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Este texto tiene como objetivo discutir algunas experiencias de organización comunitaria e indígenas en 

las cuales la defensa del territorio y la construcción de territorialidad representan elementos clave en la 

resistencia contra las múltiples dimensiones de la violencia y para el fortalecimiento de proyectos 

civilizatorios más respetuosos de la vida y de la dignidad. En primer lugar expongo a grandes rasgos 

algunos de los principales aspectos que constituyen el complejo entramado denominado “territorio” de 

los pueblos indígenas y campesinos. Sucesivamente, relato las principales amenazas a los modos y 

medios de vida, territorialmente arraigados, que enfrentan los pueblos indígenas de Michoacán, 

Guerrero, Chiapas y la península de Yucatán, junto las formas de organización territorial y productiva 

cuyo fortalecimiento les ha permitido mantenerse como pueblos y enfrentar violencias y despojos.  

 

Los territorios indígenas y campesinos: dimensión cultural y productiva 

Actualmente, el discurso político de las organizaciones de base y las reflexiones académicas refieren 

casi exclusivamente a procesos –de afectación y de defensa- que giran alrededor del territorio, entendido 

como derecho y como entidad concreta, arena de la disputa entre intereses y racionalidades 

contrastantes. La reivindicación por la tierra, eje de las luchas campesinas y de los procesos de 

organización alrededor de instancias colectivas de producción hasta la década de los noventa, se 

extendió a ámbitos distintos y, en la lucha por el territorio, incorporó las dimensiones culturales, rituales 

e históricas. El énfasis en la identidad y la diversidad, legado de la emergencia del movimiento indígena 

y los reclamos de reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, impulsaron un nuevo giro en 

las demandas del mundo rural; éste coincidió también con la drástica reducción de los subsidios al 

campo, junto con la acelerada transformación cultural y en lo hábitos cotidianos impuesta por la 

globalización, y el incremento de los procesos migratorios y de urbanización. Consideramos que este 

giro conceptual y político, si bien enfatiza elementos desde siempre presentes e implícitos en la 

configuración “tierra” (Bartra, 2016) como el trabajo colectivo y un modo de vida históricamente 
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construido, introduce en el espacio político dimensiones fundamentales como la cultura y la historia, 

permitiendo la interacción y la convergencia entre sujetos distintos, como las colectividades urbanas o 

semiurbanas.  

El territorio es una entidad espacial conformada por la cultura y por la historia; incluye los aspectos 

culturales y simbólicos, las implicaciones políticas y las relaciones de poder, y las potencialidades 

productivas y reproductivas. La disciplina antropológica ha estudiado ampliamente la relación 

mutuamente constitutiva entre territorio y cultura (Giménez 2000) y el “uso de los recursos naturales 

según patrones culturales” en el territorio biocultural (Boege, 2008). Por territorio entiendo entonces el 

lugar “donde arraiga una identidad en la que se enlaza lo real, lo imaginario y lo simbólico” (Leff 2001: 

ix); la cultura se apropia de la tierra, significándola, y coevoluciona con la naturaleza definiendo la 

identidad colectiva e individual de quienes habitan el territorio.  

La significación cultural del territorio se hace evidente en la organización de las actividades productivas 

tradicionales o ciclo agrícola, ordenado por momentos rituales y festivos en los que se reafirma el 

vínculo estrecho entre los hombres y el territorio donde viven, invocando o agradeciendo buenas 

cosechas y una relación positiva con los elementos naturales, de los que depende la misma sobrevivencia 

humana. La dimensión cultural determina modos y medios de la apropiación productiva de la tierra, ya 

sea en las más tradicionales agriculturas de subsistencia como en los cultivos comerciales, siempre y 

cuando se trate de actividades realizadas por los mismos campesinos y miembros de la comunidad de 

forma autónoma (por el contrario, los monocultivos y las agroindustria operan en el sentido de la 

destrucción de significados territoriales).  

