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“Una madre no se  presta, una madre no se regala, una madre 
se defiende, se defiende  hasta con la vida se defiende no, 
porque es nuestra madre naturaleza, entonces eso es lo que 
ellos nos decían (los abuelos)  y ellos lo demostraban en los  
hechos. Ellos decían, cuando cortes un árbol,  primero fíjate en 
que la luna ya esté  llena, cuando la luna ya esté llena y que el 
árbol este macizo entonces se debe de derribar esos árboles. 
Eso es lo que nos decían,  y hay que cuidarlo mucho” 
(Guadalupe Teandón, fogata Barrio Parikuni,  mayo de 2011) 
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INTRODUCCIÓN 

En esta investigación partimos del supuesto de que la comunidad indígena de 

Cherán, Michoacán, se organizó a partir del movimiento de autodefensa que 

estalló en abril de 2011 para sobrevivir ante el embate del crimen organizado y el 

despojo de sus recursos forestales. Este nuevo giro en la organización 

comunitaria de Cherán se dio en torno a un proceso de etnogénesis y de 

reivindicación autonómica. Aquí se argumenta que los reclamos que se 

materializaron en el estallido de 2011 no son inéditos, sino que son parte de un 

proceso de larga data1 de negociaciones frente al Estado y contiendas cuyos 

repertorios de confrontación2 y dispositivos identitarios se articulan a la etnicidad 

de este poblado purépecha  como forma de vida compartida y como construcción 

política discursiva3.  

 ¿Cómo se enfrentan, desde su subalternidad histórica, los pueblos 

indígenas de Latinoamérica  a las dinámicas neo-extractivistas que  amenazan sus 

territorios bajo los regímenes capitalistas, que denomina Harvey (2010),  de 

acumulación por desposesión4? ¿De dónde provienen sus estrategias de 

                                      
1En la bibliografía sobre procesos históricos políticos de Cherán, encontramos cuatro momentos de agitación social: 1) la 
resistencia  contra la instalación de una empresa aserradora foránea y la construcción de las vías  ferrocarril en  la primer 
mitad del siglo XX, 2) la afinidad de un grupo de comuneros con la guerrilla de Lucio Cabañas en los 70’s, 3) las 
elecciones federales y el neo cardenismo en 1988, y 4) el Congreso Nacional Indígena en Nurio con la presencia del 
EZLN. Momentos que rompen con la relación paternalista con el Estado Mexicano y rompen con adhesión al partido 
perpetuado durante 70 años en el poder, y terminan, en el plano  político, cuestionando abiertamente el sistema de 
partidos y construyendo una propuesta autonómica de democracia participativa. 
 
2 De acuerdo a Tilly  los repertorios de confrontación  “proporcionan convenciones de acción colectiva para los 
movimientos sociales  que surgen de las historias particulares de los grupos de personas” (Tilly citado en Oslender, 
2008:41). 
 
3 Es necesario entender las continuidades y los cambios, es decir los procesos de larga duración (las demandas 
históricas), así como las nuevas estrategias, canales de lucha y sus escenarios (como el uso del derecho internacional). 
Al respecto  Mora (2012) sugiere al estudiar movimientos de resistencia, ver las acciones políticas del grupo como una 
producción constante de identidades y conocimientos y no como algo dado. 

 
4  Este proceso de extractivismo (Escobar, 2010)  al que se enfrenta la comunidad se ha agudizado en la última década   
en su región  bajo la lógica de los regímenes neoliberales  de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2003), por lo cual 
las comunidades  indígenas de la Meseta P’urhépecha viven procesos de despojo de sus recursos, aunado  al 
incremento de la violencia resultado del crecimiento, dominio y control territorial del crimen organizado, el cual se 
encuentra coludido con fuerzas del orden y funcionarios en un Estado “reconfigurado” que no vela por el bien común y 
ampara la impunidad; lo cual en parte ha derivado en el repliegue y fragmentación de la población de la región que vive 
en un ambiente de temor e inseguridad cotidianas.  
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resistencia? ¿Acaso de “la variopinta lucha identitaria (…) a favor de la 

preservación de las diversas formas de comunidad humana y de los valores 

solidarios que estos colectivos contienen” (Polanco, 2006:148)?; ¿o de una 

confrontación material y cotidiana en la disputa por el control de su medio de 

subsistencia: la tierra; mediante la organización de la autodefensa comunitaria 

frente a los grupos dominantes?  Considero que la lucha de colectivos como 

Cherán es por la subsistencia, retomando  nociones identitarias, étnicas y 

comunitarias, en relación con el territorio, para articular la autodefensa comunitaria 

territorial. La conceptualización imbricada de territorio desarrollada en particular 

por Barabas (2006) y Haesbaert (2004)5, es central para el desarrollo de esta 

propuesta de análisis. 

Esté sentido de imbricación, se enuncia en la voz de los actores que tras el 

movimiento étnico político que estalló como autodefensa en abril de 2011 con el 

“auto-sitio” del municipio de Cherán, intentan reconstruir su territorio, reforestando 

no sólo el bosque, sino revitalizando en las conciencias de los niños y jóvenes la 

conceptualización local del entorno:  

Les pedimos de favor respetando religiones, creencias, en este momento vamos a estar con 

Nanakuerapiri (madre naturaleza) la creadora de todo el universo, si a ella nos vamos a dirigir 

porque vamos a poner un granito de arena para que ella vuelva a tener vida, porque ahorita está 

muy enferma (Adelaida, rezandera, proceso de reforestación en escuelas; septiembre 2012).  

Estas palabras sugieren que el territorio es el punto nodal para entender  “la 

acción colectiva”6 de autodefensa comunal de Cherán acompañada de un proceso 

de “etnogénesis”, ante la amenaza de las dinámicas económicas globales que 

impactan la región en la coyuntura histórica de la “la reconfiguración del Estado” 

en Michoacán7.  Si bien la resistencia que emprendieron los comuneros de Cherán 

tiene múltiples lecturas, el contenido fundamental y la implicación de su 

                                                                                                                 
 
5Noción trabajada desde la geografía humana por  Haesbaer 2004, pero desarrollada por ciertos antropólogos desde el 
enfoque regionalista y la territorialidad simbólica. 
 
6Ver Tarrow (1988), Rachel (2004), Oslender (2008). 
7
Entre los autores que hablan de los procesos actuales de  reconfiguración del Estado están Rachel Sieder (2011), 

Maldonado (2010) y Garay  (2010). 
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sostenibilidad a largo plazo como movimiento, se condensan en el territorio y la 

búsqueda de la seguridad para la vida. La seguridad está vinculada al control 

colectivo del territorio, una seguridad comunal, una desde abajo; por lo que el éxito 

de este tipo de formas de seguridad está ligado a una reapropiación del territorio, 

a su resistencia y autogestión.    

El  historiador Tulio Halperin señala que “hoy Latinoamérica parece acudir 

al legado vivo de todos sus pasados para afrontar un presente” (Ogarrio, 2013: 

s/p) y los pueblos originarios están acudiendo a procesos de reivindicación de su 

etnicidad, vivida e histórica, en las relaciones que establecen con el medio 

ambiente y su defensa. Los pueblos campesinos y los colectivos urbanos se 

convierten en lo que Martínez llama “los ecólogos populares” (2005)8, al defender 

la vida contra el extractivismo y la destrucción. En esa defensa los pueblos 

indígenas despliegan distintas estrategias. No se trata de dinámicas  fuera del 

capitalismo global; sino de formas alternativas en la lucha por la vida y la 

subsistencia diaria en lo local, echando mano de herramientas de la globalidad9.La 

resistencia emerge pues contra la violencia estructural que los oprime a ellos y a 

sus recursos.  

“La gota que derramo el vaso”, “ahí prendió la mecha” 

Ante el saqueo forestal masivo de 7 mil has de bosque, y la violenta 

penetración de la delincuencia organizada en la cotidianidad local (lo cual incluía 

extorsiones, robos, secuestros, y toques de queda), el 15 de abril del 2011 la 

población indígena de Cherán ubicada en la meseta P’urhépecha del Estado de 

Michoacán, entró en estado de “auto-sitio” bajo la consigna: “¡seguridad, justicia y 

defensa de los bosques!”. A  partir de la acción colectiva del “auto-sitio”,  se 

organizó  un movimiento étnico-político por  la defensa del territorio comunal, cuyo 

eje central ha sido el control y vigilancia comunitaria del mismo como punto 

medular para su reconstitución.  

                                      
8
Joan Martínez (2005)  analiza diversas manifestaciones del creciente “movimiento por la justicia ecológica”, así como el 

“ecologismo popular” y el “ecologismo de los pobres”, que en las próximas décadas se convertirán en fuerzas motrices 
para lograr una sociedad ecológicamente sostenible.  

9
Como lo es el uso del cosmpolitanismo subalterno del que habla Boaventura de Sousa Santos  y Cesar Rodríguez 

Garivito (2007) 
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Cuando estalló el movimiento el 15 de abril de 2011 se instalaron alrededor 

de 300 fogatas, una en cada esquina del poblado, en torno a las cuales se reunían 

los vecinos. También se instalaron seis barricadas en los puntos de acceso a la 

comunidad, construidas con costales de arena y troncos. Las mujeres eran las 

encargadas de preparar los alimentos de las fogatas,  mientras los hombres 

“adultos” se rolaban turno para mantener la mayor cantidad de personas en las 

barricadas durante todo el día y la noche. Los jóvenes participaban en el rondín 

que era el equivalente a una policía local.  Como demostraré más adelante, la 

organización de la acción colectiva hizo uso de estos repertorios de confrontación: 

las fogatas, el rondín y las barricadas. 

Desde del 2008 a la fecha, mientras los tala montes derriban el monte otro grupo de personas 

armadas al modo paramilitar hacen su trabajo, es lo que vemos el robo violento a plena luz  del 

sol. Generaron terror  a nuestra comunidad, pero un día hubo un límite, es día fue el 15 de abril 

para la justicia para Cherán. 20 mil hectáreas, de 27 mil, nos han devastado. Decidimos cerrar las 

entradas, estamos defendiéndonos como nos han enseñado nuestros mayores, la ronda 

tradicional nos está dando la seguridad en defensa de nuestro territorio…..En esta región ya no 

hay ley, no hay gobierno, entonces pedimos que se vuelva a restablecer la autoridad” (Comunero 

de Cherán, comisión de prensa, mayo de 2011). 

 La cita anterior deja ver la complejidad del proceso de autodefensa, mismo 

que, según argumentaré en este trabajo, está relacionado con una visión de 

seguridad integral. Entendiendo ésta, como aquella que permite reproducir los 

modos de vida de la comunidad, desde el consumo básico y las condiciones de 

vida básicas, hasta la reproducción de la vida simbólica. 

Como se puede apreciar en las fotografías de las mantas desplegadas al 

inicio del movimiento en 2011 (ver fig. 1, 2 y 3), el “auto-sitio” tenía un sentido de 

autoprotección y de búsqueda de seguridad, ligado a la preservación de una forma 

de vida como pueblo que tiene sustento en el bosque. En una coyuntura  en el que 

grito de “¡ya basta!” hacía eco en los medios de comunicación por la población civil 

en México ante los efectos devastadores de la violencia, y en casos como Cherán 

donde lo que menos importaba ya eran “las vidas”, y por ello fue la exigencia de 

justicia.   
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 La “digna rabia” que provocó en los cheranenses la situación de impunidad, 

violencia y despojo de sus recursos, se dio ante las nocivas consecuencias de la 

reconfiguración del Estado en Michoacán.   Dicha reconfiguración implica la 

colusión y cooptación de agentes grises (funcionarios, policías) y crimen 

organizado en ambas direcciones. La respuesta colectiva fue radical, porque las 

salidas “legales” o institucionales no existían. 

En esta tesis, argumento que el territorio histórico de la comunidad de 

Cherán encausó el proyecto de autodefensa, ante el escenario de grandes 

disputas políticas y económicas de grupos de interés en distintos niveles (locales, 

nacionales, globales) en el marco de las dinámicas dadas por los procesos de 

reconfiguración del Estado en aquella región.  

En esa coyuntura de movilización comunitaria, surgió el reto personal y 

académico  de comprender  la visión “emic” de seguridad que desplegaba este 

tipo de proyectos alternativos.  Así el propósito de investigación se perfiló a 

analizar los procesos organizativos de la comunidad p’urhépecha de Cherán y la 

construcción de su proyecto político autonómico, a través de la reconstrucción de 

su historia organizativa en torno al manejo del bosque. Este abordaje intentaba 

reflexionar sobre los orígenes de su resistencia y la manera en que sus 

pobladores han ido desarrollando sus propias estrategias de seguridad 

comunitaria frente a la violencia del extractivismo  paramilitarizado.  

 

FFiigg..  11,,22  yy  33  MMaannttaass  ccoollooccaaddaass  dduurraannttee  eell  aauuttoossiittiioo  eenn  eell  mmeess  ddee  aabbrriill  yy  mmaayyoo  ddee  22001111..  

Tras un primer acercamiento durante los primeros meses del “auto-sitio” 

(mayo-julio 2011), así como el seguimiento en prensa del proceso de movilización 

y las lecturas del estado de la situación, fueron  surgiendo las preguntas centrales 

para este proyecto: ¿Cuáles son y  cómo se generan las estrategias de seguridad 
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comunitaria en Cherán ante los procesos de extractivismo y la lógica de terror 

impuesta por el crimen organizado?, ¿Cómo conciben la seguridad los comuneros 

de Cherán desde la relación con su territorio  y  sus recursos naturales?  Y ¿Qué 

dispositivos identitarios permiten la organización y cohesión en torno a la 

construcción de un movimiento étnico político? 

El objetivo de esta investigación ha sido el de analizar la relación entre 

varios elementos: primero las estrategias de seguridad en San Francisco Cherán 

que privilegian la autonomía,  el control sobre territorio y la defensa de los 

recursos naturales; segundo, la identidad étnica en procesos de etnogénesis; y 

tercero, el intento de ubicar estas estrategias alternativas de seguridad en el 

contexto de los embates del crimen organizado y la reconfiguración del Estado 

que se experimenta en Michoacán. 

A manera de hipótesis la tesis plantea que en la reconstitución de un “territorio 

comunal”10 el proceso de etnogénesis, la vigilancia y el control de los recursos 

naturales, han sido centrales para la elaboración en Cherán del proyecto de 

autodefensa –que en si es una seguridad alternativa- frente al crimen organizado, 

la violencia y el Estado reconfigurado. 

Para analizar el territorio comunal y las lógicas que se despliegan en su 

defensa, retomamos una noción imbricada del territorio. Desde la antropología la 

definición cercana a este concepto integral, es la explorada por autores centrados 

                                      
10

Como resultado del trabajo de campo (explicado a continuación), encontré la centralidad del “territorio comunal” no 
sólo como escenario de los procesos de tala clandestina masiva a modo (neo-extractivista), sino como centro de las 
disputas de facciones locales y conflictos a  lo largo de la historia contemporánea (siglo XX)  de la comunidad de Cherán.  
Por lo cual, vislumbre dos caminos -que no están desligados- para  hacer el abordaje de lo que sucedía.  Uno de corte 
micro-político en relación a la lucha interna por el control de los recursos a través de la historia de la administración los 
bienes comunales y los bosques; y otro, el análisis de las lógicas –económicas, políticas, culturales- “del territorio” que 
subyacen a estas disputas y que fueron desplegadas con intensidad en la coyuntura del movimiento del 15 de abril de 
2011 y en la nueva autogestión de lo comunal en curso. Dos razones me llevaron al segundo enfoque: los resultados de 
la etnografía me condujeron a ese abordaje de manera relevante, y por otro lado,  la primera propuesta ha sido y está 
siendo analizada por otros antropólogos mientras que la oportunidad de enlazar procesos de forma local-global sigue 
siendo un reto para comprender la multiplicidad de movimientos sociales que se gestan en nuestro país y que pueden 
encontrar lenguajes comunes con lo acontecido en Cherán. 
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en la etnografía contemporánea de los pueblos originarios de Mesoamérica como 

Alicia Barabas,11 para la cual territorio es: 

 El espacio culturalmente construido a través del tiempo por un pueblo puede ser definido como su 

territorio que es, entonces, toda porción de la naturaleza simbólica y empíricamente moldeada por 

una determinada sociedad, sobre la cual se reivindican derechos y garantiza a sus miembros la 

posibilidad de acceso, control y uso de los recursos que ahí se encuentran (Barabas, 2006: 139) 

Aunque no de manera explícita, su obra señala la complejidad de elementos 

que definen un territorio que primero es históricamente apropiado por un grupo, de 

manera práctica y simbólica; y a partir de la reivindicación de su derecho al control 

del este.  

Partiendo de esto, trato de analizar a Cherán como un territorio configurado por 

la cosmovisión de un pueblo indígena pero al mismo tiempo dinámico, 

caracterizado por los procesos de pauperización del campo, migraciones 

intensivas a la ciudad y al exterior; los procesos de monocultivo, y de economía 

ilegal diversificada: procesos de base económico-políticos que impactan 

decisivamente en el modo en que estos pueblos originarios se relacionan con su 

entorno.   

En esta tesis retomo la propuesta imbricada de territorio desarrollada por el 

geógrafo Rogéiro Haesbaert en su obra  “El Mito de la Desterritorialización” 

(2004): 

Resulta en ese punto la necesidad de una visión del territorio a partir de la concepción de espacio 
como hibrido: híbrido entre sociedad y naturaleza, entre política, economía y cultura, y entre 
materialidad e “identidad”, en una compleja interacción tiempo espacio (2004: 68). 

Argumentaré que lo que se pone en disputa en el proceso de extracción 

forestal (aun con la participación de comuneros) y la autodefensa comunal del 

territorio, no solo es la cantidad de metros cúbicos de madera y su destino,  sino 

                                      
11 De acuerdo a Barabas 2009 “Territorio es utilizado tanto por la geografía cultural como la antropología como concepto 
que reúne al espacio colectivo, y ha sido entendido como parte el espacio que una colectividad considera como propio 
(Valvuende, 1999:218). El territorio puede ser entendido como espacio culturalmente construido, lo que implica que es 
valorizado y apropiado simbólica e instrumentalmente por la sociedad (Raffestin, 1980: 129) y como espacio socializado 
(J. Ecalera, 1999)  en la que la conciliación  de significados sobre lugares, se establece mediante la articulación  de los 
diversos discursos sociales y prácticas colectivas. En el mismo sentido Giménez (1999:27) apunta que es el espacio  de 
inscripción de la cultura, pero advierte que se trata de  un valor de cambio que implica relaciones de poder y 
negociaciones de significado”. 
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las nociones de significado, el sentido colectivo de lo que representa el bosque 

como parte de un todo, una forma de vida -de sustento, de sentido-.  Esta disputa 

es pues por el control del territorio en la complejidad de su conceptualización “el 

territorio puede concebirse  a partir de la imbricación de múltiples relaciones de 

poder, del poder material de las relaciones económicas políticas al poder simbólico 

de las relaciones de orden más estrictamente cultural” (Haesbaert, 2004: 68). Este 

territorio tiene un sentido político, es efectivamente  “un campo de fuerzas, en que 

las relaciones de poder están delimitadas espacialmente y operan, pues, sobre un 

sustrato referencial” (Souza, 1995: 97). Y en ese campo de fuerzas entran las 

dinámicas económicas neoliberales como el proceso de reconfiguración del 

Estado.  

El movimiento en Cherán tiene un origen primordial: una lucha por el medio 

de subsistencia -los bosques-. No obstante, un porcentaje bajo de la población 

obtiene de los bosques su ingreso, entonces una de las preguntas que abordo acá 

es ¿qué marcos de significado comunes comparte una mayoría para defender 

algo que en lo concreto nos les reditúa? ¿Cómo se expresa el sentido de 

comunidad?.  La percepción imbricada del territorio nos ayuda a observar que no 

hay sólo una lógica de “explotación” de la materia prima en la relación de los 

comuneros locales con su medio, sino que existen, como apunta Haesbaert, por lo 

menos tres dimensiones del territorio: 

1) Política:(referida a relaciones espacio-poder en general) o jurídico política (relativa también a 

todas las relaciones de poder institucionalizadas; 2) Cultural: (muchas veces culturalista) o 

simbólico cultural: prioriza la dimensión simbólica y más subjetiva, en la que el territorio, es visto, 

sobre todo como el producto de apropiación o valoración simbólica de un grupo en relación a un 

espacio vivido; 3) Económica (con frecuencia economicista): destaca la dimensión espacial de las 

relaciones económicas, territorio como fuente de recursos, división territorial del trabajo 

etc.(Haesbaert, 2004). 

Observamos un entramado complejo en referencia al espacio (y las 

múltiples dimensiones señaladas). En Cherán, se distingue un proceso de largo 

aliento de luchas faccionales en torno a los bosques, donde el Estado y las 

legislaciones en relación al tipo de propiedad comunal influyen directamente. Por 

otro lado hay nuevas dinámicas de explotación de la madera vinculadas a la 
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emergencia de una economía informal de corte neoliberal, con la coyuntura de la 

acción paramilitar ejercida por las redes del crimen organizado.  

 
El neoextractivismo y las nuevas configuraciones del Estado 
 
La amenaza a la forma de vida en Cherán se relaciona con los nuevos patrones 

de extractivismo global en el contexto de nuevas configuraciones del Estado 

mexicano. Argumentaré acá que la afectación del territorio comunal de Cherán y 

de su población civil, es el resultado de una lógica de extractivismo en su fase 

armada,  contextualizada en el modelo económico neoliberal y de un modelo 

político de Estado-nación mexicano que favorece  lo que llamó Harvey (2003) “la 

acumulación por desposesión” de los territorios indígenas donde se concentra la 

mayor biodiversidad forestal del país.  

 

Es del dominio común el hecho de que la deforestación de los bosques en 

Michoacán,  es una problemática sumamente preocupante12, ya que se trata de 

uno de los principales recursos con lo que cuenta la entidad. La cobertura forestal  

representa un poco más del 70% del territorio13, incluyendo las áreas perturbadas  

concentradas en la región del oriente y en la meseta P’urhépecha. Estudios 

recientes14 han revelado que en cinco décadas se han destruido alrededor de la 

mitad de los bosques estatales15 

                                      
12 De acuerdo con el inventario forestal realizado en 2000 por la secretaria de medio ambiente, en cinco décadas se 
perdió el 50 por ciento del bosque de Michoacán. 
 
13La superficie del estado de Michoacán  es de un total de 5, 980,400 ha  de la cual para 1990 tenía una cubierta forestal: 
4, 206,451 ha. 

14Una publicación del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, revela que en los municipios de 
Charapan, “Cherán”, Los Reyes, Nahuatzen, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Paracho, Peribán, Tancítaro, Tingambato, 
Uruapan y Ziracuaretiro se  perdieron 20 mil 32 hectáreas de bosques entre 1976 y 2005. Y sólo de 2000 al 2005 esta 
pérdida se aceleró y adquirió un ritmo de 509 hectáreas por año 

15Funcionarios de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) publicaron que en  2010  a pesar de las medidas tomadas 
siguió la devastación del bosque con más de 500 hectáreas por año. 
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La situación de explotación irracional está ligada a la tala ilegal y 

clandestina16 bajo el amparo de las autoridades locales y federales corrompidas o 

amenazadas. Se calcula que 3 mil aserraderos trabajan ilegalmente en 

Michoacán, 2 mil 500 se concentran en la meseta purépecha17. Legalmente se 

extrae un millón de metros cúbicos anuales de madera, pero existe capacidad 

suficiente en aserraderos y maquinaria para sacar 13 millones de manera ilegal. 

El debate actual en relación a la violencia estructural en países 

latinoamericanos centra uno de sus más importantes planteamientos en los 

procesos de neo-extractivismo  de los que son víctimas las comunidades 

indígenas. Maldonado, haciendo referencia a Harvey (2003), plantea: 

Lo que hoy estamos viviendo en México y muchos otros países es el producto de una intensificada 

violencia estructural asociada con nuevos regímenes de acumulación de capital, agrupados bajo la 

rúbrica de “acumulación por desposesión” y son una parte constitutiva del neoliberalismo 

(Maldonado, 2010: 51). 

En relación a esto, Bringas (2006) plantea que “Los pueblos indígenas 

están en el centro de las políticas neoliberales dirigidas a la explotación  de 

recursos naturales por su ubicación territorial en las zonas boscosas y en cerca de 

la mitad de la biodiversidad en el mundo, así como en los lugares donde hay 

reservas minerales” (Citado en Gómez, 2011: 137). En este caso, la situación se 

complica, por los límites difusos dentro  de lo legal y lo ilegal del poder que 

controla la extracción violenta de los boques. Lo que hay en cambio es una 

situación donde prevalece la muerte, la violencia y la amenaza, lo cual dificulta los 

procesos de defensa por la vía legal...   Cherán se  enfrenta   “en buena parte con 

el complejo metabolismo de las sociedades capitalistas y su voracidad incesante 

por expandirse temporal y territorialmente” (Tischler 2011: 68). 

                                      
16Tala que promueve varios escenarios  desde la  deforestación hasta el monocultivo en la región, por ejemplo, en años 
recientes se aceleró por la creciente cantidad de huertas de aguacate en toda la región. Datos cuyos  registros no han 
sido elaborados con la seriedad que ameritan. En un artículo llamado “cambios  de uso de suelo en la meseta Purépecha 
(1976-2005)” Claudio, Garibay y Gerardo, Bocco (2011) problematizan procesos de cambio de uso de suelo en la región.  

17 Aun cuando cuenta con cuatro millones de hectáreas arboladas, de las cuales 1.3 corresponden a bosques templados 
y 1.6 millones a selvas medianas y bajas. 
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 Gledhill (2000) en El Poder y sus Disfraces desde la noción  de “Estado en 

la sombra” analiza como en éste no se puede mantener el control por medio de las 

instituciones oficiales. En este sentido  enuncia como  para poder ejercer un poder 

efectivo, el Estado se articula a las elites económicas y a las economías ilegales, 

lo que genera  límites difusos en la relación corrompida entre gobierno y mercado 

ilícito. Menciona el caso de Sierra Leona y la extracción de diamantes, pero 

también apunta al Estado mexicano en la sombra por la creciente economía ilegal 

del narcotráfico.  

Desde la lectura de Gledhill el “Estado en la sombra” no se trata de un 

colapso del Estado, sino de la transformación de las formas de poder estatales 

vinculadas a procesos de extractivismo y explotación de la población por capitales 

transnacionales. El Estado de sombra representa una institucionalización 

alternativa del poder en la que los círculos privados y políticos de acumulación se 

fortalecen mutuamente. 

Un reciente estudio (2012) colectivo titulado: “Narcotráfico, corrupción y 

Estados” plantea que el Estado mexicano, con su posición geográfica  limítrofe 

con Estados Unidos y su debilidad institucional, crea un escenario simbiótico para 

el desarrollo de actividades ilícitas. Garay y Salcedo afirman que 

“comparativamente  (con E.U.A) México se caracteriza por la falta de efectividad 

de medidas anticorrupción y por inadecuados niveles de observancia en el Estado 

de derecho”  (Garay & Salcedo; 2012: 17). Señalan además que estas redes de 

tráfico occidentales se han adaptado “hacía una integración de redes ilícitas y una 

diversificación de los mercados ilegales” (Garay & Salcedo; 2012: 17), 

coincidiendo con la diversificación de las actividades ilegales del crimen 

organizado para el caso michoacano. Los autores describen esta configuración del 

Estado, la cual coincide con características de lo que sucede en la región de la 

Meseta P’urhépecha:  

Lo anterior permite evidenciar un conjunto de reglas de juego  y de individuos/agentes  sociales 

grises que facilitan una hibridación entre lo legal y lo ilegal para avanzar en la realización de 

intereses socialmente ilegítimos e incluso abiertamente criminales. Los acuerdos entre los narcos y 

políticos, funcionarios públicos, agencias de seguridad y empresarios, son algunos de los ejemplos 
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de esta amplia zona gris que no corresponde al puro ámbito legal ni tampoco exclusivamente al 

ámbito ilegal. (Garay & Salcedo; 2012: 19). 

Dentro del territorio donde existe una hibridación de actores en torno a la 

nueva forma de extracción de los bosques acontece, como dice Veraza (2013) 

“una transfiguración de capital”, es decir una lógica de mercado (local, regional y 

global) que no solo coopta, sino que subordina  a distintos actores sociales a 

través de una reconfiguración del Estado. Es a este fenómeno que en un primer 

momento los comuneros reaccionan, cuando exponen constantemente 

“estábamos divididos por los partidos” y “el presidente municipal estaba con los 

malos”. Así el reclamo de justicia se vuelve nodal. La resistencia  en Cherán desde 

la propuesta de Neil Harvey, se trata de un proyecto de alcance contra 

hegemónico, frente a las nuevas condiciones marcadas por el biopoder18, 

entendido en el sentido foucaultiano de las prácticas de subyugación de cuerpos y 

poblaciones por los Estados modernos” (Baronnet, 2011, pág. 520).  

Los pueblos indígenas han desarrollado una memoria histórica de 

resistencia19 contra las políticas del despojo territorial20 por lo cual el sentido de 

comunidad21 ligada a un territorio está relacionado directamente con su capacidad 

de resistir. En este sentido el parte aguas en México de la globalización de la 

lucha contra hegemónica se da con el alzamiento zapatista: “las resistencias 

también deben globalizarse y a eso apunta la convocatoria zapatista” (Baronnet, 

                                      
18“A esto Michael Hardt y Antonio Negri lo identifican como parte de las nuevas expresiones de reterritorialización del 
capital (Una nueva medida geo-política), en la que los saberes, las ideas, la cultura y los servicios, se convierten en 
esferas principales de regularización y mercantilización. Los autores retoman el concepto de biopoder de Michel Foucault 
para a ubicar las formas en las que las fuerzas regulatorias del Estado se articulan a estos nuevos modos de producción 
a tal grado que son inseparables de la vida social y biológica de las poblaciones” (Hardt y Negri 2004. citado en 
González, 2011: 28) 

19 De acuerdo con Rivera Cusicanqui (2010), el impulso de la modernización de las élites europeizantes de América, se 
tradujo en procesos de recolonización de las poblaciones indígenas. Sin embargo, a pesar de que la ansiada modernidad 
fue esclavitud para las poblaciones indígenas, a la vez fue una arena de resistencias y conflictos, un escenario para el 
desarrollo de estrategias contra hegemónicas, de nuevos lenguajes y proyectos indígenas paralelos y localizados. 

20En el caso de Cherán en la meseta Tarasca y Ostula en la costa michoacana, el despojo de los bosques y las tierras 
comunales es a manos de crimen organizado que responden a una lógica de mercado de explotación de los recursos 
forestales y de utilización de las tierras para negocios ilícitos. 

21 Sobre  la noción de la comunidad y la resistencia Mora y Baronet apuntan “en relación a esto  la contrainsurgencia 
forma parte dialéctica de las luchas sociales, y la experiencia  zapatista demuestra cómo el sentido de comunidad juega 
un papel fundamental en la capacidad de resistencia de los movimientos sociales” (Baronnet, 2011, pág. 520). 
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2011: 522). Es decir luchas locales, desde su visión de vida, pero al mismo tiempo 

dentro del reconocimiento de “un mismo adversario” llevado en distintas facetas o 

mascaras (mercado, facciones, crimen organizado) en torno a los recursos que 

permiten esos modos de vida material y simbólica a eso también apunta la lucha 

indígena de Cherán. Es a esto que se refiere Santos cuando apunta a  “la justicia 

indígena como componente integral de la autodeterminación y la conservación de 

la biodiversidad” (Santos 2009: 261). 

Por otro lado, en escenario reciente de surgimiento de autodefensas a nivel 

nacional que confrontan la violencia del  Estado neoliberal en las regiones en las 

que penetra el narcotráfico,  considero que una de las diferencias entre “los grupos 

de autodefensa” y “la autodefensa comunitaria” es la base territorial de tipo 

comunal de esta última que los primeros no necesariamente tienen o reivindican 

como centro de su movilización22.  Como argumento en esta tesis, el territorio23 

permite crear una nueva forma de gobierno comunitario que posibilita a su vez un 

movimiento de autodefensa sostenido.  

 
Etnogénesis y reconstitución del territorio 

La propuesta medular de este análisis, ve el movimiento de autodefensa 

comunitaria de San Francisco Cherán  como una respuesta ante  la inseguridad y 

devastación de sus bosques, la cual tiene sustento en la revitalización del 

comunalismo indígena mediante un proceso de etnogénesis encausado  en el 

proyecto de autodeterminación. La autodeterminación no sólo en la forma de 

gobierno, sino en el sentido de la explotación y control de los recursos naturales 

del territorio. Este supuesto se desarrollará a lo largo de los tres apartados de esta 

tesis. 

                                      
22 En el artículo: ¿Más Estado es más seguridad?: en defensa de la autonomía indígena de R. Aída Hernández y María 
Teresa Sierra de la Jornada en internet del día 08 de marzo del presente año, se problematiza esta situación. 

23 Por ejemplo, en palabras del sacerdote de la comunidad vecina de Nahuatzen: “Esta última no se levanta como 
Cherán porque carece de territorio común “quien se presenta como líder moral afirma que para calmar la situación de 
inseguridad agravada en su municipio “es necesaria la posesión y usufructo comunal de bosque para mayor capacidad 
de defensa”. 
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Sostengo que la base de  la autodefensa está en la reapropiación de un 

territorio simbólico y material, el control y vigilancia de los bosques, y en un 

proceso de etnogénesis. Al hablar de etnogénesis, la entendemos como ese 

proceso en el que la identidad étnica colectiva asumida por grupo es revitalizada a 

través del discurso y las prácticas en un momento histórico determinado, por lo 

cual tiene un carácter político identitario: 

Como consecuencia, los procesos contemporáneos de “etnogénesis” (Roosens, 1989:149), de 

reafirmación étnica mediante reapropiación y reinvención cultural, necesariamente generan 

“culturas híbridas” (García Canclini, 1995b:37) culturas, cuyas prácticas y representaciones han 

sido y siguen siendo profundamente transformadas tanto mediante la modificación y resignificación 

de relaciones intraculturales como mediante la incorporación de elementos extraculturales, pero 

luego “etnificados” como propios (Dietz 1999, 65). 

López Bárcenas (2003) argumenta que la verdadera noción de territorio  es 

las que los pueblos tienen y practican en su cosmovisión, narrativas y rituales. 

Esta perspectiva ha sido trabajada en la etnografía contemporánea bajo la noción 

de territorialidad indígena  o etnoterritorios  “…los lugares significativos configuran 

una geografía simbólica y permiten trazar mapas de la territorialidad de cada 

grupo étnico”  (Barabas, 2006: 140).  No obstante, hay dimensiones que escapan 

de la acción colectiva y que invitan a lo que llamaría Leticia Merino (2007) la 

gestión de los recursos comunales24, o “gobernanza de los pueblos y sus 

territorios  comunales”, parafraseando a Ostrom (1990) en su conocida propuesta 

de El Gobierno de los Comunes. De acuerdo con la propuesta de Haesbaert, 

existen dos características básicas del territorio: 

[Existen] En primer lugar,  su carácter político en el juego entre los macro poderes políticos 

institucionalizados y los micro poderes, con frecuencia más simbólicos25, producidos y vividos en la 

vida cotidiana de la población, en segundo lugar, su carácter integrador…..El Estado en su papel 

gestor-distributivo, y los individuos y grupos sociales, en su vivencia concreta como los ambientes 

capaces de reconocer y abordar el espacio social en todas sus múltiples dimensiones (Haesbaert, 

2004: 65-66). 

La base territorial da sustento a la reproducción del grupo, a su forma de 

vida y su identidad colectiva. No obstante, que el territorio es un escenario de 

                                      
24

Una discusión minuciosa la encontramos en la obra de Barton, D. Merino, L.  y Barry D. (2007) “Los bosques 
comunitarios de México: manejo sustentables de paisajes forestales” INC, México. 
 
 



 

22 
 

disputa histórico en un comunalismo que no es armónico. Argumento, en esta 

tesis, que hay una visión étnica y grupal que confronta lógicas ficcionales de la 

política y el poder articuladas con el exterior. En este sentido, “la fuerza de esta 

carga simbólica es tanta que el territorio se concibe como “un constructor de 

identidad, tal vez el más eficaz de todos” (Bonemaison y Cambrezy 1996:14). 

Fácilmente podemos afirmar que construyen (las sociedades indígenas) su territorio como área 

controlada para el usufructo de sus recursos naturales. Pero los referentes espaciales también allí 

forman parte de  la vida de los indígenas como elementos indisociables, en la creación y recreación 

de mitos y símbolos, e incluso pueden ser responsables de la propia definición del grupo como tal. 

(Haesbaert, 2004: 59) 

Abreviando, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del territorio de Cherán 

en esta tesis?: a una imbricación de elementos materiales, sociales, jurídicos y 

simbólicos que se desarrollan en un espacio delimitado de manera geográfica, 

histórica y político-administrativa por una población. No todas las comunidades 

poseen esta clase de territorio que se configura desde tres dimensiones: A) la 

material (recursos, manejo, actores, bosque en la cotidianidad); B) la dimensión 

simbólica (configuración de simbólica del territorio, lugares sagrados, entidades y 

ritualidad) y C) la dimensión histórico-social (acceso a la tierra, prácticas, normas y 

discursos en torno a ser comunero).  

La configuración simbólica del territorio esta imbricada en otros procesos de 

disputa por el acceso a la tierra, los procesos de devastación, pero lo que se 

intenta rescatar en esta tesis es la memoria histórica  y las prácticas rituales 

persistentes en torno a  la defensa de un  “territorio original” como pueblo 

indígena. El mito  fundacional de la fiesta de los panaleros y los espacios sagrados 

en los que el bosque como “la Kutzanda” (analizados a continuación) remiten a un 

territorio de origen en los bosques cuya naturaleza es reconstituida, y en ese 

proceso la comunidad y lo comunal se reconfiguran también.  

Mirada metodológica.  
Es enero (2013) y llegó el final de campo, me muevo entre Cherán y la Ciudad de México. En la 

transición viene  a mi mente el sentido de comunidad. No soy comunera pero procedí como una de 

ellas, plante árboles, asistí a las asambleas,  fiestas y faenas;  serví comida a los hombres, intente 

hacer tortillas a mano, respete sus normas, todo esto con la anuencia de los colaboradores, no sin 

antes ponerme a prueba. Una noche, en la cocina de una comunera escuche una plática ríspida de 
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lo que es ser turish (mestizo o foráneo), es decir el ser el otro, lo cual sacudió todos mis egos, me 

dejo indefensa, se me descubrió de la “investidura” del antropólogo, de la “diplomacia”,  y me  

colocó como la joven qué tenía que explicitar cómo estaba implicada personalmente en lo que 

sucedía en Cherán desde el proyecto de investigación, ¿cuál era mi finalidad? ¿Explotar un tema 

de moda en un sentido ególatra? ¿Colaborar con el proyecto autonómico?, esas preguntas 

implícitas en las conversaciones, duraron por lo menos un mes por diferentes sujetos. Valido en un 

contexto etnográfico -cada vez más común de  violencia-  donde los actores con los que trabajé 

literalmente se juegan la vida. Sin embargo, al paso de un mes, quizá un poco más, aunque nunca 

deje de ser el otro: la antropóloga, la mujer sola, la diferente; con el tiempo fui ante todo Verónica 

la  que compartía sus inquietudes, una amiga para algunos con quienes construí una relación de 

fraternidad y profunda confianza, la reportera y fotógrafa para quien me veía constantemente  con 

la cámara en mano registrando eventos, o la nueva trabajadora del Consejo de Bienes para quien  

observaba mi rutina. La referencia de participar en el CBC también me abrió las puertas con la 

mayoría de los informantes clave externos a la estructura. Los retos más difíciles 

metodológicamente hablando fue la cuestión de ser mujer en un espacio masculino y estar 

posicionada acompañando a un sector politizado en el mar de posturas y realidades cotidianas de 

la heterogénea comunidad.  

(Reflexiones en el cierre de campo, enero 2013, Michoacán) 

 

El diseño de esta investigación de carácter cualitativo tuvo como base una 

metodología etnográfica con la finalidad  de realizar un registro de los procesos, 

las percepciones y los discursos sobre la seguridad, autonomía y el territorio 

desde el  espacio del Consejo de Bienes Comunales y su cotidianidad.  Desde el 

anteproyecto me propuse -en diálogo como mi directora- rescatar la visión “emic” 

de lo que sucedía en Cherán y que el acercamiento metodológico implicara cierto 

compromiso personal con los actores.  

 

El proceso de investigación se divide en tres etapas: la primera corresponde 

a la elaboración en escritorio del proyecto de investigación, considerada una etapa 

inicial. Previo a esto se tuvo un acercamiento al lugar de trabajo de campo en tres 

visitas, con los objetivos de socializar la pregunta de investigación con dichas 

autoridades y de preparar la llegada a campo con el consentimiento de los 

representantes del gobierno autónomo del municipio. La segunda fase 

corresponde al trabajo de campo que comprendió una residencia en la comunidad 

en el espacio de septiembre a diciembre del 2012, cuya actividad “colaborativa” 

regular se centró en acompañar la agenda del Consejo de los Bienes Comunales y 

la estancia en el Barrio 3°. Finalmente, la tercera etapa se da de enero a julio de 

2013, consistió  en el procesamiento, sistematización y análisis de la información  
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obtenida en campo, así como la revisión bibliográfica pertinente y finalmente la 

redacción, presentación y discusión de los resultados finales de la investigación en 

este formato de texto. 

 

El diseño metodológico de esta investigación se sustenta en un  enfoque 

epistemológico descolonizante de una antropología comprometida que para 

Charles Hale  (2008) implica tres cosas: 1) afirmar que el actor es un actor 

posicionado,  2) alineación y producción  de conocimientos en diálogo, y 

finalmente 3) la generación de conocimiento a través del diálogo y colaboración 

con aliados. Diseño que se concreta cuando el problema de investigación es 

socializado con los actores con los que se llevó  a cabo el trabajo de campo, en la 

búsqueda del planteamiento de una investigación comprometida con la comunidad 

y su proyecto político en curso.  

 

Reivindicando la idea de que la “etnografía implica una definición  de 

compromisos  y espacios de acción” (Rockwell, 2011:55) y partiendo del hecho de 

que “la antropología no sólo es una disciplina acerca de un tipo de realidad, sino 

que también esta insertada en la realidad y cambia de acuerdo con ella” 

(Jacorsinky: 2009, 10), observamos la necesidad de asumir un paradigma 

descolonizante en contextos como la etnografía de un movimiento étnico político 

como el de Cherán,  este enfoque epistemológico se guía por los otros saberes y 

las nuevas gramáticas de descolonización [Mora (2008), (2011)]. De acuerdo a 

Mora existen retos de participar en la investigación de manera  dialógica 

descolonizadora, es decir cuestionando las metodologías de trabajo de campo. 

En este sentido el planteamiento de este trabajo se dio una vez establecida 

de manera formal la presentación de mi interés de realizar un trabajo 

comprometido ante miembros del Consejo Mayor Autónomo de Cherán en el mes 

de marzo de 2012, gracias al doctor Orlando Aragón26,  exponiéndoles mis 

                                      
26 Orlando Aragón,  doctor en Ciencias Antropológicas (UAM-I) trabaja temáticas como la globalización del derecho y 
pluralismo jurídico, derechos de los pueblos indígenas. Ha participado activamente en el proceso  autonómico de Cherán 
desde que realizó un peritaje por parte de la UMNSH (donde labora) acerca de los usos y costumbres locales  y la 



 

25 
 

intereses temáticos de investigación y recibiendo sus propuestas. Se me aclaró 

que en esos términos “colaborativos” era bienvenida a la comunidad, siempre y 

cuando la investigación ayudara al proceso y no siguiera una lógica extractiva de 

saberes que desde su perspectiva era lo que habían hecho otras investigaciones 

antropológicas sobre la comunidad.  

 

 Esta tarea se caracteriza como colaborativa, a partir del hecho de que he 

socializado mis intereses de investigación con el Consejo Mayor Autónomo de 

Cherán. Debido a que el gobierno autónomo cuenta con más de trescientos 

representantes, los Tata K’eri (12 mayores equivalentes al presidente municipal)  

me sugirieron  trabajar con el Comité Operativo De Bienes Comunales con las 

consignas de ser “el más necesitado de ayuda”  o “el que tiene más problemas”. 

También me sugirieron de acuerdo a mi formación, participar en el Comité 

Operativo de Educación y  Cultura colaborando en el registro visual de eventos y 

demás actividades. Finalmente el espacio al que se me dirigió fue el Consejo de 

Bienes Comunales.  

 

Trabaje de cerca, en  el Consejo de Bienes Comunales, en interlocución 

con gente al frente del proceso de reconstitución del territorio, quienes me 

brindaron desde un asiento en la oficina, una pala en la reforestación,  hasta una 

taza de café y una cama dónde dormir. Espero estar correspondiendo con la 

calidad del análisis que reclama tal apertura.  

 

En una de mis últimas visitas posteriores a campo, Josué, uno de los 

miembros del Consejo de Bienes Comunales del barrio segundo, me pidió un 

análisis en el que ellos pudieran verse desde afuera. El representante del barrio 

tercero, quien fue prácticamente mi “padrino en la comunidad”,  sugirió entregar  

un testimonio del momento histórico que encabezan para mostrar a sus nietos. El 

titular del barrio primero apuntó que mostrará eso que poco se analiza sobre el 

                                                                                                                 
viabilidad del proceso. Como abogado se encargó de la controversia constitucional que daría la posibilidad de ejercer su 
derecho autonómico a Cherán. 
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territorio, es decir la perspectiva local, sus símbolos, su sacralidad, la ritualidad. 

Difícilmente puede cubrirse las expectativas que independientemente me 

señalaron cada uno de esos comuneros. Tengo claro que la formulación del 

problema de investigación y el marco analítico es de mi autoría y responsabilidad, 

por más que quisiera una “investigación comprometida” en los términos de Hale, 

eso implica mucho más tiempo desde la elaboración de la pregunta analítica en 

conjunto.  

 

Tres grandes mujeres que conocí en el proceso etnográfico, también al 

frente del consejo de Bienes Comunales (por elección dos de ellas y la tercera por 

acompañamiento en coyunturas), han dialogado constantemente con mis 

interpretaciones, me han nutrido no sólo de datos, sino que hemos generado  

procesos de reflexión conjunta sobre el territorio, lo comunal y el papel de la mujer 

en el proyecto autonómico. Más rico no pudo ser el trabajo de campo. No 

obstante, realicé también registros de fiestas, de las labores en el campo del 

consejo, de la vida familiar, vecinal etc., así como entrevistas dirigidas en fogatas, 

en casas como espacios públicos de los cuatro barrios de Cherán. No hubo en 

este proceso de investigación momento más diverso de mi agenda que durante el 

trabajo de campo.  

 

La etnografía y sus técnicas de recopilación de datos son en sustancia las 

tradicionales, más no la postura como antropólogo y el uso de la etnografía. Desde 

mi perspectiva lo que se transforma es la capacidad de  establecer un diálogo 

constante entre los actores y el antropólogo mediante  la socialización del proceso 

de investigación y de los datos obtenidos, el compromiso ético que asume el 

investigador con un proyecto político en construcción, la participación colaborativa 

en algún área de trabajo cotidiano en favor del colectivo y la entrega de productos 

finales según las expectativas de los comuneros. Mi colaboración consistió en la 

entrega de productos visuales, fotografías para exposición en la plaza y videos 

para informes del Consejo de Bienes Comunales. 
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El momento de la construcción de los datos para el análisis y redacción 

partió de  entrevistas, diario de campo, historias de vida, audios de asambleas y 

discursos en eventos, así como fotos y videos propios. Otras fuentes 

documentales que apoyaron material hemerográfico y documentos oficiales de la 

administración.  

 

Partimos de una etnografía situada, lo cual no deriva en “que se limite a un 

lugar y alguna gente” (Restrepo, 2010: 6), como  el consejo de Bienes Comunales 

y las inmediaciones de los barrios (sobre todo el tercero  y los agentes de la 

“Reconstitución del territorio”).  En la cotidianidad  “el proceso de observación en 

la etnografía [...] se ha caracterizado por la recopilación de una serie de detalles 

descriptivos sobre los 'imponderables de la vida real y el comportamiento diario” 

(Wilcox, 1982: 99, citado en Jociles, 1999: 4). Percibimos la relación entre lo local 

y lo global como una imbricación, una serie de conexiones que toman forma en el 

dato construido en el trabajo de campo y su interpretación situada, por lo que 

desde la etnografía de lo local podemos vislumbrar la cara cotidiana del Estado o 

entender cómo el saqueo de los bosques a manos un grupo de purépechas de 

una comunidad vecina no se circunscribe a un problema inter-comunitario, sino 

que se inserta en lógicas extractivas y de despojo vinculadas al crimen organizado 

a nivel transnacional. 

 

La utilización del método etnográfico permite entender de manera compleja 

diversas aristas de la realidad, posibilitando una interpretación coherente de la 

realidad a través de la observación de las pautas culturales en lo cotidiano.27 De 

acuerdo a Duranti “podemos decir que una etnografía  es la descripción escrita de 

la organización social, las actividades los recursos simbólicos y materiales, y las 

prácticas interpretativas que caracteriza  un grupo particular de individuos”  

(Duranti, 2000: 126).La etnografía permite el acercamiento a la realidad social 

                                      
27 Véase Palerm Viqueira, Jacinta (Comp.), 1992, Guía y lecturas para una primera práctica de campo, UAQ, Querétaro.  
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desde una perspectiva “emic”28, entendida como la mirada desde adentro, la 

mirada que tienen los mismos actores sobre su entorno y la vida social. Por lo que 

para conceptualizar sus significaciones, precepciones y construcciones 

conceptuales en torno a la seguridad, autonomía y territorio este aspecto fue la 

fuente primaria.  No obstante mi subjetividad como externo no se desvaneció  

“aunque lo “emic” está siempre presente, la labor etnográfica introduce una serie 

de interpretaciones y reordenamientos desde una perspectiva "etic” (Restrepo, 

2010: 7), lo cual enriquece la comprensión de los fenómenos sociales. 

 

También la etnografía como método nos permite discurrir entre distintos 

niveles de interpretación, entre lo que la gente hace, lo que la gente dice que hace 

y lo que  cree que debería hacer.29Dichos niveles a los que nos da acceso la 

etnografía, nos permiten entender y describir las relaciones entre prácticas y 

significados para unas personas en particular. No se trata de buscar falsedades y 

verdades, sino el porqué de las brechas entre lo que se hace y lo que se dice que 

se hace “lo cual implica que el investigador entienda que la forma como la gente 

se representa y presenta ante otros lo que hace constituye una fuente importante 

de investigación sobre los sentidos de la vida social para esas personas” 

(Restrepo, 2010: 8) y son estos sentidos o significaciones del individuo y del 

colectivo lo que buscamos en nuestra investigación antropológica.  

 

¿Cómo se puede decir lo que en realidad hacen los individuos sin estar mínimamente identificado 

con su punto de vista? (…) el equilibrio entre ser sensible y convertirse en adivino es simplemente 

el reconocimiento de que la escritura etnográfica implica la comprensión de diversos puntos de 

vistan algunas veces contradictorios y otras veces complementarios” (Duranti, 2000: 128-127). 

                                      
28 Algunas vertientes de la antropología culturalista norteamericana de los cincuenta recogieron esta distinción para 
plantear que la perspectiva ‘emic’ es aquella que los miembros de una cultura tienen de la misma, mientras que la ‘etic’ 
es la que los antropólogos no miembros de la cultura elaboran sobre ella. En otras palabras, el conocimiento desde 
adentro (‘emic’) o desde afuera (‘etic’) de una cultura (Restrepo: 7). 
 
29Primero, lo que la gente hace, esto es, las prácticas que realizan y las relaciones que establecen para adelantar estas 
prácticas. Segundo, lo que la gente dice que hace, esto es, lo que se cuenta cuando se les pregunta por lo que hacen.  
Tercero, lo que la gente debería hacer, es decir, lo que se considera como el deber ser. (Restrepo, 2010: 8) 
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La técnica30 central de investigación etnográfica utilizada en esta 

investigación fue la observación participante31. La observación 

participante según Duranti es aquella “observación de una 

comunidad especifica no se lleva en un lugar distante y seguro  

sino que el interior de las cosas, esto es, participando en tantos 

eventos sociales como sea posible. A esta combinación  difícil pero 

necesaria, de formas de estar con otros y observarlos la 

denominamos observación participante” (Duranti, 2010:131). Para 

Guber “La observación participante consiste en dos actividades 

principales: observar sistemática y controladamente todo lo que 

acontece en torno del investigador, y participar en una o varias 

actividades de la población” (Guber, 2001: 57). Esta es la técnica 

que nos permite acercarnos a la perspectiva “emic”, a los niveles 

de interpretación entre los discursos, las prácticas y las 

significaciones que los actores tienen sobre determinado tema. A 

través de la observación participante registre el proceso de 

reforestación, elaboración de informes, discusiones sobre los 

temas legales de lo comunal, etc. Para conocerlos y establecer el 

raptor propiciatorio del diálogo necesario para responder la 

pregunta de investigación “a través de una intensa y continua 

interacción con ellos en su vida diaria” (Berreman, 1968: 337, 

citado en Jociles, 2000: 4).  

