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Introducción 

 

El presente trabajo aborda la relación entre un sujeto político autonómico, la 

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y el gobierno del 

estado de Guerrero, en el marco de las problemáticas existentes entre el Estado-

nación mexicano, como forma de organización política y social, y los pueblos 

indígenas.  

La CRAC es un sistema de seguridad y justicia comunitaria; se encarga de vigilar los 

pueblos y caminos, además de impartir justicia basada en los usos y costumbres de 

los pueblos Me Phaa, Na Savi y Nahuas de la región de la Montaña.  

El hecho de que la CRAC haya nacido en Guerrero, le adhiere una carga histórica 

particular, marcada por la violencia. En años recientes esta última se ha 

incrementado por la creciente presencia del crimen organizado en toda la entidad y la 

consecuente aparición de grupos de autodefensas, agrupados en un primer 

momento por el gobierno con la Policía Comunitaria. A ello se agregó en los últimos 

dos años la crisis gubernamental derivada de lo sucedido en Ayotzinapa.  

En ese sentido uno de los objetivos de la presente tesis fue comprender la 

complejidad de una relación cuyos procesos coyunturales se conocen ya y conviene 

comenzar a plantearlos en el marco de una relación política más amplia, una relación 

de fuerzas dinámica e inserta en un contexto nacional también cambiante.  

La pregunta general que planteo para visualizar de manera esquemática esta 

relación es de corte histórico, pero se desprende de una mirada sociológica ¿Cuáles 

han sido los elementos que han configurado la relación política entre la CRAC y el 

gobierno del estado de Guerrero?  

Alrededor de ella las preguntas específicas que guiaron el trabajo fueron las 

siguientes: 

   

 



 

  2 

1. ¿Existe un sujeto político autonómico que no sólo plantee un proyecto distinto 

respecto al Estado, sino también una forma de actuar con respecto al 

gobierno?  

2. ¿Cuál es la lógica de acción política con la que el gobierno local busca 

resolver los conflictos en el marco de su constante disputa con los pueblos 

indígenas? 

3. ¿Cuál es el foco y cuáles son los mecanismos que se utilizan por ambas 

partes en el marco de dicha disputa? 

4. ¿Cuál es la relación entre las historias políticas estatal y regional?  

Para explorar los escenarios que se abren alrededor de tales interrogantes retomé la 

línea teórica del marxismo contemporáneo. Este último ha propiciado una serie de 

debates en los que la cuestión del Estado, la presencia de los pueblos indígenas y su 

aparente protagonismo en los procesos de resistencia y organización, la creciente 

importancia de la cultura en la lucha política y la falta de alternativas al sistema 

imperante han cobrado fuerza en el contexto latinoamericano. 

Asimismo la lectura y la reflexión a partir del programa que enumeró Antonio Gramsci 

en sus Cuadernos de la cárcel permiten problematizar una relación como la que 

caracterizo en este trabajo, pues podemos observar la dinámica de la relación 

respectiva través del proceso histórico. Hacia allá se encamina el capítulo teórico en 

el que reflexiono a partir de la noción de las relaciones de fuerzas como proceso 

histórico, como disputa y como construcción del sujeto político autonómico, es decir 

del sujeto que participa en la disputa por sus márgenes de autonomía con respecto a 

los diferentes niveles del gobierno.  

Aquí conviene aclarar que esta no es una tesis sobre las formas en las que ejerce su 

autonomía la CRAC, a propósito de eso ya se han realizado numerosos trabajos, 

más bien se trata de entender como participa de la disputa este sujeto político, sobre 

todo cuando una de sus condiciones, el territorio, es amenazada.   

La elección de un marco que recupera la perspectiva histórica invita a plantear 

estrategias metodológicas que den cuenta de esa dinámica; la observación 
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participante que había realizado para mi tesis de licenciatura me proporcionó 

numerosas fuentes de datos (documentos, entrevistas, declaraciones, comunicados, 

boletines de prensa) y experiencias, por lo que no fue necesario repetir ese tipo de 

trabajo de campo. En el mismo sentido las entrevistas semiestructuradas se 

descartaron desde el inicio debido al contexto de inseguridad crítica que se vivió en 

el estado de Guerrero hace dos años.  

Como alternativa, y al descubrir la enorme gama de recursos textuales y enunciativos 

que tenía a mi disposición, me pareció pertinente plantear el análisis discursivo como 

una estrategia de sistematización y análisis de los datos, lo que me permitió superar 

el obstáculo de la inseguridad.  

La elección de dicha estrategia respondió también a una añeja inquietud 

metodológica: la correspondencia entre el decir y el hacer ejemplifica cómo los 

elementos subjetivos y objetivos del ser humano en tanto ser social están 

articulados, no disociados. Esto ha sido objeto de estudio por parte de la 

microsociología y el interaccionismo simbólico, sobre todo en el nivel peer to peer.  

El análisis lingüístico es la herramienta por excelencia del análisis del discurso, la 

formación de los sociólogos es poca en comparación con los propios lingüistas y 

antropólogos. Fue por eso que me aventuré a plantear qué elementos podrían servir 

para el análisis sociológico que estoy proponiendo: Eliseo Verón en una de sus 

últimas obras, La semiosis social, da un giro a la historia al poner el enfoque en el 

proceso de producción y circulación del discurso político, lo que implica caracterizar 

la dimensión discursiva de toda relación política. Esto abonaba a la segunda 

hipótesis de trabajo.  

William Roseberry por otro lado, en un texto que versa sobre la construcción y 

definición de lo que es la hegemonía en la obra de Gramsci, plantea ciertos 

elementos para hablar de la disputa política: el marco común discursivo es un grupo 

de conceptos, términos, palabras que se retoman de maneras específicas a partir del 

estado de la correlación de fuerzas, esto permite hacer un rastreo sobre cuáles son 

los temas más importantes de la relación y de qué forma son retomados y llenados 
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de significados, sentidos y acciones cada uno de los términos. Reitero, es una forma 

de retomar la dialéctica existente entre los elementos subjetivos y los objetivos y es 

la dimensión discursiva de la disputa, de ninguna manera la dimensión completa.  

Haber optado por esta aproximación me permitió sistematizar los datos de los 

documentos que ya poseía y descifrar la lógica con la que ambas partes están 

actuando, en el entendido de que para los estudios discursivos se trata de una 

problemática importante y ligada el análisis político-histórico. Si bien, en el análisis 

político la presencia de las categorías del análisis del discurso puede parecer 

modesta, tiene una importancia vital en la caracterización de la lógica de acción 

política del gobierno guerrerense y la CRAC. Además, la reconstrucción histórica se 

estructuró a partir del corpus discursivo.  

El contenido de esta tesis se estructuró a partir de las preguntas de investigación, por 

lo que cada capítulo es la exposición del ejercicio de reflexión y análisis para 

introducir al lector a los fundamentos teóricos, los antecedentes históricos, las 

características particulares y los resultados de la investigación.  

En el primer capítulo se construyó el marco teórico y metodológico, donde se 

exponen cuestiones como las que ya mencioné sobre la obra de Gramsci, pensando 

sobre todo en las particularidades de los pueblos indígenas de México y el Estado-

nación. Ahí se discuten también, los elementos que retomé de los estudios 

discursivos y como se hacen operativos para los objetivos de esta tesis.  

El segundo capítulo es el resultado de la recopilación de las fuentes periodísticas, 

académicas y la memoria de los pueblos que conforman a la CRAC y otras 

organizaciones para recrear el contexto histórico en el que el caso particular se 

desenvuelve. El objetivo de este capítulo es introducir al lector a la forma de 

operación y organización de la CRAC, como policía comunitaria y como institución de 

impartición de justicia. Se contextualizó como parte de luchas y organizaciones 

similares en el estado de Guerrero, ejemplificando estas con los casos del Consejo 

de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) y el municipio 
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indígena de Suljaa´. Así mismo busca aportar a la comprensión de las lógicas de 

acción que se exponen en los capítulos siguientes.  

El tercer capítulo se apoya en el análisis discursivo para exponer la lógica de la 

acción política, considerando los fundamentos y el marco de actuación del sujeto 

colectivo y de la estructura de gobierno a la que remite el caso elegido. Asimismo se 

centra en los mecanismos y las estrategias que ambos llevan a cabo alrededor de los 

focos en disputa y las estrategias al respecto desplegadas en momentos clave.  
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I.- La autonomía de los Pueblos Indígenas de México, una práctica 
política en disputa histórica  

 

Este capítulo tiene como finalidad el reflexionar sobre la forma en la que se lleva a 

cabo una disputa1 entre el Estado, representado por el gobierno en turno de una de 

sus entidades, y una forma de autonomía devenida en institución comunitaria.  

Esto obliga a pensar en el contexto, el gran escenario histórico en el que esta disputa 

se lleva a cabo, a pensar en los sujetos que participan en el proceso, y a identificar 

elementos que puedan ser útiles para caracterizar dicha disputa, entre ellos cuál es 

su objetivo y en qué momentos sucede.  

En ese sentido sostengo que los pueblos indígenas en México participan de diversas 

maneras en las relaciones de fuerzas locales, es decir en un nivel 

intranacional/regional. Llamarle “diversas maneras” tiene un motivo y es que estas 

relaciones nunca son estáticas pues constantemente se disputan sus límites. Lo que 

vuelve compleja esta relación es que el foco de la disputa cambia e incluso puede 

haber diversos focos y ello implica pensar con una lógica procesual, histórica y a la 

vez política.  

Es por eso que se retomarán algunos elementos del análisis político de Antonio 

Gramsci, específicamente lo relativo a las relaciones de fuerzas, pues aunque él no 

partió de una pluralidad de civilizaciones en disputa como la que se presenta en 

México, aporta elementos para entender el proyecto que algunos sujetos políticos 

indígenas han comenzado a plantear: una forma distinta de Estado.  

Consecuentemente me apoyo en la lógica de la reconstrucción histórica entendida 

como aterrizaje casuístico y a la vez forma teórica sintética de los elementos antes 

señalados y propongo pensar al proceso de la disputa de la autonomía de los 

                                                           
1 Entendida como el conjunto de mecanismos y estrategias que se despliegan para dirigir cierto tipo de proyecto 
político y social, a escalas generales – nacionales, esta disputa puede tomar la forma de un proyecto de Estado 
nación, a escalas regionales este proyecto se puede concretizar como las pequeñas formas que sostienen la 
forma general, en lo subsiguiente de este texto se utilizará el término “disputas locales – disputas regionales”.     
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pueblos indígenas desde los dos momentos de planeación centralizada del Estado-

nación mexicano: uno tutelar, del indigenismo “clásico” y uno neoliberal, cuya 

característica principal es la lógica trasnacional del multiculturalismo. Esto con la 

finalidad de mostrar que hay procesos que se arrastran desde la colonia, y que van 

asumiendo distintas formas conforme la correlación de fuerzas se va modificando. 

Este será el contexto general para el capítulo histórico que se enfocará en el 

momento neoliberal del estado de Guerrero.  

Dentro de ese proceso pienso a la autonomía como una práctica política cuyos 

márgenes se disputan constantemente y hago una propuesta de trabajo teórico-

metodológico que retoma el análisis del discurso siguiendo las líneas de dos 

investigadores contemporáneos, uno es Eliseo Verón, cuyo giro a la historia empata 

con la visión procesual del análisis político, y el otro es William Roseberry, cuya 

forma de sistematización del análisis del discurso, el Marco común discursivo, nace 

de la reflexión política sobre la hegemonía y la disputa, términos que extrajo de la 

obra de Antonio Gramsci. 

 

I.1 El marco de las relaciones de fuerza como delimitación temporal y situación 
histórica  

 

La formación del Estado moderno en la teoría de Antonio Gramsci, ocupa una parte 

medular en su obra, como problema histórico y sociológico. Es la problemática de 

quiénes forman y cómo dirigen las relaciones sociales. Este autor sostiene que la 

dinámica de la historia está construida por los momentos de la correlación de fuerzas 

y su sucesiva reproducción en tanto son relaciones sociales. Estos son los momentos 

constitutivos de la disputa política, como proceso que construye la unidad de lo que 

es diverso, contradictorio y que expresa a la sociedad en la forma de un Estado-

nación, y su sucesiva cristalización en tanto forma de ordenamiento de la sociedad.   
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Gramsci realizó este examen a partir de los criterios metodológicos de carácter 

histórico que trabajó en los Cuadernos de la cárcel2. El núcleo de esta reflexión se 

encuentra en el impacto de los momentos constitutivos, integrados por momentos 

particulares3 y como estos afirman y fortalecen la correlación de fuerzas en tanto 

unidad de diversas disputas locales, que se expresan como un bloque dominante en 

una forma Estado (Gramsci, 1984:18). Este núcleo no sólo está conformado por una 

estructura económica que condiciona la dirección de la organización, sino que está 

articulado con la ideología, la educación, la cultura, y todas aquellas expresiones que 

permiten reproducir una forma social. Los cambios y los momentos constitutivos 

tienen distintos impactos. Esta última característica del núcleo le permitió plantear la 

relación entre la estructura y la superestructura, entre lo orgánico y lo ocasional, 

entre lo político, lo cultural y lo social: 

El análisis de Gramsci sobre lo orgánico y lo ocasional da paso al estudio de la 
estructura, para así conocer los movimientos orgánicos, relativamente 
permanentes, y ubicar en ellos los movimientos llamados de coyuntura, que 
son ocasionales y accidentales (...) el propósito de Gramsci, es evitar caer en 
reduccionismos como los de las corrientes economicistas o ideologistas. 
(Oliver, 2013, pp. 48-49). 

Gramsci articuló en su obra tres dimensiones de esa unidad que es la correlación de 

fuerzas, en estos momentos críticos; una dimensión económica, una dimensión 

militar-estratégica y una dimensión político-ideológica.  

La propuesta gramsciana, no se centra en un punto fijo en el tiempo, más bien 

recurre a periodos en los que se llevan a cabo procesos con tendencias 

identificables. Es desde esa perspectiva que se habla de un momento político, o de 

un momento económico, en los que se modifica la relación básica que les da nombre 

sin que ello implique un funcionamiento desarticulado, como se hace evidente 

cuando se pasa del análisis conceptual a la reconstrucción histórica.    

                                                           
2 La obra de Gramsci no es sistemática, pero gracias a ello es que se pueden retomar numerosos elementos para 
la investigación sociológica, porque no marcó pautas estrictas, sino que su trabajo abrió programas de 
investigación y líneas teóricas que orientan el análisis.  
3 Pensando en las formas federativas de organización del Estado moderno, en zonas, regiones, municipios, 
estados, departamentos, distritos, etcétera.     
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En ese sentido, el momento económico alude a “Una relación de fuerzas sociales 

estrechamente ligada a la estructura, objetiva, independiente de la voluntad de los 

hombres, que puede ser medida con los sistemas de las ciencias exactas o físicas” 

(Gramsci, 1984: 36) Es decir, la estructura que articula las relaciones sociales, y que 

puede ser identificada con el desarrollo económico (incluyendo la relación fuerza de 

trabajo-capital) infraestructural, y de recursos naturales que existen en un Estado, 

región o localidad. Se trata de una dimensión que se puede contabilizar, plasmar en 

un mapa, analizar a partir de la ciencia económica y caracterizar en ciclos.  