 

Amenazas a los territorios y respuestas comunitarias  

Actualmente, la explotación indiscriminada de los recursos naturales ha puesto en riesgo 

la integridad de los territorios, y con ello la sobrevivencia de las culturas y de los mismos pueblos. Este 

“capitalismo de rapiña”, basado en el saqueo de los recursos naturales es la manifestación evidente del 

proceso definido por Harvey (2004) acumulación por despojo, que supone la mercantilización de bienes 

comunes naturales y culturales, y su explotación intensiva, en la mayoría de los casos de carácter 

trasnacional y orientada a la exportación para el consumo en el mercado mundial. 

Observamos un incremento exponencial de la presión sobre los territorios indígenas y campesinos por 

emprendimientos extractivos, de infraestructura, turísticos, energéticos e industriales, cuya voracidad 

responde en parte a la reprimarización de la economía a nivel continental, y en parte a la necesidad de 
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incorporar al mecanismo de producción de servicios-consumo de mercancías a espacios y población 

hasta este momento marginal o no completamente integrada a la economía de mercado. La ampliación 

de los monocultivos sobre territorios de siembra tradicional, el despojo de tierras de propiedad social y 

pequeña propiedad para la agroindustria van de la mano con la privatización del agua y el incremento 

imparable del uso de agroquímicos. El auge de la minería a cielo abierto va de la mano con el desarrollo 

de enormes parques generadores de energía “verde” como la eólica y la fotovoltáica. Las actividades 

estractivas no convencionales como el fracking suman sus efectos devastadores en el plano social y 

ambiental a actividades extractiva de “larga tradición” e impactos ya irreparables, como la extracción 

petrolera y la tala de madera. Grandes obras de infraestructura como trenes y corredores multimodales se 

suman a las tradicionales represas y gasoductos, fragmentando los territorios rurales y las áreas naturales 

y haciendo inviable las formas primarias de aprovechamiento territorial: para habitar y para alimentarse.  

Estas evidentes manifestaciones de despojo de medios de vida se acompañan a la privación de los modos 

de vida, pues la transformación territorial y el desplazamiento hacen inviable mantener la organización 

tradicional. El crecimiento urbano de pequeños pueblos rurales, y la migración imparable hacia las 

ciudades de los jóvenes hijos de campesinos, es un proceso muy delicado cuyas consecuencias en el 

mundo rural apenas se están observando: contribuyen a crear “espacios vacíos” o con poca densidad 

(poblacional pero también de significados) que son rápidamente apropiados por los emprendimientos 

industriales.  

Mientras el territorio sea un espacio de producción y reproducción natural, económica, cultural y 

organizativa, quienes los habitan no permitirán que sea transformado en una zona de sacrificio  o 

“territorios socialmente vaciables” (Svampa 2011:203), esto es, espacios funcionales a los intereses 

privados, mediante la eliminación de la población y de sus formas y modos de vida previos.  

Un territorio pierde el significado identitario y deja de ser percibido como elemento que produce 

identidad y futuro cuando se rompe la relación estrecha y de mutua dependencia entre los hombres y la 

naturaleza (desaparición de las actividades agrícolas e implementación de otras formas de subsistencia, 

como los pro-gramas asistenciales, y de aprovechamiento territorial, como el pago por servicios 

ambientales, o los mono-cultivos para exportación), o bien cuando se imponen en el territorio 

condiciones que no permiten la vida individual y colectiva (contaminación, situaciones de violencia 

extrema -zonas de guerra, militarización, pa-ramilitarización, ocupación por parte de la delincuencia 

organizada-). 
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Una dimensión muy contundente del despojo es aquella que actúa en el ámbito de la cultura, la memoria 

y la organización social; el rechazo hacia el modo de vida campesino y la homegeneización en los 

consumos redunda en una suerte de erosión o despojo cultural, condición previa hacia otras formas de 

despojo, y en la denigración del trabajo en el campo.  

Las múltiples manifestaciones del despojo como son la enajenación de tierras, territorios y bienes 

comunes, el desplazamiento, el impulso a la migración y el despojo cultural son procesos 

intrínsecamente violentos, que se basan principalmente en la dimensión estructural de la violencia, 

entendida como desigualdad y explotación. A la violencia estatal utilizada para legitimar el despojo en 

proyectos extractivos y de infraestructura, se observa el incremento de la participación de 

organizaciones criminales en el manejo de actividades extractivas ilegales como el corte de la madera; 

en el despojo y acaparamiento de tierra o en el control de cultivos agroindustriales como el aguacate; y 

en el contubernio con empresas extractivas, como las mineras, que operan de manera irregular, a las que 

ofrecen protección violenta.   

