri Escalante, Héctor Díaz Polanco, Elia 

Avendaño, Epifanio Díaz Sarabia, Jorge González Galván, que coinciden en que las reformas 

de la Ley Indígena del 2001 sobre los derechos indígenas, dentro de la constitución mexicana, 
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están incubadas en una serie de contradicciones, ambigüedades, antinomias22 e 

incongruencias que hacen que el derecho a la libre determinación sea imposible de ejecutarse 

de manera satisfactoria, quedando en un simple discurso novedoso y folclórico, como lo 

menciona Polanco (1991, pág. 244) “se deja prácticamente en el mismo estatus la situación 

que se busca resolver en el marco de la Constitución y las leyes”. El EZLN y los pueblos 

indígenas de México rechazan la Iniciativa de Ley Indígena ya que no recoge el espíritu ni la 

letra de los Acuerdos de San Andrés. El primero de mayo del 2001 en el comunicado del 

Congreso Nacional Indígena (CNI) manifiestan: 

Rechazamos tajantemente la Iniciativa de Ley Indígena aprobada por 
el Congreso de la Unión, porque la misma no solo violenta la 
voluntad del pueblo y es inconstitucional, sino que resulta 
profundamente regresiva al desconocer derechos fundamentales de 
nuestros pueblos, consignados en la propia Constitución, así como en 
los Convenios, Pactos y Tratados Internacionales que México ha 
suscrito y que tienen rango de Ley Suprema de acuerdo a nuestro 
orden constitucional vigente. De manera especial, la Iniciativa 
aprobada incorpora en forma parcial y distorsionada algunos 
conceptos y derechos consignados en el Convenio 169 de la OIT, y 
omite otros muchos que son fundamentales. 
Los cambios sustanciales se pueden sintetizar en el no 
reconocimiento dentro del marco constitucional de las autoridades o 
autogobiernos de las comunidades y los territorios de los pueblos 
indígenas  …porque deja en manos de las Entidades Federativas 
definir las características de la autonomía indígena y los mecanismos 
para su realización, anulando nuestros derechos de libre 
determinación expresados en la autonomía dentro del marco del 
Estado Mexicano y las aspiraciones de nuestros pueblos para su 
reconstitución plena. (CNI, 2001). 
 

                                                           
22El reconocimiento de la composición multiculturalidad de nuestro país, según el artículo 2° constitucional 

de nuestro país y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, implica la preexistencia de 

determinadas jurisdicciones, en las cuales los pueblos indígenas tienen facultades para conocer y resolver 

determinados asuntos. Lo anterior nos lleva a determinar, en primer lugar, la ley aplicable en un caso concreto 

y la posible confrontación de ésta con otra norma jurídica distinta, pero perteneciente a un mismo orden 

jurídico. En este supuesto se dice que estamos en un “conflicto de leyes”, concepto utilizado en el derecho 
internacional. Esta situación en la que dos o más normas son incompatibles entre si también se le denomina 

antinomia (Díaz Sarabia, 2002). 
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Con respecto al reconocimiento constitucional de las autoridades autónomas o los 

autogobiernos de las comunidades, el Estado se negó a dar representatividad institucional a 

la comunidad negándole el derecho a ser una nueva entidad federativa con personalidad 

jurídica capaz de acceder y administrar de manera directa los recursos municipales y tener la 

oportunidad de relacionarse con otras comunidades.  El CNI frente a esto expone que: 

La Iniciativa aprobada reduce la aplicación de nuestros derechos 
autonómicos al ámbito municipal, no resuelve lo relativo al acceso y 
administración de los recursos municipales que corresponden a 
nuestros pueblos y posibilita la construcción de auténticas 
reservaciones indígenas municipales…La contrarreforma 
constitucional otorga a las comunidades indígenas, en forma 
caritativa y piadosa, el carácter de entidades de interés público y no 
de derecho público como lo establece la Iniciativa de la COCOPA 
para que, dentro de la estructura del Estado y estando plenamente 
reconocida su personalidad, éstas y los municipios que reconozcan 
su pertenencia a un pueblo indígena puedan asociarse libremente a 
fin de coordinar sus acciones. (CNI,2001). 
 

Con respecto al reconocimiento de sus tierras y territorios, el termino de territorio fue 

sustituido por el de lugares, esto significa que el gobierno desconoce la posesión y usufructo 

colectiva de los pueblos y comunidades sobre sus territorios dejándolos dice el CNI: 

“desprovistos del espacio físico inmediato para el ejercicio de nuestra autonomía y para la 

reproducción material y espiritual de nuestra existencia. Pero el gobierno federal a la vez que 

reconocía este derecho implemento iniciativas y reformas constitucionales totalmente 

neoliberales que amenazan la integridad de los pueblos indígenas y sus territorios y que 

atentan contra la esencia del C169. En 1992 con la reforma del artículo 27 y con la reforma 

de la Ley Indígena de 2001 podemos decir que se viene abajo todo el discurso del gobierno 

mexicano sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y su voluntad de otorgar por 

fin después de cinco siglos de colonización su derecho a la autonomía.  Es aquí cuando el 

EZLN da por terminado el diálogo con el gobierno mexicano y considera esta acción del 

Estado como la “última traición” que toleraran los pueblos indios y rebeldes.  
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2.5. Los efectos de la reforma del artículo 2 del 2001 en Mezcala y la iniciativa de la 

nueva ley indígena del Estado de Jalisco 

 

En el caso de Mezcala esta traición desembocó en su desaparición oficial en Jalisco en el 

2006, ya que el gobierno panista no los consideró como uno de los pueblos originarios del 

estado, debido a que tienen una lengua originaria, ni vestimenta tradicional.  

El problema radica en que estos cinco mil ochocientos setenta y un 
habitantes, no son reconocidos por el gobierno como indígenas, ya 
que con la reforma al artículo segundo de la Constitución Mexicana 
se le otorgó el poder a las constituciones estatales de decidir quién es 
o no indígena. Así, en 2006, el estado de Jalisco decretó la Ley sobre 
los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades 
Indígenas del Estado de Jalisco donde a los pueblos indígenas de la 
Rivera del Lago de Chapala se les dejó de reconocer argumentando 
la pérdida de la su lengua y vestimenta, e ignorando la 
autoidentificación como criterio fundamental. Esta ley sin duda 
muestra la falta de respeto al Convenio 169 de la OIT y a los 
Acuerdos de San Andrés, mientras que se utiliza la antinomia en 
materia legislativa en contra de las poblaciones indígenas (Duran, 
2005). 
 

Frente al no reconocimiento del pueblo coca, los habitantes de Mezcala 

actualmente se autodefinen como comunidad indígena y mantienen viva la pelea con el 

gobierno jalisciense por su reconocimiento como indígenas basado en sus usos y 

costumbres ancestrales y en un comunicado dirigido a los comisionados de las Naciones 

Unidas para los derechos humanos sobre derechos de los pueblos indígenas denuncian 

esta intransigencia constitucional: 

Queremos informarles que, en nuestra comunidad, el Estado 
mexicano no reconoce el pueblo coca, dicen que los cocas se 
terminaron y que nosotros sólo somos un pueblo, o sea, que no somos 
indígenas pues, como ya no tenemos ni la lengua, ni la vestimenta, 
pues no podemos ser ya indígenas. Nuestro pueblo, nuestros mayores 
se rien de las palabras del gobierno, pues no necesitamos su 
aprobación para decir a nuestros hijos, a la población en general que 
nuestro pueblo viene de tiempo atrás y que lo que tenemos, nuestro 
territorio, nuestras islas, nuestro bosque, nuestras autoridades 
tradicionales, nuestras danzas, fiestas, costumbres son la herencia de 
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nuestros antepasados. Sin embargo, con estos argumentos es que 
ellos empiezan a meterse a nuestra vida, primero pues les estorba que 
nosotros seamos indígenas y luego que nuestra tierra es comunal. 
 

En la Asamblea de Comuneros de Mezcala, de febrero del 2016, se presentaron 

asesores de la diputada de Movimiento Ciudadano, Fela Pelayo, encargada de la Comisión 

de Asuntos indígenas del Congreso de Jalisco, en la cual propusieron a los comuneros trabajar 

en la construcción de la nueva ley indígena estatal que incorporaría a las comunidades 

indígenas como sujeto de derecho, lo que implicaría el reconocimiento de los autogobiernos 

y territorios de los pueblos originarios de Jalisco por parte del Estado. Esta nueva iniciativa 

de ley fortalecería y respaldaría los derechos colectivos de los pueblos originarios de Jalisco. 

Con el objetivo de hacer una reforma eficiente y que responda a las 
necesidades de los jaliscienses, la Comisión de Asuntos Indígenas del 
Congreso del Estado, aprobó su calendario anual de actividades y la 
integración de un Consejo Consultivo que auxiliará a la propia 
Comisión, conformado por indígenas, expertos en la materia y 
académicos. Esto, con el fin de diseñar en conjunto las 
modificaciones pertinentes a la Ley sobre los Derechos y Desarrollo 
de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco 
(LXI Legslatura del Congreso del Estado de Jalisco, 2016). 
 

Durante la asamblea en Mezcala, hubo varias intervenciones de comuneros y 

pobladores en las que se cuestionó a los asesores el efecto real de esta nueva ley, además de 

reclamar, que en el pasado han venido otros diputados a ofrecer la misma solución, 

refiriéndose al exdiputado Clemente Castañeda del PRD que en 2006 se acercó a la 

comunidad con la misma propuesta, pero al acabar su periodo la abandonó y quedo truncada 

en algún archivo. Los asistentes hicieron conocer a los asesores un poco de su lucha y cómo 

los cocas de Mezcala desarrollan su autonomía con o sin el permiso de la ley. Al finalizar la 

discusión sobre el punto planteado por los asesores, la asamblea aceptó la propuesta y nombró 

responsables que participaran en la construcción de la nueva ley indígena de Jalisco. 

 

Después de seis meses de la propuesta, ya realizada la consulta y el trabajo colectivo 

al interior de las comunidades, pueblos originarios de Jalisco, académicos y asesores de la 

diputada de Movimiento Ciudadano, se logró concretizar la nueva iniciativa de ley sobre el 

desarrollo y derechos indígenas en la que el punto central es el reconocimiento de las 
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comunidades indígenas como sujetos de derecho público y el derecho a consulta previa. La 

presentación de la propuesta de reforma de la ley indígena de Jalisco se efectuó el 25 de 

agosto del 2016 en el Congreso del Estado, en donde previo a la votación de la iniciativa se 

realizó un foro en el que participaron autoridades tradicionales de los distintos pueblos 

originarios de Jalisco y algunos intelectuales indigenistas.  Retomo algunos fragmentos del 

discurso de Rosa Guzmán, Maestra de derecho del pueblo Wirraritari. 

Ser sujetos de derecho público implica reconocer personalidad 
jurídica colectiva, ser participe activo con voz y voto en la relación 
jurídica entre los pueblos originarios y el Estado, puesto que al día 
de hoy sólo tenemos un listado de derechos llamados derechos 
indígenas, pero no los mecanismos suficientes para hacerlos valer, 
ejercer y que el otro también los haga respetar. Hoy en día nuestra 
participación se ha hecho bajo la premisa de la libre determinación 
reconocida en la Constitución política mexicana artículo segundo, 
cito: la libre determinación se ejercerá en el marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad nacional…  Refrendamos nuestra 
petición sobre el derecho a la libre determinación o 
autodeterminación de los pueblos originarios…puesto que es un 
derecho positivo vigente porque así se le reconoce en los convenios 
y pactos suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Es un 
elemento formal que asegura la conservación y el desarrollo de la 
cultura de un pueblo, aspecto que deriva en la capacidad de tomar 
decisiones colectivas, es una forma colectiva de ejercer el derecho a 
la libertad, por supuesto que la libertad ejercida bajo un marco de 
legalidad para no generar conflictos o prejuicio al derecho de 
terceros. De aquí que se establezcan las condiciones necesarias 
consensuadas y no impuestas para el ejercicio de este derecho 
fundamental…y fortalecer derechos colectivos como territorios 
libres de saqueos y explotación de recursos naturales, autogobiernos, 
sistemas normativos, educación intercultural, espiritualidad entre 
otros (Guzmán, Rosa, 28 de agosto de 2016). 
 

El Estado mexicano ha reconocido y ratificado desde inicios de la década de los noventa 

el derecho a libre determinación de los pueblos originarios tanto a nivel nacional como 

internacional, esto fue posible gracias al movimiento indígena, pero en el 2001 con la 

Reforma de la Ley Indígena del expresidente Vicente Fox Quesada, se deja en la ambigüedad 

tal derecho, convirtiendo a los pueblos y comunidades en sujetos de interés público y no 
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reconociéndolos como sujetos de derecho público. La iniciativa de las comunidades como 

una nueva identidad federativa, es decir, como sujetos de derecho público, no es una 

iniciativa nueva, esta nace de los Acuerdos de San Andrés Sacamchen de los Pobres, Chiapas 

en 1996, como expresó Fela Pelayo en la clausura del magno evento: 

Hace 22 años el EZLN se alzó sembrando una semilla que germinó 
en los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, estos acuerdos proponía 
reconocer a las comunidades indígenas como entidades de derecho 
público, reconociendo su personalidad jurídica, fortaleciendo sus 
derechos colectivos y su participación en la vida pública, por primera 
vez en la historia del país el tema indígena estaba en la agenda 
pública, no como folclor o propaganda política, sino como una 
necesidad urgente de saldar una deuda histórica. (Pelayo, Fela 28 de 
agosto de 2016). 
 

De esta manera, Fela Pelayo saca del baúl de los recuerdos esta iniciativa y propone, como 

presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de Jalisco, reformar la categoría de sujeto 

de derecho a nivel estatal a través de una consulta con los pueblos originarios. La iniciativa 

se presentó con un éxito rotundo, la simpatía por todos los partidos hacia la iniciativa de 

reforma fue inesperada. En un hecho histórico, tanto para las comunidades como para el 

Estado de Jalisco, el pasado 25 de agosto de 2016 fue recibida la iniciativa de reforma a la 

Ley Estatal Indígena con 29 votos de 22 que necesitaba (México: Aceptan propuesta de 

reforma a la ley estatal indígena en Jalisco. En hecho histórico, la comunidad indígena de 

Mezcala pide su reconocimiento, 28 de agosto de 2016).   

 

El 3 de febrero del 2017 en Guadalajara, Jalisco, se rechazó la iniciativa de la reforma 

de la ley indígena de Jalisco, los diputados del PRI y PAN votaron en contra. Fela Pelayo 

promotora de dicha iniciativa, lamenta la decisión del Congreso ya que esta ley es el hilo 

negro, es un pendiente de hace 22 años desde que el gobierno mexicano firmó los Acuerdos 

de San Andrés Larrainzar. Por otro lado la diputada cuestiona los argumentos que dieron los 

diputados del PRI para votar en contra de dicha ley, que plantean que había que escuchar a 

la Coparmex, (Confederación Patronal de la República Mexicana) la cual es “el organismo 

impulsor del desarrollo de las empresas y portavoz de sus propuestas, mediante programas y 

servicios que apoyen a la competitividad del empresario de Jalisco” 

(www.coparmexjal.org.mx). Esto nos habla de cómo la voz de los empresarios tiene peso 
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dentro del Congreso y es muy fácil deducir que la ley indígena, va en contra de la inversión 

privada y obstaculiza el despojo de los territorios indígenas en donde se encuentran los 

recursos naturales del estado de Jalisco, lo que estorba los megaproyectos pactados entre 

políticos y empresarios.  Era obvio que la ley iba a ser rechazada, ya que esta “espantaría la 

inversión privada”. 

 

A la semana de ser rechazada la propuesta de ley la diputada convocó a una rueda de 

prensa en donde asistirían las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas de 

Jalisco y el intelectual Guillermo de la Peña. En esta rueda de prensa la diputada expresó su 

descontento y repudio a la negativa de la ley, ya que esto habla de la contradicción 

constitucional en la que estamos inmersos. Por otro lado, Vicente Paredes, miembro del 

colectivo Mezcala, expresó que esa ley no será aprobada porque va en contra de los intereses 

de capitalistas y políticos que pretenden acaparar los territorios desapareciendo los pueblos 

originarios: 

El gobierno, con este rechazo a esta ley indígena, vemos bien claro, 
que quieren desaparecer los que formaron este bello país, me queda 
claro que hay intereses de por medio…me queda claro que aceptar 
esta ley exige más al gobierno, pero es la forma en la que queremos 
vivir…el gobierno …con el propósito de un buen trabajo, con un 
negocio, con un progreso…quiere esclavizarnos, es destruir nuestros 
territorios… es ser esclavos, trabajadores de lo que fue nuestras 
tierras y ya no lo serán, nos queda bien claro que esto es acabar con 
los pueblos originarios (LXI Legislatura del Estado de Jalisco, 2016).   