 

Dentro del proceso de observación etnográfica, contemple como parte de 

esta misma técnica el registro audiovisual: videos, fotografías, audios, no solo 

como instrumentos, cual libreta de notas, sino como material de registro, que 

posibilita posteriores lecturas en las que se observen detalles que en la interacción 

situada pasaron desapercibidos o que cobren nuevas significaciones a partir de 

las conexiones resultantes de la sistematización de los datos etnográficos.    

Otra técnica medular fue la entrevista a profundidad  “supone que se han 

diseñado de antemano los términos, contenidos y formas de registro del diálogo” 

(Restrepo: 21), la cual implica un mayor conocimiento de las dinámicas locales, el 

                                      
30 De acuerdo a Restrepo “por técnicas etnográficas se entiende las diferentes herramientas de investigación que buscan 
ofrecer, mediante un énfasis en la descripción, una comprensión de aspectos de la vida social de manera situada e 
incorporando la perspectiva de la gente” (Restrepo, 20120: 1). 

31 Esta permite discurrir entre los niveles de interpretación de lo que se hace, lo que se dice que se hace y lo que se dice, 
realizar conexiones entre los discursos y  conductas no verbales. 
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establecimiento de raptor y localización de informantes clave. A partir de guiones 

de entrevistas semi-estructuradas pretendí acercarme  a las representaciones en 

torno a conceptos como la autodefensa, la seguridad  y el  territorio,  la 

cosmovisión p’urhépecha. En este tipo de entrevistas se puede acceder a las 

prácticas y sus significados, al mundo de las percepciones del sujeto en un marco 

de identidad colectiva. Es decir, a través del sujeto, de sus experiencias de vida y 

percepciones procuré acercarme a las construcciones de una identidad colectiva, 

y a las construcciones  en base a una etnicidad compartida. 

 

En definitiva, la investigación comprometida con la comunidad y el proyecto 

de gobierno autonómico fue lo que determinó en gran mediad el tipo de datos 

obtenidos. La cercanía cotidiana con el Consejo de Bienes Comunales me 

permitió observar, conocer y participar en sus diferentes actividades como la 

reforestación de 200 hectáreas en dos cerros por jornaleros del empleo temporal y 

por alumnos de diferentes niveles escolares, proceso que me permitió visualizar 

de cerca el grado terrible de destrucción del bosque. Otro de los grandes 

momentos fue presenciar las gestiones por el reconocimiento de los bienes 

comunales, las asambleas de comuneros y la negociación con la Secretaría de la 

Reforma Agraria, así como las presiones de  la Procuraduría Agraria32.  Resultado 

de esas presiones fue el intento de esta última dependencia y de PROCAMPO33 

de manipular los recursos e imponer un Estatuto en el que se desconocía al 

Consejo Comunal y se reducían los derechos sobre las tierras a un grupo de 

menos de 1000 comuneros registrados en una lista de 1986 al azahar. En este 

proceso el CBC me pidió asesoría y tuve que leer un par de noches sobre derecho 

agrario. Cuando analizaron los datos, se discutió en asambleas cerradas y 

rechazaron esos estatutos, proyectando la elaboración de estatutos comunales 

posteriormente.  

 

                                      
32

 La Procuraduría Agraria PA, es una institución gubernamental que asesora a los “sujetos agrarios” en términos de su 
administración y derechos.  

33
 El Programa de Apoyos Directos al Campo PROCAMPO, da un apoyo mensual al campesino por hectárea.  
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Este tipo de procesos locales me permitieron observar muy de cerca las  

nuevas disyuntivas que tenía el movimiento en esa etapa. Observe los reclamos 

por la actualización del padrón de comuneros, presencié las discusiones de litigios 

por tierras, documenté con ellos el estado de los conflictos por linderos con las 

comunidades vecinas. Realice cinco videos para la comunidad,  dos de ellos para 

informes  del CBC sobre el estado del territorio,  la vigilancia, la administración,  la 

reforestación, el funcionamiento del vivero, del aserradero, etc. Elaboraré carteles, 

trípticos, una exposición fotográfica en la plaza  con material propio sobre el 

trabajo del Consejo en la reconstrucción de territorio e hice una proyección del 

video-informe el 31 de diciembre en la plaza municipal.   

 

Fuera de este ámbito, registré discursos, asambleas generales, asambleas 

de barrio, video-grabé los dos desfiles oficiales 16 de septiembre y  20 de 

noviembre, la fiesta patronal y fiesta menores. Observé de cerca el conflicto de la 

normal indígena y el desalojo de las fuerzas federales que irrumpieron en el 

territorio, en ese periodo visité las comunidades aledañas de Arantepakua y 

Quinceo a las que les aquejaba más el problema.  Además realice un taller de 

dibujo con niños del barrio 3°. Participé en numerosos recorridos con los 

Guardabosques y el Consejo por el extenso territorio municipal, observando 

deforestación, lugares sagrados, lugares de los compañeros caídos, espacios 

abandonados y guardarrayas.  

 

Para triangular datos busque informantes clave dentro de la estructura 

gubernamental y en las bases de acuerdo a los objetivos de investigación, 

obteniendo un número nutrido de entrevistas a profundidad sobre el movimiento 

de autodefensa, la identidad indígena y el territorio, con resineros, leñadores, 

agricultores, ganaderos, médicos tradicionales, operadores políticos del 

movimiento, profesionistas, maestros, comerciantes, amas de casa, y miembros 

de otros consejos. Para profundizar en los procesos de cambio social  de las 

últimas décadas y su impacto en las vidas de los comuneros se realizó una 

sustanciosa historia de vida de un líder comunitario hablante de p’urhépecha que 
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fue campesino, leñador, artesano, migrante, albañil, alcohólico anónimo,  jefe de 

manzana, jefe de  barrio y actualmente gobernante.   

 

Después de la más larga temporada en campo que he vivido me di cuenta 

que un antropólogo nunca dominara las técnicas de investigación en la praxis, 

pues los contextos son divergentes. En campo hay un auto-reconocimiento de uno 

mismo como antropólogo, donde las capacidades metodológicas deben afrontar 

los retos etnográficos contemporáneos.  Otro aspecto rico de este trabajo de 

campo fue encontrarme con otros antropólogos haciendo campo en la comunidad, 

lo cual enriqueció mis perspectivas en la generación de diálogos. Además al 

término del trabajo de campo, la gran cuestión es cómo continuar la labor 

comprometida en la distancia y con otras metas apremiantes como la redacción de 

una tesis. Finalmente, éste trabajo de campo invita a reflexionar sobre 

construcción de dispositivos en diálogos colaborativos, que buscan el 

acompañamiento de los procesos sociales que acontecen en la investigación.  En 

este caso, lo audio-visual fue el dispositivo que permitió la construcción de una 

metodología comprometida, a través de generar material para la difusión de la 

reconstitución del territorio desde la agencia del Consejo de Bienes Comunales.  

 

Capitulado  
En el Capítulo I, presento como antecedente  el conflicto de larga data en torno al 

bosque en el municipio de Cherán,  en cuyo centro ha estado el control de los 

Bienes Comunales como un espacio donde se tensan las distintas lógicas de 

explotación del territorio (en las que intervienen en un engranaje las dinámicas 

económicas extractivas regionales, las políticas agrarias del Estado y los intereses 

de facciones locales).  En este contexto, situó la coyuntura  hacia el 2008 de la 

alianza entre el crimen organizado regional y las autoridades locales, cuya 

ilegalidad dinamiza la explotación histórica de los recursos forestales a niveles 

insostenibles. A la par el conflicto faccional (cuyo canal son los partidos) se 

agudiza quebrantando el tejido social comunitario, por lo que la inseguridad se 

incrementa. En esta misma sección, insistiendo en la complejidad del caldo de 
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cultivo del estallido,  desde  la enografía me enfoco en la descripción de lo que 

sucedía en torno al bosque en ese periodo, reconstruyendo  los agravios 

(perspectiva emic) a los actores sociales relacionados con el bosque (resineros, 

ganaderos, posesionarios).   

En el Capítulo II intento describir  cómo  emerge la seguridad como la 

demanda en torno a la cual se organiza la “acción colectiva”, para lo cual el 

movimiento étnico-político utiliza los repertorios de confrontación como fogatas, 

rondines, barricadas, presentes en la memoria colectiva;  y las oportunidades 

políticas como el uso estratégico del derecho con el apoyo de redes. Al final del 

apartado apunto  a los procesos de revitalización de la identidad indígena y de 

ciertos marcos de significado compartidos en la construcción y posicionamiento 

del proyecto autonómico del nuevo gobierno comunal como base del proyecto de 

autodefensa.  

En el Capítulo III, hago una descripción del proceso de reconstitución del 

territorio34 desde el Consejo de los Bienes Comunales (CBC). La centralidad de la 

autodefensa permanece, los conflictos en torno al boque continúan, y se 

confrontan en la labor cotidiana del CBC y los Guardabosques.  De ahí paso al 

trabajo del CBC basado en el control del territorio (vigilancia), reconstitución de la 

naturaleza destruida, el desarrollo de empresas comunales, ect. La reconstitución 

significa el eje central del movimiento en este apartado intento dar un panorama 

de la gobernanza de los bienes comunales cuya disputa ha sido factor de 

destrucción y conflicto, a una búsqueda de autodefensa y justicia. Es aquí cuando 

cierra nuestra propuesta en torno al espacio simbólico, ritualidad,  los marcadores 

étnicos del paisaje y los procesos de revitalización, es decir la etnogénesis como 

eje simbólico-material del proyecto de reconstitución del territorio comunal 

                                      
34Sabiendo de antemano que hay distintas lógicas e intereses que se juegan en el control y manejo del territorio. Esta 
investigación (posicionada políticamente como comprometida desde un inicio) tuvo el acceso a la visión del nuevo 
proyecto de gobierno, en particular, el Consejo de los Bienes Comunales, por lo que se enfoca en la descripción y 
análisis de los procesos registrados en campo. 
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CAPÍTULO I 

 

HISTORIA DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL, COYUNTURA Y CALDO DE CULTIVO. 
 

 
FFiigg..  44    PPaannoorraammaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ddee  CChheerráánn  ddeessddee  EEll  PPuueerrttoo..  CCuueennttaann  llooss  lluuggaarreeññooss  qquuee  eenn  eessttee  ppaarraajjee  llooss  rraayyooss  ddeell  ssooll  aa  ppeennaass    

ppaassaabbaann  eennttrree  llaass  ccooppaass  ddee  llooss  áárrbboolleess,,  hhooyy  eess  uunnaa  vviissttaa  ppaannoorráámmiiccaa..                                                PPeerriiooddoo  ddee  ccaammppoo  sseeppttiieemmbbrree  22001122. 

 

Se calcula que alrededor de 11,000 hectáreas  boscosas de las 20, 82635 

hectáreas  -según la resolución presidencial de 1986- que constituyen el territorio 

comunal  del municipio de Cherán fueron devastadas entre 2008 y 2011. Tomando 

en cuenta que no todo el territorio es forestal, es una cifra alarmante. De acuerdo 

a datos del Gobierno Autónomo actual: 7,000 has. Se destruyeron por completo en 

un periodo de tres años. 

                                      
35En esta cifra no se contempla el total de extensión del municipio, se excluye el poblado y la propiedad privada. En el 
territorio comunal, la vegetación existente en la comunidad es principalmente bosque templado, de Pino, Pino-Encino, 
Encino, Oyamel y gran parte de la extensión, representada por vegetación secundaria. Además de la gran cantidad del 
territorio que ha sufrido cambio de uso de suelo para cultivo de papa, brócoli, durazno, entre otras. Otro de los problemas 
principales que enfrentan los bosques de la comunidad aparte de la deforestación es la presencia de ganado en forma 
extensiva y como consecuencia de ello, la compactación del suelo acompañado de áreas erosionadas desprovistas de 
vegetación o con establecimiento mono-específico de herbáceas o arbustos. 
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Fig.5 Territorio comuna de San Francisco Cherán l sombreado intenso. 

 

Cherán se consolidó como municipio en noviembre de 1861. Su superficie 

total asciende a 221.88 km2. Tiene una población de 18,141 habitantes, de 

acuerdo al censo de INEGI del 2010.  Está conformado por una cabecera 

denominada San Francisco Cherán36  y una tenencia  conocida como Tanaco37 

(ver fig. 1). El territorio de esta municipalidad está fragmentado en estas dos 

principales localidades, aunque existe una tercera, “El Cerecito”, la cual es 

reconocida como barrio de la cabecera, a pesar de que se encuentra 

territorialmente distante, y con una organización socio-política propia. 

 

                                      
36 El enfoque de esta investigación toma como centro la población de San Francisco Cherán con sus cuatro barrios: 
Barrio 1° “Jarhcutin” (en el borde), Barrio 2° “KetsIkua”  ( el de abajo),  Barrio 3° “Karhakua” ( de arriba) y Barrio 4°  
“Parhikutin” (pasar al otro lado). Por otro lado se identificaron  colonias de reciente creación  en las que no se hizo 
trabajo de campo directamente (San Marcos, San Francisco, San Pedro, Santa Cruz y Colonia Amaro). Como parte del  
Barrio 1° se encuentra el rancho el Cerecito de aproximadamente 500 habitantes según  INEGI 2010.. 
 
37 Como explicaré  en el capítulo II,  Tanaco es considerado una comunidad independiente con territorio proprio y con 
una asignación porcentual de los recursos municipales de acuerdo al número de habitantes. No obstante, las tensiones 
seguirán si Cherán persiste con la forma de autogobierno y Tanaco opta por elecciones de partidos en el 2014 siendo un 
mismo municipio.   
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La mayor proporción poblacional radica en San Francisco, con alrededor de 

14,245 habitantes. Por su parte, Tanaco  registra  2,947 habitantes  y El Cerecito  

(Casimiro Leco) alrededor de 512 pobladores según cifras del censo oficial (Ver 

gráfica 1 anexo A). Entre estas tres localidades existen escenarios de tensiones 

en torno a los recursos forestales y administrativos, tema que se desarrollará en el 

Capítulo III de esta tesis. San Francisco Cherán38 tiene un origen colonial cuya 

fundación data de 153339 cuando se congregó a los indígenas dispersos en el 

territorio “en la primera etapa de la Colonia, los misioneros franciscanos 

congregaron a cuatro pueblos dispersos en las faldas del Cerro de San Marcos. 

Cherán  se compone desde entonces de cuatro barrios” (Calderón, 2004: 41). La 

delimitación  espacial el territorio de Tanaco y el territorio comunal de Cherán tiene 

raíces históricas que enuncia una cedula real de 1533.  

Se concede esta merced de terrenos a los indios naturales […] hicieron juramento de cuidar y 

habilitar, morar y no desamparar su pueblo. Y tener perpetua posesión de sus tierras, cerros 

montes y aguas. Fundando el caserío de su pueblo en un lugar cómodo donde estar mejor a la 

ventilación de los vientos se conserven y perpetúen sin daño de españoles y que estos naturales 

no se vicien, litiguen ni perjudiquen a los linderos de sus pueblos vecinos y comarcados […]y 

encargamos a los nuestros virreyes, presidentes, gobernadores y demás justicias de las indias que 

nos hagan guardar y cumplir conforme a lo mandado y concedido en nombre de su majestad 

haciéndolos dueños perpetuos a estos naturales de sus tierras para que ellos y sus hijos y sus 

ascendientes e hijos de sus hijos, y descendientes de ellos los gocen en sus postres esta merced 

que les hacemos de las susodichas tierras y las hallen disfruten y las cultiven como tales. Las 

gocen los indios y sus familias y cada uno de ellos […] (Fuente: Cédula Real  1533). 

La posesión de estas tierras se remite a tiempos anteriores incluso de la 

Colonia Española  y la cédula real es incorporada a los discursos de reivindicación 

de un territorio original (ver Capítulo III). 

                                      
38 Cabe señalar que el presente estudio se centró en la población de cabecera, y de esta prioritariamente en los barrios 
más antiguos, explorando poco las cinco colonias. En “la tradición oral”  del pueblo se rememora  que en los cerros 
vivían “los antiguos” y fueron distribuidos en los cuatro barrios,   lo cual parece relevante en la construcción simbólica de 
un origen común que se re-significó en el reciente proceso de construcción autonómica. 
 
39 Cita Cedula Real rescatada y difundida por Tata Meche, oriundo de Cherán, “Titulación de tierras, bosques, aguas y 
demás recursos otorgada mediante cedula real por Carlos Quinto rey de España en la ciudad de México a los indios 
representantes del pueblo de San Francisco Cherán, con fecha veinte y nueve de octubre de mil quinientos treinta y 
tres”. 
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FFiigg..  66    VViissttaa  ddeell  cceennttrroo  ddeessddee  eell  BBaarrrriioo  33°° 

 

Sobre la caracterización del territorio, según la CONAFOR40 una de las 

características más destacadas de la fisiografía de Cherán es su accidentada 

topografía (tabla 1). El cerro más alto alcanza una  altura de 3 280 metros sobre el 

nivel del mar, mientras los planes agrícolas rondan  los 2 000 msnm. Una 

diferencia de alrededor de 1 000 metros en un solo municipio configura una 

territorialidad muy peculiar.  

Cerros y altitudes  del municipio  de Cherán 

Agnata 2,460 Andajuata 2,580 El Chatin 3,100 Borrego 2,580 

Cuates 2,700 y 2,850 Cucundicata 2,680 El Pajarito 3,000 Zinapon 2,600 

El Tecolote 3,360 Turucum 2,620 El Jabalí 2,760 Basilio 3,200 

El Tipicazo 2,900 San Marcos 3,280 La Virgen 3,300 Querenda 2,960 

La Arena 2,700 Hoya de Ruanillo 2,460 Pitorreal 3,260 Guario 2,900 

San Miguel 2,500 El Dire 2,680     
TTaabbllaa  11..  OOrrooggrraaffííaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ddee  CChheerráánn  

FFuueennttee::  PPllaann  ddee  DDeessaarrrroolllloo  CCoommuunniittaarriioo  ppaarraa  llaa  CCoommuunniiddaadd  IInnddííggeennaa  ddee  SSaann  FFrraanncciissccoo  CChheerráánn  

  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  BBiieenneess  CCoommuunnaalleess..  EEnneerroo  22001122 

                                      
40Reporte del técnico comunitario de CONAFOR 2012, Dante Enríquez Lic. en biología oriundo de Cherán.   
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La superficie forestal maderable es ocupada por pino y encino; la no 

maderable es ocupada por matorrales espinosos. De los bosques se obtienen 

leña, resina, barbasco, lechuguilla, superficie arbolada, conservada y recuperada. 

Este territorio está enclavado en la región de la Meseta P’urhépecha. Hecho 

relevante en esta investigación por los procesos económicos, históricos y 

culturales que caracterizan está zona en los que se insertan las dinámicas  de la 

localidad que se describirán a lo largo de este trabajo.  El capitalismo global, en 

particular su configuración neoliberal, ejerce presiones económicas que repercuten 

en las dinámicas de explotación forestal en la región de la Meseta P’urhépecha en 

Michoacán. La infiltración de la economía de narcotráfico ha reconfigurado el 

Estado (impulsada por una lógica de mercado global), permitiendo que intereses 

mayores controlen la explotación de los recursos de comunidades de esta zona.  

En este caso, la mayor parte del territorio boscoso  que ha pertenecido a 

Cherán desde tiempos precolombinos ha sido devastada. Se trata de un territorio 

que ha enraizado luchas añejas por los bosques, sustento de un pueblo y la 

reproducción de su modo de ser, estar y concebir el mundo  desde su etnicidad (y 

sus modo de reproducción social cotidianos). Éstos están plasmados en los 

bosques, los cuales fungen tanto para su producción local de tala, como para su 

reproducción simbólica del sentido étnico, el cual ha sido destruido en tan solo tres 

años por las dinámicas neo-extractivas en el contexto de la reconfiguración del 

Estado. 

Aunque, la investigación etnográfica se reduce a la localidad de San 

Francisco Cherán y a su territorio comunal, considero importante plantear los 

procesos de larga duración de defensa del territorio en la región étnica de la 

meseta p’urhépecha y en particular la defensa del bosque de esta población. 

En un intento de periodizar el proceso de extracción del bosque,  abordo, a 

continuación, los procesos (y momentos) que generan dinámicas de cambio en el 

manejo de este recurso. Esto partiendo desde la comunidad indígena en 

Michoacán,  vulnerada por los procesos expansión ferroviaria y  empresas 
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forestales norteamericanas, y la defensa de los bosques  de Cherán en el 

Porfiriato, cuyo proceso tiene un enlace diacrónico con la revitalización de 

iconografías históricas, de héroes locales defensores  de los bosques en el 

movimiento actual. 

Posteriormente desarrollo un poco el papel del cardenismo y la 

configuración jurídico-política de la comunidad indígena como “comunidad agraria” 

que en el devenir de los años se convierte en una comunidad corporativizada 

“Comunidad Revolucionaria Institucional CRI” (Rus, 1995)41.  En este sentido, el 

cardenismo promueve las redes clientelares y consolida a cacicazgos locales y 

facciones que se disputan el control de los bosques a través de  la representación 

de los Bienes Comunales. Finalmente, vinculo todo esto a  la mercantilización 

regional del bosque, proceso que una primera etapa se caracteriza por el 

desarrollo de  la extracción de resina, la tala forestal y la fragmentación del 

“territorio comunal” bajo esta lógicas en el contexto de las políticas del Estado 

neoliberal y la irrupción del crimen organizado en los procesos económicos 

regionales.  

En este capítulo pretendo analizar distintos procesos históricos desde los 

procesos de extracción del bosque que se desarrollaron desde la época porfirista 

–heredera del liberalismo decimonónico- que han evolucionado de la mano a otros 

procesos económicos regionales como el monocultivo del aguacate en un Estado 

neoliberal, que en décadas recientes, ha experimentado una reconfiguración al 

haber una colusión (cooptación) entre funcionarios, empresarios y  el crimen 

organizado. Este último ha expandido su actividad de tráfico de drogas a otras 

industrias ilegales, como la explotación y tráfico de madera clandestina, con el 

consecuente aumento de la criminalidad (la extorsión, el secuestro de la población 

civil).   

                                      
41 Este tipo de conceptualización de la CRI  fue un término apara describir la situación socio-política de los Altos de 
Chiapas,  en la época  cuando Cárdenas controlaba a las comunidades indígenas,  y al interior de estas los consensos a 
veces surgen bajo prácticas poco “democráticas”. 
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Para finalizar el capítulo intento esbozar lo que llamo El Caldo de Cultivo, 

en torno a los antecedentes directos del movimiento: a) El conflicto partidista y la 

colusión del gobierno local con redes ilícitas; b) la violencia y amenazas contra la 

población civil por parte de del narco (y gobierno probablemente); y c) El saqueo 

del bosque comunal. Así como la emergencia de procesos organizativos de 

defensa de los bosques de los resineros y ganaderos de la comunidad. 

 

FFiigg..  77  GGuuaarrddaabboossqquueess  sseeppttiieemmbbrree  ddee  22001122.. 
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MERCANTILIZACIÓN DEL BOSQUE EN LA MESETA P’URHÉPECHA (SIGLO XX) 

El proceso de mercantilización de los bosques modificó “la relativa autonomía 

política del gobierno local [la cual] fue disminuyendo hasta desaparecer” 

(Calderón, 2004:27).  

La transformación del mercado regional, caracterizado por una economía 

maicera de intercambio de productos alimenticios tradicionales y artesanías de 

uso cotidiano -consolidado en siglo XVII en la Meseta p’urhépecha-  trajo consigo 

la precarización de las poblaciones indígenas,  intensos procesos migratorios,  

cambio en los patrones de consumo, y consolidó a ciudades como Uruapan como 

centros rectores de las relaciones económicas con otras regiones y la nación. 

Recientemente, los procesos globalizadores, acompañados de las políticas 

neoliberales del Estado, han generado procesos catastróficos de destrucción de 

los bosques de la región, ante la tala clandestina y la expansión del monocultivo 

del aguacate, fenómenos que no implican el añorado “progreso” (estatista) de los 

pueblos indígenas, sino la destrucción de su patrimonio.   

 

De acuerdo el  enfoque geográfico-económico (Bocco y Garibay; 2011), la 

Meseta P’urhépecha (ver fig. 4) está integrada por 13 municipios42 en un  área 

geográfica43 delimitada. Como área  natural  tiene gran importancia forestal44en el 

Estado de Michoacán.  

                                      
42Los municipios que comprende son: “Charapan, Cherán, Nahuatzen,  Paracho, Peribán, Los Reyes, Tancítaro, Taretan, 
Tingambato, Uruapan y Ziracuaretiro, Fuente: artículo en línea  “El Desarrollo Industrial en la Región Purépecha del 
Estado de Michoacán 1980-1993” Pedraza et. al.  1991.  
 
43 La Región Meseta Purépecha comprende una extensión territorial de 5,092.92 Km2 en la Región Central del Eje Neo 
volcánico Transversal. Sus límites políticos son: al norte con la región conocida como la cañada de los 11 pueblos, que 
corresponde al Bajío o Ciénaga de Zacapu y Valle de Zamora; al sur colinda con la zona de transición entre Tacámbaro y 
Peribán o lo que se conoce como la tierra caliente en la porción alta de la depresión del río Balsas; al oriente, tiene sus 
límites con el parte aguas Pátzcuaro-Cointzio, y al poniente con el valle de Los Reyes- Tingüindín. Fuente: 
SOLIDARIDAD, Programa de Desarrollo de la Región Meseta Purépecha 1992-1994., México, 1992. 
 
44 La importancia forestal radica en el hecho de ser una zona “La Meseta P’urhépecha es una región natural cuyas 
particulares condiciones geológicas y topográficas impiden la formación de manantiales y norias de importancia…en 
contraste presenta una abundante presentación y extensa cubierta forestal que facilita la infiltración y recarga de 
acuíferos. Es decir es una zona productora de agua que beneficia a otras regiones…” (Ávila, 1996: 381) 
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Fig. 8  Mapa Región Mesta P’urhépecha (enfoque de interdependencia económica-geográfica)  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Facultad de Economía de la UMSNH 1990. 
 

Se trata de una región con gran riqueza forestal. El antropólogo indigenista 

Aguirre Beltrán señalaba a mediados del siglo pasado “la Meseta Tarasca 

(P’urhépecha) se encuentra cubierta de bosques en casi la tercera parte de su 

extensión superficial” (1952: 8), mientras el investigador Jaime Espín  en los 

ochenta apuntaba sobre el mismo espacio “representa una tercera parte del área 

total boscosa del estado de Michoacán”   (1987: 104). No obstante, la región que 

ha sufrido un proceso de devastación intenso en el siglo XX, devastación que no 

fue homogénea, pues hasta hace poco se consideraba a Cherán como uno de los 

municipios con mayor cantidad de hectáreas boscosas.  

La economía de la región de la meseta p’urhépecha45 fue durante siglos 

predominantemente campesina. Un estudio sobre uso de cambio de suelo 

asegura que en 1940 “con la construcción de la carretera panamericana (México-

                                      
45 Desde la perspectiva geográfica-económica se define la región de la meseta como la de mayor población indígena en 
la entidad y se considera como parte de la región, a Uruapan, la segunda ciudad más poblada de Michoacán. Misma que 
funge como el polo dinamizador de los procesos económicos regionales. 
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Morelia-Guadalajara) y los ramales hacia  Pátzcuaro y hacia Uruapan, 

transformarían la economía campesina” (Baco y Garibay; 2011: 29) 

tradicionalmente maicera.  

 

Desde el siglo XVII y hasta entrado el siglo XX,  en las economías 

domésticas y en el intercambio mercantil entre los pueblos dominaban diferentes 

formas de trabajo en la zona así lo muestran Bocco y Garibay: 

 
Artesanos de la madera, pescadores del lago, ceramistas, tejedores  de lana y algodón, 

guaracheros, herreros, curtidores, agricultores de  trigo, maíz, verduras, tejedores de petates y 

sombreros, buhoneros y  arrieros de diferentes mercancías, compraban y vendían en los mercados 

dominicales e itinerantes en Pátzcuaro, Uruapan, Cherán y  demás pueblos (Bocco y Garibay; 

2011: 30). 

 

Los comuneros mayores de 70 años, recuerdan que salían a la plaza los 

sábados por la tarde. Ahí se hacia el tianguis, los vendedores estaban en el suelo 

y alumbraban cuando caía la tarde con ocotes. Regularmente se compraba 

pescado seco del lago de Pátzcuaro, quesos, dos o tres jitomates, unos cuantos 

chiles.  Los antojos eran cacahuates, pepitas, alguna fruta. Los de Cherán 

comerciaban las velas, las fajillas de lana, el tejamanil, después los trompos, los 

baleros y accesorios como aretes fabricados ahí.   

 En su estudio clásico Ralph Beals (1992 [1945]: 154-155) Cherán: un 

pueblo de la Sierra Tarasca, realizado en la década de los 40  señala que casi 

todos los hombres  de esta comunidad trabajaron la tierra, pero además 

registraron profesiones como: peón, zapatero, sombrerero, tejamanilero, 

carbonero, petatero, panalero, carpintero,  tejedora de fajas, comerciante, 

tenderos, etc. Observamos una dinámica entre la tala para la auto-subsistencia y 

comercio regional y una distribución del trabajo que va ligada a esta empresa 

durante parte del siglo XX.  

Por otra parte fueron ciudades como Uruapan y Peribán las que diversifican 

sus actividades de manufactura, servicios, comercio, etc. La precarización de los 

poblados rurales  evoluciona con el declive de la economía campesina para los 
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pueblos indígenas al surgir la necesidad de ingresos monetarios por el cambio de 

patrones de consumo resultado de la industrialización. 

A nivel nacional, de los años cuarenta a la época del Presidente Miguel de 

la Madrid, hubo una apertura e incentivos a la explotación forestal en México. Del 

gobierno de la Madrid y hasta principios de los 80 el gobierno federal basó su 

política federal en tres ejes46 la veda forestal, las concesiones forestales a 

empresarios y la formación de ingenieros y guardas forestales.  Estas políticas 

dieron como resultado la extorsión a los tejamanileros, carboneros, labradores; y  

permitieron que se propagaran las plagas con el fin de talar bosques “por 

saneamiento”,  y esto permitía que los funcionarios forestales se aliaran a los 

representantes comunales o ejidales para el negocio jugoso.  En los años 80 “ser 

guarda forestal o ingeniero forestal” era sinónimo de abuso para las 

comunidades"(Garibay, 2008: 99). 

Cherán ha fungido en la región cultural como un centro rector 

históricamente moldeado por su posición geográfica estratégica para el comercio 

desde la época colonial. Además, en  la historia reciente, 1964 se funda  en este 

municipio el Centro Coordinador Indigenista por ser  la comunidad satélite 

monolingüe en la Meseta.  

En este sentido la política indigenista desde el modelo de las regiones de 

refugio propuesto por Aguirre Beltrán, que tuvo como objetivo la aculturación de 

los pueblos indígenas en el proyecto de nación, aceleró los procesos de 

castellanización en Cherán. 

La presencia de este centro, parte del extinto Instituto Nacional Indigenista 

(INI), generó las condiciones para que la relación entre el Estado y este pueblo 

indígena, tuviera como eje los proyectos de fondo perdido que dinamizaron la 

                                      
46 Los tres ejes son: 1)La política de vedas forestales que favoreció un circulo de corrupción institucional, 2)La política de 
concesión forestal que permitió la constitución de grandes compañías forestales privadas y gubernamentales y3)La 
formación del servicio forestal que se estableció como instrumento de intermediación política entre los bosques 
campesinos y la industria forestal. 
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economía local, pero también generaron relaciones clientelares y paternalistas que 

se manifiestan en tensiones constantes entre grupos internos. 

  

Fig. 9  Comercio en la plaza central de San Francisco Cherán. 
Fuente: “Cherán un Pueblo de la Sierra Tarasca” Beals (1945) 

La disputa por los bosques es la constante a lo largo del siglo XX, y por lo 

menos en la segunda mitad de este, tiene su centro en la lucha por la 

representación de los Bienes Comunales en Cherán. Este es un fenómeno común 

en nuestro país en el desarrollo de la industria forestal  “desde el nacimiento del 

sector forestal se ha presentado una continua tensión por el control de los 

bosques entre  la comunidad territorial campesina, el Estado y el empresario” 

(Garibay, 2008:71).  Quizá la peor batalla de los pueblos respecto a sus territorios 

comunales  no estuvo en el liberalismo decimonónico, ni el agrarismo cardenista, 

sino en el Estado neoliberal actual  y sus reconfiguraciones que facilitan el 

extractivismo de sus recursos y la destrucción de “lo comunitario”.  

Los bosques de nuestro país en su mayoría se encuentran en propiedades 

comunales que son de origen indígena. Según la Comisión Nacional Forestal 
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(CONAFOR), el total de los bosques y selvas del país cubre 53.3 millones de 

hectáreas, de las cuales 80% son de propiedad ejidal y comunal, 15% privada y 

5% de la nación. Por otro lado Michoacán se coloca entre el segundo y tercer 

estado con mayor producción forestal concentrada en región otomíes-mazahua del 

oriente y la región de la meseta purépecha. Sin embargo esta actividad 

industrializada no es tan antigua como la apropiación de estos grupos de sus 

territorios “en México, la explotación y la industrialización masiva de bosques nació 

con la protección y fomento del régimen porfiriano (1876-1911)”  (Garibay, 2007: 

77). Durante siglos la explotación era básicamente para la construcción de trojes 

mediante vigas y tejamanil, así como para la leña del fogón.  

La nueva embestida neoliberal, supera las formas tradicionales de la 

economía ilegal del tráfico de madera –corrupción y cooptación- en la extracción 

de materia prima en abundancia a favor de los intereses privados, ahora hace uso 

de la coacción en contubernio con el crimen organizado.  Paramilitares y tala 

montes -todos pueblo-  son solo extensiones de un ramo productivo en los 

márgenes de la ilegalidad que evoluciona junto con su maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Fig.10 Evolución de la explotación de la madera en Cherán. 
 De la tala para la auto-subsistencia (tala hormiga) y comercio local con hacha, tejamanil, sierra de mano (aprox. en 

los 50); pasando por la proliferación de la sierra cinta –portátil-, moto sierra y tala clandestina a escala regional 
(aprox. en los 70). Y finalmente (2008-2011) la tala clandestina a modo paramilitar extractiva con armas de grueso 
calibre.   
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Los pueblos originarios han habitado dichos territorios ricos en ecosistemas 

porque obtienen de la explotación de sus recursos un medio de subsistencia, su 

modo de vida. En la historia encontraremos pistas  sobre el actual proceso 

acelerado de explotación de los bosques (por no decir devastación) “el territorio se 

define ante todo con referencia a las relaciones sociales (o culturales, en sentido 

amplio) y al contexto histórico en el que está inserto (Haesbaert, 2004: 67).    

En la región forestal de la Meseta p’urhépecha las tendencias de las 

políticas nacionales se tensionaron entre formar cooperativas dirigidas por el 

Estado para la explotación maderera y la presencia de empresarios que accedían 

a recursos mediante concesiones. Como antecedente Cherán se organizó para 

defender desde tiempos del Porfiriato sus bosques; más las políticas estatales 

cardenistas transformaron radicalmente el juego de poder en lo local para acceder 

a estos recursos.   

Entender la evolución de lo comunal del territorio en Cherán es central para 

comprender el desarrollo de los medios de subsistencia “las formas de propiedad 

de un territorio son a la vez una relación con la naturaleza y una relación con entre 

los hombres” (Godelier 84; citado en Haesbaert, 2007: 67). Pero para ello hay que 

contextualizar el desarrollo forestal local en dimensiones aprehensibles como la 

regional, su explotación y su resistencia a ello. 

 

Periodización de los procesos históricos ligados a la explotación forestal en Cherán. 
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Bosque y procesos históricos en Cherán. 

 
Defensa de los bosques en el Porfiriato, y discursos indianistas actuales. 

Remitirse a la época del Porfiriato tiene el objetivo de vislumbrar los procesos de 

defensa del bosque, que son revitalizados por la memoria colectiva en el 

movimiento contemporáneo, al hablar de dos personajes de la historia oral que  

lucharon por el bosque ante intereses externos: Federico Hernández de Tapia 

(1902) y Casimiro  Leco (tiempos de la revolución).  Esto a la vez refuerza la idea 

originaria de una “comunidad indígena” cuyo comunalismo abarcaba todas las 

esferas de la vida incluyendo la simbólica y de subsistencia.   

Los discursos  “indianistas”47, que se generan en  torno a las iconografías 

históricas sobre el bosque y la resistencia, son medulares en el proceso de 

organización de la acción colectiva. Fausto Reinaga (1969) aborda el indianismo 

con la ideología más ligada el pensamiento del indio, “ajeno” a las formas de 

enajenación y clasismo de occidente: “¡Indios de Bolivia y de América: o libres o 

muertos! Más vale morir que seguir esclavos. Y esclavos en nuestra propia tierra; 

en nuestra propia Patria. La Revolución es la toma de poder” (Reinaga, 1969: 

447). En Cherán se da una especie de exacerbación discursiva de lo local antes 

de ser trastocado por occidente, imaginario desde el cual se emancipa el pueblo 

para emprender la lucha por la defensa de los bosques. 

En esta semblanza, ubicamos el territorio de Cherán en la región étnico-

histórica de la meseta P’urhépecha48, donde la propiedad comunal de las tierras  

                                      
47 En Bolivia el indianismo surge como pensamiento Katarista en contra del colonialismo interno en Bolivia, apoyado en 
la identidad indígena y en la reivindicación de Tupaj Katari.  
 
48 La Sierra P’urhépecha (Calderón, 2004) es descrita  como la zona que “abarca los municipios de  Paracho, Nahuatzen, 
Charapan y Cherán”  (Espin, 1986), cuya característica distintiva es su población predominantemente indígena y rural. 
Las características que la definen como región son: procesos históricos compartidos,  la propiedad de tipo comunal, la 
organización política tradicional,  la lengua purhé y demás “marcadores étnicos”. Esta zona étnica e histórica está inscrita 
en una región económica mayor denominada también Meseta P’urhépecha. La distinción tiene que ver con el hecho de 
que  la construcción y estudio académico de la región histórico-cultural de la Sierra P’urhépecha, con énfasis en  el 
territorio, nos ayuda a ubicar contextualmente la defensa histórica  del territorio comunal. Y  el  segundo enfoque 
económico de la región permite dimensionar las dinámicas relacionales más amplias con las metrópolis mestizas como 
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Fig. 11 Mapa aproximado de la Región Sierra P’urhépecha  

Fuente: Elaboración propia en base al enfoque histórico-cultual de Calderón Molgora (2004). 

 

Ha permanecido a lo largo de la historia  de  las comunidades, a diferencia de 

regiones vecinas tanto p’urhépechas como mestizas.  

Durante el  Porfiriato estas tierras  comunales serranas se vieron 

amenazadas por los proyectos centralistas de desarrollo que promovían capitales 

estadounidenses a través de la construcción de infraestructura ferroviaria y 

explotación forestal. No obstante el pueblo de Cherán resistió a esos procesos. 

“Hernández de Tapia” y “Casimiro Leco” se convierten en el símbolo Indianista que 

reivindica el imaginario colectivo -en 2011- de Cherán como “un pueblo guerrero 

defensor de los bosques”. 

Durante los primeros dos siglos de la Colonia en la Meseta  dominaron las 

cofradías, con sus hospitales y escuelas que hacían que los indios de los montes 

se congregaran en ordenamientos poblacionales, como sucedió en Cherán. 

Calderón (2004) apunta que a finales del siglo XVIII las cofradías perdieron control 

y el sistema de cargos cívico religioso dominó la región. 

Las tierras comunales eran administradas mediante la existencia de 

principales (los achaes, abuelos) quienes conformaron  consejos de gobierno 

indígena. Esta idea del gobierno de ancianos perdura en la memoria colectiva y 

                                                                                                                 
Uruapan,  desde los procesos de cambio de uso de suelo, la deforestación de esta zona y de la reconfiguración del 
Estado Mexicano. 
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fue re-significada simbólicamente en el proceso de construcción de un gobierno 

autónomo en el 2011. El historiador Marco Calderón (2004)  del Colegio de 

Michoacán apunta que  el Cabildo español a cargo de indígenas configuró una 

estructura híbrida de gobierno. El Consejo Mayor del Gobierno Autónomo 

emanado del movimiento de Cherán actual, se asemeja a un híbrido entre la 

institucionalidad de la administración municipal y la organización política 

tradicional (ver Capítulo 2).  

A lo largo de la revisión histórica de su obra Historias Proceso Políticos y 

Cardenismos, cuyo enfoque transita constantemente de lo local (Cherán) a lo 

regional (Meseta Purépecha) y las tensiones con el proyecto de Nación, Calderón 

asienta que es el territorio comunitario y en especial los bosques, el ámbito de 

disputa interna y de conflictos  con el exterior a lo largo de las diferentes etapas 

históricas.49Esta situación perdura en la memoria colectiva del pueblo de Cherán y 

es retomada como discurso en el proyecto de autodefensa de 2011. 

 Algunos comuneros sugieren que “el comunalismo” de principios del siglo 

XX es el auténtico “comunalismo indígena de Cherán”, en una sincronía entre 

sembrar y cosechar en colectivo, libertad de uso de los montes, relación del 

sistema de cargos con el cívico, preminencia de valores de respeto, y sobre todo 

la presencia de juramukua, que significa el gobierno de la casa sobre todas la 

esferas de la vida comunitaria y familiar.  

En este contexto de organización política tradicional, en la Sierra 

P’urhépecha la  propiedad comunal y su explotación –bosques- estaba circunscrita 

a una economía de mercado regional50 caracterizada por  las comunidades de 

campesinos y artesanos de la zona. De hecho ya desde el México independiente 

podemos entender la visión política que se tenía con respecto a  la región. 

Calderón (2004) señala que en el proceso de  conformación del México 

                                      
49Para Calderón estos son principalmente la colonia, la consolidación de la nación independiente, el liberalismo 
decimonónico, la revolución, y la instauración de un régimen pos revolucionario (2004).   
 
50Existen hipótesis en torno  a un mercado regional que “surgió en el siglo XVI (como) mecanismo  de articulación de 
segmentos sociales opuestos”  (Van Kemper, 1987: 40). 
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independiente, específicamente con las leyes liberales y la apertura de compañías 

extranjeras durante el Porfiriato, se trastocó el manejo de los recursos comunales 

del territorio en la Meseta “…la ampliación del mercado, la privatización de pacto 

de los terrenos de cultivo, la creciente explotación forestal en Sierra P’urhépecha 

cambiaría el significado de las instituciones coloniales” (Calderón, 2004:61). 

A finales del siglo XIX, las comunidades  de la Sierra lucharon contra el 

despojo de los terrenos comunales, en el contexto de las leyes de desamortización 

de la propiedad colectiva -Ley Lerdo- 51 que pretendieron la privatización de  sus 

tierras colectivas. Esa época estuvo marcada por el reordenamiento de la tenencia 

de la tierra y el acceso a los recursos.  

Las compañías forestales a menudo estuvieron asociadas con las ferroviarias (…). El nuevo 

modelo industrial requirió grandes cantidades de productos de madera: durmientes para el tendido 

de vías, leña para mover locomotoras de vapor, maderas para puentes y construcciones (…). El 

gobierno de Díaz favoreció el establecimiento de latifundios forestales por medio de dos procesos: 

concesiones de explotación forestal (y) mediante la firma casi obligada de contratos de 

arrendamientos de bosques en zonas densamente pobladas por indígenas (Garibay, 2008: 78-79)  

Estos efectos perturbaron espacios como la Sierra Tarahumara, la selva de 

Chiapas y la Meseta P’urhépecha52. Pues el poder centralizado que abrió sus 

puertas al capital foráneo no se hizo esperar para llegar a los espacios más 

alejados en vías del progreso, Cherán no quedó exento. Luis  Vázquez en su tesis 

de doctorado sobre la tenencia de Tanaco enfatiza que no sólo pretendían 

incrementar las vías de comunicación sino satisfacer el mercado externo en esa 

época; “El carácter pendular de la política forestal responde históricamente a las 

cambiantes condiciones del mercado externo, interno, y aún regional, al ritmo de 

industrialización y a los grupos empresariales actuantes en los diferentes niveles” 

                                      
51Ley Lerdo es como se le conoce a  La Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones 
Civiles y Religiosas de México, fue expedida el 25 de junio de 1856 por el presidente Ignacio Comonfort. Y que en 
Michoacán tuvo sus reformas legislativas  y aplicaciones derivadas.  

52Esta zona étnica e histórica está inscrita en una región económica mayor denominada también Meseta P’urhépecha. La 
distinción tiene que ver con el hecho de que  la construcción y estudio académico de la región histórico-cultural de la 
Sierra P’urhépecha, con énfasis en  el territorio, nos ayuda a ubicar contextualmente la defensa histórica  del territorio 
comunal. Y  el  segundo enfoque económico de la región permite dimensionar las dinámicas relacionales más amplias 
con las metrópolis mestizas como Uruapan,  desde los procesos de cambio de uso de suelo, la deforestación de esta 
zona y de la reconfiguración del Estado Mexicano. 
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(Vázquez, 1984: 117). Relacionamos así la lucha por los bosques con los 

procesos de apertura del mercado y el proyecto de nación.  

En la época porfirista la introducción del ferrocarril estaba vinculada con la 

alianza entre el gobierno mexicano y los empresarios extranjeros. La mayor parte 

de los ferrocarriles –alrededor  del 75%- pertenecían a “la empresa 

norteamericana La Southern Pacific Railroad y sus aliados, los herederos 

Harriman” (Turner, 2002 [1911]: 211). Esto -se supone- beneficiaría la creación de 

infraestructura para comunicar las zonas rurales, pero en realidad favoreció los 

procesos de extracción forestal en la Meseta. En las regiones vecinas, como la 

Ciénaga, las consecuencias fueron extremas y se despojó de las tierras 

comunales a los indígenas para crear haciendas. 

La población indígena de Michoacán de la zona de la Cañada, la región 

Lacustre y el contorno sur del área p’urhépecha sufrieron procesos de despojo 

desde la década de 1870, que se vieron acompañados de alzamientos 

campesinos Calderón (2004). Por su parte, en la Sierra, los comuneros de Cherán 

reivindican que han defendido sus bosques y su territorio comunal históricamente 

aun con las propias lógicas internas de devastación:  

Federico Hernández de Tapia luchó en la época del porfirismo contra la intromisión de una 

empresa extranjera, que tenía depredar los bosques, curiosamente. Una empresa extranjera de 

origen norteamericano, entonces él se levantó con el motivo de frenar la permanencia de esa 

empresa, y quitar parte de la infraestructura que había tendido en vías del ferrocarril porque el 

objetivo de la empresa era meter un tren para sacar troncos de pino en altas cantidades. Una 

escuela lleva su nombre. (E16, Tata Meche, noviembre de 2012). 

Mientras en estas regiones vecinas hubo un importante proceso de 

surgimiento de haciendas  en el siglo XIX, en la región de la Sierra no existieron 

“en el caso de la sierra P’urhépecha, la mayor parte de las tierras seguirían siendo 

comunales” (Calderón, 2004: 19). De acuerdo a los historiadores locales como A. 

Lemus y M. Velázquez, en Cherán no existieron grandes caciques (en ese 

periodo), ni haciendas, y la propiedad comunal prevaleció en la práctica pese a las 

condiciones jurídicas del mismo.  
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Calderón señala  que los contratos arrendamiento de la Compañía Industrial 

encabezada por un empresario norteamericano y la introducción del ferrocarril, 

provocaron revueltas. Como se mencionó arriba la tradición oral registrada en esta 

investigación etnográfica, apunta a un imaginario colectivo en torno a líderes 

históricos que defendieron el bosque mediante los discursos Indianistas. En dichos 

discursos, el movimiento actual se relaciona  a dos grandes personajes 

considerados héroes de la comunidad: Primo Hernández de Tapia y Casimiro 

Leco53.  

Casimiro López Leco, cheranense de 

origen, se lanzó a la lucha en contra de 

SantiagoSlade Jr.  Y la Compañía Industrial. Su 

táctica era la guerra de guerrillas, hecho que es 

rememorado no solo por los viejos sino por 

jóvenes y niños, incluso una escuela primaria 

lleva su nombre.  Sin duda este personaje es 

reivindicado  en el discurso ideológico de 

movimientos posteriores “al pasar de los años, 

Casimiro López Leco se volvería un símbolo del 

indígena revolucionario” (Calderón, 2004: 81).  

Al respecto, Garibay (2008) quien estudia la 

emergencia del comunalismo forestal y la 

comunidad territorial en San Juan Nuevo 

Michoacán, menciona en su obra: 

 

Un ejemplo arquetípico es el levantamiento armado en la meseta liderado por Casimiro Leco,  cuya adhesión 

al movimiento revolucionario, nación de la oposición de los pobladores de Cherán al arrendamiento de 

tierras comunales a compañías madereras (op. cit.  69) 

                                      
53 Aunque Garibay y Calderón, lo retoman como defensor de los bosques, según el historiador y politólogo M. Velázquez, 
oriundo de Cherán, Casimiro López Leco fue más bien un defensor de la comunidad de los  bandoleros “Lo que  se sabe 
de Casimiro López Leco, aunque yo he escrito algo, más bien lo que se sabe de él es por la transmisión vía oral, y eso 
es lo que se quedó en la memoria de los bosques. Una persona valiente que se levantó para proteger a Cherán de Inés 
Chávez García”  

Fig. 12  Estandarte escuela Casimiro Leco 
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Hasta aquí tenemos un antecedente claro de  la defensa del territorio 

comunal en Cherán, que reafirman el argumento de que la insurrección de 2011 

debe leerse  desde un proceso histórico de larga duración. 

Durante la revolución en la Sierra P’urhépecha “los habitantes no buscaban 

el reparto agrario, ni la democracia política, sino el retorno a un orden trastocado 

dramáticamente por la mercantilización del bosque y por la introducción del 

ferrocarril” (Calderón, 2004: 81).   

La defensa de los recursos forestales fue reivindicada ante las políticas de  

un Estado-Nación en proceso de consolidación, con la separación de la iglesia  y 

bajo las ideas liberales de la época.  En este sentido, el ayuntamiento estaba 

encaminado a la privatización de los terrenos comunales;  “pese a todo, las 

autoridades (de Cherán) se negaban a la privatización” (Calderón, 2004: 77).  

No obstante, las dinámicas de la representación de bienes comunales y la 

presidencia municipal se transformaron en relación a “un cambio social y político 

muy significativo que  se vincula a la mercantilización del bosque y la constitución 

de los primeros aserraderos” (Calderón, 2004: 19).  

Recapitulando para el análisis, dos elementos son re significados en la  

memoria colectiva desde  el movimiento actual: el proceso Indianista que 

reivindica a Leco y Tapia como héroes defensores de los bosques y la idea de un 

comunalismo indígena mejor en antaño.  

La década de los veinte del siglo XX estuvo llena de conflictos en la Sierra, 

con el movimiento cristero por un lado, y el rechazo a la educación pública por el 

otro. Según Calderón, “el proyecto de transformar la comunidad indígena en 

comunidad agraria no coincidía con las expectativas de aquella región” (Calderón, 

2004:145). En Cherán esta resistencia continuó por un tiempo logrando preservar 

la jerarquía cívica religiosa con el cabildo indígena que continuo controlando  la 

nueva representación de los bienes comunales y la presidencia municipal.  
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Cacicazgo y las huellas del cardenismo. 

Tras la derrota del intento de posicionar el agrarismo en Cherán, y la consolidación  

de cacicazgos locales de cimientos cardenistas, como generadora de la 

Comunidad Revolucionaria Institucional; el faccionalismo, la cooptación y el 

clientelismo, se vuelven los ejes de la política local hasta antes del movimiento de 

2011. Y la Representación de los Bienes Comunales (RBC)54, encabezada por el 

comisariado comunal, se convierte en un espacio de poder, poder económico de 

acceso a los recursos naturales, léase resina y madera, que se vincularan a 

desarrollo de la economía regional. 

La representación de los bienes comunales, con la aplicación del Código 

Agrario de 1936, llegó  a ser más importante que el presidente municipal y se 

convierte en la manzana de la discordia para obtener derecho a los recursos a lo 

largo de décadas. En dicho código se reconoce  a la comunidad como un núcleo 

de población con personalidad jurídica, titular de derechos agrarios (aunque la 

resolución presidencial llego hasta 1986).  

La política gubernamental  de Cárdenas llevó a centralizar en el Estado y 

sus agencias las decisiones en torno al control de los recursos forestales. El fin 

era crear sociedades corporativas altamente productivas. No obstante,  al 

corporativizar los sectores productivos –campesinos- en un partido de Estado, se 

crearon una red clientelar, y esto favoreció que grupos locales utilizaran la política 

“formal” y las administraciones internas para consolidar su hegemonía comunal.     

Fue cuando surgieron los grandes propietarios que comenzaron a acaparar 

tierras comunales en Cherán.  