 

Respuestas comunitarias para la defensa del territorio 

En tal contexto, cuyas particularidades regionales y locales traté de resumir identificando tendencias 

generales, observamos una multiplicidad de experiencias colectivas que enfrentan las violencias y el 

despojo, y fortalecen alternativas de vida en sus territorios. Discutiré a continuación algunos casos que 

tuve la oportunidad de conocer y acompañar, enfatizando la importancia de las actividades agrícolas 

para la reproducción cultural de los pueblos: la defensa del bosque y la reconstitución del territorio en 

Cherán; la lucha contra la explotación minera en la Montaña de Guerrero; el cuidado de la madre tierra y 

de la buena vida en la Zona Norte de Chiapas.  

 

Cherán: reconstitución de la comunidad y del territorio 

La comunidad purépecha de Cherán adquirió notoriedad a partir del 2011, cuando un verdadero 

levantamiento popular logró detener y, paulatinamente, expulsar de su territorio al grupo criminal 

responsable de la masiva e indiscriminada tala ilegal de sus bosques comunales, así como de 

extorsiones, desapariciones y asesinatos. La investigación realizada en el año 2016 puso en evidencia un 

complejo entramado de conflictos y una cadena de despojos que llevaron al estallido en la meseta 

michoacana. En primer lugar, la tala criminal de los bosques de pinos tiene como antecedente al menos 

cuatro décadas de tala clandestina o no controlada, a pequeña y mediana escala, favorecida por la 
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corrupción de las autoridades agrarias y municipales, y ocasionada por la elevada pobreza y marginación 

de la población indígena. Históricamente, los cheranenses han vivido de la agricultura (principalmente 

siembra de cereales), la ganadería y el aprovechamiento del bosque (resinación, recolección de hongos, 

y corte de árboles maderables). Sin embargo, varios factores explican la progresiva pérdida de arraigo 

territorial y la disminución de las actividades agrícolas.  

La migración hacia Estados Unidos, iniciada hace casi un siglo, ha alcanzado una magnitud tal que, 

según las autoridades locales, casi la tercera parte de la población de Cherán vive “al otro lado”. La 

experiencia migratoria ha transformado los modos de vida en la comunidad, y es portadora de prácticas 

culturales, hábitos y gustos distintos. Se estima que más del 20% de los ingresos de la población de 

Cherán proviene de las remesas, lo cual ha cambiado los hábitos de trabajo de los que se quedan, en su 

mayoría mujeres y adultos mayores, que pueden prescindir de las pesadas y poco redituables labores en 

el campo.  

La acelerada urbanización y la preferencia por un estilo de vida urbano ha impactado negativamente en 

la identidad como indígenas y la vitalidad de la cultura purépecha, ya impactada por largas décadas de 

agresivo indigenismo integracionista.  

Esta cadena de múltiples despojos impactó en una generación de jóvenes y adultos que viven en 

condiciones de elevada marginación, que no migraron o tuvieron una experiencia migratoria negativa, 

que no alcanzaron a ser citadinos, pero que tampoco ya quieren ser campesinos y para quienes la 

identidad indígena no es un referente de sentido colectivo. Este sector de la población fue fácilmente 

cooptado para emplearse en el corte criminal de la madera y otras actividades ilícitas, situación que 

exacerbó la fragmentación social.  

Cabe señalar que la presión sobre los bosques de la Meseta, cuya extensión disminuyó en un 50% 

durante los últimos 50 años, proviene también de otra actividad controlada por la economía criminal: el 

monocultivo del aguacate, que está detrás también de los incendios que año con año devastan la sierra de 

Uruapan.  