La relación entre el orden y la formación del Estado-nación, llevó a Gramsci a pensar 

en la estrategia y la coerción militar como parte importante del control del territorio en 

el que están asentadas las relaciones económicas, el momento militar. Resulta 

interesante porque no sólo habla del nivel “técnico-militar” o de la guerra en sí misma, 

sino también mira la estrategia, la posición y el movimiento táctico de las fuerzas 

militares. Con la evolución de los medios legales de coerción en los Estados 

contemporáneos, hay que tomar en cuenta que lo militar implica el mantenimiento del 

orden y en consecuencia se han creado aparatos específicos para mantenerlo en 

“tiempos de paz”. Esto incluye entonces, a las fuerzas policiales y los aparatos de 

inteligencia, públicos y privados.  

Hay que recordar en este punto, que el análisis de los cuadernos está centrado en el 

proceso de formación de los Estados-nación. Esto implica que lo que se estaba 

disputando era la forma de acumulación originaria, los espacios de la expansión de la 

industria y la movilidad del trabajo humano. Incluso el tema de la unidad como 

problema económico y de seguridad es tratado en “La cuestión meridional”: la 

unificación de lo que se conocía como el sur campesino y el norte industrial de Italia, 

que desembocó en la síntesis de lo que era originalmente contrario.  En ese sentido, 

la fuerza histórica, el bloque de la unidad es la que da sentido a la existencia de un 

aparato de coerción, porque es la fuerza que forma y dirige en ese momento la forma 

Estado. 

El momento de la disputa por la dirección, y también el momento de la organización 

de los sujetos que disputan las tres dimensiones de lo social, que ya he mencionado, 
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es lo que Gramsci llamó momento político. El cual considero, se puede concebir de 

dos maneras: como disputa por la dirección de las relaciones sociales, y como 

momento de construcción del sujeto o la fuerza política. 

 

I.1.1 El momento político como disputa por la dirección 

El momento político es perfilado por Gramsci, como la “evaluación del grado de 

homogeneidad, de autoconciencia y de organización alcanzado por los diversos 

grupos sociales” (1984: 36). Esta autoconciencia es la que lleva a los diversos grupos 

a la disputa, porque implica el reconocimiento del estado concreto de las condiciones 

de reproducción de la vida social  y el proyecto a futuro para garantizar o replantear 

dichas relaciones.  

Esta descripción habla de un momento táctico, reflexivo, pero también constituyente, 

pues en la praxis de los que en adelante denominaré sujetos políticos, es donde se 

construye el proyecto de una fuerza política, entendida como construcción colectiva 

capaz de replantear y expresar intereses de diferentes orígenes, sectores sociales o 

pueblos dentro de un Estado-nación, en torno de un proyecto político en común4.  

El enfoque histórico procesual de las relaciones de fuerzas, es el puente entre la 

caracterización de la reflexión y la acción de la fuerza política. Es en ese proceso 

donde se visualiza a los sujetos políticos en la disputa y a los sectores 

subalternizados de la sociedad. Es decir, aquellos que han quedado fuera de estas 

relaciones de fuerzas, y que sin embargo, tienen la potencialidad de convertirse en 

sujetos políticos, obtener su autonomía respecto del bloque dominante y quizá 

conformarse como fuerza política. Hago esta distinción para indicar que hay dos 

niveles de acción, uno local/regional donde los sujetos políticos tienen su espacio, y 

uno nacional/internacional, donde las fuerzas políticas hacen su aparición.  

                                                           
4 La construcción del sujeto, es distinta de la concepción contemporánea de las teorías de los movimientos 
sociales, pues estos se construyen en torno a un interés en común, pero tienen una existencia a veces 
contingente y a veces recurrente en el tiempo. Aquí me estoy refiriendo más bien, hablando de sujetos políticos 
y fuerzas políticas, a la formación de organizaciones colectivas que llevan a cabo estos movimientos, y que a la 
vez expresan un proyecto a futuro.    
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Lo orgánico y lo ocasional que describió Gramsci, también es un elemento importante 

para el momento político de los sujetos y las fuerzas. Alude a lo que podríamos 

describir, de manera muy didáctica en este nivel, a un punto de ruptura en la 

continuidad histórica de la conciencia colectiva de cada sujeto, como momentos 

constitutivos del proyecto político que portan. Lo ocasional por otra parte, es la 

expresión de un momento casi afectivo, es decir que responde únicamente al 

estímulo inmediato pero que no planifica. Un movimiento que expresa la catarsis de 

una situación límite, que construye ideologías contingentes, pero que no logran 

articular un proyecto común con una continuidad en el desarrollo posterior histórico 

(Gramsci, 2001).  

La disputa en este marco, implica una gama de estrategias que incluyen la 

negociación, la coerción y la violencia política en el momento de tomar la dirección de 

las dimensiones económicas y políticas.  Otras estrategias se hacen visibles en su 

sucesiva reproducción como expresión cultural y política de cada uno de los sectores 

afines e incorporados al bloque dominante. En ese sentido el Estado es por ejemplo, 

un modelo educador, pues es el transmisor de una forma de ideología, de cultura, de 

ciencia. Incluso es la mediación, como Estado moderno, entre la religión y las formas 

laicas de participación e inclusión en la sociedad. Esto implica la construcción del 

consenso como hegemonía, cuestión que explicaré más adelante, pues es necesario 

mencionar que en la hegemonía también hay disputa.   

La somera caracterización que he hecho sobre esta parte del análisis gramsciano, 

complejiza el panorama de investigación convirtiendo el mapeo de las fuerzas en una 

tarea titánica que en esta investigación se enfocará a caracterizar la disputa como 

relación y parte de una correlación más amplia. Ello implica un análisis de las 

relaciones locales que construyen y sostienen las grandes relaciones en las que 

Gramsci pensaba y a las que aludí líneas atrás.  

Retomaré de esta reflexión la premisa sobre el examen de lo orgánico y lo ocasional 

pues son la clave para hacer una delimitación histórica, una valoración de la 

dirección estatal y de las organizaciones incorporadas al Estado, y una clave para la 

reconstrucción del proceso de las relaciones de fuerza. Es un elemento teórico-
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metodológico que guiará la forma que tendrá el análisis histórico como escenario 

general y como contexto histórico de mi trabajo.  

 

I.1.2 El momento político como construcción del sujeto político 

Describí el proceso de las relaciones de fuerzas para caracterizar esa dinámica, 

como dinámica de la historia. Surgen las preguntas sobre quién disputa y qué se 

disputa en las relaciones de fuerzas. Atenderé la primera cuestión en este apartado.  

Resulta interesante pensar que Gramsci puso especial énfasis en el desarrollo del 

momento político, como una toma de conciencia para las organizaciones, frentes y 

partidos, pero también como el reconocimiento por parte de los sujetos políticos, de 

las contradicciones que suceden en el terreno de lo concreto. Esto lo hace por medio 

del desarrollo del momento político en distintos submomentos, que implican una 

primera valoración, una forma de construcción analítica del sujeto.  

Es así que caracteriza dos momentos que podrían parecer mecánicos, pero que son 

producto de la identificación de las contradicciones en la estructura. Valorizan 

intereses entre actores y exigen “alcanzar una igualdad político-jurídica con los 

grupos dominantes”, es decir, encarnan un movimiento a partir de la forma que el 

Estado y la organización social tienen no para transformarlo, sino para reclamar una 

participación activa dentro del mismo.  

En el tercer sub-momento Gramsci entiende que se articulan las tres dimensiones de 

la vida social en una conciencia común y consecuentemente los sujetos emergen 

como fuerza política y se construye un proyecto de carácter nacional pues hay una 

comprensión y un aprendizaje de las contradicciones que conforman sus condiciones 

de reproducción en tanto individuos.  

Eso caracteriza al momento político como la fase en la que las fuerzas políticas se 

enfrentan, porque toman conciencia de que un grupo de valores, una forma de ver al 

mundo debe expandirse para lograr la concreción de ese proyecto germinado en la 
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primera fase. En este momento, Gramsci está pensando en los grupos sociales que 

devienen partido, pues por medio de esta lucha política determinan:  

La unidad de fines económicos y políticos, también la unidad intelectual y 

moral, situando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha no 

en el plano corporativo sino en un plano “universal”, y creando así la 

hegemonía de un grupo social fundamental sobre un grupo de grupos 

subordinados (Gramsci, 1984:37). 

Esto nos dice que en el momento de crear una unidad se necesita una forma de 

homogeneidad, este elemento se retomará más adelante, a propósito de la práctica 

de la autonomía del sujeto político dentro de un proceso hegemónico. Tomo como 

caracterización del sujeto político la que elabora Isabel Rauber y que concuerda con 

la lógica que he expuesto: 

Los actores tienden a constituirse en sujeto en la medida en que inician un 
proceso (o se integran a otro ya existente) de reiteradas y continuas 
inserciones en la vida social, que implica- a la vez que el desarrollo de sus 
luchas y sus niveles y formas de organización- el desarrollo de su conciencia. 
(Rauber, 2006:118)  

Hay que agregar el hecho de que esa conciencia cristaliza en la construcción de un 

proyecto para disputar las formas de las relaciones sociales más básicas. El sujeto 

se construye como tal a partir de la toma de conciencia de su participación activa en 

el proceso histórico, de la disputa de la forma social. 

En este desarrollo pareciera que hay cierta paridad entre fuerzas políticas, y esto 

puede sostenerse en cierto grado, porque Gramsci estaba estudiando la formación 

de los Estados nacionales. Sin embargo, la investigación que desarrollo, tiene que 

tomar en cuenta al Estado-nación del siglo XX-XXI que se consolidó y que ha pasado 

procesos de cambio particulares. Por ello cabe hacer la siguiente acotación: al hablar 

de la existencia del Estado-nación y por ende de una forma particular de mantener el 

consenso, hay que entender que hay un bloque que detenta la dirección y el dominio 

de las relaciones sociales. Es decir, no se está en la disputa, en las relaciones de 

fuerza en igualdad de condiciones. En ese sentido, la conformación de sujetos 
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políticos, y de fuerzas políticas, implica la autonomización de estos en tanto buscan 

la creación de otra hegemonía.  

También resulta de especial atención el hecho de que, como en muchos temas y 

análisis dentro de su obra, Gramsci dejó abierta la puerta para reflexionar sobre 

conflictos a diferentes escalas: “Esta relación entre fuerzas internacionales y fuerzas 

nacionales se complica aún más por la existencia en el interior de cada Estado de 

numerosas secciones territoriales de diversa estructura y de diversa relación de 

fuerza en todos los grados” (Gramsci, 1984:38).  

Esto nos acerca a pensar en México, compuesto de un territorio común, varias 

subregiones y 33 entidades autónomas. La tarea es caracterizar por medio de qué 

mecanismos los diversos pueblos entran a estas relaciones de fuerza, de qué 

manera generan sus propios proyectos políticos o si estos siguen la lógica estatal. En 

ese sentido se puede pensar la práctica de la autonomía en estas formas locales, es 

decir que existen varias formas de disputar grados de autonomía con respecto al 

Estado.    

I.1.3 La autonomía como práctica política del sujeto político 

Pienso en la práctica de la autonomía como una condición del sujeto político para 

disputar las relaciones sociales, pues es el principio de la praxis política en tanto se 

consolidan los sujetos como acción, proyecto, organización, ideología y cultura.   

Si bien Gramsci no considera que el sujeto político y las fuerzas políticas sean lo 

mismo, si apela a la construcción de ideología como indicador de la conformación del 

sujeto político. En su caso, pensó en organizaciones clásicas como el sindicato o el 

partido político, aunque en su obra podemos observar la presencia de la “sociedad 

civil” en la cual aparecen otros actores además de la clase obrera.  

Considero que si bien Gramsci no lo caracteriza así, y mucho menos se refiere a los 

pueblos indígenas como formas históricas de organización social, su obra brinda 

algunas pautas para pensar a la autonomía como condición necesaria para la 

formación del sujeto político, pues esta práctica de autodeterminación es la que 
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permite la creación de proyectos, de ideologías y de formas de acción con elementos 

propios derivados de la historicidad de cada colectividad.  

También nos hace pensar hasta qué grado un sujeto es autónomo y qué es lo que 

determina su autonomía. Regresar a pensar en la dinámica de las relaciones de 

fuerza, nos invita a pensar en otra historia. ¿En qué momentos los sujetos políticos 

ejercen su autonomía? La respuesta no es simple, pero nos orienta si partimos de la 

premisa de que en casos como los de los países de América Latina, con una 

composición pluricultural, y con una historia regional de provincias autónomas, el 

tema de la autonomía se vuelve fundamental para caracterizar las correlaciones de 

fuerzas.  

Lo primero que hay que pensar, es que si los sujetos políticos son expresión de 

organización ante las contradicciones del capitalismo y actúan en consecuencia, 

están ya en el ejercicio de esta condición. Cuando entran a disputar ciertas 

condiciones al Estado, es cuando se disputa también su margen de acción. Se 

negocia, se ceden ciertas condiciones a cambio de apaciguar las aguas de la historia 

cuando estas quieren cambiar la corriente. Para el bloque dominante la búsqueda del 

consenso es la clave, lo que implica expresar a esos grupos y sujetos dentro de la 

forma Estado aunque esta se planea desde el bloque, sin preguntar a los sujetos. El 

mismo Gramsci es elocuente en ese sentido: 

El hecho de la hegemonía presupone indudablemente que se tomen en cuenta 
los intereses y las tendencias de los grupos sobre los cuales la hegemonía 
será ejercida, que se forme un cierto equilibrio de compromiso, esto es, que el 
grupo dirigente haga sacrificios de orden económico-corporativo, pero también 
es indudable que tales sacrificios y tal compromiso no pueden afectar lo 
esencial, porque si la hegemonía es ético-política, no puede dejar de ser 
económica, no puede dejar de tener su fundamento en la función decisiva que 
el grupo dirigente ejerce en el núcleo decisivo de la actividad económica” 
(Gramsci, 1984:42).  

En ese sentido el Estado reconoce la autonomía de ciertos grupos, de ciertos 

sujetos, a cambio de su participación activa en el mantenimiento de la forma Estado-

nación. En el caso de México, el nacionalismo y el sostenimiento del mercado interno 
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fueron sus primeras condiciones a cambio de la permanencia de la propiedad 

colectiva de la tierra. Si se piensa en las transformaciones de los últimos treinta años 

la condición se repite, pero con criterios distintos, que incluyen la situación en el 

mercado global. Es decir, expresar la diversidad a partir de la fragmentación 

manteniendo una unidad de facto, lo que implica la agudización de la contradicción 

principal del Estado nación que desemboca en una agudización de la desigualdad, la 

pobreza y la marginación. A esto hay que agregar el hecho de que el equilibro de 

compromiso se rompe, pues el intento y la disputa principal van encaminados a 

retirar el estatus colectivo de la tierra y el territorio.  

Esta caracterización nos devuelve al marco de las relaciones de fuerzas: ¿Qué 

elementos de esta autonomía son los que se disputan cuando se habla de dibujar los 

límites de la autonomía?  

I.2. La(s) disputa(s) por la(s) autonomía(s) de los Pueblos Indígenas en el 
Estado-nación 

La autonomía de los pueblos indígenas implica el derecho de decisión sobre el 

territorio, la organización política y la continuidad cultural que acompaña las dos 

dimensiones anteriores. Se considera que han sido actores golpeados y masacrados, 

y que nunca han sido tomados en cuenta para la conformación del Estado nación.  