                                      
54

Según la Ley Agraria vigente, un territorio comunal cuenta con tres órganos de gobierno, 
asamblea de comuneros reconocidos, el consejo de vigilancia y el comisariado comunal 
conformado por un presidente, tesorero y secretario aquí lo llamaremos como se le nombra en la 
localidad la representación de bienes comunales “Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales, es el 
órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, de ejercer la representación 
legal del núcleo ante instancias judiciales, administrativas o particulares, así como de la gestión 
administrativa del ejido o la comunidad”  
Fuente: http://www.pa.gob.mx/Serviciosweb/Servicioajor/acerca.htm 
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Ese señor, acá en el San Marcos -se llama cerro de San Marcos, la parte de arriba, la parte de 

atrás- hay un área, un baldío, un paraje, un área o paraje, así se les llama: paraje, una zona donde 

hay varios terrenos, ahí ese señor, como es el único, y son varios hermanos de los que han estado 

transitando, transitando continuamente, casi diario.  

Fig. 13 Casa Comunal Cherán 2011. Foto anónima archivo local 

El código agrario definió la forma en que se entendía la propiedad social 

pos-revolucionaria donde se dejaba al Estado como el regulador de la vida interna 

de los ejidos y tierras comunales, el tutor de los procesos. La Secretaria de 

Agricultura y Fomento y el Banco Nacional  de Crédito Agrícola usaron dos  

instrumentos principales: la veda y las concesiones  los  mecanismos para ejercer 

el control estatal sobre los recursos. 

La comunidad indígena, en términos de la ley se convierte en comunidad 

agraria. Por otro lado,  la ley forestal de 1926 reglamentó el usufructo de los 

“bosques de ejidos y comunidades". La consolidación del Estado post-

revolucionario con el Cardenismo, reconfiguró la comunidad en términos políticos 

y económicos, acercando la organización comunitaria con distintos agentes y 
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programas estatales: “si en los años setenta la intervención del Estado era 

considerada como intromisión en los asuntos de la localidad, en  los años 50 la 

intervención del Estado llego a ser considerada necesaria”  (Calderón, 2004: 123) 

y los cacicazgos jugaron un papel importante, al grado de  ser factores que 

facilitaron la penetración del Estado en ámbitos locales y regionales. De esta 

manera se da la instauración de la Comunidad Revolucionaria Institucional que 

logró cierta estabilidad social en un mediano plazo, aún con hechos coyunturales  

de violencia.  

En el periodo de Cárdenas entra con fuerza en la escena política local  el 

grupo agrarista.  Un hecho simbólico se dio cuando un grupo tumbo unas bardas 

que unían la iglesia y la escuela  “y desde entonces (…) están perfectamente 

separadas” (Calderón, 2004: 203). Este grupo estaba encabezado por uno de los 

principales caciques de la localidad. 

Por otro lado la expulsión del Cabildo de la iglesia en 1940 (Calderón, 2004: 

23) en Cherán,  es un acontecimiento histórico que  se lee como una etapa de 

cambio drástico en la forma de  organización política local, motivado por conflictos 

por el control del bosque y la presidencia municipal.  

En esta investigación quisiera sustentar que el movimiento de autodefensa 

que estalló el 15 de abril de 2011 en esta comunidad, tiene paralelismos con dicho 

suceso de los años 40 que transformó la manera de operar, controlar y disputar el 

poder a nivel local, y la relación con el Estado. Es decir una innovación en la 

manera de pensar y hacer comunidad.  

Sí a mediados del siglo XX se dio la separación del gobierno local de la 

iglesia, enarbolando un discurso agrarista que revitalizó  símbolos de la ideología 

revolucionaria bajo el tinte cardenista; en la actualidad -2013- sugiero  que hay un 

distanciamiento de los partidos políticos  reivindicando un discurso étnico-político 

que resalta la manera ancestral de elegir a sus gobernantes (a través de un 

consejo de ancianos).  En este sentido la memoria colectiva y la resignificación de 

imaginarios compartidos son elementos catalizadores del cambio social. Esta 
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memoria, tendrá bases no sólo en la tradición oral, sino en la reivindicación de 

bases  documentales como la cédula del Título Virreinal (1533) y la Resolución 

Presidencial (1986) como  “continuidad histórica” en la tenencia de la tierra Bastos 

(2011). 

En esta época de  fuerte presencia del cardenismo en la región, el bosque 

seguiría siendo la manzana de la discordia entre los grupos de poder locales. 

Pues si bien antes solo se trataba un espacio para generar parcelas de siembra, 

agostadero y extracción de leña en una economía de autoconsumo. El mercado 

regional iba desarrollándose fuertemente en la explotación forestal acompañado 

de la construcción de caminos, como la carretera Uruapan-Carapan que atraviesa 

Cherán construida en la década de los 40. Como podemos ir hilando, la presencia 

del Estado impulso la tala del bosque.  

Desde el levantamiento armado revolucionario  y hasta la  publicación de la ley de ejidos en 1921, el 

concepto de ejido respetaba aun su antigua acepción (tierras de uso común), aunque paulatinamente 

transitó de una idea de propiedad comunal, perteneciente a un pueblo gobernado por un cabildo, a la 

idea de una porción de tierra, agua, y bosque entregada  a un núcleo de población campesina que se 

organiza cooperativamente para su explotación colectiva. (Garibay, 2008: 91).   

Según Calderón (2004) en Cherán después de la derrota del agrarismo en 

sus términos ideales del progreso y justicia social,  se posicionan ciertas familias 

que controlaran el bosque a través de los bienes comunales. Y este proceso de 

disputa por el control de esta representación, se vuelve una disputa por el poder, 

la posesión de tierras y la explotación de sus recursos al interior, enlazada a 

clientelismos priistas  y alianzas corruptas con representantes del Estado.           

Uno de los caciques fue quien emprendió el derrumbe del muro entre iglesia 

y escuela durante la administración de Moisés Valencia.  “Toledo, se convirtió en 

un cacique y que logro controlar la representación de los Bienes Comunales y el 

ayuntamiento entre los años 1950 y 1970” (Calderón, 2004: 202) gracias a un 

estrecho vínculo con Lázaro Cárdenas, él controlaba la vida política local mediante 

las relaciones con el exterior -gobernadores, funcionarios de bancos rurales-  para 

la obtención de recursos. Los comuneros atribuyen al gobierno de Toledo la 

construcción del Puente, la planta resinadora y el Centro Coordinador Indigenista.  
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 Toledo, desde la gestión de Bienes Comunales,  invitaba   la participación 

de los militares, incluso para evitar las colonizaciones poblacionales dentro del 

territorio comunal. En un  suceso funesto,  donde  Toledo interviene para desalojar  

a un grupo de campesinos instalados en la frontera con Zacapu, llamado el rancho 

de Cozumo, dicho evento suscito tensiones entre el presidente municipal  Moisés 

Valencia y Toledo. En campo encontré una anécdota del suceso.  

Algunos que vivían ahí mataron a unos soldados, es que los soldados venían al cerro y no dejaban 

trabajar en la madera, y vinieron y hacían un desorden también los soldados. En ese rancho habían 

encontrado dos mujeres bellas, al parecer que las violaron los soldados, y a estos se les metió el 

coraje  dijeron esto está muy mal. Y dijeron ¿cómo le vamos hacer? Eran dos hermanos y otros dos 

primos hermanos. Entonces vendieron unos animalitos y compraron unas armas y dijeron para cuando 

vengan otra vez nos vamos a enfrentar con ellos pues ya.   Cuando llegaron los soldados no tenían 

(los campesinos) sus armas cerca y se los llevaron. Yo tenía como 10 o 9 años. Y ya por eso esos 

soldados llegaron por ellos y se los llevaron abajo para salir a la carretera, y no les quitaron las 

hachas, entonces ellos llevaban las hachas en  el hombro, no pus iban platicando adelante (los 

soldados) y se hablaron y se dijeron en tarasco ya –vamos a matarlos pues, al cabo estos van 

adelante con las hachas-, ¡y a hachazos! Y los hermanos eran dos y les dijeron nos toca de uno sino lo 

entran los vamos matar también, eran caramba uno se llama Antonio. (José, Barrio 4°, 12 de 

diciembre 2012) 

Este es uno de los eventos recordados por los comuneros de Cherán 

constantemente con opiniones divergentes. Los más grandes hacen la lectura 

sobre los militares quienes lograron imponer el orden, algunos jóvenes adultos 

sugieren que los militares eran utilizados con fines de controlar los recursos por 

un grupo en el poder. En los primeros meses del movimiento, esta discusión se 

avivo, al plantear si era pertinente la presencia de militares para la seguridad del 

territorio. 

De esta manera el Estado mediante la legislación y sus políticas 

económicas, intentó manejar la producción forestal, más la consolidación de un 

partido político de Estado, consolido a los cacicazgos locales, tanto de la entidad 

como comunales. Antes de 1940 el sistema cívico religioso seguía dominando la 

política comunal.  Así las décadas de 1950 a 1970 estuvieron controladas por el 

líder Toledo de extracción cardenista y anti-clerical. Pero este proceso se da 

acompañado de otros grandes cambios a nivel regional. 
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  Fig. 14  Programas e instituciones de gobierno federal y estatal que tienen presencia en Cherán.  
Taller diagnóstico CDI, casa de la   cultura, septiembre de 2012. 

Y después de muchos años de tener a su cargo la representación de los 

Bienes Comunales,  Toledo, el cacique empoderado por la influencia cardenista,  

la pierde en 1966 cuando Juan Ninis es electo aunque la presidencia sigue siendo 

controlada por Toledo  indirectamente. 

Cuando estaba gobernando el PRI, el partido único, recuerdo muy  bien que vine a la plaza, iba ser 

la toma del presidente Ninis. Cuando el tomo posesión lo primero que expreso fue: pues ya estoy 

aquí pueblo de Cherán no sé ni cómo estuvo, no sé ni cómo llegue pero ya estoy aquí. (Tata 

Meche, casa comunal, octubre de 2012) 

No obstante, Efraín Macías el presidente era fiel al Toledo, y derrumbo el 

edificio de la presidencia municipal con el fin de construir una nueva. Pero el grupo 

de la guevonica que y controlaba bienes comunales realizo gestiones con el 

entonces Gobernador Bentarcur se destituyo al presidente municipal, poniendo 

sustitutos neutrales aparentemente.  
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Resina y la representación de  bienes comunales  

Antes el monte era libre (…) luego los resineros esos tenían su terreno: los cuarteles eran donde ellos 

resinaban. Cada quién que trataba la resina ya tenía hasta superficie de terreno donde el que más 

resinaba hacia una cinco o seis cargas de resina, el menos una o dos cargas. Luego llegaron los 

talamontes, sería por los 80 cuando la resina bien, mucha gente se mantenía de la resina. (Francisco, 

Barrio 2°, octubre 2012) 

La explotación de la mina y la creación de la planta resinera en 1963 serían el 

nuevo botín de los conflictos. La industria del aserrío se desarrolló entre 1946 y 

1960 sobre todo para la fabricación de vigas. Pero es entre 1960 y 1980 cuando la 

industria de la resina en Cherán domina la vida local. 

Yo estaba chiquillo como en 1964, entonces era cuando llego la empresa esa de Guadalajara y se 

sacaba mucha resina, llegan tráiler. Ellos nos enseñaron como resinar y la gente fue aprendiendo. 

Cuando uno no trabajaba o descuidaba el árbol que le tocaba entonces nos regañaban, y en ese 

tiempo como un 90% de la gente vivía de la resina, en la plaza se reunían hasta 1 500 comuneros 

cuando se iba elegir el de los Bienes Comunales.  (Luis, Barrio 3°, 57 años) 

 
Fig. 15 Actividad resinera actual cerca del manantial de Enenditzaru.  Diciembre de 2012 

Michoacán fue en esos años uno de los principales productores de resina, 

se asume que por el bajo coste de producción. Los comuneros señalan que su 

resina es de las mejores del mundo, que en la planta resinera se le llegaba a 
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comparar con Brasil y con China. Y la de los bosques de Cherán era más 

consistente y densa.  

Las tensiones siguieron aumentando, a principios de los 70s ya no eran los 

toledistas los que disputaban a la “guevonica” el control sino los benjamines, un 

nuevo grupo de líderes. En 1975 se convocó a una asamblea extraordinaria para 

cambiar a las autoridades comunales. La pelea era por el control de la resinera. 

En 1976 los guevenicos perdieron el control de la presidencia, la 

representación de los bienes comunales y de la planta resinera. Con la 

intervención del gobierno del Estado se negociaron las representaciones.  En ese 

conflicto, conocido como “el zafarrancho”, sucedido en la plaza municipal, hubo 

disparos, muertos y bastantes heridos.  

La gente empezó a salir al estudio, la gente empezó ya avenir con la moda de las ciudades, 

empezó la gente ya  a cambiar. Y empezaron a salir más gente ya a Estados Unidos (...). Lo que 

yo veo pues es que hace falta más unificación aquí mismo porque lo que se está viendo que desde 

la políticas que se empezaron a dividirse la gente, el pueblo cambio, en vez de ir para adelante fue 

para atrás. Estas políticas nos han afectado mucho. Comenzó la gente a dividirse y llegar al grado 

de haber unos zafarranchos (…). Hubo un zafarrancho y hubo muertos, ahora ese comercio que 

se hacía aquí se hace en Nahuatzen. 

En este sentido explotación de los bosques, faccionalismo y mercado son 

interdependientes en esta época en Cherán: “la historia del pueblo tras la derrota 

del agrarismo fue la del dominio de los caciques sobre los recursos comunales, 

poco a poco  los grupos se convirtieron en facciones locales al interior del PRI” 

(Calderón, 2004: 202). 

Fragmentación del territorio comunal en el Estado neoliberal 

Desde la llegada de la compañía de Jalisco para explotar la resina en los 

años 60, los boques se fueron parcelando. Esto se aceleró con la intervención del 

Estado mediante programas como PROCAMPO que proveían recursos por 

hectáreas, a comuneros en lo individual, la resolución de 1986 que genera un 

padrón “oficial” de comuneros y la quiebra del sistema agrícola-maicero y la 

especialización forestal de la región de la Meseta P’urhépecha.  
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 Para esos años Cherán había vivido un proceso de profesionalización y 

castellanización intenso gracias a la presencia del INI, las políticas educativas y la 

movilidad educativa.  De tal manera que la lucha por controlar la representación de 

los bienes comunales y la presidencia  se unió a la nueva oleada de profesionistas 

sobre todo maestros. Por otro lado las políticas públicas asistencialistas, 

aceleraron el proceso de parcelación de la tierra.  

Antes la mayor parte de los presidentes municipales eran campesinos y eran de grandes.  Ya 

después empezaron a incursionar los profesionistas, pero sobre todos los dedicados a la 

educación, a los profesores siempre les ha gustado la política y hubo un tiempo  en el que muchos 

profesores fueron autoridades municipales como de 30, 40 años para acá e incursionaron en los 

diferentes partidos, siendo candidatos de PRI y después cuando hubo el cambio de ropaje, al 

PRD, yo le llamo cambio de ropaje por la cédula fue el PRI (Tata Meche,  octubre de 2012). 

En el sub-apartado anterior  mencione como la disputa por los bosques en 

la región, y en particular en Cherán,  data de la época porfirista.  En esta misma 

tónica, una parte de los cheranenses, fue afín al  movimiento campesino de las 

décadas de los 70 y 80, nombrada por estudiosos  como “el socialismo” en Cherán 

encabezado por Don Gildardo López Campos55 conocido como Tata Gil. Calderón 

(2002) y Ramírez (2006) señalan que algunos campesinos y sobre todo resineros 

de esta comunidad participaron en un  movimiento guerrillero surgido en la meseta 

p’urhépecha, estrechamente vinculado con la guerrilla de Lucio Cabañas. En este 

panorama la reivindicación era bajo el discurso nacional era de “campesinos” que 

luchaban por  “tierra” y en ese sentido Tata Gil lucha por los bosques comunales, 

de la misma manera que en la época en la Revolución Mexicana,  el cheranense 

Casimiro López Leco, bajo el discurso revolucionario,  defendió los boques frente 

a los intereses extranjeros. En la región se viven en esa época conflictos 

constantes por tierras y bosques. Uno de los movimientos con mayor arraigo y 

logros fue la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ)56.  

 

                                      
55 Ramírez (2006) señala que los integrantes de estas cedulas subversivas en la meseta   “como don Gil…mantuvieron 
contactos con elementos rebeldes de regiones vecinas de Michoacán y Guerrero” (182). 
 
56 La UCEZ fue una organización que se fundó en octubre de 1979 en la Meseta Purépecha, la cual logró articular a más 
de 150 comunidades y ejidos y fue una de los fundadores de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). 
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El trabajo de campo me permitió ver la conexión entre estos históricos 

movimientos campesinos  y  el movimiento actual. Un dato al respecto es que en 

aquellos años se trataba de campesinos resineros, como veremos en el  apartado 

“Caldo de Cultivo”. Un grupo de resineros actuó previamente al estallido, 

reuniéndose constantemente para detenerlos, al igual que ciertos ganaderos. Por 

otro lado, Los Guardabosques, quienes cuidan el territorio actualmente del saqueo 

del crimen organizado, se asemejan a los monteros que según  investigadores  de  

la localidad tenían "el encargo de su pueblo de ser –monteros- (cuidadores del 

bosque), buenos conocedores de los cerros y veredas de una amplia zona” 

(Ramírez, 2006, pág. 182). En esta tesis mi propuesta es enlazar estos procesos 

de larga data histórica con los repertorios de confrontación57 que son movilizados  

ante el saqueo masivo del bosque en la época actual.  

Hacia mediados de la década de los 80s a través de instrumentos como 

PROCAMPO comienzan a otorgar apoyos por hectárea de maíz cultivada, lo que 

dinamiza la parcelación de las tierras. Algunos comuneros aceleran el proceso de 

desmonte (cambio de uso de suelo en el monte) para recibir recursos.  

Mientras el proceso de liberalización económica en el país se agilizaba, los 

organismos federales entraban a la comunidad con políticas que pretendían 

desarticular la propiedad comunal. Tras una larga negociación política un 30 de 

junio de 1986, el Estado reconoce la propiedad comunal mediante una resolución 

presidencial que asienta: 

Se reconoce y titular correctamente a favor del poblado denominado “San Francisco Cherán” (hoy 

Cherán), ubicado en el municipio de Cherán, estado de Michoacán, una superficie total de 20,826-

95-57 Has (veinte mil ochocientas veintiséis hectáreas, noventa y cinco áreas, cincuenta y siete 

centiáreas), de agostadero y monte alto con porciones laborales, libres de conflicto para la 

explotación colectiva, de 2,100 comuneros, cuyas colindancias y linderos quedaron descritos en la 

parte considerativa de esta resolución, la cual servirá a la comunidad promovente como título de 

propiedad para todos los efectos legales. (Fuente: Resolución Presidencial, 30 de junio de 1986). 

                                      
57 Por la pérdida de la lengua puré y el intenso proceso de migración, algunos antropólogos ponían en cuestión la 
sobrevivencia del indígena p’urhépecha. Los indígenas no han dejado “de ser indígenas” por lo contario se ha dado un 
proceso álgidos de “concientización étnica” o mejor dicho de reivindicación de su identidad étnica.   
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Este documento es la base jurídica de la propiedad comunal del territorio. 

No obstante el proceso de listado de comuneros fue arbitrario “…juntaron a todos 

los de la calle Hidalgo del Barrio Tercero, yo le avise a mi compadre pero esa vez 

muchos no se enteraron” (Domingo, Barrio Tercero, 2013). En la actualidad 

alrededor de 600 de esos comuneros aún viven, en una población que ronda los 

19 000 habitantes es un número poco representativo sobre todo ante el discurso 

emergente “todos somos comuneros”. 

 
Fig. 16 Labradores sierra de mano (hay para trozar y para rozar para sacar viguetas década de 1970. Desde que entro la motosierra 

se dejó de usar. Las motosierras llegaron con la migración.   Foto proporcionada por Domingo Macías. 

Existe una diferenciación social en el pueblo de Cherán con base a la 

propiedad  tierra.  El criterio  territorial diferencia entre los “posesionarios”  de 

hectáreas de territorio comunal o  propietarios particulares en forma de propiedad 

privada en los planes agrícolas del municipio; versus  los desposeídos de tierra  

quienes suelen ser familias jóvenes el esquema de herencia de la tierra, o  

también se observó en campo que se trata de linajes de peones, comerciantes o 

migrantes. Esto no implica que esta diferencia se traduzca en los dueños y 

quienes venden su mano de obra. Pero si crea nichos de poder, grupos de interés 
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y tensiones al interior de la comunidad. Con lo anterior quiero decir que no 

pretendo una visión armónica de comunidad, cohesionada y sin conflictos 

internos.  Es claro que la lucha por la tierra se ha orientado históricamente desde 

los distintos grupos de interés.  

Cuando hablo de comunidad, me refiero a esa organización que se 

construye desde el compartir un territorio, una historia, una cultura, con sus 

adaptaciones, cambios, diversidad y conflicto. Y si bien cierto existe una 

“hegemonía comunal”  esta se construye en un plano mayor de relaciones de 

dominación que traspasan las fronteras de lo local.  Jaime  Espín planteo que  el 

centro rector de la economía regional era Uruapan “la población mestiza se ha 

convertido  en el grupo de control económico, sobre todo en la explotación de la 

madera” (Espín, 1987: 108) pues estas poblaciones articulan la  región con otras 

zonas y la nación. 

Observamos en general una larga data de coyunturas y tensiones de 

organización comunal. De este modo  la comunidad se cohesiona desde la 

identidad  y se organiza para enfrentar a otro que amenaza cierto orden. Ya sea 

un empresario del Porfiriato, repartir una parcela o distribución posesionaria. Y en 

esta búsqueda de cohesión, legitima un discurso en torno al bosque y su 

organización local.  
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-PARENTESIS- 

La propiedad comunal-territorial fragmentada  y el comunalismo “indígena” 

Para finales del siglo XX Cherán se encontraba fragmentado en 

“posesiones” en la mayor parte de su territorio comunal.  Si bien, según Josué 

Velázquez, desde 1936 se inició el parcelamiento de bosques, fue hasta las 

últimas décadas del siglo pasado cuando este proceso se dinamizo con la 

extracción de resina y la entrada de PROCAMPO. El desmonte para siembra,  

ganado y por efectos de la tala clandestina, dañaron el bosque, pero sobre todo el 

trabajo de la resina divido los bosques en parcelas y grandes extensiones se 

concentraron en unas pocas manos. 

 
   Fig. 17 Fiesta de San Francisco preparación del almuerzo 

No obstante, de la desintegración del territorio en un sentido comunal de la 

propiedad en la práctica (en lo jurídico ha mantenido la cualidad), la comunidad 

vivida persistía  a través de un comunalismo indígena basado en los linajes, la 

reciprocidad, la fiesta (Anexo fotográfico) y demás marcadores étnicos que les dan 

cohesión como grupo: lengua, gastronomía, la parangua,  territorio simbólico, 

entre otros.  
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Cherán, paso de ser una comunidad indígena-campesina a principios del 

siglo XX de la organización tradicional,  a una con población ampliamente 

heterogénea en cuanto a sus actividades económicas,  tras vivir procesos de 

cambio venidos de las políticas indigenistas como la alfabetización en español, la 

crisis del campo y el consecuente boom de la migración hacia Estados Unidos. No 

existe un padrón que testifique cuantas de las familias de Cherán trabajan en el 

campo, en particular en los bosques. Pero parece ser un bajo porcentaje. Pues 

existe una fuerte exclusión de familias sin tierra, desheredadas, sobre todo en las 

colonias periféricas como La Cruz. Ser comunero en torno a la relación con el 

territorio significa: 

Un comunero, un comunero, se distingue por haber nacido en una comunidad. El ser comunero le 

da derecho a disfrutar todo lo que existe dentro de nuestro territorio que lo que abarca, pues, 

alrededor de la comunidad de Cherán. Entonces, ese es un ser comunero. Que tienes los mismos 

derechos de disfrutar del agua, del bosque, de las tierras, de todo lo que en sí encierra, nuestra 

comunidad. Aquí se determina por el tiempo de residencia. Por ejemplo, hemos tenido casos de 

que aquí si tienes, por ejemplo, en un solar o en un terreno, más de 10 años, 15 años en adelante 

te da derecho y tienes el derecho a tener posesión de ese lote, de ese terreno. De igual forma 

también si una persona si no es de esta comunidad, se llega a casar aquí, ya sea hombre o mujer 

y con el hecho de vivir más de 15 años aquí, ya es comunero porque ya está ejerciendo los 

derechos y la responsabilidad desde cuando vive aquí en Cherán (…). Decían estos días en 

Morelia?, bueno un comunero reconocido es el que está registrado y que son 2,100 comuneros, 

los que están registrados, reconocidos. Pero de esos 2,100 comuneros prácticamente más de la 

mitad ya no existe, ya falleció. 

 
Fig.18 Comuneros en taller del CDI sobre el territorio. 
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REGIONALIZACIÓN DEL MONOCULTIVO DEL AGUACATE Y 
DESARROLLO DE TALA CLANDESTINA. 

 La resina, actividad económica característica de Cherán, sufrió caídas constantes 

en los precios “de este modo, la economía regional campesina se vio 

paulatinamente empobrecida por el proceso modernizador”  (Bocco y Garibay, 

2011: 33). Mientras  tanto Uruapan  se convirtió en el centro rector de la vida 

económica regional.  

Los investigadores Bocco y Garibay (2011) en su obra Cambios de uso del 

suelo en la meseta purépecha (1976-2005) plantean que 

El declive del mercado regional campesino, como efecto de la integración al mercado industrial 

nacional, desató un conjunto de transformaciones que modificarían los usos del suelo y los 

recursos naturales de la región que resumimos en tres grandes procesos: 1) especialización 

regional en la explotación forestal; 2) la expansión del monocultivo de aguacate, y 3) la quiebra del 

sistema agrícola maicero-ganadero (op. cit.  32). 

La relación que encuentro pertinente para el caso que analiza este trabajo 

es la especialización regional de la explotación forestal que en el marco coyuntural 

que desarrollo en el siguiente sub-apartado, produjeron las condiciones para el 

movimiento de autodefensa de San Francisco Cherán.  A partir de entonces, la 

especialización regional en la explotación forestal se da en algunas58 comunidades 

en las que esta se convierte en una actividad central para gran parte de la 

población como Capacuaro, Tanaco, Huecato, San Lorenzo, quienes 

constantemente tienen conflictos inter-comunitarios por el manejo de los recursos 

forestales de la región.  

De 1990 a 2005 Michoacán ocupo el segundo y tercer lugar alternadamente 

en la producción  maderable nacional (excluyendo celulosa)59. Solo después de 

Durango y disputándose el lugar con Chihuahua.  

 

                                      
58Comunidades como San Juan Nuevo, Enaguan y ahora Cherán, se caracterizan por “el manejo sustentable” de sus 
recursos forestales. 
 
59Fuente: http://www.ine.gob.mx/descargas/dgipea/maderas_02_elizondo_study.pdf 

http://www.ine.gob.mx/descargas/dgipea/maderas_02_elizondo_study.pdf
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19.- Madera abandonada en el territorio 

Con el empobrecimiento en el nuevo periodo de la economía regional los 

campesinos de los pueblos encontraron que el recurso competitivo del que 

disponían era: sus abundantes bosques; y la tala que antes era practicada para 

consumo local se potencializo a mercados más amplios: 

Mientras que en los años 40 del siglo XX la tala y venta de madera no era un negocio importante, 

para las décadas subsecuentes su explotación era un negocio fácil y redituable gracias a la 

continua expansión de la red carretera y la posterior introducción de electricidad en los pueblos. 

Esta última permitió la proliferación no sólo de grandes aserraderos, sino también de centenas de 

pequeños talleres de “sierra-cinta” que se adaptaban bien a la economía doméstica de las familias 

campesinas. A pesar de la veda federal impuesta de 1940 a 1982, la explotación de los bosques 

regionales se convirtió en el modo como muchas familias de los pueblos campesinos pudieron 

allegarse ingresos monetarios (Garibay, 2011: 33) 

 Estas rutas de comercio de la madera se diversificaron a nivel nacional, 

llegando no solo a las ciudades vecinas. Para la década de los 60,  se 

comercializó la madera con fines de fabricación de muebles a las  ciudades del 

Bajío y la Ciudad de México (Garibay, 2011: 34). Desde esos años el comercio de 

madera estuvo ligado al clandestinaje, tanto en la tala como en la distribución de 

los recursos forestales.   
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El primer eslabón de una cadena ilegal pasa por los talleres de sierra-cinta 

y aserraderos particulares hasta los diversos mercados de la madera. Los 

comuneros de Cherán señalan “la cosa cambio cuando llegó la sierra cinta como 

la que hay en el aserradero. Antes trabajábamos un par de viguetas con sierra de 

mano entre unos seis y durábamos todo el día (…) entonces un árbol nos duraba 

mucho, meses, hasta un año”  (E17, Domingo, barrio 3°, diciembre de 2012). Otra 

cuestión que transformo esta actividad de acuerdo a la entrevistas, fue la aparición 

de la electricidad y la proliferación de moto sierras eléctricas a partir del proceso 

de migración a E.U.A que se potencializo con la ley de amnistía en 198660. 

Aquellos migrantes (o su dinero) comenzaron a introducir un número importante 

de moto-sierras que de otro modo -con los ingresos locales- hubiese sido menos 

factible comprar.  

No obstante, fue la aparición  del cultivo de huertas de aguacate Hass en 

torno a la ciudad de Uruapan a principio de los años 70 (Garibay, 2011: 34) lo que 

trastocaría las dinámicas de la región pues “pronto esta industria demandó 

importantes cantidades de cajas para empaque que fue cubierta con la 

proliferación de talleres de “sierra-cinta”, que se encargaron de extraer la madera 

de los bosques comunales de los pueblos” (Garibay, 2011: 34). Este mercado61 

también se diversifico a regiones agrícolas de Michoacán y Guadalajara.   

Las demandas de madera del mercado del aguacate62,  y la falta de 

oportunidades de desarrollo económico, dejaron pocas opciones para el trabajo 

del campo, lo que provoco que en “las comunidades se iniciara una 

                                      
60 Aquella época, señalan la gente mayor,  fue de intensa migración, gracias a lo cual un número importante de 
cheraneses son ciudadanos norteamericanos. 
 
61El mercado "negro" de madera en México no sólo es de los principales enemigos de la devastación de los bosques 
nacionales sino que genera utilidades ilícitas de por lo menos 4 mil 200 millones de pesos anuales (…) En el país se 
estima que el 50 por ciento de la madera comercializada tiene un origen ilegal, miércoles, 26 de diciembre de 2012 
http://www.notired-mexico.com/2012/12/mercado-negro-de-la-madera.html 
 

62La faculta de Agro biología, durante mucho tiempo, fue el único centro universitario público en la región. Ahí se 

prepararon los primeros técnicos nativos que asesoraban las nuevas huertas, Las primeras exportaciones fueron a 
Europa y Canadá en 1984. Los Doddoli y Barragán familias dueñas de huertas aguacateras y aserraderos, poderosas 
económicas en la región y cuyos miembros han ocupado la presidencia municipal de Uruapan,  Carlos Barragán 1966-
1968Victor Manuel Barragán 1989, Francisco Barragán 1975-1977. 
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especialización en el aserrío de los bosques y un rápido deterioro de los bosques 

comunales” (Garibay, 2011: 34). La corrupción de funcionarios, y las concesiones 

a ciertas elites de poder para la tala obligaron a las comunidades a ejercer la tala 

clandestina como una práctica cada vez más común.  

El cultivo del aguacate injertado [Hass], es más redituable que cualquier otro: después de 4 años de 

plantado el aguacate reditúa 200 mil pesos anuales…penetra en la laderas, desmonta bosques 

vírgenes, está inmersos en tierras comunales. (Espín, 1987: 106). 

Lo que antes eran hectáreas de pino, encino, tierras para el cultivo de maíz 

se convirtieron poco a poco en huertas de aguacate. Los empresarios como el 

Barragán de Uruapan, que se dedicaban a la madera, comenzaron junto con otros 

a comprar terrenos para las huertas. Pero como siempre el Estado tuvo su 

injerencia “el cultivo del aguacate en Michoacán se inició en la década de los 70, 

promovido por el Instituto Mexicano del Café…el llamado oro verde cambio el 

panorama del municipio (Uruapan) y toda la franja aguacatera” (Bárcenas, 2002: 

35). También se crearon centros de preparación de técnicos aguacateros y la 

reforma al artículo 27 promovió la expansión las huertas aguacateras 

concentradas en pocas manos. Esto redujo las posibilidades de subsistencia que 

quedaron entre ser jornalero o cortador de aguacate, explotar los recursos 

forestales comunitarios o como alternativa migrar en busca de trabajo a las 

ciudades o hacia los Estados Unidos de Norteamérica.  

Para que entendamos las dimensiones que cobra este fenómeno, en el 

primer semestre de 2012, el aguacate ocupaba el tercer lugar “de los 10 

principales productos agroalimentarios de México alcanzaron los cinco mil 600 

millones de dólares, lo que representa alrededor del 44 por ciento del valor total de 

lo comercializado en el extranjero” (fuente: boletín informativo, 

http://www.sagarpa.gob.mx. Consultado el 18 de Marzo de 2013). El aguacate se 

coloca,  después de la cerveza de malta y el tomate fresco. Los principales 

destinos  son Estados Unidos, Canadá y Japón. Una de las empresas millonarias  

http://www.sagarpa.gob.mx/
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que controla este monocultivo regional en Michoacán es Calavo Growers63  

empresa de capital norteamericano, cuyo centro productor está  en Uruapan.  

Sin duda la actividad aguacatera reconfiguró no solo el paisaje local 

transformando bosques en huertas, acabando con la tradición maicera, sino que 

también ha generado una presión hacia las comunidades y sus territorios 

comunales en vistas de sus expansión. 

 
Fig. 20  Panorama de la Meseta y la siembre de aguacate. Fuente Greenpeace  

El cultivo de huertas de aguacate ha traído profundos cambios en la cultura 

agrícola de la región. El peor, a mi juicio, es el intento de privatizar las tierras 

comunales para la expansión de esta actividad productiva. Pude observar esta 

presión durante el periodo de campo en el segundo semestre de 2012 en Cherán. 

Algunos comuneros comienzan a plantar aguacates  en contra de los acuerdos de 

                                      
63 La variedad Has es un injerto que desplazo al aguacate criollo de la región,  ha sido impulsada por la empresa Calavo 
Growers, es una empresa con capital de California  U.S.A “en tres meses terminados en abril vendió 139 millones de 
dólares, 17 por ciento más que el mismo lapso del año previo. Se define como un líder global de la industria de ese fruto 
mexicano, propio de tierras michoacanas. Esta empresa exportadora de vegetales vende su producto en naciones y 
regiones como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Europa y Asia ”.http://economia.terra.com.mx 

http://economia.terra.com.mx/
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Asamblea General de no introducir el aguacate en  territorio por la escasez de 

agua en la comunidad. En este sentido observe como el Consejo de Bienes 

Comunales discutía con los posesionarios cuando iban a reforestar la zona, y 

estos argumentaban que pensaban plantar aguacate porque no había trabajo y los 

pinos tardaban mucho en crecer. Está parece ser una tensión constante entre 

algunos posesionarios y, al parecer, una mayoría poblacional de la comunidad. 

De acuerdo a Bocco y Garibay (2011) estos fenómenos económicos ligados 

a procesos globales, permiten explicar las grandes transformaciones del suelo en 

la región. La deforestación y la alteración de bosques son el efecto de la 

necesidad de las familias y pueblos campesinos por allegarse un ingreso 

económico que les permita compensar las pérdidas por una producción agrícola y 

artesanal que dejó de ser competitiva en el mercado actual.  

De igual modo, el cultivo del aguacate ha permitido que los pueblos y 

ciudades de la región se vinculen a una competitiva economía monetaria, de tal 

modo que su expansión territorial ha desplazado áreas de agricultura tradicional y 

también de bosque hasta los lugares en los que las exigencias ambientales del 

cultivo lo han permitido64.  

Sin embargo, la situación que expone al territorio de Cherán (2008-2011) a 

una deforestación de dimensiones catastróficas no tiene nada que ver con la 

sustentabilidad de familias pobres, los datos señalan que fue una fuente de 

trabajo, mano de obra explotada, más bien se trata de un proceso de neo-

extractivismo armado en un contexto del Estado reconfigurado. 

El estudio que tomé como base para este proceso de cambio de uso de 

suelo en la meseta se circunscribe al periodo 1976- 2005. No obstante, en 2006 

justo aparece en escena a nivel estatal el cártel La Familia Michoacana, que 

                                      
64Las tierras altas de la meseta son menos propicias para el cultivo de aguacate, y aquí permanece la actividad agrícola 

maicera. No obstante, está a cargo de señores grandes. En una entrevista colectiva realizada durante la entrega de 
recursos en la Casa Cultural de Cherán en diciembre de 2012,  seis comuneros  presentes refirieron a trabajar como 
campesinos desde su juventud, pero al preguntarles ninguno de ellos tiene hijos que los suceda en la labor del campo. 
Sus hijos eran maestros, migrantes o comerciantes. 
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operaba desde muchos años atrás  en la región de la Tierra Caliente y Costa de la 

entidad. Ya para 2008 era evidente su presencia en las dinámicas económicas de 

la  Meseta P’urhépecha (también en las regiones vecinas de La Cañada y la 

Ciénaga). 

Los incendios, la expansión de la frontera agrícola, la transformación de los 

terrenos en pastizal y el crecimiento de la mancha urbana, han transformado el 

territorio de Cherán.  

La tala clandestina se incrementó notablemente con la desregulación de la actividad forestal 

promovida a partir de la modificación de la ley forestal en 1992, la cual considero la eliminación en 

el uso de la documentación para el transporte de madera en rollo y/o con escuadría  y facilito la 

instalación de centros de transformación y almacenamiento de materias primas y productos 

forestales. (Ramírez, 2008: 56) 

A pesar de que las reformas y adiciones a la ley forestal en 1997 y la 

formulación de un nuevo reglamento en 1998 establecieron que la documentación 

para el transporte de materias primas y productos forestales debería de utilizarse 

nuevamente el hecho de que esta documentación sea expedida por los propios 

titulares y que la autoridad competente sólo participe en la validación y 

autorización para su uso, no ha reducido el problema del comercio de materias 

primeas y productos forestales derivados de la tala clandestina. 

Así mismo la capacidad de la industria forestal establecida en la entidad quintuplica el volumen de 

la producción estatal, causando una fuerte demanda de materias forestales, y por ende una fuerte 

presión sobre las áreas forestales de la entidad. (Martínez, 2008: 43) 

Debemos enfatizar en la diferenciación drástica entre “la tala de 

subsistencia” y la “tala clandestina comercial”. Para la SEMARNAT (2013), la tala 

de subsistencia  se considera una explotación a menor escala en donde los 

productos se destinan a la venta para satisfacer necesidades básicas, quienes 

participan en ella se conocen como burreros. Mientras que tala clandestina 

comercial obtiene productos que se destinan íntegramente a la venta y en 

grandes cantidades.  En años recientes en alagunas zonas de Michoacán la tala 

clandestina comercial se ha reconfigurado ahora es una tala comercial 

paramilitarizada.   
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La coyuntura: tala clandestina y reconfiguración del Estado en Michoacán 

En el caso de nuestro pueblo, tú crees que nosotros somos tontos para no saber a dónde fue a 

parar la madera de nuestros bosques. A poco tú crees que esa madera, cientos miles de metros 

en rollo, ¿tú crees que fueron a parar a los aserraderos de Tanaco, a las carpinterías de 

Capacuaro? Esa madera se fue a Monterrey, se fue a Querétaro, se fue a Jalisco y el gobierno se 

hizo ciego de eso. Y el crimen organizado es esa red, no nada más son los maleantes, es todos 

esos que se hacen de la vista gorda porque saben a dónde va a parar la madera ilegal. Nuestros 

talamontes son un instrumento, ¡qué bueno que ellos se quedaran el dinero y mejoraran su calidad 

de vida! y no es cierto. Les dan una basura para que les hagan el trabajo sucio  y que los que se 

benefician no se ensucien las manos, pero tiene que ver alguien que si para cubrir la salud, la 

primaria de sus hijos aunque sea de manera ilícita. (E15, comunera, 17 de diciembre de 2012) 

De acuerdo al censo del INEGI para e 2009 Cherán contaba con 115.56 mil 

kilómetros cuadrados de bosque, es decir 11,556 hectáreas ocupadas por pino, 

encino y oyamel. El resto son de pastizal (5.3 km2) y de áreas urbanas (3.18 km2). 

Estos datos son de la localidad; como municipio Cherán posee  221.88 km2, es 

decir 22,188 hectáreas (las cuales de dividen en tierras comunales y privadas).  

A partir del 2008 según la denuncia de los comuneros,  comienza la  

desmesurada explotación de los bosques  por  tala montes de comunidades  

vecinas, quienes van acompañados del personas armadas. La comunidad de 

Cherán sobrevivía con toques de queda después de las siete de la tarde, pues los 

camiones de tala montes circulan con sus armas por las calles de la localidad.  

Si bien la tala ilegal por parte de pobladores de Carpan y Huecato, de  los 

bosques de las comunidades vecinas, ha suscitado desde hace décadas  

numerosos problemas en la región de la Meseta Tarasca, en el año de 2008 la 

situación se hizo aún más crítica para municipios de la meseta p’urhépecha como 

Cherán, así lo atestigua una entrevista realizada en mayo de 2011: 

 

Bajaban 180 camiones al día, cargados de madera, primero lo hacían en la noche, después ya no 

les importaba la hora, a pleno día lo hacían. Ya hasta pasaban en nuestras narices al frente de la 

plaza….esa es gente mala (E5, comunera, 15 de mayo 2011).  

 

La tala ilegal  no estaba en manos de simples tala montes de la región, sino 

que era  parte de un negocio ilegal que comerciaba con la madera al Distrito 

Federal y Guadalajara: 

Siguen entrando por otros lados, porque no quieren dejar este negocio que les deja mucho dinero. 

La delincuencia organizada cobra a cada camión mil pesos por protección. Salían como 180 



 

77 
 

camiones diarios cargados de madera, lo que les generaba 180 mil pesos diarios  tan sólo por 

protección. Y nosotros, pues sólo veíamos, agachaditos, que todo esto pasara (E4, comunero 

barrio cuarto, diciembre de 2012).  

 

La situación se complica cuando  el crimen organizado no solo acompaña la 

tala de los bosques, sino, como sucede en toda la región de la Meseta 

p’urhépecha y la Cañada de los Once Pueblos, los delincuentes comienzan a 

extorsionar, secuestrar e incluso a asesinar población civil.  

Esto creó una situación de inseguridad para los campesinos, resineros, 

recolectoras de hongos, leñadores, pastores y demás habitantes esta población 

quienes acostumbraban ingresar al bosque cotidianamente. Comenzaron a 

toparse  con los bloqueos de paramilitares y tala montes, quienes nos los dejaban 

pasar a sus tierras  “uno ya no podía ir al monte a trabajar porque lo amenazaban 

con las armas” (resinero, barrio cuarto,  Cherán 2012). 

Ante esta situación, los comuneros de Cherán acudieron a las autoridades 

estatales65 para denunciar el saqueo de sus bosques, pero al no recibir una 

solución expedita, la construcción de un sentido de agravio, y de un imaginario 

común hizo estallar el conflicto.  

 
Fig. 21 Troncos decomisados  

 

                                      
65Antes del levantamiento, aseguran, se tocaron todas las puertas institucionales: “Fuimos a la Profesa, a la 

SEMARNAT, a todos lados y nadie nos hizo caso. También hicimos las denuncias de secuestros, extorsiones y 
amenazas y tampoco investigaron nada. Por eso nos colmaron la paciencia. Nos cansamos de agachar la cabeza, pues 
nomás veíamos pasar los cientos de camiones cargados de nuestros árboles y no decíamos nada por puro miedo. Pero 
ya no” (E13, comuneros ganaderos, 2012). 
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CALDO DE CULTIVO PARA LA SUBLEVACIÓN: COLUSIÓN  GUBERNAMENTAL CON 

REDES ILÍCITAS,  VIOLENCIA Y SAQUEO DEL BOSQUE. 

(En Cherán) se juntan todas las injusticias, la impunidad, la complicidad del crimen organizado con 

los gobiernos, la indiferencia y la burla de las autoridades, la ambición de los poderosos… y 

también la organización del pueblo, que ya está fastidiado, la defensa del territorio, la unión de las 

mujeres, los hombres, los niños y los ancianos, todos juntos para detener la tala de nuestros 

montes, los secuestros, los asesinatos y las desapariciones. Aquí también estamos hasta la madre 

y ya nos pusimos en acción para defendernos solos y hacer lo que el gobierno no quiere” 

(comunero de Cherán publicado por la revista digital desinformar, junio de 2011). 

Las tres consignas del movimiento de autodefensa del 15 de abril de 2011 han 

sido: seguridad, justicia y reconstitución del Territorio en Cherán. Esto tiene 

antecedentes,  los cuales  se dan en tres líneas: a) El conflicto partidista y la 

colusión del gobierno local con redes ilícitas; b) la violencia y amenazas contra la 

población civil por parte de del narco (y probablemente del gobierno); y c) el 

saqueo del bosque comunal. 

Los comuneros, relacionaron estos fenómenos como efectos de un mismo 

suceso: la elección por la presidencia municipal en 2007 y la presunta entrada del 

crimen organizado, de quien se dice financió la campaña electoral del candidato 

ganador del PRI a cambio de talar cierta cantidad de madera, que después rebasó 

las proporciones acordadas. En una larga entrevista, una  comunera del barrio 4° 

espontáneamente baja la voz y relata: 

El güero no se iba a  meter aquí. ¡Dicen! (pausa) yo todavía no se de eso.  Que nuestro presidente 

Roberto, había pedido dinero al Güero para su campaña. Y que le dijo él “si te voy a dar permiso, 

te voy a dar chance de que cortes, pero una que otra vez”. Pero no éste se metió, y se lo acabo. 

Pero si están muy mal ellos también. (E3cp comunera, barrio 4°, 28 de octubre 2012) 

 

Otras  versiones señalan que el candidato presidencial del PRI pactó con la 

población de Tanaco, que pertenece a Cherán, para a cambio del voto permitir la 

tala del bosque que está en territorio que pertenece a San Francisco Cherán:  

A los hombres valientes de cada parte del bosque se los vienen fregando, al último lo corretean, y 

cuando ya o hay nadie, entonces si entran, y poquito que el ganador bautista prometió a los de 

Tanaco, aquí hay un compromiso que ven, que toda la madera será de ustedes, pero denme el 

voto” el presidente ya nos los podía detener porque él ya había dado el compromiso (E13a, 

comunero ganadero, Barrio 1°, octubre de 2012) 
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 Ante la colusión del gobierno municipal con las redes de tala montes 

encabezadas por un líder local, que se articulaba con redes de narcotráfico en el 

Estado, y llego a ser reconocido como jefe de plaza de Paracho de la entonces 

llamada Familia Michoacana. La situación política al interior se tensó. Pero los 

asesinatos políticos, la violencia  y la amenaza lograron acallar la inconformidad 

social. 

 
El conflicto partidista y la colusión del gobierno local con redes ilícitas 
La división “a causa de los partidos” de la comunidad es un suceso que los 

cheranenses describen como elemento que permitió la desorganización y parálisis 

ante el saqueo de sus bosques “El cerro de San Miguel saqueado reclamaba el 

grito y la defensa de su pueblo,  pero desafortunadamente estábamos divididos, el 

daño de los partidos políticos había hecho mella y estábamos divididos y nos 

habíamos vuelto hasta insensibles” (DI K’eri Ramírez, Cherán, noviembre de 

2012): 

(…) la división comenzó con los partidos políticos, desde 2004, aquí antes todos íbamos unidos,  pero 

nos dejamos dividir por eso  comenzó todo, nos descuidamos y nos vinieron a robar, ya casi no queda 

nada de los bosques si te fijas allá aquel cerro esta pelón […] el problema fue la desunión de los 

partidos porque ya hasta entre los hermanos se peleaban que si por uno que si por otro, y antes no 

pasaba eso. Yo digo que aquí todavía nos podemos organizar porque no hay tanta gente extraña 

como en Paracho, ahí si ves hay gente de muchos lados, han llegado de muchas otras comunidades y 

pues por eso es un relajo, pero nosotros casi somos puros nacidos de aquí mismo” (comunera, 

comisión recepción de víveres, junio 2011). 

En las elecciones locales de 2007 se generó tensión entre tres grupos 

políticos. En una entrevista no grabada a petición de un comunero, ingeniero del 

barrio 3° quien se adscribe como ex-partidario del PRD,  contó que el movimiento 

tiene sus antecedentes en una división interna del mencionado partido. Pues en 

las elecciones locales del 2007 para elegir presidente municipal durante los 

proceso elección de candidatos, hubo una fuerte división interna en el partido de 

izquierda que hasta ese momento llevaba 19 años sin dejar el poder66. Esta 

situación según sus palabras dejo abierto el camino para el PRI: 

                                      
66 Aunque el PRD había ganado las elecciones consecutivamente, en los últimos años se notaba una tendencia a la 
disminución de sus votantes, mientras la segunda fuerza, el PRI, mantenía su proporción: En las elecciones para 
diputado federales   por el principio de mayoría relativa  2000 de una lista nominal de 9, 054 para el municipio hubo una 
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En la última elección de presidente municipal (2007), el PRD, que había venido dominando en el 

municipio, se dividió, lo que posibilitó el triunfo del priista Roberto Bautista Chapina. Ante una derrota 

nunca asumida, los perredistas no dejaron gobernar a Bautista con normalidad, tomando la 

presidencia municipal y bloqueando varias iniciativas surgidas de la presidencia. José Ruiz creado 6 

09 11, consultado 18 de marzohttp://www.lahuesuda.com 

El informante clave comenta que no se trata de la ideología partidista, sino 

de una forma de entender la democracia por usos y costumbres. Pues más que la 

elección entre partidos era la elección interna en el PRD la que definía quien iba a 

gobernaren aquel año la división se dio entre un grupo que se escindió del PRD 

por no estar de acuerdo en la supuesta imposición de la dirigencia del partido a 

nivel estado del candidato local a la presidencia municipal. Esta cuestión es 

debatible, porque otros comuneros señalan que fue el resentimiento del que quedó 

en segundo lugar, Leopoldo, a quien le tocaba como es “tradición local” ser el 

síndico, por haber obtenido el segundo lugar en votos,  cuando él había sido 

presidente municipal anteriormente. Ya fuese el rechazo a la imposición del 

partido de las dinámicas locales o la ambición personal de un ex presidente, lo 

contundente de este panorama es que se originó a partir de ahí un conflicto que 

puso en duda la legitimidad del gobierno priista y en el que se dio el asesinado 

político del líder Leopoldo. 

 El 4 de abril de 2008, después se constituyó El Movimiento de Resistencia 

Civil Pacífica de Cherán como resultado del conflicto político entre las fuerzas 

partidistas. Este movimiento fue abanderado por el profesor Leopoldo Juárez 

Urbina con una toma del entonces Palacio Municipal. Este conflicto se agravó con 

el secuestro y ejecución en mayo de 2008 del líder  Leopoldo, de cuya 

investigación no se reporta avance hasta la fecha: 

                                                                                                                 
participación de 4 779, es decir un 52.78% por ciento de la población. De las cuales el PRD obtuvo una mayoría del 
62.61%  y el PRI como segunda fuerza con 1 285 votos que representan el 26.89%, el PAN queda con 7.87%. En 2006 
en el mismo proceso de selección de una lista nominal de 11 546, participan 5 031 (43.58% del total), esta vez el PRD 
obtiene un 56.91% de los votos,  con 2 863 votos, y el PRI mantiene su voto con un 26.83 %, con 1350 votos. En este 
último proceso 2006 la coyuntura de elección presidencial marca tendencia puesto que el distritito electoral al que 
pertenece Cherán voto mayoritariamente  por el PRD. En las siguientes elecciones de diputado federal en el municipio 
de Cherán, la diferencia entre el PRD y PRI se empareja, aunque la participación baja bastante en relación a la lista 
nominal de 12 845, solo  participan 3 587 es decir un 27.93%. La porción del PRI no disminuye drásticamente y el 
número de votantes se mantiene: 22.36% con 802 votos, tomando en cuenta que son elecciones intermedias. Pero,  el 
PRD registra un total de 1 208, es decir un 33.68%. 
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Leopoldo Juárez Urbina, líder político del municipio de Cherán, fue ejecutado de dos balazos y su 

cuerpo localizado en un punto intermedio entre las comunidades de Cherán Atzicurín y Aranza, del 

municipio de Paracho, 24 horas después de haber sido levantado por un comando que lo sustrajo 

de las oficinas regionales de la Secretaría de Educación en el Estado. Del crimen, sus seguidores 

responsabilizan directamente al edil Roberto Bautista, a su hermano Esteban y al síndico 

municipal, Efraín Chávez, quienes lo habrían amenazado en repetidas ocasiones. (Nota 9 de mayo 

2008, Martin Equihua. http://archivo.lajornadamichoacan.com.mx/2008/05/10 consultado el 13 de 

marzo de 2013) 

El Movimiento Resistencia Civil Pacífica de Cherán mantuvo tomada la 

presidencia municipal exigiendo justicia contra lo que señalaron fue un asesinato 

político cuyo actor intelectual supuestamente fue Roberto Bautista el presidente en 

turno por lo que exigían su destitución.   