El levantamiento de 2011 fue entonces respuesta a este complejo entramado, y las posibilidades de 

construcción de un nuevo contexto social iniciaron por la revitalización de las relaciones interpersonales 

afectadas por la violencia –solidaridad entre vecinos-, lo que permitió la institución o reconstitución de 

estructuras comunitarias de deliberación y gobierno (fogatas, asambleas), de control del territorio y de 

seguridad. Actualmente Cherán cuenta con una capilar estructura de discusión y decisión, que orienta y 

controla el Gobierno Comunal. Esta compleja estructura de gobierno dispersa el poder y amplía los 
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espacios de participación comunitaria: desde la asistencia a la parankua hasta la asunción de un cargo, 

las personas cuentan con muchas posibilidades de inclusión en la esfera pública, y el mecanismo de 

discusión en las asambleas reduce los riesgos de arbitrariedad y corrupción por parte de las autoridades 

representativas (Concejo Mayor). 

La protección del territorio y la reconstrucción de vínculos comunitarios tienen una relación de 

necesidad con la valorización del territorio mismo (reforestación), el mejoramiento de la calidad de vida 

(obras y servicios públicos que aprovechan los bienes comunes) y las actividades económicas basadas en 

el uso sustentable del territorio, a través de diversas Empresas Comunales (vivero, resinera, recicladora 

de basura y purificadora de agua). Iniciativas como las Empresas Comunales muestran un incipiente 

interés hacia la construcción de alternativas económicas para la población local, acciones que, sin 

embargo, aún no han alcanzado la madurez suficiente para enfrentar la problemática de la exclusión y la 

violencia estructural que afecta a los habitantes de Cherán y de toda la Meseta. 

Asimismo, el levantamiento propició una reflexión colectiva sobre el uso de los recursos comunales, y 

revitalizó una apreciación positiva alrededor de la identidad campesina y las actividades del campo. 

Durante un largo recorrido a través del territorio comunal, Luis, campesino y ex migrante, integrante del 

CBC, indicó una planicie cultivada a maíz en la localidad de Rancho Pacua y explicó que “en la partes 

que se abandonaron por la migración a los Estados Unidos [en los años 70] hoy en día se está 

empezando a sembrar nuevamente, con avena y maíz. Ya vemos la gente en acción, de arriba pa’abajo, 

buscando su ganado, limpiando sus tierras, eso ya es un cambio que sí se ve” (entrevista, Cherán, 2016).  

Finalmente, la reconstitución de la identidad comunal e indígena como instrumento político de unidad 

pasa por la resignificación simbólica del territorio. Es significativo el caso de la Piedra del Toro, 

monolito ubicado en un paraje anteriormente visitado “por algunos que se dedican a la brujería”, y 

actualmente destino de ceremonias y rituales propiciatorios que se realizan en el marco de la celebración 

de los Aniversarios del levantamiento. El fortalecimiento de una identidad colectiva territorializada, esto 

es, anclada al territorio que se habita en términos simbólicos, históricos y productivos, es una 

herramienta poderosa que permite generar mecanismos de protección internos a la sociedad para detener 

procesos de despojo de los bienes comunes naturales. En tal sentido, el impulso a la silvicultura 

sostenible y a la producción agrícola son señales importantes para la “reconstitución del territorio” (lema 

del Gobierno Comunal) y su fortalecimiento como  espacio vivido, significado y apropiado 

productivamente y culturalmente. 
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Montaña de Guerrero: territorialidad indígena frente a la explotación minera 

Desde el año 2010, los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero están librando una 

lucha de gran envergadura en la cual enfrentan a compañías trasnacionales y al Estado mexicano que ha 

otorgado en la región 44 concesiones mineras, correspondientes a 200.000 hectáreas de territorio 

ocupado por comunidades indígenas y campesinas, que en ningún caso han sido informadas ni 

consultadas sobre los proyectos extractivos en sus tierras y territorios.  

Tres grandes concesiones afectan a la Montaña: La Diana-San Javier y Toro Rojo en la parte oriental, y 

Corazón de Tinieblas en la parte occidental. En el primer caso, es activo un proyecto de explotación 

minera impulsado por la canadiense CamSim sobre una concesión de 15.000 ha., mientras Toro Rojo 

incluye 9.000 ha. concesionadas hasta 2059. La concesión de 50.000 ha. llamada Corazón de Tinieblas 

cubre nueve nucleos agrarios; fue otorgada a la inglesa Hochschild Mining, que abandonó el proyecto en 

2016, tras enfrentar un juicio promovido por la comunidad de San Miguel del Progreso, cuyo territorio 

se encontraba por el 80% comprendido en la concesión. Actualmente, se encuentra suspendida.  