Esto es cierto en forma, pero obliga a pensar más allá de la victimización y la 

contingente reivindicación de su derecho de autodeterminación. Es en el examen 

teórico e histórico donde podemos ver la riqueza de elementos que existen para el 

análisis de los casos particulares. Lo primero, y que es uno de los elementos que 

retomo del desarrollo anterior del marco de las relaciones de fuerzas, es ver el 

problema como un proceso que en su forma contemporánea comienza con la 

formación del Estado nación en México.  

I.2.1 El proceso de disputa en el Estado-nación del siglo XX 

La lucha por la autonomía de los pueblos indígenas ha sido una constante en la 

historia de México.2 Ante la imposibilidad del exterminio total durante la colonia, 

devino una necesidad de inclusión a través del recorte del margen de acción de los 
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pueblos. Esto es, la formación de ciertos grados de autonomía que se moldeasen 

desde el núcleo estatal.   

Como ejemplo de ello, las negociaciones entre kikapús, pimas y otros pueblos del 

norte del país para dotarlos de tierras a cambio de la pacificación de la zona durante 

la instauración de la república en el siglo XIX tenían esa finalidad (Fabila, 2007). La 

supervivencia de haciendas y cacicazgos con un sistema de trabajo con elementos 

paternalistas y casi esclavistas tenía un objetivo similar al de la Colonia: controlar el 

territorio, educar a los indígenas en el molde de la modernidad y subsumir su fuerza 

de trabajo en una doble lógica, oligárquica y capitalista. Elementos que se pueden 

rastrear también en el porfiriato (Florescano, 1998).  

Después de la revolución mexicana el control del territorio tuvo su expresión en un 

momento militar, que implicó el control por medio de la violencia de los territorios 

indígenas, a la par que no se tocó la estructura económica en la que estaban 

inmersos. No es sino hasta el periodo del cardenismo que se comienza a vislumbrar 

un plan de integración de la población indígena al Estado-nación.  

Llegado a este punto, hay que tomar en cuenta dos tendencias, dos momentos en el 

siglo XX. Uno fue el tutelar, donde la conformación de la relación Pueblos indígenas-

Estado-sociedad fue claramente dirigida por el Estado, y el otro el momento 

neoliberal de los años que estamos viviendo.  

I.2.1.1 El momento tutelar 

Después de la consolidación de los Estados Unidos Mexicanos, y como parte de la 

atención al “problema indígena”, la forma en que se resolvió el problema tuvo dos 

vertientes: una liberal, cuyo antecedente fue el régimen de propiedad privada que 

defendían Villa y Carranza, y el comunal, cuyos defensores y representantes fueron 

los zapatistas (Sánchez, 1999:24). Años más tarde, el cardenismo incorporó a los 

pueblos indígenas al Estado-nación a través de la repartición de tierras y un impulso 

enorme a la educación socialista.  
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Sin embargo, en el año de 1948, se consolidó el proyecto político, ideológico y 

cultural del indigenismo integracionista en México: “Para hacer efectivo este tipo de 

integración, argumentaba Caso, las comunidades indígenas debían colocarse bajo la 

dirección y control del Estado mexicano. Éste delegaría al INI la tutela de los 

indígenas y la función de integrarlos” (Sánchez, 1999:43). 

Con eso se lograron dos cosas: por un lado, subsumir la reproducción social a la 

uniformidad de la forma del Estado moderno a través del compromiso del respeto a la 

forma ejidal y comunal donde esta existiera. Por otro lado se logró cortar el ejercicio 

de la organización política autónoma de los pueblos indígenas a través de la creación 

de organizaciones de corte campesinista, que dependían directamente del INI. Es 

decir, su dirección como organización social, los recursos con los que operaban y su 

margen de participación política fueron dirigidos por el Estado mexicano.  

Otra de sus características fue la tendencia a hacer una planeación moral desde el 

centro a partir de una ideología  centralista y supremacista, que se expresaba a partir 

del discurso de sus ideólogos “Para Caso “La acción indigenista consistía en una 

aculturación planificada por el Estado” con el propósito de colocar al indígena en el 

camino del progreso y su integración” (Sánchez, 1999:42). Es decir, no se negó la 

capacidad de acción y construcción social de los pueblos indígenas, lo que exigió el 

Estado fue que subordinaran esa capacidad a la forma política de una cultura 

dominante. Lo que llevó al Estado a generar políticas que promovieran la expresión 

pública de una forma cultural que resaltara el mestizaje como unidad del proyecto 

nacionalista del Estado mexicano.   

Y sin embargo, el indigenismo también tuvo que expresar al individuo indígena desde 

su particularidad para crear esa generalidad mestiza: La definición de “culturas 

populares” incluía una valoración de lo “tradicional” como misticismo de la cultura, 

mediante una selección de estéticas y características que hicieran parte de una 

misma forma cultural a grupos históricamente diversos.  
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Para muestra bastan un par de botones: en el año de 20135, un promotor de la 

lengua chocholteca me describió el proceso de “aculturación” desde el Estado, que 

implicaba el total abandono de la lengua materna en la región oaxaqueña entre los 

años 1950-60. Los métodos han sido documentados por antropólogos y etnólogos, 

Estos consistieron en la prohibición del uso público de la lengua, la humillación y el 

racismo en activo en el mercado laboral y contradictoriamente, la castellanización a 

través de la lengua originaria. El uso doméstico de la lengua materna fue el 

mecanismo mediante el cual conservaron la mayor parte de su cultura y permitió su 

desarrollo en contraposición a la estrategia estatal. 

El otro mecanismo de doble acción, fue el de la religión, aspecto que en muchos 

lugares fue y es, parte del espectro político de las regiones y comunidades indígenas, 

incluso en su trato con el Estado: la imagen de Absalón Castellanos, gobernador 

priísta de Chiapas, siendo cargado e investido como autoridad tradicional que implica 

la articulación entre los religioso y lo político, es una de las condiciones que se han 

mantenido para los sectores del pueblo tzotzil en su trato con figuras importantes de 

la política. 

La organización política y económica a niveles locales y municipales también fueron 

incorporadas al Estado: efectivamente se respetaron sistemas de cargos, asambleas 

y cooperativas, siempre y cuando estas fueran afines al partido en el poder. Se 

reconocieron líderes indígenas en detrimento de las decisiones colectivas por medio 

de un complejo aparato clientelar, que sufrió cambios conforme las políticas 

económicas también cambiaron.  

Sin embargo, para cuando el régimen de propiedad comunal fue modificado al de 

propiedad privada inalienable en los 70`s, las organizaciones independientes de 

campesinos e indígenas comenzaron a surgir. Debido a que uno de los pilares 

fundamentales de la correlación de fuerzas a nivel nacional, fue el régimen de 

propiedad de la tierra, que aseguraba la lealtad de las organizaciones y cuya 

                                                           
5 Los reportes de trabajo a los que hago alusión en este párrafo son parte de los archivos del Acervo de Arte 
indígena de la CDI.     
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estructura operacional mediaba en las demás políticas de integración de los pueblos 

indígenas.  

Un ejemplo: a causa de esa amenaza al pacto de compromiso, los pueblos 

comenzaron a exigir participación política en el asunto de la propiedad, y bajo la 

tutela del INI nació el Consejo Nacional de Pueblos Indios (CNPI) que pronto cambió 

su giro hacia una política contraria a la del Estado, reivindicando el derecho a la 

propiedad comunal y la autonomía (Flores, 2009:195). La respuesta del gobierno 

para contener la enorme ola de protestas de este tipo de organizaciones, fue reforzar 

su aparato clientelar e implementar políticas de asistencia a la pobreza, aunque la 

reacción de las organizaciones no cambió. Al final el cambio de régimen de 

propiedad se retrasó hasta el año de 1994.  

Esta no fue la única organización que surgió, ni la vanguardia de ese movimiento, 

sino que fue parte de un crisol nacional de organizaciones campesinas/indígenas que 

incluso antes del levantamiento de 1994 ya estaban planteando uno de los elementos 

de la disputa por venir, el territorio.   

Como se puede apreciar la relación de subordinación también se negocia, cambia y 

cada una de sus dimensiones tiene temas en disputa, y distintos elementos que 

conforman unidades básicas en este momento tutelar. Con la entrada de las primeras 

políticas neoliberales, y la consecuente desestructuración del aparato estatal 

centralizado, la relación con los pueblos indígenas también sufrió modificaciones.  

I.2.1.2 El momento neoliberal  

Con la subordinación de la economía mexicana a los grandes bloques del capital 

trasnacional y el retiro del Estado como árbitro y eje concentrador del mercado 

interno, este tuvo que modificar algunas formas de la organización política y 

económica. La relación con los pueblos indígenas no fue la excepción, y después de 

casi 50 años de ser el eje concentrador de las relaciones de los pueblos indígenas, 

en menos de 20 años subordinó estas relaciones a los parámetros de la 

globalización, preparando el terreno para lo que hoy conocemos como la forma 

económica de la acumulación por desposesión.  
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El momento neoliberal del indigenismo mexicano, tiene como características las 

siguientes: 

1.Un modelo de formación económico-política que sigue organizado por el Estado. 

Basta con dar un vistazo a los programas que fomentan la integración económica a 

partir de los derechos de asociación y cooperación reconocidos en las leyes 

federales, y en cooperación con las legislaciones estatales. Estos aprovechan el 

modelo organizativo que ya existía desde el momento tutelar y lo convierten en 

modelos de gobernanza. Lo que en la lógica global y nacional promovería la 

integración nacional de los pueblos indígenas.  

Es decir, a pesar del retiro y la desestructuración del Estado en la dimensión 

económica, sigue existiendo una dirección centralizada para contener las 

dimensiones que consideran claves: la asistencia (como se le conoce en el sentido 

común) a la población indígena es una de ellas.  

El otro elemento que es de carácter descentralizador, aunque históricamente ha sido 

una constante y es en este momento neoliberal cuando se agudiza, es la delegación 

formal de la política de asistencia a los pueblos indígenas a los Congresos de cada 

uno de los estados que forman la federación mexicana. Hago hincapié en este punto 

porque las relaciones inmediatas políticas, económicas, y culturales sufrieron una 

burocratización excepcional a partir de que el INI ya no era el eje rector de la política 

indigenista, y esto complejiza el espectro de las relaciones de fuerzas locales.   

2.Un reconocimiento formal de la multiculturalidad del país, sin pasar por la igualdad 

política entre pueblos. Como bien apunta Sánchez (2004) el reconocimiento formal 

que se hizo en la constitución mexicana en el año de 2001, no hizo más que agudizar 

la contradicción del Estado mexicano. Ahora en una forma que tiene que ver más con 

la cesión de derechos y no la construcción de núcleos societales distintos a la forma 

dominante, que es la demanda de fondo de los sujetos autonómicos (Tapia, 2006).  

En la reforma a la constitución del año 2001 quedaron asentados los parámetros 

generales del reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos indígenas. 

Reconocimiento como diversidad de pensamiento, de cultura, de idioma y de religión, 
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pero no la diversidad de formas políticas y económicas de organización, y mucho 

menos su paridad como sujetos políticos. En vez de eso, son subordinados en su 

calidad de sujetos colectivos como “entidades de interés”. Se reconoce su labor 

como salvaguardas de los recursos naturales del país, como cadenas montañosas, 

ríos, lagos, recursos forestales, pero no se reconoce su propiedad colectiva, y mucho 

menos la lógica con la que esta se desenvuelve.  

3.Políticas sociales basadas en criterios de mercado y gobernanza para el desarrollo 

de los pueblos indígenas, acompañadas de una subordinación total de los planes de 

desarrollo nacionales, a los parámetros de organismos internacionales de desarrollo.   

Salomón Nahmad (2004) identifica la continuidad en los programas y políticas de 

atención a los pueblos indígenas, entre los gobiernos de Salinas y Fox, que 

funcionan con los criterios del Banco Mundial (BM) y diversas agencias de 

cooperación internacional que incluyen Fundaciones de grandes corporativos 

trasnacionales.  

Desde la lógica que desarrollo en este trabajo, los objetivos de tales proyectos 

(pretendidos formas de organización) incluyen la integración de los individuos 

indígenas, reconociendo sus derechos culturales colectivos, pero siguiendo las 

formas de democratización que fomentan la participación del individuo en el espectro 

político de las nuevas democracias. Subordinando, de nuevo, la participación política 

a un bloque dominante y sin reconocer los derechos políticos comunitarios que son 

convenidos en esas mismas instancias internacionales.  

4.Una redefinición del pacto económico-político del régimen de propiedad de la tierra. 

Esto implica la acumulación del sector privado por medio de la desposesión de los 

territorios en régimen comunal o ejidal.  

Este es un punto en el que todos los investigadores están de acuerdo, y al que me 

adscribo para analizar la participación de la CRAC como sujeto político autonómico 

en la correlación de fuerzas local. La principal reforma estructural del neoliberalismo, 

que implica el rompimiento del emblemático pacto revolucionario de la repartición de 

tierras y su tenencia colectiva, va de la mano con el cambio de momentos entre el 
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tutelaje y el individualismo multicultural del neoliberalismo hacia los pueblos 

indígenas.  

Es por eso que los elementos de esta parte del momento político en Guerrero se 

pueden rastrear a partir de sus particularidades en el momento neoliberal 

concretándolo en una caracterización histórica.  

I.2.2 Formas de resistencia y autonomización  

Una de las respuestas que han dado los pueblos indígenas, tiene que ver como 

adelanté párrafos atrás, con la conformación de sujetos políticos, en ocasiones 

identificados primariamente como organizaciones y colectivos. Esto con la finalidad 

de participar en el proceso de las relaciones de fuerzas, en sus distintas 

dimensiones. La siguiente es una tipología inspirada en el aterrizaje histórico y se 

refiere sobre todo al momento neoliberal.  

• Organizaciones agraristas 

Que fueron las más frecuentes en los años ochenta como respuesta a las 

pretensiones del cambio de propiedad de la tierra, acompañan a las demandas de 

democratización a finales de esa década y plantean una forma de autonomía integral 

para todos los pueblos indígenas. Son movimientos locales que comenzaron a 

reivindicar la raíz indianista de la que se habló mucho en esa época. 

• Reivindicación en la forma de naciones o tribus 

Esta es una de las más antiguas, que no necesariamente o explícitamente se 

reivindican como una forma política, pero sí reconocen su particularidad histórica, 

pues la recuperación de sus elementos culturales y organizativos está siempre 

presente. El caso de la tribu yaqui es emblemático, pero lo mismo ha sucedido con el 

pueblo Triqui de Oaxaca, y los pueblos del norte de México que han logrado su 

derecho de tránsito entre Estados Unidos y México.  
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• Autonomía integral focalizada 

El ejemplo más vivo es el del EZLN; la focalización territorial tiene que ver más con 

las estrategias de contrainsurgencia del Estado mexicano que con una planeación 

originaria, pero han logrado generar formas particulares de educación, salud, política 

aunque su matriz económica sigue oscilando entre la agraria y la migratoria. 