La violencia prosigo el 15 de julio de 2008 en la comunidad resultaron tres 

personas lesionadas: dos policías y un civil; además de que fueron detenidos tres. 

Algunos ciudadanos de Cherán pertenecientes al Movimiento de Resistencia Civil 

El Movimiento Resistencia Civil Pacífica exigió la salida del alcalde, Roberto 

Bautista Chapina y acudieron a la CEDH para demandar su intervención ante las 

agresiones, tortura y abusos que habrían cometido en su contra los elementos del 

orden. 

Finalmente en febrero de 2009  se da la entrega notariada del inmueble al 

gobierno del Estado bajo los acuerdos en torno a las demandas del movimiento: 

Generar proyectos de desarrollo, vigilancia de bosques, asistencia económica a familiares del líder 

social sacrificado y, entre otros puntos, el resguardo por el Ejecutivo estatal hasta el término de la 

administración, del edificio de la presidencia municipal” Martin Equihua,   

http://archivo.lajornadamichoacan.com.mx/2009/02/19  consultado el  20 de marzo de 2013. 

En  el proceso etnográfico, los  comuneros con los que charle del tema, se 

negaron a dar una entrevista al respecto. Pero las charlas informales apuntaban a 

que detrás de los asesinatos del líder Leopoldo están altas esferas de la política 

en la entidad. Por lo que, en el 2009 la mayoría sugiere que desistió del 

movimiento civil pacífico cuando se percataron del grado de complicidad en las 

esferas de gobierno. Aunado a ello, se dice que algunos policías municipales 

mataron a un joven que poco o nada tenía que ver con la política, pero que 

http://archivo.lajornadamichoacan.com.mx/
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presencio la corrupción y amenazó con denunciar a los funcionarios locales, 

presuntamente al Negro, como se le conoce al ex-presidente: 

En ese tiempo yo me imagino que a lo mejor ese muchacho vio lo que sucedió o no sé en ese 

tiempo también del que pasó de una persona que era un ciudadano común y corriente, digamos. 

Cuando se murió el hijo de Petronila, cuando lo mataron. (EC3p comunera, barrio 4°, 28 de 

octubre 2012). 

Desde entonces el chavillo pues a lo mejor de veces le gustaba patinar en la calle y así y me 

imagino que estos le quisieron dar a lo mejor los policías esos, le quisieron dar una calentada pero 

se le pasó la mano a esos policías porque había visto a esas personas y lo fueron a tirar al 

muchacho por allá en un campo, en una orilla. (EC3p1 comunero, barrio 4°, 28 de octubre 2012). 

La división comunitaria  en el contexto del crimen  organizado significó la 

apertura de “fuerzas externas” coludidas (aparentemente) con el presidente y la 

policía municipal, que dominaron la vida local a partir de 2009.Este proceso 

generó descontento, y continuó la situación de desconocimiento “por lo que ganó 

el PRI ya había ganado, y acá como el PRD estuvo gobernando mucho tiempo ya 

y había muchos empleados ahí. Y de ahí la gente se separó y hasta los mismos 

familiares se separaron” (E3cp comunera, barrio 4°, 28 de octubre 2012). Tal 

división generó tensiones no solo entre vecinos, sino a nivel familiar  “mi mamá era 

del PRD y yo era del PRI y hasta ya ni quererse ver” (EC3p comunera, barrio 4°, 

28 de octubre 2012).  

La división genero un ambiente de ingobernabilidad y  facilitó la entrada de 

la delincuencia organizada para saquear los bosques comunales. Siendo el propio 

ejecutivo de municipal cooptado por el crimen organizado, esto en parte dio pie a 

una nueva reconfiguración del Estado. 

El discurso anti-partidista llegó a ser representativo de la comunidad, 

porque generó condiciones de incertidumbre en torno a la legitimidad y apego de 

los gobernantes locales emanados de elecciones por el sistema de partidos. En 

relación a esto se dice que no se comprometieron con la comunidad, sino con el 

partido. Esto se vuelve peligroso, cuando proviene de una lógica de Estado 

reconfigurado donde se da la captura y cooptación entre  funcionarios y criminales: 

Como en el 2008. Aquí cuando se debilitó el pueblo fue cuando se dividió. Porque todo estaba bien 

pero aquí el pueblo se dividió o sea se debilitó porque antes de que pasara esto el pueblo estaba 
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bien organizado pero una división política y ahí fue cuando se debilitó aquí, fue cuando las 

organizaciones vieron que cada quien estaba por su lado. Fue cuando se dejó venir, por eso 

agarró aquí al pueblo débil, ya no podían hacer nada. (EC3p1 comunero, barrio 4°, 28 de octubre 

2012) 

Agudización de la violencia: levantones y secuestros.   

 

 
Fig. 22 Niños en visita a  Cherán de la Caravana por la Paz, Justicia y Dignidad 2011.  

A través de la investigación etnográfica se constató, por medio de varias 

entrevistas, la muy arraigada idea de que el gobierno municipal de Roberto 

Bautista, tanto administrativamente  como la por medio de la policía municipal, 

estaba involucrado con el crimen organizado.  El reclamo de la vigilancia de los 

bosques que abandero el asesinado Leopoldo, y los crímenes contra los 

representantes de bienes comunales, desarticularon la lucha por vía de la protesta 

social pública: 

Ya fueron ahí, cómo que ya empezaron a dudar “¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo con los 

policías?” por qué eran, estaban mezclados ‘hora sí como quien dice los de Tanaco y aquí había y 

de esta fecha pues ya empezó a pasar, pues ya después que deciden que no, que el presidente 

había dado permiso de que bajar la madera y no sé qué, entonces ya de esa manera el maestro 

Leopoldo pues estaba en contra de eso y desde entonces pues ya empezamos a ver qué pues ya 
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se había levantado una parte del pueblo. Aunque a lo mejor algunos no estábamos muy conformes 

porque no sabíamosEC3p1 comunero, barrio 4°, 28 de octubre 2012). 

La familia michoacana67 “se dio a conocer públicamente en 2006 mediante 

desplegados en periódicos de la entidad” (Garay & Salcedo; 2012: 168). Hasta 

2005 la dinámica de esta red ilícita era sobornar funcionarios públicos y para el 

2009 se observaba con mayor intensidad la participación de funcionarios en esta 

red. En Cherán comenzaron los secuestros y tanto gobierno municipal como el 

ministerio público de Nahuatzen estaban involucrados con el crimen organizado 

según la percepción de la gente:  

A un hermano de Toledo, lo secuestran, le piden 50 mil y lo dejan “bueno ya les di el dinero, pues de 

perdida ya denme el celular” y ¿Dónde cree que le entregaron el celular? ¡El síndico tenía el celular! 

(pausa) ¿qué quiere decir?: ¡ellos eran! (EC13b, comunero ganadero, barrio 2°, octubre de 2012) 

Pero tampoco encontraban salida con instancias de gobierno estatal, 

porque conforme  su discernimiento, este  apoyaba a los talamonteros que a su 

vez estaba asociado a “los malos”: 

El administrador, que fue bautista, tenía contacto con toda esa gente mala, por qué el gobierno lo 

tiene allá en las filas del gobierno del Estado, está en Morelia. (EC13a, comunero ganadero, barrio 

1°, octubre de 2012). 

 Desde la percepción de algunos habitantes, también el encargado de los 

bienes comunales Javier Gembe en aquel trienio priista, estaba coludido con el 

narcotráfico:  

Pensábamos que él nos iba a representar pero se hizo uno con el presidente municipal pues…que 

se hicieron uno, que si los veían en muchas partes comer juntos y ahí es donde la gente comenzó 

a protestar  (…) pero no podíamos hacer nada porque ya estaba adentro con los malos. (E18 

Comunera V., Barrio 2°, diciembre de 2012) 

Encontrar si formó alianzas o no con el crimen organizado, no es la 

pretensión de este trabajo. Pero quizá fue sujeto de amenazas,  ya que huyo ante 

el intento fallido de su asesinato, cuando lo confundieron con su hermano. 

Después de eso, la comunidad (o cierto grupo) intentó retomar el control de esa 

representación: 

                                      
67 De acuerdo al estudio reciente  se define a este cartel como el que operaba en la “zona de influencia Michoacán, 
Guerrero, Estado de México, Distrito Federal, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo….se origino de la ruptura 
de los hermanos valencia”  (Garay, 2010: 168). 
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 Después en una reunión en la escuela Casimiro ahí se dijo que quien tuviera más votos de los 

cuatro barrios y la que quedo fue Silva Ninis, del barrio segundo,  ella si trato de ir a abrir vallados 

al cerro pero la gente tenía miedo de seguirla (…) ya después de eso no quisieron darle el poder, 

le escondían el sello (…) después se complicaron más las cosas, y así estuvimos (E18 Comunera 

V., Barrio 2°, diciembre de 2012) 

Los “levantones”, secuestros y asesinatos se volvieron cada vez más 

frecuentes en este periodo:  

Un día a las cuatro de la tarde que venían del campo, pues lo secuestraron, a  Armando, a Jesús 

Toledo y a Rafael García. Nosotros muy callados estuvimos viendo, por aquí atravesaban por aquí 

(…) Jesús Toledo, a pesar que era bien priista como el Negro, fue y le reclamo que por qué pues 

no detenía a la gente, si también porque era su bosque, pero no le hizo caso (…) también por lo 

mismo también lo levantaron, esos fueron los últimos que desparecieron antes del movimiento. 

(E18 Comunera V., Barrio 2°, diciembre de 2012) 

 
Fig. 23 Motosierra 

Conforme se escuchaban los asesinatos en la comunidad, casi todos 

relacionados con el bosque.  

Estuvimos muy callados, pero no hicimos nada (…) por ahí andan otras viudas aparte de las que 

les dieron su dinerito, a ellas les mataron a los maridos a sangre fría porque se acercaron acá 

donde estaba plantada la mariguana (E18 Comunera V., Barrio 2°, diciembre de 2012) 
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. Fig. 24 Devastación, cerro Pakarakua 

La sociedad cheranense sufrió una fuerte desarticulación. Toque de queda 

a las 7:00 pm, cancelación de las fiestas, desistimiento de hacer faenas 

comunitarias, no había cosechas, ni plantaciones. El comercio y los aserraderos 

vivían atemorizados y comenzaban a finales de 2010 a cobrar derecho de pisos y 

pedir altas cuotas mensuales a los aserraderos locales. La violencia se prolongó 

durante un largo tiempo: 

A muchos los amenazaban, a muchos los amarraban, feo pues, mucha gente no se daba cuenta 

(…) no podía uno platicar, pero decíamos  van acabar con el monte, al rato van hacer los 

animales, al rato van a hacer los robos, y después ustedes se las van llevar a la mujeres  cuando 

quieran, porque allá así está en Chilchota, que muchacha que desaparece la gente dice que ya se 

la llevaron, ya nadie dice nada porque (…) con las manos cruzadas, ya no mas así(E18 Comunera 

V., Barrio 2°, diciembre de 2012). 

Esta situación no es exclusiva de la comunidad de Cherán, se vive en 

toda la meseta, las ciudades vecinas, claro con sus niveles de complicidad 

gubernamental distintos y coyunturales, además  de conformación de bases  
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sociales dedicadas a la ilegalidad, más fuertes o más débiles. A mi juicio en 

Cherán se logró establecer el sentido colectivo de un modo de vida 

comunitario, más que la fuerza de elites políticas, económicas, ligadas a la 

extracción, debido a su agresiva dinámica de devastación. No obstante hay 

situaciones de destrucción y daño al patrimonio de muchas familias de 

Cherán que parece irreversible a corto plazo, y  complica el panorama de 

reconstitución de lo comunitario y la superación de la pobreza al mismo 

tiempo. 

La gente ya no cree en esa seguridad externa, porque ellos ya están corrompidos, no decimos que 

todos. Pero ya no sabes si cuidarte del policía, o cuidarte del malo, porque son la misma cosa (…). 

Yo creo que no hay un enemigo, sería errado decirlo cuando vemos que el problema es 

estructural, señalar a alguien es caer en la trampa. El enemigo es un enemigo invisible, es un 

enemigo no tangible, que le interesa el dinero por sobre la vida de los seres humanos, y ese 

enemigo s se llama capital global, se llama economía mundo, porque esta economía deja pobres a 

los pobres y hace más ricos a los ricos. Y gracias a que tienen un fuerte ambición, se deforestan 

bosques, se incrementa el narcotráfico y extienden sus redes y desgraciadamente los que tienden 

sus cedulas y los paisanos de la región que andan metidos ahí son la escoria de la economía 

global. No los libro, ni les quito la culpa, pero son la punta de lanza que mata, porque ellos son los 

que roban, los que secuestran, ellos son los que contaminan las aguas, ellos son los que hacen el 

mal para obedecer a un monstro a un grande que no lo podemos ver. (E15, comunera, diciembre 

17 de 2012) 
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El saqueo paramilitar del bosque: testimonio 
  

 
Fig. 25 Comunera recogiendo leña. Octubre de 2012.  

Mientras recoge leña para su parangua (fogata), doña Remedios, una mujer 

de alrededor de 80 años (a quien llamaremos  así por su seguridad) cuenta cómo 

vivió el proceso de despojo de los bosques que le heredaron sus padres. Sus 

terrenos están en el cerro San Miguel, lo administra  en calidad “posesión”, como 

sus hijos migraron, no tiene quien trabaje sus bosques y antes de que los 

destrozaran buscaba comuneros para que los rebanarán y se iban a medias. En 

tanto  me platica su historia junta la mayor cantidad de leña para hacer sus tortillas 

a mano y entregar los pedidos pendientes, esa es ahora su fuente de subsistencia. 

Terminaron con casi todos sus árboles para resinar:  

pues hay  que ver los  troncones, mira los que quedaron por aquí, (tumbaron)  como unos trescientos 
por ay’,  así trescientos pinos o más unos cuatrocientos pinos, los grandes pues  porque estos  los 
chicos les dije que me los dejaran por favor, y si  dijeron que  porque era chino y que no les gustaban  
pero  si se los estaban llevando pues, robado. (E19, Remedios, paraje de Pakarakua, octubre 2012) 
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Fig. 26 Devastación documentada por resineros en 2009-2010 aprox. 

Fuente: archivo comisión  prensa de Cherán  junio 2011. 

Sus terrenos los trabajo a medias con resineros durante años, más de 15 

cuando quedó viuda. En 2008, cuenta, el rebanador “le aviso a mi hijo 

(comerciante), le dijo no pus ya se ya se metieron allá en tu potrero, pero no sé si 

serán de aquí o serán de fuera, y ya nosotros venimos y eran de fuera, y traían 

las armas Tanaco eran los que estaban aquí”. 

Después llegaron los de Capacuaro al mismo cerro de San Miguel “no otra 

vez los de Capacuaro, ya  mero cuando se entraron, ya con chiquillos ya, así me  

dijo mi hijo,  yo ya no venía mama, yo ya no voy, primero eran los de Tanaco y  

los de Capacuaro se lo acabaron” enfatiza  doña Remedios que los tala montes 

de esa población “fueron los que les dieron duro”. 

El proceso de devastación comenzó por la parte de norte del cerro de La 

Virgen, muchos años atrás  por los de El Pueblito y el Cerecito en la parte norte 
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de San Miguel, de espaldas a la comunidad de Cherán, espacios que no son 

visibles para la comunidad y que desde mi perspectiva se debe a un proceso de 

precarización y falta de oportunidades en estas localidades. Pero la entrada al 

modo extractivo armado a gran escala se hizo visible en la cara del monte San 

Miguel que se ve desde la población de San Francisco Cherán. 

 
Fig. 27  Mapa aproximado  del área más afectada, en amarillo los cerros y el manantial,  

En rojo la población. Esta zona es devastada intensamente, pero cuando atraviesan el pueblo para llegar  
La Cofradía (manantial sagrado) la gente se levanta en resistencia.  

Los comuneros cuentan que “los talamontes” que operaban a modo 

paramilitar  fueron bordeando el cerro de Pakarakua (nombre autóctono  del monte  

San Miguel), hasta que se lo acabaron y querían seguir con los parajes de La 

Cofradía, pero ahí tenían que atravesar el pueblo  y se encontrarían con una 

población del barrio tercero y barrio cuarto mucho más organizada en torno a las 

actividades del campo que el barrio primero contiguo a Pakarakua  (pequeño en 

población de comerciantes y profesionistas principalmente). Los Talamontes, no 
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venían solos -los de Capacuaro- venían acompañados de sus esposas, hermanos, 

hijos: 

Medio jóvenes y medios  como de 60, 50, 40  y 30, de todas las edades, de todas las edades y 

hasta venían en veces con mujeres. Hujum, si así dicen… entonces   que venían con mujeres, 

pero a trabajar con las mujeres  pues si pues, o a,…a robar pues  a robar pues, a ayudarlos. Si así 

se ponían el rebozo aquí y ya así los trozos  los subían. (E19, Remedios, paraje de Pakarakua, 

octubre 2012). 

 Doña Remedios me lleva por los caminos de la destrucción, me muestra el 

sistema de barrancas que utilizaron para bajar rápidamente los troncos. Talaban 

los árboles, los arrastraban con cuerdas, y como en un sistema de polea, lo 

bajaban por  las numerosas barrancas (surcos del agua) que descienden a lo largo 

del cerro Pakarakua. Abajo en las barrancas más anchas había camiones 

esperando con gente para subirlos.  Me tocó ver uno que otro pino que por sus 

proporciones inmensas, no pudo ser bajado y quedo atorado en la barranca. Sin 

duda era un trabajo organizado. Y en ese trabajo se dice que también participaron 

jovencitos de 13, 14 años, de rancherías vecinas quienes llevaban las armas, e 

incluso se rumora que jóvenes de Cherán controlaban la sierra. Doña Remedios y 

su hijo, tuvieron  la posibilidad de comunicarse con los talamontes, en otros 

espacios no se dieron: 

Por ahí estaban bajando los rollos ya como este y luego les dije y “¿a ustedes quien les dio 

permiso,  con la metralla, si como que me había asustado? “¿y quién les dio permiso? dije, y ellos 

dijeron “nadie nos dio permiso”, “si quieren pues vendido, ¡yo no regalo l!” les dije, porque yo estoy 

pagando los impuestos está registrado. (hace un pausa) yo  en mayo en  abril en marzo empezaba  

venir diario, diario, porque también los de aquí así andaban tumbando. Y dijo este, dijeron ha,  y ya 

no voy a dejar que tumben, bueno con una chingada,  ya no tumben, porque habían tumbado tres 

cuando les estaba diciendo, tenían tres camionetas para llevárselas y nomas uno llevaron, y   digo 

“bueno  que no me van a pagar pues” y me dijo “bueno cuanto cobras por una camionada de 

estas” y le dije “pues a mí me pagan este mil trescientos, no muy caro”  le dije. Trescientas pesos 

nomas me dieron y se fueron y ya no volvieron y ya a los quince días vinieron otra vez ya. Y todo 

se lo llevaban robado. E19, Remedios, paraje de Pakarakua, octubre 2012) 

Los comuneros en la actualidad, señalan al que “vendió terrenos” pero 

conociendo sus historias, la mayoría de ellos no se dedicaba al bosque, y ante la 

posibilidad de que destruyeran “su posesión” se veían acorralados probablemente, 

sin poder denunciar. Aunque es posible que algunos hayan aprovechado la 

pérdida de control de la comunidad de los bosques por el contubernio del crimen y 
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gobierno, y hayan obtenido jugosas sumas de dinero. Se rumora que los pocos 

que lo permitieron huyeron de la comunidad ante el acoso.  

Mi hijo pues  andaba pues  ya aquí,  le avisaron otra vez ya y les dijo “bueno si ustedes tan 

tumbando, pues yo también voy a aprovechar ya siquiera  unas dos camionadas, tres camionadas” 

se apoya también algo, y ya ellos como a media se fueron  pues el nada más andaba con una 

camionetita pues ya, ellos estaban llevando ya harto como unos cuatrocientos pinos pues ya. Mi hijo 

pues ya, poquito, se arriesgó también verdad y se arriesgó a la muerte. Pues así como  mataban. 

(E19, Remedios, paraje de Pakarakua, octubre 2012) 

En el proceso de campo los había un fuerte estigma en torno al que vendió 

el bosque. Algunos comuneros declaran haber sido amenazados con arma de 

fuego para que firmaran papeles que acreditaban el contrato de compra-venta de 

los pinos. Otros más dicen que se levantaron porque no les estaban dando nada.  

Pero también hay como antecedente al 15 de abril, quienes se resintieron a 

la tala y expusieron su vida para defender los pinos y los manantiales. Algunos se 

organizaron  para luchar como el grupo de “ganaderos transitantes68” y el grupo de 

“resineros preocupados” como se auto nombran en un video editado en 2009 

cuando comenzaba a ser evidentes los estragos del crimen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
68

 Localismo utilizado para nombrar a los conocedores que transitan al territorio cotidianamente, 
son estos  actores nodales para el reconocimiento y reconstitución del mismo después  del 
movimiento.   
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LA RESISTENCIA: GANADEROS Y  RESINEROS CONTRA LA TALA PARAMILITAR 

Todavía que se llevaban el bosque todavía lo incendiaban. La problemática se dio por ahí 

del 2008. Una tala clandestina intensificada. Por ahí comentaban que bajaban 200 a 300 

camiones diarios, camiones de tres mil toneladas que levan aproximadamente 3 metros 

cúbicos de madera (D2 Josué. Encuentro Tribunal Permanente de los Pueblos.  Cherán, 

noviembre 2012). 

 

 
   Fig. 28 Toma de casetas un domingo 29 de mayo de 2011 por comuneros de Cherán, 

Ante la falta de respuesta del gobierno del estatal  y  el cierre mediático en torno al conflicto.   

La defensa de los bosques tiene antecedentes  en los años previos al 

estallido del conflicto por parte de en un grupo de resineros que por décadas han 

encontrado en la resina una forma de vida (de sustento y de relación con el 

medio). Por su parte, los ganaderos de la comunidad, están acostumbrados a 

defender sus animales del robo de “los rancheros”, y a disputar la escaza agua en 

la comunidad. Ellos también llegan a dañar el bosque sobre todo cuando hay 

pinitos reforestados y no controlan su ganado bovino. No obstare, esta vez fue su 

proceso de organización histórica lo que ayudo a que se confrontaran frente a 
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frente con los tala montes para evitar que se agotaran las fuentes de agua del 

manantial La Cofradía, lo que ponía en peligro de muerte al ganado.  

Los comuneros de Cherán reconocen que han defendido sus bosques y su 

territorio comunal históricamente aun con las propias lógicas internas de 

devastación, pero predomina una visión de preservación. 

La gente (mayor) por sus saberes, por su conocimiento de los antiguos, es la que preserva la 

naturaleza. Nosotros no vemos pinos nada más, o vemos mercancía, o en el agua vemos dinero, 

es vida, las piedras aunque sean piedras tienen su propia vida. Ese respeto de nuestros antiguos, 

que es la armonía entre ser humano y ecosistema. ¿Por qué no podemos entender qué 

dependemos del recurso y de la geografía en la que vivimos? ¿Qué sería de nuestra vida como 

habitantes de Cherán, sino tuviéramos nuestro bosque?: ¡Nosotros no seriamos! No estriamos 

aquí ¿por qué?, porque gracias al bosque comemos, porque gracias al bosque nos calentamos, 

porque gracias al bosque ¡tenemos agua! (E15, A. comunera maestra, Barrio 3°, diciembre de 

2012) 

Esta última referencia al agua es importante, porque la condición geográfica 

ha generado procesos de organización comunitaria en gran parte de la región, 

para redistribuir la poca agua “democráticamente” entre toda la población. Y 

dichas  formas organizativas comunitarias del  uso del agua –lo  que Patricia Ávila 

(1996) llama “cultura de escases del agua”- han generado  una conciencia 

ecológica que en fechas recientes se utiliza discursivamente  en el marco del 

movimiento de autodefensa69. 

También el quehacer antropológico ha registrado el manejo histórico de los 

Bosques en Cherán. La obra clásica que describe esto es la de Beals (1945). Por 

su parte Aguirre Beltrán (1944), Cherán era el corazón de la Meseta P’urhépecha 

por lo que ahí se instaló el Centro Coordinador Indigenista, y en su estudio clásico 

sobre la región de la cuenca donde se centra en el manejo de los recursos 

forestales refiere a que: 

                                      
69 El representante del barrio segundo del llamado Consejo de los Bienes Comunales, apuntaba en un encuentro de del 
Tribunal Permanente de los Pueblos realizado en noviembre pasado en Cherán “debido a la región donde nos 
encontramos nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro ecosistema porque es tan importante la vida de 
nosotros como para la vida de las partes bajas, lo que pase aquí les va afectar a los que vivan más abajo”. La posición 
geográfica del territorio de Cherán, es utilizada en los discursos públicos de los comuneros  “afortunadamente nuestra 
riqueza es contar con una cuenca acuífera que mantiene con vida a más de catorce comunidades, río Cupatitzio, río de 
Carapan,  río Duero, parte de la laguna de Pátzcuaro, venas que se dispersas alrededor…” (Comunera, encuentro del 
Buen Vivir, Marzo de 2013). 
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La reducción del área superficial cubierta por bosque, llevada a cabo durante la época colonial no 

afectó el corazón meseta Tarasca (Cherán), donde el indio siguió viviendo  entonces como ahora, 

de los aprovechamientos del monte…el tarasco no solamente es agricultor sino también un 

leñador y maderero experto (Beltrán, 1994: 7) 

Como vimos al principio del capítulo, la historia de la región nos da las 

pistas para entender como en ésta comunidad, la defensa de los bosques,  es un 

proceso de larga duración que se remonta al siglo XIX. Por otro lado, hay una 

noción de respeto a la naturaleza muy presente en los discursos los ancianos y 

jóvenes. La descripción etnografía, presentada en el capítulo 3, sobre el territorio, 

nos muestra los simbolismos de los resineros, tejamanileros, recolectores  y 

labradores en torno al bosque.  

Las entrevistas en campo recurrentemente referían que los "abuelos", 

labradores trabajaban un solo pino durante un año. Hay que tomar en cuenta que 

todos construían sus casas de  madera "trojes", pero también que la explotación 

era  principalmente para el consumo interno y no el comercio a gran escala.  

Para la gente de Cherán la conservación del bosque es cuestión de 

preservar su modo de vida “para uno que destruyan el bosque es como si 

destruyeran las paredes de tu casa… mucha gente vive del bosque, desde que 

entraron los malos ya no podía uno ir a recolectar hongos por miedo” (Comunera 

fogata del Barrio 4, 29 de mayo de 2011). La etnografía70 desarrollada en el  tercer 

capítulo de esta tesis profundiza en este tipo de prácticas y significados. 

En este apartado sentaremos los antecedentes directos de esta lucha, en la 

coyuntura actual. En el 2008 los tala montes comenzaron con los parajes del cerro 

de San Miguel, bordeado por la carretera que va a Carapan. Al tiempo atacaban 

parte de los cerros de La Virgen. Pero fue hasta el 2011 cuando entraron por el 

centro de la comunidad y cruzaron rumbo a los cerros de bosques semi-vírgenes y 

vírgenes. Por aquel rumbo había un importante número de “transitantes”, como se 

                                      
70 Las principales actividades económicas de la comunidad desde hace décadas  están relacionadas con el bosque, a 
pesar del alto grado de profesionalización de un sector de sus habitantes, la mayor parte de la población un vive del 
bosque, con como lo son la cooperativa de resineros, la recolección y comercio  de hongos y hierbas medicinales: 
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les llama a los comuneros que trabajan en el territorio comunal,  que se de 

dedicaban a la resina.  

También hacia aquellos parajes un número considerable de habitantes de 

todos los barrios tiene su ganado “salvaje”, es decir vacas de monte sin 

domesticar. Aun los que tienen vacas domesticadas, dependen de las fuentes de 

agua provenientes de los numerosos manantiales que se concentran en aquel 

espacio. 

Los comuneros ganaderos, resineros, son los que vivieron en carne propia 

los resultados de la violencia  tanto física, como psicológica. Hay posesionarios 

que fueron “amenazados” para  vender los bosques que tenía a su cargo. Pero los 

que vivían día a día del bosque, se resistieron, se organizaron e intentaron frenar 

el proceso de extracción masiva de pinos, también los ganaderos que sin agua 

tendrían pocas posibilidades de mantener con vida su ganado. 

 
Fig. 29  Entrega de bandera Wiphala  de los pueblos originarios de los Andes al Pueblo de Cherán 2011. 

 

©
 

V
E

L
Á

Z
Q

U
E

Z
 

 



 

97 
 

Los ganaderos  contra “talamonteros paramilitares” 

En una serie de entrevistas, de los cuales se pidió anonimato, un grupo de 

comuneros dedicados a la ganadería, relatan que: 

Hace 20 años se escuchaba el narco como andaba, entonces aquí había hombres campesinos pero 

valientes, que iba elaboraban su tierra, cuidaban su ganado, cuidaban sus bosques y regresaban a 

las autoridades a la comunidad. Y decían ahí andan unos “rancheros” porque no van a sacarlos o 

retirarlos. Se están perdiendo las vacas, los chivos, los borregos. Un día matan a uno de los que 

transitaban por el lado del Pueblito, cerca del Cerecito. El ya vi salir trozos, carros con leña, veía 

salir los robos, pero la autoridad de aquí no le hacía caso. 

Fue  entre 13 y 11 años  atrás (del 2012), que las comunidades de la región 

se comenzaron a organizar en grupos de  talamonteros para poder entrar al 

territorio de Cherán “y uno de ellos los encabezaba el Güero. No solo esta 

comunidad se ha enfrentado a esos grupos, también lo ha hecho  Cheranástico y 

Urapicho”: 

Nos enfrentamos a los talamonteros, y esto no es de ahora, viene de antes, ya 

tiene años. Los talamonteros ya vienen enraizando desde que se soltó Tanaco, 

se soltó el Cerecito, la Mojonera y todas las comunidades alrededor; una vez que 

los alrededores se acabaron, es cuando entraron aquí. Con el güero, se hacían 

uno todos los pueblos: Cerecito, Tanaco, Capacuaro, San Lorenzo, Huecato 

como cinco o seis. Capacuaro tenía el apoyo del presidente de aquí, del güero, 

del gobierno (EC13a, comunero ganadero, barrio 1°, octubre de 2012) 

Relatan cómo llegaron a ir con abogados agrarios en municipios distantes 

para contratar sus servicios y que les ayudaran a parar la tala del bosque. En una 

de las entrevistas uno de ellos expresa con enojo su hartazgo por acudir a las 

dependencias y no recibir ni apoyo ni orientación, pues les cerraba las puertas en 

las estancias estatales y federales.   

Se hicieron unas juntas en Cherán para parar el clandestinaje, pero decían no se 

puede, son malos, son esto. B. Un grupo de comuneros valientes, ya habían 

tratado de detener a los de Capacuaro bloqueando caminos, sin armas, por lo 

que sufrieron represarías. A uno de ellos se lo llevaron, era del barrio segundo 

“él era un defensor” pero también estaba ligado a un  partido (EC13b, comunero 

ganadero, barrio 2°, octubre de 2012). 

Luego  “Se comunican con el señor cura pero tampoco este reacciona. Dice 

que ya sabe pero no puede hacer nada.  Pero se dio cuenta y comenzó a hablar 

en las misas.  “el riesgo de la inseguridad de sentir el acabose del bosque. El 

ganado se va acabar y morir” “aquel hombre que defiende la naturaleza, no espera 
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la recompensa. Recibirá el bien. El que destruye la naturaleza recibirá el mal. 

“secuestrando, desapareciendo, robando todo el bosque”. 

Los resineros y la defensa de la subsistencia  

 
Fig. 30  Resineros internándose en el bosque  en 2009-2010 aprox. para video-grabar la devastación. 

Fuente: archivo comisión  prensa de Cherán  junio 2011. 

Doña Toña y don Jacinto, a quienes les cambié el nombre por guardar su 

identidad. Son una pareja de campesinos que viven en el barrio 4°. Don Jacinto 

trabaja desde hace décadas en la resina. Nunca permitió que le cortaran su 

bosque.   Desde que llegó el grupo de tala montes acompañados de gente 

armada, se unió a un grupo de resineros del barrio 4° y 3° y comenzaron a 

defender el bosque:  

No duró mucho pasando aquí en el pueblo, ha de ver sido más, porque ustedes (le dice a su 

esposo) duraron más de un mes abriendo vallados. Tenía unos tres meses queriendo atajar a la 

gente, porque se animaban y se desanimaban. Porque ahí estaban los maleantes en Zipiatiro  y 

estos iban en la noche  a hacer zanjas (EC11, “Toña” comunera, barrio 4°, 6 de diciembre de 

2012) 
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“Los maleantes” como les llama doña Toña, habían comenzado  desde el 

2008 a saquear los cerros de San Miguel y La Virgen. Provenían  según los 

comuneros de Cherán,  de más de cinco poblados  vecinos con tradición de 

talamontes: El Pueblito, Huecato, Tanaco  Capacuaro y El Cerecito. Aunque fue 

Capacuaro el que mantuvo un proceso de saqueo más sistematizado en el cerro 

de San Miguel. Sin embargo, no fue hasta los primeros meses de 2011 cuando 

cruzaron por el pueblo, barrio tercero,  para dirigirse a los bosques que están en la 

parte más extensa del territorio. 

Por ello los resineros que “transitaban” por aquellos parajes,  se 

organizaron  “íbamos 20 o 25 de puro cuarto barrio y cooperábamos todos los 

gatos para pagar la máquina, cortábamos el camino y así no pasaban.  

Dejábamos un metro una orillita para pasar con burrito” (“Jacinto”, comunero, 

resinero, barrio 4°, 6 de diciembre de 2012). Señala con orgullo que por eso se 

conservó esa área del bosque.  

En la entrevista, señala que también participaba gente de Cherán: “eran capacu" Además señalan 

que algunos vendieron el bosque por intimidación o quizá por una lógica montería “Dijeron de que 

se lo robaran mejor los vendían ellos. Mucha gente acabo así su bosque. Ahora le envidian a mi 

esposos porque él está sacando mucha resina, porque él no vendió, el los conservo”  (EC, “Toña” 

comunera, barrio 4°, 6 de diciembre de 2012). 

 La madera no era para los talamonteros, ellos eran contratados. El narco-

empresario conocido como “el güero” era quien realmente sabía a dónde iba todo 

el usufructo de la explotación del bosque “dicen que ese güero tenía en 

Capacuaro aserradero, tenía en Cheranástico y en Tanaco, ese tenía donde 

quiera aserradero” Y su planta de trabajadores albergaba gente de la comunidad  

“aquí también tenía gente. Puros jóvenes de unos 14 años en adelante” (Jacinto): 

Si les pagaban bien. Lo que pasa es  que fueron tontos, hasta eso más que fueron bien tontotes, le 

digo. Pensaron que todo el tiempo que el bosque no se iba acabar. Porque estaban bien 

equivocados le digo. Porque si ellos fueran listos.  Y ganaban bien, poquito se gastaban y poquito 

ahorraban, O se hicieran una casita pues. Pero son los que no tienen ni casa” (EC, “Toña” 

comunera, barrio 4°, 6 de diciembre de 2012). 

Estos jóvenes fueron contratados tanto como tiradores como tala montes.  

Según las numerosas charlas anónimas, en el pueblo se rumoreaba que las 



 

100 
 

cantidades exorbitantes de metros cúbicos que saqueaban al día, la mayor parte 

no se quedaban en Michoacán, sino que iba a lugares como Guadalajara o el 

Distrito Federal.  

Los sicarios quemaban las tierras para que la madera pareciera ahumada, 

con la finalidad ampararse en la ley forestal que permite talar madera muerta o 

resultado de incendios. Lo peor, es que  quemaron los sustratos, el humus, 

dejando un suelo poco fértil, que en algunos parajes se ve cubierto por vara y es 

evidente la erosión del suelo.  

Esto también afecto a recolectoras de hongos, Nurite, y demás plantas 

comestibles y medicinales que se dan en la comunidad (esto se desarrollará en el 

capítulo tercero).  

 

La tristeza 

Mucha gente se murió de tristeza por su bosque. Mucha gente a la edad de mi esposo y todavía 

más jóvenes. En mayo, junio, unos en marzo. Se murieron muchos porque los asustaron, porque 

les pego el azúcar pero muy duro como Juan Romero, ese murió de tristeza porque él tenía un 

trojecito y una cocinita allá en Patanziro. Ese señor se murió de tristeza. Se lo quemaron los 

delincuentes. Le acabaron el bosque y le quemaron el Troje. Y la cocinita. Y ya no pudo ni 

sembrar. (“Toña” comunera, barrio 4°, 6 de diciembre de 2012) 

Lo más difícil del proceso de campo, fueron los momentos de hablar de la 

violencia. Yo no los busque, incluso puede decirse que con el trabajo constante 

en el Consejo de Bienes Comunales, no tuve mucho espacio de tiempo para 

buscar testimonios de víctimas directas. Varias veces conviví con las viudas, los   

hermanos de asesinados, pero poco fue mi valor para hablar del tema. Por ética 

profesional, no decidí centrarme en eso. Cómo abrir una plática tan severa en 

contenido para sus vidas y luego vaciarla en páginas, sin ningún acto retributivo, 

consuelo de su pena, o justicia ante el agravio. Preferí no centrarme en la 

pregunta.  No obstante, la violencia  prologada y sus secuelas, siempre fueron 

visibles, estaban en cada plática:  

Pancho Leco, ese está en silla de ruedas. Porque lo colgaron, le quemaron su jacal y le 

mataron los animales. ¡Los malos! Ese quedo en silla de ruedas, y le dio el azúcar y ya los 
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pies se le están pudriendo. Aquí murieron muchos. De susto, tristeza y miedo. (“Toña” 

comunera, barrio 4°, 6 de diciembre de 2012) 

La violencia llegó a tal grado, que algún comunero que preservó 

prácticamente  su bosque virgen por herencia familiar, que siempre ha sido 

respetuosa con la naturaleza. Al oponerse  a la tala de los árboles con los que 

nació, creció, y ahora como adulto mayor procura, le hicieron talar el mismo con  la 

sierra durante horas sus pinos. Desafortunadamente no sé pudo recuperar de la 

experiencia traumática.  

A don Jacinto, le “andaba pegando la azúcar” cuando quemaron la resinera. 

No recuerda la fecha exacta pero creé que fue mayo de 2011. Se trataba de un 

depósito donde se juntaban decenas de resineros a entregar su resina y se les 

pagaba directo. Según sus palabras la quemaron:   

Pa’ correr al pesador. Que no hubiera nadie que los estorbara. Siempre llegaba gente uno 

ahí, llegaba uno, o llegaba otro a descargar, y estaba llena la bodega de resina. Y ahí nos 

concentrábamos porque ahí podíamos hallar refrescos, cigarros, un rato para descansar.  

La coacción y la amenaza, logro generar miedo, pero no indiferencia. 

Podríamos decir que existe “un discurso oculto” de la indignación, que en el 

momento más inesperado pudo estallar colectivamente. En este caso lo hizo, 

y fue exitoso, por los repertorios de confrontación, usados en acción 

colectiva, la movilización de discursos identitarios de la comunidad  indígena 

y las oportunidades políticas que supieron encausar. 
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CAPÍTULO 2 

EL MOVIMIENTO DE AUTODEFENSA DE SAN FRANCISCO CHERÁN 
 

Entre las 5:00 y las 6:00 am del  viernes 15 de abril de 2011, las campanas del 
templo del Calvario del Barrio Tercero, sonaron diferente a lo habitual. Don 
Miguel  quien vive cerca del cerrito Kukundicata,  pensaba que era la llamada a  
misa; a Doña Rosa del barrio parís, le pareció la alerta de un incendio. Aquella 
madrugada el atrio del templo lucio distinto a  su soledad habitual,  aún estaba 
oscuro cuando se reunieron las primeras mujeres.  
Conforme avanzaron los minutos llegaba más gente; jóvenes, niños, señoras y 
pocos señores, porque la mayoría estaba trabajando. Mientras afuera del templo 
sonaban los cohetes, adentro el cura  Antonio daba el sermón incitando a más 
población a sumarse  al contingente.  
Poco antes de las ocho de la mañana, armados con palos y piedras, los 
comuneros reunidos se enfrentaron a la primera camioneta  de “los malos” que 
entró al pueblo  para saquear la madera como de costumbre. Aquella mañana de 
viernes  -celebración de la octava-  marcaba el inicio de un movimiento que 
cambiaría el curso de la historia de San Francisco Cherán.  

 

Fue ante el saqueo forestal a modo paramilitar y la infiltración de la 

delincuencia en la cotidianidad local, que el 15 de abril del 2011, la población de 

Cherán con sus 18 141 habitantes (INEGI 2010), entra en estado de “auto-sitio” 

bajo la  consigna: “¡seguridad, justicia y defensa de los bosques!”.  

Los resultados de esta  investigación se insertan en una discusión vigente, 

intentando alumbrar desde la etnografía  a la comprensión de la diversidad de los 

contextos y procesos  que determinan los recursos y estrategias  de autodefensa 

que tienen como leitmotiv la búsqueda de seguridad71. 

En ese sentido, desde la etnografía retomo el análisis  de la construcción  

del sentido  agravio, la  contención, la movilización,  para  la organización de la 

acción colectiva. También analizo los repertorios de confrontación, incluyendo la 

fogata, la colecta, y el rondín. A su vez divido el movimiento en tres etapas que 

presencié durante mi tiempo en campo: el “auto-sitio”, la lucha electoral y la 

institucionalización. Concluyo con algunas reflexiones en torno a  los significados 

categorías y las prácticas en torno a la seguridad comunitaria encaminadas hacia 

                                      
71 Tras el trabajo de campo, puedo suponer que tal como se tejen las redes de la economía ilegal en Latinoamérica,  
también se crean y/o se refuerzan redes sociales, en este caso  “de cohesión comunitaria” y de “control del territorio 
comunal”,  para afrontar los agravios y despojos e incluso revertir la situación de inseguridad predominante. Se trata de 
un empoderamiento del colectivo  ante los efectos de la violencia estructural. 
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la reconstitución y vigilancia del territorio, a desarrollar en profundidad en el tercer 

capítulo. 

EL ESTALLIDO: ASÍ FUE UN 15 DE ABRIL 
“La gota que derramo el vaso”, “y ahí prendió la mecha”. 

 
Un sentido de agravio compartido 
Como vimos en el Capítulo I, el proceso de devastación de los bosques de Cherán 

es histórico y de larga data. Las preguntas que me surgen entonces ante el 

estallido abrupto  son ¿qué imaginarios colectivos se configuraron para la 

enunciación de un agravio?, ¿qué detonó, y qué repertorios emergieron en la 

movilización de 2011?  

 

La comunera del barrio tercero a la que llamaremos Xakua72 -porque ha 

pedido total anonimato-, narra cómo “los malos”73 ingresaban a diario por su 

comunidad en más de 180 camionetas. Provenían de comunidades vecinas “casi 

todos de Capacuaro”. Xakua platica que no venían solos, andaban acompañados 

de rancheros armados con R-15 y Cuernos de Chivo “eran de Rancho Seco y del 

Cerecito, que esta atrasito del cerro  Pakarakua”. El güero “era el principal” porque 

contaban  que era el jefe de la plaza de Paracho, perteneciente a un cartel 

michoacano. Los niños incluso tenían un juego donde  gritaban  “ahí vienen los 

malos”74 y corrían hasta que los atrapaban. 

 

Doña Lupe75, vecina de Xakua, comenta que  en esos días, los malos ya no 

solo andaban entre los cerros talando monte, sino que cruzaban por los barrios 

“como si fuera su casa”,  pasaban  a toda velocidad por las calles y  se bajaban a 

beber alcohol en las vinaterías porque en Cherán no hay cantinas.  Dice con voz 

                                      
72 Fuente: EI, “Xacua”, barrio tercero, enero 2013.  
73En este trabajo el uso del término  “los malos”  no se refiere a las personas físicas y sus subjetividades, más bien se trata de usar la voz emic, para sustantivar las acciones del sistema, 

su la lógica criminal, extractivista y violenta con la que opera.  
74 Fuente: Charla informal. Niños taller de dibujo barrio 3°. 
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golpeada  “esos ya no respetaban a nadie”,  relata que estuvieron  a punto de 

atropellar a muchos. Ahora estaban afectando su fuente de vida, y día con día 

estaban lastimando su derecho a una vida digna “no decíamos nada solo 

estábamos agachaditos” comenta Gonzalo76.  

 

Xakua, mujer tarasca, ama el campo, la libertad y ha sido transgresora de 

las convenciones que dicta su comunidad sobre la mujer cuando se trata de ser 

violentada. Comunera profundamente comprometida con un ideal del bien común, 

la violencia cotidiana de la que era víctima a raíz de la aparición del narco en su 

ambiente habitual, más que miedo le provocaba rabia. Alguna vez me contó  en 

una charla el momento en que  la chispa de la rebelión se encendió dentro de ella 

con una mezcla de impotencia. Al final accedió darme una entrevista (sin 

grabación) para difundir su testimonio, el cual he reconstruido como narrativa:  

Aquel medio día, Xakua se puso de pie y acomodo la leña  de la parangua para bajar la intensidad 

del fuego, pues la atapakua de queso  se cuece bajito. Salió a  la calle. El sol estaba a todo lo que 

da y el aire era seco, las camionetas que a lo lejos “se veían bajar como hileras de hormiguitas” en 

el cerro Pakarakua, pasaban a su lado  levantando polvaredas como si fueran gigantes que 

sacuden el suelo a su paso. Nunca vio tanto tronco verde; iban pesadas pero veloces.  Desde 

hace  tres años andaban “por afuera del pueblo” y hacía un par de meses que pasaban por su 

calle  -Allende-.  

Recuerda que cuando comenzaron a entrar por su barrio -el de arriba-  rumbo a La Cofradía, ya no 

dejaban salir a jugar a su nieto, ni tampoco lo enviaban al mandado “la gente se recogía a las 7:00 

de la tarde”, “decían que había toque de queda”. En las esquinas los vecinos ya no se hablaban, 

porque había personas que eran  halcones. En las tiendas y casas se escuchaba  secuestraron a 

fulano o a sultano, y sus vecinos con aserraderos (sierra cinta) se quejaban de que les 

comenzaron a cobrar cuota semanal.  

Aquella tarde, los malos iban con cervezas y armas en las manos,  sentados  sobre la carga de  

troncos. Xakua, cargando a su nieto,  desde abajo alzaba  la cabeza como retándolos con la 

mirada fija en sus rostros, entonces ocurrió, uno de los talamontes le dijo mientras se carcajeaba  -

adiós señora-y aquellos hombres “se echaron un trago de cerveza”. Xakua sintió un profundo 

enojo y les contesto fuerte, entró a su casa y llorando exclamó: “¡Dios mío!, ¿tanto no existe Dios?, 

¿o por qué no nos hace justicia?, ¡se van acabar todo! ¿Qué vamos hacer?” y se quedó  

sollozando abrazada a su nieto pequeño.  

Composición narrativa en base a Diario de Campo: 

 EI, “Xacua”, barrio tercero, enero 2013. 

 

                                      
76 Fuente: entrevista comunero campesino Barrio 4°. 
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Fig. 31  Atrio de El Calvario, Barrio Tercero  Cherán Michoacán.  

 

 No era la única que sentía tal agravio. En general, las mujeres decían que al 

acabar con el bosque, seguían ellas, que las levantarían para violarlas como ya 

sucedía -según los rumores- en La Cañada de los Once Pueblos.  En tanto los 

hombres, resineros, ganaderos, se reunían constantemente en el clandestinaje 

para intentar encontrar una solución (ver el capítulo anterior). El dolor se mezclaba 

con la rabia. Guadalupe, vecina de Xakua, narra  el día anterior al levantamiento: 

 
El miércoles llego (…) a mi tienda y me dijo: “¿qué cree doña?,  ya están llegando pues allá, que 

ya tumbaron allá por La Cofradía ¿y cómo le hacemos?”.  Y yo le dije: “¡yo no sé cómo le vamos 

hacer pero algo tenemos que hacer ah nó!”. Platicamos y platicamos, y quedamos de reunirnos el 

domingo con todos “los interesados”, los  que tienen bosque por allá por esos rumbos del 

manantial.   

 

La reunión del domingo no sé dio. El sentido de agravio era compartido y la 

acción contenciosa estaba a punto de darse.  
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La acción contenciosa 
La noche del jueves 14 de abril  se repartieron alrededor de 30 papelitos por 

debajo de las puertas de algunas casas del barrio tercero “llegó el día de enfrentar 

a los malos, nos reuniremos en El Calvario a las 6:30”. Aun no daban las 5:00 am 

de la mañana cuando las comuneras y comuneros  estaban reunidos en el atrio de 

El Calvario, sin armas, dispuestos a detener a los talamontes. Llevaban semanas 

reuniendo dinero, desesperados buscando como confrontar a los sicarios, pero 

ese día fueron los 30 papelitos lo que los armo de valor para enfrentarse al 

“monstro”.  

 

Cuando empezaron a lanzar  los cohetes algunos curiosos se acercaron al 

lugar a ver de qué se trataba, pero regresaron a su casa a dormir o a alistarse 

para sus labores. Cuando llego la hora de misa, como 7: 30 am,  toda la tensión se 

trasladó al sermón. Los que estaban adentro  del templo sabían que los de  afuera 

tratarían de detener a los talamontes y relatan como la atmosfera se tornó tensa.  

 

El cura en cada misa  de  los meses anteriores  había estado preguntando  

“¿qué no hay hombres aquí? ¡Deben de unirse y enfrentarlos!”. Aquel amanecer, 

no todos se animaron a enfrentarse, muchos se sumaron, pero otros   

permanecieron en las bancas del templo rezando  para que no hubiese 

derramamiento de sangre. Iban a intentar detener las camionetas que subían por 

ahí acompañadas de rancheros armados (sicarios) y sin armas (talamontes por 

jornal)77, se corría un alto riesgo de perder la vida.  

 

Poco antes de las ocho de la mañana, armados con palos, piedras y 

cohetes, los jóvenes y señoras se enfrentaron a la primera camioneta que entró al 

pueblo  para saquear la madera. Pusieron piedras a nivel de El Calvario. La  

camioneta se detuvo, algunos muchachos trepados en árboles les lanzaron 

piedras con sus resorteras, las señoras tomaron palos y bajaron a los tres 

                                      
77Jóvenes o adultos contratados por jornada para talar árboles  para capitales privados de aserraderos de la región y de 
traficantes de madera ilegal, apoyados por el crimen organizado armado. 
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talamontes con ayuda de unos cuantos hombres y los metieron en el patio de la 

casa parroquial al lado de la sacristía del templo.  

Después de que el grupo de comuneros detuvo a la primera camioneta 

reteniendo a tres talamontes y que el jefe de la plaza del narcotráfico en la región 

entrara al pueblo escoltado por policías municipales, la gente se organizó 

rápidamente.  

 

La mañana del 15 se prendió la altera  algunos comuneros gritaban   

“cierren las calles”, se pasó la voz “de esquina en esquina” y la gente comenzó a 

bloquear los caminos con lo primero que hubiera.  Una hora después de 

detenerlos, llegaron los policías del “Negro” (presidente municipal), la gente sintió 

alivio, pero la sorpresa fue que venían escoltando “al principal de los malos”, al 

güero para rescatar a su gente. Venía varias camionetas lujosas, narra Gonzalo 

“en una de ellas venía él mero mero con un hombre armado”.  

 

La ráfaga de fuego se suscitó, la gente amotinada en El Calvario  no tenía 

armas y comenzaron a correr cuenta  Pedro  (Barrio 3°), quien estuvo presente, 

dice que “fue un milagro que no hayan matado a nadie”, solo hirieron a un señor 

que se asomó por la ventana por curioso y recibió una bala en la cabeza, pero 

sobrevivió. En la fogata 15 del barrio París, con maravilla mencionan como aquella 

mañana,  de pronto la balacera se detuvo, cuentan que un joven lanzó un cohete 

con tal habilidad que le dio en el pecho a un tirador, y este  cayo al momento, por 

eso fue que los malos se fueron, “¡ese cohete nos salvó!” dice Pedro. 

 

Después de los balazos  las señoras en su mayoría y jóvenes correteaban a 

los talamontes por las calles con escobas, con palos y piedras recuerda Fresno 

(Barrio 3°). Como ellos ya andaban como “Juan por su casa”, la mayoría ya no 

traía armas y los que pasaban por el pueblo fueron perseguidos. En aquel 

entonces circulaban más 180 camionetas constantemente en el día, los que 

venían en el camino la mayoría fueron avisados y esperaron en las orillas del 

pueblo comenta un mecánico cuyo taller esta en frente de aquel punto donde se 



 

108 
 

congregaron decenas de camiones esperando señales para seguir “yo pienso a 

que les dijeran si podían seguir entrando o no. Dice orgulloso uno de los jóvenes 

entrevistados del Barrio 4° sobre los carros de talamontes,  como “cuarenta carros 

fueron los que detuvimos” dejando escapara a los talamontes y sicarios del 

pueblo. 
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DE LA MOVILIZACIÓN A LA ACCIÓN COLECTIVA 
 

“Algunos dicen que esto estaba preparado…la mayoría no sabíamos.  
Aquí lo que se juntó fue los transitantes que tenían los terrenos cerca del agua” 

(Entrevista grupal,  fogata 15, Barrio 4°, octubre 2012) 
 

“De pronto se corrió la voz: ¡cierren las calles, cierren las calles! como se  escucharon como balazos, entonces 
todos empezaron a cerrar las calles, 

cuando nos dimos cuenta ya estábamos encerrados, 
formamos las barricadas por temor a que llegara la gente de los malos y nos atacara” 

(Comunero,  barrio 2°,  15 de mayo de 2011) 

 
Fig. 32 Autositio Cherán mayo de 2011. 