La oposición a la explotación minera movilizó las organizaciones regionales como la Coordinadora 

Regional de Autoridades Comunitarias, organizaciones productivas, universidades locales, iglesias y 

medios de comunicación comunitarias. Impulsó la construcción de estructuras regionales nuevas como 

el Consejo de Autoridades Agrarias  para la Defensa del Territorio, que fortalece la identidad territorial 

basada en la propiedad social y confiere a las autoridades ejidales y comunales nuevas facultades: 

coordinarse en un frente regional, vigilar el territorio, encabezar movilizaciones y acciones legales por la 

defensa territorial. En 2017 ha incluido a la región ñann’cue ñomndaa’, donde hay incipientes procesos 

en defensa de los ríos. “El Consejo está creciendo en la parte de la Costa, porque sabemos que todo lo 

que sucede acá arriba llega abajo: si aquí se acaba el bosque allá se acaba el agua” (Silvino, ex 

comisariado de Bienes Comunales, Colombia de Guadalupe). Se refleja la peculiar visión regional que 

es fruto de décadas de procesos organizativos en la zona.  

El éxito en la oposición a la explotación minera se debe a esta vitalidad organizativa, en la que juegan un 

papel fundamental la vigencia de las estructuras comunitarias de deliberación, gobierno y control 

(asambleas, cargos colectivos, comités y comisiones, policía comunitaria). En las comunidades me’phaa 

y na saavi de la Montaña es muy elevado el nivel de participación ciudadana en el gobierno comunitario, 

en la administración de los bienes comunales o públicos, y es elevado también el control ciudadano 

hacia la actuación de las autoridades. La fuerza de las estructuras comunitarias y comunales permite que 

la comunidad misma mantenga el control sobre el aprovechamiento de sus recursos naturales comunales 
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y sobre individuos o empresas que los pueden afectar. “Siempre en la comunidad, cuando hay reuniones, 

hombres, mujeres y jóvenes mayores de dieciocho años participamos. Porque si no vas a las reuniones, 

no te enteras de lo que pasa en tu pueblo. Y allí acordamos como vamos a defender nuestro derecho. 

Porque es tierra comunal, y entonces la tenemos que defender todos”, afirma Faustina Rojas Millán, 

Tesorera del Comisariado de Bienes Comunales, San Miguel del Progreso. Es evidente la relación con la 

citada experiencia de Cherán, que encontró en el fortalecimiento de las estructuras comunitarias la 

primera acción para la defensa del territorio.  

La lucha de defensa territorial en la Montaña surge de una concepción multifacética del territorio, que 

descansa en una racionalidad para la cual no hay separación entre los seres humanos y no humanos: la 

relación de interdependencia y colaboración entre los fenómenos naturales, los seres vivientes y los 

bienes comunes naturales permite la reproducción de la vida misma.  

El territorio de la Montaña es un mapa simbólico marcado por múltiples sitios sagrados, en los cuales se 

celebran los rituales dedicados a las potencias y espacios naturales que intervienen y regulan la vida de 

mujeres y hombres: Aɡu (el Fuego), Akʰaʔ (el Sol) y Gõʔ  (la Luna), Mbaa (la Tierra), Juba (la Tierra), 

Begó (el Rayo), Iduú na’ma (el Manantial). El buen funcionamiento de la vida ritual es consustancial a 

la sobrevivencia del pueblo mismo. Según Silvino, “hay pueblos donde no hay la costumbre de rezar, y 

por eso se inundan. Si los rezanderos no suben al cerro el 24 de abril, el rayo es muy diferente aquí, 

quema cables, focos, aparatos. Cuando ellos rezan cae el agua normal, sin ciclones ni huracanes”. Y 

siendo la vida espiritual conectada al territorio por medio de los lugares sagrados, pues según los 

principales de San Miguel del Progreso “la iglesia está por todos lados”, la amenaza de transformación 

territorial alertó a los habitantes sobre su vida entera.  