• Proyectos autonómicos 

Implican el ejercicio de la autonomía en la forma de proyectos que integran diversas 

características o que responden a necesidades específicas pero que adquieren un 

alto impacto regional y nacional debido a esas necesidades que resuelven. La policía 

comunitaria ha sido una de ellas, las radios comunitarias han sido otra parte.    

Lo interesante de estas formas organizativas, es que no todas devienen sujeto 

político, pero las que lo hacen generan formas autonómicas de disputar el equilibrio 

de compromiso. El ejemplo de las formas proyecto es interesante porque llevan a 

cabo acciones para resolver los problemas a los que se enfrentan,  sustituyen al 

Estado en su objetivo principal aunque no pueden negarlo y de hecho no lo niegan 

pues tienen una relación específica que los orilla a ser interlocutores e intermediarios, 

negociantes y negociados, iguales pero no pares.  

Aquí conviene resaltar que una de las dimensiones en la que los pueblos indígenas 

han materializado la disputa sostenida a lo largo del tiempo, es la discursiva, eje 

analítico de la presente investigación. 
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I.3 La dimensión discursiva de la disputa: práctica y análisis.  

En una situación de inseguridad como la que prevalece en Guerrero y la generalidad 

del país, conviene retomar el análisis del discurso como un método de análisis de lo 

social a distancia, pues se articula el lenguaje como construcción social en su sentido 

político en el proceso de construcción, comunicación y acción de los sujetos políticos. 

En su forma textual, el discurso es uno de las fuentes históricas más valiosas para 

las y los investigadores. En este apartado voy a desarrollar líneas teórico 

metodológicas del análisis del discurso que propongo, primero enunciando lo que 

entiendo por discurso y discurso político y después los criterios de conformación de 

un marco de análisis.  

I.3.1 Definiciones y características 

Entiendo por discurso, a una unidad analítica que articula distintas dimensiones de la 

vida social a través del lenguaje, en tanto es construcción y hecho social. Su práctica 

comunicativa como información, intercambio y producción de otros discursos es una 

dimensión. Su unidad textual como proceso epistemológico, es decir, como forma de 

conocimiento y de reproducción de conocimiento es una segunda dimensión, retomo 

estas dimensiones de los trabajos de Bolívar (2007), Castaños (2015) y Verón 

(1993). 

El discurso político es definido por Eliseo Verón, en un primer momento, como una 

producción de las instituciones del Estado (1987).  Aunque esta definición puede 

limitar la inclusión de otros sujetos productores de discurso, sus pautas de trabajo 

apuntaron en ese entonces a desarrollar de mejor manera una teoría de los campos 

discursivos.  

Para el análisis que propongo de la expresión de la unidad escrita me adscribo, sobre 

todo, a lo que Verón trabajó sobre el análisis de las condiciones de producción y sus 

condiciones de efecto (Verón,1993) entendidas ambas como un proceso, con 

momentos constitutivos y momentos de sucesiva reproducción. Se puede ver con 

relativa claridad la analogía en el sentido metodológico, con el desarrollo del mismo 

Grasmci.   
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Se separan dos niveles de análisis, uno macro y uno micro: el macro tiene que ver 

con un proceso histórico general, el micro tiene que ver con una relación particular, 

casi peer to peer. Para el caso que propongo analizar, es el marco de las relaciones 

de fuerzas las condiciones de producción de las que el discurso va a dar cuenta: en 

el momento político-ideológico del sujeto colectivo, se produce un discurso que busca 

tener un efecto (informar, negociar, cooperar, de solidaridad, amenazar) y es en su 

participación en la disputa política, que toma sentido el discurso y que adopta nuevas 

formas de constitución, es el momento en el que adquiere su apellido.  

Es decir el momento reflexivo, el momento político de un sujeto, es el momento en el 

que se constituyen las formas, las directrices de las construcciones gramaticales, 

argumentativas, de conocimiento, se forman los especialistas (intelectuales orgánicos 

y tradicionales) que generan el discurso y que también lo difunden y, aunque no sea 

explícito, el proyecto político se hace presente en el discurso que construye el sujeto, 

como unidad textual y verbal de comunicación con un efecto de sentido y una 

condición específica de construcción.  

En el caso de un sujeto colectivo donde el elemento como pueblo indígena subyace, 

el uso de la lengua materna, las referencias a la cultura propia, y la reivindicación de 

la autonomía política son otros de los elementos que caracterizan el discurso político 

de los sujetos políticos autonómicos. Veámoslo con más detalle.   

Lenkersdorf (2002) describió de manera muy entusiasta el proceso de construcción 

del discurso político de una comunidad del pueblo tojolabal en Chiapas, como un 

diálogo con múltiples voces, con múltiples diferencias que tenía un proceso 

prolongado de construcción del consenso. En ese momento calificó a este proceso 

como praxis política6, en el entendido de que hay una síntesis de múltiples 

determinaciones concretas que se condensaron en el momento deliberativo que el 

autor estaba describiendo. De ahí retomo la importancia de analizar documentos y 

declaraciones producidos en dichos momentos; se condensan argumentos, se toman 

decisiones, recordando los elementos sobre el sujeto político estos son momentos en 

que se reproduce dicha forma de organización.  
                                                           
6 Retomó al clásico de Adolfo Sánchez Vázquez, “Filosofía de la praxis”.    
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Una de las características del discurso político de los pueblos indígenas, que ha 

llamado poderosamente la atención como proceso de subjetivación y construcción, 

es el uso de elementos culturales en la reivindicación de lo político. Por ejemplo, la 

línea difusa entre lo religioso y lo político, o las formas de protesta que involucran la 

danza, la música y el arte. Considero, que si bien se trata de una manera de traducir 

una manera distinta de conocer el mundo, esta se torna insuficiente si no se plantea 

la paridad epistemológica como paridad política. Es decir, comprender que cada uno 

de estos elementos es parte de una forma particular de explicar, construir y 

reproducir el mundo que a veces no tiene traducción exacta en la forma dominante.  

Esta es una valoración ética (que viene de la mano de la valoración epistemológica y 

política) que vale la pena enunciar en aras de la reconstrucción histórica y del 

análisis que se plantea hacer del discurso. No es mera reivindicación cultural que se 

torna política sino que ambas se encuentran articuladas porque en la complejidad de 

lo social, todas las dimensiones de la vida así lo están.   

En síntesis, el discurso del sujeto político autonómico es una creación colectiva, que 

retoma elementos culturales, religiosos, políticos, cotidianos de sus sociedades, y 

busca distintos efectos en el proceso de la disputa política.    

Aquí entra un elemento muy interesante y que complejiza el panorama. La existencia 

de intermediarios o terceras personas es otra de las variables al tomar en cuenta en 

el análisis del discurso, porque implica la participación de más sujetos en la disputa 

política, pero también en la construcción del consenso. Nos reintroduce al gobierno, 

como mediación y a la unidad de la correlación de fuerzas como bloque dominante.  

¿De quién es el discurso político del gobierno? En un primer nivel, lo producen sus 

especialistas (asesores, intelectuales, consultorías), en un segundo nivel, los 

funcionarios públicos (gobernadores, cabildos, presidentes municipales). El bloque 

dominante tendría que quedar fuera del discurso político del gobierno al ser este  

mediación, pero ¿qué sucede cuando el bloque dominante es a la vez gobierno? 

Puede haber una coincidencia de formas en el discurso, aunque también puede 
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haber discrepancias, dependiendo de la persona que enuncie y construya el 

discurso.   

Esta condición para el análisis se cumple cuando el gobierno se transforma en una 

oligarquía política y los que poseen el poder económico, son los mismos que dirigen 

y organizan las dimensiones político-sociales (Tapia, 2006: 231), esto implica la 

presencia de familias enteras, redes de “compadrazgos” y el formal tráfico de 

influencias enraizados en el poder político de una unidad territorial-política como lo 

son los estados en la federación mexicana.  

En ese sentido los elementos que son recurrentes en el discurso político del 

gobierno, implican una estructura formal, la presencia de especialistas como 

enunciadores del discurso, una infraestructura compleja para la difusión. Entre los 

temas que se perfilan como principales, están los que pertenecen a la esfera del bien 

público (bienes y servicios, infraestructura, comunicaciones, políticas sociales), los 

que tienen que ver con la dirección económica de un estado y  finalmente, con la 

seguridad pública.  

Estos cuestionamientos del campo de los estudios discursivos no serán retomados 

para la tesis, pero si forman parte de elementos metodológicos que preparan el 

terreno para el análisis discursivo que propongo, el cual se orienta a rastrear todos 

aquellos elementos que aportan a la comprensión de la disputa en variables 

específicas e identificables a partir de un marco común discursivo (MCD).  

I.3.2 El Marco común discursivo y el marco común disruptivo  

Para sistematizar los datos que se puedan encontrar a partir de las fuentes históricas 

con las que se reconstruye el proceso de la disputa, considero que la estrategia 

metodológica que desarrolla William Roseberry en su artículo “Hegemonía y el 

lenguaje de la controversia” (2007) nos brinda pautas que permiten definir categorías 

y esquematizaciones propias.  

Primeramente, reconoce que el ámbito cultural de las relaciones de fuerzas es una 

parte importante del proceso hegemónico en el que el Estado se construye, o se 

consolida o busca salir de un periodo crítico. No es el único y no va disociado de    
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ninguna de las otras dimensiones de lo social. Una parte de este crisol cultural se 

puede conocer a partir de su caracterización como discurso. Esta es la materia prima 

de los antropólogos: “Ese marco material y cultural es, en parte, discursivo: un 

lenguaje común o forma de hablar sobre las relaciones sociales que demarca los 

términos centrales en torno a, y en función de los cuales se dan la controversia y la 

lucha” (2007:127).  

La disrupción de este marco común discursivo viene cuando los acuerdos no se 

cristalizan en las acciones acordadas, cuando no hubo condiciones para decir que 

son acuerdos entre dos partes con paridad política, o cuando no hay acuerdos y el 

conflicto permanece, entre otras combinaciones.  

Esto es parte de lo que se puede definir como disputa política a través de su 

dimensión discursiva: se enuncia algo porque existe o porque existe el proyecto para 

cristalizarlo o porque existió y se está reivindicando, y dentro de estos tres 

parámetros hay una cantidad casi infinita de variaciones debido a las características 

particulares de cada relación y de cada sujeto político o fuerza política que están 

participando.  

¿Cómo se construye el marco común discursivo? Una parte de este marco implica la 

construcción macro que Roseberry (2007) identifica: son términos que históricamente 

existen, que se crean en el lenguaje para dar cuenta de las acciones que se llevan a 

cabo en lo concreto. Son términos, conceptos recurrentes porque se han 

desarrollado luchas para definir lo que son, lo que no y quiénes pueden participar de 

esos términos, así como cuáles permanecen en el uso público, orgánico de la 

superestructura y cuáles no. Es decir, en el proceso histórico se ha definido lo que 

son en el lenguaje para moldear  lo que representan y el proceso inverso, moldear en 

la acción político-social para representar en el lenguaje.  

En este punto es importante retomar el desarrollo teórico previo. En el marco común 

discursivo de la relación Estado mexicano – pueblos indígenas, el tema de la 

autonomía ha sido parte importante, pues esta palabra se ha resignificado desde 

distintos puntos. Los pueblos indígenas tienen un marco común discursivo sobre la 
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autonomía, es decir, términos que acompañan al término y le brindan cierto sentido: 

autonomía territorial/económica, político/jurídica, cultural/religiosa  

En este marco se mueven las enunciaciones que denotan efectos discursivos en la 

disputa política, retoman elementos de cada una de esas dimensiones para articular 

un discurso. Por otro lado, el Estado mexicano en los últimos 25 años ha sido muy 

específico para definir ciertas características de la autonomía de los pueblos 

indígenas: autonomía: territorial delimitada, cultural, política, jurídica, cada categoría 

separada de la otra.  

Y además delimita en qué condiciones puede ser ejercida, cuándo se cancela y 

quiénes, además de los pueblos indígenas pueden participar de ella, y de esa 

manera se hace público al institucionalizar dicha forma en las leyes y normatividades 

jurídicas.  

Estos términos están en constante movimiento: si en el siglo XIX el asunto era 

pacificar e integrar a los pueblos indígenas, en el siglo XX la consigna era integrarlos 

y mantener el Estado. Es hasta finales de ese mismo siglo que el nombramiento del 

derecho de autodeterminación es el de la autonomía. No era mencionado por el 

gobierno aunque la reivindicación de ella fuera parte de las demandas históricas de 

los pueblos indígenas en México.  

En esos momentos considero, el discurso cambia, el tema público, el que se quiere 

comunicar como una prioridad también cambia, y junto con esos cambios se generan 

elementos discursivos de tipo disruptivo, es decir, que se oponen al MCD, o se 

plantean en otros términos o se plantean como contrapropuestas (que no son 

necesariamente otras formas).  

Si el MCD es común, es porque se construye como parte de un proceso hegemónico 

que concierne a las partes en disputa. Cuando Roseberry plantea un marco no hace 

énfasis en el proceso de producción del MCD, pero podemos tomar como punto de 

partida (y solo de partida) el hecho de que una de las dimensiones del proceso 

hegemónico es la generación de consenso, lo que no necesariamente implica 

paridad de condiciones.  
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II Guerrero en el momento neoliberal. Panorama general histórico 
político  

La historia de la disputa política en el estado de Guerrero, es la historia de cómo se 

van posicionando las fuerzas y sujetos políticos por la dirección y el dominio de las 

relaciones sociales. En ese posicionamiento, hay momentos orgánicos que como se 

desarrolló en el capítulo anterior, marcan pautas, crean relaciones que no existían o 

replantean las ya existentes, la particularidad es que marcan tendencias que se van a 

desarrollar en el proceso histórico subsecuente.  

En ese sentido, es pertinente ubicar la historia de estas relaciones de fuerza para el 

caso específico de la CRAC y el gobierno guerrerense en tres ejes que crean el 

marco contextual histórico: el primero concerniente a las fuerzas políticas en el poder 

de dirección y dominio estatal, es decir, cómo se ha configurado el ejercicio del poder 

político, qué planes han llevado a cabo con respecto a la matriz estructural. 

La segunda parte de este capítulo estará dedicada a explorar ese panorama en el 

que movimientos y organizaciones están respondiendo, tanto a los cambios como a 

las condiciones que han sido constantes en el estado. Tomo dos ejemplos que son 

organizaciones sociales y sujetos políticos indígenas, el Consejo de Ejidos y 

Comunidades Opositores a la Parota (en adelante CECOP) y la radio comunitaria “La 

palabra del agua” de Suljaa´.  

Por último se caracterizará la historia reciente de la Coordinadora Regional de 

Autoridades Comunitarias con el objetivo de que el lector se familiarice con las 

labores de seguridad e impartición de justicia que llevan a cabo en su región de 

operación. Esto se adereza con algunos testimonios de su momento fundacional para 

contextualizar su surgimiento como policía comunitaria, la descripción de los 

proyectos mineros y además, un esbozo de las diferencias entre esta, y las 

autodefensas surgidas en el año de 2012 en la Costa Chica.  
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II.1 “Del hijo de tigre… al empresario neoliberal”. Breve recorrido del sistema 
de partidos y gobierno local 

Después de la vorágine de la violencia política en contra de los movimientos y 

organizaciones sociales, y de la proclamada derrota a la guerrilla y la esperanza, 

vientos de cambio fueron proclamados por quienes acumularon más de 70 años en el 

poder del estado de Guerrero. La reforma política federal de 1977 legitimó la 

posibilidad de la pluralidad en la contienda electoral-política y permitió que 

organizaciones y sujetos políticos devinieran partido. Guerrero, junto con Michoacán 

y el Distrito Federal, fueron los bastiones del partido de la izquierda: el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) tuvo su gran momento en el año de 1988 durante las 

elecciones nacionales en las que perdió, de manera dudosa ante el partido de 

Estado. 