 

De esta manera, los diferentes pueblos indígenas presentes manifestaron que le ley 

indígena es la única manera en la que puede ser reconocida su autonomía, sin embargo, esto 

no significa que necesiten de ella para seguir practicándola, el hecho de que se reconozca es 

un paso en la historia de México, pero la lucha por la vida en sus comunidades seguirá con o 

sin nueva ley. La diputada Pelayo expuso que el siguiente paso será llevar de nuevo la ley al 

Congreso en los próximos seis meses, para ser sometida a votación de nuevo. Las leyes de 

México sobre la cuestión indígena que protegen los derechos colectivos de las comunidades 

indígenas han sido vejadas con las reformas de los artículos 2 y 27, esta vejación es parte de 

las nuevas formas de despojo capitalista y la continuidad del colonialismo interno. Los 
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pueblos originarios desde el 2001 agotaron todas las vías legales para el reconocimiento de 

sus derechos, ya no debemos depositar la esperanza en la ley mexicana. Frente a este 

panorama desconsolador el Congreso Nacional Indígena y su propuesta de Autonomía de 

facto son la opción para concretizar una verdadera democracia nacional, sin embargo, esta 

opción no es nada sencilla, ya que habrá una respuesta violenta por parte del Estado a aquellas 

comunidades que opten por este proyecto político, sin embargo, las comunidades no tienen 

otra salida para sobrevivir. Lo que nos invita a reflexionar junto con las ellas los caminos 

posibles para que el desarrollo de su autonomía sea de manera civil y pacífica.   
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CAPÍTULO 3. LA AVANZADA DE LA ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN EN LA 

RIBERA DEL LAGO DE CHAPALA (TURISMO RESIDENCIAL Y TURISMO 

GUBERNAMENTAL) Y LA LEY COMO HERRAMIENTA DE DESPOJO EN MEZCALA 

 

 

3.1. La avanzada de la acumulación por desposesión en Mezcala: la invasión del cerro 

del Pandillo 

 

Mezcala a la par de su lucha por el reconocimiento de su origen coca y su figura 

jurídica como sujetos de derecho público, resiste a la avanzada de la acumulación por 

desposesión en la parte norte de la ribera del Lago de Chapala. El antropólogo Francisco 

Talavera afirma que, hasta mediados del siglo XX, la tierra de la ribera norte del Lago de 

Chapala se destinó exclusivamente para el cultivo de productos agrícolas, pero en 1950 

ésta experimentó un cambio radical respecto a su uso: la agricultura se vio suplantada 

violentamente por las obras de servicio. La tierra que por siglos se reservó para la 

agricultura, comenzó a destinarse exclusivamente para la construcción mansiones 

campestres y fraccionamientos residenciales 

La especulación amalgamó entonces al nuevo grupo de poder, los 
fraccionadores, quienes en alianza con el clásico cacique local y las 
autoridades agropolíticas concluyeron el despojo agrario de los 
pueblos ribereños. Los antiguos campesinos-pescadores quedaron 
convertidos entonces en servidores domésticos de la elite veraniega. 
La apertura de la carretera Guadalajara-Chapala fue determinante en 
la conclusión de este proceso (Talavera Salgado, 1982). 

 

Talvera define a este despojo, como un despojo ecológico, ya que los campesino-

pescadores rompieron de manera drástica su relación con la tierra y el territorio de la 

comunidad. Los nativos dejaron de producir su alimento y el de los citadinos de Guadalajara 

y otras ciudades, donde los nuevos dueños -los fraccionadores- destinaron estas tierras a la 

construcción de casas residenciales, las playas donde antes pescaban se hicieron privadas, los 

cerros y los bosques se cercaron por los fraccionamientos prohibiendo la caza y la recolección 
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ancestrales. Así los pobladores de la ribera dejaron de ser campesinos dueños de sus tierras 

para convertirse en trabajadores asalariados de los dueños de las casas de veraneo. Según 

Talavera se expropiaron aproximadamente 3 millones de metros cuadrados abarcando los 

municipios de La Barca, Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Zapotlán del Rey, Ixtlahuacán de los 

Membrillos y Tizapan el Alto. Este desarrollo turístico comenzó en el Porfiriato, pero se vio 

interrumpido por la Revolución de 1910. En 1950, con la apertura de la carretera a la zona 

norte del Lago, arribaron el primer grupo de norteamericanos jubilados y excombatientes de 

Vietman a Ajijic quienes comenzaron a habitar las casas residenciales y los fraccionamientos. 

“En Ajijic, los terrenos se compraban a 1.5 o 2 pesos el metro cuadrado, ya urbanizados se 

vendían de 200 a 400 pesos” (Talavera: 54), estos precios bajos se justificaban por carecer 

de escrituración legal. “Con la presencia del turismo residencial se concretó el despojo de los 

medios básicos de producción de la población nativa, se implementó un alza en el costo de 

la vida y poco a poco se fue desarrollando una economía controlada y en función del 

residente. (Talavera, 1982). En medio de este turismo residencial iniciado desde el gobierno 

de Porfirio Diaz los indígenas y campesinos de la zona se organizaron desde 1917 para la 

legalización y recuperación de sus tierras, en los años sesenta se reactiva esta lucha, la cual 

costo la libertad de varios campesinos, pero lamentablemente la historia no ayudó a la 

organización campesina debido a la corrupción de  la burocracia agraria, la cual favoreció y 

respaldo el despojo y la especulación de tierras generados por los fraccionadores extranjeros 

y nacionales, dejando a cientos de campesinos-pescadores sin sus tierras ancestrales.  

 

Aunque no es ninguna novedad el despojo y explotación que han resistido por más 

500 años Mexcala y los pueblos indígenas de México es importante señalar que nos 

encontramos frente a un capitalismo más voraz, deshumanizado y brutal que el vigente en la 

época de la Colonia española, agilizando el proceso de despojo territorial actual en la Ribera 

del Lago de Chapala, el cual se dirige hacia Mexcala: 

Las luchas indígenas de las últimas décadas en México –y en general 
en América Latina– se encuentran marcadas por los nuevos rumbos 
que el imperialismo capitalista ha tomado, para entrar en una nueva 
fase económica que diversos analistas denominan acumulación por 
desposesión. De acuerdo con esta tesis, una vertiente importante del 
capital se está enfocando en despojar a los pueblos de sus riquezas 
naturales. Aguas, bosques, minas, recursos naturales y los saberes 
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ancestrales y conocimientos asociados a su uso común están 
perdiendo el carácter de bienes comunes que por siglos han 
mantenido para beneficio de la humanidad, convirtiéndose en 
propiedad privada y, por lo mismo, en mercancía, lo que representa 
un nuevo colonialismo, más rapaz que el sufrido por los pueblos 
indígenas de América Latina entre los siglos XV y XVIII” (Bárcenas 
L. , 2010, pág. 72). 

 

La acumulación por desposesión es una reconceptualización de la denominada 

“acumulación originaria, o primitiva” que desarrolló Marx en su capítulo XXIV de El 

Capital, y que la actualización del concepto por Rosa Luxemburgo en 1967 respecto a la 

acumulación capitalista. El geógrafo David Harvey lo renombra por considerar que “nombrar 

primitivo u originario a un proceso en curso parece desacertado” (Harvey, 2004). Pareciera 

que la acumulación originaria o primitiva fue un precedente del capitalismo, pero esta 

acumulación es vigente, respaldada y desarrollada por los gobiernos y empresas neoliberales. 

Antes de abordar el concepto de Harvey definamos que es la acumulación originaria. Marx 

se refiere al proceso en que los trabajadores son despojados de sus medios de producción:  

La relación del capital presupone la escisión entre los trabajadores y 
la propiedad sobre las condiciones de realización del trabajo. Una vez 
establecida la producción capitalista, la misma no sólo mantiene esa 
división, sino que la reproduce en escala cada vez mayor. El proceso 
que crea a la relación del capital, pues, no puede ser otro que el 
proceso de escisión entre el obrero y la propiedad de sus condiciones 
de trabajo, proceso que, por una parte, transforma en capital los 
medios de producción y de subsistencia sociales, y por otra convierte 
a los productores directos en asalariados. La llamada acumulación 
originaria no es, por consiguiente, más que el proceso histórico de 
escisión entre productor y medios de producción. Aparece como 
"originaria" porque configura la prehistoria del capital y del modo de 
producción correspondiente al mismo (Marx, 1885). 
 

El capitalismo necesita de dos elementos para desarrollarse: la naturaleza y el hombre, 

pero su fuente principal de plusvalía es la apropiación del excedente producido por la fuerza 

de trabajo de los trabajadores, lo que conocemos como explotación. El capitalismo necesita 

despojar a los trabajadores de sus medios de producción que en el caso de los indígenas y 

campesinos es la tierra, los capitalistas se adueñan por medio de la violencia de las tierras 



 

 

75 

 

campesinas e indígenas, los cuales se quedan sin fuente de vida, de trabajo, dejan de ser 

dueños de sus tierras y se ven obligados a incorporarse al sistema laboral como asalariados. 

En sí el despojo de la tierra no genera capital o acumulación necesita ser insertada en 

el sistema de explotación para absorber el excedente de plusvalía. Marx planteó esta 

transición del despojo de tierras y la inserción de estos despojados a la mano de obra barata 

como la acumulación original, en donde América y México tuvieron un papel fundamental 

para el capitalismo en Europa, ya que las ganancias y los excedentes del plusvalor generado 

en las colonias españolas de América se redirigió a las potencias mundiales europeas: 

El trato dado a los aborígenes alcanzaba los niveles más vesánicos, 
desde luego, en las plantaciones destinadas exclusivamente al 
comercio de exportación, como las Indias Occidentales, y en los 
países ricos y densamente poblados, entregados al saqueo y el 
cuchillo, como México y las Indias Orientales…El sistema colonial 
hizo madurar, como plantas de invernadero, el comercio y la 
navegación. Las "Sociedades Monopolio" (Lutero) constituían 
poderosas palancas de la concentración de capitales. La colonia 
aseguraba a las manufacturas en ascenso un mercado donde colocar 
sus productos y una acumulación potenciada por el monopolio del 
mercado. Los tesoros expoliados fuera de Europa directamente por el 
saqueo, por la esclavización y las matanzas con rapiñas, refluían a la 
metrópoli y se [943] transformaban allí en capital (Marx, 1885). 
 

De esta manera, América suministró gran parte del capital con el que el capitalismo 

europeo pudo desarrollarse. Pero Marx planteó esta acumulación como el origen del 

capitalismo, sin embargo como podemos observar hoy en día, el despojo de los medios de 

producción es una constante en la historia de México y se da en el presente como lo vimos 

en la ribera del lago de Chapala, en donde los indios y campesinos del lago fueron despojados 

de sus tierras para después ser empleados domésticos de los residentes pudientes, de ser 

dueños de sus tierras y su tiempo pasaron convertirse en sirvientes de los  estadounidenses, 

pareciera que estamos hablando de la época colonial, pero no, esto sucedió a mediados del 

siglo XX. De ahí que Harvey decidiera retomar el concepto de acumulación originaria y 

renombrarlo como acumulación por desposesión, ya que la desposesión es un método del 

presente como del pasado.” De modo que, violencia y despojo son los pilares fundamentales 

del andamiaje capitalista pero, de ninguna manera, pueden reducirse a un conjunto de 

acontecimientos explicativos del pasado, ya que han mantenido un rol continuo y persistente 
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en la amplia geografía histórica de a acumulación de capital hasta nuestros días” (Navarro, 

Claves de lectura para comprender el despojo y las luchas por los bienes comunes naturales 

en Ámerica Latina, 2014). Esta idea de continuidad la desarrolló Rosa Luxemburgo en donde 

el despojo violento y sistemático de las economías naturales, lo que Talavera nombra el 

despojo ecológico, son el bastión para la acumulación de capital en donde el Estado cumple 

un rol fundamental: 

Aquí no se trata ya de acumulación primitiva, sino de una 
continuación del proceso hasta hoy. Toda expansión colonial va 
acompañada, naturalmente de esta guerra tenaz del capital contra las 
formas sociales y económicas de los naturales, así como de la 
apropiación violenta de sus medios de producción y de sus 
trabajadores […] El capital no tiene, para la cuestión, más solución 
que la violencia, que constituye un método constante de acumulación 
de capital en el proceso histórico, no en su génesis, sino todo el 
tiempo, hasta el día de hoy (Navarro, 2014, pág. 39). 
 

El neoliberalismo potencializa esta forma de despojo y los Estados que asumen esta 

ideología crean las condiciones y leyes que respaldan y solapan una y otra vez el saqueo, 

robo y violencia como formas para superar la crisis de sobreacumulación23 del capitalismo.  

La acumulación original revela un amplio abanico de procesos, que 
incluyen la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión 
por la fuerza de la poblaciones campesinas, la conversión de varios 
tipos de derechos de propiedad( comunal, colectiva, estatal etc.),  en 
derechos de propiedad privada exclusivos, la supresión del acceso a  
bienes comunales, la mercantilización de la fuerza de trabajo y la 
supresión de formas alternativas (indígenas) de producción y 
consumo, los procesos coloniales, neocoloniales e imperialistas  de 
apropiación de bienes (incluidos los recursos naturales), la 
monetarización de intercambio y los impuestos, en particular sobre  
la tierra; la trata de esclavos; y la usura, la deuda nacional y 
recientemente el sistema de crédito. El Estado, con su monopolio de 
la violencia y su definición de legalidad, desempeña un papel 
decisivo en el respaldo y promoción de estos procesos (Harvey, 
2004).  

 

                                                           
23 Existe sobreacumulación…cuando excedentes de capital (acompañados a veces por excedentes de fuerza 
de trabajo) permanecen, ociosos sin que vislumbre salidas rentables. (Harvey, 2004, pág. 119) 
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Harvey menciona que si bien el capitalismo a utilizado el despojo como fuente de 

acumulación, en la actualidad este despojo no sólo se da en bienes materiales, sino que ha 

tenido la habilidad de despojar la vida, saberes tradiciones o derechos antes conquistados a 

través de sus nuevas y diversas manifestaciones como el sistema de crédito y el capital 

financiero, la privatización de bienes comunes como el agua, fraudes empresariales, la 

destrucción deliberada de activos mediante la inflación, fomento de niveles de  

endeudamiento, servidumbre por deudas, la desposesión de activos (el saqueo de los fondo 

de pensiones y su quebranto en los colapsos bursátiles y empresariales) mediante la 

manipulación del crédito y las cotizaciones,  la instancia de propiedad intelectual y patentes, 

la biopiratería, la mercantilización de la naturaleza, la empresarización y privatización de 

instituciones hasta ahora públicas (universidades), la mercantilización de diversas 

expresiones culturales (industria de la cultura), el desmantelamiento de los marcos 

reguladores destinados a los trabajadores, como  la salud pública y pensiones  y al medio 

ambiente no se respeta sus derechos alcanzados y el campesino en México ha sido 

abandonado y desprotegido. Esta desposesión es parte de la lógica neoliberal, en donde el 

Estado cada vez más se aleja de la responsabilidad de la sociedad, dejando de ser un Estado 

protector y de bienestar, para convertirse en el protector de la propiedad privada, siendo la 

privatización de la vida y de lo común el principal instrumento de la acumulación por 

desposesión (Harvey, 2004). La aportación valiosa de Harvey trae a la actualidad el 

continuum de la acumulación originaria, sin embargo existe un debate teórico  ya que la 

acumulación y el despojo en términos marxistas estrictos son dos procesos distintos, en donde 

los dos implican robo, pero se dan en tiempos y  momentos diferentes, primero se genera el 

despojo el cual en si no genera plusvalía hasta que se inserta un sistema de explotación, el 

cual si es el responsable de la acumulación y la apropiación del plusvalía excedente.  