La construcción de un sentido de agravio y la acción  de detener a los 

talamontes paramilitares en Cherán, constituyen elementos de partida para 

comprender cómo se originó una movilización comunitaria por la autodefensa a 

partir de la organización de una acción contenciosa de un grupo, que a su vez 

generó una reacción en cadena. 

 

Desde  la etnografía (y específicamente desde la perspectiva “emic” 

describí  la movilización inicial, en el mismo sentido este apartado analiza los 

repertorios de confrontación que utilizaron los actores,  así como los marcos  de 
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significado común,  el papel de la memoria colectiva, los recursos y estrategias 

que definieron los rumbos de la acción colectiva que distingue la primer etapa del 

movimiento desde el estallido y los primeros meses del “auto-sitio”, hasta el 

proceso de institucionalización  del mismo seis meses después (ver cronología del 

movimiento, anexo I).   

 

Nosotros “los comuneros” y los otros “los malos” 
 Los tres años de explotación armada del bosque, de amenazas y miedo, habían  

creado cierta parálisis y desarticulación de lo social. Pero cuando los sicarios 

(acompañando a talamontes de oficio en la localidad y la región) irrumpieron 

entrando por las calles del pueblo y pretendían trastocar el territorio sagrado 

alrededor de un manantial, es cuando los cheraneses no resistieron más la 

agresión y se desencadenó un acto colectivo de rebelión. El sentido común de 

posesionarios, maestros, comerciantes y talamontes locales,  sugería que  no era 

permisible que se destruyera de ese modo “tan irracional” el bosque por parte de 

un grupo pequeño de comuneros aliados o amenazados por grupos externos 

acompañados de armas “esa ya no era tala de bosques, era una tala irracional de 

los bosques” (Guadalupe Septien, Barrio cuarto, Mayo 2011).  

 

La primera noción en el imaginario colectivo que articula el sentido de 

agravio compartido es la construcción de la idea de “los malos”, categoría local 

para nombrar a los talamontes y paramilitares relacionados con la economía de 

narcotráfico en la región. Su uso se da por estrategia debido a posibles represalias 

al nombrar “narcos”.  Pero desde mi perspectiva, nombrar a “los malos” es la 

utilización  de marcos de referencia en la construcción del sentido de agravio.  En 

torno a una idea del “otro”, una imagen mental (significado) compartido en torno a 

la palabra “malo” (significante), que articula un nosotros, en términos identitarios; 

se habla de nosotros: “los comuneros”, agraviados por los otros “los malos”. 

 

 “Los malos” es una categoría homogeneizante y obviamente 

estigmatizante, pero también necesaria en un primer momento para la articulación 
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colectiva. Malo es el talamonte contratado, el talamonte dueño del capital, el 

transportador de la madera ilegal, el sicario armado.  

 

El malo es equiparado en ocasiones a el de afuera, el ranchero, el sicario, 

el talamonte, el flojo, el capitalista, el narco. Sin embargo, los malos no son más 

que comuneros de la región, muchas veces adolescentes que son contratados 

para usar armas, o talamontes sub-explotados, y la gente lo sabe. Hablar de 

malos, es hablar de la lógica criminal que domina la economía ilegal de la región.  

Para crear una cohesión y articulación colectiva, es necesario  nombrar a los 

malos, como referente del discurso de “lo comunitario” en el que se sustenta este 

proyecto de autodefensa. 

 

La amenaza de vida (simbólico-material): La Cofradía 
La acción contenciosa de detener a talamontes armados organizada por un grupo 

reducido de ganaderos y resineros, con tierras hacia el oriente del territorio 

comunal de Cherán, generó una respuesta  en cadena  en el resto de la 

comunidad, la cual se movilizó masivamente por la autodefensa. El  

acontecimiento particular que congregó al grupo  de  campesinos   y los incitó a la 

confrontación de “los malos” fue  la vulneración de un manantial. 

El referido manantial conocido como La Cofradía
78

,  ha sido una fuente 

importante  de  agua potable para gran  parte de esta población desde la época 

colonial.  Además sus pilas han servido al ganado y animales de carga que 

transitan por ese paraje. Ávila (1996) en su estudio clásico
79

 publicado por el 

                                      
78  La importancia del manantial radica en que en el municipio no hay ríos, las fuentes de abastecimiento de agua han 
sido desde antaño los manantiales que suman más de veinte entre los más importantes: Cozumo,  Kakatiziro (el 
chorrito). Karaquitzaro, Comitzaro, El Pajarito, Enenditzaru,  y la Cofradía. En la actualidad la mayor parte de la población 
concentrada en los barrios céntricos cuenta con agua potable (el 68.65% de la población cuenta con el servicio de 
acuerdo a datos del técnico comunitario de la CONAFOR) mientras que en las colonias periféricas aún no existe el 
servicio. La fuente es un pozo profundo (197m) ubicado al oriente de la comunidad  en el sitio conocido como 
Tzerémbaro del que obtienen 45 litros por segundo. No obstante durante mi periodo de campo durante largos periodos  
el suministro de agua se tuvo por fallas en el pozo. Así que la gente se abastecía de las llaves colocadas en cada 
esquina que vienen de manantiales como La Cofradía en  el caso del barrio 4°.  
 
79 Patricia Ávila (1996) señala en su estudio de caso sobre la escasez de agua en la meseta p’urhépecha que los 
conflicto en algunas comunidades de la meseta por agua destinada para el ganado y para consumo humano son 
constantes, sin embargo sobre Cherán señala “…la localidad define los lugares donde se va a abastecer de agua al 
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COLMICH sobre la región p’urhépecha y el agua  analiza “la formación de una 

cultura de escasez del agua  (en la meseta) y la existencia de una forma de 

organización social que permite tener un control comunitario del agua” (Ávila 1996: 

381).  En relación al manantial La Cofradía de Cherán, la autora señala que el 

conflicto no había sido mayor hasta esa época  porque “la propia gente discute y 

decide en asamblea la cantidad de agua que se va a destinar por familia y a partir 

de este acuerdo todos tienen que respetarlo” (1996: 212-213). 

De acuerdo a lo anterior sobre la importancia del agua en la región y en la 

comunidad podemos analizar como las extorsiones, los levantones (secuestros) y  

los asesinatos que se presentaron desde 2008 y que incrementaron en los meses 

anteriores al estallido de la autodefensa, no fue  ninguno de estos sucesos el que 

prendió la chispa de la movilización. Como intente detallar en la  narración 

introductoria del día 15 (construida a  partir de varios testimonios sistematizados),  

fue la tala de los pinos que rodean el manantial y  la destrucción de las pilas lo que  

tuvo  un efecto con una  carga simbólica trascendente para gran parte de la 

población campesina o no, por la importancia del líquido vital el imaginario
80

 de 

Cherán.  

La comerciante Guadalupe relató  “la gota que derramó el vaso fue cuando  

tumbaron unas pilas de agua (de) un manantial en el cerro. Estaban unos pinos 

bien chulos ahí, eso fue lo que derramó todo"
81

 en este sentido, la comunera a 

través de la metáfora de un vaso lleno de agravios que se derrama por un acto 

aparentemente menor  en relación a los asesinatos y 11 mil hectáreas de bosque 

                                                                                                                 
ganado como lo es el manantial de Tendeparakua. En el caso de Kumtsarú y La Cofradía se destina una parte del agua 
para el ganado y otra para la población. La tendencia del conflicto no es muy evidente debido a que nos e ha dado un 
proceso de concentración importante….los conflictos son mínimos y esto quizás se debe en que Cherán, la propia gente 
discute y decide en asamblea la cantidad de agua que se va a destinar por familia y a partir de este acuerdo todos tienen 
que respetarlo” (212-213) esto nos permite reflexionar en torno al control de los recursos hídricos en Cherán.  
 
80 De acuerdo al filósofo e investigador oriundo de Cherán Ángel Pedroza (2009) el agua cumple una doble función tanto 
material como simbólica. El desarrolla el ejemplo de Kumtsarú  con su agua los purhés “este manantial representa desde 
tiempos remotos un bien vital para el desarrollo de esta comunidad…así las fiesta importantes comienzan precisamente 
aquí…es un bien comunal…es un espacio ritual importante” (p.  17-18). En relación a esto Ávila (1996: 381) que “la 
formación de una “cultura de uso y manejo ecológico del agua está asociada con la cosmovisión p’urhépecha del 
mundo”. 
 
81 Fuente: Remedios, entrevista, 15 de mayo de 2011. 
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devastadas, se convierte en un hecho amenazante con fuerte carga simbólica por 

ser un bien “colectivo” y “vital” para los pobladores. 

 Eso explica como el coraje que ocasionó al grupo de pobladores que  

directamente se sustentan de esa fuente vital se “derramó” por toda la población. 

Cuando se dice en la Cherán ¿por qué se levantaron? y la respuesta es “por el 

agua” por defender el manantial sagrado,  se legitima su lucha por tratarse de un  

recurso  altamente valorado en la comunidad debido a las condiciones históricas 

de escasez que persisten hasta la actualidad  en la  región de la Meseta.   

El hecho de que un grupo se levante por la defensa de sus intereses 

económicos y vitales, en la época actual se ha popularizado bajo en nombre de 

grupos de autodefensa. No obstante, la propuesta en este capítulo es argumentar  

que ante la amenaza de vida  se desató la acción colectiva. Cómo se organiza 

dicha acción, cómo se sostiene a corto plazo y las tensiones que internas que se 

expresan se pretende explicar en este apartado.  

De esta manera, se entiende  como la vulneración de un manantial sagrado 

creó condiciones para el acto disruptivo de las dinámicas de extracción impuestas  

por los talamontes y  paramilitares con uso de violencia durante aproximadamente 

tres años en la comunidad. Así la defensa del agua se vuelve vital para los 

comuneros cuyas actividades económicas, patrimonio y abastecimiento para la 

vida diaria tienen centro en ese lugar y se veían amenazadas. 

En la confrontación  la importancia del agua para la cultura y vida local se 

vuelve un símbolo detonante. En este sentido, se puede suponer que no hubiese 

sido suficiente la acción iniciada  por 15 comuneros contra un contingente de 

alrededor de 500 entre  talamontes y paramilitares (quienes  circulaban de manera 

alternada durante un día),  para movilizar a casi toda la comunidad de más de 18 

mil habitantes, de no ser por la memoria colectiva de defensa del territorio 

comunal, pero cobra forma  la movilización  por la construcción (coyuntural)  de un 

sentido de agravio con marcos de significados compartidos que propiciaron las 

condiciones para lo que Tarrow (1988) denomina la acción colectiva. 
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El imaginario en torno a “los malos”, la  “importancia “vital” del agua  y la 

defensa histórica del “territorio comunal”  (que existía en una memoria colectiva) 

constituyeron pues los marcos de significado compartidos que  posibilitaron la 

acción colectiva  ante la  existencia  de un proceso largo de despojo, violencia  e 

inseguridad. En otras palabras, en el conflicto se dio la  construcción   de un 

sentido de agravio. De tal manera que el imaginario común en torno a  “los malos” 

más que una connotación  moral tiene una de tipo político como un marco de 

significado compartido que posibilitó la acción colectiva: “la creación de marcos no 

sólo hace referencia a la generalización de los agravios, sino que define al 

‘nosotros’ y al ‘ellos’ dentro de la estructura de conflicto de un movimiento” 

(Tarrow, 1998).  El sentido de agravio y los marcos de significado común en torno 

a “los malos” configuro un “nosotros” que desencadenó en la organización de 

esquina en esquina: la fogata.  

 
Fig. 33 Fogata Barrio 4°, Cherán mayo 2011 
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EL AUTOSITIO: ALERTA Y UNIÓN. 
O sea las patrullas municipales de aquí iban adelante abriendo paso y la gente pensaba 

que las patrullas iban a defender, iban a apoyar a la causa. No pensando que estos iban a 

rescatar a esos. Entonces, fíjese hasta dónde estuvo de peligroso. Entonces cuando una 

vez que los corretean y se arma el relajo ahí, se van y es cuando toda la gente se concentra 

en el Calvario ¡No pues hay que defenderlos, que no vengan! Entonces, ¿qué hay que 

hacer? Fue cuando empezaron a surgir las barricadas. Que no entren. Las fogatas. Hay 

que estar. No decían fogatas. Hay que salir a su esquina para estar al pendiente. Y la señal, 

pues son tres, tres cohetes. Si son tres seguidos. Y el lugar donde se truenen es que ahí 

hay problema. O sea no podías tronar un cohete allá en el Calvario cuando el problema 

estaba en una de las entradas (Fresno, barrio tercero. Entrevista septiembre de 2012) 

 

La cita introductoria se vincula con el tono de los testimonios de la 

movilización, puesto que la mayoría de la población que no vivió de manera 

directa la confrontación en un primer momento, cuando “se corrió la voz” de lo que 

estaba sucediendo comenzó a sumarse a los bloqueos (que llaman barricadas) 

por miedo y autoprotección. No obstante, en este apartado quiero resaltar que 

algo que generalizó la acción colectiva fue el hecho de que la policía municipal 

intento ayudar a “los malos” y que se rumoreaba  que el presidente municipal en 

turno Roberto Bautista desapareciera esa misma tarde de sus oficinas y del 

pueblo, apareciendo después en televisión declarando que “todo estaba bien”. 

 

Podemos suponer que el hecho que las autoridades estuvieran en 

apariencia “coludidas” con los sicarios y talamontes (ver el anterior sub-apartado 

“Caldo de cultivo”) significó la urgencia de la autodefensa comunitaria.  Sin 

autoridades, ni policías, la seguridad en el momento de tensión tras el estallido 

estaba en manos de la ciudadanía.  

 

Miedo, rabia  y la organización colectiva. 
Todo el día 15, la gente en El Calvario estaba haciendo de comer ahí para cuidar 

a los retenidos, las señoras sacaron sus comales,  hicieron su parangua y ahí 

comenzó la primer fogata de todo Cherán. Luego llegaron unos algunos hombres 

con cargas de cohetes, hicieron más mantas y las colocaron en las calles con 

consignas contra Godoy, “no más tala”, “Cherán por la justicia y dignidad”  una 

variedad de consignas pero había una que repitieron mucho: “¡por la seguridad, 

justicia y defensa de los bosques!”.  
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Por la tarde en el atrio se reunió mucha gente, ahí se propusieron varios 

comuneros ser interlocutores con el gobierno de la entidad y el federal, para exigir 

seguridad, justicia y alto a la tala a cambio de la libertad de los talamontes 

retenidos en al lado de la sacristía, así surgió “La Comisión General del 

Movimiento”, que no estaba conformado por líderes, sino por gente que articulaba 

los consensos de las bases hacia afuera en las gestiones y negociones con el 

gobierno. Con el tiempo quizá influyó un poco en la dirección del movimiento, pero 

en ese tiempo fue el enlace, porque no había gobierno,  el pueblo –asambleas- 

decidía, procuraba  la vigilancia y ejercía  la justicia. 

 

La noche del 15 fue larga, nadie durmió, mucho menos cuando a las dos de 

la mañana una falsa alarma, de que venían entrando los sicarios, alertó a todos. A 

esas horas gran parte del pueblo no  había hecho fogata, salieron a la calle y se 

organizaron entre vecinos para hacerlas ante el temor. Cada  esquina de los 

cuatro barrios comenzó a organizar su fogata. Pero las entradas al pueblo de 

Zamora y de Paracho eran las más vulnerables, por eso después se hicieron las 

barricadas y los rondines para resguardar las entradas.  

 

Tras de una semana de tener retenidos a los talamontes en El Calvario, la 

oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado “pidió  tres mil 

credenciales de comuneros” para levantar una denuncia contra los detenidos. 

Todos firmaron, pero luego se llevaron a los talamontes y “los dejaron libres”, 

entonces con el presidente desaparecido, el gobierno local coludido, ya no creían 

en nadie:  

Yo si chille mucho. Esos (los talamontes) le dieron duro, pues así cuando estaban allá en Calvario, no 

ves que los habían encerrado ya, ocho días, así caminaban ya, cundo vinieron aquellos los ¿cómo es 

que se laman? los hermanos qué (¿los de  derechos humanos?) si los de derechos humanos los 

sacaron, y yo  le dije cabrones desgraciado váyanse, así cuando estaban tumbando los pinos 

hubieran hecho (pausa)  ¿pues como no verdad? si pues andaban. (E19, Remedios, paraje de 

Pakarakua, octubre 2012) 

No se hacía justicia. La señal de los teléfonos celulares fue bloqueada y 

corrieron al único conductor de televisión en Michoacán que habló de lo que 
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realmente pasaba en Cherán.  “Estábamos solos” repiten los comuneros en las 

entrevistas,  y sólo unidos podían defenderse. El “auto-sitio” era su  opción para  

auto-protegerse. 

Yo escuché un comentario que dijeron que esto lo que pasó el 15 de abril aquí estaba planeado pero 
no es cierto de que yo tenía idea de que nada que ver, sí mirábamos cómo estaban sacando la 
madera pero yo nunca pensé al menos en mi idea de decir “nos vamos a levantar como el pueblo”. 
Aunque dicen que sí pero no. (Profesora, fogata 15 Barrio 4°, octubre 2012) 
 

 
Fig. 33  Mensaje entrada del pueblo. 
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Ritualidad y  adivinación en el movimiento. 

Se sabe que Cherán significa espantar, y que es tierra de brujos “shikuamechas”, 

aquel día  15 de abril la magia y la fe católica estuvieron presentes de varias 

formas, según los relatos de la gente. Como cuando el cohete se desvió 

milagrosamente e hirió al hombre talamonte con el arma antes que disparará  a la 

gente. O cuando alguien atacó con arma de fuego a un hombre en la cabeza y no 

disparó la pistola, cuando la probó al aire funcionó. Así la gente atribuye la buena 

suerte del movimiento a una suerte de poder sobrenatural, hubo intenciones de 

enfrentar a los talamontes con armas, pero “por cuestiones extrañas” no hubo 

comuneros muertos ese día. Un ejemplo es la siguiente narración en base al 

testimonio de Xakua: 

El ajetreo incrementaba, gritos, llanto, niños aventando piedras, escobas persiguiendo camionetas.   

Xakua se había sumado a la detención de talamontes correteándolos por las calles, estaba tensa, y 

de pronto le entro una llamada de un número desconocido, dice que una voz de hombre le dijo “(tu 

eres….)” y ella respondió “si”, esperando lo peor de una llamada donde mencionaban su nombre, 

¿habían descubierto que ella era una de las participantes en la  confrontación? Entonces le voz 

señalo “debes comprar una vela blanca y muchas flores blancas, si en la mecha de la vela se forma 

una bolita pequeña y esta después de un rato se cae, todo estará bien, esto durará poco; si la bolita 

no se forma, entonces habrá mucho sufrimiento largo tiempo” además la voz le pidió “luego rece y 

abra la biblia en cualquier página, ahí encontrará la guía para saber que va a pasar y cómo debe 

actuar” la misteriosa llamada terminó. Ella mandó a comprar las flores, las colocó, prendió la vela, 

rezó y al termino abrió la biblia, encontró una imagen de Jesús y a la vuelta una de la virgen, dice 

Xakua que  la biblia le describió lo que estaba pasando. Después de un rato miro la vela, la bolita se 

había formado y esta se cayó, suspiró hondo y recobró la calma. Cuenta aquel hecho le dio la 

energía para seguir en la resistencia. 

  

El movimiento de Cherán reúne estrategias que retoman prácticas de 

organización olvidadas que la gente mayor socializó mediante el uso de la historia 

oral. A continuación detallo las estrategias para que esta dinámica en Cherán 

pasara de un aparente conflicto  entre dos grupos  de interés, a la acción colectiva 

duradera y sostenida con un objetivo común: la seguridad (o autoprotección). 
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LOS REPERTORIOS DE CONFRONTACIÓN 

La fogata, la colecta, el rondín y la alerta (mediante el uso de cohetes y 

campanadas), constituyen  estrategias de la organización que fungen como 

“repertorios de confrontación”. Estos  repertorios desde literatura de  la ciencia 

política y la sociología sobre movimientos sociales, en el marco del enfoque 

analítico de la teoría  de movilización de recursos,
82

 nos ayudan a explicar  “la 

disponibilidad de los recursos que se consideran fundamentales en la estructura 

organizacional exitosa” (Oslender, 2008: 40). En este sentido, para deducir cómo y 

a partir de qué se organiza la acción colectiva sostenida, Tilly (1978) ha señalado 

que estos se extraen de “una reserva de experiencias previas a las que se refiere 

como repertorio de confrontaciones” (Tilly citado en Oslender, 2008:41).  

 

La estrategias a continuación descritas que nombraremos los “repertorios 

de confrontación” de la acción colectiva en Cherán nos remiten a hechos 

históricos,  procesos de larga duración con acontecimientos en los que se 

despliegan ciertos recursos
83

. De acuerdo a Tilly, dichos repertorios “proporcionan 

convenciones de acción colectiva para los movimientos sociales que surgen de las 

historias particulares de los grupos de personas” (citado en Oslender, 2008:41): la 

movilización de estos recursos está vinculada a la construcción o revitalización de 

las “historias compartidas”. 

Dichas historias compartidas que constituyen los “repertorios de 

confrontación”  se remiten a  hechos históricos que atraviesan todo el siglo XX en 

los que la comuneros purépechas de Cherán se organizaban para detener a los 

“foráneos” o para movilizarse en pro de un movimiento de carácter nacional. Tocar 

las campanas de la iglesia  y hacer estallar cohetes para reunirse en la plaza, 

congregarse por cuadras en cada barrio (luego establecidos como las fogatas), 

                                      
82La teoría de movilización de recursos la cual  “se preocupa por explicar cómo emergen y se desarrollan en el tiempo los 
movimientos sociales. Se centra sobre todo en las estructuras organizacionales, el liderazgo y las metas de los 
movimientos” (Oslender, 2008: 40). 
 
83Estos momentos  atraviesan en Cherán todo el siglo XX,  por ejemplo la similitud en los mecanismos  que  los 
comuneros purépechas utilizaban organizándose en colectivo  para detener a los “foráneos” (los empresarios del 
aserradero de principios del siglo XX) o a los “malos”.   
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hacer rondines comunitarios, etc., son estrategias que se encuentran en la 

memoria colectiva y que conforman sus repertorios de confrontación.  Por ejemplo 

Calderón (2004) señala que  en  1988, cuando sucedió en llamado fraude electoral 

que derivó en las movilizaciones en pro de Cuauhtémoc Cárdenas y la alternancia 

de partidos, la comunidad de Cherán se organizó a través de las campanadas de 

la iglesia y cohetes que condujeron a  protestas más contundentes después. 

Otra de las luchas históricas de este pueblo fue cuando rechazaron la 

instalación de una empresa de aserraderos que pretendía instalar una vía de 

ferrocarril. Las reacciones nativistas ante la intromisión de “foráneos” que intentan 

explotar sus recursos son una constante de estrategias culturales que se han 

utilizado a lo largo de la historia de Cherán y esas estrategias organizativas de una 

historia compartida grupalmente conforman los “repertorios de confrontación”.  

Fig. 34  Fuego de parangua  

En 2011 dichos repertorios tomaron dos formas principales: primero, el  

repliegue hacia la comunidad y “la unión”  a partir de la organización de las 
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fogatas, y; segundo, la alerta y el rondín como mecanismos operadores de la 

autodefensa y articulación hacia adentro. 

La Fogata84 

A un mes de haber iniciado el movimiento de autodefensa el 15 de abril de 2011 en la comunidad de 
San Francisco Cherán, realicé un recorrido por las fogatas del Barrio Cuarto que duró hasta el 
amanecer. En cada esquina había lo que parecía  un pequeño campamento, un techado de madera o 
lona, troncos como sillas y una fogata al centro con varias personas reunidas alrededor. La más 
nutrida que visite fue la del puente Parikuni, tenía alrededor de cien comuneros, por lo que había 
varios  grupos de mujeres sirviendo platillos como pozole, sopa o mole. Estuvimos poco tiempo 
porque el recorrido seguía, había que levantar testimonios. Una de las mujeres narró la desaparición 
de su hermano. En esa fogata se rezaba tres veces al día el rosario;  el miedo era innegable pero la 
convivencia en aquel lugar  tenía un tono festivo. Había otras con muy pocos comuneros y casi todos 
hombres, estas estaban en las zonas expuestas a los caminos y las barrancas por donde podían 
llegar los sicarios (los malos) y “sorprenderlos”, como la que  estaba instalada a unos metros de las 
pilas de Tendeparakua (un paraje del barrio cuarto que lleva al cerro). A unos metros de aquella 
fogata  había una extensa barda levantada con costales rellenos de tierra,  era una barricada  para 
atrincherarse en caso de que entraran por el bosque. Aquí la tensión era mucho más palpable que en 
las fogatas cercanas al centro del poblado.  

 

Se trataba de un repertorio de confrontación central como estrategia de 

resistencia para el pueblo de Cherán en la configuración de la acción colectiva 

para la autodefensa. Para los comuneros la Fogata es una institución de la familia 

p’urhépecha. La fogata “parangua” es el lugar de convivencia familiar por tradición 

en Cherán. En el movimiento la parangua salió a la calle, fue el espacio de unión 

de toda la comunidad en torno al mítico fuego que veneraron sus ancestros 

“Curicaveri” (el que surge del fuego). La lucha por la vida y seguridad tuvo su 

núcleo en la parangua, entre la olla de café hirviendo, la mujer torteando y el 

hombre esperando cubrir su turno en la barricada. La palabra del abuelo volvió a 

ser respetada, la inquietud y creatividad del joven y del niño revivieron con su 

energía la alegría festiva antes acallada, aunque el miedo nunca se iba se 

desvanecía en aquel fuego. 

                                      
84 Un integrante del Consejo de Bienes Comunales, con quien sostuve largas conversaciones sobre el movimiento de 
autodefensa en Cherán, siempre recalcaba que “Las Fogatas” están  vigentes aunque no existe físicamente sus 
estructuras (a excepción de unas pocas, como la 15 del barrio 4°, que  todavía congregan gente todas las noches, y de 
los vestigios de varios  techados semi-desbaratados entre los barrios) porque  los coordinadores de cada fogata siguen 
siendo figuras dentro de la organización política comunitaria en el sentido de que se comunican con el Consejo de 
Barrios del gobierno autónomo de Cherán cito “se quedó registrado el número de fogata , por eso decía a los jefes de 
barrio que hicieran una plaquita donde estuvo la fogata x, ahí ponerle fogata número tal”  (Integrante del Consejo de 
Bienes Comunales, septiembre 2012). 



 

122 
 

 
         Fig.  3 5 Fogata 14 Barrio 4°.  28 de Mayo de 2011 

 

Las fogatas como repertorio de confrontación retomaron su organización y 

distribución de acuerdo a la organización de los barrios por manzanas que ha 

funcionado desde tiempo atrás. En cada esquina
85

 se reúne la mitad de hogares 

de una manzana. Mi informante clave Fresno (seudónimo), comunero del barrio 

tercero de alrededor de 45 años de edad,   me platicaba al respecto  de las 

fogatas “anteriormente se llamaban los jefes de manzana. En cada manzana es lo 

que le dibuje, había uno pues. Y ese era el que se encargaba de vigilar toda su 

área… y luego cada calle tenía su número y su coordinador de calle”, en este 

sentido, en cada fogata se designó a un coordinador que equivale a un jefe de 

manzana. No obstante que el esquema de organización de jefes manzana es 

común en  los municipios de México, la acción de sacar la “parangua” (ver capítulo 

3)  es decir la cocina típica de Cherán a la calle, en cada esquina, fue sin duda lo 

que constituye un “repertorio de confrontación” porque enlazaba la organización 

                                      
85  Sobre la distribución de las fogatas un comunero relata  “Y más o menos una fogata que esté equilibrada de la mitad 
de la cuadra o de la manzana para reunirse en esta esquina, así en forma de cruz…como que las mitades de la 
manzana, se van y la otra mitad se va a otra esquina” (Fresno, barrio 3°, septiembre de 2012). 
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política tradicional que en antaño fue de gran peso y que cayó en desuso en las 

últimas dos décadas. Además que activó tejidos vecinales de organización 

retomando el modelo de las redes de parentesco y compadrazgo utilizadas en el 

sistema  festivo tradicional. Fresno menciona "Y ahora se llaman coordinadores de 

fogata. Más bien se sacó de la estructura anterior. Nada más se le dio otro 

nombre" (Fresno, barrio tercero, septiembre 2012). 

 

El Rondín 

Mientras tomábamos café y escuchábamos su historia, pasaron más de cuarenta hombres, la 
mayoría jóvenes, dos o tres llevaban armas, el resto cargaba palos. Parecía un escenario listo 
para la guerra. Se trataba del rondín  de la ronda del barrio cuarto, había un grupo en cada barrio, 
el cual visitaba cada fogata todas las noches llevando información, vigilando, asegurándose que 

todo estuviera en orden. (Notas de campo, Barrio Cuarto, Cherán, mayo 2011). 

 
  36.- Jóvenes de Cherán en toma de caseta. Junio de 2011 

Ante la situación  de inseguridad, la tradicional Ronda Comunitaria, un 

segundo repertorio de confrontación, funcionó como una especie de policía 

comunitaria que salvaguardaba la población amenazada por el crimen organizado. 

La tradicional ronda comunitaria se había perdido hace años, sin embargo ante la 
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coyuntura fue retomada con vigor, esta vez participaban mucho más que el 

tradicional número de doce hombres. Hubo  decenas de hombres jóvenes en cada 

barrio custodiando la seguridad. A mitad del siglo XX, Beals describe en su obra 

clásica Cherán: un pueblo de las Sierra Tarasca, a esta organización: 

La Ronda es una guardia nocturna “voluntaria”. El pueblo es patrullado todas las noches por un grupo 

entre ocho y 12  hombres bajo las órdenes del jefe de barrio. Este tiene la obligación de notificar a los 

individuos cuándo les toca prestar el servicio….la persona ordinaria a quien se le pide que preste 

este servicio es llamada cuatro o cinco veces al año (Beals, 1992, pág. 264) 

Para algunos comuneros se trata de un elemento central de la organización 

tradicional comunitaria: “el rondín es una institución de la comunidad  que se 

retoma” (Gonzalo, barrio 2°, diciembre 2012). 

La Barricada 

 
37. Barricada F3  

  

Como repertorio de confrontación es retomado de una práctica común en la 

Meseta y en el magisterio, para hacer presión a instancias gubernamentales 

después de atropellos graves a la población bloqueando caminos. No obstante, 

aquí las barricadas son la base del autositio y su significado es de frontera. 

 

 La barricada es una frontera simbólica y material de autodefensa. Es el 

punto de confrontación con la alteridad, otro que puede o no hacerme mal. El 

pueblo se circula, la comunidad se redefine en base a ese marcaje: interior vs 
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exterior, el medio de contacto: la carretera. Hacia adentro cada barricada 

corresponde a un barrio, cada barrio tiene su propia forma de organización y en 

ese espacio se toman las decisiones más fuertes que luego se comunican con 

otras barricadas. Esta estrategia fue sin duda el punto nodal de autodefensa. 

-PARÉNTESIS-  

 Emergencia de un neo-comunalismo  y etnogénesis  

 La etnogénesis como reivindicación política de una identidad étnica, es un 

proceso que cruza todos los escenarios del proyecto de autodefensa y el rescate 

del territorio. Los marcadores étnicos que revitaliza evocan elementos del sentido 

comunitario histórico de la localidad. La parangua institución del hogar 

p’urhépecha  sale en forma de fogata, en su organización de en calle retoma 

elementos de la fiesta, el convite alrededor del fuego crean un gran espacio de 

sociabilización. 

 En este ámbito, los roles tradicionales se enfatizan, las mujeres cuidan los 

víveres, preparan alimentos; los hombres adultos hacen el rondín, asisten las 

barricadas; los mayores son portadores de la tradición oral que da cuenta de las 

formas antiguas de organización y niños y jóvenes dinamizan el movimiento. 

  La rearticulación del comunalismo permite la alerta y la unión. La gente 

menciona que ya no se conocían entre vecinos, que después del autositio 

volvieron a re-articular  el tejido social. Volver a la lengua puré, volver al saludo, a 

las fiestas, volver a la ropa autóctona -como el huanengo-, retornar al respeto a la 

palabra, en fin, una serie de elementos que resurgen con fuerza de un ethos 

histórico comunitario. Si bien, el comunalismo se re-articula en el autositio, al 

terminó de este se vuelve a generar las tensiones entre la comunidad vivida en la 

fiesta, la reciprocidad, la identidad compartida;  y la comunidad territorial 

fragmentada.  
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COYUNTURA ELECTORAL  Y  AUTOGOBIERNO  
PARA LA DEFENSA TERRITORIAL 

  
Opinión de artista y activista:  

Entonces la revolución que están montando no es solo a nivel local, ni nivel México, 
es a nivel mundial. Porque ustedes han echado de aquí  a la policía,  a los partidos 
políticos y han  creado sus propias reglas y están funcionando. Es el sistema más 
democrático que he visto en mi vida, está pasando en Cherán. (Cantante español 
Héctor Guerra, entrevista Xirangua Comunicaciones, agosto 2011) 
 

Opinión de político militante:  
Si bien todos los métodos de expresión ciudadana (elección por usos y costumbres) 
son buenos, cuando no están reglamentados generan un estado de cosas que 
deviene en anarquía total… (Jesús Remigio García representante del PRI ante el 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en [Monrreal –c-, agostos 2011]  

 

En este apartado pretendo bosquejar la evolución del movimiento en la 

consolidación del proyecto de autodefensa en el marco de una coyuntura electoral 

y la configuración de un esquema integral -de autoprotección y autogobierno- para 

la seguridad comunitaria-territorial. 

 

Ante el inminente proceso electoral, la búsqueda de la autodeterminación 

como pueblo indígena fue una salida alternativa  para mantener la unidad, la 

dirección y  la viabilidad de lo que algunos comuneros llamaron el “pliego petitorio 

del movimiento” que consiste en tres ejes: seguridad, justicia y reconstitución del 

territorio comunitario. Además, se cuenta que  desde el primer día del estallido se 

escuchó la consigna  “¡no más partidos políticos!” en voz de una mujer durante el 

conflicto en El Calvario, aunque persisten discrepancias respecto a si fue una 

consigna  generalizada. 

 

Por la falta de soluciones por parte del gobierno estatal a la situación de 

inseguridad, se hizo pública la presión de los comuneros de “no participar en las 

elecciones” en el marco del arranque de las campañas partidistas en junio de 

2011. Y en septiembre se hacen evidentes la movilizaciones, como la marcha 

masiva del 28 de octubre en las calles de la comunidad con dos grandes mantas y 

las consignas: “No al proceso electoral de los partidos políticos” y “por el bienestar 

de Cherán, nuestras familias ya decidieron: no a los partidos políticos”. 
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Elecciones estatales  y búsqueda autonómica en Cherán 
Plantear un uso instrumental del derecho para convertirlo, insisto de una 
forma des fetichizada, en una arma de lucha política más para el 
movimiento de Cherán” (Aragón, 2012: 20]). 

 

En menos de un año el levantamiento en Cherán se institucionalizó86 en un 

gobierno autónomo. Para ello, a unos meses del estallido, se inició una etapa de 

lucha  de los comuneros frente a los órganos electorales y partidos políticos, con 

el reclamo de su derecho a la elección por usos y costumbres. El día 6 de julio de 

2011 la Comisión Coordinadora del Movimiento, por acuerdo de Asamblea 

General envió al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) un escrito encabezado con 

la leyenda: Comunidad indígena de San Francisco de Cherán. Por la defensa de 

nuestros bosques. Por la seguridad de nuestros comuneros87,  donde se advertía 

que no participaran en las elecciones estatales programadas para el subsecuente 

13 de noviembre: 

 

En la asamblea general de 01 de junio del presente año, se acordó no participar ni permitir el 

proceso electoral en el municipio, en tanto sus habitantes no gocen de las garantías que les otorga 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de 

Michoacán de Ocampo. (Acuerdo del IEM, septiembre 9 de 2011, página 1) 

 

Ante esta petición de los comuneros al IEM de reconocer su proceso interno, 

el organismo electoral contestó a la comunidad en acuerdo único: “El Instituto 

Electoral de Michoacán carece de atribuciones para resolver sobre la celebración 

de elecciones bajo el principio de los usos y costumbres en los términos que lo 

solicita la Comunidad Indígena de Cherán” (Acuerdo IEM 2011: 17). 

  Fig. 38  Periódico Mural plaza central, mayo de 2011. 

                                      
86 Es decir lograr autonomía de jure. Numerosos colectivos y otros pueblos organizados de la región, o de estados de 
Guerrero, Oaxaca, se sorprenden de la capacidad de dirección y logros del movimiento en un periodo tan corto.  El éxito 
parcial, se debe a una conjunción de factores como la participación de líderes morales y políticos, el despliegue de redes 
como la  comunidad de migrantes,  el magisterio;  la utilización de los recursos humanos capacitados, el uso de  
herramientas legales en distintos niveles, manejo de las nuevas tecnologías de la información, alianzas  y demás 
estrategias desplegadas en esta etapa de resistencia y disputa en el marco de lo legal. 
 

87 No ve fue posible encontrar el documento original. Los datos son obtenidos del documento en línea “Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, septiembre 9 de 2011, página 1” según las palabras del IEM dicha 
petición  no se encontraba rubricado e iba dirigido entre otras autoridades a dicho órgano electoral, en donde se hace del 
conocimiento de los problemas que se enfrentan en San Francisco de Cherán y su solicitud de elegir por usos y 
costumbres  que no hacen explicita textualmente en dicha respuesta institucional.   
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         38. Mural plaza municipal   
 

Ante esta petición de los comuneros al IEM de reconocer su proceso interno, 

el organismo electoral contestó a la comunidad en acuerdo único: “El Instituto 

Electoral de Michoacán carece de atribuciones para resolver sobre la celebración 

de elecciones bajo el principio de los usos y costumbres en los términos que lo 

solicita la Comunidad Indígena de Cherán” (Acuerdo IEM 2011: 17) 

 

En ese momento se inició una segunda etapa de movilización con 

características y tensiones particulares de la nueva coyuntura: la lucha electoral. 

Dicha etapa habría de terminar el 5 de febrero  de 2012 con la toma  de protesta 

oficial en presencia  del IEM, del Consejo Mayor de Gobierno Autónomo del 

municipio de Cherán. 

 

Entre los meses de septiembre de 2011 a febrero del 2012 la búsqueda de 

seguridad, justicia y la defensa de los bosques que organizó la acción colectiva de 

abril no mermó, pero la búsqueda de autonomía político-administrativa tomo el 
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papel preponderante. El dilema era participar en el proceso electoral o buscar 

alternativas para solucionar sus demandas. La propuesta de abstenerse ganó 

ante una mayoría y se fundamentó en el rechazo  al divisionismo al interior de la 

comunidad causado por  los partidos políticos  y la percepción local de la 

ineficacia -complicidad en algunos casos- de los distintos niveles de gobierno ante 

la inseguridad  y la extracción paramilitar (ver Capítulo I). 

 

 En este contexto estatal de elección de presidentes municipales y diputados 

locales en Michoacán  programadas para el 13 de noviembre, se priorizó la no-

división de la comunidad ante la situación aún no resuelta de inseguridad. El  

movimiento buscó el reconocimiento oficial de la elección de autoridades locales  

por usos y costumbres.   Aunque en la entrevistas con comuneros de base en el 

periodo de campo 2012, la opinión  más generalizada era que la movilización no 

estaba orientada en un inicio a la búsqueda autonómica legal, sino que esta fue 

una estrategia más para buscar la resolución de sus conflictos de una u otra 

manera. 

Mira, Cherán nunca busco la autonomía, eso fue puro show de los políticos, es puro (lo piensa)  

publicidad digamos. Nunca la busco. ¡Seguridad, bosques, justicia! Eso sí. Sí realmente 

buscamos autonomía nosotros, el barrio siempre hubiera estado consciente de eso. Al demonio 

la televisión, que no entre Coca Cola, que no entre Pepsi, que no entre esto, que no entre 

aquello. Vamos a cultivar todas las cosas que nosotros cultivamos. ¡Yo si buscaría eso!  

Realmente lo que buscaba la comunidad  era tranquilidad, y créeme que si te metes con el 

pueblo de Cherán y haces tu despapaye te encuentras una cosa (pausa). Aquí se buscaba 

seguridad. (EX, Ignacio V., maestro, 2012) 

 

En un periódico mural (fig. 28) colocado en los portales del centro  de San 

Francisco Cherán en el mes de mayo de 2011, se expresaba la razón inicial del 

conflicto: “mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad”; acompañado  del 

mensaje al mundo de un: “ya basta”  que hace eco  de la palabra zapatista: “Vive 

ya basta”,   y  de la “voz” emergente de  los pueblos originarios movilizados en 

Latinoamérica88 por la defensa de sus territorios: 

 

                                      
88 Se puede relacionar además  al llamado del poeta Javier Sicila el 26 de abril del 2011 a los mexicanos con el “ya 
basta” a la violencia y a la política de muerte del Estado en el combate al narcotráfico. 
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Para nosotros la  esencia del movimiento fue la defensa del territorio, la destrucción del 

ecosistema es lo que nos llevó a la lucha. El ser p’urhépecha significa ser parte del territorio, venir 

del territorio, provenir del territorio, ser uno más del territorio (…), ver pues al ser humano como  

parte del todo. Y fue ese sentido de la vida que tenemos como pueblo lo que nos llevó a reflexionar 

y defender nuestros bosques del enemigo. (EX, Gonzalo, comunero campesino, diciembre 2012). 

 

La búsqueda de seguridad y autoprotección desde el control del territorio 

seguirá siendo un sentido de cohesión en esta movilización; territorio que en algún 

momento significó la división comunitaria por los intereses facticos y privados. 

Ahora articulaba el comunitarismo, enfatizando la “defensa de la madre tierra” y el  

“no más partidos políticos” ambas consignas centrales desde el estallido. La 

aparición en escena de los partidos políticos, ponía en riesgo, en opinión de la 

mayoría, la estabilidad que habían logrado en materia de seguridad interna y alto a 

la tala de bosques. Hay que matizar que en este proceso hubo una nueva tensión 

al interior, uno de los nietos de familias de estirpe priísta comento en una 

conversación lo autoritario de una pinta en la pared en ese entonces que versaba 

“Cherán se defiende con sangre, no a las elecciones”, desde la lectura de su 

familia era una amenaza interna a las familias militantes.   

 

Esta etapa marca una nueva ruptura entre familias y una “hegemonía 

comunal” que se recicla en cada periodo electoral.  Mientras unos lo leen como 

una actitud-antidemocrática y poco abierta a la disidencia, otros señalan  que el 

rechazo a los partidos, pretende terminar con el clientelismo partidista que “tanto 

daño ha hecho a Cherán” porque sólo ha beneficiado a ciertas familias las cuales 

bajan recursos a nombre de la comunidad indígena. 

 

Resaltando el foco del análisis hasta aquí, es posible ver el dinamismo del 

movimiento, que parte de la organización  de la acción en torno  a un  sentido 

agravio común y frente a los incentivos de la  auto-defensa, pero se dinamiza 

enfocándose en lo que varios analistas –siguiendo a Tarrow- han llamado “la 

estructura de oportunidades políticas”, sin perder el sentido de la acción colectiva 

sostenida. 
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   Fig. 39 Encuentro “Resistencias Anticapitalistas” Cherán mayo de 2012. 

 
El enfoque  de las oportunidades políticas intenta explicar cuando ocurre la acción colectiva 

desafiante y sostenida, utilizando el concepto de estructura de oportunidad  política para identificar 

como los cambios en el sistema más amplio pueden provocar la movilización social (Sieder, 2004: 

198). 

 

En este sentido, dicho enfoque “no sólo se aplica a la formación de 

movimientos, sino que los movimientos crean oportunidades para sí mismos o 

para otros” (Tarrow, 1997: 148 citado en Rodríguez, 2010: 197). Es decir vemos el 

dinamismo del movimiento de autodefensa que organiza la acción en torno a un 

ambiente político particular: activando redes, creando alianzas y  mostrando la 

capacidad de organización de la comunidad en la coyuntura inmediata.  

 Hemos considerado tres factores que llevaron a buscar y lograr la 

autonomía gubernamental en Cherán: 1) La falta de soluciones contundentes por 

parte del gobierno para garantizar la seguridad de la comunidad,  2) La presión de 

los partidos, el gobernador  y el IEM al movimiento pidiendo que  este  no saliera 

de los “causes de lo legal”;  y 3) El singular  uso que se hizo del derecho –en 

México-  mediante la controversia constitucional y la construcción de alianzas en 
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un entorno de oportunidades  políticas. En la combinación de estos factores, 

destaca el uso crítico del derecho de tres jóvenes abogados89, que posibilito un 

giro radical hacia la conducción del movimiento por los causes de la autonomía de 

jure. No obstante,  antes de saber la resolución favorable del Tribunal Superior, 

con o sin reconocimiento legal de su elección por usos y costumbres, Cherán 

había decidido seguir organizándose de cualquier manea para auto-defenderse 

mientras no hubiese solución por parte del gobierno a su demanda de seguridad.  

El abogado Orlando Aragón (catedrático  de la UMSNH), uno de los tres 

abogados que condujeron el proceso de judicialización del caso, apunta que la 

negativa del IEM  (9 de septiembre de 2011)  a  la “petición” de los comuneros de 

hacer su  elección por usos y costumbres (el 6 de julio anterior) como un punto de 

reflexión y evaluación  de los comuneros  sobre las estrategias a seguir en el 

movimiento:  

La cuestión era qué hacer ante la decisión del IEM. Si bien, siempre estuvo claro que el 

movimiento seguiría fuera cual fuera la resolución del IEM, lo que no estaba decidido ni muy 

claro era si avanzaría por el camino judicial o si se cerraba esta puerta y se apostaba el futuro 

del movimiento únicamente a la movilización política de Cherán. (Aragón, 2012:16 -17) 

Este fue un dilema que generó discusiones en la búsqueda de consensos  

en las fogatas y asambleas de barrio en Cherán durante meses.  Para este 

momento se construyen marcos de entendimiento en torno a las “diferentes 

percepciones de lo que significa autonomía” para la diversidad de pensamiento o 

representaciones de los comuneros de Cherán. Algunos comuneros (maestros, 

ingenieros, agricultores)  han repetido en actos públicos, asambleas y entrevistas 

que ante todo “son mexicanos” que no quieren separarse del Estado, es decir de 

la educación, salud, de los programas sociales que este conduce. Otros, los 

                                      
89Todo partió de dos peritajes realizados por un investigador de la UNAM y otro por un investigador de la UNMSNH. Sus 
perspectivas distintas enuncian dos formas de usar el derecho en México, una dominante y tradicional que planteó,  que  
la única manera con la que podría ser factible las elecciones por usos y costumbres en Cherán, sería con una reforma 
constitucional sería. Considera además que “la autodeterminación de los pueblos originarios, no implica la salida del 
marco constitucional-legal de una comunidad”  (Farrera, 2011: 7 citado en Acuerdo del IEM). El otro,  el perito de la 
UMSNH realizó en su peritaje entrevistas etnográficas para saber desde la historia oral las concepciones del gobierno 
local y encontró viable la elección de acuerdo  a los usos y costumbres.   
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menos desde mi apreciación,  mantienen una postura más radical de “lo 

autonómico”  con la orientación  zapatista de los caracoles en Chiapas.   

 

 La forma  autonómica  en torno a la cual se construyó consenso, fue “la 

autonomía política”, lo cual no quiere decir que el proyecto de Cherán se reduzca 

a esto, pero si quiero recalcar su cualidad estrategia y  legítima en el espacio-

tiempo en que se emprendió la lucha política desde el derecho. La búsqueda  una 

autonomía político-administrativa,  se centró en la autodeterminación de ¿cómo 

sería el proceso de elección? y ¿cómo  el tipo de gobierno de acuerdo a sus usos 

y costumbres.  

Miembros al frente de la Comisión General durante el autositio tenían 

tendencias ideológicas zapatistas, pero eso no definió la búsqueda autonómica, 

fue la desconfianza en el gobierno lo que de nuevo artículo el sentido común de 

rechazo a los partidos políticos de una mayoría de comuneros. Hubo dos sucesos 

que incentivaron la desconfianza en el gobierno y por ende, de los partidos: los 

secuestros de varios comuneros en Capacuaro durante varios días en abril de 

2011 y el 27 de abril, el asesinato de: Armando Hernández Estrada y Pedro Juárez 

Urbina, quienes fueron velados en la plaza. 

Tuvimos la ingenuidad de considerar el apoyo del gobierno. Estamos en estos momentos 

sufriendo nuestra ingenuidad. Dos compañeros yacen muertos. Por tratar de defender lo último 

que nos queda: dignidad, por amor a la naturaleza, por amor a la vida. “Estamos hasta la madre” 

(…). La responsabilidad por nuestros muertos es responsabilidad directa del gobierno estatal y 

federal, que luchando fueron emboscados, sus cuerpos llegaron sin vida al hospital, asesinados 

con armas de alto calibre. Los médicos dieron parte a los ministerios públicos correspondientes; 

el municipal, el de Zamora y el estatal, pero estos se negaron, deslindándose de toda 

responsabilidad a recibir los cuerpos abatidos en batalla. (Comunero anónimo citado en Estrada, 

purépechas.com,28/04/2011, 12:13, consultado 1 de abril de 2013) 

Basta consultar la prensa local para ver la tergiversación de lo que 

acontecía en Cherán y la probable complicidad de algunos funcionarios con el 

crimen organizado que amenazaba esta comunidad. La deslegitimación del 

gobierno local y estatal, por parte de los comuneros90, la presión de los partidos 

                                      
90El gobernador en turno de la entidad –Leonel Godoy- quien fue apoyado como perredista por una mayoría de 
ciudadanos de Cherán en su elección, mantuvo un postura de supuesto diálogo con la comunidad pero hacia 
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políticos,  y el acoso -según palabras de los comuneros- del Instituto Electoral de 

Michoacán para que participaran en las elecciones ordinarias estatales, 

determinaron en gran medida las acciones legales y de manifestación que 

emprendió el movimiento. La complicidad o parcialidad del gobierno en turno, 

también marcó la pauta para buscar la autonomía política: 

 

El Gobierno del Estado tuvo conocimiento de un enfrentamiento entre integrantes de comunidades 

indígenas del municipio de Cherán y también de Capacuaro del municipio de Uruapan, originado 

por la tala clandestina (…). Se inició la coordinación con las autoridades federales para atender el 

conflicto (ya que los) los delitos cometidos son concurrentes como es la parte forestal, la utilización 

de armas y los bloqueos carreteros (…). Se hace un llamado a las comunidades en conflicto a 

realizar un uso racional del bosque como otras comunidades michoacanas ya lo hacen y a 

conducirse dentro de la legalidad, ya que la tala genera enfrentamiento entre hermanos indígenas. 

Conminamos a los talamontes a abandonar esa actividad delictiva y conducirse con legalidad. 

(Casillas, 19 de abril de 2011) 

 

Esta fue una de las primeras declaraciones  oficiales del gobierno de la 

entidad sobre el estallido en Cherán. Declaraciones que a ojos de los comuneros 

de Cherán parecían ignorar los antecedentes  de denuncia de “la situación de tala 

clandestina” y “presencia del crimen organizado”  que algunos cheranenses  

hicieron formalmente ante el gobierno del estado. Había  desconfianza de los 

comuneros del movimiento respecto al gobernador. Pues también se habla del 

hostigamiento a reporteros locales, incluso hubo un despido de un renombrado  

conductor de un canal de televisión local por “ser el primero y el único que dijo la 

verdad de lo que estaba pasando en Cherán” (Pedro Hernández, Nahuatzen,  

octubre de 2012). Lo cual habla de la postura del gobierno estatal y la lastimada  

posibilidad de  construcción de un verdadero diálogo. Hablar de “legalidad” y de 

“conflicto inter-comunitario” como gobierno, era intentar desviar la mirada de lo 

que ocurría en el estado con la penetración violenta del narcotráfico en espacios 

civiles y actividades económicas, en un periodo pre-electoral dónde se jugaban la 

gubernatura.  