La relación ‘personal’ entre los habitantes y los elementos naturales a través de los lugares sagrados que 

conforman el etnoterritorio simbólico, y que se expresa en las ofrendas y las peregrinaciones, es 

elemento de arraigo, explica por qué vivir allí y no en cualquier otro lado, y es lo que confiere 

radicalidad a la defensa comunitaria en contra de los megaproyectos extractivos. Los habitantes de la 

región han movilizado el espacio ritual para la defensa territorial: “todos los años ya se pide a Tata Bégó 

que nos proteja de la mina. Vamos a la iglesia, a la punta del cerro, al río a pedirle a dios que nos ayude 

a ganar el asunto”, afirma el Comisario de San Miguel. 

Para los me’phaa la celebración a Tata Bègò, el Señor del Rayo o San Marcos, los días 24 y 25 de abril, 

que separa la estación seca de la estación de lluvias, es la más importante etapa del ciclo ritual que 

continúa con la fiesta de la Santa Cruz, que coincide con la siembra del maíz, en los primeros días de 
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mayo; la fiesta de San Miguel (29 de septiembre), en la que se reciben los primeros jilotes (pequeños 

elotes); y la ceremonia al Fuego, en enero, cuando toman posesión las autoridades comunitarias y se 

agradece la cosecha. El ciclo ritual acompaña al ciclo agrícola, y muestra cómo la producción material y 

la reproducción social y simbólica son estrechamente ligadas y ancladas al territorio y a los elementos 

naturales.  

De hecho, otra importante faceta de la territorialidad en la Montaña es ligada a la tierra como medio de 

producción, en el cual se desarrolla el trabajo agrícola, tanto para la subsistencia que para la 

comercialización. En esta visión, el territorio es tierra que produce; por metonimia, se concretiza en los 

frutos de la tierra y finalmente significa territorio como alimento. “Nosotros tenemos tres climas: más 

alto, frío; en medio, clima templado; más abajo, caliente. En el clima caliente sembramos todo tipo de 

mango, nuez, naranjas, papayas. En el templado, café. Arriba, es bosque. Tenemos animales. Por eso no 

queremos minas. Cuando entra la minera, mata el agua misma, después a los animales y nosotros”, 

afirma un principal de San Miguel del Progreso. Aquí, la concesión minera afectaba casi la totalidad de 

las tierras templadas y bajas, esto es, la fuente de subsistencia de la comunidad.  

En la Montaña, región marcada por altos índices de marginación y pobreza, la agricultura sigue jugando 

un papel fundamental entre la extrema diversificación de actividades que incluyen las “estrategias de 

vida” de los indígenas, aunque es evidente que el sólo trabajo en el campo no es suficiente para la 

reproducción material de una familia. La producción agrícola se ha diversificado en años recientes, con 

la siembra de árboles frutales y el impulso a la producción de miel “que de Colombia de Guadalupe se 

llevan a Houston”, explica Rutilio, joven apicultor. El otro y principal cultivo comercial de la región es 

el café, cuya introducción a principios de los años ochenta significó la introducción de la región al 

mercado nacional. El trabajo en el campo, entonces, sigue siendo una fundamental opción de vida digna: 

“a nosotros nos ayuda bastante el café, porque estamos en la huerta, no estamos dejando la tierra para ir 

a Sinaloa, a Estados Unidos, sino que los hijos los estamos creciendo aquí”, afirma Silvino. 

En un contexto estatal y nacional marcado por la elevada migración en busca de condiciones de vida 

mejor, y de la creciente cooptación en las redes criminales de aquellos a los que el sistema económico 

dominante no ofrece ninguna oportunidad de vida y trabajo honesto, la forma de organización social y 

de vida en el territorio propio de los indígenas guerrerense representa un ejemplo de dignidad y una 

práctica contundente en la defensa del territorio.  
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Chiapas: los cuidadores de la tierra y la buena vida campesina 

El Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio es una de las más recientes experiencias de 

organización colectiva en el estado de Chiapas. Reúne a indígenas tzeltales, choles y tzotziles de 11 

municipios, principalmente en las zonas Altos, Norte y Selva, pertenecientes al Pueblo Creyente de la 

Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Se conforma en 2013 en abierta oposición a la multitud de 

emprendimientos que amenazan el territorio Chiapaneco: en primer lugar, la supercarretera que uniría 

las ciudades de San Cristóbal y Palenque, proyectada en la década de los 2000, suspendida por las 

protestas y demandas jurídicas, y relanzada en 2019 con el sugerente nombre de Carretera de las 

Culturas. La carretera “es la lengua del capitalismo que llegará a comer los recursos de los pueblos”, 

comenta Miguel, integrante de SERAPAZ-Ocosingo. El controvertido proyecto es emblema de la 

intención, que sigue chocando con la realidad de conflicto y resistencia, para abrir el territorio 

chiapaneco al mercado turístico que requiere de conexiones rápidas para el disfrute en poco tiempo de 

los lugares ofrecidos en los paquetes de los tour-operators; para permitir la más rápida penetración de 

productos industriales a territorios relativamente aislados; y para facilitar la extracción de recursos 

minerales y maderables (pues el saqueo ilegal de los bosques también es un gran lastre para el estado de 

Chiapas). 

Sin embargo, afirma el MODEVITE en un comunicado del 2016, su lucha va más allá de la oposición a 

la carretera: “tenemos la tarea de defender la vida, nuestra cultura y los bienes comunes que hay en 

nuestro territorio”. Se opone por lo tanto a la construcción de las múltiples represas proyectadas en todo 

el estado; contra los proyectos mineros y los monocultivos, principalmente de palma africana y soya 

transgénica. En 2019, fue la primera organización –y hasta la fecha única- a manifestarse en contra del 

Tren Maya y los demás megaproyectos que amenazan el sureste mexicano.  

La zona norte y selva de Chiapas vive una situación de añejos conflictos ligados a la concentración de la 

tierra en latifundios ganaderos, y la escasez y mala calidad de aquella en dotación a los ejidos indígenas, 

razón principal del levantamiento zapatista de 1994. En la región, la identidad campesina es tan fuerte 

como aquella indígena, ch’ol y tzeltal; la tierra de cultivo confiere el sentido de pertenencia a la familia, 

a la comunidad: “es mi tierra, aquí crezco, vivo y conozco. Si te quitan la tierra, ¿de qué vives? Es como 

si te mataran vivo”, afirma Pedro, integrante del Centro de Derechos Indígenas de Chilón (CEDIAC).  

También en esta región las estructuras comunitarias y los cargos de organización colectivas son 

centrales en el cuidado y la vida del territorio y de la tierra. Aquí es la Misión de Bachajón, jesuita, que 

desde hace cuarenta años sirve de referente para la creación y fortalecimiento de los cargos comunitarios 
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en múltiples aspectos, desde el campo espiritual hasta el de la resolución de los conflictos. En 2016 la 

Misión, a través de CEDIAC, impulsa la formación de los CANAN NANTIK LUM KINAL o 

CUIDADORES DE LA MADRE TIERRA, suerte de promotores comunitarios de agroecología.  

Los canan lum se comprometen, en primer lugar, a no utilizar los agroquímicos en sus parcelas. Reciben 

entonces capacitación en la producción de abonos y pesticidas orgánicos y en las técnicas para el 

mejoramiento de los suelos a través de la siembra de plantas locales. También son capacitados en el 

cuidado de los animales silvestres y domésticos, así como en la construcción de fogones y cisternas 

ecológicas. “Hay dos palabras que utilizamos los Canan Lum Qu’inal: la seguridad alimentaria, pero 

nosotros queremos la autonomía alimentaria, que es alimentar nuestras tierras”, afirman. 

Actualmente, se cuentan más de 500 “cuidadores de la madre tierra”, de los cuales 40 recibieron 

formación y representan figuras de referencia y apoyo en sus comunidades.  