Al igual que en el plano nacional nacional, el PRD no pudo ganar la gubernatura del 

estado en Guerrero; una ola de violencia, irregularidades en los procesos electorales, 

asesinatos y represión fueron el saldo general de ese proceso.  

Aunque este panorama estaba lejos de asegurarle un triunfo pronto al PRD en la 

gubernatura, si le aseguró la construcción de una base firme de simpatizantes. Sin 

embargo esta no era gratuita: fue la manifestación de años de trabajo de 

organizaciones herederas y sobrevivientes de la Guerra sucia como el magisterio, 

organizaciones cafetaleras, copreras, de desaparecidos, y otros colectivos que 

encontraron en el nuevo partido una forma de unidad.  

Esta unidad se conformó como respuesta a la oportunidad de la apertura partidista, 

además, el proyecto neoliberal que había comenzado con José Francisco Ruiz 

Massieu, tuvo su auge y consolidación en los planes de los gobernadores siguientes 

y provocó la respuesta y la emergencia de organizaciones, movimientos y partidos.  

II.1.1 “El bloque priísta”, viejas prácticas en tránsito 

La gestión de Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996) es recordada por dos cuestiones, 

la primera fue la apertura a la gestión neoliberal de los bienes y servicios. Prueba de 

ello fueron las inversiones a la infraestructura de comunicaciones y transportes, y el 
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fuerte apoyo que se dio al rescate turístico del puerto de Acapulco. La segunda 

cuestión fue la intolerancia a los movimientos sociales, que formaban parte del 

pluralismo emergente. Esta segunda característica cristalizó entre otras cosas en la 

masacre de Aguas Blancas, razón por la cual Rubén Figueroa fue separado de su 

cargo como gobernador del estado en el año de 1996.  

La literatura especializada da cuenta de dos periodos en los que hubo un giro 

importante a la economía turística: el primero fue durante los años cuarenta y 

cincuenta. Sus mayores consecuencias fueron la urbanización de Acapulco y la 

migración interna de las diferentes regiones de la entidad al mencionado puerto. 

Ocurre un estancamiento de ese modelo turístico en los años ochenta, y en 

respuesta se decide invertir en un plan de rescate. Este incluyó la creación de una 

zona exclusiva de alojamiento, el complejo diamante, y la construcción de la 

autopista del Sol, así como la creación de fondos mixtos y una renovación de la 

gestión municipal (Bergueret, 2001:497) como principal motor de la economía. A este 

modelo de turismo masivo, se agregaron el puerto de Zihuatanejo y la ciudad de 

Taxco de Alarcón (De la Torre y Navarrete, 2013:340). Este es el modelo que se va a 

encontrar también en los siguientes gobiernos y que encontró puntos de 

convergencia con los megaproyectos en Guerrero.  

La inestabilidad política en Guerrero, provocada por el aparente desgaste 

permanente de la capacidad de gobernabilidad del PRI se tradujo en la (in)capacidad 

de mediar entre sujetos y actores, y por ende de resolver problemas y que estas 

soluciones fueran acatadas de facto7 sin recurrir a la violencia gubernamental como 

respuesta a los movimientos sociales (Lozano, 2014:140). Figueroa en ese sentido, 

era la imagen de un sistema clientelar, caciquil que había articulado su poder político 

en lo que Luis Tapia (2006:75) llama una oligarquía política:  

Ese reclutamiento por lo general está regido por un principio plutocrático, es 
decir, que son aquellos que tienen más poder económico y recursos para 

                                                           
7 En lo básico estoy de acuerdo con la caracterización de Lozano de gobernabilidad, sin embargo sería 
interesante profundizar el debate que estoy enunciando en este párrafo, ya que el autor no utiliza el concepto 
de mediaciones del Estado, sino que se va directamente a la caracterización de una gobernabilidad autoritaria, 
como sinónimo de dominación  mantenida por la fuerza.     
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competir en elecciones los que se vuelven legisladores y ejecutivos a nivel del 
gobierno nacional; y a través de esas posiciones políticas continúan 
reproduciendo el control monopólico que tienen sobre la tierra y los bienes 
públicos o la riqueza social. 

La situación de los Figueroa como familia caciquil, y de otros apellidos que se repiten 

de manera constante en la vida política de la entidad, son claros ejemplos de esa 

situación, lo que a veces provoca ver estos conflictos como  parte de una “tradición 

familiar” y se reducen las explicaciones a ese factor. Sin embargo, las preguntas 

deberían estar orientadas a explicar por qué esto es concretamente así, pues el 

diagnóstico de José Tapia (2006:237) confirma las premisas teóricas; no sólo se 

modificó la legislación electoral para crear partidos al vapor incorporados al PRI, sino 

también había una total desconfianza de parte de los movimientos sociales y el PRD 

por los antecedentes funestos de su padre en la gubernatura en la década de los 

setenta. 

En ese sentido, aunque la oposición encontró oportunidad de organizarse en torno a 

los partidos políticos, los ataques contra los partidos pequeños, como el Partido 

Socialista Unificado de México (PSUM) y el Partido Comunista de México (PCM), no 

se hicieron esperar y orillaron a muchos de sus militantes a integrarse al PRD. Como 

se mencionó antes, este último había cobrado fuerza después de las elecciones de 

1988 pues fue ganando espacios en los ayuntamientos y municipios, hasta 

conformarse como la segunda fuerza partidaria en la entidad (Tapia, 2006:231).  

Sin embargo, durante el gobierno de Figueroa así como en los de sus sucesores la 

tendencia general  fue la persecución de los militantes y simpatizantes. Uno de sus 

indicadores más representativos fue el de los conflictos poselectorales; en el mismo 

año en que Figueroa entró al poder, 1993, Lozano (2014) registró 13 conflictos 

derivados de numerosas irregularidades durante los procesos; quemas de urnas, 

prácticas clientelistas y persecución de candidatos y miembros de la oposición, los 

plantones y la resistencia civil también fueron parte del orden del día.  

En la región de la Montaña, en la zona indígena, la historia no era muy distinta, pero 

tuvo cristalizaciones específicas; el triunfo del PCM en Alcozauca en 1989 y la 
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integración de organizaciones y líderes indígenas al PRD configuraron un escenario 

de confrontación con el PRI basado en el clientelismo y la disputa entre los sectores 

intelectuales de la zona; a los sacerdotes de la teología de la liberación, los maestros 

y los comuneros del café y la palma se enfrentaban los pistoleros, y los integrantes 

de cada uno de esos gremios afiliados al PRI. 

Las negociaciones con algunos personajes de la dirigencia del PRD y el gobernador 

provocaron la desconfianza de las bases del partido, lo que desencadenó una baja 

considerable de la oposición y su posterior reconfiguración en organizaciones no 

partidarias que comenzaron a trabajar en otras dinámicas, y que significaron una 

potencial amenaza para el control del PRI.   

La masacre de Aguas Blancas en ese sentido, visibilizó de manera brutal y muy clara 

la situación en el estado; por un lado la intolerancia política se tradujo en represión, 

por otro dio pie a las críticas y los reclamos contra las gestiones del partido de 

Estado.  

El 28 de junio de 1995, policías motorizados abren fuego contra 50 campesinos de la 

Organización Campesina de la Sierra Sur, cerca de Coyuca de Benítez, cuando 

estos se dirigían a una protesta en el municipio de Ayotac de Álvarez, en ese 

momento, el gobierno declaró que había abatido a 17 campesinos que abrieron fuego 

en contra de la policía, y de inmediato el PRI guerrerense cerró filas en torno al 

gobernador y el asunto fue cerrado casi de inmediato.  

Sin embargo, en febrero de 1996, un video fue mostrado en el noticiero de Ricardo 

Rocha en Televisa, en él, se observa como la policía motorizada abrió fuego contra 

los campesinos desarmados, desmintiendo la versión oficial8.  

Al mes siguiente fue otorgada la licencia al gobernador para separarse de su cargo, 

luego de una ola de protestas por parte de los movimientos y organizaciones en la 

entidad, los partidos de oposición y el mismo presidente de la república que en ese 

entonces era Ernesto Zedillo.  
                                                           
8 Documental producido por Canal 6 de julio, disponible en: La matanza de Aguas Blancas en México, 
https://www.youtube.com/watch?v=uzhz50CX8CQ [05 de mayo de 2016].     
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Después de la salida del último de los caciques, y con la ventaja de ser el líder 

estatal del PRI en, el gobierno de Ángel Aguirre (1996-1999) se dedicó a restaurar 

las mediaciones que se habían perdido, aunque no de manera plena; por un lado 

atendía a los líderes de movimientos y organizaciones, pero el cumplimiento de esas 

negociaciones era nulo o insuficiente; la misma CRAC fue testigo de eso en 1999 

cuando recibió su apoyo para armar a la policía comunitaria, pero no se volvió a mirar 

la zona9.   

El interinato sirvió de transición para el siguiente, y último gobierno priísta; René 

Juárez Cisneros (1999-2005) llegó a la gubernatura como consecuencia de una 

contienda muy cerrada en las urnas; sin embargo la elección competida se tradujo en 

otros términos, el PRI seguía teniendo la mayoría en el poder legislativo del estado, 

dejando de lado a partidos que tenían gran fuerza en otras partes del país, como el 

Partido Acción Nacional (PAN) y cuya política, en lo general, estuvo alineada a la del 

presidente de la república también panista.  

En ese sentido, el segundo rescate del sector turístico en Guerrero fue parte de 

inversiones conjuntas entre los gobiernos federal y estatal, así como también de la 

iniciativa privada, cuyo primer objetivo era el fortalecimiento de la infraestructura y la 

garantía de seguridad en el puerto. Paralelamente se denunciaban casos de 

corrupción, compadrazgos políticos y económicos, arbitrariedades en el manejo de 

los recursos públicos y  represión a los movimientos sociales.  

II.1.2 “El sol del progreso”, transición en el sistema de partidos 

El candidato del PRD para contender por la gubernatura del estado fue Zeferino 

Torreblanca (2005-2011), alcalde del municipio de Acapulco, empresario conocido y 

miembro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 

local. Es interesante porque es un perfil muy distinto de las bases que fortalecieron al 

partido durante sus primeros años; no sólo era un miembro de la élite no caciquil de 

la entidad, sino que cosechó simpatías debido a la administración de Acapulco y su 

                                                           
9 Entrevista con consejero de la CRAC-PC, Horcasitas, San Luis Acatlán, 26 de noviembre de 2012.     
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origen empresarial, ciudadano. Sin embargo no contendió como militante, sino como 

adjunto al partido por el Frente Cívico de Acapulco (Solano, 2011:91).  

Una de las labores inmediatas para el gobernador fue crear un plan de desarrollo en 

el que participaran diversos sectores de la sociedad guerrerense, de esa manera 

también se alineaba con las políticas de Vicente Fox (2000-2006) y de su sucesor en 

la presidencia, Felipe Calderón (2006-2012)  

En este plan estatal de desarrollo, se enunciaron seis proyectos estratégicos que 

detonarían el desarrollo en la entidad: el proyecto de la presa hidroeléctrica “La 

Parota”, el proyecto minero “La Faja de Oro”, el corredor turístico “Zihuatanejo-

Acapulco”, la segunda etapa del proyecto termohidroeléctrico de Petacalco y el 

aprovechamiento integral de los recursos forestales en La Montaña (Fierro, 2011:80). 

Los planes de desarrollo también coincidieron con un aumento de la violencia 

generada por el narcotráfico, que se estaba convirtiendo en un problema de índole 

nacional, sobre todo después de la ofensiva llevada a cabo por el gobierno de 

Calderón en 2006. En un estudio cuantitativo, De la Torre y Navarrete (2014) 

observan una tendencia creciente de la violencia en el periodo 2005-2008. 

Curiosamente observan también un aumento creciente de la actividad turística, a la 

que se atribuye una mayor percepción de la seguridad en los principales puntos de 

atracción de visitantes. Sin embargo esta seguridad no era estable, pues en el 

siguiente periodo y hasta 2010, ambos indicadores se modificaron.  

La importancia que se le da a la actividad turística no es menor, pero es hasta este 

periodo en el que se puede contar con datos más precisos; como resultado del giro 

que comenzó en los noventa, el puerto de Acapulco recibió en el 2010, “un caudal 

turístico casi seis veces mayor a su población residente” (De La Torre y Navarrete, 

2014:341) además de que las actividades terciarias concentraban el 73% del PIB y el 

turismo el 21% del total de ese ingreso (Rodríguez, 2014:184).      

Torreblanca también tuvo que lidiar con las protestas y los movimientos generados 

por las políticas que pretendía llevar a cabo. Su distanciamiento con el partido de 

izquierda se reflejó en el plan de gobierno llevado a cabo que no correspondió a las 
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directrices programáticas del mismo. Así lo atestiguan Solano (2011), Jiménez (2011) 

y Tapia (2006,20) quienes confirman el alejamiento de Torreblanca del partido a la 

hora de resolver problemáticas socioeconómicas, como fue el muy sonado caso de 

La Parota: se giraron órdenes de aprensión contra los comuneros, se usó a la fuerza 

pública para contener las protestas y se garantizó la operación de las comisiones de 

la CFE sin tomar en cuenta los pocos acuerdos y los procesos del derecho a la 

consulta que para esas fechas ya eran un hecho, pues se habían integrado a la 

Constitución mexicana.  

La actuación del gobernador fue duramente criticada por los sectores más antiguos 

del PRD, pues no sólo el problema era La Parota, sino que entró en confrontación 

con el magisterio guerrerense, los estudiantes de la normal Isidro Burgos, (a quienes 

se les recortó las plazas de egreso). Así también la represión en contra de los 

movimientos emergentes de los pueblos indígenas, como el municipio autónomo de 

Suljaa` y la CRAC-PC fueron objeto de crítica al interior del estado de Guerrero 

(Radio ñoomnda, 2009). 

Por esa razón, al siguiente candidato se le invitó a hacer un pacto para que 

gobernara con propuestas “de izquierda”: Ángel Aguirre es perfilado como el 

candidato de unidad, pero con un origen externo; Margarita Jiménez hace una 

síntesis del proceso de selección en el PRD donde se destaca la intervención del 

dirigente nacional del PRD, la trayectoria política y las negociaciones y pactos que se 

hicieron desde las cúpulas del partido: “Jesús Ortega Martínez declaró que su partido 

tenía que escoger entre el figueroísmo, el caciquismo atroz o la alianza encabezada 

por el ex priísta” (Jiménez, 2011:12) es decir, fue una decisión centralizada que poco 

tenía que ver con un proceso democrático del que tanto se jactaba el partido. 