 

                                                                                                                 
declaraciones tajantes en la prensa como la siguiente: “el gobernador de Michoacán reiteró que en el municipio de 
Cherán deben de realizarse las elecciones” (Casillas 8 de agosto 2011). Al interior de Cherán se pregonaba que su 
gobierno no tenía una buena opinión del movimiento y que en un inicio, el mismo día del estallido y posteriormente, 
declaró a la prensa que se trataba de un problema entre comunidades omitiendo la participación del narco 
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Aunado a esto, a nivel estatal  los representantes los partidos (PAN, PRD y 

PRI)91 ejercieron una presión a través de los medios de comunicación al IEM para 

que todo se diera “términos de la ley” y se realizaran votaciones normales en 

Cherán el 13 de noviembre. Es preciso recalcar que al interior de  Cherán “los 

partidos políticos exponían ante un sector de la comunidad no poco importante al 

movimiento como: ilegal, intransigente, radical, y otros calificativos que los líderes 

de los partidos políticos difundían en Cherán” (Aragón, 2012: 17). 

 

Nosotros advertimos que esto es algo auspiciado por el gobierno del estado ante el escenario 

que visualiza de una posible derrota del PRD, de manera que esta situación la pueden ir 

administrando políticamente para generar una inestabilidad en el proceso electoral. Sería la 

autoridad estatal esté efectuando una estrategia que pretenda extender a toda la Meseta 

Purépecha, eso es lo que hay que cuidar. (Monrreal-b-, 8 de agosto de 2011) 

 

 Aún con estas tensiones fácticas articuladas a redes clientelares de los 

partidos político, la búsqueda de  autonomía avanzó. Gobierno el estado, IEM y 

partidos políticos no generaron canales de diálogo, en cambio propiciaron el 

descrédito de la iniciativa de no participar en las elecciones por el proceso 

conflictivo que se vivía en Cherán, coaccionado al movimiento.  

Finalmente en Michoacán el 13 de noviembre de 2011 tiene lugar un hecho 

histórico de gran trascendencia, el municipio  p’urhépecha de Cherán no participa 

en los comicios estales. Con lo cual se vislumbra un nuevo marco legal de 

relación entre el Estado mexicano y las comunidades indígenas de la Meseta 

Tarasca. A partir de la lucha legal ante  organismos internacionales (Convenio 

169 de la OIT), autoridades federales (Tribual Federal) y estales (Instituto 

Electoral de Michoacán)  del derecho a  la autodeterminación del pueblo de 

Cherán, bajo la asesoría y trabajo de los abogados insertos en el paradigma “la 

legalidad cosmopolita subalterna” (Sousa & Garavito, 2007: 17), se logra hacer un 

                                      
91El Partido Acción Nacional (PAN) señaló “El IEM debe actuar conforme a derecho, porque hay un mandato por ley y 
por la Constitución que establece que deben ser elecciones constitucionales” (Monrreal-a-, 8 de agosto de 2011). Por su 
parte El PRD (quien por cierto mantuvo una tendencia favorable en las votaciones desde 1988  y hasta el 2007 cuando 
pierde la presidencia municipal)  sugiere públicamente que se conforme “una planilla de unidad para la comunidad” y que 
esta se registrará  “solamente ante el IEM”, su argumento era “eso pudiera resolver este asunto, porque jurídicamente no 
habría otra vía” (Monrreal-b-, 8 de agosto de 2011). Finalmente el PRI hizo declaraciones ante la supuesta afirmación de 
La Secretaría de Asuntos Indígenas en el estado de que era viable la votación por usos y costumbres: 
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uso contra-hegemónico del derecho y dar respiro al movimiento para emancipar 

su proyecto de autodefensa territorial desde el autogobierno. Hecho que se 

concreta con  la elección de los representantes locales por usos y costumbres el  

29 de diciembre de 2011, formalizado el mes de enero de 2012. La nueva 

estructura de gobierno autónomo toma protesta el 5 de febrero de 2012. 

 
 
Procesos autonómicos y etnogénesis de la nueva estructura de gobierno 
La presidenta del IEM  señaló “no se tiene antecedente previo al ocurrido en el 

2011 de que la comunidad indígena de Cherán tuviese interés de volver a sus 

prácticas tradicionales para determinar a su autoridad administrativa y auto 

organizarse” (LLanderal, 2012: s.p), en esta declaración  omite los procesos de 

largada data de la comunidad92. Examinaré brevemente como la lucha por la 

autodeterminación de los pueblos indígenas zapatistas  ha encontrado afinidades 

nítidas en Cherán,  y se vincula a la defensa  histórica de la tierra y el territorio que 

ha emprendido este pueblo en el plano comunitario y regional.  

 

El movimiento campesino y de la nación p’urhépecha, así como los vínculos 

con el zapatismo del CNI, fueron las nociones que los comuneros implicados en 

estos procesos re articularon en la construcción de un proyecto autonómico 

propio. Aunque que a nivel de las fogatas, el discurso de un gobierno propio 

retomo la tradición oral de los mayores. 

 

Anteriormente, se conjuntaban los ancianos, se conjuntaba gente grande, incluso había un respeto 

enorme, enorme, hacia la gente adulta. A mí me cuentan que dentro de esta comunidad no se 

tomaba delante de la gente mayor, mucho menos se fumaba. Incluso personas chicas los 

golpeaban, los castigaban severamente. Porque era una falta de respeto hacia la gente adulta. 

                                      
92 Son tres los sucesos que distinguimos en la historia reciente  de Cherán vinculada a procesos políticos nacionales que 
rompe la dominante tendencia clientelar/paternalista del PRI y las dinámicas de -La Comunidad Revolucionaria 
Institucional-. Anunciando condiciones para el proyecto autonómico que se gesta hoy en día. El primero,  la afinidad de 
un grupo de comuneros con la guerrilla de Lucio Cabañas en los 70’s y los posteriores movimientos campesinos en la 
región; segundo, las elecciones federales1988, donde se evidencia la ruptura con el partido de Estado y el 
posicionamiento del neocardenismo; por último, el surgimiento de organizaciones y frentes de lucha p’urhépecha a 
finales de los 80 y a lo largo  de  la década los 90, las cuales  se reivindican como actores políticos desde su etnicidad, y 
su relación de estos frentes de lucha con el CNI y EZLN. 
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¿Cuándo se fue perdiendo todo eso? A través de la tecnología, a través de los medios, a través de 

los partidos, a través de muchas cosas. (Hombre, 57 años fogata Barrio 3) 

 
En el Capítulo I mencione como la lucha por los bosques en la región, y en 

particular en Cherán,  data de épocas porfiristas.   

El proceso de etnogénesis, es decir de reivindicación política a través de 

retomar un modelo de organización tradicional y a través de figuras  de “liderazgo” 

evocadas del imaginario histórico social. A inicios de los 90, las políticas de Estado 

de castellanización, y alfabetización, así como sus agencias cotidianas crearon un 

sector que Gunter Dietz (2009) denomina “la intelligentsia purhépecha” que en mi 

opinión es parte del proceso del surgimiento del “esencialismo estratégico”  con 

bases en la etnicidad y el territorio-  usado en el proceso de empoderamiento del 

pueblo p’urhépecha en la postrimerías del siglo XX. En este sentido hasta la fecha 

hay similitudes en el movimiento de Cherán lo que Dietz señalaba: 

 
…la confluencia de dos “búsquedas” muy diferentes: los comuneros y autoridades locales, por un 

lado, que al margen del sistema corporativo del partido-Estado buscan aliados para resolver sus 

ancestrales problemas agrarios, económicos, ecológicos e infraestructurales, y, por otro;  un grupo 

de activistas y disidentes urbanos que buscan el “sujeto revolucionario” entre los actores rurales 

marginados  

 

En 1991  se realiza en Cherán el Primer Encuentro de Comunidades 

Indígenas de Michoacán93  de donde surge el Frente Independiente de 

Comunidades Indígenas de Michoacán (FICIM) (Solís: 2012: 105). En el Decreto 

de la Nación P’urhépecha (5 de Septiembre de 1991) resultado  del encuentro 

mencionado anteriormente  de Cherán, los pueblos reunidos  manifiestan su 

inconformidad  ante la reforma al artículo 27. Así mismo,  señalan que la lucha ha 

sido por “el problema de la tierra y la integridad de los pueblos y naciones” 

(Comunidades indígenas de Michoacán 1995:165) citado en [Jasso, 2012: 124] 

por lo que reivindican la propiedad comunal de la tierra. La autodeterminación 

                                      
93 También se constituye el Frente Independiente de los Pueblos Indios “estas dos organizaciones son el punto de 
despegue del movimiento indígena en la entidad por los purhépechas” (Jasso: 2012: 74) los cuales  impulsan la 
reivindicación étnica como estrategia política, y se articula  a movimientos autonomistas nacionales durante la década de 
los 90. 
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entendida por estos pueblos p’urhépechas se da desde la defensa del territorio y 

la reivindicación de su forma de concebirlo como etnia.  

 

Después en 1994 surge la Organización de la Nación Purépecha (ONP) 

“cuyos creadores son cercanos al magisterio indígena y a una de las corrientes del 

PRD” (Jasso, 2012: 82) y de los cuales luego hubo una escisión  de la nombrada 

Nación Purhépecha Zapatista (NPZ) aliada al PRD y a la Teología de la 

Liberación. Aunque la ONP se declara independiente, también hay una fuerte base 

perredista. Esta organización está ligada un  proceso de etnogénesis 

(reivindicación política de la etnicidad) y numerosos de los símbolos que se 

producen o revitalizan  en esta organización son retomados durante el proceso de 

lucha por las elecciones por usos y costumbres en Cherán en 2011 como: la 

bandera de la Nación P’urhépecha y su escudo. 

 

La ONP enuncia qué deben hacer los p’urhépecha para lograr su autonomía: evitar que se pierda 

su sistema normativo; consultar ansíanos y conocer su historia; reforzar su identidad de pueblos; 

fortalecer asambleas; ganar espacios de reflexión; análisis y estudio; buscar asesoramiento para 

capacitarse y tener conciencia, conocer y estudiar los derechos indígenas; legislar sus tierras, 

darse apoyo entre comunidades y sectores explotados; fortaleces la ONP entre otros (Victoriano 

1997: 16-17 en Jasso, 2012: 129) 

 

 Por lo que las demanda añeja de la tierra y el territorio se encuentra 

relacionada a  la libre determinación y la autonomía “el cuadernillo Juchari 

Juramukua (Nuestra autonomía) tuvo el objetico de explicar lo que se entiende 

como autonomía regional” (ibídem: 127) autonomía para la que es indispensable 

tener primero una autonomía  comunal  de facto.  

  

 A pesar de que el movimiento en Cherán  se re-apropia de numerosos 

símbolos y discursos surgidos en el contexto de la Nación Purépecha y “la 

vanguardia intelectual”94, no son ellos los que significan su contenido ideológico 

                                      
94 Según los comuneros la “vanguardia intelectual” ha sido medida en su participación que consideran necesaria, pocos 
han regresado de Morelia, DF o el extranjero, a apoyar el movimiento. Respecto a algunos funcionarios p’urhépechas, 
tampoco hubo una participación total.  
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que desde mi perspectiva es más bien neo-zapatista, en el contexto de 

emergencia indígena paindingenista, comulgando con contenidos de ecología 

política, aunque si se apoyan para ello en “esencialismo estratégico –etnia y 

territorio-” que reivindica la ONP95. Es decir, que utilizan los símbolos en la 

construcción de un discurso etno-político. 

En esta imbricación  de estrategias,  el movimiento se vincula no solo a una 

construcción de la identidad supra-comunal (etnia p’urhépecha), sino también se 

desde su dirección,  se articula a una serie de comunidades satélite con 

partidarios del neo-zapatismo que tiene su centro la comunidad vecina de Nurio, 

reconocida por su fuerte autonomía de facto y el vínculo  de sus pobladores con el 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN96).  

La palabra zapatista, que es de liberación, que exige justicia, que exige democracia. Vemos que 

son palabras que toman valor en cada una de nuestras comunidades de todo el país. Y una de 

ellas, pues las ha retomado,  nuestra comunidad indígena purépecha de Cherán (Salvador 

Campanur, de Cherán, fuente: komanilel.org; audio de entrevista s.a, diciembre de 2011, 

consultado en marzo de 2013) 

Estas redes fueron desplegadas en el movimiento. En Cherán,  septiembre 

de 2006,  se realiza XVIII reunión de la región centro-pacifico del CNI. Así mismo 

la influencia de Juan Chávez (recién fallecido), reconocido zapatista de la 

comunidad vecina de Nurío, ha sido importante en la comunidad. Otro dato 

concreto de esta relación entre “el zapatismo” y el movimiento   es la realización 

justo un mes a antes de que este estallara -15 de abril de 2011-  de la XXI reunión 

del CNI  en Nurío siendo uno de los puntos del manifiesta. 

Exigimos el respeto al territorio de la Comunidad Purhépecha de Cherán y nos oponemos al uso 

de la violencia que los grupos de talamontes paramilitarizados y responsabilizamos a los tres 

niveles de gobierno de esta situación por negarse a perseguir y aplicar la ley a dichos grupos 

armados. Llamamos a la comunidad de Cherán a defender su unidad a través del 

reconocimiento cultural como Pueblo Purépecha. (Manifiesto del Congreso Nacional Indígena. 

XXIX CNI. Dada en la comunidad indígena purhépecha de Nurío, 6 de marzo de 2011). 

                                      
95De hecho  más allá de redes personales de ciertos profesionistas de Cherán con directores regionales de la ONP, esta 
no tiene presencia mayor en la localidad  como la hay en comunidades de la región de La Cañada. Algunos comuneros 
cheranenses  incluso la tachan de folklorista. Aunque esta movilizo sus redes y espacios como una página web 
“purhépechas.com” en favor del movimiento.  
 

96Declaración de un comunero  que asistió como representante de Cherán como panelista en el 2° Seminario de 
Reflexión y Análisis “planeta tierra: movimientos antisistémicos”, realizado en Chiapas el 31 de diciembre y el 1, 2 de 
enero del 2012. 
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En el caso de Cherán un miembro reconocido fuera de la comunidad,  es el 

doctor en Física Tata Irinero97 quien no estuvo en la “comisión general” del 

movimiento, pero según a las charlas en el proceso etnográfico, los comuneros 

reconocían su influencia en la elaboración del esquema de gobierno autónomo 

que emano de las fogatas, desde las que se presentaron diferentes propuestas 

siendo la de él la versión más cercana a la que fue votada y adaptada 

conformando se así la “estructura novedosa de gobierno por usos y costumbres”. 

En una nota periodística se cita a este comunero  

El reconocimiento debe partir desde las comunidades y no sólo de municipios, que son estructuras 

externas”  pues las primeras “tienen el poder a través de sus asambleas comunitarias, y tienen 

escrituradas las posesiones de las amplias extensiones de tierra propiedad de los pueblos (Equihua, 

2009: s.p) 

 

Cuando se da la resolución a favor para las votaciones por usos y 

costumbres en noviembre de 2011. Y en ese momento se recurre a la tradición 

oral para revivir un comunalismo donde no existían los partidos políticos “la gente 

decía y tú de que partido eres, y la gente decía yo soy del partido del pueblo. Se 

asoció la palabra partido a pueblo, y fue durante mucho tiempo lo que permaneció 

aquí en Cherán” (Tata Meche, septiembre de 2012).El modelo de elección por 

asamblea se tomó: 

eso está en una práctica que ya se hacía en Cherán mediante los bienes comunales, y que quedo 

reducida;  pero había una separación, por un lado las autoridades comunales hacían sus 

elecciones, y los prospectos  a ser autoridad municipal hacían sus elecciones por separado, las 

autoridades comunales las hacían en asamblea a mano alzada, con una influencia de los partidos, 

pero no con una total caracterización de los partidos, donde si hubo una influencia de los partidos 

fue en la carteras municipales. (Tata Meche, septiembre 2012) 

 

La nueva forma de elección según las percepción del politólogo local Tata 

Meche, fue la imbricación entre la elección tradicional por asamblea de la 

representación de bienes comunales, y  la elección por barrio de los candidatos a 

presidente municipal. La configuración de la estructura se realizó mediante 

                                      
97 Ireneo Rojas Hernández, un indígena purépecha de Cherán, Michoacán, que en Alemania concluyó con honores sus 
estudios de doctorado en física. Ireneo Rojas ha sido investigador en el campo de la física y escritor y consultor en su 
lengua y cultura nativa: purépecha. Aunque la opinión sobre su labor genera controversia entre algunos comuneros.  
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propuestas de esquema ya configurados desde el corpus ideológico del 

movimiento de la nación p’urhépecha. 

 

Organigrama de estructura de gobierno autónomo 

El 15 de abril de 2011… inicio un movimiento autodefensivo  motivado por el imperativo de 

proteger nuestros bosques, considerado como el punto central de nuestro sistema de vida, de 

nuestro sentido y apuesta de estar en el mundo. (…) ahora el reto es mayo, no se trata sólo de la 

construcción de un nuevo sistema de representación y gobierno municipal, sino que se pondrá en 

la agenda de esta comunidad la necesidad de impulsar un nuevo modelo de gestión de desarrollo 

local… que debe atender a nuestra identidad indígena. (Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, 

página 6) 

“Ireta Cherani anapueri jurámukatecha” es el equivalente a usos y 

costumbres o sistema normativo interno de la comunidad, y según el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDMC) es la base de la noción comunitaria de buen 

gobierno. Bajo esta concepción de despliegan los elementos de la normatividad 

p’urhépecha “que rigen todos los aspectos de la convivencia social y política, es 

decir, las reglas que determinan el actuar de los comuneros, en lo personal, lo 

familiar, y en la vida social comunitaria” (PDMC: 147). 

Los principios del Bueno Gobierno en Cherán bajo el sistema de usos y costumbres: principio de 

colectividad, partiendo de la premisa de humildad, consulta constante en la toma de decisiones, 

saber escuchar, sesiones permanentes, informes oportunos, respetar los acuerdos tomados y 

hacerlos respetar. (Plan de Desarrollo del Municipio de Cherán 2012-2105, pág. 146) 

La máxima autoridad  según el nuevo modelo de gobierno es la Asamblea 

de la Comunidad (K’eri tángurika)  “la instancia pública y abierta de participación y 

toma de decisiones” (PDMC 182). Le sigue El Consejo Mayor de Gobierno 

Comunal (k’eri janskaticha) integrado por doce consejeros, tres personas por cada 

uno de los barrios.  

Mire, hasta donde yo sé la estructura está diseñada de esta manera: el Consejo Mayor, los 

K'eriXangatis, los sabios, los viejos ancianos, los que conocen pues la mayoría de la vida, ellos 

únicamente su función era supervisar, vigilar y ordenar. Incluso planear, esa era su función. 

(Rosalio, octubre de 2012) 
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Mira, en relación con las actividades y como está formada la estructura, estamos dentro de la 

estructura y se supone que se va trabajar como los demás Consejos Operativos. Vamos a trabajar. 

El asunto es que nuestro trabajo es inmenso. (Rosalio, octubre 2012). 

De ahí derivan los Consejos Operativos, los cuales no se detallan mucho en 

el Plan de Desarrollo del Municipio, pero que campo pude registrar sus funciones 

(ver fig. x). En el capítulo posterior situaremos en análisis en el ejercicio del 

Consejo Operativo de Bienes Comunales. 
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BASE DE LA AUTODEFENSA: VIGILANCIA DE LOS GUARDABOSQUES 
Amanecía  un día de octubre de 2012 cuando llegaron por mí los guardabosques al pie de El Calvario.  
En el camino al oriente del territorio de Cherán la gente observó con curiosidad  lo inusual de mi 
presencia en la camioneta. La primera parada fue en el paraje  Tzipiatiro, ahí yacían las ruinas de  la 
resinera totalmente quemada; uno de los guardabosques me narraba como atemorizaron “los malos” a 
todos los campesinos del lugar, a veces con  golpes, quemando sus jacales, obligándolos a destruir su 
patrimonio sí se resistían (luego supe que también comuneros del lugar estuvieron involucrados en 
esos atropellos, que los malos eran tanto locales como foráneos). De la resinera quedaron solo 
cenizas y la chapa del portón vulnerada con un Cuerno de Chivo.  El recorrido continúo hasta el paraje 
de Patanziro Chico, ahí unos hombres cargaban grandes troncos a un par de camionetas 
estacionadas. Nos detuvimos,   los dos guardabosques más jóvenes bajaron para interrogar a aquellos 
hombres  por su permiso -otorgado en el Consejo de Bienes Comunales- el resto nos quedamos a la 
expectativa sin saber quiénes eran. Se trataba de trabajadores  del Aserradero Comunal que recogían 
madera muerta, un guardabosque comentó  la necesidad de un logotipo oficial de la empresa para 
evitar confusiones, la patrulla siguió  su marcha.  Mientras nos adentramos más en el territorio 
deshabitado, sugerían guardar  silencio para escuchar el sonido de las motosierras. Había que 
identificar de dónde emanaba y sorprenderlos.  Los talamontes -locales y externos- seguían cortando 
árboles en el territorio a diario. De pronto, unas huellas en sentido contrario nos alertaron, cada quien 
tomó una posición estratégica esperando un posible encuentro,  al parecer provenían  de la comunidad 
vecina  de El Pueblito, los guardabosques trataban de establecer cuan fresco era el rastro de aquel 
vehículo. El peligro aumentaba cuando los paramilitares acompañan a algunos de estos grupos a 
saquear los recursos de los cerros más alejados del poblado (La Virgen, El Pitorreal y El Pilón).  En 
cualquier momento podía  haber un enfrentamiento mortal entre los guardianes de Cherán, como les 
ha llamado la gente, y los talamontes clandestinos armados.  

(Narración con base en Diario de Campo, Guardabosques) 

Una de las diferencias entre “los grupos de autodefensa” y “la autodefensa 

comunitaria” es la base territorial de tipo comunal –autogestionada-  de esta última 

que los primeros no necesariamente tienen o reivindican como centro de su 

movilización.  El territorio comunal permitió a los pobladores de Cherán  crear una 

nueva forma de gobierno comunitario que posibilitaba un movimiento de 

autodefensa sostenido. Para entender en voz de los actores, lo que significó y 

significa el movimiento de autodefensa de Cherán en este sentido, a continuación 

presento un fragmento de uno de los primeros comunicados tras el estallido del 

movimiento que sintetiza sus planteamientos centrales, titulado “Comunidad 

p’urhepecha de Cherán en defensa del bosque y del territorio”: 

 

(…)A más de un mes, nuestra Comunidad de Cherán, Corazón de la Meseta P’urhepecha, se encuentra en un 

estado de emergencia, cuidando los accesos y autoprotegiéndonos en el ánimo de comunidad… Así, el punto 

Seguridad es el primero de tres puntos de acuerdo del dialogo: 1.-Seguridad,  2.-Justicia, 3.-Proyecto Integral 

del Bosque y la Reactivación de la Economía y otros aspectos (15 de mayo 2011 comunidad de Cherán K’eri). 
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 La reconstitución del gobierno local, encamina la acción colectiva del 

estallido, con la finalidad de auto-proteger la población y defender el territorio. En 

este sentido los Guardabosques, el Consejo de Bienes Comunales y el Consejo 

de Mediación y Procuración de Justicia, serán los órganos internos para ejecutar 

la defensa del territorio comunal. Esta autodefensa territorial, es la base del 

proyecto de reconstitución del territorio que analizaremos en el siguiente bloque 

etnográfico. 

 

 

La autodefensa del territorio se centra en la labor de los  guardabosques, 

los cuales forman parte de la estructura de la ronda comunitaria de San Francisco 

Cherán. Se trata de un grupo destinado a recorrer y vigilar el vasto territorio  de 

más de 20 mil hectáreas las 24 horas del día. Su misión es evitar la tala de 

madera verde  “como guardabosques tratamos de conservar y que ya no se siga 

talando”  (guardabosque,  entrevista 13 de diciembre de 2012). 

 Este grupo fue conformado por los elementos del rondín, que  destacan, 

según sus propias palabras, por su agudeza mental, buena condición física y por 

Fuente: entrevistas de campo, elaboración propia.  
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su lealtad a la comunidad. Su labor como vigilante inició desde el primer día del 

estallido del movimiento el 15 de abril de 2011, cuando algunos voluntarios se 

organizaron para recorrer los barrios durante la noche como lo hacían  los viejos  

rondines comunitarios de los que habla Beals98 (1992) en su clásico estudio sobre 

Cherán en la década de los años 40. La alerta es permanente ya que no hay 

tiempos establecidos para los recorridos en el bosque, suelen salir de madrugada, 

o a media noche sobre todo cuando hay luna llena y los talamontes proliferan por 

los diferentes parajes del municipio. La autodefensa de la comunidad y el territorio 

es  la misión de este grupo: 

Nosotros nos formamos, como le comentaba viendo la necesidad de auto-protegernos, tanto en 

el bosque como en la comunidad. Por eso vimos la necesidad, ahora sí,  de dividirnos tanto en la 

población como en el bosque. Nosotros no tenemos un horario establecido, no tenemos también 

fecha ni días festivos, porque nosotros estamos, ósea como le prometimos pues a la población. 

Como le comentaba, tenemos las 24 horas, tenemos operativos de día, de noche, las 24 horas 

se puede decir. Porque es sabido de todos que los talamontes no tienen un horario específico 

para ir a talar el bosque pues. (Comandante, entrevista 13 de diciembre). 

La percepción de la población hacia este grupo observada en la investigación 

de campo, era favorable. Dos momentos lo revelaron, el desfile del 16 de 

septiembre de 2012 cuando se presentó la ronda comunitaria y al paso del  

pelotón los aplausos durante el trayecto eran copiosos acompañados de porras, 

mientras que para los consejos de gobierno fueron menos perceptibles las 

muestras de reconocimiento.  

La labor de los guardabosques no era solo de prohibición de la tala ilegal, sino 

también de brindar protección a los grupos que reforestaban al territorio y a los 

campesinos que transitaban comúnmente por los parajes “como dijimos desde un 

principio ¡ya ni un árbol que caiga!, al contrario estamos apoyando también a los 

grupos de reforestación para darles seguridad ¿y por qué no’ también si se puede 

plantar algunos árboles?” (comandante guardabosques, 13 de diciembre 2012). 

Este grupo se coordinaba con el Consejo de Bienes Comunales (CBC) quienes 

otorgaban los permisos para talar leña, recoger madera muerta del aserradero 

                                      
98 Ver “Cherán: un pueblo de la sierra tarasca” Ralph Beals  1992. 
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comunal y acompañaba a los de la ronda en la vigilancia del territorio para detener 

la tala clandestina. Un caso típico es cuando los guardabosques detectan un 

evento de tala ilegal, entonces se comunican con  miembros del CBC y estos 

acuden al lugar de los hechos para juntos atender la situación. Sin embargo, esto 

representaba un riesgo muy grande para los comuneros. A partir de agosto del 

2012, después del asesinato de más de 20 comuneros asesinados, las fuerzas del 

equipo especial conocido como “los  Boom” (militares que coordinan elementos de 

la policía federal, estatal y forestal) empezaron a realizan operativos sorpresas y 

decomisaban cargas de leña ilegal, moto-sierras y demás. Este equipo de las 

fuerzas militares estaba comunicándose constantemente con el Consejo Mayor, el 

CBC y los guardabosques en lo que respecta a la detención de individuos y 

recursos forestales. Para las sanciones a los talamontes el Consejo de Honor y 

Justicia era la instancia encargada: 

Ahí los que se encargan de multarlos, de juzgarlos, a los talamontes o en su caso remitirlos de una 

vez con delitos forestales, ósea se encarga, hay un consejo que se llama de honor y justicia y ellos 

se encargan en su caso de multarlos a los talamontes. Pero cuando es un caso más extremo se 

puede decir, se remite directamente a delitos forestales, que es en Morelia. 

Estos retos de coordinación y otros dilemas de tipo moral surgen 

constantemente en la labor de vigilar el territorio. La descoordinación genera 

desconfianza entre las distintas representaciones comunales porque posibilita la 

corrupción. La tensión  entre talamontes y cuidadores de los bosques tal vez era 

algo inevitable. Aunque el gobierno autónomo y organizaciones pro-ecologistas 

intentaban  concientizar  a la población al respecto, las noches de luna llena y los 

días de asueto, seguían siendo espacios en los que operan estos talamontes a 

abaja escala por necesidad económica y la falta de alternativas de empleo. Pero 

también se da la tala de alto impacto en las fronteras más lejanas a modo 

paramilitar, y en esos casos, las condiciones de los guardabosques son 

desventajosas. Los caminos no están acondicionados, su transporte es precario y 

el problema más grave es que no cuentan con recursos propios como los 

Consejos Operativos que manejan programas o empresas. Y en verdad que su 

postura es humilde, pues por bien del movimiento no denuncian ante la asamblea 

general que no tienen las condiciones mínimas de equipamiento. Aunque poco a 
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poco se les dota de calzado adecuado, uniformes, etc., por tiempo ha sido un 

punto relegado en el proyecto de reconstitución del territorio que sobrevive más 

por compromiso personal que por condiciones favorables para su tarea.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40 Guardabosques de Cherán. 16 de septiembre de 2012.
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CAPÍTULO 3 

LA RECONSTITUCIÓN DEL TERRITORIO COMUNAL 

La movilización  de Cherán en 2011, descrita en el Capítulo II,  definió un 

proceso democratizador de la agencia del gobierno local en el territorio. Agencia  

cuyo eje es el  proyecto de reconstitución  del territorio99 en relación al control y la 

vigilancia del bosque, la administración de empresas comunitarias  y la 

regeneración de la naturaleza.  

El  objetivo central en este capítulo es dar cuenta del proceso organizativo 

de reapropiación desde la visión imbricada del territorio, tanto simbólico como 

material. Específicamente, ilustraré como esta reapropiación se da mediante el 

control y vigilancia de los bosques, lo cual a la vez está marcado por un proceso 

de  etnogénesis, base de la reivindicación de sus derechos territoriales.  

El territorio comunal es el escenario de grandes disputas políticas y 

económicas de grupos de interés, locales y externos, espacio que encausa el 

proyecto de autodefensa de Cherán ante las lógicas extractivas regionales. A lo 

largo de Latinoamérica es posible ver  “el surgimiento de una  serie de luchas, 

movimientos sociales que tienen como eje la defensa y la gestión del territorio”  

(Rodríguez 2010: 20), lo cual está relacionado con la amenaza de vida que 

significa el despojo y destrucción de los ecosistemas,  como sucedió en Cherán 

con la destrucción de 7 mil ha de pinos (ver Caldo de Cultivo en el capítulo I).  

Implícitamente,  el territorio también permite desplegar significados 

colectivos locales –tanto instrumental como simbólicamente- para su defensa. 

Analíticamente es necesario abordar el territorio haciendo uso de categorías de la 

geografía crítica y la antropología simbólica, fortaleciendo la noción imbricada del 

territorio. Desde esta perspectiva abordamos la noción  de territorio  como un 

espacio de producción material sobre el que un colectivo reivindica sus derechos: 

                                      
99

 El proyecto de reconstitución del territorio comunal surgió en las primeras semanas del movimiento, cuando la 
Comisión General negociaba con el gobierno del estado. Es una consigna inicial para regenerar los bosques devastados 
y reactivar la economía de la comunidad.  
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Se designa como territorio a la porción de naturaleza, y por lo tanto despacio, sobre el que una 

sociedad determinada reivindica y garantiza a todos o a parte de sus miembros derechos 

estables de acceso, de control y de uso con respecto a la totalidad o parte de los recursos que 

allí se encuentran y que dicha sociedad desea y es capaz de explotar (Godelier, 1984: 112) 

 Y a su vez, como un espacio de apropiación histórico-identitaria por parte de un 

grupo étnico-en este caso-  con producción de un paisaje simbólico: 

(…) podemos afirmar que construyen (las sociedades indígenas) su territorio como área 

controlada para el usufructo de sus recursos naturales. Pero los referentes espaciales también 

allí forman parte de  la vida de los indígenas como elementos indisociables, en la creación y 

recreación de mitos y símbolos, e incluso pueden ser responsables de la propia definición del 

grupo como tal. (Haesbaert, 2004: 59) 

 
41.- Niños  reforestando  

Por otro lado, esta reapropiación y reconstitución de la naturaleza está 

sostenida por la organización comunal. Ante la amenazante “tragedia de los 

comunes”, Ostrom,  en su obra clásica El Gobierno de los Comunes (1999),  

propone que la única forma de evitarla es en los regímenes comunales donde se 

establecen acuerdos de “acción colectiva” que garanticen beneficios mayores -en 

este caso a los comuneros- al cooperar que al fragmentar “lo colectivo”. Por lo que 

el territorio no sólo tiene un dimensión político-administrativa sino simbólica, 
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identitaria e histórica que es reconfigurada en el intento de constituir la 

gobernanza de los comunes. 

El proceso de construcción de territorio recoge las relaciones culturales con el espacio, así como 

las formas de apropiación y explotación  de ese espacio. El territorio es, entonces, la proyección 

del grupo social, sus necesidades, su organización del trabajo, su cultura y sus relaciones de 

poder sobre el espacio; es la transformación de ese espacio de vivencia y producción 

(Rodríguez, 2010: 24) 

 
42.- Reforestando secundaria federal. Septiembre 2012 

La acción del Consejo de Bienes Comunales -en articulación con el Consejo 

Mayor,  y los Guardabosques, representa para sus integrantes un intento  de 

desarticular las dinámicas de poder hegemónicas de carácter global que operaban 

en el  territorio cheranense en el marco de la ilegalidad-criminalidad. En este 

sentido, la función del Consejo de Bienes Comunales (CBC) es “administrar” de 

manera democrática el ordenamiento territorial, retomar el control comunitario y 

emprender procesos de autogestión. Giménez apunta que el territorio “es el 

espacio  de inscripción de la cultura, pero advierte que se trata de  un valor de 

cambio que implica relaciones de poder y negociaciones de significado” (1999:27). 
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En el Capítulo I  con referencia al estudio de Calderón (2004) vimos como la 

Representación de los Bienes Comunales (RBC) se convirtió en el centro de 

disputa de los grupos faccionales nacidos del corporativismo y clientelismo de 

Estado. Los bosques y sus recursos, se concentraron en pocas manos hasta casi 

desaparecer la propiedad comunal, parcelando y cercando el territorio.  Y con ello 

la producción-explotación cooperada del territorio se desarticulo. La autonomía de 

esta representación RBC se desdibujo convirtiéndose en el espacio por el cual el 

sistema político estatal y nacional dinamizaba sus redes clientelares en lo local, 

consolidando cacicazgos y haciendo un espacio idóneo para la corrupción de los 

representantes (sin generalizar). .  

Tres características diferencian de base a la representación de Bienes 

Comunales (RBC) anterior y a la nueva estructura del Consejo de Bienes 

Comunales (CBC): la representatividad, la horizontalidad y  el juramukua.  La 

elección en la asamblea de cada barrio de los candidatos propuestos desde una 

fogata, permitió la elección democrática y directa de los consejeros, manteniendo 

un titular de barrio  que actuará en función colegiada. Además la nueva estructura 

es horizontal “somos cinco de cada barrio, ninguno es más que el otro” (Fresno, 

escuela primaria Boca Negra, septiembre de 2012).   El (o la) Juramukua, 

corresponde a la gobernanza de la casa, el sujeto reconfigurado que emana del 

movimiento como líder quien se caracteriza por su honorabilidad y respeto al 

interior de la comunidad.  

 

43.- Taller diagnóstico del territorio de comuneros 
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RECONFIGURACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN  DE LOS BIENES COMUNALES 

Nosotros somos un Consejo, estamos formados por barrios y en cada barrio salimos cinco, 

no hay comisariado, no hay presidente de bienes comunales, es un consejo para que así lo 

vayan pues entendiendo” (Discurso escuela primaria Boca Negra, acto de entrega de 

pinos, Titular Barrio 3°, 29 de agosto de 2012) 

El  proyecto  de reconstitución del territorio (PRT), como le llaman 

coloquialmente los comuneros a la regeneración integral de los bosques 

deforestados,  está relacionado con una reconfiguración del órgano de 

representación comunal.  El Consejo de los Bienes Comunales (CBC) proviene de 

una estructura que se diseñó desde las asambleas de barrio en el 2011 como se 

explicó al final  del Capítulo II. Se trata de uno de los seis consejos operativos (ver 

anexo) del  Gobierno Autónomo de San Francisco Cherán, el cual tomo posesión 

en febrero de 2012.  

    Originalmente el CBC estuvo constituido por cinco consejeros electos en 

cada uno de los  cuatro barrios para hacer un total de veinte integrantes. El 18 

abril de 2012 asesinaron a dos de los consejeros. En el análisis es una pieza 

central para la comprensión de los conflictos de larga data del   territorio y  la 

evolución del proyecto de reconstitución actual. 

La conformación de la estructura del CBC  fue un proceso que inició en las 

fogatas, se definió en las asambleas y se adaptó sobre la marcha. Como 

antecedente tiene  “la comisión de los bienes comunales”, nombrada PIREF 

(Proyecto de Invernadero y Reforestación Forestal), que surgió después  del 

movimiento del 15 de abril de 2011 para cubrir el espacio vacío de la 

representación y sobre todo para iniciar el proceso de reforestación. Antes del 

estallido,  los bienes comunales estaban a cargo de un Representante de Bienes 

Comunales (RBC) similar a la figura del comisariado ejidal, quién era electo en 

asamblea de  comuneros.  

(… ) Siempre hubo un comisariado de bienes comunales, ya desde que pues yo recuerdo. ¿Y 

cómo se manejan esos? Igual, así como lo maneja la Ley Agraria o sea, primera convocatoria, 

segunda convocatoria y listo. Y en la segunda convocatoria los que estén, por eso nosotros 

alegábamos tanto. ¿Por qué en una convocatoria, en una asamblea, para nombrar al comisariado 

en la segunda, por qué nomas 250 o 300 gentes y ya salía el comisariado? Y ahora nosotros cada 
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persona por barrio, alrededor de aproximadamente [pausa], cuando se eligió, se eligieron, 

estábamos hablando de alrededor de 500 gentes por barrio. Entonces juntando por los cuatro 

barrios, teníamos 2 mil y aun así, ¡no querer reconocer esta parte! 

 

Retomando el esbozo histórico realizado en el Capítulo I recordemos la  

administración de los bienes comunales RCB fue un espacio de deterioro de  

“autonomía” de lo local  en el sentido  del manejo comunal de los recursos, 

supeditado a políticas de Estado e intereses particulares que incentivaron 

facciones.   Recordemos que el investigador Calderón (2004) señala que en 

Cherán después de la derrota del agrarismo se posicionan ciertas familias 

quienes controlaron  el bosque a través de los bienes comunales RCB. Estas 

familias estaban asociadas a clientelismos priistas  y alianzas corruptas entre 

grandes posesionarios, inversionistas de la resina y agentes del Estado como 

ingenieros o asesores de programas federales. Aquella cualidad de la 

administración  del RBC correspondía a una especie de "autocracia comunal": 

La autocracia comunal (caciquismo), caracterizada por el dominio de un pequeño grupo legitimado 

por su poder personal. En sociedades campesinas puede ser una familia o una red asociada a 

familias que ha logrado construir una red de clientelas lo suficientemente amplia  como para 

permitir que el cacique y su cliqué captures en su beneficio los espacios e instituciones locales.  

Por supuesto, el autócrata comunal, puede ser, a su vez, un cliente subordinado a una red de 

clientelas mayor (Garibay, 2008: 55) 

El autoritarismo, los cacicazgos y el faccionalismo predominaron en la 

administración del RBC por lo menos  en los años de esplendor productivo de la 

resina. Y el alejamiento de las bases comunales más democráticas, permitió su 

debilitamiento y la pérdida del control sobre los recursos forestales ya fuese por 

corrupción, o por imposibilidad de acción, al no tener respaldo para su defensa,  

como institución deslegitimada por el colectivo. La caída de la resina como 

actividad económica central, desvió la  centralidad de las disputas locales en la 

representación de bienes comunales, focalizándolas a la presidencia municipal: 

empero el RBC siguió siendo un medio susceptible a ser manipulado por las  

dinámicas locales de tala clandestina.       

La nueva figura del Consejo de los Bienes Comunales, nacida de la 

dinamización de la tradición oral raíz del movimiento del 15 de abril, es una 
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repuesta entogénetica. La elección de los miembros fue directa y abierta, desde 

cada fogata, por lo que el honor (kashumbekua) está de por medio en el servicio 

que rendirán los representantes.  

Si durante el auto-sitio (abril-diciembre) la toma de decisiones se  

caracterizó por la dominación de un sistema asambleario comunal, en la 

administración del CBC hoy en día parece ser un régimen de democracia indirecta 

distinguido por "la elección de representantes encargados de constituirse en 

asamblea [en este caso asamblea de consejo]  y a su vez deliberar, negociar, y 

alcanzar dentro  de los mismos principios de mayoría y garantía para la minoría" 

(Garibay, 2008: 55). No obstante, que se ha delegado la toma de decisiones a 

este órgano, en el ideal constitutivo del mismo, tras el 15 de abril de 2011,  

supone que el CBC se rige por los acuerdos de asamblea general y que debe 

bajar constantemente la información por medio de los jefes de barrio y 

coordinadores de fogata de cada calle del pueblo, no obstante esta dinámica no 

se ha desarrollado tal cual. Por otro lado, CBC y los comuneros han encontrado 

en la asamblea de barrio, la articulación de población y representantes a través de 

informes periódicos del CBC para  rendir cuentas o tomar decisiones 

trascendentales.  

En el empoderamiento actual de lo comunal, se revitalizó un ideal de 

comunidad y vida comunitaria de antaño. La pregunta es si esta imagen que se 

reactivó en un proceso de coyuntura corresponde al ethos cheranense que se 

movilizo en 2011, o sí este proceso de accionar colectivo corresponde la aparición 

del CBC como  un nuevo modo, quizá  más directo, autónomo y participativo para 

concebir y construir el ejercicio de la política y de la organización comunal del 

territorio.  

 
 
Configuración del Consejo de Bienes Comunales (CBC) 

En el  organigrama 1 podemos ver que la estructura se divide entre 

consejeros, empleados permanentes de las empresas y empleados temporales. 
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Las funciones del CBC100 se pueden agrupar en: 1.- Asuntos comunales, 2.- 

Vigilancia del territorio en coordinación con guardabosques y HJ (Consejo de 

Honor y Justicia), 3.- Administración y ejecución de los programas de 

reforestación, 4.- Administración de las tres empresas comunales: vivero, 

aserradero y minas,  5.- Supervisión de proyectos (fonda de las viudas y cabañas 

para ecoturismo). Además de  asuntos como la gestión del reconocimiento oficial 

del CBC ante el Registro Agrario,  la resolución de conflictos entre posesionarios 

(linderos, herencia) y conflictos  intercomunitarios (por linderos, resoluciones). Así 

como trabajar la actualización del padrón de comuneros y la discusión sobre la 

creación de estatutos comunales. 

 

 
Organigrama 1. Estructura del Consejo de Bienes Comunales  

 

 

                                      
100Debo aclarar que en mi procesos de campo estuve más concentrada en la etnografía de los asuntos comunales y la 
reforestación; que  en las rutinas de las empresas comunales y su administración. 
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Fig. 44 Junta de comuneros reconocidos y el Consejo de Bienes Comunales. Casa de la cultura, noviembre 2012.  
 

Horizontalidad para la seguridad. 

 “Es más fácil negociar con uno que con todos”  

Por qué decimos y pretendemos eso de que no haya un comisariado de los bienes comunales 

(sino 20 consejeros).  Porque las autoridades anteriores están desaparecidas  el secretario y el 

tesorero; y el otro a punto  de ser acribillado en su propia casa, no lo acribillaron por equivocación, 

fregaron a su hermano. Entonces ese es el riesgo que se tiene que se corre, teniendo una figura 

de comisariado;  por seguridad, en lo interno hemos trabajado así como consejo, porque la 

asamblea de cada barrio nos dio ese otorgamiento. (Consejero, Barrio 3°, diciembre de 2012). 

Desde que inicio la administración de este nuevo consejo, y a pesar de las 

barreras territoriales que significan las barricadas, ha llegado “gente mala” 

encubierta a indagar cuál es la supuesta “autoridad a la cabeza” en el CBC. El 

pueblo sabe que no hay uno sólo, sino  cinco representantes de cada barrio, con 

igual valor de voz y voto al interior de la estructura, además de contar con el  

respaldo de la fogata donde fue propuesto y de la asamblea de barrio donde fue 

elegido. El problema es la gestión con las dependencias oficiales ante las cuales 

son desconocidos como estructura: 

Ante  lo programas y las dependencias con las que  hemos aclarado, firma uno, firma segundo, 

firma el tercero; pero nosotros le hemos aclarado que podemos firmar todos, pero ellos no yo no 

más quiero tres.  Lo que nosotros no queremos es que la gente de afuera, llámese gobierno, 

llámese lo que sea,  esa no identifique a una sola persona. Y ese es el riesgo. (Consejero, Barrio 

3°, diciembre de 2012). 

Pero los comuneros insisten que el  modelo de organización horizontal 

tiene dos fines: la seguridad personal de los consejeros y reducir la posibilidad de 
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cooptación de los mismos. Aunque también se democratiza la toma de decisiones 

a partir de la integración de equipos al interior, el trabajo colegiado y  las sesiones 

concejales. Esta reconfiguración de la representación de bienes comunales tiende 

a evitar la cooptación de los consejeros.  La verticalidad de la estructura anterior y 

poca representatividad,  a ojos de los comuneros, permitió la entrada del crimen 

organizado a los procesos de explotación forestal local. El proyecto de 

autogobierno, pretende cambiar las reglas del juego para desincentivar la 

participación del crimen organizado, es decir la articulación de  agentes grises del 

Estado reconfigurado: 

Lo anterior permite evidenciar un conjunto de reglas de juego  y de individuos/agentes  sociales 

grises que facilitan una hibridación entre lo legal y lo ilegal para avanzar en la realización de 

intereses socialmente ilegítimos e incluso abiertamente criminales. Los acuerdos entre los narcos y 

políticos, funcionarios públicos, agencias de seguridad y empresarios, son algunos de los ejemplos 

de esta amplia zona gris que no corresponde al puro ámbito legal ni tampoco al exclusivamente al 

ámbito ilegal. (Garay & Salcedo; 2012: 19) 

El  Estado y su configuración regional permea las formas de administración 

como vimos en el Capítulo I, de los recursos comunales de un territorio de más de 

20 000 ha, volviéndolas susceptibles de cooptación por intereses privados. Por lo 

que la acción colectiva, ha reconfigurado el gobierno local para que sirvan a 

intereses comunes y no facticos. Desde mi perspectiva, el interés común sobre un 

espacio y sus recursos, ha permitido crear formas alternativas que resisten a las 

lógicas de devastación, extorsión y violencia en Michoacán.   

Aquí tenemos el aserradero comunal, y llegaron preguntando, gente mala, por gente que está en 

la cabeza. Entonces le dicen quién es el encargado de aquí, no nada más ustedes son 

trabajadores. Esa estructura ya prácticamente la tienen bien conocida. No es algo que ellos 

tengan a la vista (Consejero Barrio 4, diciembre 2012).  

En la misma conversación de la cita anterior, otro comunero señala “a lo 

mejor no lo van a secuestrar, no lo van a desparecer, pero es más fácil negociar 

con uno que con tres, cuatro. Aquí han venido oye con quien tengo que firmar 

quién es el mero” (Consejero Barrio 3, diciembre 2012).  La seguridad es la 

premisa que guía la reconfiguración de este órgano de representación.  

 



 

158 
 

Resistencia y reconocimiento.  

“No retrocedemos y el gobierno le apuesta a ver quién se cansa” 

Al llegar al “lugar del accidente” como le llaman los consejeros,  en el paraje  de El Puerto,  se 

encontraban  las pertenencias de los asesinados justo en el parte en donde las dejaron. El suceso 

fue en el mes de abril -2012-, han pasado cuatro meses, el morral de  don David sigue colgado en 

el árbol, la chamarra de don Santiago descansa en un tronco, y su botella de refresco del 

almuerzo, aún si abrir, está en el suelo enterrado por el lodo de la lluvia. Los asesinos   llegaron 

por una vereda que cruza la barranca, mientras los miembros del CBC preparaban el fuego para el 

almuerzo y los trabajadores temporales construían una represa. El primer disparo fue para don 

Santiago quien estaba de espaladas, el otro consejero presente se tiró al suelo, lo cubrieron las 

ramas y troncos tirados; otro de los miembros fue herido en el pie. Desafortunadamente don David 

quien quedaba de frente a los atacantes, intentó correr y en el trayecto las balas se descargaron 

sobre él, antes de llegar al encino rojo varias balas lo alcanzaron. (Diario de campo, septiembre de 

2012) 

 Con cuatro meses en el gobierno, el asesinato de dos de los veinte 

comuneros realmente fue un punto de inflexión “cuando mataron a los comuneros 

fueron dos del consejo y había más gente ahí....” (Consejero Barrio 4, diciembre 

2012). Con tres meses sin pago, la falta de reconocimiento externo como figura 

legal y el riesgo latente de perder su vida la gran pregunta llegó ¿estaban 

dispuestos a seguir? y uno a uno respondió que “si”, aludiendo al compromiso que 

tenían con sus fogatas y barrios.  Ese día, comenta el titular del barrio 3°, sintieron 

que eran realmente un grupo comprometido a honrar la muerte de sus dos 

compañeros y dar su servicio a la comunidad.  

 A parte de la violencia armada de grupos facticos con intereses privados en 

los recursos, otro de los grandes frentes es la lucha por el reconocimiento del CBC 

por RAG (Registro Agrario General) para poder gestionar recursos. Esta  nueva 

figura de representación como Consejo de Bienes Comunales no es reconocida 

por las instancias federales y estatales en materia agraria. Lo que rige a nivel 

nacional es la Ley Agraria y la figura legal es el comisariado, o en dado caso el 

representante de los bienes comunales.   

Ante la falta de reconocimiento, este consejo tenía varios caminos, a) emitir 

una controversia constitucional  para buscar el reconocimiento legal de su nueva 

figura, b) ceder y designar un figura “reconocida” con comisariado, secretario y 

tesorero, o c) tramitar mediante asamblea  de comuneros reconocidos una carta 
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poder.  De enero de 2012 cuando entro en funciones hasta mayo de 2013,  gran 

parte de la energía de los consejeros se destinó a buscar el reconocimiento legal 

tanto con gobierno del estado como con funcionaros federales.  

Después de mesas de diálogo con el secretario de gobernación, asesorías 

con la Procuraduría Agraria  y reuniones con comuneros reconocidos, lograron 

obtener el 4 de noviembre de 2012 el voto a favor del otorgamiento de la carta 

poder por acuerdo de asamblea en segunda convocatoria ante la Procuraduría 

General Agraria. Aunque el papel fue otorgado seis meses después a casi la mitad 

del periodo su gestión y aún los paraliza, pues no le permite convocar a asamblea 

para unas nuevas elecciones por usos y costumbres, la continuidad de esta forma 

está en juego.   

 

Reto: intereses facticos, Estado y la reconstitución de lo comunal.  

 “pienso que esta gente es manejable por otras instancias. Por intereses 
particulares, gobierno, el mismo partido...”  

Durante el periodo de campo,  las negociaciones políticas  del CBC con 

instancias externas fueron arduas. Programas como Pro-árbol  han vetado a la 

comunidad por no tener un manejo adecuado de los recursos en las 

administraciones anteriores, por lo que la gestión se ha vuelto central para  

reactivar la economía local con base a la poder corporado de empresas 

comunales. Esto ha suscitado que las fuerzas de antaño -clientelares y fácticas- 

que han manejado la vida política local,  sigan buscando la manera de ejercer 

presión para manipular recursos y alimentar sus clientelas.  

 La retención de los recursos PROCAMPO a finales del 2012,  suscito la 

presión de más de 900 comuneros de la localidad al CBC para que se otorgaran 

los apoyos monetarios.  No obstante que la reglas de operación de 2012 no 

disponen el requisito de “estatutos comunales” para otorgar recursos a 

particulares,   los representantes regionales de PROCAMPO coadyuvados por la 

Procuraduría Agraria condicionaron la entrega de recursos a la firma de un 

formato de estatutos comunales donde sólo reconocían como comuneros a los 
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miembros del padrón de 1986 (alrededor de 600 personas). Situación que va en 

contra del proceso que quieren generar de apertura y actualización del padrón a 

nivel local los comuneros.  

El secretario arriba, luego vienen delegados federales, los de luego ya acá  las reglas operación y 

se invierte.  Se supone que el que mayor peso tiene es el secretario. Y nosotros en las 

negociaciones, nos decían, el de PROCAMPO a nivel federal: “no se asusten tampoco, no le van a 

quitar el PROCAMPO, les va a llegar”, nosotros nos veníamos con esa idea. Pero llegaba el de acá 

el de hasta acá abajo, aquí en Paracho, y nos decían: “tenemos problemas, y esta  grave porque 

nosotros les vamos a mandar la gente ustedes. Como nosotros les estamos pidiendo los estatutos 

y ustedes no nos los entregan, nosotros ya nos respaldamos. Y entonces vamos a mandar a la 

gente ahí porque ustedes son lo  que no entienden”. (Consejero Barrio 2°, diciembre 2012). 

Los faccionalismos y clientelas ligadas a la administración de recursos 

federales, es una manera “convencional” de hacer política en esta entidad. La 

ruptura con el CBC, es que al sociabilizar las problemáticas para la toma de 

decisiones con el resto de la comunidad, se pueden llegar a consensos y en 

unidad evitar presiones de interese lejanos al proyecto de reconstitución del 

territorio comunal.  La presión que ejerció la representación delegacional de ese 

programa para que se firmaran los estatutos duró varios meses y generó una 

ardua discusión tanto en espacios del consejo como entre la población  en torno a 

que significa “ser comunero” y  que finalidad tendrían unos estatutos comunales. 