 

La acumulación por desposesión se cristalizó en el territorio de Mezcala en 1999  mediante 

la invasión del cerro del Pandillo, por parte de un empresario y especulador de tierras de la 

zona residencial vecina que actualmente amenaza la libertad de los pobladores y el territorio 

de Mezcala, ya que privó a la comunidad de una reserva del bosque en la que se encuentran 

guardias blancas armadas que vigilan el predio invadido y a varios comuneros le fabricaron 

delitos derivando 11 órdenes de aprensión.  En 1999 Guillermo Moreno Ibarra invadió 2 
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hectáreas de bienes comunales del cerro del Pandillo perteneciente a la comunidad, por medio 

de un poblador que actuó como prestanombres llamado Crescenciano Santana. Como 

respuesta a la invasión con fines de especulación de tierras para la construcción de una zona 

residencial, la Asamblea inicia el juicio agrario en “el Tribunal Unitario Agrario Distrito 15 

de Guadalajara, radicado bajo expediente 475/2013” (Montero, 2016). 

 

El juicio agrario exige la salida de Moreno Ibarra, que repare y pague todos los daños 

ocasionados que está haciendo en parte de los bienes comunales de la comunidad, los cuales 

están concebidos como reserva de su territorio en donde está prohibida la construcción o su 

comercialización: 

Hasta ahora, la falta de una resolución en su contra ha permitido a 
Moreno Ibarra continuar atentando contra el patrimonio territorial de 
la comunidad, ha desmontado área forestal y removido suelo para 
construir una gran mansión bordeada por una malla metálica 
electrificada, así como creado una brecha exclusiva para que circulen 
sus vehículos y ha desviado cauces de ríos, todo con la complacencia 
de las autoridades del municipio de Poncitlán, de la Comisión 
Nacional de Agua (CNA), de la Procuraduría Federal para la 
Protección del Medio Ambiente (PROFEPA), de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría 
Agraria (PA), entre otras (CEPAD, 2015). 

 

Después de 15 años, en 2014, el tribunal unitario de Guadalajara “dictó una 

sentencia definitiva que declaraba procedente la acción de restitución a favor de la 

comunidad y condenando a Moreno Ibarra y a su prestanombres, Crescenciano Santana 

Sánchez, a que desocuparan y entregaran el terreno invadido.” (CEPAD, 2015), sin 

embargo, esta no pudo ser ejecutada ya que el invasor se amparó en el Tribunal Superior 

Agrario.  

 

Moreno y Crescenciano se inconforman y exigen una revisión de la sentencia al 

Tribunal Superior Agrario, con sede en el Distrito Federal con el expediente 470/14-15, 

abogando que Moreno Ibarra es comunero, por lo cual tiene derecho al uso de los bienes 

comunales. Debido a la lentitud del proceso burocrático de las instancias agrarias (14 

años) dio tiempo a que el empresario invasor creara una estrategia de defensa la cual 
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consistió en convertirse en comunero de Mezcala. Este argumento fue comprado por el 

Tribunal Superior Agrario y ordenó revocar la sentencia favor de la comunidad hecha por 

el tribunal de Guadalajara, justificando que la sentencia a favor de la comunidad fue 

expedida porque el supuesto invasor era un agente externo a la comunidad, pero ahora que 

el invasor se dice comunero se tiene que revocar la sentencia. El Tribunal Superior dictó 

que la sentencia creada en Guadalajara era errónea porque este juicio no es un juicio de 

restitución, sino un juicio de conflicto de posesión, ya que Moreno es comunero, abriendo 

una posibilidad de que el invasor no salga del territorio de Mezcala.  

 

Los comuneros se amparan de nuevo abogando que el invasor no era comunero 

cuando inicio el conflicto, por lo que exige el cumplimiento del fallo a favor de la 

comunidad. Esta es la situación actual del juicio agrario en donde se espera la respuesta 

del Tribunal Superior a finales del año 2016, sin embargo, hasta ahora (julio 2018) no se 

ha dictado.  

 

Otros de los efectos no esperados con el avance del tiempo es que la invasión que 

comenzó con 2 hectáreas ahora se expandió 10 hectáreas más, en las que construyo varios 

invernaderos, así despojando a Mezcala 12 hectáreas de sus tierras comunales. En el 

siguiente mapa se presenta la invasión del cerro del Pandillo, en donde se muestra la 

mansión de Moreno Ibarra y los invernaderos.  

 

 
Figura 2.  Invasión del cerro del Pandillo (Karela Contreras, Google Earth, 2016). 
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La invasión del cerro del Pandillo es de suma relevancia, ya que, a diferencia de 

las otras, esta implica el pivote de la llegada de la especulación de tierras por parte de 

empresarios y capitales extranjeros que desde 1950 arribaron a la ribera del lago de 

Chapala, despojando a cientos de campesinos de sus tierras para la construcción de casas 

de veraneo de turismo residencial. Esta invasión a diferencia de las otras significa el 

avance de la acumulación por desposesión en el territorio de Mezcala. De esta manera, el 

mercado inmobiliario está avanzando rápidamente hasta la zona de Mezcala, donde las 

tierras de esta comunidad son objeto de interés por parte de las constructoras y empresarios 

que ven un lucrativo negocio fundamentado en las vistas panorámicas, la limpieza de sus 

aguas y la conservación de sus bosques circundantes. Mezcala “es prácticamente la única 

población de la ribera del Lago de Chapala que ha resistido la depredación inmobiliaria, 

la cual se extiende desde el corredor de Jocotepec a Ajijic, con la construcción de 

fraccionamientos residenciales y casonas de veraneo que habitan principalmente 

extranjeros de origen canadiense y estadounidense” (Covarrubias, 2015, pág. 71) 

 

 
Figura 3.  Zona residencial, invasión del Cerro del Pandillo y pueblo de Mezcala (Karela Contreras, Google 

Earth, 2016). 

 

En el año del 2002 el gobierno de Jalisco propuso un plan para impulsar el turismo 

en la ribera del lago, éste consistía en la construcción de la carretera a la orilla del lago para 

que el acceso a las comunidades fuera más cómodo para los turistas, esto pareció una burla 
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para los mezcalenses ya que ellos desde hace 50 años reclamaban la construcción de esta 

carretera para tener una mejor conexión con Guadalajara y el resto de las poblaciones 

ribereñas. Sin embargo, esta carretera no se construyó a la orilla de la ribera comenta en una 

entrevista el investigador Santiago Bastos:   

sino a media altura de la comunidad donde se encuentran condóminos 

y lotes previstos para urbanizar. Las estrategias de las autoridades 

para irse adentrando en el territorio mezcalense continuaron en la 

última década, y en el 2007, cuando el Comisariado de Bienes 

Comunales ya había determinado que no aceptarían el Procede, el 

municipio de Poncitlan elaboró un plan de urbanización que 

convierte a la zona prácticamente en una industria inmobiliaria. En 

el documento pueden apreciarse las áreas dispuestas para chalets…en 

la década de los 90, cuando grupos inmobiliarios intentaron lotificar 

a mitad del cerro el Pandillo, la población subió y retiró todas las 

estacas con la consigna especial de que su tierra no se vende 

(Covarrubias, 2015, pág. 73). 

 

De esta manera, el gobierno construye la carretera con la finalidad de apoyar a la 

especulación de tierras y el turismo residencial agilizando esta modalidad de acumulación 

por desposesión, pero justificándola como un bienestar social de las comunidades de la ribera. 

Esta acción gubernamental solo alerto a los comuneros de Mezcala las verdaderas intenciones 

del gobierno, ya que desde décadas anteriores ellos son testigos del despojo que sufrieron las 

comunidades vecinas. Los comuneros en varias asambleas han puesto como ejemplo el caso 

de Ajijic de lo que no puede pasar en la comunidad, ellos no ven mal al turismo, sino ven 

mal el turismo residencial de capitales inversores nacionales y extranjeros de la ribera que 

despojaron a sus vecinos de sus tierras para convertirlos en sus sirvientes. Frente a este 

despojo los comuneros no permitieron la entrada del PROCEDE a su territorio, ya que con 

este programa de certificación de tierras, solo se agilizaría la privatización y la llegada de la 

especulación de tierras a su comunidad, sin embargo, con la reforma del artículo 27 de la 

constitución, la invasión del Pandillo tomo ventaja y comenzó un proceso de despojo legal. 
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3.2. El despojo legal  

 

La traición interna que logró convertir al invasor en comunero no hubiera sido posible 

antes de la reforma del artículo 27 de la constitución mexicana de 1992, ahora con sus 

modificaciones los comuneros pueden ceder o heredar en vida los derechos de sus tierras a 

quien desee, no tiene que haber un lazo familiar o sanguíneo forzosamente. Como lo comenta 

el abogado de la comunidad Rubén Ávila:  

Guillermo al ver esta posibilidad que la ley otorgaba de poder 
adquirir un reconocimiento al interior de la comunidad sin la 
necesidad de pasar por ello a través de la asamblea, entonces se le 
ocurre comprar la designación de sucesión de los derechos agrarios 
del suegro de Crescenciano, que era comunero de Mezcala y logra 
que Natividad, nombre de este señor lo designe como sus sucesor, 
sabiendo él que al momento que Natividad llegara a fallecer, 
automáticamente mediante un simple trámite administrativo llevado 
a cabo en el registro Agrario Nacional, èl iba a obtener un 
reconocimiento legal dentro de la comunidad… el de ser comunero 
integrante de la Asamblea por la vía sucesoria. 
 

El abogado defensor comenta que la cuestión de la designación de sucesor es potestad 

individual, y tiene la opción de determinar libremente quien será su sucesor, la Asamblea no 

puede intervenir en el aspecto de la designación de sucesores porque es algo reservado 

exclusivamente al titular del derecho, no se requiere la aprobación de la asamblea, ni del 

comisariado de bienes comunales, lo único que se requiere es la voluntad del comunero. 

Aunque los estatus de la Asamblea indiquen que sólo los mezcalenses tienen derecho a tierra, 

la ley agraria indica lo contrario, por lo que jurídicamente un reglamento no puede estar por 

encima de lo que dispone una ley, y ratifica el abogado Rubén Ávila. 

La ley agraria antes de ser modificada tenía el espíritu de mantener 
cohesionadas las asambleas y fortalecer la identidad comunitaria, 
creando un candado para la cuestión de la asociación en  materia 
agraria que obligaba a comuneros y ejidatarios con derechos agrarios 
reconocidos a  designar como sucesores a su esposa o sus hijos, lo 
que garantizaba en cierta forma que el derecho agrario se conservara  
dentro de la familia del titular beneficiado y se fortalecía el  tejido 
social de la comunidad o ejido, continua el abogado defensor. Esta 
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modificación se encuentra en el artículo 17 de la ley Agraria de 
México: 
 
Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba 
sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes 
a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario 
formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las 
personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la 
adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar 
al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los 
hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista 
de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o 
formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades 
podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será 
válida la de fecha posterior (Contreras, 2016)  

 

 

Este fue el camino por el cual, a 10 años de la invasión, el invasor se convierte en 

comunero, por otro lado, la Asamblea no legitima esta sucesión de derechos, ni reconoce a 

Guillermo como comunero y continua la defensa de su territorio en espera del decreto del 

juicio agrario en el Tribunal Superior Agrario. El “despojo legal” es una de las estrategias 

del gobierno mexicano. Con estas reformas neoliberales el gobierno mexicano respalda, 

certifica y legaliza el saqueo y la explotación de los bienes comunales de Mezcala y los 

pueblos originarios de México, generando las condiciones perfectas para el avance de la 

acumulación por desposesión. 

 

 

3.3. La criminalización de la lucha de Mezcala  

 

Además del arrebato legal de estas tierras y el deterioro en el cerro del Pandillo, el 

empresario comenzó a utilizar estrategias de represión contra los pobladores que se oponen 

a la invasión, para fragmentar y debilitar la resistencia en Mezcala. En 2002 Crescenciano 

(el prestanombres de Moreno) se presentó en una asamblea de Comuneros en estado de 

ebriedad agrediendo a los presentes y haciendo desperfectos en la casa comunal, por lo que 

los comuneros solicitaron a la policía municipal que se lo llevaran, la policía hizo caso a la 
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petición y lo encarcelaron por un par de horas. Este altercado lo utilizó el invasor para fabricar 

delitos y desplegar las primeras órdenes de aprehensión contra 3 comuneros, los cuales 

tuvieron que firmar durante tres años en el Ministerio Público de Poncitlán.  

 

La situación se agravó cuando el invasor instaló en 2011 una planta solar fuera de las 

10 hectáreas ya invadidas, en medio de terrenos comunales sin permiso y autorización de la 

Asamblea para abastecerse de electricidad, la cual utiliza para alimentar “la bomba de agua 

que desviaba y retenía arroyos de las comunidades de Mezcala y San Juan Tecomatlán para 

utilizarla en actividades agrícolas y ganaderas” (CEPAD, 2015). 

 

La comunidad sube en abril del 2011 al Pandillo para retirar la placa solar, pero los 

hombres armados que custodian la mansión y los invernaderos del invasor comenzaron a 

disparar hacia los pobladores. La comunidad llamo a la policía municipal, y esta arribó al 

lugar de los hechos, pero al ver la balacera se retiró del lugar sin hacer nada. Este acto fue 

manipulado por el empresario y el ayuntamiento de Ocotlán y se dictaminan 11 órdenes de 

aprensión en contra de los comuneros y pobladores mezcalenses por supuesto robo e invasión 

de propiedad privada. De esta manera se ve claramente la complicidad y abuso de poder del 

empresario y las autoridades municipales criminalizando la lucha pacífica del pueblo de 

Mezcala:   

Tras denunciar que las autoridades jaliscienses en complicidad con 
el empresario Guillermo Moreno Ibarra han prefabricado procesos 
penales contra 11 integrantes de la comunidad indígena de Mezcala, 
el abogado del CEPAD, César Octavio Pérez Verónica, advierte que 
el juzgador Oscar Martín Morales Vázquez sentenció a los indígenas 
sin tomar en cuenta la actuación de los protocolos que ha mandatado 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que apuntan 
que demandarán un juicio justo y apegado a la ley (Casas, s.f.). 

 

De esta manera se reactiva la criminalización de las reivindicaciones de la resistencia 

de Mezcala, la cual obligó a los pobladores demandados ir a firmar el primer lunes de cada 

mes por 4 años al ministerio público de Ocotlán. Gracias a la presión política ejercida por los 

mezcalenses y el acompañamiento del centro de derechos humanos CEPAD, la averiguación 

previa culmina en el 2015: 
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El juicio penal dio un giro inesperado pero grato para los comuneros, 
el 6 de noviembre del 2015 los magistrados de la Sexta Sala 
decidieron absolverlos del delito que les habían imputado 
infundadamente. El argumento por el que revocaron la sentencia fue 
que no se logró acreditar la propiedad de la estructura metálica…los 
magistrados hicieron una omisión sustancial, prescindieron 
deliberadamente de analizar el papel de otro representante de Estado, 
el juez penal de Ocotlán, Oscar Martín Morales Vázquez, quien fue 
el responsable de someterlos a un proceso injusto y entrampado de 
más de cuatro años de duración, con todo lo que ello involucró, 
sentenciándolos a penas privativas de la libertad y avalando toda la 
serie de violaciones, acosos y represión a que estuvieron sujetos por 
ello (Montero, 2016).  

 

En una rueda de prensa Mezcala declara que la cancelación de las órdenes de 

aprehensión no significa ninguna victoria, ni justicia, como lo dice Vicente Paredes, luchador 

de Mezcala, “hoy con esta cancelación, no hay nada que celebrar, en Mezcala no habrá 

justicia hasta que Moreno Ibarra salga del Pandillo y pague los daños ocasionados”. Como 

se pudo observar la ley en Mezcala ha estado a favor del invasor Moreno Ibarra, la ley ha 

funcionado como una herramienta de despojo y de criminalización de la lucha de los cocas, 

la ley sólo se hace efectiva cuando los bienes del invasor son afectados y la policía solo 

interviene en contra de los pobladores de la comunidad.  