La muerte de dos normalistas de la Escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” durante 

el desalojo del bloqueo que estaban realizando por el recorte del presupuesto a esa 

institución y a las plazas que como profesores indígenas tendrían derecho fue el acto 

inaugural del gobierno de Ángel Aguirre. De inmediato el gobernador justificó la 

acción de la policía. Unos meses más tarde, comenzaron las confrontaciones con la 

CRAC; después del anuncio de los proyectos de minería a cielo abierto en la zona de 
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la Costa-Montaña, la Comunitaria se puso en guardia y varios consejeros de esa 

institución fueron aprendidos y llevados al penal de Acapulco.  

Sus prácticas fueron duramente cuestionadas por los movimientos sociales y algunos 

sectores del PRD, así como también fueron celebradas por los empresarios y los 

otros partidos; cambiaron los colores de la gubernatura, pero los planes de gobierno 

y la estrategia de resolución de problemas siguió intacta, lo cual abonaba al añejo 

problema de la crisis recurrente de gobernabilidad en el estado.  

Finalmente, el 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala de la 

Independencia, 43 estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos” fueron 

desaparecidos, presuntamente por el crimen organizado aunque los testigos y los 

estudiantes no capturados insisten en que fue la policía quien los retuvo. 

La magnitud de esta desaparición forzada, además del clima de creciente 

inseguridad en el que la aparición de los movimientos de autodefensas se 

mediatizaba y la violencia del narcotráfico desplazaba poblaciones enteras, provocó 

la masificación de las protestas fuera de Guerrero. A eso se añadió la persecución de 

líderes de organizaciones, los asesinatos políticos, la tortura y las desapariciones 

forzadas que entraron en un periodo agudo, de crisis de seguridad en Guerrero.10 

Situación que provocó que el 23 de octubre de 2014 el gobernador pidiera licencia 

para separarse del cargo, lo que fue aceptado por el congreso del estado, y con eso 

terminó la gestión del bloque perredista en la entidad11.  

Haciendo un primer balance sobre lo ya expuesto, el uso de la represión y la 

violencia política por parte de los gobernantes de un partido de izquierda con una 

larga trayectoria en el estado, que surgió del apoyo a los movimientos y 

organizaciones populares, visibiliza el hecho de que no hubo un cambio sustancial en 

las condiciones de vida que se derivara de la transición partidaria. Hay más bien una 

                                                           
10 En Guerrero, 20 mil asesinatos entre 2005 y 2014: Open Society, de Sergio Ocampo y Héctor Briseño La 
jornada, México D.F., Miércoles 11 de noviembre de 2015, p. 41, 
http://www.jornada.unam.mx/2015/11/11/estados/041n1est  
11Pide licencia Ángel Aguirre; se separa del gobierno de Guerrero,  de Sergio Ocampo y Rubicela Morelos, La 
jornada, México D.F., jueves 23 de octubre de 2014 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/23/pide-
licencia-angel-aguirre-al-gobierno-de-guerrero-4727.html     

 

http://www.jornada.unam.mx/2015/11/11/estados/041n1est
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/23/pide-licencia-angel-aguirre-al-gobierno-de-guerrero-4727.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/23/pide-licencia-angel-aguirre-al-gobierno-de-guerrero-4727.html
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línea de continuidad con las administraciones priístas, y también, el conflicto con los 

movimientos y organizaciones sociales visibiliza que los pretendidos planes de 

desarrollo en el estado se alinearon a las políticas federales de corte neoliberal.  

El rasgo característico de los gobiernos de ambos bloques en lo político/electoral, fue 

su aparente apertura a la pluralidad partidista a la vez que las decisiones se 

centralizaron en las élites partidarias, dejando de lado a los militantes en el caso del 

partido de izquierda, y en el caso del PRI, se hizo manifiesta su capacidad para crear 

mediaciones provisionales para mantener el poder político de manera directa.  

Este fue el panorama del espectro político en la entidad, hay que pasar ahora al 

recorrido histórico de los movimientos y organizaciones que han cuestionado y 

actuado en consecuencia a este panorama de crisis de gobernabilidad, irregularidad 

electoral y establecimiento de oligarquías políticas. 

II.2 De la palabra del agua a la lucha por el territorio: experiencias de 
movimientos sociales en Guerrero 

Como respuesta a estos vacíos institucionales y a las maniobras de represión 

heredadas del priísmo, nacen los movimientos sociales que reivindican los derechos 

políticos de la autonomía indígena para la defensa de cuestiones estructurales.  

Como ejemplos podemos tomar dos organizaciones que dan cuenta de dos cosas: el 

giro neoliberal a la acumulación por desposesión, después de una fuerte política de 

desarrollo enfocada en el sector turístico, y la falta (la falla) del Estado por garantizar 

los mínimos derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la nueva ley 

indígena (2001) que involucra el diálogo, la consulta y la conciliación ante las 

intenciones del gobierno para mediar los proyectos del capital trasnacional.  

II.2.1 “De la llanura de las flores para la montaña que arde”, la experiencia 
política de Radio Ñomndaa 

La radio es uno de los medios de comunicación más importantes en las regiones 

rurales de México. Por una parte es un medio económico, cultural y recreativo, 

además de accesible económicamente. Es una de las formas en las que la gente se 

mantiene informada sobre las noticias de importancia local, nacional e internacional.  
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La historia de las radios indígenas no es nueva, la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene radios operando en el estado desde 

los tiempos del proyecto indigenista, una de ellas en la Montaña12, en el municipio de 

Tlapa. Son parte de la estructura de los centros coordinadores para el desarrollo 

indígena de dicha institución13. 

En las radios comunitarias se empiezan a escuchar los consejos de los 
abuelos ya difuntos, se empiezan a escuchar las narraciones de los procesos 
de luchas que han tenido nuestros pueblos; empezamos a aprender lo que 
sólo a veces, alrededor del fuego en las cocinas de las casas, nos contaban 
que había sido pero que no se debía andar comentando, por lo peligroso que 
es el compromiso de defender nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestra dignidad. 
Pero cuando se hace a través de un medio de comunicación que pertenece al 
pueblo, es un escándalo (Montejano, 2009:160). 

La necesidad de contar con espacios propios para los pueblos indígenas, coincidió 

con la ratificación de los acuerdos internacionales que ponían sobre la mesa la 

cuestión indígena. Esta necesidad fue refrendada al ser parte integrante del diálogo 

durante el proceso de los acuerdos de San Andrés. Finalmente, en la reforma a la 

constitución en 2001, a los pueblos indígenas se les otorga el derecho a poder 

competir por una concesión en el espectro radiofónico, pero no a ser propietarios, o 

gestionar de manera autónoma esos medios de comunicación. Pero lo más 

significativo, al menos para este momento del análisis, es que la normatividad de 

cada ley indígena en cada estado de la república, es delegada a los gobiernos 

estatales (Sánchez, 2004).  

En el espíritu de fortalecer el ejercicio de los derechos políticos y culturales, no sólo 

el EZLN buscó generar proyectos propios, sino también otros pueblos indígenas 

comenzaron a reivindicar los acuerdos de san Andrés desde sus iluminaciones 

particulares.  

                                                           
12 De hecho, esta es la primera radio comunitaria en la historia de la CDI. Se fundó en el año de 1979 y se llama 
“La voz de la Montaña”. La fonoteca Henrieta Yurchenko cuenta con la memoria de las radiodifusoras 
indigenistas.  
13 Para un panorama completo del programa indigenista de las radios comunitarias, véase Montejano (2009).    
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Ubicada en la comunidad amuzga de Suljaa`14 y debido a “la necesidad de 

comunicarnos, de informarnos, de reflexionar en colectivo…” (Valtierra, 2013:1) se 

fundó la radio comunitaria que transmite en lengua ñoomnda, un 20 de diciembre de 

2004, el proceso que le precedió es sumamente interesante, pues es la herencia de 

más de veinte años de lucha contra el caciquismo local.  

Si en el gobierno estatal se había fincado una oligarquía política de la cual René 

Juárez era el representante en turno, esa misma relación era sostenida por procesos 

locales que estaban en constante disputa por la dirección política: 

En el mes de abril de 2000, la presidenta municipal de aquel entonces, 
Acecadeth Rocha, del PRI, empezó a intervenir en los asuntos educativos, 
imponiendo a los directivos de algunas zonas y otorgando plazas a los 
maestros municipales, jóvenes necesitados que la apoyaron en su campaña y 
que ella utilizaba para mantener su dominio sobre las comunidades (Radio 
Ñomnda, 2009:143). 

Ante las protestas de los pobladores por este tipo de actos de parte de la funcionaria 

pública, la represión no se hizo esperar.  

En el año de 2002, y después de un largo proceso de consulta y organización, se 

formó el Municipio Autónomo de Suljaa´, el 20 de noviembre tomaron posesión las 

autoridades tradicionales. Siete representantes elegidos en asamblea de principales, 

entre ellos una mujer15 y “cada uno era encargado de organizar e impulsar una de 

estas siete áreas: Justicia, Comercio, Trabajo de las mujeres, Educación y cultura, 

Ecología y salud, Desarrollo rural, Desarrollo urbano” (Radio Ñomnda, 2009:145)16 . 

Sin embargo, se integraron a la disputa política en evidente diferencia de condiciones 

como sujeto político indígena: en las elecciones locales de 2005, el PRD capitalizó el 

trabajo de 3 años del gobierno autónomo de Suljaa´ e integraron a varios miembros 

                                                           
14 “Llano de flores” cuyo nombre en español es Xochistlahuaca, municipio ubicado al norte de Ometepec, en la 
Costa Chica del estado de Guerrero.  
15 Florentina López de Jesús, maestra  tejedora tradicional del telar de cintura, finada en 2014. Pionera de las 
cooperativas de mujeres indígenas en la región, fundadora de la escuela de telar de cintura y comercializadora 
“La flor de Xochistlahuaca”.  
16 Las altas intermedias vienen así en el texto original, y por tratarse de creación propia del pueblo de Suljaa´lo 
dejé tal cual.     
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de este a la estructura partidista, lo que ocasionó una ruptura en la organización 

indígena y debilitó considerablemente al gobierno autónomo.  

Sin embargo, un año antes, se había consolidado el proyecto de la radio comunitaria 

a través de la consulta a los pueblos: primero para tomar la decisión de tener un 

medio de comunicación autónomo y luego para organizar el comité que se habría de 

encargar de conseguir la infraestructura necesaria, así como de organizar el 

contenido y los locutores para la misma.  En ese sentido, el carácter estructurante de 

Radio Ñomndaa, es ser producto del ejercicio de los derechos políticos del pueblo 

amuzgo: consulta, organización, desmonopolización de la difusión de información, 

producción y creación del discurso “Mucho más que un medio de comunicación, un 

promotor de la organización de la gente”17 

El contenido tiene que ver más con las necesidades locales y sus particularidades 

como pueblo indígena, que con el contenido comercial de la radio tradicional; hay 

programas que hablan del trabajo del campo, de mujeres artesanas, médicos 

tradicionales y occidentales, y también hay programas que hablan sobre los derechos 

políticos y que tienen una postura abiertamente anti capitalista y anti neoliberal. Así 

también, se atienden los avisos parroquiales y se crean programas especiales que 

tratan sobre asuntos nacionales e internacionales. Las transmisiones son en la 

lengua de la región, con lo cual también se fortalece y se promueve su uso.  

En julio de 2008, la Policía Federal Preventiva (PFP) intervino en las instalaciones e 

intentó confiscar los equipos de transmisión, e incluso la directora de la CDI en ese 

entones se pronunció en contra de la radio. Los integrantes de la radio por su parte, 

denunciaron intentos de cooptación por parte de los caciques locales, instándolos a 

incorporarse al modelo de radios indigenistas y a participar de las licitaciones por el 

espacio radiofónico.  

¿Cuál sería la diferencia entre las radios autónomas y las radios comunitarias que 

provee el Estado?  

                                                           
17 Entrevista a David Valtierra por Radio Zapatista, disponible en http://radiozapatista.org/?p=7301 revisado el 
11/17/2015.     
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Para comenzar, la propiedad sobre la infraestructura, que a su vez da propiedad 

sobre el contenido que se transmite a los pueblos y comunidades. La segunda 

diferencia tiene que ver con el contenido. En el caso de las radios indigenistas, sí 

promueven la lengua y la cultura pero es poco lo que se maneja sobre el conflicto o 

las disputas políticas en sus zonas de transmisión a propósito de la dicotomía 

pueblos indígenas/Estado. Los eventos que se difunden tienen que ver más con una 

línea multiculturalista fijada desde las instituciones del Estado.  

La radio funciona en Suljaa´, y es parte de la vida social de la comunidad porque 

alrededor de ella se articulan los ejes políticos que son de interés para el pueblo.  

Precisamente porque salen de los esquemas de organización y participación de las 

relaciones que articula el Estado. Las radios “oficiales” tienen una estructura 

jerárquica. Como ejemplo está el proceso de otorgamiento de las concesiones del 

espectro radiofónico, en donde los pueblos entran en clara desventaja: cuando se les 

propuso desde la CDI y la COFETEL obtener la licitación, lo primero que hicieron los 

coordinadores de la radio fue consultarlo con las comunidades, en las que la 

negación fue rotunda: operar de la manera en la que el Estado quiere que se 

organicen, implica renunciar a años de trabajo y la oportunidad de ejercer su 

autonomía como derecho político y social.  

Otra de las razones por las que el pueblo de Suljaa` resiste en una clara posición de 

negación del Estado, tiene que ver con el proceso de privatización de la 

comunicación pública y el monopolio de la información que ya se ha mencionado. Lo 

que la comunidad llama “radio comercial” cuyo contenido no va dirigido a la población 

indígena, y no tiene que ver con su historia y contexto actual, no es más que la 

privatización del espectro radio eléctrico, pues las exigencias de la ley provocan que 

muchas de las radios comunitarias que existen en el país operen, en palabras de los 

funcionarios públicos, de manera ilegal18.  

Esta ilegalidad es la piedra en la que se apoyan las instituciones del gobierno para 

realizar actos de represión como el que expuse en este apartado ante la negativa de 

                                                           
18 Una exposición detallada y dedicada exclusivamente a la Radio Ñomndaa, se encuentra en Ota (2013).     
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los pobladores de entregar la radio: este se vuelve un bien administrado desde el 

centro y eso justifica cualquier medio que el gobierno quiera utilizar para recuperarlo. 

En este caso fue el intento de desalojo utilizando a la PFP, que dicho sea de paso 

tiene un largo historial de abuso y violación a los derechos humanos.  

Sin embargo la radio sigue operando debido a que los pobladores de Suljaa´ 

replantearon el proyecto de la radio, fortalecieron la organización para la 

administración de los quehaceres de la estación y siguen resistiendo las 

provocaciones de los caciques locales y las recurrentes intervenciones de la policía 

estatal y federal. En ese sentido, comparte un patrón con el caso que expongo a 

continuación.  

II.2.2 “Esta tierra es nuestra” el CECOP y la lucha contra los megaproyectos 

El siguiente ejemplo tiene que ver directamente, con la estructura económica en la 

entidad. El CECOP se conformó como un frente en resistencia que busca impedir la 

construcción del proyecto hidroeléctrico denominado “La Parota” 

Perfilado como uno de los proyectos fuertes para detonar el desarrollo promovidos 

por el gobierno de Zeferino Torreblanca, que consiste en el represamiento del río 

Papagayo y la inundación de 17 000 hectáreas de tierras comunales y localidades 

con el objetivo de generar y comercializar luz eléctrica, operado por la Comisión 

Federal de Electricidad (en adelante CFE). Este proyecto afectaría a un aproximado 

de 25 000 campesinos de cinco municipios (Acapulco, San Marcos, Juan Escudero, 

Tecoanapa y Chilpancingo). 