Después de asesorarse, el CBC logro que se otorgaran los recursos sin firmar el 

formato de estatutos que le enviaron. En este sentido,  es latente  la presión que 

hacen los funcionarios locales y regionales para coaccionar a los  representantes 

actuales y probablemente capitalizar gente para sus redes clientelares partidistas.  

Ser comunero 
 “tiene que hacer una apertura porque ahorita ya cual más, dice ser comunero, quiere ser 
comunero” 

Dos retos se presentan para reconstituir el territorio: 1) actualización del 

padrón de comuneros, 2) creación de estatutos (internos o reconocidos por RGA) 

para el control del territorio. La actualización de la lista de comuneros implica la 

materialización de la consigna que unifico a la comunidad en el autositio “todos 

somos comuneros”.  2,100 personas están registrados como comuneros 

reconocidos desde 1986, sin embargo  “prácticamente más de la mitad ya no 
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existe, ya falleció” (Fresno, consejero Barrio 3°, octubre de 2012). La actualización 

del padrón de comuneros y su democratización hacia los desposeídos de tierra 

mediante la designación de áreas comunes para la leña y pastoreo, así como el 

posible reparto de tierras no laboradas, es un compromiso de este órgano con el 

proyecto emanado del movimiento del 11 de abril de 2010.   

(…) porque en la estructura y esta forma de gobierno así lo está exigiendo. ¿Por qué? Porque 
desde una fogata, desde una asamblea de barrio a la asamblea general, se tomaron, pues, 
acuerdos. ¿Con quiénes? Con comuneros de la comunidad. Entonces si no se hace esa apertura 
entonces ¿cómo es que se les toma en cuenta a esos comuneros si no están registrados? Y lo 
más importante es que se toman en cuenta las participaciones de toda la comunidad. Con eso 
quiero decir que hasta el más mínimo de la persona que no se le toma en cuenta el día de hoy es 
tomada en cuenta. No porque sea menor de edad, no porque sea mayor de edad. Sino que es 
tomada en cuenta porque es comunero de la comunidad. Tiene un derecho como comunero, tiene 
una responsabilidad como comunero. Al tener un derecho lo hace ser responsable y tener ambas 
cosas le da derecho a participar y a formar parte de la estructura. El día de hoy, la estructura está 
formada por un Consejo Mayor y seis consejos operativos. Dentro de esos seis, estamos nosotros, 
que es el Consejo de Bienes Comunales (Titular CBC, septiembre de 2012). 

La idea del comunero resaltaba constantemente en el discurso  de los 

representantes del nuevo gobierno de Cherán. No obstante, había una y 

disparidad entre el reconocimiento jurídico de ser “comunero”, el discurso 

emanado del movimiento cuyo recurso identitario fue decir que “todos somos 

comuneros”, y la práctica de ser comunero desde la etnicidad (comunalismo).  Y 

esta tensión fue el centro de la observación en mi etnografía dentro de la 

estructura de los bienes comunales. El  amplio y complejo conflicto agrario 

territorial en Cherán se expresaba constantemente en las acciones y consensos 

de este órgano de gobierno. 

Juramukua y prácticas de inclusión CBC  

“Tras de cada uno está un barrio”. 

La Juramukua se practica en: la Comisaria de los Bienes Comunales, Jefatura de Tenencia, 

Juzgado de Tenencia en su dimensión comunal. Sin embargo, también está presente en su 

forma interna en: la familia, organización de fiestas en las que se toman decisiones y proceden 

con los mandatos de acuerdo con las necesidades y contextos locales. Y recientemente se nota 

muy deteriorado en la organización social orillado por distintos factores e intereses ajenos tales 

como los partidos políticos, las distintas religiones o sectas, de manera que los responsables de 

guiar a la comunidad se disgregan en sus funciones.  

Los consejeros electos por barrio tienen responsabilidad de entregar 

cuentas a la asamblea de barrio. Durante el proceso de campo, observe que el  
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caso de los consejeros del Barrio Tercero y Cuarto la exigencia de los comuneros 

de que se realizará una reunión informativa era mayor.  

A partir del dispositivo central movimiento, las fogatas; en el nuevo gobierno 

comunal la participación  de las mujeres es nodal del proceso de reconstitución del 

territorio. Desde instancias políticas informales como las formas vitales más 

cotidianas, es decir, desde la reproducción de un sentido de vida simbólico y 

práctico  a través de la parangua, la mujer  es clave como actor político. 

Las dinámicas  de género se dinamizaron en esta nueva estructura. A partir 

de los cambios de 2011 y las elecciones de 2012, dos  mujeres asumieron una 

posición frente a la toma de decisiones,  la supervisión y la resolución de los 

conflictos agrarios. En este sentido, el anterior monopolio masculino sobre el CBC 

cambió después del auto-sitio. Una mujer atiende los conflictos por linderos, 

otorga los permisos de leña y participa activamente en todas las decisiones del 

consejo. Lo cual no implica que haya perspectiva de género en el CBC, pero si se 

abren caminos al respecto,  por ejemplo después de haber contratado solo a 

hombres, en el mes de diciembre fueron contratadas 50 mujeres para un trabajo 

temporal de tres meses. Este hecho es muy relevante en Cherán donde las 

ideologías de género dominantes asumen que la mujer tradicionalmente no debe 

trabajar. Las mujeres del CBC suelen resolver cuestiones de carácter personal de 

las empleadas, se muestran flexibles a su condición de madres, y las apoyan 

cuando sufren  de violencia familiar.  

Por otro lado la concientización de los jóvenes en el proceso de 

reforestación y reconocimiento del territorio. Procesos que  no solo convocan a las 

practicas integrantes de la reconfiguración del territorio, sino además entablan un 

dialogo con estos actores en torno a su reapropiación identitaria con base en el 

arraigo al territorial. Este punto se abordará con detalle al desarrollar el proceso de 

etnogénesis. 
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RECONSTITUCIÓN DE LA NATURALEZA: 

DE LA AUTOGESTIÓN AL COMUNALISMO FORESTAL 
Fragmento del diagnóstico  

realizado por el Consejo de Bienes Comunales enero 2012: 

Sector Forestal. La situación del sector forestal ha sido motivo del levantamiento de la comunidad 

de San Francisco Cherán. Primero porque es la actividad productiva más importante  y segundo 

porque también su aprovechamiento se ha realizado en completo desorden a nivel interno, 

situación que aprovecharon las bandas de criminales para atacar con saña y sin miramientos (y 

ante la total inanición del Estado) cientos de hectáreas de bosques hasta causar la ira y el rechazo 

de la comunidad el día 15 de abril de 2011. Los bosques parcelados no han permitido el 

aprovechamiento de los mismos. Por otro lado, la resina es aprovechada por sólo un grupo de 

comuneros quienes con los años se han convertido en propietarios efectivos de extensas zonas de 

bosque al extremo que son quienes deciden lo que se puede o no se puede hacer en dichas 

parcelas. La administración  de las empresas comunales como el aserradero, la resinera, 

ecoturismo, fueron realizadas al margen de la autoridad comunal. Situación ampliamente discutida 

en otros proyectos realizados en Cherán, pero que hasta antes del levantamiento no habían tenido 

visos de solución. Los bosques de Cherán han sido por años la fuente de ingresos de los propios 

comuneros e incluso de algunas comunidades vecinas como Casimiro Leco, La Mojonera y otros 

que se arriesgaron a robar o comprar madera robada desde comunidades como Huecato, 

Capacuaro, entre otras de la ciénaga de Zacapu y la misma Meseta P’urhépecha. (Fuente: Plan de 

Desarrollo Comunitario para la Comunidad Indígena de San Francisco Cherán del Consejo de 

Bienes Comunales. Enero 2012. Página 17). 

Existe un intento de re-territorialización a escala local con base  a un 

comunalismo forestal emergente, que implica la reforestación y la re-organización 

de las actividades económicas con base en el territorio comunal.  Regenerar  la 

naturaleza devastada y reactivar la economía local es el gran reto del movimiento 

y de la gestión del CBC. Durante las fogatas los comuneros veían en el proceso 

de elección de un nuevo órgano de gobierno autónomo,  la posibilidad de un 

empleo remunerado en el proyecto de reconstitución del territorio que en un primer 

momento encabeza el PIREF (Proyecto Integral de Reforestación). La 

organización de la representación de bienes comunales parecía la clave, este 

ejecutaría los programas. Recursos en torno a  la reforestación y las empresas 

comunales, mientras la asamblea general vigilaba y ejercía las decisiones de 

gobierno de lo común.  

Al entrar en funciones el CBC recibió un diagnóstico hecho por el PIREF, de 

donde emerge la cita inicial de este apartado, identifican: la  falta de un plan de 

manejo forestal comunal, el parcelamiento de los bosques que dificulta su control, 
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la   falta de administración  comunal de las empresas supuestamente comunales 

que respondían a intereses particulares, la privatización de la actividad resinera y 

la tala clandestina diversificada en la región.  

A principios de 2012 como parte de un diagnóstico de la Comisión Nacional 

Forestal se reporta un total de 7 133 hectáreas devastadas, la mayor parte en 

parajes del cerro Pakarakua. En menor medida en San Marcos, La Virgen y el 

Pitorreal.   Por lo que uno de los objetivos del Consejo de los Bienes Comunales 

es hacer y ejecutar un plan de manejo forestal para “reconstituir el territorio” y 

detener  la intensa tala clandestina. Otro problema es la excedida extracción de 

resina, las zonas donde el bosque se encuentra plagado y la erosión del suelo. La 

erosión de caminos, la falta de una guardia contra incendios, la mala 

infraestructura hidrológica son debilidades detectadas por los comuneros.  

Conforme pasa el tiempo los comuneros al frente del CBC enfrentan más 

retos: formalizar la figura mercantil de la empresas, hacer gestiones para el 

reconocimiento, obtener permisos de explotación por ejemplo en el caso de minas 

con un costo de alrededor 300 000 mil pesos. Gestionar maquinaria para minas, 

para el aserradero, infraestructura para el invernadero,  vehículos para transporte 

de materia prima, administrar ingresos; en síntesis una serie de temas 

relacionados con la gobernanza de los recursos para lo cual no están adiestrado 

técnicamente. Esa ahí, donde el papel de jóvenes ingenieros como: el técnico 

encargado del vivero, el del aserradero, el de minas, una abogada y asesores 

solidarios (de programas como Meseta Purhépecha) han sido claves para el 

desenvolvimiento de este consejo operativo.  

El proceso de reforestación como eje del proyecto de reconstitución 

La labor en la que todas la fuerzas del CBC y comunales se despliegan en 

torno al territorio es la reforestación, con la que se crean empleos temporales, se 

donan a terrenos devastados, se hacen faenas comunitarias y se concientiza a los 

niños. 
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La reforestación se hace durante el periodo de lluvias de junio a finales de 

septiembre para que el pino sobreviva con la humedad. En este proceso 

participaba la mayor parte del consejo para coordinar a los empleos temporales. 

Como se vio en el Capítulo I, la tala del bosque y su uso para la resina es un 

problema añejo. Pero la tala clandestina que se acentuó a  partir de 2008 cuando 

se otorgaron supuestos  permisos que se dieron a los pobladores de otras 

comunidades por parte del comisariado de los bienes comunales y del presidente 

municipal. Por ello las acciones del CBC en el año 2012 en cuanto a la 

reforestación se concentraron en el cerro de Pakarakua. En una primera etapa, 

durante la comisión se reforestaron 278 hectáreas en este cerro en los parajes de 

Uruapan, Pirio y Guanachacun con el cercado y la reforestación. 

Anteriormente los consejos de bienes comunales recibían apoyo de 

PROÁRBOL pero en alguna administración no se ejecutaron lo programas 

conforme a las reglas de operación y esta instanciase vetó a la comunidad. Mapa 

de la Conafor del área reforestada en 2012 en San Marcos y San Miguel o 

Pakarakua (color rojo) 
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A parte del proyecto de la reforestación el CBC donó  árboles   a 

particulares cubriendo un total de 55 hectáreas y 55 000 plantas101. Sobre los 

permisos de leña, es interesante analizar como en marzo cuando es muy alto el 

índice y en agosto baja, en agosto hay trabajo temporal en la reforestación, en 

mayo y junio se siembra.   

 
45.- Trabajadores temporales  de la reforestación 

 

La creación y/o consolidación de las empresas comunales 
  La defensa y reconstitución del territorio implica la apropiación de este por 

la colectividad no sólo de manera simbólica, sino material. Aunque el eje del PRT 

(Proyecto de Reconstitución del Territorio) es la reforestación de las miles de 

hectáreas devastadas, por ahora, a largo plazo se pretende crear una red de 

consorcios empresariales de tipo comunal.   Antes del movimiento el vivero 

comunal no existía,  y hoy cuenta con 1 500 000 pinos para reforestar Cherán y la 

región. La explotación de recursos  mineros había quedado en manos de 

                                      
101Algunos parajes de terrenos particulares a los que se les donó fueron: Copuro 3 000 plantas, Huanashchukun 1 000 
plantas, Uchumitiro  1 000 plantas, Cheranio 2 000 plantas, Uharan 3 000 plantas, Pirikangua 800 plantas, Sirrako 800 
plantas, Mastuapo 1 000 plantas, Kerembaro 1 000 plantas, Unashchacun 1 000 plantas, Kunshtaro 2 000 planta. 
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concesiones, hoy se ha constituido al igual que el vivero en una empresa 

legalmente establecida de nueva creación y de tipo comunal. La Unidad de 

Producción Forestal Comunal Comunidad Indígena de San Francisco Cherán 

(UPF) ya existía décadas atrás, pero al momento de que los comuneros lo 

recuperan en el auto-sitio se percatan de que no había molinos, la estufa no 

servía; en fin toda la maquinaria que era comunal había sido saqueada y 

prácticamente estaba sin funcionar. Para que estas empresas funcionen se ha 

tenido que legalizar, y se han gestionado recursos de fondos federales sobre todo. 

A grandes rasgos explicar cómo comienzan a funcionar. 

La Empresa Vivero Comunal: la semilla de la reconstitución  

El vivero surgió tras el estallido,  bajo la administración de una comisión nombrada 

como PIREF (Proyecto Integral de Restauración Forestal) que gestiono en la 

coyuntura del auto-sitio  con la que se obtuvo el 70% de la infraestructura. Luego 

el Consejo De Los Bienes Comunales se hizo el otro 25%. Hasta diciembre de 

2012 en el vivero se sembraron más de 1 000 000 plantas en charola, alrededor 

de 400 000 pinos sembrados en el 2012 más las de 2011 (aunque muchos 

murieron por la sequedad de los suelos) y se mantienen 100 000 plantitas  en el 

vivero chico.   

 
46.- Vivero comunal 2012 

El Aserradero Comunal: foco rojo ante la presión 

El PIREF, la antigua estructura del Consejo de Bienes Comunales que trabajo sin 

salario,  gestiona ante la COFOM la reactivación del aserradero municipal para 
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ello presenta un proyecto para rehabilitar el área.  Los recursos que no eran 

suficientes pues había la necesidad de rehabilitar las sierras cintas.  

En la empresa actualmente funcionan solo dos áreas: el área del molino y el 

área de sierras cintas (sierras cintas chicas de reciente adquisición). En el molino 

es donde se procesa toda la madera que por sus condiciones no es posible sacar 

tablas ni productos comerciables, es decir, (madera picada, plagada, con mucho 

nudo u ocote), también ahí termina la trosería que queda cuando asierran madera 

y todos los desperdicios. Dicha madera se muele en un molino especial que 

procesa alrededor de 25 m3 de astilla por cada hora.  

 
Fig. 47 Aserradero comunal  

 
 
Empresa comunal de Minas Pétreos y Adocretos: la novedad 
 
La comisión de la empresa Minas Pétreos y Adocretos fue la que más tardo en 

funcionar de las tres empresas comunales. Cuando terminé mi trabajo de campo a 

principios de enero de 2013 estaba consolidando su infraestructura para funcionar. 

En una visita que hice en mayo pasado, la empresa estaba extrayendo grava y 

consolidando la producción de bloques con un pedido de 50 mil adoquines que 

servirán para pavimentar las calles de la comunidad. 
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Fig. 48 maquina gestionada entre el CBC, CM Y CDI para empresa de Minas 

Antes de que entrara en función la comisión de la empresa. Pequeños 

empresarios locales usufructuaban con este bien, y se comentaba que no 

pagaban ninguna cuota. Al entrar el nuevo CBC fue necesario reunirse con ellos. 

Se pretende que no sólo extraiga sino que produzca material de construcción para 

el mercado local. Gestión de recursos del Consejo de Bienes Comunales y 

Consejo Mayor con el CDI. La Adquisición de maquinaria pesada 

(Retroexcavadora y Volteo). Recurso bajado a través del proyecto “Explotación de 

Recursos Pétreos  y Elaboración de Adocretos en la Comunidad Indígena de 

Cherán” CDI.  Actualmente, mayo de 2013, de ser una empresa inexistente ha 

producido 35 mil adoquines, y tienen un pedido por 20 mil más. 

 Como aún deben de la inversión de maquinaría, han tenido que recurrir a la 

participación de miembros del consejo operativo de obras públicas para  la mano 

de obra. Y lo que obtienen será para pagar la deuda y consolidar la empresa.  
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Paréntesis: reconstitución de la comunidad territorial 

Como vimos en el Capítulo I a finales del siglo pasado la comunidad 

territorial estaba desintegrada, fragmentada en posesionarios;  la acción colectiva 

desplegada en al autositio puso en escena discursos y prácticas revitalizadas del 

comunalismo indígena que da cohesión a la comunidad. Pero la crítica 

rearticulación de lo comunal se tiene que dar a nivel del territorio. La reconstitución 

del territorio por medio de la agencia del nuevo gobierno, el CBC, la actualización 

del padrón en curso y la creación de estatutos significa reintegración de la 

comunidad territorial. Lo que puede o no suceder. Pero hasta el periodo de campo, 

pudimos ver como el proyecto de autodefensa con las armas, está acompañado 

de la creación de empresas que posibilitan un comunalismo forestal de facto. 

Mapa de la comunidad (localidad urbana), barricadas y uso del espacio comunal. 

 
 Fig. 49 La reconstitución de lo comunal, desde las barricadas, el gobierno autónomo y las empresas comunales 

Podemos ver que la misma configuración que hacen las barricadas en torno 

a los límites de la comunidad respecto a las carreteras que comunican con  el 
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exterior, también se hacen entre la comunidad y el bosque. Planteando el territorio 

comunal como espacio liminal entre la comunidad y lo externo; por tanto espacio 

que une y fragmenta. En el marco del proyecto autonómico.  Y las tensiones entre 

lo comunal y lo privado marcado por las empresas comunales y su intento de 

restablecer “lo comunitario”. 

Al interior de la comunidad también hay un marcaje simbólico importante. 

Más allá de los tres templos que congregan la vida ritual de la liturgia católica, está 

el panteón,  lugar de “brujería”, las barrancas,  las pilas de agua, en especial el 

manantial de Kumtsarú y el chorrito, el cerro encantado de Kakatiziro  -habitado-,  

y los puntos liminales entre la comunidad y el bosque, como Tendeparakua. 

Además están los cerros contiguos de El Borrego, donde descansa  La Cruz que 

se visita el tres de mayo, y el cerro de Kukundicata donde yace la cueva donde los 

shikuamechas hacen sus hechizos. 

 
50.- Fiesta patronal a San Francisco. Octubre 2012 
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UN TERRITORIO DE ORIGEN: CONFIGURACIÓN SIMBÓLICA Y ETNOGÉNESIS. 

 

 
51.- Fiesta de Corpus. Tizne sinónimo de guerreros p’urhépechas. 

¡Arriba los pinos! ¡iajuuu!- gritaba Vicente bailando por las calles con su 

Pakarakua de más de 30 kg sobre la espalda. Iba al frente de los cuatro barrios 

como encargado del vivero comunal. Su emoción connotaba una carga simbólica 

de la fiesta de corpus102 y la visión del territorio. Esto remitía a la idea de la 

revitalización de la etnicidad, entendiendo esta como una identidad reflexiva que 

en momentos de cambio político, recurre a la memoria colectiva revitalizando los 

rituales y símbolos en torno al territorio que se disputa, como una manera de  

resistencia a otras lógicas internas y externas que lo controlan materialmente.  

 En campo, observé el dinamismo entre la identidad étnica y la 

transformación del espacio; observación que se acompaña de datos concretos de 

la reconstitución del territorio como la cifra aproximada de  1 millón  500 mil pinos 

                                      
102Fiesta de Corpus Christi. 
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reforestados en lo que va del 2011 a la fecha (por  el PIRE y del CBC)103. Intento 

comenzar este apartado con uno de esos días en campo en los que la descripción 

nos puede adentrar a los procesos sociales de una manera cualitativamente más 

densa, siguiendo las palabras de Ignacio Velázquez, profesor indígena de Cherán 

“no todos los que vienen, ven lo que tú has visto, porque no se involucran de la 

misma manera”, es entonces que “el estar ahí” se convierte no sólo en un enfoque 

metodológico sino en un compromiso ético-político de narrar la perspectiva emic 

desde la agencia de los actores involucrados en el proyecto autonómico 

directamente.  

En una lluviosa mañana del 31 de agosto comenzó la jornada de reforestación. Las 

primeras en llegar al paraje Tendeparakua (puerto que comunica el pueblo con los cerros del 

noroeste), fueron la rezandera Adelaida, las consejeras Erandini y Bellota (seudónimos), Alicia 

comunera del barrio tercero y yo. Ellas cargaban unas bolsas de mandado con comida para el 

camino. Doña Adela llevaba un bastón adornado con listones de colores. Luego se concentraron 

unos 18 trabajadores temporales de la reforestación para orientar a la escuela que este día apoyaba 

el proceso.  Los guardabosques habían subido desde la madrugada a recorrer la zona y 

permanecían vigilando desde lo alto.   

 Los  jóvenes fueron llegando por grupos, acompañados de los miembros del Consejo de Bienes 

Comunales. En total, se reunieron más de 500 alumnos del Colegio de Bachilleres de la localidad. 

Sólo faltaron los alumnos a los que no se les dio permiso por “la inseguridad del bosque”. Reunidos 

en semicírculo, vistiendo sus uniformes rojos, con celulares y palas en las manos, escucharon las 

palabras de la maestra Alicia Lemus:  

<<Quizá ustedes conocen a alguien que cortó un árbol, que destruyó el entorno de animales y de 

plantas. ¡Pero la justicia se hace en el momento en que decidimos hacer!,  ¡en el  que se decide un 

hasta aquí!, en el que hay que aprovechar el recurso forestal de manera racional, para beneficio de 

los humanos, pero también del beneficio de los insectos, de los animales y las plantas que habitan 

el bosque. La decisión de traerlos a reforestar es para que ustedes conozcan su entorno, 

conozcan el espacio en el que vivieron y de esa manera se apropien de ese territorio que es suyo. 

El objetivo de traerlos a reforestar es que ustedes cuiden las plantas que hoy van a sembrar,  es 

obligación de ustedes, construyan y reconstruyan de nuevo el bosque (…) cada planta que 

siembren ustedes, el día de hoy, estarán dando oxígeno al entorno (…). Nos van acompañar los 

señores que están reforestando y les van a dar instrucciones de como sembrar el árbol, sean 

conscientes que no vinieron a un paseo, vinieron a hacer un trabajo en beneficio de todos, un 

trabajo en colectivo y tendrán que hacerlo de la mejor manera posible>>(V.G.31/ 08/12). 

 

                                      
103 PIRE es la comisión de los bienes comunales del estallido a la toma de protesta del Consejo de los Bienes 
Comunales (CBC) en enero de 20112 como lo explique en el capítulo II. Se trata de nuevas estructuras de 
representación emanadas de la movilización masiva por la seguridad, justicia y defensa de los bosques. 
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 Este relato nos introduce a las dinámicas de reconstitución del territorio104,  

que  involucran a un sector importante de la comunidad, ya sea por trabajo o por 

colaboración voluntaria. Las ideas de sustentabilidad ecológica que se gestan 

están ligadas a una identidad étnica (auto)-reflexiva.  

Por ahora, describiré la noción de un “territorio simbólico” que brinda 

legitimidad al proceso de configuración y reconstitución del territorio comunal del 

proyecto autonómico vigente. La identificación de lugares sagrados y la práctica 

de procesos rituales trazan una geografía simbólica que está siendo reconstruida 

en el imaginario colectivo.  Este proceso ha sido liderado por el Consejo de 

Bienes Comunales y los Guardabosques con la ayuda de algunos profesionistas, 

algunas escuelas, especialistas rituales  y  ancianos, entre otros, además del 

Consejo Mayor. En este sentido partimos del siguiente enfoque conceptual para 

entender el proceso de re-territorialización desde el etnogénesis: 

La territorialidad es un importante organizador de la vida social, ya que a su vez que permite articular 

las fronteras entre individuo (territorio de privacidad) y colectividad (territorios públicos) contribuye a 

afianzar la identidad colectiva, que de hecho se construye en relación con el medio. En sociedades 

indígenas la relación entre la identidad étnica y la territorialidad es estrecha y vivencial, y la 

identificación con el territorio propio puede ser la base de la formación de modalidades identidades 

ecológicas étnicas” (Barabas, 2006: 144). 

Para entender  la reconstitución del territorio que se promueve a través del 

movimiento autonómico, como una demanda central desde los inicios de éste, 

debemos pensar su configuración como una imbricación entre los aspectos   

materiales (uso de recursos, prácticas culturales), los simbólicos (lugares 

sagrados, procesos rituales) y los jurídico-sociales (tenencia de la tierra, políticas 

del Estado, normatividad local).  

Montañez define que la “territorialidad es el grado de control de una determinada porción de 

espacio geográfico por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, 

un estado o un bloque de estados” (Montañez, 1997:198),  “se asocia con apropiación, […] con 

identidad y afectividad espacial, […] se combina definiendo territorios apropiados. 

La reconstitución del territorio tiene una vertiente donde los procesos se 

centran en una configuración imbricada del mismo, en la cual  lo simbólico es el 

                                      
104

La reconstitución del territorio es una “misión” acuñada al Consejo de Bienes Comunales, lo que 
será descrito en la segunda parte de este capítulo.  
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elemento distintivo. Las prácticas cotidianas en el territorio, las ordenaciones 

sagradas  de los manantiales, piedras o cuevas; son procesos dinamizados por la 

memoria colectiva en el proyecto autonómico vigente.  No obstante, el territorio de 

Cherán, desde un análisis académico, no se puede desligar de los procesos 

históricos de lucha agraria.  

Como se describió en el Capítulo I, la construcción del territorio en la región 

de la Sierra está estrechamente vinculada al conflicto que se dio entre 

comunidades por los linderos, y al interior de “la comunidad” por la fragmentación 

del  bosque con los procesos de parcelación y acaparamiento de tierras del siglo 

XX.  El por qué se originó el movimiento del 15 de abril de 2011, está 

intrínsecamente relacionado a esta cualidad politizada del territorio en la Meseta 

P’urhépecha.  

Las disputas faccionales de larga data explican en gran medida lo que 

sucede ahora en el municipio.  Pero no es el único enfoque de análisis de los 

movimientos sociales con bases en luchas agrarias históricas. Bajo ese supuesto, 

este apartado se centra en sólo una de las múltiples aristas de esas disputas: el 

proyecto de reconstitución y seguridad en torno al territorio frente a las lógicas 

devastadoras, desde la administración y gestión del Consejo de Bienes 

Comunales y los Guardabosques.  

El territorio refuerza su dimensión en tano representación, valor simbólico. El abordaje utilitarista del 

territorio no explica los principales conflictos en el mundo contemporáneo. Por ello, “el territorio es 

primero  un valor”, ya que “la existencia, e incluso la imperiosa necesidad para toda sociedad 

humana de establecer una relación fuerte, o hasta una relación espiritual con su espacio de vida, 

parase claramente establecida (Haesbart, 2011: 62) 

La reivindicación de un territorio de origen en los cerros y la re-significación 

de la sacralidad de los espacios naturales, son constantes en el movimiento étnico  

político de Cherán. La fiesta de corpus, lugares sagrados como la piedra Kutzanda 

y los mapeos de la toponimia del territorio han sido dinamizados a raíz del estallido 

y re-articulados en el proyecto de reconstitución.  

Desde una perspectiva histórico-cultural del territorio, nos centramos en la 

cotidianidad y los procesos simbólicos-rituales. Se trata de un territorio 
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ancestralmente habitado por un grupo particular: los p’urhépechas, quienes vivían 

en aldeas dispersas en las planicies de los cerros San Marcos, Kukundicata y 

Pakarakua, y se concentraron bajo la traza colonial hispánica en los cuatro barrios. 

Este elemento de arraigo y organización del espacio desde la comunalidad sigue 

siendo central, aún con los procesos de parcelación.  

Comunidad, parcelas, caminos y cerros constituyen esta configuración del 

territorio de Cherán. Es un territorio que está delimitado administrativamente entre 

lo privado y lo comunal, pero integrado en las huellas cotidianas del transitar  de 

los habitantes de la casa a la milpa y al bosque. La apropiación histórica de esta 

área como una “comunidad”, genera una particular manera de concebir el mismo 

como un “territorio original” en torno al cual hoy reivindican  sus derechos como 

grupo indígena.  

En el proceso autonómico contemporáneo se observa la dialéctica  entre 

comunalidad, territorialidad y etnicidad.  La comunalidad, presente en distintas 

expresiones culturales como las fiestas y faenas, o las redes de parentesco y 

vecindad, se fragmentó en el bosque ante el agenciamiento individualista de 

tierras de tenencia comunal como propiedad privada.  En el movimiento de 2011 

se evidencia un intento por reorganizar dicha comunalidad a partir de un proceso 

de etnogénesis que apuesta, en un inicio, a la re-comunalización del espacio más 

amplio. Para ello, se recurría a la construcción identitaria de un territorio ancestral. 

La historia agraria de Cherán esta imbricada a configuraciones  de la territorialidad 

simbólica105.  

Mi propuesta aquí es de describir el territorio simbólico que está siendo 

reconstruido en el imaginario colectivo y en las prácticas en el mismo como 

consecuencia del movimiento autonómica de 2011. No podemos entender los 

procesos y las lógicas del territorio sólo desde términos de las fronteras político-

                                      
105Desde la configuración simbólica-ritual, se da  actualmente un proceso de revitalización y reinvención desde la 
estructura de gobierno autónomo, pero también por parte de un sector amplio de la población común. Muestra de ello 
son los cursos, talleres, videos, campamentos, ligados al reconocimiento del territorio, sus lugares sagrados, los rituales 
antes de la reforestación de escuelas y el rescate de la toponimia en lengua puré. 
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administrativas y la tenencia de la tierra. Los enfoques analíticos que se centran 

en las  articulaciones entre facciones locales, el  Estado y el mercado global, para 

poder explicar  las luchas en torno al bosque no nos ayudan a entender de fondo 

las disputas por el territorio. Mantengo que concentrarse sólo en esos términos es 

una postura  neo-colonialista, pues niega la visión emic del territorio cuyo material 

simbólico también entra en dicha disputa. Intento traer a la mesa de análisis un de 

las distintas significaciones culturales y percepciones de un mismo elemento de un 

territorio.  

 En este sentido,  existen prácticas culturales en relación al medio ambiente 

ligadas a la etnicidad  que este trabajo etnográfico propuso registrar, y que ahora 

intento describir partiendo de la  concepción de territorio trabajada por Alicia 

Bárabas: 

El espacio culturalmente construido a través del tiempo por un pueblo puede ser definido como su 

territorio que es, entonces, toda porción de la naturaleza simbólica y empíricamente moldeada por 

una determinada sociedad, sobre la cual se reivindican derechos y garantiza a sus miembros la 

posibilidad de acceso, control y uso de los recursos que ahí se encuentran (Barabas, 2006: 139) 

La autora diferencia el espacio del lugar físico o geográfico: “el espacio lo 

entendemos como el ámbito de mayor alcance, en el que se inscriben tradiciones, 

costumbres, memoria histórica, rituales y formas muy diversas de organización 

social, que van construyéndolo como un territorio cultural” (Barabas 2006: 23). 

Desde un acercamiento  epistemológico se trata de una manera particular de ver 

el mundo. No está de más recordar que el movimiento se desató tras la 

vulneración de un “manantial sagrado”: la sacralidad de ese lugar se relaciona a 

una compleja representación del espacio e interacción con el mismo por el 

colectivo.  

En este sentido, la revitalización de la toponimia en puré y las lecturas de la 

cédula real (las cuales describiré más adelante)  que se hacen en eventos 

públicos, se realizan en el marco de la reivindicación de sus derechos territoriales 

como pueblo. 
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De tal manera que para entender la complejidad de lógicas que se ponen en 

juego en la disputa del territorio y el proyecto de reconstitución es necesario 

describir el espacio, desde sus lugares sagrados,  mitos y ritualidad. El marcaje 

simbólico e identitario del territorio es fundamental en el proceso de reapropiación 

del mismo.  La luna, los manantiales, las piedras sagradas con formas animales, 

los shikuamechas, la brujería, la lluvia,  la entidades de la miringua y japingua 

habitantes de los bosques, la veneración al fuego (parangua), que describiré 

someramente adelante, influyen en la relación de los pobladores con su territorio y 

la ritualidad en torno al mismo. Por ejemplo, el significado de la leña y la parangua 

a su vez está relacionado con una conceptualización de la vida, con la unidad 

familiar y el comunalismo cheranense. La miringua y la japingua son las fuerzas de 

la naturaleza. Y los comuneros del Consejo de Bienes Comunales, “los 

transitantes” y los guardabosques, recurren a relatos de cómo se han perdido en 

el bosque o como han encontrado la suerte en animales que poseen cualidades 

sacras. 

Estas marcas y significaciones étnicas en torno al territorio han sido 

retomadas en el proceso de reconstitución del mismo. De acuerdo al antropólogo  

Dietz, quien trabajó sobre procesos de etnogénesis en la región p’urhépecha de 

Michoacán, “la etnicidad no constituye un hecho arbitrario: la selección y 

significación a nivel discursivo de estos emblemas o <<marcadores étnicos>> está 

limitada en función de los habitus distintivos de los grupos involucrados, es decir, 

de su praxis cultural” (Dietz, 1999: 60).  Es decir nos alejamos de la versión 

instrumentalista de la identidad, y nos acercamos a procesos más complejos 

donde la etnicidad se observa en la práctica cotidiana y los discursos políticos.  Y 

en esta tesis, nos hemos enfocado a esos marcadores étnicos en relación al 

territorio.  

La etnogénesis es un proceso en el que la identidad étnica colectiva 

asumida por un grupo es revitalizada a través del discurso y las prácticas en un 

momento histórico determinado. Por lo tanto, tiene un carácter político identitario. 

Si bien el elemento “étnico” fue un aspecto enfatizado en los discursos  de 
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movimientos autonómicos en las últimas décadas del siglo pasado, la demanda 

por el territorio en esta región ha sido histórica y se vincula a luchas campesinas. 

Los dos procesos se tensan constantemente. “La disputa por los bosques” es más 

bien una constante histórica, y colocan en escena las relaciones sistémicas 

capitalistas de acumulación en las que oprimen a los grupos campesinos- 

indígenas y mestizos- de México y sus territorios.  

Quizá, nunca hubo un manejo “sustentable” desde la postura ecologista 

occidental  de los bosques en Cherán.No obstante, la explotación de los recursos 

forestales en las últimas décadas entró en dinámicas de un mercado global y 

redes ilícitas. Por ello, el movimiento autonómico actual articula un lenguaje de 

resistencia al despojo neo-extractivista, lenguaje que tiene bases en el proceso 

etnogénesis. Esto cual parte de una memoria colectiva pero retoma elementos del 

cambio generacional de la sociedad cheranense en la segunda mitad del siglo XX.  

Para los pobladores de Cherán existe una continuidad en la búsqueda de 

su autonomía territorial, pero también una redefinición de estrategias de acuerdo a 

los recursos y los nuevos lenguajes hegemónicos y campos de fuerza entre el 

Estado-nación y las comunidades indígenas.   

La base territorial da sustento a la reproducción del grupo, su forma de vida 

y su identidad colectiva. No obstante que el territorio es un escenario de disputa 

histórico en un comunalismo que no es armónico, hay una visión étnica y grupal 

que confronta lógicas individualistas de la política y el poder: 

cuando los  indígenas   hacen  política   en  realidad  hacen geopolítica,  porque  en una región 

indígenas  las relaciones del poder  no  se pueden desligar del  territorio  ni de la tierra(…) son parte 

del funcionamiento orgánico de  toda  comunidad indígena  pues  representa  su propio modelo  de 

actuar  sobre el territorio:  son la finalidad  y el resultado de  su geopolítica (Dehouve, 2001: s/p). 

La configuración simbólica del territorio esta imbricada en otros procesos de 

disputa por el acceso a la tierra, los procesos de devastación, pero lo que se 

rescata es la memoria histórica  y las prácticas rituales persistentes en torno a un  

“territorio original” como pueblo indígena. El mito fundacional de la fiesta de los 
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panaleros y los espacios sagrados en el bosque como “la Kutzanda” remiten a un 

territorio de origen en los bosques. 

 
Un territorio simbólico. Lugares  sagrados, ritualidad y etnogénesis.   

Dentro del pueblo purhé el territorio se designa con el término Minhuarhikuarh (…) que 

significa apropiación o posesión  de un espacio humano, es decir, de un territorio. El 

Minhuarhikuarh tiene dos dimensiones: la material y la cultural. (…) la dimensión cultural 

concibe al territorio de los antepasados; esto es una tierra llena de ritos, mitos, creencias  y 

costumbres (Pedroza, 2009: 16)106 

 

 

De pie sobre la plaza municipal se observa el cerro cercano de El Borrego, 

al que se asciende desde el Barrio 4°, hacia el norponiente  el cerro Pakarakua o 

San Miguel frente al Barrio 1°. Hacia al poniente desde una azotea se aprecia el 

cerrito arenoso Juanyan en medio del plan agrícola. En algunas calles del Barrio  

3° podemos ver las faldas del cerro  de Kukundicata, y de algunas colonias del 

Barrio Segundo se llega a los lomeríos  de San Marcos.  A  lo lejos, desde un 

                                      
106 La cita inicial hace referencia al libro “Territorio Lenguaje y tradición Oral en Cherán” (escrito en purhé)  del filósofo 
local ángel Pedroza, quien trabaja activamente en la reconstitución del territorio e investiga a la par sobre una nueva 
publicación sobre la territorialidad simbólica de su pueblo. 

Fig. 52 Dibujo del territorio de Cherán,  elaborado por un niño de 9 años que transita por el bosque con su papá. Resultado de 
un pequeño taller de dibujo hecho en el Barrio 3° con mis vecinos en el trabajo de campo. Interesante es ver como coloca en 

mayor dimensión el templo de  El Calvario en relación a la iglesia  del centro que en la realidad es más grande.  
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punto de la carretera estatal se ve el imponente cerro del Pilón. Mirar a los cerros 

es un constante  en la población de Cherán, para ver de dónde vienen las lluvias y 

saber si va a llover, o predecir si caer una helada  si el Pilón tiene su coronita 

blanca en la cima.  No obstante, la mayor parte del territorio, como lo son los 

cerros de La Virgen, el Pitorreal, El Chatin, El Tecolote  no son tan visibles. Una 

mayoría de comuneros no reconoce la extensión y los límites del territorio comunal 

hacia el oriente de la población.  

 

 
    Fig. 53 mujer en ritual previo a reforestación con secundaría federal. 2012 

En cuanto a las condiciones materiales han sido descritas en como contexto  

del proceso histórico de explotación de los bosques a lo largo del capítulo I de esta 

tesis. Ahora nos avocaremos a esa parte un poco desdibujada de los 

acercamientos tradicionales al movimiento de Cherán, la configuración de un 

territorio simbólico y su proceso de revitalización. 

Lugares sagrados del territorio  y los procesos de revitalización ritual 
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++ 

 

 

 

Cerros, manantiales,  cuevas y piedras zoomorfas, configuran los espacios 

en los que se teje “la territorialidad simbólica” en Cherán.  Son santuarios 

naturales del cosmos107p’urhépecha que vinculan a nanaecheri (madre tierra) con  

el aunada-(cielo); lugares  sagrados,  cargados de cualidades que se despliegan a 

través de mitos y ritos. Según Giménez (1999),dichos lugares sacros son marcas 

de la memoria de un pueblo en torno al cual se construyen “imágenes cognitivas” 

                                      
107 Desde la perspectiva de C. Geertz, la cosmovisión es el “retrato de la manera en que las cosas  son en du pura efectividad; es (la) 
concepción de la naturaleza, de la persona, de la sociedad” (1996:118).  Redfield “en su primer texto dedicado a la cosmovisión la 
define como la imagen o perspectiva que es característica de un pueblo; es decir, la concepción que tienen los miembros de una 
sociedad acerca de las características y propiedades de su entorno. Es la manera en que un hombre, en una sociedad específica, se 
ve a sí mismo en relación con el todo, es la idea que se tienen del universo”. Cada cosmovisión, añade, implica una concepción 
especifica de la naturaleza humana” (Medina, 200:115). Por su parte Lenkersdorf apunta que la “cosmovisión quiere decir ver el 
mundo y se refiere a una manera determinada de percibir el mundo o la realidad “ (1999:16). Aquí entran elementos de su identidad 
étnica de carácter simbólico. 

Fig.54 Mapa de espacios sagrados en el territorio. Elaborado a partir de la etnografía realizada en esta 
investigación. Las proporciones y localizaciones son estimaciones propias en torno a los recorridos 
durante campo, por lo que no son exactas. Entre los lugares sagrados que mencionan los lugareños 
están: 1) Manantiales (en azul), se registraron alrededor de 20, pero algunos como La Cofradía, El 
Chorrito y kumitzarhu destacan por su importancia simbólica mayormente  reconocida; 2) Cuevas: 
localizadas en Kukundicata, El Tecolote y frontera con Aranza; 3) Piedras sagradas: Kutzanda (forma de 
víbora) y El Toro en el cerro de San Marcos, La Virgen de piedra en el cerro de la Virgen; 4) las 
entidades sobrenaturales del bosque: la Hapingua y la Miringua, aunque también se registró cerros 
asociados con la presencia  “mágica” de Tecolotes por un lado,  y otros con Zorros.  
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y se trazan redes y fronteras territoriales. Esta cualidad de marcadores del 

territorio es la que nos interesó rescatar etnográficamente.  

Los marcadores simbólicos con representaciones físicas en el agua, 

piedras, bosque, son dinámicos y resignificados según los contextos. El culto a 

estos espacios en Cherán se hace regularmente en rituales que implican 

pequeños grupos y la mayor parte de la población se mantiene al margen de ellos 

y un sector considerable desconoce su existencia.  

No obstante, se registra un proceso de reincorporación de estos elementos 

sacros, para “los abuelos”, en las nociones del medio ambiente en el imaginario 

colectivo a raíz del movimiento autonómico. Como la proliferación de visitas al 

Toro, piedra sagrada, por parte de los ganaderos  y otros devotos que llevan 

mandas, velas, servilletas bordadas, y la adornan con coronas de winumo de pino 

y listones de colores. Esta ceremonialidad  se había perdido, un poco por la 

inseguridad, y porque el dueño (posesionario) cercó el terreno, dificultando el 

paso, cuando siempre había estado abierto. En pláticas con comuneros ellos 

hablaban de la necesidad de que los manantiales y piedras sagradas sean un área 

de libre tránsito, manejadas por una política  conservación a través normas y la 

administración de los Bienes Comunales. Alicia Barabas apunta en torno a la 

sacralidad de espacios naturales para los grupos indígenas: 

Para los pueblos indígenas la naturaleza es concebida como un  ámbito sagrado en la que moran 

los seres sagrados. La sacralidad puede interrumpir en cualquier parte del territorio en sus 

diferentes manifestaciones (…) lugares  y territorios pueden ser entendidos como procesos 

simbólicos dinámicos (…) tejido que interseca todos los niveles de vida individual, parental y 

comunitaria (Barabas, 2006: 141,142) 

En este sentido, aunque el nivel individual de ritualidad en torno a los 

elementos sagrados como cuevas y montes es el más socorrido por los 

especialistas rituales (shikuamechas), en el proceso de reconstitución del territorio 

se vuelve a la praxis ritual en colectivo. . Se trata de una ritualidad colectiva que es 

revitalizada, los estudios ligan los movimientos sociales a estos procesos,  “los 

rituales parecían marcar el cambio político y funcionan como una forma de 
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resistencia frente a las nuevas condiciones económicas y políticas. Pretendían 

destacarse como localidad en ese cambio” (Jimeno, 2006: 172).  

 

 
Fig. 55 Piedra El Toro, cerró San Marcos. Lugar de antepasados y ritualidad.  

 

Dicha ritualidad la observé en campo en distintas ocasiones, he aquí el 

ritual que se realizó con los alumnos de Bachilleres, para continuar con la 

narración del inicio de este apartado, antes de la reforestación del cerro la Virgen.  

Después de un par de intervenciones del consejero Fresno y Adelaida, comenzamos a subir 

el enorme cerro. Ni el camino de lodo pegajoso, ni la llovizna, fueron impedimento para que los 

jóvenes subieran. Los resbalones eran continuos, los gritos, la risas también.  Al llegar a una planicie 

antes de la cima, todos se tiraron al suelo con sus ropas, sus cabellos y rostros manchados del café 

pardo del lodo. 

La primeras palabras fueron de Nana Adelaida “Yo sabía que siete eran nada más los que 

iban a subir conmigo, y fueron siete los que subieron” (D.C. 31/08/12). Nanachi y Fresno junto con 

unos jóvenes juntaron leña y encendieron la  fogata, doña Adelaida colocó los objetos que cargaba en 

su morral al centro; mientras yo y otros adultos fuimos por flores de alrededor ante las indicaciones de 

nana Adelaida (curandera de estirpe familiar). Luego ella concentró a las decenas de niños en un 

círculo enorme y les relató: 
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El ritual va consistir en la comunicación con el más allá, en el que ustedes crean, en el que ustedes 

tengan fe. Para nosotros los indígenas el fuego es muy importante (…). Entonces  yo creo que es una 

muestra  más  que nos da nuestra madre naturaleza que nuestra cosmovisión así está hecha, y que 

nosotros debemos retomar todos esos valores que hemos venido perdiendo. Jóvenes nuestros 

abuelos, miraban al suelo para saber si iba llover, no miraban al cielo, sino veían a unas hormigas y 

sabían si iba a llover. Nuestro ritual consiste en que vamos a estar con el de más allá (…). Me voy a 

dirigir ahorita hacia donde sale el sol, luego hacia donde se oculta, luego hacia el norte, luego hacia el 

sur. Hacia donde sale el sol nos representa un águila, la visión de la vida, la que tiene la fuerza, la 

visibilidad, y pidamos que nos de esa visión para nosotros seguir un sendero directo y bueno, 

hagámoslo con humildad, con respeto, con sensibilidad, por si acaso vienen con las emociones 

encontradas, ¡yo sé que en este momento van a reflexionar!>> 

Enseguida, nana Adela, como le llaman, pidió que se apagaran las cámaras, celulares y 

demás objetos digitales para iniciar la ceremonia a los cuatro puntos cardinales. En cada punto 

extendimos la manos al cielo y ella mencionó palabras en p’urhépecha que no pude registrar; al final 

de cada monologo decía “así se hará”. Lo único referido en español fue: “al sur donde te representa un 

coyote, el defensor de toda la humanidad” continúo en purépecha. Tata Kuerajpiri (creador), Tata 

Jurhiata (papá sol) eran otras de las invocaciones que entendí. Luego sahumó a los siete jóvenes que 

llegaron con ella al principio hasta la cima y entregamos la flores al centro donde estaba la ofrenda de 

animales, hierbas, winumo, copal y fuego. Más de 40 minutos duró el ritual y se dividieron los 

estudiantes en 6 grupos para reforestar  las laderas del cerro  de la Virgen durante varias horas. Más 

de 6 000 pinos se reforestaron esa vez, entre 10 y 20 por alumno. 

La importancia del acto ritual no sólo tiene fines de una práctica secular. El 

ritual en el proceso colectivo de reforestación tenía el fin según la curandera de 

que no saliera nada mal, que ningún niño se lastimará y que la naturaleza se 

reconstituyera. Pero el proceso ritual, además demarca el espacio, la liminalidad 

entre planos humanos y el monte con sus entidades sagradas, también tiene una 

fuerte carga política  del movimiento autonómico y su función versa más en las 

construcciones identitarias dinámicas.  

Un paisaje simbólico nos remite al medio natural ordenado bajo la particular 

lógica de  interpretación del cosmos de la población local. Este  paisaje cultural 

nos conduce no solo a cierta interpretación del cosmos por parte de un grupo 

humano, sino a la reproducción de un microcosmos por medio del cual este grupo 

interactúa con el medio que lo rodea a través de santuarios. En estos casos 

hablamos de santuarios naturales los que define Barabas como “lugares 

geográficos no construidos o con pequeñas construcciones, tales como piedras 

amontonadas, cruces, o pequeños oratorios” (Barabas, 2006: 66). Se trata de 

lugares donde moran entidades poderosas que Alicia define como “los dueños”, 
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de cualidad ambivalente, quienes regulan el clima, los recursos y los bienes, en 

ocasiones consustanciados con los santos católicos. 

La ritualidad que se teje alrededor de este paisaje en el marco del 

movimiento se dinamiza. “Aunda anapu” (originario del cielo) y  “nana-cheri” 

(madre tierra) son las palabras más utilizadas en estos proceso rituales itinerantes 

alrededor de los bosques reforestados. Aquí el ejemplo de las palabras 

mencionadas por una shikuamecha al terminar un ritual de bendición a los cuatro 

vientos con ocote: 

Gracias abuelo, elementales de este lugar por habernos acompañado, les doy gracias porque cada 

corazón de estos niños empiecen a estudiar cómo vivimos, cómo estamos, cómo nacemos y cómo 

nos hace mover. Y como eres tu madre lo que nos has regalado para alimentarnos, mientras 

estamos aquí en la tierra, porque cuando nos vamos de paso, que decimos que es la muerte, 

sabemos que es la vida para trascender y seguir adelante. Te doy gracias por la abundancia, por 

el maíz, por los niños pequeños que están aquí. Te doy gracias porque se habrá la madre tierra y 

nazca. (Omito palabras en p’urhépecha) Fuerza guerreros, adelante.  (AC, 7 de septiembre de 

2012, paraje la Comitzaro). 

“Estos niños empiecen a estudiar cómo vivimos, cómo estamos, cómo 

nacemos y cómo nos hace nacer” son palabras que denotan la trascendencia de 

las ceremonias rituales. Esta vez se trataba de niños de primaria, cientos. Y la 

especialista ritual, tenía performance que indicaban procesos sincréticos con los 

movimientos “new age”. Aquí también entra a colación las disputas internas por 

quién  hace el ejercicio chamánico más “auténtico” u original. Lo cierto es que ser 

shikuamecha no es elección sino un don heredado, perteneciente a ciertos linajes.  

Basada en la etnografía, sin desconocer que existe bibliografía 

especializada al respecto (de Cherán no encontré), describo alguno de estos 

lugares sagrados y las entidades que los moran. El sentido de hacerlo a partir de 

los datos etnográficos es mostrar los procesos que están siendo revitalizados y 

las nociones vigentes en torno al territorio simbólico, advirtiendo la estancia de 

investigación de cuatro meses que limita profundizar al respecto.  
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Cerros. La ideal del territorio ancestral y la reivindicación de los derechos 
territoriales 

Las faldas del cerro de San Marcos (al sur del poblado), Kukundicata (al oriente 

en el barrio tercero); y laderas al norte (por Tzipiatiro), son los parajes que 

poblaron los ancestros según la tradición oral y los hallazgos arqueológicos 

accidentales.    

La revitalización de mitos y relatos fundacionales del territorio de origen de 

la población de Cherán está vinculada a los cerros. Mito fundacional que se 

relaciona con la fiesta comunal del Corpus descrita más adelante, según palabras 

de Jesús, filósofo local, dicha fiesta sintetiza “el sistema de creencias y el mito de 

origen de los antepasados en los cerros aledaños” (D.C 29/04/13). 