 

3.4. Proyectos turísticos gubernamentales y la Isla de Mezcala 

 

Además de la avanzada de la acumulación por desposesión con la modalidad de 

turismo residencial en las tierras comunales en Mezcala, existe otra amenaza contundente 

hacia su territorio, que es el intento de despojo de la isla de Mezcala por parte del gobierno 

mexicano, la cual comenzó en 2005 pero en 2010 se agravó. En el lago de Chapala se 

encuentra la Isla de Mezcala, a la que los habitantes llaman el corazón de Mezcala. Esta isla 

es un símbolo de resistencia y orgullo para los mezcalenses, así como uno de los elementos 

simbólicos de los que se nutre el nacionalismo mexicano, ya que ahí fue donde se dieron las 

batallas más inspiradoras para el logro de la “Independencia mexicana”. Por estas razones 

históricas el Instituto Nacional Antropología e Historia (INAH), las autoridades de Poncitlán 
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y la Secretaria de Cultura, en conmemoración del bicentenario, crearon un proyecto de 

turismo en donde pretendían instalar una caseta de cobro. Todo esto sin consultar a la 

asamblea comunal de Mezcala, pero finalmente los cocas de Mezcala lograron paralizar 

dicho proyecto. 

 

Como parte fundamental de la tradición de Mezcala se encuentran sus fiestas. Son 

más de 20 fiestas por año, pero sin duda uno de los festejos más importantes de la comunidad 

es el de la Insurrección de 1812-1816, el cual es celebrado durante una semana, donde el día 

principal es el 25 de noviembre. En esta semana se recuerda la victoria de los cocas sobre al 

ejército realista. Este festejo palpita en todos los corazones de Mezcala, donde la comunidad 

participa y es organizada por su gobierno tradicional, en base a sus usos y costumbres. Sin 

embargo, esta fecha histórica ha querido ser arrebatada por el gobierno desde el 2010, año en 

el cual el presidente Calderón intento expropiar la isla para venir a celebrar el bicentenario 

de la Independencia y la Revolución, ya que en ella está sembrada la historia de una de las 

pocas victorias de los insurgentes ante la Corona española. Este hecho fue totalmente 

rechazado y denunciado por la comunidad y la Asamblea de Comuneros de Mezcala, los 

cuales ganaron el juicio agrario y lograron conservar su corazón (la isla) y cancelar dicho 

evento que solo expone el doble discurso del gobierno, el cual por un lado alaba a los cocas 

antiguos y, por otro, pisotea el derecho a libre determinación de los cocas de hoy en día. Este 

rechazo fue publicado en el diario El Informador el primero de noviembre del 2010: 

La comunidad coca de Mezcala no participará en los festejos 
bicentenarios que la Secretaría de Cultura (SC) pretende realizar para 
conmemorar la resistencia insurgente (1812 a 1816) en la conocida 
también como Isla del Presidio, debido a que no se les ha tomado en 
cuenta. 
A través de un comunicado que leyeron el viernes pasado en el 
Museo Regional de Guadalajara, los comuneros advierten que “ante 
la coyuntura política de los de arriba (las autoridades), en su 
imaginaria celebración de los 200 años de Independencia de México, 
el Estado mexicano, representado por sus tres niveles de Gobierno a 
través de la Secretaría de Cultura de Jalisco, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y el Ayuntamiento de Poncitlán, han 
llegado con nosotros para introducir una serie de mecanismos que 
intentan afectar la historia, la memoria de nuestro pueblo, en una 
guerra enmascarada por el orden, el progreso, la cultura, para no 
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mostrar los intereses que en sí buscan: la privatización y la apuesta 
de convertir a la historia de los pueblos indígenas en un producto 
turístico, vendible y rentable. 
 

De esta manera, Mezcala ganó una batalla más al gobierno y en el 2010 los 

mezcalenses celebraron a sus modos y a sus tiempos la fiesta de la Insurrección ratificando 

su autonomía frente al Estado a través de la denuncia del largo y permanente desprecio y 

racismo del gobierno hacia el pueblo coca.  Rocío Moreno mujer rebelde de la comunidad 

expresó ante tales hechos: “pretenden borrar la historia y lastimar el corazón de nuestro pueblo. 

Dicen que es hora de festejar, sin embargo, nosotros nos preguntamos ¿Qué tienen que festejar ellos? 

(Muñoz, Gloria. 2010). 

 

Este hecho solo advierte que el gobierno ya puso la mira sobre la Isla de Mezcala, 

concibiéndola como el punto turístico más importante del lago de Chapala, el cual pretende 

ser explotado sin la consulta de la Asamblea de Comuneros de Mezcla. Sin embargo, a pesar 

del rechazo de los mezcalenses hacia este despojo, las autoridades gubernamentales de 

Jalisco no han quitado el dedo del renglón y el intento de tomar la fiesta principal del pueblo 

y apropiarse este momento histórico con fines lucrativos sigue vigente. 
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CAPÍTULO 4. NUEVAS FORMAS DE HACER POLÍTICA EN MEZCALA 

 

 

4.1. Mezcala y el CNI 

 

La Asamblea de Comuneros de Mezcala en la búsqueda de estrategias y acciones que 

contrarresten la invasión de Guillermo Moreno y el avance de la acumulación por 

desposesión, se vincula y suma en 2006 a un espacio de convergencia de resistencias 

indígenas de México llamado Congreso Nacional Indígena (CNI), que se surgió en 1996 

junto con el EZLN.  

El CNI es un movimiento de pueblos, barrios, tribus, naciones, 
colectivos y organizaciones indígenas que surge como convocatoria 
zapatista a partir de los diálogos de San Andrés. Es así como el 12 de 
octubre de 1996 se funda el CNI con el lema “Nunca más un México 
sin nosotros” y con el objetivo de la reconstitución integral de los 
pueblos indígenas. En 2001 llegó el momento de la reforma 
constitucional, y traicioneramente el gobierno y los partidos políticos 
del poder legislativo, aceptaron otra propuesta de ley que desconocía 
en su esencia lo pactado en San Andrés. Ante esto el EZLN y el CNI 
deciden proponer la construcción propia de su autonomía, desde 
abajo y a la izquierda, sin esperar ningún reconocimiento del 
gobierno (CNI, 29 de octubre de 2017). 
 

El acercamiento y vinculación de Mezcala con el CNI fue iniciado por el colectivo 

Mezcala el cual era integrado por jóvenes de la comunidad, un comunero miembro del 

Gobierno Tradicional e intelectuales de Guadalajara que infundidos en la Sexta Declaración 

de la Selva Lacandona del EZLN invitan a la Asamblea de Comuneros a ser parte del CNI 

como alternativa frente al despojo y como un camino para crear nuevas formas de hacer 

política. De esta manera, en la comunidad coca  se celebró el Foro en Defensa de la Madre 

Tierra y la Autonomía Indígena convocado por el CNI los días 17, 18 y 19 de noviembre del 

año 2006,  en la que asistieron  las autoridades y delegaciones de los pueblos, naciones y 

tribus nanncue ñomndaa, caxcan, ch’ol, coca, cucapá, chichimeca-huachichil, kumiai, maya 

peninsular, ñu saavi, nahua, ñuhu o ñahñu, purhépecha, rarámuri, triqui, wixáritari, yaqui, 

mayo-yoreme, zoque, tzeltal y uwa, correspondientes a los estados de Guerrero, Zacatecas, 
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Chiapas, Jalisco, Nayarit, Durango, Baja California, Chihuahua, Sonora, Estado de México, 

Guanajuato, Michoacán, Campeche, Yucatán, Distrito Federal, Colima, Veracruz y a la 

comunidad de Chisco, Colombia, para celebrar el foro nacional y se contó con la presencia 

de las comandantas Miriam y Gabriela del EZLN  (Mezcala, Congreso Nacional Indigena, 

2006). Los puntos y temas que se discutieron durante el foro fueron los siguientes: 

1. Defensa de la madre tierra, el territorio y sus recursos naturales frente al despojo      

neoliberal24 

 2.   Fortalecimiento de la autonomía y organización de los pueblos indígenas25 

 3.  Propuestas de los pueblos indígenas para definir las características de La Otra  

      Campaña y para la construcción de un programa nacional de lucha anticapftalista   

      en el marco de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (Convocatoria CNI,  

      2006). 

 

Al final del encuentro, se publicó una declaratoria en donde se exigió el cese a los 

proyectos gubernamentales de despojo, privatización y destrucción a los que resisten los 

pueblos del CNI. En el caso específico de la comunidad coca el CNI se manifestó en contra 

de la privatización la Isla de Mezcala que en ese entonces promovía el INAH, el proyecto 

de ley indígena para el Estado de Jalisco que no incluye el pueblo coca y a favor del 

reconocimiento de Mezcala como pueblo indígena. En esta declaratoria, además los 

pueblos presentes  ratificaron los Acuerdos de San Andrés como la ley suprema de los 

pueblos indígenas e impulsaron la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la Otra 

Campaña como iniciativas políticas para poner fin a este sistema de muerte y a los 

                                                           

24 Las mesas de trabajo sobre el punto 1: • El maíz, corazón de nuestros pueblos, ante las amenazas de las 
semillas transgénicas y las políticas públicas;• Las políticas agrarias de privatización de la tierra comunal y 
ejidal y la reconstitución territorial de nuestros pueblos;• La privatización del agua y el aire;• La defensa d 
los recursos naturales y los saberes tradicionales asociados ante las amenazas de la biopiratería y los 
servicios ambientales;• Rescate, defensa y fortalecimiento de la medicina indígena y salud comunitaria• 
Nuestros lugares sagrados (CNI,2006). 

25 Las mesas trabajo sobre el punto dos del • El ejercicio de la autonomía indígena en los hechos y los Acuerdos 
de San Andrés como Constitución Indígena; Defensa y fortalecimiento de la comunidad, de sus valores 
espirituales, el costumbre, el gobierno y la organización propias;• Fortalecimiento del Congreso Nacional 
Indígena, su articulación en el marco de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y su alianza con otras 
luchas de los de abajo (CNI,2006). 
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gobiernos que lo sostienen. La Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN es una 

invitación para articular las luchas locales, nacionales e internacionales que construyen 

espacios autónomos y creativos capaces de desafiar al capitalismo 

En junio de 2005 el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) dio a conocer su Sexta Declaración de la Selva Lacandona. 
Al igual que sus declaraciones anteriores, los zapatistas convocaron 
a la sociedad mexicana para que participara en un movimiento 
nacional y construir alternativas al sistema político actual y ante las 
políticas económicas neoliberales. Con ello, el EZLN ofreció un 
espacio nuevo durante las campañas presidenciales para que se 
expresara el descontento generado por la debilidad, corrupción y 
oportunismo de los partidos políticos…los principales objetivos 
incluyen la elaboración de un programa nacional de lucha por la 
transformación política y económica del México, la formulación de 
una nueva Constitución y la promoción de nuevas formas de 
participación política (Harvey N. , 2011). 
 

Como parte de la iniciativa durante agosto y septiembre del 2005 hubo una serie de 

encuentros en Chiapas en los que participaron individuos, organizaciones políticas, 

culturales, comunidades, barrios, colectivos y grupos de México para discutir los objetivos y 

métodos de la propuesta zapatista. Como resolutivos de los encuentros convocados por la 

Sexta, los participantes especificaron que en este movimiento nacional sólo hay cabida para 

los sujetos que están regidos bajos tres principios políticos: 1) no credibilidad en el sistema 

electoral y sus partidos políticos, 2) no a la toma del poder y 3) la transformación y el cambio 

se originan desde las resistencias indígenas del país y los múltiples y diversos movimientos 

sociales de México. Al final del evento el EZLN anunció una gira nacional que comenzó el 

primero de enero del 2006 con el nombre de La Otra Campaña, en la que delegados zapatistas 

recorrieron el país con el fin de escuchar y conocer las problemáticas y luchas de las mujeres 

y hombres organizados en México para después crear el plan de lucha nacional y una nueva 

constituyente. “La otra campaña no es un medio para dar soluciones a los problemas de cada 

comunidad, sino un esfuerzo colectivo para crear un fuerte movimiento social que se oponga 

al capitalismo y se comprometa con la lucha por una nueva Constitución política” (Harvey 

N. , 2011, pág. 165). La gira comenzó en el periodo de la elección presidencial 2006-2012, 

por los que “los zapatistas llamaron a esta iniciativa “la otra campaña” con el fin de 
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distinguirla de las campañas electorales de los partidos políticos”. (Harvey N. , 2011, pág. 

165). En esta nueva forma de hacer política el Estado deja de ser el espacio central en disputa 

al que se aspira llegar para desde ahí hacer los cambios o reformas necesarios que integren 

las demandas de los movimientos sociales26, en donde el cambio y la transformación 

provienen de la articulación de las resistencias locales, regionales anticapitalistas y los 

proyectos construidos desde los movimientos sociales. Esta forma de hacer política “refleja 

una tendencia hacia luchar, ya no por la hegemonía ni por “tomar del poder” sino como un 

esfuerzo de crear espacios autónomos de resistencia y de creatividad” (Baronnet, 2011, pág. 

44). Esta forma de participación política que propone el zapatismo plantea la transformación 

al margen de las instituciones estatales y el sistema electoral a diferencia de las estrategias 

de los movimientos sociales en el pasado: 

Desde hace 150 años existió una estrategia que fue esencialmente 
estatal: la de tomar el poder del Estado y, después, cambiar el mundo. 
Tomar ese poder por medio de una insurrección, o mediante 
elecciones, eso no importaba, pero se trataba de primero tomar el 
poder y luego cambiar el mundo. Y los partidos comunistas, o 
socialdemócratas, etc, han hecho esto, han podido triunfar, mientras 
en el Tercer Mundo los movimientos de liberación nacional han 
podido también tomar el poder en la mayoría de los Estados. Aunque, 
como sabemos, en todos estos casos, los resultados fueron una clara 
decepción. (Wallerstein, 2007) 

 

El ascenso al poder estatal por parte  de los partidos de izquierda y los movimientos 

de liberación nacional de los países periféricos resultaron una decepción ya que los Estados 

con  gobiernos de izquierda aunque es su momento significó un acto simbólico,  dieron 

continuidad y cabida a la acumulación por desposesión  y perpetuaron el colonialismo 

interno, en donde la clase política se enriquece junto con los capitalistas a costa de la 

devastación ecológica, la explotación y  despojo de los territorios y  bienes comunes de las 

comunidades indígenas y  la sociedad. Otro fenómeno que dio origen a esta nueva etapa de 

                                                           
26 Esta frase se originó en el siglo XIX y fue originalmente utilizada para referirse a movimientos que promovían 

los intereses de los trabajadores industriales, tales como los sindicatos y partidos socialistas. Más adelante, el 

término tuvo un uso más amplio, haciendo referencia a todo tipo de movimientos que estaban basados en la 

actividad de sus miembros y abocados a la acción educativa y política. Hoy día, además de los movimientos 

de trabajadores, de mujeres, del medio ambiente antiglobalización, de derechos gays y lesbianas son todos 

denominados movimientos sociales (Wallerstein, 2005, pág. 133). 
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los movimientos sociales fue la perdida de centralidad y desmantelamiento del Estado 

derivados del dominio de la lógica capitalista neoliberal que promueve el libre comercio y la 

privatización de recursos naturales y servicios públicos, abandonando el Estado su papel de 

proveedor y protector de la sociedad a la que gobierna. Esta transición en la que el Estado 

pierde su papel central es explicada por Antonio Negri y Michael Hardt como la transición 

del imperialismo al Imperio: 

en su análisis, el primero se refiere a un sistema en el cual los 
Estados-nación dominantes compiten entre sí por el control del 
territorio y los recursos para aumentar su propio poder nacional. En 
cambio, el Imperio no se limita a una nación…el Imperio es una red 
de relaciones de poder que reproducen el capitalismo a partir de la 
constante reorganización de la vida social y de los recursos naturales. 
En este escenario, el Estado ha sido reformulado para facilitarle al 
capital el aprovechamiento de estos recursos y no presenta ninguna 
alternativa al neoliberalismo. Por lo tanto, la resistencia no existe 
fuera del Imperio, como si estuviera combatiendo a una nación 
extranjera. El imperio no tiene una exterioridad y, en consecuencia, 
las resistencias tiñen crear nuevos espacios autónomos en vez de 
tratar de conquistar el poder del Estado (Harvey N. , 2011, pág. 167). 
 