En la formación de los canan lum se fortalecen los conocimientos tradicionales junto con el aprendizaje 

de saberes “externos” o técnicos. El cultivo de la tierra y de la milpa implica un saber tradicional que se 

transmite por línea familiar, de los padres hacia los hijos e hijas. Sin embargo, se observa una ruptura en 

esta línea de transmisión del conocimiento, pues los jóvenes dejan el trabajo en el campo y ya no 

quieren ser campesinos. Por tal razón ha aumentado el uso de los agroquímicos, y la formación aporta 

también elementos ajenos al corpus tzeltal de conocimientos sobre el trabajo del campo, junto con la 

valorización de la palabra de los mayores que, en el espacio de los talleres, encuentran el contexto 

propicio para que su palabra sea valorada.  

En CEDIAC mencionan un creciente racismo y desprecio hacia la figura de los campesinos, “sucios de 

lodo, de tierra, de sudor”, que en el imaginario juvenil y urbano se junta con el sueño de “una vida de 

película” que, sin embargo, la mayoría no lograrán nunca tener. Entonces, afirman, “tendremos siempre 

más personas que no seamos felices, porque lo que te hace feliz es tu parcela, tus animales, tu esfuerzo, 

no una ilusión”.   

El proceso organizativo de los canan lum, y la ptofunda calidad humanista que lo anima, adquiere más 

trascendencia frente a la capilar penetración del programa estrella para el campo mexicano en el actual 

gobierno: Sembrando Vida. No me detendré aquí a discutir los alcances y las contradicciones del 

programa que hemos documentado a lo largo de trabajo de investigación en varios estados del sureste 

durante el 2019. Apuntaré nada más dos señalamientos que provienen de las comunidades y las 

organizaciones chiapanecas: en primer lugar, frente al profundo esfuerzo por mantener y fortalecer las 

estructuras comunitarias y el sentido de la “comunitariedad”, como le llaman en tierra chiapaneca, que 
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mencionamos es la única defensa en contra de la disgregación social y al despojo, Sembrando Vida 

individualiza el trabajo campesino desde la recepción del apoyo económico hasta la labor en la parcela, 

que es medida en término del beneficiario individual, y excluye las prácticas de trabajo colectivo como 

las faenas, la mano vuelta o el cambio de brazo. En segundo lugar, promueve la monetarización del 

trabajo en el campo, volviendo a los campesinos “asalariados” del gobierno que “le paga su jornal”, 

recoge diariamente pases de lista y contabiliza todas las actividades en la parcela. La penetración de la 

lógica mercantil atenta contra la atenta contra la ética del trabajo y del servicio, que anima los cargos 

comunitarios, donde el servicio se entiende como “servir, apoyar” a los demás sin que medie una 

retribución monetaria de por medio.  

Quiero cerrar con una reflexión que nos compartió Juan, campesino maya de Bacalar, y que me parece 

muestra claramente la perspectiva del trabajo en el campo como respuesta, individual y colectiva, frente 

al despojo para una defensa visceral del territorio y de la tierra. Pero también de la demanda de 

dignificación del trabajo campesino, aplastado entre la presión sobre la tierra y el riesgo de 

desplazamiento o migración obligada por megaproyectos, y la enajenación a la que lo someten 

programas asistencialistas que no resuelven las carencias de quienes viven de su tierra. Porque la 

microeconomía, la agricultura de subsistencia, puede representar realmente una perspectiva de vida 

sustentable en los territorios, si se fortalece políticamente como opción de vida digna.  

 Juan, quien pertenece al colectivo de semillas y cuya conversación exibe un amplio corpus de 

conocimientos sobre las prácticas tradicionales del “hacer milpa”, afirma: “el privilegio que tenemos 

nosotros como campesinos, es que administramos nuestro tiempo”. Reflexiona sobre el anhelo de los 

hijos para establecerse en la ciudad y encontrar un trabajo acorde a sus estudios “entonces yo se los 

platico, no sé si soy afortunado en la manera que vivo, no tengo dinero pero mi tiempo, en cambio 

ustedes, cada quincena les llega sus centavos pero están sobre ordenes. El trabajo más descansado o el 

tiempo que le puede dar uno a su trabajo es lo que hacemos nosotros, no viene un patrón a decirme: 

"tienes que trabajar para ganar" entonces mi tiempo lo mido yo, así nos enseñaron nuestros padres y esa 

es la vida que voy siguiendo”. 
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