La Parota se enmarca en el contexto global del Plan Puebla-Panamá. Ahora 

conocido como plan Mesoamérica, que consiste en la construcción de una mega red 

de infraestructura económica a través del sureste de México, Centroamérica y que 

llega hasta Colombia. Este plan ha desencadenado una serie de protestas, 

movimientos no sólo de afectados, o de pueblos indígenas, sino también ha llamado 

la atención de académicos y científicos de diversas disciplinas.  

Sabás (2012) hace un recorrido por la conformación del proyecto La Parota, 

rastreando sus inicios en la federalización del agua del río Papagayo, además de que    
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pone especial acento en la conformación de grupos opositores y afines al proyecto, 

estos últimos alineados a los caciques locales pertenecientes al PRI, y durante los 

años más recientes al PRD.  

 Este caso es interesante porque es una paraestatal la que está operando el 

proyecto, y se conjugan los tres poderes del Estado para defender el proyecto, desde 

su comienzo en el año 2000, la CFE ha buscado utilizar la ley bajo su perspectiva: 

convocar a asambleas y reuniones al margen de los acuerdos de participación 

establecidos entre el gobierno y los pueblos y comunidades19 

En respuesta, los comuneros conformaron el frente, y por medio de la organización y 

la toma de decisiones en Asamblea se conformó un plan de defensa del territorio, 

este implica la marcha y la toma de carreteras y el establecimiento de plantones, 

pero también buscan un diálogo con la sociedad civil, los sectores del gobierno a los 

que se pueda apelar, y la lucha en el terreno legal amparados en los tratados 

internacionales sobre derechos a la propiedad de la tierra y al muchas veces 

modificado artículo 27 de la constitución mexicana (AIDA, 2009:98) 

Las principales razones de la oposición al proyecto, están reflejadas en estudios y 

diagnósticos independientes: la inundación de tierras productivas iría acompañada de 

un incremento al riesgo de desastres naturales, así también, carece de un plan de 

reasentamiento para las comunidades afectadas (AIDA, 2009:95) así como la pérdida 

de enormes extensiones de bosques y llama la atención que ni para ese rubro, de 

interés nacional e internacional la CFE no tenga un plan de resarcimiento del daño. 

El problema de la Parota visibiliza el constante conflicto de las comunidades, en este 

caso los comuneros (como se autodenominan los dueños de las tierras productivas 

alrededor del proyecto), por el acceso a los bienes de la nación, aquí concretamente, 

está en disputa el derecho al agua y al territorio, dimensión en la que vale la pena 

detenerse un poco.  
                                                           
19 Acuerdos llevados a cabo durante mesas con René Juárez en el contexto del cambio de la constitución estatal 
para alinearla con la constitución federal, en la que, si bien se contempla el derecho a la consulta, esta se tiene 
que llevar a cabo en la forma en la que el gobierno decida. Esto es más grave en el caso de la Parota, porque las 
consultas ni siquiera son llevadas a cabo por las instancias acordadas del gobierno, sino por la paraestatal 
(Sabas, 2012)     
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El territorio es la articulación entre estructura y superestructura que da vida a las 

relaciones sociales, por una parte es el medio de vida de los campesinos de la zona, 

y su forma de propiedad es la que genera la forma de organización en su defensa. 

Por otra, la manera en la que una colectividad se apropia de él genera también una 

forma particular de pensar y referirse a él:  

El territorio responde en primera instancia a las necesidades económicas, 

sociales y políticas de cada sociedad, y bajo este aspecto su producción está 

sustentada por las relaciones sociales que lo atraviesan; pero su función no se 

reduce a esta dimensión instrumental; el territorio es también objeto de 

operaciones simbólicas y una especie de pantalla sobre la que los actores 

sociales proyectan sus concepciones del mundo. (Giménez, 1999:4)  

A pesar de que el componente indígena no es el mayoritario en el CECOP, si existe 

una característica de lo común, lo comunitario como principal eje de organización, es 

decir, las tierras no pueden venderse porque todos los ejidatarios deberían estar de 

acuerdo con ello. Sin embargo, eso no sucede porque la tierra no tiene un único 

dueño. A pesar de que tiene distintos significados para cada familia (Sabás, 

2012:221), los miembros del CECOP encontraron la unidad en el planteamiento de la 

amenaza: 

Si se hace la presa todo se va a secar, porque van a cortar el río desde allá 

arriba, entonces ¿Qué nos va a quedar a nosotros? Es como si le hicieras un 

nudo aquí, en el brazo, ya no pasa la sangre verdad, entonces qué pasa, se te 

pudre todo acá, eso nos va a pasar, la tierra se va a pudrir (Sabás, 2012:217).    

En ese sentido, organizaciones de defensa ambiental y de derechos humanos, como 

Tlachinollan ayudaron a hacer visible el conflicto y sus potenciales amenazas que no 

sólo son de carácter local. Entre los principales derechos vulnerados por el gobierno 

del estado se destacan tres:  

- Derecho a la consulta 

- Acceso a la información 

- Derecho a una vida digna 
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Pero también sacó a la luz pública una de las prácticas más cuestionadas de los 

gobiernos del PRD en la entidad. Si bien, públicamente Zeferino Torreblanca aseguró 

que se haría la consulta a los pueblos afectados por La Parota, en la práctica no sólo 

obstaculizó el desarrollo de las mesas de diálogo. Delegó a la Secretaría de 

Desarrollo Estatal (SDE) y a la CFE el proceso de las negociaciones y respaldó las 

órdenes de aprensión que se giraron sobre varios de los integrantes del CECOP e 

incluso utilizó la fuerza pública para desalojar y reprimir las marchas y las 

manifestaciones, argumentando el restablecimiento de la paz pública y negando el 

enorme descontento que estaba generando ese proyecto.  

Son estas razones las que explican el porqué de la oposición de los comuneros a un 

proyecto del cual se ha afirmado que brindará nuevas oportunidades de empleo, 

desarrollo y beneficiará a la región con la generación de energía eléctrica. Sin 

embargo, las distintas administraciones del gobierno estatal no han explicado de qué 

manera eso va a concretarse. René Juárez respaldó el proyecto en su momento, 

cuando fue planteado en el año 2000 y Zeferino Torreblanca lo reivindicó como su 

mayor proyecto de desarrollo hasta que tuvo que dar marcha atrás y posponer el 

proyecto hasta 2018 (AIDA, 2009:90).  

Sin embargo, la represión en contra de los comuneros no cesó pues el gobierno de 

Ángel Aguirre dio seguimiento a los planes de la CFE para construir la presa y en 

2014, fue encarcelado uno de los comuneros más emblemáticos de las 

movilizaciones. Marco Antonio Suástegui fue llevado al penal de máxima seguridad 

de Nayarit bajo el cargo de robo calificado. De inmediato, la red de organizaciones 

que se había conformado en Guerrero a partir de la iniciativa del CECOP se activó; 

manifestaciones, plantones, mitines y marchas además de la defensa legal proveída 

por organizaciones de derechos humanos se desplegaron en ese momento.  

El 22 de agosto de 2015, fue liberado20 y un mes después, el fantasma de La Parota 

fue revivido por la nueva administración priísta en el estado. 

 
                                                           
20Liberan al vocero de opositores a La Parota, de Héctor Briseño, La Jornada, 22 de agosto de 2015, p. 13, 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/22/politica/013n1pol     

 

http://www.jornada.unam.mx/2015/08/22/politica/013n1pol
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II.3 “Esta usted entrando al territorio comunitario”, breve historia política de la 
CRAC-PC 

Como se ha ido esbozando, los movimientos y las organizaciones han respondido a 

los intentos de instauración de proyectos que pueden modificar de manera drástica 

su forma de vida, y en las que no se plantea siquiera una mediación; es decir sin 

plantear el resarcimiento del daño que se provocará y ni hablar de la participación de 

los pueblos dentro de los proyectos como establecen las leyes y los acuerdos.   

La historia de la Comunitaria es la historia compartida con el CECOP, Radio 

Ñoomndaa, y con otras organizaciones y sujetos que no se mencionaron en este 

trabajo, pero que también comparten problemáticas; los campesinos y campesinas 

indígenas ecologistas de la Sierra de Petatlán, los normalistas de la Escuela normal 

rural Isidro Burgos, los colectivos de jóvenes y mujeres de la Montaña de Guerrero, 

ente muchos más. El objetivo de este apartado, es proveer al lector de un 

antecedente sobre el quehacer político de la CRAC, en el que sin planearlo, se han 

visto envueltos desde el momento en el que decidieron plantear una forma 

organizativa distinta de la seguridad y la justicia como relación social.  

II.3.1 “La montaña que reverdece”, organización y toma de decisiones 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias –Policía Comunitaria, es una 

institución de impartición de justicia que comenzó sus operaciones el 15 de octubre 

de 1995. Fundada a causa de una situación de extrema inseguridad e impunidad en 

la zona de la Costa Montaña, región intermedia localizada en los municipios de 

Malinaltepec y San Luis Acatlán.  

En esa situación crítica de seguridad, se conjugaban todos los derechos que 

históricamente se les había negado o limitado a los pueblos indígenas; a unos 

niveles bajísimos de educación e infraestructura médica, se unía la mínima red de 

agua potable y energía eléctrica, junto con una práctica clientelar de parte del PRI y 

los caciques locales que tenían intereses en mantener la impunidad en la zona.  

En el año de 1993, algunos comisarios de bienes comunales, maestros y párrocos de 

las comunidades comenzaron a organizar asambleas para ver de qué manera se 
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podía solucionar el problema, es así que en 1995, comienzan los patrullajes, 

conformados por 12 elementos, un comandante, un sub comandante y 10 policías 

por comunidad que realizan labores de vigilancia, captura y recate.  

A partir de esa fecha y haciendo una retrospectiva de las características más 

emblemáticas de la organización, se pueden apreciar los momentos constitutivos, 

orgánicos, de la CRAC en cuanto proceso de conformación de un sujeto político 

autonómico.  

Uno de los momentos de articulación orgánica de la CRAC, fue la decisión de 

conformarse como una coordinadora que llevara a cabo la impartición de justicia al 

concientizar y racionalizar el ejercicio de la justicia impartida por el gobierno estatal, 

que prácticamente no existía sino era por la mediación del dinero y del compadrazgo 

en la región y que es la primera diferencia con los aparatos de seguridad del Estado. 

La necesidad de tener un aparato de impartición de justicia propio, queda muy clara 

en muchos de los testimonios de los fundadores de la CRAC:  

Alguien dijo “mira, nosotros tenemos que nombrar unos comisarios para que 

ellos impartan la justicia porque no le vamos a estar dando de comer a la 

gente del ministerio público si de por si nunca nos atendió y ahora nosotros le 

estamos poniendo todos los  detenidos en sus manos  y ellos son los que 

están cobrando fianza y a nosotros no nos dan nada” y es cierto, tantos 

detenidos que se detuvieron como un año le estuvimos trabajando a la gente 

del ministerio público, nunca dijeron “oye trajeron estos detenidos, aquí está 

para un refresco” nada. Al contrario, cobraban su fianza y lo soltaban. 

Entonces de ahí se nombraron unos comisarios, 3 comisarios, que impartían 

justicia.21 

Es así que el 22 de febrero de 1998 nació la Coordinadora Regional de Autoridades 

Indígenas (CRAC, 2009:60), y que coincidía plenamente con los documentos y leyes 

invocados para legitimar y legalizar su ejercicio en la impartición de justicia. Desde 

los Acuerdos de San Andrés, a la legislación internacional ratificada por el Estado 
                                                           
21 Entrevista a consejeros de la CRAC, Malinaltepec, 26 de noviembre de 2012.      
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mexicano, esto efectivamente los dotó de legitimidad al quedar integrada la 

Coordinadora por individuos representantes de los pueblos indígenas en la región. Lo 

que garantizó lo más básico de la impartición de justicia, es decir, un proceso llevado 

a cabo en lengua materna, una defensa justa basada en la investigación y el 

testimonio, y la gratuidad del servicio y la transparencia del mismo: 

“Entonces tenemos que ir a investigar a la comunidad, hacer una asamblea a 

ver si realmente la gente conoce el vecino o los testigos. Tenemos que acudir 

a ella cada para ver si realmente coincide, pues lógicamente la persona no es 

culpable de lo que lo acusan, pero si luego acudimos y dicen ese fulano de por 

si a eso se dedica, pues en la asamblea general de la comunidad lo dicen, le 

ponen el dedo. Y a partir de ahí seguimos investigando, hasta llegar al fondo 

todas las investigaciones. Resulta que si es culpable, bueno, ¡ni modo! se 

tiene que ir sacar orden de captura y se entrega a los comandantes regionales 

y ellos sacan la orden, que grupo los va a acompañar y capturan al 

culpable.”22 

Este momento constituyente también fue importante por la organización de una 

Asamblea Regional donde hubiera representación de los pueblos de la región, 

particularmente los de origen Me phaa y Na savi23, para tomar las decisiones 

pertinentes en cuanto a la policía comunitaria y la impartición de justicia. Sobre esta 

última, la decisión más importante fue el principio de resarcimiento de los daños que 

fueron provocados a la comunidad, a través del proceso de re educación:  

Y aquí es re educación porque se tienen que re educar se tiene que 

componer. Llega aquí y comienza a recorrer 15 días en cada comunidad y al 

llegar a esa comunidad, los comisarios, los consejeros, los principales, los 

ancianos (...) esos son los que organizan para dar orientación a los detenidos 

Después de la hora del trabajo, se reúnen y se ponen a platicar con ellos. y a 

partir de ahí empieza a reflexionar, gente y se compone porque aparte de que 

                                                           
22 Entrevista a los Coordinadores Regionales de Espino Blanco, Malinaltepec, 27 de noviembre de 2012.  
23 En esta investigación se va a utilizar la autoadscripción de los pueblos en sus propias lenguas, Me phaa es 
como se autodenominan los tlapanecos y Na savi es como lo hacen los mixtecos.     
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tiene que andar trabajando, prestando servicio social en las comunidades, 

donde se construye edificios, ya sea escuelas, comisarias, cancha y otro 

edificio que es de colectivo pues, que es común. 

Cuando nosotros vemos que ya se compone, adquiere un compromiso, para 

poder liberarlo tiene que adquirir un compromiso fuerte por sí solo y si tiene 

esposa, también ella, también tiene que comprometerse. Lo tiene que llevar a 

una asamblea general a la comunidad, para que también allá adquiera un 

compromiso con el pueblo, porque también el pueblo son los mejores testigos, 

son los que también debe de comprometerse de vigilar, aun así de que esta 

libre ese amigo, lo tiene que vigilar. Y no es tan fácil que reincida, se da poco 

caso de reincidencia, porque casi todos contribuimos para que se hombre no 

vuelva a reincidir.”24 

Es decir, consideran que hay una relación directa entre la falta de formación ética en 

los delincuentes y sus acciones, así como un reconocimiento de que estas acciones 

tienen un origen social. En vez de castigar esas faltas, la CRAC busca la 

reintegración de las relaciones sociales que se rompieron con el crimen.  