Así pues, al fracaso de los gobiernos de izquierda y la transición del imperialismo al 

Imperio donde la acumulación incesante de capital es el fin último, incitó la búsqueda de 

otras formas de hacer política en el que los movimientos sociales tienen claro que el enemigo 

común es el capitalismo y los Estados neoliberales (ya sean de izquierda o derecha) no están 

en contra de él, sino que son servidores y aliados que garantizan la expansión y perpetuidad 

de este sistema económico. El capitalismo no está presente en ciertos países o regiones, sino 

que nos encontramos inmersos y dominados por él, por lo que la lucha no puede ser a nivel 

nacional sino debe propiciarse desde todos los rincones del planeta. La lucha zapatista y la 

otra campaña proponen un movimiento de redes y compañeros que trascienda las fronteras 

nacionales capaz de erradicar y dar fin al capitalismo.  

La idea de hacerse compañero o compañera es un aspecto central de 
una forma de política que no aspira a tomar el poder. En el análisis 
teórico de Hardt y Negri, la transición de movimientos 
revolucionarios altamente centralizados a los movimientos de redes 
implica cambios en la forma de relacionarse que se traduce en la 
producción de la vida social de la multitud. Es un cambio que unifica 
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muchos grupos contra el capitalismo global y, a partir de la 
resistencia colectiva, produce nuevas formas de cooperación y 
comunicación (2004:85). La otra campaña al promover un 
movimiento hacia afuera también incide en la formación de nuevas 
subjetividades y capacidades hacia dentro del mismo movimiento. 
Según los zapatistas, el tipo de subjetividad necesaria para resistir al 
capitalismo y para construir la democracia en México es la de 
compañeros” (Harvey N. , 2011, pág. 188).  
 

El compañerismo pues se presenta como una forma de relacionarse entre los sujetos 

de lucha y los movimientos sociales, en los que los liderazgos27, protagonismos, envidias, 

manipulación y abuso de poder, se contrarestan con el apoyo mutuo, la enseñanza paciente, 

el aprendizaje en común, la solidaridad, la horizontalidad, la escucha, el cuidado y la 

cooperación entre compañeros. Sin embargo, estas nuevas subjetividades implican un reto 

para los sujetos de lucha porque no es tan fácil desvanecer los miedos personales y valores 

individualistas cimentados en la sociedad. Esta batalla no sólo es externa, sino que se da 

dentro de los individuos, implica una mirada al interior en la que el sujeto tiene la capacidad 

de reconocer sus errores y debilidades para poder combatir sus propios demonios, como lo 

mencionó en el finado subcomandante Marcos lo más difícil de la lucha es ser buenos 

compañeros. La Sexta y la Otra Campaña entonces implican un movimiento con una doble 

dimensión, movimiento hacia afuera y movimiento hacia dentro, la primera dimensión 

propone la articulación de las luchas  y movimientos sociales del país y el mundo 

globalizando la resistencia y potencializando los espacios autónomos-autogestivos, las 

resistencias y las autonomías que son islas al margen del Estado que con sus  prácticas otras 

y  su permanencia en el tiempo serán capaces de paralizar el avance de la acumulación de 

capital y finalizar con el colonialismo interno. La otra dimensión es el proceso de 

construcción hacia el interior del movimiento en donde se plantean nuevas relaciones 

humanas en las que los sujetos en lucha se conciben como compañeros que parten de la 

solidaridad, la cooperación y la horizontalidad.  

                                                           
27 (Harvey N. , 2011). La otra campaña en Puebla, una mujer dijo que estaba confundida porque para ella 

todo indicaba que López Obrador y Marcos querían lo mismo. Marcos le respondió que la diferencia entre él 

y el candidato del PRD era que “López Obrador quería ser su presidente, mientras yo sólo quiero ser su 
compañero”. 
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La adhesión de Mezcala en 2006 al CNI, la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y su 

participación en la Otra Campaña, no sólo significó otra estrategia más para la defensa del 

territorio de la comunidad coca, esta propuesta política zapatista implicó una nueva fase en 

la lucha de Mezcala por diversas razones. La primera es porque Mezcala se vincula con el 

EZLN y el resto de los pueblos originarios en resistencia de México que a diferencia del 

pasado de la comunidad coca su lucha sólo fue a nivel regional sin un proyecto nacional en 

común, “ el actual movimiento indígena de México podría definirse como “la unidad en la 

diversidad”, ya que en él se concilian identidades culturas y lenguas particulares con la 

construcción política de una identidad genérica, que toma como fundamento la historia y la 

costumbre compartidas” (Barabas, 2000, pág. 17). La segunda es que el CNI es una 

plataforma nacional e internacional que hace volar la voz y la palabra de Mezcala y los 

pueblos originarios de México, como lo mencionó Doña Rosa comunera de Mezcala: “eso 

fue el parteaguas, Mezcala estaba escondida, nadie lo conocía, con el CNI, apareció en el 

mapa”. La historia de lucha de Mezcala deja de ser un movimiento local o aislado y pasa a 

convertirse en una lucha articulada con los pueblos indígenas de México que a la vez se 

entretejen en la red con otros movimientos, luchas, organizaciones, individuos, colectivos 

anticapitalistas, nacionales e internacionales bajo los principios de la Sexta Declaración de 

la Selva Lacandona. La tercera fue la revitalización de la Asamblea de Comuneros de 

Mezcala, inspirada por la celebración del Foro de la Madre Tierra y por la Autonomía como 

lo expresó el señor Martín Enciso Castellanos (presidente de bienes comunales del 2005-

2008): “al escuchar las experiencias de otras comunidades y la presencia de pueblos que aún 

conservan su asamblea con cientos de comuneros, nos animó a reestructurar a nuestra 

asamblea. En (Moreno,2012,157). Lo que condujo a los primeros comuneros a integrar la 

participación de los jóvenes del colectivo de Mezcla a la asamblea y la conformación de su 

nuevo censo. Y por último la lucha de Mezcala deja ser una lucha agraria y se convierte en 

una lucha con un proyecto político autonómico, en donde Mezcala agrega a sus estatutos la 

autonomía de facto la cual significa que ellos no necesitan más el reconocimiento del Estado 

mexicano para ser indígenas, tener el control de su territorio y ser libres.  Aunque la 

comunidad indígena a lo largo de su historia ha defendido y construido el ejercicio de su 

autonomía, a partir de esta vinculación, la autonomía deja de ser sólo una forma cotidiana de 

vida y se convierte en su proyecto político, en su utopía 
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Ahora es el inicio de la construcción de este sueño que se llama 
AUTONOMÍA, quiere decir que tenemos que realizarlo con nuestros 
propios hechos, recursos, fuerzas como pueblo, no debemos estar 
ligados a ningún partido político o a algún interés personal, pues este 
trabajo sólo es para el beneficio del pueblo y el cuidado de nuestro 
territorio, historia y gobierno tradicional (Mezcala C. i., 2009, en 
Bastos, 2009) 
 

El zapatismo y el CNI representan para Mezcala una guía que los dirige hacia ese 

sueño, con la práctica de los autogobiernos zapatistas se desprenden fantasías y utopías antes 

no imaginables que ahora caminan y se pulen con el paso del tiempo a pesar de la guerra 

contra los pueblos originarios. El ejemplo de la lucha zapatista es fuente de inspiración no 

sólo para la comunidad coca y sino para el resto del mundo, en el que se concretiza la idea 

de “un mundo donde quepan muchos mundos”, en la que la autonomía de los pueblos 

indígenas es capaz de coexistir dentro del Estado desafiando el proyecto neoliberal y el 

sistema capitalista  

el movimiento zapatista es un ejemplo de alternativas potenciales que 
rompen con las características normatizantes del discurso legal. Estas 
concepciones reinventadas conducen a que la autonomía indígena en 
la forma elaborada zapatistas constituya un desafío al Estado 
neoliberal- no por el supuesto “separatismo”-, sino por proporcionar 
alternativas simbólicas y materiales al dominio neoliberal. Ellos 
ofrecen una estructura de poder alternativa basada en distintas lógicas 
del dominio, en la toma de decisiones colectiva y consensual y en el 
concepto de “mandar obedeciendo”, y la afirmación de la 
pluriculturalidad o diversidad en lo colectivo. Pero en la construcción 
de su autonomía “en los hechos”-imprecisamente, en la práctica-y 
ajeno al reconocimiento del Estado, en el proceso se minimizan las 
fuerzas reproductivas, normalizantes y limitantes del Estado y sus 
regímenes legales (Speed, 2011, pág. 161). 
 

El eje central del CNI a partir del 2006, es la autonomía de Facto o por vía de los 

hechos, la cual es la praxis del derecho a libre determinación con o sin el reconocimiento 

constitucional por parte del Estado mexicano y la respuesta del EZLN y los pueblos 

originarios del CNI después de haberse agotado en 2001 todas las vías y recursos legales para 

el reconocimiento constitucional de este derecho inalienable. La autonomía de facto de los 
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pueblos indígenas mexicanos pudiera parecer una postura radical, sin embargo, el Estado 

mexicano orillo a los pueblos indígenas a este camino, ya que el gobierno federal implementó 

leyes neoliberales que van en contra del espíritu de los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en 

y el Convenio 169, los cuales son la única vía legal para lograr el reconocimiento de la 

autonomía dentro del marco constitucional. Las reformas neoliberales del articulo 27 en 1992 

y las concernientes a materia de derechos y cultura indígenas del 2001 son las evidencias de 

esta burla hacia los pueblos originarios. Mezcala dentro del CNI fue afianzando su 

pensamiento y cosmovisión indígena que dieron como resultado la incorporación de la 

autonomía en su proyecto político donde el Estado ya no es el proveedor, sino que son ellos 

mismos, los sujetos que conforman Mezcala, los que resuelven sus conflictos con sus propios 

medios. Este nuevo proyecto político en la comunidad coca ha tenido momentos críticos a lo 

largo de su incorporación y se desarrolla entre conflictos internos de la Asamblea de 

Comuneros, pero al final su territorio y su identidad indígena se mantienen y se refuerzan.  

A 10 años de su incorporación de Mezcala al CNI, el EZLN lanza una propuesta a los pueblos 

originarios en el CNI, que consiste en crear un Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y será 

representado por una mujer indígena del CNI, la cual será lanzada como candidata a la 

presidencia de México en las próximas elecciones del 2018, esta propuesta parece que va en 

sentido contrario a las nuevas formas de hacer política antes expuestas, sin embargo, esta 

iniciativa en realidad es un medio no un fin, en la que no se aspira a llegar al poder sino que 

se utilizará las elecciones como una plataforma para visibilizar y denunciar la resistencia y 

el despojo de las comunidades indígenas del país y poner de nuevo el tema indígena en la 

agenda nacional. 

 

 

4.2. El florecimiento de los pueblos de México  

 

El 12 de octubre de 2016, se celebró en San Cristóbal de las Casas, en las instalaciones 

del CIDECI, el V Congreso Nacional Indígena y su 20 aniversario, al que asistieron los 

dirigentes zapatistas. El EZLN propuso una nueva estrategia política que consistió en crear 

un Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y nombrar un delegado de este concejo el cual se 

postularía como candidato independiente a la presidencia de la nación en las elecciones del 
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2018. El delegado del CIG tenía que ser mujer, pobre e indígena, revindicando los conceptos 

de  etnia, clase y género, representando el abajo del abajo,  porque si los indígenas se 

encuentran en el último escalón de la pirámide, la mujer indígena se encuentra en el sótano 

de la pirámide, debido a la subordinación de la mujer indígena en América la cual se agudizó 

e intensificó con los valores judeocristianos trasladados por los conquistadores, como lo 

menciona Federicci, despojando a la mujer el control de su propio cuerpo. 

 

La iniciativa cayó como sorpresa y desconcertó a la mayoría de los integrantes del 

CNI28, debido a la línea política del EZLN y el CNI a lo largo de su trayectoria, la cual ha 

resaltado por su abstencionismo electoral, en la que la otra política y sus nuevas formas 

cuestionan el sistema electoral y sus partidos y no aspiran a la toma del poder. En esta sesión 

se discutió el sentido real de la propuesta, los pros y contras de dicha propuesta y después de 

un debate de dos días, el CNI decidió retomar la propuesta zapatista y llevarla a sus 

comunidades. La respuesta de las comunidades se presentaría a finales de año del 2016 en 

Chiapas, en el caracol zapatista de Oventik. En Mezcala la propuesta fue llevada a la 

asamblea de noviembre del 2016 en la el delegado del CNI de Mezcala, que asistió al 20 

aniversario, expresó como al principio la propuesta causo mucho ruido al interior del CNI, y 

como le  había “caído como cubetazo de agua fría" pues en este espacio nunca se había optado 

por la vía electoral, sin embargo, después de analizar la propuesta se concluyó que  el 

verdadero trasfondo de la propuesta es sacudir la conciencia  de la Nación ya que tal vez esta 

era “la última oportunidad para que no desaparezcan los cielos y la tierra de este país” 

(Subcomandante Moisés,  Oventik 1 de enero 2017). El delegado de Mezcla del CNI 

compartió el sentido de la propuesta: 

No pretendemos el poder…se pretende concientizar a todas las 
comunidades…de la corrupción, del narco gobierno, de invasiones, 
de despojo, despojo de identidad como Mezcala…No vamos por el 
poder, no vamos por la silla presidencial, vamos por la conciencia de 
todas las comunidades, para levantarnos desde abajo como pueblos 

                                                           
28 Una breve coletilla al respecto: Este cubetazo de agua fría, no solo se dio al interior del CNI, también tuvo este efecto en intelectuales y 
el movimiento de izquierda del país y sobre todo al partido político de Morena. Ciertos intelectuales de izquierda de este partido, 
cuestionaron la seriedad de esta propuesta, en primera por romper el EZLN su tradición apolítica, y en segunda por generar una división en 
los posibles votos posibles para López Obrador.  
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originarios y hacer que este maldito gobierno entienda y sepa todo lo 
que está haciendo con los pueblos originarios… 

 

Después de su intervención la asamblea aceptó la propuesta con voto unánime y se 

comprometió a llevar su respuesta afirmativa a finales de año en el CIDECI los días 30 y 31 

de diciembre del 2016. La respuesta positiva por parte de los comuneros de  Mezcala llamó 

la atención, ya que en la asamblea se tiene el acuerdo de que no debe de existir partidos 

políticos, ni candidatos, ya que este espacio es autónomo y no una plataforma de poder que 

sirva para impulsar intereses personales o de partidos políticos, sin embargo, la propuesta no 

cuestiono en ningún momento a los comuneros, posiblemente porque al ser  una candidata 

independiente no se viola este principio y representa una propuesta esperanzadora ante el 

panorama político del país con la que se identificaron al ser una indígena la candidata 

independiente. Otro hecho importante que se dio durante la asamblea fue la presencia de 

otros pueblos indígenas de la ribera del lago de Chapala, que también resisten despojos de 

inversión inmobiliaria y no son reconocidos como pueblos originarios por el Estado de 

Jalisco. Estos pueblos fueron invitados formalmente a través de un documento avalado por 

la Asamblea Comunal de Mezcala, al encuentro del CNI para unirse al trabajo de esta nueva 

propuesta política. Los pueblos presentes aceptaron la invitación y quedaron de bajar la 

información a sus comunidades y dar una respuesta a mediados de diciembre. 