La idea de un origen  disperso en los montes del territorio comunal está 

siendo revitalizada tanto por miembros del Consejo, como de las escuelas y 

demás.  En un recorrido con jóvenes después de una convocatoria lanzada en la 

radio por el Consejo de Bienes Comunales para el reconocimiento del territorio, 

una de las comuneras, no perteneciente a la estructura de gobierno, relató 

mientras descansábamos en la cima de San Marcos: 

La gente de Cherán no vivía donde vivimos ahora, la gente vivía en esos lugares  (señalando un punto 

en la cima de San Marcos) o en los lugares en que había manantiales. En aquellos tiempos la gente no 

vivía en lugares planos ¿por qué? Porque te estaban en constante conflicto y si tú vivías ahí te mataba 

tu enemigo. Vivían en las faldas de los cerros o dónde había agua. Y la gente de Cherán en la 

antigüedad vivía por acá en pequeñas tribus. En lo que ahora está por donde vive la señora que le 

dicen la Coyotita, ahí antes había Yacatas y esas piedras las retiraron y la bajaron a empedrar el 

pueblo.  Y otras vivían donde está la escuela Bocanegra en Kushito, y otros vivían en un lugar lejano 

que se llama Tzipiatiro. Por allá vivía la gente.  Qué hicieron los frailes en la antigüedad, los bajaron e 

hicieron un pueblo porque era un lugar plano. (Alicia Lemus, mayo de 2013) 

Alrededor del cerro de San Marcos numerosos artefactos como metates, 

puntas de lanza, figurillas talladas, restos óseos, han sido encontrados, aunque 

desafortunadamente no hay investigación arqueológica que haya registrado y 

fechado las piezas. Sin embargo, un médico del pueblo (Dr. Tito) se ha dedicado 

a coleccionar  desde hace décadas lo que le llevan en una misión de rescatar lo 

que antes de ser difundido su interés era destruido.   
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Fig.  56  Bosque paraje Enenditzaru 

 

La kutzanda “piedra de los ancestros” 

En la cima de San Marcos cerca de “El Mogote”, punto trino que divide tierras de 

Cherán, Nahuatezen y Arantepakua, se encuentra una piedra de considerables 

dimensiones (más 50 metros) como una especie de peñasco que resalta del cerro 

terroso. El simbolismo de esta piedra sagrada está relacionado con los orígenes 

de los pobladores de Cherán. Y es usada para ideologizar los linderos que dividen 

de Arantepakua y San Francisco, para reclamar un territorio original. 

La tradición narra que los  antiguos habitantes del territorio, no vivían en las 

tierras bajas, sino en las altas, porque según le filósofo  Pedroza, oriundo de 

Cherán,  los pueblos p’urhépechas eran guerreros se dedicaban a la conquista y 

se colocaban el lugares estratégicos. Por eso, explica,  Minhuarhikuarh que es el 

término más cercano en purhé al concepto de territorio, está relacionado con la 

apropiación humana de un espacio.  
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Desde la propuesta de Eliade (2000) “los mitos pueden ser comprendidos 

como parte de una realidad cultural compleja que relata una historia sagrada, por 

lo tanto vivida como verdadera…suelen servirse de la historia y actualizarse en 

tanto temas y situaciones como en personajes intervinientes”. En mi periodo de 

campo y visitas posteriores hubo alrededor de cuatro campamentos en los parajes 

colindantes a la piedra. Uno de ellos realizado por  el Consejo de Bienes 

Comunales en conjunto con un colectivo ECA108, para la recuperación del territorio 

en talleres realizados con niños en el verano de 2012, del cual salió un libro infantil 

(cuaderno de trabajo) en mayo de 2013, del cual se repartieron 1000 ejemplares 

patrocinados por CONACYT y a cargo de Aída Castilleja y los jóvenes 

michoacanos de ECCA.   

Los jóvenes y las escuelas son centrales en el proceso de reconstitución del 

territorio para el Consejo de Bienes Comunales, quien organiza recorridos  en 

compañía de especialistas rituales e historiadores locales. Los guardabosques 

apoyan también el proceso en la vigilancia. La finalidad es que los jóvenes de 

Cherán reconozcan los linderos o guarda-rayas del territorio por un lado, y por otro 

que se  reconozcan la importancia del territorio comunal. 

Durante el recorrido de jóvenes del territorio que acompañe, ante la 

pregunta de un adolescente sobre si la Kutzanda era piedra donde venían a bailar, 

una joven narra la piedra, en forma de víbora, era utilizada por los antepasados 

para sus rituales de petición de agua.  

El cuestionamiento sobre ceder el territorio sagrado, está relacionado con 

un conflicto añejo por linderos entre Arantepakua que abordaré más adelante. 

Pero, lo que quisiera resaltar aquí la importancia del acto de contar, como lo 

plantea el antropólogo Witold Jacórzyński, en relación a la etnografía perspicua109 

                                      
108

 ECA es una asociación civil liderada por jóvenes talentosos y comprometidos, cuyas siglas 
significan  Espacio para la Cultura Ambiental con cede en Morelia.  

109
 La  etnografía perspicua, desde este enfoque se dice que es a través de la descripción de lo que vemos, pero sobre 

todo de los juegos del lenguaje y sus usos como nos acercamos  a la comprensión de otras cosmovisiones. De esta 
manera la propuesta de Wittgenstein nos enseña que para comprender a un pueblo como Cherán  y su cosmovisión, 
debemos  acercarnos a su modo de vida expresada en los juegos del lenguaje. Pues estos juegos articulados  
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basada en los juegos del lenguaje de Wittgenstein, es preciso no solo registrar y 

presentar el mito, sino describir el contexto, quién lo cuenta, a quién lo cuenta,  

cómo lo cuenta, en qué espacios lo cuenta y para qué lo cuenta. No se trata de 

usar la narrativas, los mitos, como meros suplementos o citas en el trabajo de 

investigación, se trata de entender el cómo y el por qué lo cuentan. 

    

Fig. 17 La Kutzanda, piedra de los ancestros. Cerró San Marcos 

Hace 50 años la gente venía todavía a bailar a estas tierras, y hay muchos mitos y muchas 

leyendas porque la gente les hacía rituales. El territorio simbólico, no es  donde se aprovecha la 

madera, sino los lugares donde tú te conectas con lo sagrado y lo divino. La gente en aquella 

antigüedad, donde no había San Francisco, ese era uno de los lugares donde se conectaban con 

su mundo, donde se explicaban su razón de ser, desde aquellos pensamientos. ¿Cómo es que 

va a ceder la comunidad lugares sagrados? A quienes solo ven bosque o tierras de pastoreo, 

cómo vas dejar la historia de tus abuelos (…). La comunidad es la práctica, se vive, se respira, 

se toca, para que puedas aprender y hablar de comunidad. (E23, comunera, mayo 2013) 

 

En este caso, el uso de los mitos y leyendas en torno a la Kutzanda tienen 

una función de reclamo del territorio original en el movimiento de autodefensa 

abanderado por un grupo que hace un uso estratégico de su etnicidad para 

                                                                                                                 
representan una imagen del mundo, es decir una forma de vida. Y es el lenguaje y sus usos la única forma de acceder a  
dicha imagen.  
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reivindicar y legitimar el territorio “original”.  El CBC promueve recorridos a la 

piedra de los ancestros, además en el litigio por linderos con Arantepakua, se 

reivindica el derecho del territorio por dotación de cédula virreinal. Según la 

tradición oral esta piedra esa lugar de la celebración de la fiesta de corpus. 

  

 
58.- Gato montés  y coyote del cerro Paneleros en El Calvario 
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La fiesta de Korpus. El mito fundacional y territorio de origen. 
“Aquí vemos toda la ritualidad reunida, es una ceremonia donde se junta todo el sistema de 

creencias”( Jésus, filósofo, Barrio 1°). 
“Hace unos años que ya no se usaba el huanengo, en esta fiesta muchas jóvenes traían su 

huanengo…esta resurgiendo” (Genoveba, pedagoga, barrio 3°). 
 

“Arishista”, “iiuhuuu”, “puro barrio cuarto sssta” gritan los panaleros danzando 

acompañados de la música de viento. Se trata de una fiesta de gran complejidad 

ceremonial. En el Korpus los panaleros dazan con sus katarakuas tiene 

reminicencias de un mito fundacional de origen de la población en los bosques. 

Josue, comerciante del Barrio 2°, cuenta  -mientras baila entre el contigente de 

Bienes Comunales-  “Esta es la gran fiesta, la de nuestros antiguos, dicen que con 

esta celebración los bajaron del cerro  los españoles y fue la manera de juntarlos, 

por eso los panales de los árboles y todo la fauna del terrotorio están aquí” (D.C. 

29/04/13). 

 

 
Fig. 59 Niños barrio 1° con katarakuas. Fiesta de Corpus 2013 
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Se trata de una ceremonialidad sincretica, readaptada, pero que el contexto 

actual se  remite a su conntación de ritual cremonial que rememora un “territorio 

de origen” en los bosques. Según las popuestas interpretativas desde el 

procesualismo simbólico Eliade (2000) , Van Gennep (1986) y Turner (1978) los 

mitos y los procesos rituales se retroalimentan, y las fiestas conmemorativas  de 

rituales fundacionales de un pueblo pueden ser leídos como rituales de paso, 

asociados con periodos de cambio, como sucede con la fiesta de Korpus que 

simboliza para los comuneros referentes de un mito de origen como purhépechas 

habitantes de los bosques de los montes colindantes.“Se pone un santo en la 

lomita, en San Anselmo y llevan antojos, ahí se quedan toda la noche” (H.C, 

comunero jovén, barrio 3°). Esta es la fiesta que cohesiona la comunidad con el 

territorio en común: barrios-comunidad-bosques-milpas rearticulado en la gran 

fiesta.  

Donde llega ese santo (San Anselmo) la gente de ahí en cada barrio,  tiene que organizar comida para 

recibirlos (a los panaleros)  y salen con música. Primero se les da una botella a ellos pa que puedan 

participar, van con la banda, juntando de uno por uno, luego ya comen todos y de aquí (El Calvario) 

bajan pa abajo” (H.C, comunero jovén, barrio 3°) 

 
60.- Aserradero comunal, vivero y demás al frente de la procesión de corpus.  
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Es decir, revivir la vida en el monte en la fiesta y la fundación de el pueblo 

de traza de la Europa medieval, al circular partiendo de distintos puntos cercanos 

al monte de cada barriopara desfilar por las calles del centro en circulos continuos 

danzando, ha tenido un significado de cohesión comunitaria. Y tras  el proceso de 

reivindicación autonómica se ve en opinión de comuneros, un resurgir de la fiesta, 

la que por cierto encabeza en el segundo día el Consejo de los Bienes Comunales 

a la par que el sistema de cargos tradicional de la mayordomía de San Anselmo 

que organiza las ceremonias. Los panaleros  y sus katarakuas son las figuras 

centrales y su participación tiene que ver con un  proceso previo de entrar al 

bosque a buscar panales: 

La katarakua es la figura que lleva los panales, se juntan aquí los cuatro barrios, y de aquí se van a 

bailar en la plaza. Dos meses antes cada quien busca su panal (…) los buscamos en los pinis por 

Las Pilas, La Cofradía, La Campana, EL Madroño, pa curumbarapio, todo por ahí.” (H.C, comunero 

jovén, barrio 3°). 

 Sin duda es un ritual masculinizado, de niños y jóvenes por lo que 

probablemente ha fungido como ritual de paso o de representaciones identitarias 

de la masculinidad en Cherán. El proceso de relación pueblo-territorio, comienza 

desde que los jóvenes y adultos se insertan en el territorio comunitario para buscar 

panales. Una vez que los encuentran suben a los árboles de varios metros de 

altura con na agiliadad impresionante y sin protección. Se cuenta que en el 

camino, encuentan animales, y el que puedan atrapar será el que deba adornar su 

panal en la cima. A de cataruacua de madera se le cuelgan la mayor cantidad de 

panales posibles por familia.  

Pues hay muchos significados, como los antepasados, hay mucho significados como los 

quisiéramos entender, nada más con decirte que uno de los significados es lo del monte, hay 

muchos panales, cuando hay monte, sino hay naturaleza ¡pues no hay panales!, ¿de dónde se van 

a dar los panales?. ¿Onda se pone? Se mueren como se muere el pino se muere el panal, ¿de 

dónde lo vamos a cortar señorita?, ¡ni modo que de la tierra!. Crees tú que naces de la tierra ¿de 

dónde naces? De una madre naturaleza, por qué, de una madre que te da vida, así es madre 

naturaleza, que nace de una madre que te da vida.  
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61.- Fiesta de Corpus, panaleros y la hapingua (animales). 

 

En las fotos anteriores (fig. x) podemos ver el sincretismo de la fiesta, el primer 

hombre esta haciendo el performance de sembrador como parte de la 

mayordomía de San Isidro, que también es central en esta fiesta. El segundo, 

muestra el animal que encontro en su inserción al cerro en la busqueda de 

panales; y el tercero su cara tesniza que según sus palabras es una tradición de 

los guerreros p’urhépecha. 

Los transitantes. Parajes y toponimia purhé en la reapropiación del territorio 
étnico. 

Paraje, así se les llama: paraje, una zona donde hay varios terrenos, ahí ese señor, como es el único, 
y son varios hermanos de los que han estado transitando, transitando continuamente, casi diario. 
(Historia de vida Fresno, audio 3). 

 Sobre esta topografía, en el mes de octubre y noviembre del trabajo del 

campo,  presencie talleres entre miembros de la Ronda, Guardabosques y un 

miembro del Consejo  Operativo de Procuración de Justicia, para la elaboración de 

un mapa del territorio. El objetivo era iniciar un rescate de la toponimia en 
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purhépecha. Este mapa fue presentado en noviembre de 2012 con la presencia de 

dos académicas que han estado apoyando al proceso autonómico: Carmen 

Ventura y Aída Castilleja110.  

La toponimia en purhé rescatada en los talleres, resulta muy interesante 

puesto que enuncia la complejidad del paisaje y las percepciones en torno a este. 

Cada barrio hizo su lista, y el material da para un estudio más profundo sobre el 

territorio simbólico, tema que desarrollo un poco más adelante. Aquí un ejemplo de 

esos lugares y los significados  que no son traducciones literales del puré, sino 

referencias que los de la ronda/guardabosques del barrio 4° atribuyen al territorio: 

Toponimia  

Lista de los lugares del territorio (fragmento) 

Korombaradio Descanso de peregrinos 

Kokurukuaro Frente ancha 

Mikurikuaro Lugar de emboscada 

TzacapuPitakataru Lugar donde sacaron piedra 

Kohtzikuaro Lugar amplio 

Tronkoniro Lugar de muchos troncones 

Camoana Se escucha el repicar de campanas 

Tzirikatarú Donde las aves chupan agua 

EnendiItzaru Madre agua 

Yayatataru Donde vivía gente “apache” 

UrikuKanguaru Lugar de mucho encino 

Gallerúa Mito se aparece un gallo 

Guarán o Tiriduro Lugar de mucha hierba enredosa 

Tzirangeramaro Donde se da la flor morada 

Fuente: Lista  realizada por un grupo de la ronda del barrio 4°, durante  
Un taller al cual tuve acceso parcial. 

 

 Cada paraje, cerro, ladera del territorio, tiene una representación por los 

“transitantes” como se le llama a la gente que se dedica al campo y recorre el 

territorio. Esta toponimia como se expresa en la tabla, habla de espacios 

                                      
110 La dra. Carmen en pláticas sobre aspectos jurídicos del territorio, y la dra. Aída orientando a miembros del  Consejo 
de Bienes Comunales y apoyando a organizaciones como ECA que hacen talleres para el reconocimiento del territorio 
en niños y jóvenes. 
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socializados en torno a los cuales se relatan hechos históricos (Mikurikuaro: lugar 

de emboscada), leyendas (Gallerúa: mito donde se aparece un gallo), o las 

cualidades naturales del lugar (Tzirangeramaro: donde se da la flor morada). 

Según la visión de los lugareños, los habitantes del Barrio 4° y Barrio 3° son los 

que tienen más  relación cotidiana con el territorio comunal por tanto, un 

conocimiento más generalizado de los parajes del territorio. Mientras los barrios 1° 

y 2°, son caracterizados por su población predominantemente profesionista y 

comerciante, y por lo tanto más desvinculada del territorio111.  

Existe pues un complejo sagrado cerro: manantiales, piedras, cuevas y 

bosques. San Marcos y la Virgen, son los cerros que en la etnografía tuvieron más 

referencias a su carácter simbólico. La relación es lógica, en ellos yacen la mayor 

parte de manantiales en un espacio con escasez de agua, además de ser 

espacios relacionados con antepasados y piedras sagradas. El Pilón destacó en 

sus relatos en torno a la presencia de entidades sobrenaturales como la Japingua 

o la Miringua, lo cual está relacionado desde mi observación a que es uno de los 

cerros con bosques más conservados y que es visitado en tono recreativo por 

jóvenes;  y en el caso de los cerros del Tecolote y Kukindicata, sin bosques, se 

hablaba de la presencia de shikuamechas (curanderos-brujos), por la ubicación de 

las cuevas para sus rituales.   

Para los comuneros que aún transitan en los bosques constantemente “todo el 

territorio es sagrado”, porque de alguna manera los distintos elementos y espacios 

están interconectados112. La barrera entre lo sagrado y lo profano es difusa. En 

este caso, las dinámicas procesionales y rituales tienen un aspecto más 

chamánico, por no decir que solo incumbe a los especialistas rituales. Para el 

comunero común, visitar del cerro a espacios sagrados rompe con una dinámica 

diaria, que difiera por ejemplo de ir acortar leña,   y significa una experiencia más 

                                      
111Lo cual lo atribuyen a la cercanía a la carretera de estos últimos. Aunque esto es relativo porque hay gente que vive 
del bosque en el Barrio 1° como en el 2°, y gente profesionista en el barrio 3° y 4°. 

112A diferencia, por ejemplo, de los grupos otomíes con reminiscencias chichimecas del semidesierto  queretano, donde 
etnográficamente era posible identificar los “santuarios” y las “rutas peregrinaciones” que se articulaban  en torno a tres 
grandes cerros sagrados de aquel etnoterritorio, en este caso la apropiación y marcaje simbólico-ritual del territorio 
comunal se da de una manera menos asequible.   
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de tipo emotiva por no decir espiritual. Por ejemplo, los ganaderos suben a San 

Marcos a adornar la piedra del Toro con winumo y veladoras; o los jóvenes 

organizan campamentos a los bosques y visitan manantiales.  

Por otro lado, hay cualidades que permanecen en el transito constante al 

cerro/bosque. El comunero constantemente enfatiza la relación de “respeto” con 

nana echeri (madre tierra), antes de entrar al bosque, en ciertos puntos liminales 

hacen una reverencia a nana echeri tallando los pies en la tierra en señal de 

permiso y petición de protección. Los más grandes hablan de anécdotas en los 

que se toparon con la miringuao la japingua cuando trabajaban en los bosques. En 

el cerro encuentran productos medicinales para enfermedades no tratadas por la 

ciencia médica, y en las vísperas de las fiestas se suben los cerros en búsqueda 

de flores, de winumo, de panales de abeja. Constantemente se reproduce la 

relación sagrada con el territorio, de una manera subjetiva en la vida cotidiana.  

Otro tipo de espacios de curación, son aquellos  estimados como sagrados y de 

uso exclusivo para llevar acabo sesiones mágicas no sólo curativas, sino también 

ceremonias de brujería. (Gallardo, 2005: 213). 

 
fig. 62. Elementos de un ritual en el cerro. Agosto 2012. 
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La Japingua, es la suerte que los lugareños se encuentran en el cerro en forma de 

animales que los acompañan, puede ser un conejo, un gato montés, o distintas 

formas: 

 Cuando fuimos a ordeñar un puerquito andaba detrás de la vaca. Nos seguía por todos lados. Y 

luego ya vimos que desapareció, y pues decían que eso era pura suerte. Yo no sé porque si le 

habíamos hecho mal modo. Y decían que traíamos la japingua, pero desapareció y ni falto al poco 

tiempo, que acabándose eso, los animales se moría (Doña Josefina, Barrio 3°) 

No es la suerte como nosotros la entendemos normalmente. Se trata de 

entidades del bosque que por alguna razón ayudan a los que trabajan por esos 

montes  o habitan en ellos. 

 
Arraigos, sentidos y revitalización del territorio en voz de un comunero. 

 
63.- Panalero fiesta de corpus 
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El bosque: un modo de vida 

La parangua. 

En la mayoría de las casas que visité del barrio tercero y cuarto, al fondo 

del patio o en la azotea, se observa un pequeño cuarto de madera con techo a dos 

aguas. Al entrar a este, regularmente, la mujer se encuentra  hincada en un petate  

de frente a la puerta, moliendo en un metate, o sentada en una silla pequeña 

mezclando algún guiso, o bien echando tortillas a mano y extendiéndolas en el 

comal de barro colocado sobre el fuego de la parangua.  En el muro más largo, 

repisas colmadas de ollas de barro obscurecidas del tizne, de todos tamaños para 

su uso dependiendo la ocasión. Hileras de platos de cerámica decorada con flores 

vistosas, lo mismo que vasos de vidrio y tarros. Aunque estos últimos a veces se 

encuentran en la cocina alterna.  

 

La parangua – cuyo significado en español es fogata- es una “institución”113 

del hogar p’urhépecha,  que salió a las calles en el auto-sitio de 2011.  Pero va 

más allá de este elemento físico. La paragua es para los comuneros, el fuego 

sagrado: unión del  hogar, donde se proveen de alimentos, un sitio de calor para la 

época de frío,   el espacio de transmisión de la historia oral y  de educación de los 

hijos; también es donde se definen los roles de género.  Para que esta institución 

se reproduzca la leña muerta del bosque es vital “¿qué sería de nuestra vida cómo 

habitantes de Cherán si nosotros no tuviéramos nuestro bosque? ¡Nosotros no 

                                      
113

 Según palabras de dos entrevistados, Gonzalo y Alicia.  



 

201 
 

seriamos!, no estaríamos aquí, porque gracias al bosque comemos, nos 

calentamos, tenemos agua” comenta Alicia Lemus mientras  descansamos en su 

casa. Alicia es comunera maestra local y conocedora de la historia de la 

comunidad. El lugar para cumplir las necesidades básicas y emotivas es alrededor 

de la parangua “la chimenea calienta, alumbra, cuece los alimentos, los mantiene 

calientes, agrupa a la gente” (Bathelemy, 1985: 69), habría que estar ahí para 

conocer la calidez en todos los sentidos de este elemento del hogar. 

64.- Pared de la cocina, humo de parangua. 

A pesar de las transformaciones arquitectónicas  de las casas tradicionales 

–la troje, chozas y patio- hacia construcciones de material, la choza con su 

parangua persiste114. Casi todas las casas tienen su cocina formal con estufa de 

gas,  pero al fondo de la vivienda hay regularmente (por lo menos en el barrio 3° y 

4° entre los que viví)  una estructura de madera paralela a la construcción de 

                                      
114 Un dato relevante es que las casas donde no había paragua, eran de hogares de profesionistas, comerciantes, donde 
las mujeres trabajaban activamente a parte del hogar. Aunque, hubo casas de comerciantes, profesionistas, doctoras de 
la UNAM, maestras, campesinas, que aunque trabajaban gran parte del día fuera del hogar, mantenían la parangua.  
Otra cuestión en las casas de los migrantes, las construcciones  inhabitadas no tenían espacio para la parangua, las que 
han sido habitadas  tienen una estructura paralela de un tejado y su parangua la mayor parte de la veces. 
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material, que suele estar en la azotea, o en rincón del patio. Como la parte más 

íntima del hogar, esa que solo visita la familia extensa, o los amigos más 

allegados. Y aún está presente porque en ella se asienta la parangua.   

Por ejemplo, en los meses de campo observé en el proceso de construcción 

de “estufas patzaris” a cargo del Consejo de Bienes Comunales, como modelo 

creado para evitar que el humo de la fogata dañe los pulmones de las mujeres que 

pasan horas inhalándolo;  de siete casas beneficiadas con este programa de 

gobierno que conocí, seis mantenían la parangua para cocinar cotidianamente, y 

cuando usaban la patzari era para calentar tortillas.  Esto habla del arraigo hacia 

este elemento.  

Durante muchos años fue costumbre que los hombres fueran con su burrito 

o un mecate por leña a los cerros cercanos. Actualmente las familias dedicadas al 

campo lo siguen haciendo, las parejas de gente mayor o las jóvenes familias 

pobres de las periferias,  siguen manteniendo la práctica de insertarse al bosque 

por leña.  

El Consejo de los Bienes Comunales, quién da los permisos para ir por leña 

al bosque,  registra que la gente del barrio segundo sube al cerro de San Marcos, 

la gente del barrio tercero y cuarto van hacia el rumbo de la Cofradía o 

Tendeparakua, la del primero hacia San Miguel. No obstante, son cada vez menos 

los casos de quienes van por su propia leña, hay quienes se dedican a esta 

actividad para comerciar en el pueblo. Durante el proceso de tala intensificada la 

obtención de leña estuvo en crisis, esto se veía en la gestión de los Bienes 

comunales descrita en la segunda parte del capítulo.  

Doña Chepa, comerciante de la empresa “Herbalife”, una mujer reconocida 

por el sazón de su cocina,  me contó que donde haya una fogata (fuego) rodeada 

9, no importa si es en el monte, en la milpa o bajo un techo. Ignacio su sobrino, 

maestro de primaria piensa que la parangua “es el centro del  hogar, es el fuego 

para cocinar, calentarse, y contar las historias del abuelo, a la luz del fuego” para 

él la olla no es el elemento central. Por su parte Ricardo, trabajador del Consejo 

Operativo de Administración, describe que la fogata es el centro de la educación 
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de los niños, pues la madre los cuida, los recibe de la escuela, los alimenta y 

orienta desde ahí. 

 
65.- Parangua y turcas.  Diciembre 2012 

Juramuthy Velázquez, un joven de Cherán licenciado en psicología, ha 

profundizado en los significados y símbolos en torno a  la fogata, como la 

importancia prehispánica del fuego, la socialización de la resistencia con los niños 

y la revitalización de la tradición “Cherán ejerce la autoeducación alrededor de las 

fogatas, que son espacios de educación para los niños” al igual que el recorrido 

por los bosques. 

En la parangua, las mesas no son usadas, regularme se sientan los 

comensales   en banquitos  alrededor del fuego. Mientras la mujer permanece al 

lado calentado tortillas, atizando la lumbre o sirviendo. Ella siempre va al último. Y 

si hay visitantes, van primero, incluso que sus hijo o esposo, no importando el 

afecto hacia, o estatus de, la visita, primero se le sirve sin escatimar en cantidades 

y dando prioridad a los varones y a las mujeres adultas.  
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Desde una perspectiva de género, la parangua es también una forma de 

preservar las relaciones desiguales entre hombre y mujer. “deber ser”  de la mujer. 

No obstante, ningún comunero me hablo directamente de esto, hubo mujeres 

profesionistas y campesinas que por igual reivindicaron orgullosamente el papel 

central de la fogata en conservar los valores y la unión familiar. Incluso la mamá 

de una de las jóvenes con quién más conviví en campo, sin haber nacido en 

Cherán,  apreciaba la fogata porque su suegra le enseño a cocinar ahí. A ella le 

parecía más esclavizante la forma anterior de servir, siempre parada junto a la 

estufa, mientras en la parangua están sentadas; además  le no daba tiempo 

platicar con los hijos y el fuego lento hacia que tardará en calentar los alimentos y 

comiera al último sola. Por eso a parte de su estufa tiene una parangua. Pero 

hubo también, algunas jóvenes  no han dado continuidad al rol central en la 

parangua de la comunidad, la mayoría mujeres casadas con hombres de fuera, 

estudiantes de alguna Universidad externa o solteras trabajadoras.  

 Como podemos ver, la variedad de elementos en el territorio proveen desde 

material para casas tradicionales conocidas como trojes, la alimentación diaria 

como le es el maíz, la leña para la parangua, con sus significados descritos, 

además de plantas medicinales y frutos, Así fue durante muchos años la relación 

del bosque y la comunidad de interdependencia para supervivencia como grupo 

cultural y la supervivencia de las familias. Los cambios en las dinámicas de 

explotación trajeron destrucción, con fines de satisfacer un mercado de 

acumulación por desposesión, que beneficio monetariamente aciertas familias de 

adentro, pero sobre todo a capitales que usufructúan con las ganancias. Así como 

hubo un a des-organización comunal u organización fáctica para explotación, se 

está dando un proceso, aún de dimensiones inapreciables, de reconstitución de la 

naturaleza y la comunidad. 

   La reconstitución del territorio implica un defensa material a través de los 

guardabosques de sus recursos, una reconstitución del gobierno de lo común y 

una factibilidad de la producción económica coorporada que permita la acción 

colectiva sostenida. Sin duda, la gran dificultad está en la capacidad de generar 
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beneficios para una mayoría corto plazo en medio de las tensiones de la tala 

clandestina paramilitar y las disputas facciosas en lo local. Modestamente solo me 

enfoco en el análisis de la reconstitución del territorio con base al proceso de 

etnogénesis y la agencia del luego CBC, desdibujado un poco “el conflicto” y “la 

violencia” latentes por cuestiones de los límites temporales y argumentativos de 

una tesis de maestría. Enfatizo que la revitalización del  paisaje simbólico local 

hace  simbiosis con la defensa material del territorio.   La defensa de la vida se da 

desde los sentidos en que esta es conceptualizada por un grupo, la seguridad 

para la vida en Cherán implica por tanto garantizar la subsistencia material pero 

también garantizar la reproducción de un cosmos, de un ethos comunitario con 

centro en un territorio histórico, simbólico e identitario del colectivo. 
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CONCLUSIÓN 

Las conclusiones de esta investigación apuntan a que el proceso de 

etnogénesis en relación al territorio comunal en Cherán es central para la 

autodefensa y reconstitución del mismo. En este sentido, la  búsqueda de 

seguridad comunitaria desplegó nociones de vida y prácticas de subsistencia que 

tienen sustento en un territorio étnico (Barabas, 2006) que ha sido apropiado y 

reproducido históricamente por el colectivo. Bajo esta apropiación cobra sentido, la 

noción imbricada de territorio (Haesbaert, 2004)  para analizar como resisten los 

pueblos indígenas en lo local, a los procesos de devastación natural del Estado 

neoliberal del siglo XXI, como la extracción paramilitar que acontece en la región 

de la Meseta P’urhépecha.  

El argumento se desarrolló en relación a tres aspectos: el proceso histórico 

de la explotación forestal en tanto sus resistencias y coyunturas; la acción 

colectiva de autodefensa mediante el despliegue de repertorios de confrontación y 

finalmente, el proceso de reconstitución del territorio titulado por el Consejo de 

Bienes Comunales. 

 El desarrollo histórico de la explotación forestal en el marco regional nos 

permite visualizar la coyuntura de la reconfiguración del Estado y la tala 

clandestina a modo paramilitar. Lo cual pone en riesgo la subsistencia emergiendo 

un sentido de agravio compartido, a partir del cual los comuneros movilizan los  

repertorios de confrontación para la organización de la acción colectiva (Tarrow, 

1998) en la autodefensa. Esto deviene en la reconfiguración de un neo-

comunalismo, con base en una identidad diferenciada y un sentido de pertenencia, 

de este modo la autodefensa se consolida con el proceso de institucionalización 

de un gobierno autónomo, en el que la visión de seguridad es integral al 

contemplar la reconstitución del territorio. Reconstitución que implica  la 

gobernanza (Merino, 2007), el “Juramukua”, (Lemus, 2013) de los bienes 

comunales y procesos de etnogénesis relacionados desde la noción imbricada de 

territorio (nanaecheri: madre tierra).  
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Lo que reivindican los comuneros de Cherán desde la vigilancia, el control 

y autogestión del territorio comunal, es reconstituir no solo la naturaleza muerta y 

el acceso colectivo a los recursos; sino su subsistencia material y su 

conceptualización de la vida misma, reivindicando un territorio de origen, de 

sustento y de destino para la reproducción de la comunidad. 

Como apunta Haesbaert  “la necesidad de una visión del territorio a partir 

de la concepción de espacio como hibrido: híbrido entre sociedad y naturaleza, 

entre política, economía y cultura, y entre materialidad e “identidad”, en una 

compleja interacción  tiempo espacio” (2004: 68) fue guiándonos en el argumento 

de la tesis.   

En el primer bloque, construido a partir de una revisión  bibliografía 

especializada  e historia oral   registrada en campo,  observamos las tensiones 

que se despliegan en el territorio configurado en relación a los sentidos de 

comunidad, las políticas de Estado y las dinámicas económicas regionales con 

foco en los bosques y la representación de los Bienes Comunales. Pudimos ver 

como el proceso de mercantilización (Garibay, 2011) de los boques modificó “la 

relativa autonomía política del gobierno local” (Calderón, 2004:27) y se transformó 

en un espacio de lucha fáctica. Ante los nuevos procesos de extracción de 

recursos surgieron luchas fácticas en el territorio como “el espacio culturalmente 

construido a través del tiempo por un pueblo” (Barabas, 2006: 139) En el esbozo 

partimos de un comunalismo indígena que hacía uso de los bosques para 

autoconsumo a principios del siglo XX, hasta llegar al proceso de mercantilización 

del bosque y la reconfiguración de lo comunal. (Entre facciones y resistencias 

colectivas). 

-Cherán pueblo guerrero, defensor de bosques - 

La primera tensión histórica la ubicamos en el Porfiriato aconteció la 

primera movilización contra una empresa de capital extranjero que intentó saquear 

los bosques, a la cual se ha dicho le hicieron frente Casimiro Leco y Hernández de 

Tapia. Actualmente estas figuras son retomadas para la memoria colectiva, dentro 

de la organización de la defensa de territorio frente amenazas “externas”. 
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Posteriormente el agrarismo post-revolucionario otorga la figura legal de 

comunidad agraria (Calderón, 2004), y la representación de los Bienes Comunales 

se convierte en un espacio para  acceder no solo al control de los recursos 

materiales del territorio, sino que además a redes clientelares del partido-estado. 

En esta etapa surgen los cacicazgos comunales que fragmentan la comunidad 

territorial parcelando el bosque.  

-Cherán fragmentado por el desarrollo de la explotación forestal: re sina y tala- 

Cerca de la década de los 60s la extracción de resina en los bosques de 

Cherán se convierte en la actividad económica motor de la comunidad. El resinaje 

organizado por una empresa cooperativa de estirpe toledistas, tiene una 

producción dictada por los intereses de una empresa de Jalisco y por el papel de 

principal  proveedor que llego a ser Michoacán  a nivel nacional de este recurso. 

Por lo que a la representación de los bienes comunales sigue siendo el foco de 

disputa de las facciones.  

-Neoextractivismo y tala paramilitar - 

La súbita especialización de la región de la Meseta P’urhépecha en el 

monocultivo del aguacate, y el desarrollo tala clandestina como eje económico de 

algunas comunidades de la zona,   se dinamizaron con la inserción del crimen 

organizado en las formas de economía ilegal mediante el uso y acción paramilitar 

para extraer recursos forestales. Por los testimonios recopilados durante el 

proceso etnográfico expuestos en el caldo de cultivo, podemos ver la división de 

los partidos, la colusión de autoridades locales y posesionarios con redes del 

crimen organizado en la entidad y talamontes de toda la región. Esto nos conduce 

al hecho de que el proceso de mercantilización del bosque en territorios 

comunales como este  ha estado ligado a  los procesos económicos del Estado 

neoliberal.  Al destruir 7 mil hectáreas de árboles en tres años, el sentido de 

agravio compartido no enuncia a sólo la devastación material, es decir la 

subsistencia, sino el agravio al mismo metabolismo del colectivo como grupo 

étnico cuyo origen y reproducción sustentada en la noción de territorio o etno-

territorio. 
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-Amenaza de vida, sentido de agravio compartido y acción colectiva - 
 “la gota que derramo el vaso” y “si nos tocas a uno nos tocan a todos”  

En el segundo bloque de este trabajo, analizamos cómo se organiza la 

acción colectiva (Tarrow, 1988) ante la explotación “irracional” de madera y la 

violencia contra civiles,  en torno a los repertorios de confrontación desplegados 

para el auto-sitio y autoprotección ante la imposibilidad de garantizar justicia y 

seguridad en el Estado reconfigurado de la región. La acción contenciosa de 

detener a  los talamontes desplegada el 15 de abril de 2011 tras vulnerada estos 

el manantial vital y sagrado de la Cofradía, desencadeno una reacción en cadena. 

La fogata, el rondín, las barricadas y la alerta, fueron las estrategias desplegadas 

para la movilización, más el contenido de este es identitario en el sentido que es 

desde la historia oral a través de las fogatas donde se despliega la memoria 

colectiva para generar los procesos organizativos e incluso las nuevas formas de 

gobierno. El enfoque por oportunidades, habla de la utilización del derecho 

internacional para lograr la autonomía en la coyuntura electoral, más no explica 

cómo se vivió el proceso de etnogénesis en la configuración de la nueva 

estructura de gobierno y en las elecciones por usos y costumbres a finales de 

2011. El juramukua (gobierno de la casa), la horizontalidad y la representación 

barrial fueron las nociones de autogobierno que jugaron un papel central en la 

constitución del Gobierno Autónomo de Cherán. El proyecto de autodefensa de 

base territorial tiene su ejercicio directo en    la vigilancia de los Guardabosques y 

la autogestión del Consejo de los Bienes Comunales. 

-Seguridad, justicia y reconstitución del territorio: las demandas centrales - 

En el último bloque esencialmente etnográfico, analizamos como se 

institucionaliza el proyecto de autodefensa y la gobernanza de los comunes con 

base a un proceso de revalorización de los sentidos étnico locales del territorio.  

Giménez (1999:27) apunta que es el espacio  de inscripción de la cultura, pero 

advierte que se trata de  un valor de cambio que implica relaciones de poder y 

negociaciones de significado” y estas nociones son las que organizan el sentido 

de la reconstitución del territorio. Pues a este lo entendimos como  “la porción de 

naturaleza, y por tanto del espacio, sobre el que una sociedad determina reivindica 
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y garantiza  a todos o a parte de sus miembros derechos estables de acceso, de 

control y de uso con respecto a la totalidad o parte de los recursos que allí se 

encuentran y que dicha sociedad dese y sea capaz de explotar” (Godolier: 1984: 

112). La etnogénesis se convierte en el proceso de articulación de la defensa 

material, identitaria y simbólica del territorio en el devenir histórico-contextual de la 

explotación de los bosques. Estos proceso consisten en: 1) la reivindicación de un 

territorio ancestral, 2)  la revitalización de los lugares sagrados -ritualidad- y de la 

toponimia en lengua p’urhépecha 3) los procesos de reforestación y 

reconocimiento del territorio mediante escuelas, voluntarios, faenas,  

acompañados de traición oral y rituales en el bosque. 

Esta tesis intentó  aportar la comprensión de los fenómenos de autodefensa 

y proceso autonómicos en el México contemporáneo. En este sentido,  amplia las 

nociones de seguridad comunitaria al trabajar etnográficamente las perspectiva 

emic de lo que significa el territorio que es fuente y sustento del proceso de 

organización colectiva.  La resistencia a los proceso de despojo neo-extractivista 

esta no en una lucha material y cotidiana, pero también en una reivindicación 

político-identitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

211 
 

BIBLIOGRAFÍA 

  

AAgguuiirrrree,, Beltrán Gonzalo (1995). Obra Antropológica III. Problemas de la población 
indígena de la Cuenca del Tepalcatepec. (Volumen II). México: FCE. (Versión 
original 1952. INI). 

AAllbbeerrttaannii,, Claudio; Rovira, Guiomar y Modonesi, Massimo. Coords. (2009). La 
autonomía posible. Reinvención de  la política y emancipación.  México: UACM. 

AAllccaalláá  de, Fray Jerónimo. Versión paleográfica de Miranda, Francisco (1988). La 
relación de Michoacán. México: SEP 

ÁÁvviillaa  GGaarrccííaa, P. (1996). Escasez de agua en una región indígena de Michoacán: el 
caso de la meseta purépecha. El Colegio de Michoacán. México. 

BBaarraabbaass, Alicia M. (2006). Dones, dueños y santos. Ensayo sobre regiones en 
Oaxaca. México: INAH. 

BBaarraabbaass, Alicia M. Coord. (2003). Diálogos con el Territorio. Simbolizaciones 
sobre el espacio en las culturas indígenas de México.  (Volumen II). México: 
INAH. 

BBaarroonnnneett, Bruno; Mora, Mariana y Stahler-Sholk, Richard. Coords. (2011).  Luchas 
“muy otras”. Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas 
México: CIESAS. UAM. Universidad Autónoma de Chiapas. 

BBaassttooss, S. (2011) La nueva defensa de Mezcala: un proceso de recomunalización 
a través de la renovación étnica. Relaciones: Estudios de historia y 
sociedad, 32(125), 87-122. 

BBeeaallss, Ralph Larson (1992) Cherán: un pueblo de la sierra tarasca, El Colegio de 
Michoacán, Zamora. 

BBeennggooaa..  JJoosséé. (2000). La emergencia indígena en América Latina. Santiago de 
Chile: FCE. 

BBooccccoo  yy  GGaarriibbaayy (2010) Cambios de uso de suelo en la meseta purépecha (1976-
2005), México, 2011.  

CCaallddeerróónn Mólgora, M. A. (2004). Historias, procesos políticos y cardenismos: 
Cherán y la Sierra P'urhépecha, El colegio de Michoacán, Zamora. 

DDííaazz Polanco, Héctor (2006) Autonomía Regional: La autodeterminación de los 
pueblos indios, Siglo XXI, México. 

Díaz-Polanco, Héctor. (2006) Elogio de la Diversidad. Globalización, 
multiculturalismo y etnofogia. México: Siglo XXI. 



 

212 
 

Díaz-Polanco, Héctor; Guerrero, fco. Javier; Bravo, Victor;  Allub, Leopoldo; 
Michel, Marco; Arizpe, Lourdes. (1979). Indigenismo, Modernización y 
Marginalidad. Una revisión crítica. México: Juan Pablos Editores, Centro de 
Investigaciones para la Integración Social. 

DDiieettzz, Gunther. (1999). La comunidad purépecha es nuestra fuerza, etnicidad, 
cultura y región en un movimiento indígena en México. Abya-Yala Ecuador. 

DDuurraannttii,, A. (2001). Linguistic anthropology: History, ideas, and issues.Linguistic 
anthropology: A reader, 1-38. 

DDuusssseell,, Enrique. (2010). 20 Tesis de  Política. México: CREFAL. Siglo XXI. 

EEssttrraaddaa,, R. V. (2002). John Kenneth Turner y Venustiano Carranza: una alianza 
en contra del intervencionismo estadounidense. Signos históricos, (7), 201-228. 

GGaallllaarrddoo,,  Juan. (2005).  Medicina tradicional P´urhepecha. México: Colegio de 
Michoacán, Universidad Indígena Intercultural de Michoacán.  

GGaarraayy,,  LL. Jorge y Salcedo-Albarán Eduardo. (2012). Narcotráfico, corrupción y 
Estados. México: DEBATE. 

GGiillllyy Adolfo (2006) Historia a Contrapelo; una constelación,  ERA, México.  

GGlleeddhhiillll John (2004) Cultura y desafió en Ostula, El Colegio de Michoacán, 
Zamora. 

Gledhill John (2000) El Poder y sus Disfraces. Bellaterra, Barcelona. 

HHaaeessbbaaeerrtt Costa, R. (2011) El mito de la desterritorializacion: del fin de los 
territorios a la multiterritorialidad, México: Siglo XXI. 

HHaallee,, C. R. (2008). Engaging Contradictions: Theory, Politics, and Methods of 
Activist Anthropology. Berkeley, Los Angeles, London, California: University of 
California Press. 

HHaarrvveeyy,, David (2010) The Enigma of Capital: And the Crises of Capitalism, Oxford 
University Press, New York   

HHeerrnnáánnddeezz,, Aída (2012). Sur profundo .Identidades indígenas en la frontera 
Chiapas-Guatemala. México: CIESAS. CDI. 

JJaaccoorrzzyynnsskkii,, Witold. (2004). Entre los sueños de la razón. Filosofía y antropología 
de las relaciones entre hombre y ambiente. México: CIESAS. PORRUA. 

JJaaccoorrzzyynnsskkii,, Witold. (2004). Crepúsculo de los ídolos en la antropología social. 
Más allá de Malinowski y los Posmodernistas. México CIESAS 

JJaann  RRuuss,( 1994) The 'Comunidad Revolucionaria Institucional' The Subversion of 
Native Government in Highland Chiapas 1936-1968, Everyday Forms of State 
Formation: Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico, Edición de 
G. Joseph y D. Nugent, Duke University Press,.  



 

213 
 

JJaassssoo,, Ivy J. (2012). Los movimientos indígenas y las construcciones identitarias 
en México. La organización Nación Purhépecha (Michoacán) y Servicios del 
Pueblo Mixe (Oaxaca). México: Colegio de Michoacán. Universidad de 
Guanajuato. 

JJoocciilleess,  Rubio (2011). Las técnicas de investigación en antropología. Mirada 
antropológica y proceso etnográfico. México. Gaceta de Investigación 
Antropológica. 

LLlloobbeerraa, José R. (Comp). (1979).  Antropología Política. Barcelona: ANAGRAMA. 

LLóóppeezz,,  Bárcenas Francisco. (2009). San Juan Copala: Dominación política y 
resistencia popular. De las rebeliones de Hilarión a la formación del municipio 
autónomo. México: UAM-Xochimilco. 

López Bárcenas, Francisco y Guadalupe Espinoza (2003) “Derechos 
territoriales y lucha por la autonomía: el caso de San Pedro Yosotato,” en R. 
Reygadas y M. Soto (coords), Alianza Cívica/D et D, México. 

MMeerriinnoo,,  LL.  y Barry D (2007) Los bosques comunitarios de México: manejo 
sustentables de paisajes forestales. INC, México 

MMaallddoonnaaddoo,, Aranda Salvador. (2010). Los márgenes del Estado mexicano. 
Territorios ilegales, desarrollo y violencia en Michoacán. México: Colegio de  
Michoacán.   

MMoorraa (2008) La descolonización de la política: la autonomía indígena zapatista 
frente a las lógicas de la gobernabilidad neoliberal y la guerra de baja intensidad, 
Tesis de doctorado en Antropología, Universidad de Texas, Austin.  

MMaarrttíínneezz,, Buenabad Elizabeth, (2000). Agentes de la Modernidad: 
profesionalización y la representación de la identidad étnica y comunal en San 
Pedro Zacan, Michoacán. Tesis Colegio de Michoacán. 

MMaarrttíínneezz,, Joan  (2005) El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y 
lenguajes de valoración.  

MMeeddiinnaa y Broda J. Baez F. (coords) (2001) La cosmovisión mesoamericana una 
mirada desde la Etnografía. La cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos 
indígenas de México FCE, CNCA. México,  

MMeeyyeerr, Lois M. y Maldonado A, Benjamin. (Coords). (2011). Comunalidad, 
educación y resistencia indígena en la era global. Un diálogo entre Noam 
Chomsky y más de 20 líderes indígenas e intelectuales del continente americano. 
México: CSIIO. 

MMiiggddaall,, Joel S. (2011). Estados débiles, estados fuertes. México: FCE 

Montañez, Gustavo. (1997). Geografía y Ambiente. Enfoques y Perspectivas. 
Bogotá:  



 

214 
 

NNoovveelloo,, Federico. (2011). De Keynes a Keynes. La crisis económica global en 
perspectiva histórica. México: UAM. 

OOssttrroomm,, Elinor. (2012). El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las 
instituciones de acción colectiva. México: FCE. UNAM 

PPaalleerrmm, Viqueira Jacinta. (Comp), (1992).  Guía y lecturas para una primera 
práctica de campo. México: UAQ. 

PPeeddrroozzaa, J. Á. (2009). K'erí uantakua: minhuarhikua ka uantakua cherán anapu= 
territorio y lenguaje en la tradición oral de Cherán. Morelia, Michoacán, Conaculta 

PPeeññaa  de la, Guillermo. (Comp). (1987). Antropología social de la región purépecha. 
México: Colegio de Michoacán.  

PPéérreezz--TTaayylloorr, Rafael. (2006). Antropologías; avances en la complejidad humana. 

Buenos Aires: Colección Complejidad Humana. 

SSiieeddeerr, Rachel  (2004) “El uso de la ley en los movimientos indígenas” en 
Constitución y pluralismo jurídico, Fernado Flores Giménez (coord.), Corporación 
Editorial Nacional Quito: 195-211 

Sieder, Rachel (2011) Contested sovereignties: Indigenous law, violence 
and state effects in postwar Guatemala 

RReeiinnaaggaa, F., & Valcárcel, L. E. (1969). La revolución india. Ediciones PIB (Partido 
Indio de Bolivia). 

SSaannttooss,, B. D. S. (2009). Direitos Humanos: o desafio da interculturalidade.Revista 
Direitos Humanos, 2, 10-18. 

Santos, Boaventura de Sousa. (2004). Emancipación social y violencia en 
Colombia. Bogotá Colombia. NORMA 

Santos, Boaventura de Sousa. (2010). Refundación del Estado en América 
Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur. México: Siglo XXI. 
Siglo del Hombre Editores. Universidad de los Andes. 

SSccootttt.., James C. (2011). Los dominados y el arte de la resistencia. México: ERA 

SSoollííss,, Jesús. (2012). Ser ciudadano, Ser Indio. Luchas políticas y formación del 
Estado en Nurío y Tiríndaro. Michoacán. México: Colegio de Michoacán. 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 

TTaappiiaa,, Santamaría Jesús. (Coord). (1992). Intermediación Social y procesos 
políticos en Michoacán. México: Colegio de Michoacán. 

TTaarrrrooww,,  SSiiddnneeyy  ((22001122))  El poder en movimiento (3ª ed.): los movimientos sociales, 
la acción colectiva y la política. Alianza editorial, 2012  

TTiisscchhlleerr,, (2011), El poder y sus disfraces desde la noción de Estado en la sombra 



 

215 
 

Universidad de la Sabana 

OOsslleennddeerr (2008) “Teorías sobre movimientos sociales” en comunidades negras y 
espacio en el Pacífico colombiano: Hacia un giro geográfico en el estudio de los 
movimientos sociales, UrlichOslender, ICHAN, Bogotá: 35.60 

VVáázzqquueezz  León, L. (1986). La MesetaTarasca: los municipios' indígenas'.Estudios 
michoacanos I, Colmich, Zamora, 75-93.. 

VVeennttuurraa, Ma. Del Carmen. (2010). Volver a la comunidad. Derechos indígenas y 
procesos autonómicos en Michoacán. México: Colegio de Michoacán. 

VVeerraazzaa, Jorge (2008) Subsunción real del consumo bajo el Capital, la dominación 
fisiológica y psicológica de la sociedad.  Ítaca, México.  

ZZáárraattee, J. Eduardo. (2001). Los señores de utopía. México: Colegio de Michoacán. 
CIESAS.   

 

Artículos consultados en línea 

AArraaggóónn  A., Orlando (2012). “Dictamen caso Cherán”.  Revista Expresiones No 15 
Instituto Electoral de Michoacán, Morelia  
 
Cabrera Solís, R. (2012). Conocimiento e inclusión de la población en el plan de 
desarrollo municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero.  biblio.colpos.mx México.  
 

Dehouve, D. (2001). El fuego nuevo: Interpretación de una≪ Ofrenda Contada≫ 
Tlapaneca (Guerrero, México). Journal de la Société des Américanistes, 87, 89-
112. http://danieledehouve.com/images/articles/Fuego_nuevo.pdf 
 
Giménez, G. (1999). La investigación cultural en México: una aproximación. 
Perfiles latinoamericanos: revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Sede México, (15), 119-138.  
 
Pérez, Ramírez Tatiana. (2009). Memoria histórica de la insurrección cívica 
purépecha en 1988. Política y cultura (en línea), (citado 2011-12-31). Disponible 
en internet: http: //redalyc.uaemex.mx 88-77 
 
Ogarrio Gustavo. Los redentores neoliberales, domingo 23 de junio 2013. La 
Jornada semanal, 23 de junio de 2013. 
 
Ramírez, L. (2006). Voces y memorias desde abajo: comunistas y guerrilleros en 
la historia oficial y el presente del PRD. Relaciones. Estudios de historia y 
sociedad, 27(107), 179-225.http://www.redalyc.org/pdf/137/13710707.pdf 
 
Rockwell, E. Popular education and the logics of schooling. Paedagogica Historica, 
Gent, v. 47, n. 1-2, p. 33-48, 2011. En línea    
 



 

216 
 

Topete-Lara, Hilario. (2010). Reseña de “El pueblo solidario, Nahuatzen: de la 
cultura purépecha a la modernización” de Roberto Cipriani. Economía, Sociedad y 
Territorio (en línea), vol.  X (citado 2011-12-31). Disponible en internet:     
http://redalyc.uaemex 

 

Periódicos web consultados  
La Jornada 
http://www.jornada.unam.mx 
http://www.lajornadamichoacan.com.mx 
 
Economía  
http://economia.tierra.com.mx 
 
Enlace Zapatista 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx 
 
Notired 
http://www.notired-mexico.com 
 
Desinformemonos 
http://desinformemonos.org 
 
El Cambio 
http://www.cambiodemichoacan.com.mx 
 
Páginas web consultadas 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): 
http://www.coneval.gob.mx  
 
Institutito Electoral de Michoacán (IEM) http://www.iem.org.mx  
 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Infromática (INEGI) 
http://www.inegi.org.mx 
  
MI Cherán. Com (Medio de difusión del movimiento de Cherán) 
http://micheran.com 
 
Purpechas.com (Medio de difusión de la Nación Púrhépecha). 
Http://purepechas.com  
 
SAGARPA 
http://www.sagarpa.gob.mx (consulta 18 de marzo 2013) 
 
Secretaría de la Reforma Agraria 
www.sra.go 
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