 

El CNI los días 30 y 31 de diciembre del 2016 se congregó para compartir la palabra 

de las comunidades sobre la propuesta del EZLN. El encuentro se dio a puerta cerrada, sólo 

los delegados e invitados asistirían a la asamblea general y la repuesta se comunicaría al día 

siguiente en el caracol de Oventik, situado en los Altos de Chiapas junto con la celebración 

del 23 aniversario del levantamiento zapatista. El día 28 de diciembre comenzaron a llegar 

al CIDECI los camiones de los delegados del CNI con sus invitados, los delegados de 

Mezcala arribaron el día 29 con la delegación de Jalisco, en las que se encontraban presentes, 

el pueblo wirrarika, nahua y coca. Después de una larga jornada de dos días de discusión, el 

CNI presentó la respuesta al medio día del primero de enero del 2017en la ermita del caracol 

de Oventik, la cual aceptó la conformación del CIG y la elección de su vocera que fungiría 

como la candidata independiente a la presidencia del 2018.  
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Nuestras resistencias y rebeldías constituyen el poder de abajo, no 
ofrecen promesas ni ocurrencias, sino procesos reales de 
transformación radical en la que participan todas y todos y que son 
tangibles en las diversas y enormes geografías indígenas de esta 
nación. Es por eso que, como Congreso Nacional Indígena, reunidos 
en este V Congreso 43 pueblos de este país, ACORDAMOS nombrar 
un Concejo Indígena de Gobierno con representantes hombres y 
mujeres de cada uno de los pueblos, tribus y naciones que lo integran. 
Y que este concejo se proponga gobernar este país. Y que tendrá 
como voz a una mujer indígena del CNI, o sea que tenga sangre 
indígena y conozca su cultura. O sea que tiene como vocera a una 
mujer indígena del CNI que será candidata independiente a la 
presidencia de México en las elecciones del año 2018 (CNI / EZLN, 
1 de enero de 2017).  

 

De esta manera se dio inicio a la conformación del Concejo Indígena de Gobierno y la 

selección candidata independiente los cuales se darían a conocer el próximo mayo de 2017. 

A la par del inicio de esta nueva etapa el CNI hizo un llamado a la sociedad civil de México 

a unirse a la propuesta: 

Desde este V Congreso Nacional Indígena llamamos a los pueblos 
originarios de este país, a los colectivos de la Sexta, a los trabajadores 
y trabajadoras, frentes y comités en lucha del campo y las ciudades, 
a la comunidad estudiantil, intelectual, artística y científica, a la 
sociedad  civil no organizada y a todas las personas de buen corazón 
a cerrar filas y pasar a la ofensiva, a desmontar el poder de arriba y 
reconstituirnos ya nos sólo como pueblos, sino como país, desde 
abajo  y a izquierda, a sumarnos en una sola organización en la que 
la dignidad sea nuestra palabra última y nuestra acción primera. Los 
llamamos a organizarnos y parar esta guerra, a no tener miedo a 
construirnos y sembrarnos sobre las ruinas dejadas por el capitalismo 
(EZLN, 1 de enero de 2017). 

 

Pasados los meses, el 18 de mayo del 2017 el CNI después de dos días de discusión 

consensaron que María de Jesús Patricio29 del pueblo nahua de Tuxpan, Jalisco sería la vocera 

                                                           
29 Mary Chuy es una mujer con una gran trayectoria de lucha política, ella acompaño a la comandanta 
zapatista Ester en la toma del Congreso de la Unión en marzo del 2001 al finalizar la marcha del color de la 
Tierra, donde se explicó lo que significan los Acuerdos de San Andrés y los beneficios que traería estos 
acuerdos a los pueblos originarios y al resto de los mexicanos. 
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del CIG.  Mezcala nombró sus dos concejales para conformar el CIG.  La noticia de la 

candidata independiente del CNI a la presidencia del 2018, tomó un gran revuelo en 

numerosas cadenas de radio y televisión comercial y medios independientes posicionando la 

noticia a nivel nacional e internacional. María de Jesús Patricio mejor conocida como Mari 

Chuy, comenzó una gira por todo el país muy similar a la Otra Campaña emprendida por los 

zapatistas en el 2006, la cual tuvo el mismo objetivo: encontrarse con los de abajo y conocer 

las luchas, movimientos, procesos, espacios, colectivos, individuos que plantean la 

transformación y el cambio desde abajo y a la izquierda, es decir al margen del Estado y sus 

instituciones, pero la diferencia del recorrido radicó en que no solamente fue un recorrido 

para escuchar la voz de la resistencias del país, sino la presentación de la propuesta política 

del  CIG como una nueva forma de gobierno a nivel nacional. La presencia de la vocera del 

CIG en Mezcala fue el 5 de diciembre del 2017: 

La aspirante a la candidatura independiente a la Presidencia en el 
2018, María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como 
“Marichuy”, visitó Mezcala de la Asunción. Frente a casi un centenar 
de personas, Marichuy se pronunció en contra del capitalismo, la 
invasión de tierras y reiteró que su prioridad no es la silla 
presidencial, sino que las voces de los pueblos indígenas sean 
escuchadas. (La aspirante a la candidatura para la presidencia de la 
República, Marichuy, visitó Mezcala, 5 de dicembre de  2017). 
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Figura 4. La aspirante a la candidatura para la presidencia de la República, Marichuy, 

visita Mezcala (Semanario de la Laguna, 5 de diciembre de 2017). 
 

A la par del recorrido de Marichuy por todo el país, la sociedad civil simpatizante al 

zapatismo y el CNI, comenzó la recolección de firmas para lograr el registro de la candidata 

independiente aspirante a la presidencia, en la que el INE (Instituto Nacional Electoral) 

requería de casi 900,000 firmas las cuales serían capturadas a través de una aplicación 

electrónica durante un periodo de cuatro meses que inició el 14 de octubre del 2017 y culminó 

18 de febrero del 2018. La recolección de firmas entonces comenzó a ser una de las tareas a 

ejecutar por parte de los movimientos e individuos simpatizantes zapatistas y el CNI a nivel 

nacional. Las personas que se incorporaron a la recolección de firmas se nombraron como 

auxiliares, los cuales no tuvieron ningún tipo de salario o remuneración económica, el trabajo 

realizado por ellos fue totalmente voluntario. La estrategia, logística y la publicidad del 

recorrido de Mari Chuy también fue sustentada de manera autogestiva, ya que se rechazó el 

presupuesto del INE impartido a los candidatos independientes.  Así pues, el recorrido de la 

vocera del CIG y la recolección de firmas se realizó desde la voluntad y el esfuerzo 

organizativo de la sociedad civil y pueblos originarios sin la intervención de las instituciones 

estatales revitalizando el espíritu de la Otra Campaña. Lamentablemente el recorrido de Mari 
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Chuy fue suspendido el 13 de febrero debido a un accidente que sufrió la caravana del CIG 

en el estado de Baja California. En el accidente se reportó a Mari Chuy con una fractura en 

el brazo izquierdo, dos heridos de gravedad, otros con contusiones leves y la desafortunada 

muerte de la compañera Eloísa Vega Castro.  A pesar de que Mari Chuy se recuperó de 

manera exitosa al poco tiempo del accidente el CNI decidió suspender el recorrido de la 

caravana en honor a la muerte de Eloísa quien era miembro de la red de Apoyo de Mari Chuy 

en Baja California Sur. Mientras tanto el plazo de la recolección de firmas se acababa el 18 

de febrero a tres días del accidente. El resultado del trabajo organizativo no logró el número 

de firmas para el registro como candidata independiente, sin embargo, Mari Chuy fue la única 

de los candidatos independientes que obtuvo casi el 100% de las firmas de manera legal y 

sin irregularidades, según el INE, Marichuy" tuvo 281 mil 945 firmas, de las cuales el 95.03 

por ciento; es decir, 267 mil 953 rúbricas, fueron legítimas. En contraparte, sólo el 42 por 

ciento de las firmas de "El Bronco", el 14 por ciento de los apoyos de Ríos Piter y el 55 por 

ciento de las rúbricas de Zavala fueron considerados legítimos por la autoridad electoral 

(Reconoce INE legalidad de 'Marichuy' en apoyos ciudadanos, 24 de marzo de 2018). Esta 

falta de legitimidad no sólo reflejó el deshonesto papel de INE al permitir la candidatura de 

los otros independientes que obtuvieron de manera ilegal las firmas, sino la calidad y esfuerzo 

organizativo de las personas que participaron en el proceso del CIG y su vocera, quienes se 

organizaron de manera independiente y autónoma con el pretexto de la recolección de firmas, 

pero en donde el fin último era la difusión de la propuesta del CNI y visibilizar la lucha 

indígena del país. 

Al terminar la recolección de apoyo ciudadano es posible distinguir 
la trascendencia que este proceso tuvo para llevar el mensaje de los 
pueblos indígenas a miles de ciudadanos en múltiples y diversos 
ámbitos rurales y urbanos. Quienes desde cómodas posiciones la 
calificaron de activismo estatista y afán electorero, no tienen idea de 
su extraordinaria relevancia política. La obtención de la firma nunca 
fue un acto mecánico, despojado de contenido ideológico libertario; 
constituía un notable esfuerzo de comunicación, de diálogo que se 
emprendía en condiciones muchas veces adversas y hostiles. No fue 
la acostumbrada prédica entre convencidos, sino una especie de salto 
al vacío en el que cada día era posible escuchar el memorial de 
agravios de un país devastado, y, al mismo tiempo, esbozar la 
perspectiva civilizatoria del México de abajo y a la izquierda. La 
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obtención de apoyo ciudadano organizó a miles de personas en redes, 
colectivos, simpatizantes de todas las edades y procedencias 
políticas. Muchas de estas redes se conformaron territorial y 
sectorialmente (López G. , 2018). 
 

El resultado de estas otras formas de hacer política del CIN y su nuevo gobierno CIG, 

fue un hecho histórico que irrumpió la cultura política y la realidad del país en varios sentidos. 

Por primera vez en la historia de México una mujer indígena se postuló a la presidencia del 

país hecho impensable en el imaginario de la sociedad mexicana, nos hizo imaginar  otra 

forma de gobierno a nivel nacional no representado por un individuo sino por un conjunto de 

resistencias indígenas del país y un México libre de corrupción y clientelismo de los partidos 

políticos, retó el pensamiento colonizador de la mayoría de los ciudadanos mexicanos, 

cuestionó la izquierda institucional que presume de incluyente y revolucionaria, funcionó 

como un termómetro de la conciencia nacional y el hartazgo de la sociedad mexicana, generó 

una alianza coyuntural de todos los sectores de la sociedad y no sólo evidenció la locuacidad  

del sistema electoral mexicano,- ya que las firmas requeridas por el INE eran imposibles de 

alcanzar de manera legal en el tiempo dado-, sino que deslegitimizó el papel del instituto 

electoral  y el resto de los candidatos independientes. Por otro lado, la propuesta del CIG 

obtuvo varias victorias al interior del movimiento indígena ya que se consolidó el nuevo 

gobierno del CNI reforzando este espacio de emancipación y la cohesión de los pueblos 

originarios en resistencia y anticapitalistas. Se creó la red de apoyo al CIG en todos los 

estados de la república como un canal de comunicación directo con el CNI y los movimientos 

e individuos simpatizantes zapatistas que antes no existía. La propuesta rebasó las fronteras 

nacionales convirtiendo la candidatura de Mari Chuy una nota a nivel internacional y por 

ultimó y la de mayor relevancia, reactivó esas nuevas formas de hacer política que surgieron 

hace 12 años con la Sexta Declaración poniendo en acción conjunta las prácticas de los 

colectivos, organizaciones, movimientos, individuos que desafían en la vida cotidiana al 

Estado mexicano neoliberal y el sistema capitalista. 

 

A la par del caminar de Mezcala en el CNI y su integración al CIG la comunidad ha 

realizado una serie de acciones colectivas que alimentan la defensa de su territorio durante el 

año del 2016. A continuación, presento algunas de las cuales considero las significativas y 
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representativas de la lucha en Mezcala ya que en ellas resalta el sello de esas nuevas formas 

de hacer política: el Foro Indígena de la ribera del Lago de Chapala, la irrupción en el 

Congreso Estatal de Jalisco, el día del territorio de Mezcala, la irrupción en el Congreso 

Estatal de Jalisco y el plantón de la casa comunal. 

 

 

4.3. Foro Indígena de la Ribera del Lago de Chapala 

 

Como parte de la semana cultural de la celebración del aniversario de la insurrección 

de 1812 de Mezcala, el día 24 de noviembre se realizó el  1er Foro de Análisis de la 

problemática de los Pueblos Indígenas de la Ribera de Chapala, el cual fue organizado por 

los comuneros, el colectivo de Mezcala y los maestros y estudiantes de la Preparatoria 

Regional de Chapala Modulo Mezcala, donde se realizó un recuento de los principales 

problemas de los pueblos indígenas de la Ribera del Lago de Chapala, como los son: la 

discriminación, las invasiones, la falta de reconocimiento por parte del Estado de su identidad 

indígena y el desprecio a su cultura y  usos y costumbres. El evento se realizó en el Centro 

de Desarrollo Comunitario (CDC). En el foro estuvieron presentes las autoridades 

tradicionales de: Mezcala, Tlachichilco, San Antonio Tlayacapan, San Juan Cósala, San 

Pedro Itzicán. Las participaciones de Mezcala consistieron en  

Las reseñas históricas aportadas por el Dr. Roberto Pérez y 
por Exiquio Santiago sobre los hechos ocurridos hace 200 años, y del 
recuento de las labores la Comisión de Ecología de la Comunidad a 
cargo de Zabdiel Contreras y José Paredes. Vicente Paredes, a 
nombre de los comuneros de Mezcala, indicó cómo la resistencia no 
sólo se dio en la gesta de la Isla. Dijo que viene desde la llegada de 
los españoles a estas tierras, y que ha seguido desde entonces hasta 
la actualidad, basada en el Título Primordial. Terminó exigiendo que 
se acepte la reforma a la Ley Indígena del Estado de Jalisco que el 
Congreso Local conoció hace ya unos meses, en que se propone a las 
comunidades indígenas como sujetos de derecho y el derecho a la 
consulta; y la inclusión de Mezcla en el Padrón de Comunidades 
indígenas prensa comunitaria. (Bastos, 27 de noviembre de 2016).  
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En entrevista, uno de los estudiantes organizadores comparte cuáles fueron los 

objetivos principales de este foro: 

El foro fue de cómo el gobierno nos ha venido pisoteando nuestros 
derechos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, de cómo nos han 
querido despojar y nos ha querido callar para no hablar frente a estos 
problemas que son una realidad, que no solo afectan a Mezcala sino 
a varias comunidades indígenas, se reflexionó de cómo el gobierno 
ha hecho sus estrategias para invadir y posesionarse de estas tierras 
que son indígenas, de la comunidad y también se tocó el tema sobre 
los invasores, de cómo han querido adueñarse de estas tierras y 
formar sus casa de descanso, caso que no es permitido en esta 
comunidad indígena, porque no se puede vender a personas que nos 
originales de la comunidad (Joven de la comunidad de Mezcala, 
Comunicación personal, marzo de 2016). 

 

El despojo fue el problema más nombrado por las comunidades, en San Antonio 

Tlayacapán la señora Antonia Corona, (tesorera de la comunidad) narró cómo Chapala 

arrebató de manera ilegal tierras comunales y denunció cómo su Título Virreinal que las 

ampara desde 1774, había sido robado por los chapalenses. Hoy en día llevan un juicio para 

ser reconocidos como comunidad indígena. En el caso de Tlachichilco,  

Don José Zúñiga, Presidente de Bienes Comunales relató cómo las 
tierras de esa localidad habían sido apropiadas ilegalmente por 
estadounidenses que compraron a escondidas de la autoridad 
comunitaria y con la complicidad de la Municipalidad de Poncitlán, 
por lo que en la actualidad tienen 37 juicios en el Tribunal Agrario 
contra estos invasores” (Prensa Comunitaria, 2016). 

 

De esta manera se denunció el despojo a nivel regional de la ribera de Chapala por 

parte de la inversión extranjera estadunidense principalmente, “el presidente de la 

Comunidad Indígena de San Antonio Tlayacapan, expuso su preocupación por “la situación 

de toda la ribera desde Jocotepec hasta Chapala, que tienen “miles de invasores”, porque los 

políticos se aprovecharon para venderles a extranjeros” (prensacomunitaria,2016). La 

privatización y despojo por parte de los estadunidenses de las tierras comunales en la ribera 

de Chapala es un fenómeno iniciado desde los años 50 que viene acompañado por el 

aniquilamiento cultural de las comunidades indígenas de la ribera por parte del Estado. Estos 

hechos no pueden observarse de manera aislada, el aferramiento del gobierno jalisciense por 
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desaparecer las culturas indígenas es para justificar su despojo, ya que si no hay cocas o 

indígenas no existen dueños legítimos y estas tierras pueden incorporadas al mercado de 

tierras sin ningún tipo de obstáculo. 

 

 

4.4. La irrupción en el Congreso del Estado de Jalisco 

 

El gobierno del Estado de Jalisco decidió de manera unilateral celebrar el aniversario 

de la Insurrección de 1812 en la isla de Mezcala, llevando a cabo la sesión del H. Congreso 

del Estado de Jalisco en la isla histórica el 25 de noviembre del 2017. Este acto se instauró 

sin la autorización de los comuneros, lo que creó un ambiente de descontento y enojo a la 

comunidad, no sólo por haber invadido su isla, sino porque el evento fue a puerta cerrada y 

no permitía circular por el malecón a los pobladores y la entrada a la isla fue restringida. La 

propuesta gubernamental fue presentada por el delegado municipal de Mezcala en la 

asamblea de Comuneros realizada en principios de noviembre, en donde, los comuneros 

manifestaron su inconformidad por los modos de actuar del gobierno, ya que el delegado sólo 

fue a avisar lo que el gobierno estaba preparando, esta no fue una consulta, sino un aviso. No 

importando la denuncia de los comuneros, el gobernador de Guadalajara Aristóteles 

Sandoval y los diputados del Congreso de Jalisco se presentaron e invadieron los espacios 

públicos, cercando con patrullas y seguridad pública las calles, evitando la conmemoración 

en la isla que durante décadas el pueblo lleva celebrando. La visita de la isla durante la 

semana cultural es una de las tradiciones más fuertes de la comunidad, ya que en ella está la 

historia que les dio su libertad. Como respuesta a este abuso de poder y discriminación de las 

autoridades oficiales entre ellas el gobernador del Estado Aristóteles Sandoval, pobladores 

en resistencia decidieron irrumpir la solemne sesión del H. Congreso del Estado de Jalisco y 

dar lectura de su comunicado. Su vocero Rocío Moreno realizó un recuento histórico de su 

resistencia e hizo mención de los problemas que actualmente enfrentan: 

La comunidad de Mezcala está envuelta en una serie de problemas 
que atentan contra su historia, su territorio y su cultura. La actual Ley 
estatal de indígenas del estado de Jalisco no reconoce al pueblo coca, 
a pesar de que toda su documentación, historia y auto descripción lo 
acredita, nuestro pueblo está fuera de este padrón. Cada vez hay más 
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invasión a nuestras tierras, porque empresarios, gobierno y 
particulares quieren convertir estas tierras en sus áreas de 
descanso…..y sobre estas festividades. La intención de realizarlas es 
para que una semana al año, nuestros niños y jóvenes sobretodo, 
aprendan y recuerden que estas tierras las gozamos en libertad, por la 
lucha que dieron nuestros antecesores. No obstante, desde el año de 
2010, el municipio de Poncitlán en primer lugar, pero también el 
Estado e instituciones como el INAH, Secretaría de Cultura y 
Secretaria de Turismo, se han montado y distorsionado la finalidad 
de esta conmemoración. Antes del 2010, nuestros jóvenes bailaban, 
recitaban poemas, desfilaban, montaban obras de teatro en la plaza 
de Mezcala, para hablar sobre los insurgentes. El día de hoy traen 
bailes árabes, hawaianos o cualquier otra expresión cultural que no 
fortalece lo que busca nuestro pueblo con esta conmemoración. Esta 
es la razón por la que creemos que, si Poncitlán quiere festejar la 
insurgencia, debe preguntarse cuál y cómo fue su participación en 
esta lucha. Yo en lo personal creo que la ignoran. Pero sólo decimos 
que, si queremos ir a una fiesta, deberían esperar una invitación (200 
años después, el pueblo indígena de Mezcala, continúa en resistencia 
ante la invasión, 28 de noviembre de 2016). 

 

De esta manera, por primera vez desde hace décadas el ritmo natural de las fiestas de 

Mezcala fue distorsionado e intervenido por las autoridades oficiales de Jalisco, pero la 

rebeldía coca no se quedó callada e irrumpió el evento estatal evidenciando el despotismo y 

racismo de las autoridades municipales y estatales quienes minimizaron el poder comunal e 

ignoraban la capacidad política de los actores en resistencia de la comunidad. Esta fuerza 

comunitaria y dignidad indígena fueron un reflejo de las nuevas formas de hacer políticas 

construidas en el CNI y los pueblos zapatistas, ejerciendo su autonomía a través de la toma 

y recuperación simbólica de la Isla en la que se dio a conocer su descontento a la intrusión 

de la sesión del Congreso estatal en el corazón de su territorio: la Isla de Mezcala. Las 

autoridades oficiales no esperaban que los cocas de hoy levantaran la voz y defendieran su 

territorio como sus antepasados, creyeron que la insurrección es historia muerta y sólo es un 

slogan para atraer turismo, pero después de dicha irrupción por parte de los pobladores de 

Mezcala, fueron testigos de la rebeldía coca que no muere y la cual tiene mucho que decir. 

Por último, el cierre del comunicado advirtió que el próximo año no serán bien recibidas las 
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autoridades municipales ni estatales en estas tierras, sólo en caso de que la comunidad decida 

invitarlos para las siguientes fiestas de su Insurrección.  

 

 

 
Figura 5. De derecha a izquierda, Vicente Paredes y Roció Moreno irrumpiendo la solemne  

reunión del H. Congreso del Estado de Jalisco. (Desinformémonos, 28 de noviembre de 2016) 
 

 

4.5. El Día del Territorio   

 

El 29 de febrero, el Comisariado de Vigilancia, la comisión comunal de cultura y 

tradiciones de Mezcala y el colectivo Mezcala, convocan a la comunidad y la sociedad civil 

a participar en el festejo de los 483 años de la entrega del Título Primordial de Mezcala por 

parte de la Corona Española en 1579. La celebración forma parte de una acción colectiva 

más para reafirmar su identidad y territorio coca, como lo expresan en la invitación: 

“reconocemos y declaramos ser dueños absolutos y legítimos de las aguas, tierras, montes, 

cerros, islas, bosques, ríos, ojos de aguas y todo lo que conlleva, desde y para siempre 

jamás…” 
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El festejo consistió en formar fogatas en distintos linderos de la comunidad y la isla 

para escuchar alrededor de ellas la historia y leyendas de la comunidad. Al día siguiente de 

las fogatas los jóvenes bajarían de los montes para reunirse con el resto de los campamentos 

en la ribera y hacer el último trayecto del reconocimiento de su territorio: las mojoneras del 

lago y su corazón: la isla. Comenzó el 4 de febrero a las 4 de la tarde en la Plaza Central de 

Mezcala, donde los pobladores e invitados se distribuyeron en los 6 puntos planteados. Los 

linderos fueron, la Peña Colorada el “Tlananztilntephil” (la Cuesta), “el Comalito”, El Arroyo 

del Consuelo (Campo), “el Thesphocayasheo” (es la punta más alta), la Isla de Mezcala y la 

plaza central, en la que participaron alrededor de 100 personas.  

 

La intención de las fogatas fue que los jóvenes de la comunidad reconocieran su 

territorio y escucharan a través de la palabra la historia y defensa de su comunidad.  Algunos 

jóvenes que se fueron al a la punta grande reconocieron con pena que nunca habían llegado 

a esta parte del monte, pero durante las fogatas manifestaron la importancia del 

reconocimiento de su territorio e historia que fue hecha por sus antepasados.  En el 

campamento que participe fue el del Arroyo, fuimos alrededor de 20 personas entre niñas, 

niños, pubertos, adolescentes, madres y abuelas de Mezcala y un grupo de tapatíos que se 

conformaba por estudiantes de la Universidad de Guadalajara, académicos y el periodista 

Arturo Espinoza del programa de radio Territorios.  Se puso café en la fogata, se preparó la 

cena, quemamos bombones y escuchábamos alrededor del fuego la historia de las abuelas de 

Mezcala, mientras los celulares de los jóvenes nos ponían música de fondo. A lo largo de la 

noche algunas familias de Mezcala se acercaron al campamento para llevar más comida y 

agua, se quedaban un rato en la fogata escuchando y regresaban a sus casas. Antes de media 

noche se dio lectura al título virreinal entre los presentes. Al día siguiente de la lunada los 

distintos campamentos bajaron a la ribera para emprender el viaje hacia las mojoneras del 

lago y la isla.  Los campamentos de la punta grande y la Cuesta se reunieron en el Malecón 

y los del Arroyo esperamos al campamento del Comalillo, para salir de ahí mismo.  Partimos 

alrededor de las 12 pm a la mojonera del oeste, ya localizada la mojonera, giramos a la 

derecha para dirigirnos a la isla, a los 30 minutos de recorrido, justo a las alturas de la isla, 

aparecieron las dos lanchas de los otros campamentos, nos alineamos y continuamos a la 
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mojonera del este. Cuando llegamos a la mojonera este los motores se apagaron y se dio 

lectura al manifiesto de la convocatoria.    

 

    

Figura 6. Día del Territorio. Recorrido (29 de febrero de 2016).   

 

Terminando la lectura continuamos el viaje a la isla donde estarían los compañeros 

listos para comenzar el acto de clausura del recorrido del territorio y la lectura de fragmentos 

del título virreinal en donde narra cómo los cocas, hace 483, años se bulleron en las aguas 

para festejar la entrega del título virreinal.  

 

Durante el acto, se izó la bandera de Mezcala en la asta de la Isla y unos jóvenes desde 

los muros de la prisión ondeaban otra bandera. Después de la lectura, bajamos a la orilla del 

lago y 4 mezcalenses se quitaron sus camisas para meterse al lago, donde nadaron, jugaron y 

se bulleron en las aguas como sus antepasados. De esta manera terminó el evento en la isla. 

Al finalizar todos nos dirigimos al Malecón donde se dio lectura a la declaratoria del día del 

territorio y comenzó un foro con las participaciones de luchadores de Mezcala. Los turistas 

del malecón y los pobladores presentes escucharon su palabra en donde la idea central era 
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hacer conocer que en Mezcala está prohibida la venta de tierras, ya que es comunal, y así 

como sus antepasados defendieron estas aguas, tierras, montes y bosques ellos lo harán, por 

lo que no son bienvenidos ni los empresarios, ni los proyectos turísticos de despojo del 

gobierno.  

 

 

 
Figura 7. Día del Territorio (29 de febrero de 2016).   

 

De esta manera, el día del territorio en Mezcala logró varios objetivos, por un lado, 

reforzó la identidad de la comunidad al trasmitir a los jóvenes el amor a la defensa de su 

territorio y su historia, a través del recorrido de sus montes, aguas en donde las fogatas fueron 

un medio para invocar la fuerza de sus ancestros. Ésta es la clave para que Mezcala siga 

manteniendo viva su autonomía, es necesario que las siguientes generaciones retomen la 

defensa del territorio, sin ellas el futuro de Mezcala podrá quedar en manos de otros. Por otro 

lado, el mensaje hecho en el malecón donde transitan los turistas fue muy claro, “Mezcala no 

está en venta” y no se permitirá la venta ni el despojo de las tierras comunales. Así las fogatas 

sirvieron como un fortalecimiento interior y una armadura hacia el exterior.  
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4.6. Plantón en la casa comunal de Mezcala en diciembre de 2016 

 

Como se expuso en el apartado anterior, a finales de noviembre Mezcala estaba 

convulsionada por la invasión simbólica de la isla en su 200 aniversario de la insurrección 

coca en donde además se dio a conocer los planes turísticos de Mezcala de los cuales no 

fueron consultados las autoridades tradicionales. Estos hechos relevantes le dieron calor a la 

Asamblea de diciembre, en donde se sentía la tensión y el malestar hacia las autoridades de 

la mesa agraria por haber permitido el despojo simbólico del festejo de la Insurrección coca, 

y sobre el papel del secretario de la mesa que contribuyó al despojo simbólico de la fiesta. 

En esta asamblea se hicieron oficios sobre el rechazo a los planes turísticos de la ribera y el 

arrebato simbólico de la isla. También durante la asamblea se le cuestionó al secretario de la 

mesa agraria sobre las cuentas de los recursos federales y estatales que se manejaron durante 

su periodo de trabajo y la supuesta falsificación de firmas y documentos en el que otorgaba 

a particulares tierras comunales, exigiendo en la próxima asamblea el informe financiero.  

 

A los pocos días de haberse realizado la asamblea de diciembre un grupo de 

pobladores y comuneros junto con el encargado de la Comisión de Vigilancia toman la casa 

comunal e instalan un plantón indefinido hasta que se presente el visitador agrario del RAN 

(registro Nacional Agrario), debido a todas las irregularidades expuestas desde septiembre y 

asamblea anterior. El argumento del plantón es que están resguardando la información que 

se encuentra dentro de la casa comunal, ya que son la evidencia de la corrupción y abuso de 

poder por parte de la mesa agraria actual. El agente de Vigilancia fue el que levantó el acta 

en donde sanciona a la mesa agraria por mal usos de recursos económicos.  
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Figura 8. Plantón en la casa comunal de Mezcala (9 de diciembre de 2016). 

 

La toma de la casa comunal fue el 9 de diciembre del 2017 a las 9 de la mañana, en 

donde un grupo de pobladores y comuneros instalaron mantas y no permitieron que la mesa 

agraria laborara en la casa comunal. En el choque de la resistencia de Mezcala y la mesa 

agraria se presentó la policía municipal para tratar de intimidar a los rebeldes, sin embargo, 

ellos no cayeron en la provocación y no hubo violencia física, solo verbal. La policía se retiró 

ya que el agente de vigilancia les presento el acta de suspensión de actividades en la oficina 

comunal por las irregularidades cometidas por la mesa agraria. La policía no tuvo más opción 

que retirarse ya que es un asunto agrario y existen las autoridades correspondientes. A 

continuación, el acta del agente de vigilancia donde se exponen las casusas y el fin del 

plantón:  

Ante las muchas irregularidades e inconformidades que aquejan a 
Nuestra comunidad y Conforme al Reconocimiento de autoridad que 
tenemos por parte del Estado Mexicano por medio de la resolución 
presidencial que nos reconoce como los representantes y dueños 
legales de esta comunidad indígena, los Comuneros, y avalados por 
las disposiciones del Estatuto interno de la comunidad, junto con el 
respaldo del presidente de Consejo de Vigilancia: Casiano Pérez 
Magallón, conforme al derecho ya mencionado y de acuerdo al 
derecho de inconformidad manifiesta por parte de nuestros derechos 
como ciudadanos, los Comuneros aquí presentes en representación 
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de la asamblea legal de Comuneros NOS DECLARAMOS EN 
PLANTÓN hasta que la asamblea se consolide por el visitador 
agrario y ésta se reúna para deliberar y deslindar cargos sobre: La 
Negativa persistente a convocar para tratar los asuntos de informe de 
cuentas y revisión de libros. Por la usurpación de funciones por parte 
del auxiliar del secretario del comisariado Luis Alberto Indalecio 
Baltazar, así como la malversación de fondos para su uso personal 
como: 
-La compra de un vehículo que no administra la asamblea. 
-Por el mal uso del recuso CONAFOR, haciendo uso del recurso sin 
autorización de la asamblea por medio de acta constitutiva.  
Además de abusos en la elaboración documental de oficina como:  
-Falsificación de documentos. 
-Falsificación de actas de Asamblea y firmas de comuneros. Ventas 
sin control e irregulares a personas de fuera y otras ventas a título de 
prestanombres  
-Permisos falsos de construcción 
-Permisos de venta del material de los bancos de arena hacia personas 
de fuera y constructoras.  
-Por cobros irregulares en la contribución, de documentos, de 
permisos, 
-Por el abuso de llevar a cambio convenios de eventos y proyectos en 
la comunidad con otras autoridades (Ayuntamiento) y de 
arrendamiento de pastizales con otras personas ajenas a la comunidad 
de los pueblos colindantes. Esto sin tomar en cuenta a la asamblea. 
-Por la venta clandestina de recursos forestales y permisos sin 
autorización de asamblea. 
-Por la manipulación a ojos vistos de la mesa en decisiones de 
asamblea. 
-Por manifestarse en público ante medios de comunicación como 
comunero legal y secretario legal constituido. 
AL COMISARIADO: 
-Por no cumplir sus funciones como representante de la comunidad 
Agraria de Comuneros y dejarse manipular en las encomiendas de la 
asamblea.  
-En la negativa de dar informes de su administración cada seis meses. 
-Por cambiar la forma de llevar a cabo la asamblea en usos y 
costumbres sin haber notificado a la asamblea. 
-Por no difundir las debidas convocatorias en cada barrio como lo 
establece la Ley. 
-Por solapar las ventas a personas de fuera y ser cómplices de las 
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mismas. 
-Por rehusarse a Convocar cuando los comuneros le hemos solicitado 
por escrito y formalmente 
-Por Abuso de Autoridad. 
-Apertura de la nueva calle del Cerrito de san Miguel lado Oriente, 
sin autorización de acta asamblea. 
Por este cúmulo de irregularidades ya no es posible quedarnos 
callados, y creemos que hoy más que nunca es necesario defender 
nuestro Pueblo y territorio, sin embargo sabemos que el modo actuar 
del traidor buscará defenderse y agredirnos, es por eso que 
convocamos a:  
Las comisiones, que fueron nombradas por asamblea para resguardar 
la misma, 
a la comunidad inconforme, que de alguna u otra forma ha sufrido el 
abuso de las autoridades, a los medios de comunicación, que nos han 
respaldado y difundido nuestra Lucha, a las organizaciones 
independientes que comparten nuestra lucha y  
al pueblo joven Coca de Mezcala con el fin e interés de defender su 
Pueblo, sumarse a la causa.  
 
 

 

 

Figura 9. Casiano Pérez Magallón, agente de vigilancia del Comisariado de Bienes 

Comunales de Mezcala (9 de diciembre de 2016). 
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El plantón duro 11 días se levantó el 20 de diciembre, pero la casa de bienes comunales 

seguiría cerrada hasta que el visitador agrario se presentó en Mezcala el 5 de enero del 2017.  

A lo largo del plantón se dieron diversos hechos violentos parte de los integrantes de la mesa 

agraria y sus aliados; el 10 de diciembre el hermano del auxiliar de secretario, Luis Indalecio, 

sujeto que es parte del ejército mexicano, se acercó a amenazar las personas que mantienen 

el plantón. Esa misma noche Marco Antonio Indalecio Baltazar - en estado de ebriedad- 

amedrentó a los jóvenes, niños y ancianos presentes. Además de tirar y romper las mantas 

expuestas en el plantón. El 12 de diciembre Luis Indalecio vuelve a violentar y amenazar a 

los integrantes del plantón.  El 21 de diciembre intentó entrar a la casa comunal por parte de 

la mesa agraria utilizando las fuerzas policiacas y presentación de órdenes de aprensión a 4 

miembros del plantón:  

El día miércoles 21 de diciembre Luis Alberto Baltazar Indalecio y 
la mesa del Comisariado de Bienes Comunales -quienes son acusados 
de robo y otros delitos- intentaron abrir las oficinas de la máxima 
Autoridad de la comunidad, en compañía de la policía, así como los 
que se presentaron como miembros de Ministerio Público tratando de 
forzar las puertas de la Casa Comunal con sogas y con un herrero que 
prestaría sus servicios en cuanto se diera la orden, armando un 
operativo en conjunto de las autoridades municipales y Ministerio 
Público de Poncitlán. El operativo pretendía llamar la atención para 
provocar a disturbios en las afueras de la casa comunal y que cuatro 
habitantes a los cuales se les habían fabricado delitos acudieran para 
ser detenidos, pero al no resultar su plan como lo pretendían salieron 
a buscar a los acusados a sus domicilios particulares para 
intimidarlos. sin embargo, no esperaban la resistencia por los 
habitantes que los repelieron. En el operativo participó la policía 
municipal, el Ministerio Público y Luis Alberto Indalecio (auxiliar 
de secretario de comisariado) -que nada tiene que hacer en asuntos 
agrarios-, todos ellos acompañados por el “periodista” Efraín 
Martínez que se hizo pasar como miembro del MP (Comunicación 
personal, Mexcala, en defensa del territorio, https: 
//www.facebook.com/Mexcala, 22 de diciembre de 2016 a las 18:27) 

 

Frente a este acoso violento y abuso de poder, los presentes en el plantón comenzaron 

a convocar por medio de las bocinas a la comunidad para evitar que la oficina de Bienes 

Comunales fuera invadida por la mesa agraria. La respuesta de la comunidad fue rápida y 
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contundente saliendo de sus casas a respaldar el plantón y exigiendo que la policía se retira, 

ya que estas son cuestiones agrarias y no son de su competencia. La policía no tuvo más 

opción que retirarse, pero la comunidad se quedó a lo largo del día asegurando la casa 

comunal. La fabricación de delitos y criminalización de 4 compañeros es ya un modus 

operandi de las autoridades corruptas de Mezcala, esta sería la tercera vez que desde la 

invasión del Pandillo que utilizan la ley para subyugar la rebeldía de los cocas, la primera fue 

en el 2002 y la segunda en el año del 2011. Los comuneros de Mezcala se movilizaron y se 

acercaron al centro de derechos humanos CEPAD, para que este investigara las supuestas 

órdenes de aprehensión. La situación de la comunidad siguió tensa después de que se levantó 

el plantón debido a los rumores de las órdenes de aprensión y en los primeros días del año el 

comisariado de vigilancia fue arrestado en las instalaciones jurídicas de Poncitlán, por el 

supuesto allanamiento de la casa comunal. El comisariado de vigilancia fue liberado a los 

días por falta de pruebas. La detención de Cansiano hizo que las acciones de los comuneros 

se replegaran para repensar las siguientes estrategias. Mientras tanto la casa comunal 

continuó cerrada y la mesa agraria dispuso de la delegación municipal para hacer su trabajo. 

Los comuneros que demandaron a la mesa agraria piden la destitución de ésta y consensaron 

no darle legitimidad al trabajo realizado en la delegación municipal, por lo que la casa 

comunal seguiría cerrada hasta el próximo cambio de autoridades en octubre. Después de 8 

meses de estar cerrada la casa comunal se abrió para la selección de las nuevas autoridades 

agrarias. Esta elección se mantuvo en una atmosfera muy tensa, ya que el invasor Guillermo 

Ibarra presentó una planilla para tomar los cargos agrarios, conformada por comuneros que 

traicionaron los acuerdos comunitarios. Por fin de largas horas de discusión la Asamblea votó 

una planilla integrada por comuneros que comparten la ontología relacional y luchan por la 

defensa de su territorio, neutralizando el avance del despojo incitado por el empresario. De 

esta manera los comuneros resuelven la disputa ontológica al interior de la comunidad, donde 

la ontología dual respaldada por los comuneros que han traicionado los acuerdos 

comunitarios se ve neutralizada y replegada, sin embargo, esta no ha desaparecido por 

completo, la corrupción y los intereses personales siguen estando dentro de la asamblea. Por 

otro lado, los comuneros que practican la ontología relacional deben mantener la vigilancia 

sobre las nuevas estrategias que puedan realizar los cómplices de Guillermo Ibarra y 
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continuar no sólo el juicio agrario sino crear una presión política para que este invasor salga 

de sus tierras. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Desde el surgimiento del Estado- nación mexicano la relación con los pueblos 

originarios ha sido antagónica, violenta, racista, paternalista y discriminadora, reprimiendo 

y negando el reconocimiento constitucional y el ejercicio de su autonomía, dando continuidad 

al despojo, explotación y desprecio nacidos hace cinco siglos con la invasión y conquista 

española, arraigando un colonialismo interno en la nueva nación mexicana. A lo largo de la 

historia de la nación mexicana se observa como el nuevo gobierno nacional mexicano siguió 

practicando el despojo- explotación capitalistas hacia los pueblos indígenas respaldada por 

medio de leyes liberales y ahora neoliberales que atacan el derecho de la libre determinación 

de los pueblos originarios. El colonialismo en el interior de la nuevos Estados- nación dio 

continuidad al colonialismo de los conquistadores hacia los pueblos, etnias o naciones 

originarias que quedaron enmarcadas en el nuevo país, pero ahora ejercido por el nuevo 

gobierno nacional. Con la Independencia mexicana, se logró la liberación del pueblo 

mexicano de la Corona española, sin embargo, este nuevo régimen nacional sólo tomo un 

nuevo rostro criollo burgués mexicano, manteniendo las viejas prácticas de dominación y 

represión hacia los pueblos indígenas, dando origen a las insurrecciones, rebeliones y 

movimientos indígenas del pasado y los del presente. 

 

Mezcala ha sobrellevado diferentes invasiones desde la llegada de los españoles hasta 

hoy en día, donde el pueblo Coca ha sabido resistir. Esta resistencia es dual y nace del 

ejercicio de su autonomía, de sus usos y costumbres que los hace diferentes de los otros, de 

los mestizos. Estas formas de organización política, económica y cultural autónomas al 

Estado han creado la memoria colectiva que defiende su identidad, cultura y territorio 

ancestral. La Insurrección de 1812 por los rebeldes coca es un hecho histórico que alimenta 

su resistencia y la defensa de su territorio. La resistencia es una manifestación de su 

autonomía, ya que desde tiempos inmemoriales los cocas de Mezcala no han estado 

conformes a lo que los de arriba imponen, como muestra están las batallas, rebeliones, 

insurrecciones, defensa legal y la práctica de sus usos y costumbres y autogobiernos que en 
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ciertos momentos de su historia han presentado dificultades pero al final sobrevivieron y 

están presentes en nuevas formas. La autonomía es el control sobre su territorio con una 

perspectiva ecológica en la que los recursos naturales se cuidan y se distribuyen en un orden 

para garantizar el presente y el futuro de las siguientes generaciones. Aunque los cocas 

perdieron su lengua y parte de su territorio, nunca perdieron la dignidad, es decir, la 

capacidad de decidir quién ser, la voluntad de ser como se quiere ser, ni el látigo, ni el rey, 

ni la ley los venció, ellos desde la llegada de los españoles han tenido muy claro quiénes son 

y no lo piensan olvidar, sin importar que el mundo está en contra de lo indio, de lo bárbaro. 

La comunidad es una forma de vida, vida que es resistencia porque parte del bien común, de 

lo colectivo, no de la individualidad y la propiedad privada, en donde la tierra es un ser, un 

sujeto, no un objeto-mercancía. La autonomía no sólo sirve para defenderse del otro sino para 

reconstruirse hacia dentro, esta capacidad de autogestionarse en lo político, cultural y 

económico ha sido una práctica ancestral de los pueblos, sin ella no serían lo que son.  La 

autonomía de los pueblos indios es un camino de emancipación individual, pero desde lo 

colectivo y la manera en que los cocas desafían y combaten el colonialismo interno en 

México.  

 

A la par del colonialismo interno, el capitalismo y su nueva forma de acumulación 

por desposesión promovida por los Estados neoliberales pretenden crear un nuevo 

reordenamiento territorial para seguir explotando y saqueando los recursos naturales de los 

pueblos originarios, sin embargo, estos se resisten a entregarlos de manera sumisa y 

voluntaria. En Mezcala la Asamblea de Comuneros ve por el bien común y mantiene la 

esencia de lo comunal, lo cual es el freno del avance capitalista, ya que no permite la 

privatización de la tierra, elemento fundamental para este sistema económico. Los comuneros 

durante las asambleas expresaron que “el gobierno tiene que obedecer” y el invasor 

Guillermo Moreno tiene que salir de su territorio comunal, el cual es un lugar sagrado, fuente 

de vida de la comunidad y forma parte del equilibrio ecológico de la ribera. Los comuneros 

de Mezcala son guardianes del territorio, no sus dueños. Para Gasparello y Quintana 

(Gasparello, 2009, pág. 230) los pueblos comparten algo en común dentro de la autonomía: 

la conciencia del poder que poseen los pueblos para decidir su destino. Esta capacidad de 

definirse por sí solos ahora se concibe como una forma de “resistencia antiética al capital” 
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ya que puede ser un “instrumento de liberación. Los cocas han tenido una tradición 

autonomista que ha defendido sus formas de ser ancestrales, originarias, han decidido quien 

ser, independientemente del poder en turno: 

Las políticas de la colonia y el México moderno sobre los pueblos 
indígenas…han sido no un conjunto ordenado y etiquetado de planes 
y programas para beneficiar a los pueblos, sino parte de un proceso 
político y social conflictivo a lo largo de cinco siglos. Este proceso 
ha tenido como eje recurrente el cuestionamiento de la condición 
política de los pueblos indígenas y sus derechos agrarios y se ha 
caracterizado por la resistencia de los pueblos indios a los intereses 
de un actor principal que se llamó sucesivamente conquistador, 
encomendero, corona española, administración virreinal, nación 
gobiernos revolucionarios o de la transición democrática 
(Montemayor, 2008). 
 

Ni la corona, ni el Estado, ni el capitalismo han podido desparecer ese ser arcaico y 

colectivo, que cuestiona su poder, desafiándolos al ser diferentes, al defender su territorio, al 

llevar acabo sus asambleas, sus fiestas, sus danzas, sin importar que pasa arriba, ellos se 

hacen abajo. Esto no implica que los pueblos no tengan crisis, problemas, limitaciones, 

contradicciones, disputas al interior y debilidades, están en constaste reconstrucción, es una 

batalla interior, pero el amor a la Madre Tierra y el bien común aun no desaparece.  

 

La voz de los indígenas, en la década de los noventa, rompió las fronteras y estructuras 

nacionales y comenzó una lucha internacional por los derechos colectivos de los pueblos 

originarios, por el derecho a la libre determinación, a través del Convenio 169 de la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo). Frente a esta nueva lucha indígena, los oídos 

sordos del gobierno mexicano tuvieron que escuchar e incorporar estas voces milenarias 

dentro de la ley mexicana, teniendo como resultado el multiculturalismo nacional, el cual en 

un principio si incorporó el derecho de la libre determinación, pero después de las reformas de los 

artículos 27 y 2 de la Constitución Mexicana neutralizan la esencia de las autonomías de los 

pueblos originarios de México, negando el reconocimiento constitucional de su territorio y 

autogobiernos. Por lo que los pueblos indígenas de México y el pueblo coca comenzaron a 

buscar nuevas formas de hacer política ya no desde las formas tradicionales donde el Estado 

tenía un papel central, a partir del nacimiento de los caracoles zapatistas y la Sexta 
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Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, surgen nuevos paradigmas, mecanismos y 

estrategias que se presentan como un camino para la emancipación de los pueblos originarios. 

Estas nuevas formas de hacer política no plantean la toma del poder estatal para desde ahí 

hacer la trasformación, plantean la articulación de los sujetos en lucha y movimientos 

sociales anticapitalistas del país y el mundo para potencializar los espacios autónomos y las 

otras prácticas que van en sentido contrario a los valores individualistas y la acumulación 

incesante del capital. En este sentido Mezcala a partir del 2006 con la incorporación de la 

comunidad al CNI, comienza una nueva etapa en su larga trayectoria de lucha y resistencia 

que comenzó hace 500 años. La propuesta del CIG y su vocera Mari Chuy, el Foro de 

Indígena de la ribera del lago de Chapala del 2016, la celebración del día del territorio, la 

irrupción del Congreso del Estado de Jalisco en la isla de Mezcala y el plantón son parte de 

estas nuevas formas de hacer política impulsadas desde la Asamblea de Comuneros y el 

colectivo Mezcala, ya que en estas acciones colectivas, se presenta los puntos fundamentales 

de la Sexta Declaración: la trascendencia y el rechazo al Estado y sus autoridades, la 

articulación con otros pueblos a nivel local, nacional e internacional y el reforzamiento del 

compañerismo como subjetivad alternativa al capitalismo. De esta forma Mezcala ha 

demostrado su capacidad de gobernarse y reconstruirse en medio de un colonialismo interno 

y el despliegue de la acumulación por desposesión a su territorio, en donde las nuevas 

generaciones de la comunidad tendrán que asumir estas nuevas formas de hacer política para 

dar continuidad a su cultura e identidad indígena. Los pueblos originarios siguen siendo, 

evolucionando desde su esencia y reproduciéndose desde sus adentros, como raíces que 

siguen creciendo en las montañas, selvas, costas, sierras, valles, desiertos y ciudades en 

medio de esta sociedad moderna. Se resisten a desaparecer y abandonar la defensa de la 

Madre Tierra y su cultura milenaria, la cual hoy en día forma parte de unas de las alternativas 

para detener la crisis civilizatoria ya que en ella se encuentra el eslabón perdido capaz detener 

la privatización y el despojo de la tierra y la vida. 
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