Un segundo momento orgánico lo constituyó la integración de comunidades mestizas 

y con ello la ampliación del territorio comunitario, pues de 20 comunidades que 

habían comenzado con la Policía Comunitaria, al año de 1999 que se cambió el 

nombre eran aproximadamente 50 comunidades25. El adjetivo “comunitarias” en el 

nombre de la organización no fue gratuito, pues había la necesidad de  resaltar lo 

común/político de todos estos pueblos; lo comunitario como lo que todos tienen 

derecho sin importar lengua, procedencia o tendencia política26.   

El siguiente momento orgánico tuvo que ver con la reestructuración de la CRAC a 

causa de su ampliación anterior y la integración de más comunidades al sistema de 

justicia. Ello implicó construir autonomía dentro de la autonomía, pues se fundaron 
                                                           
24 Entrevista a los Coordinadores Regionales de Espino Blanco, previamente citada.  
25 En el año de 2009 se contabilizaron 70 comunidades y al día de hoy son más de 120 repartidas en 4 casas de 
justicia y 9 municipios de las zonas de La Montaña y la Costa Chica.  
26 No es que no fueran comunitarios antes, sino que, en orden de unificar, se construyó un concepto en común 
para nombrarse.     
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dos casas de justicia más, Espino Blanco y Zitlaltepec además de la sede “matriz” de 

San Luis Acatlán. Esto en concordancia con la exigencia de las comunidades de 

mejorar la atención y la impartición de justicia, así como las labores de vigilancia y 

prevención.  

Se fundaron por cierta razón porque aquí esta sede tenía mucho desgaste, era 

un desgaste muy enorme y por eso la misma asamblea regional decidió que 

se fueran 3 casas de justicia una en Espino Blanco, y la otra en  Zitlaltepec 

para que la gente que vinieran a poner alguna demanda no se desgastaran 

mucho y la sede de aquí tampoco se desgastara con hacer una investigación 

allá.27  

Durante sus primeros años, la CRAC operó, no de manera subordinada sino paralela, 

pues tampoco estaba fuera del Estado. Esto tiene que ver con el modelo que se 

adaptó para la CRAC, pues las policías rurales y campesinas (que también se les 

adjudica el mote de comunitarias) existen por todo el país, predominantemente en el 

sur, este modelo si está regulado por el Estado a pesar de que es operativo en 

ámbitos estrictamente locales. También se debió a los acuerdos e instrumentos 

legales con los que se sirvieron para construir su marco de impartición de justicia; 

ellos los reconocen como válidos porque fueron resultado del diálogo, el consenso y 

el trabajo de los pueblos indígenas y los representantes del Estado, me refiero de 

nuevo, a los acuerdos internacionales que se suponen firmados y ratificados, y son 

parte de una legislación institucional y formal.  

Estos tres momentos constitutivos nos hablan de una fuerte organización política en 

la que el objetivo de construir una forma diferente de impartir justicia sustentada en 

los usos y costumbres de los pueblos indígenas fue el eje principal además del 

involucramiento en las instancias legales e institucionales.  

 

 

                                                           
27 Entrevista a consejeros de la CRAC, 26 de noviembre de 2012    
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II.3.2 “No sin mi permiso…” tensiones con el gobierno estatal 

Sin embargo esta construcción no se llevó a cabo sin la intervención y la disputa con 

el gobierno estatal. Luego de llevar dos años operando, y con el conocimiento de los 

órganos de seguridad y vigilancia, los problemas comenzaron a surgir:  

Vemos con buenos ojos a la policía comunitaria, pero no el procedimiento que 

están empleando contra los delincuentes. Para eso existe el poder judicial (…) 

tenemos que apegarnos a la ley, los delincuentes tienen que pagar sus culpas 

conforme a la ley, y tienen derechos como el de otorgar una fianza para 

quedar en libertad si no son delitos graves.28  

Se giraron órdenes de aprehensión, se denunciaron rondas de militares y policías 

motorizados que, a decir de los Comunitarios, sólo hostigaban las labores de 

vigilancia llevadas a cabo y no garantizaban la seguridad que se suponía 

representaban. 

En el año de 2002, fueron encarcelados los Coordinadores Regionales bajo el delito 

de privación ilegal de la libertad. Sin embargo, la presión de las comunidades bajo su 

resguardo se hizo presente; un aproximado de 4000 personas se manifestaron en el 

Ministerio Público de San Luis Acatlán para mostrar el respaldo a su Policía 

Comunitaria (CRAC, 2009:60).   

A partir de ese año se dio un periodo de aparente calma, que incluyó el acercamiento 

de los gobiernos municipales hacia la CRAC para brindarles apoyos económicos y de 

infraestructura para la operación de las rondas y la reeducación. En ese periodo, 

rechazaron muchas veces la alineación de la institución comunitaria a los partidos 

políticos, aún al dichoso partido de izquierda, pues alegaban no estar interesados en 

la política.  

No obstante, la interacción política sí ha existido, pues el que no se posicionen en el 

juego del sistema de partidos no significa que no están inmiscuidos en asuntos que 

                                                           
28 Entrevista con el subprocurador de justicia Juárez Solano al semanario El Sur, septiembre de 1997, yo poseo 
una copia en Word de dicha nota, pues fue removida de su base de datos digital.     
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tienen que ver con la política del Estado hacia ellos, sobre todo en los temas de 

seguridad y derechos de los pueblos indígenas. 

Prueba de eso fue la modificación a la constitución estatal, que incluyó la ley 701 que 

reconoce a la CRAC y su quehacer como institución indígena. El otro ejemplo, tiene 

que ver con su participación en la defensa integral del territorio en contra de los 

planes de desarrollo que involucran la instalación de mineras a cielo abierto en la 

región que cuida la CRAC y que han sido el principal motivo de la disputa entre el 

gobierno y la CRAC en años recientes.  

II.3.3 “Sobre el corazón de tinieblas” proyectos mineros en la Montaña   

En noviembre de 2010, los representantes de la empresa minera inglesa Hochshild 

se acercaron a la casa de justicia de San Luis Acatlán, con una circular donde 

informaban del comienzo de actividades de exploración en los municipios de 

Malinaltepec e Iliatenco, y pedían el apoyo de la CRAC para la seguridad de los 

empleados que iban a hacer la exploración. 

Sin embargo la CRAC, atendiendo el principio de consulta y organización de los 

pueblos a su cuidado, comenzaron la labor de difusión de la situación y de 

organización de los comités que tenían que tratar ese problema: primero, porque 

para establecer una concesión, el gobierno y las empresas tenían que organizar una 

consulta a los pueblos afectados. En segundo lugar, los pueblos de la Costa – 

Montaña ya conocían la experiencia de El Carrizalillo, donde, si bien hubo un plan de 

compensación económica para los pobladores, el daño ambiental y la continuidad de 

la vida están severamente dañados, pues el agua y la tierra son inservibles debido a 

los procesos de separación del mineral.  

En este punto, cabe hacer un puente entre la situación de Radio Ñomndaa y la 

CECOP: primero, el derecho a la consulta y a la organización autónoma fueron 

claramente violados en el contexto de la concesión a las mineras. Es decir, se 

pretendía establecer un proyecto de explotación a gran escala en la región, sin el 

debido proceso a la consulta, con la cooptación de algunos comuneros y con el 

discurso del desarrollo y la mejora económica a partir de ese proyecto. 
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El segundo puente tiene que ver con la condición de lo común y que si bien, ya se 

mencionó con las palabras de Gilberto Giménez, no está de más recalcarlo. El 

territorio, el espacio, es la matriz fundamental de las relaciones que establecen, y una 

de las dimensiones más importantes para la planeación de la seguridad, tanto en los 

Estados nacionales, como en las proclamadas autonomías indígenas.  

La estrategia de la CRAC en ese momento no fue negociar con el gobierno o con los 

representantes de las mineras, sino que fue el canal mediante el que las 

comunidades y pueblos de los que es unidad, se organizaron para poder resistir a 

ese megaproyecto. Fue así que el 26 de febrero de 2011 se reunieron los 

comisariados  de los núcleos agrarios y casi de forma unánime se logró un rotuno 

“no” a dicho proyecto29 (Hersch, 2011:53). Ubiquemos espacialmente a la CRAC 

para tener una mejor idea.  

La región de la Montaña, que comienza en el noreste del estado en los municipios de 

Alpoyeca y Huamuxtitlán, y termina en el municipio de Malinaltepec al sur, donde 

comienza la región de la Costa Chica. Los municipios de donde la CRAC es 

originaria son Malinaltepec y San Luis Acatlán, pasando por Metlatónoc. En la 

actualidad hay más municipios integrados a la Comunitaria, e incluso hay nuevos 

municipios, pero por razones de geoestrategia no se muestra completo.  

 La ciudad más importante de la zona es Tlapa de Comonfort, centro económico de la 

región, donde están focalizados los servicios de salud y educación superior así como 

los mandos policiacos, militares y civiles. Es conocida por los pobladores de la región 

por ser el lugar donde los migrantes hacia E.U.A  y los jornaleros que van a Baja 

California y Sinaloa se encuentran con sus empleadores. También se encuentra el 

único Centro Coordinador de la CDI, y de la SAI así como la Diócesis de Tlapa. 

Cuenta con conexiones vía carretera a Cuautla (Morelos) (4 horas) y la Ciudad de 

México (8 horas).  

El entorno natural de la región de la Montaña, en lo que corresponde al territorio de la 

CRAC, está compuesto por bosques de coníferas y encinos, enclavado en las partes 
                                                           
29 Cabe mencionar que sólo una comunidad aceptó el proyecto, sin embargo un año después logró revertir el 
acuerdo al que había llegado con la empresa minera.     
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más altas de la sierra madre del sur, siendo el cerro de la Garza, en el municipio de 

Metlatónoc el punto más alto del estado. En el mapa siguiente se observa la 

coincidencia entre los recursos naturales forestales y minerales, la ubicación30 de la 

CRAC y las concesiones mineras.   

 
Mapa: Relación entre el proyecto minero y el territorio en cuidado de la CRAC, elaboración a partir del 
mapa de Tlachinollan y experiencia en campo. 

 

 

 

 

                                                           
30 Ubicaciones aproximadas.     
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II.3.4 La hora de las autodefensas”, seguridad y territorio 

Otro de los problemas actuales de la CRAC tiene que ver con el punto crítico de 

división que se presentó en el año de 2012, justo después del fortalecimiento de la 

organización contra las mineras, y después de un incidente en el aniversario en el 

que los representantes del gobierno estatal fueron abucheados. Se les reclamó por la 

actuación del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero sobre las concesiones 

mineras y las promesas de campaña.  

En diciembre de ese año, y argumentando el recrudecimiento de la violencia en las 

zonas de Acapulco, Costa Grande, Tierra Caliente y Costa Chica, grupos de 

encapuchados se organizaron para instalar retenes en los principales puntos de 

comunicación terrestre entre esas regiones. Se proclamaron como “policías 

comunitarios” adscritos a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de 

Guerrero (UPOEG).  

De inmediato la CRAC se deslindó de estos grupos, pues ellos no reconocían como 

comunitarios a quien negociaba con el gobierno, pues el gobierno estatal ya se había 

acercado a estos grupos para ofrecerles un trato especial; apoyo para la 

organización a cambio de su alineamiento a las instituciones estatales.  

Mientras tanto, en la región de Tierra Caliente, que el estado de Guerrero comparte 

con Michoacán, otros grupos de autodenominadas autodefensas surgieron. Estos 

tenían la particularidad de no pertenecer a la guardia indígena de Cherán y Ostula, 

sino que eran grupos de empresarios, medianos propietarios y hombres y mujeres 

que se armaron en contra de la violencia que algunos grupos del crimen organizado 

estaban desatando en la región (Hernández, 2014:35).  

Luis Hernández (2014) registra otros ejemplos de autodefensa desde el norte del 

país hasta la frontera sur. Retoma la definición y la distinción de López Barcenas 

sobre dichos grupos y las policías comunitarias, estas últimas como modelos de 

policía rural que tienen una historia y una forma específica. De esta definición inicial, 

delimita la que sería la mayor diferencia entre las autodefensas y la CRAC-PC; estas 

sólo se organizan para enfrentar la violencia contra la ciudadanía, y las policías 
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comunitarias imparten justicia. Para efectos de esta investigación, considero que la 

especificidad de la CRAC recae en la impartición de justicia, y al hacerlo genera 

seguridad; al mismo tiempo abre el campo para restaurar relaciones sociales, como 

se ha ido desarrollando en este apartado.  

Las cosas se complicaron cuando las divisiones históricas al interior de la CRAC se 

agudizaron; los mismos líderes de la UPOEG que veinte años antes habían sido 

parte de los grupos que conformaron la policía comunitaria y la CRAI comenzaron a 

formar polos, y grupos que dividieron al sistema de justicia y a la coordinadora. Sin 

embargo y contra todo diagnóstico de propios y extraños, la CRAC sigue 

funcionando. Al día de hoy busca su reestructuración para seguir el proyecto, en 

beneficio de los pueblos y comunidades de la Montaña y la Costa Chica. 

 

 

Fig. 1 La Montaña de Guerrero, fotografía propia, marzo de 2016.
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III  Discurso, disputa y resistencia 

Para realizar el análisis del marco común discursivo (MCD) de la CRAC y el gobierno 

del estado de Guerrero se tuvo que buscar un elemento que fuera común de esa 

relación. En el rastreo de fuentes, di con la opción de la construcción de un corpus 

hemerográfico: En la prensa se dan cita la Comunitaria y el gobierno a través de la 

información que proveen y que los reporteros y periodistas difunden. El periódico El 

Sur de Acapulco es uno de los diarios locales con mayor circulación en el estado de 

Guerrero, cuyos periodistas y reporteros dan seguimiento a los temas locales de las 

siete regiones en las que está dividido el estado.  

Además, desde los inicios de la CRAC-PC este periódico ha hecho un seguimiento a 

todos los procesos organizativos y ha documentado los conflictos, los acuerdos y los 

acontecimientos en los que se ha visto envuelta la Comunitaria desde el año de su 

fundación, 1995. Esto hace que esta publicación sea una de las fuentes más 

importantes para reconstruir la historia de la Comunitaria.  

Al leer sus páginas se puede encontrar también, una visión crítica del actuar de los 

gobiernos del estado, sin importar su origen partidista; lo mismo informa de la firma 

de acuerdos con los empresarios turísticos, que las visitas oficiales a la zona más 

alejada del estado y además hace énfasis en las relaciones políticas locales de los 

tres poderes.  

Para la selección del corpus hemerográfico se cruzaron dos términos en la base de 

datos digital de El Sur: Territorio y Policía Comunitaria, a partir de ahí se realizó la 

selección tomando en cuenta los siguientes criterios: Que la nota o artículo 

presentara una transcripción literal de enunciaciones de la CRAC-PC y de los 

distintos actores de gobierno y fecha de publicación (2001 – 2013). A partir de la 

obtención de 83 notas periodísticas se realizó una tematización:  

• Territorio y autonomía 

• Seguridad  

• Autodefensas y policía comunitaria 
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De la exploración en esa tematización encontré que había un común denominador en 

las enunciaciones de la CRAC y el gobierno: la Ley 701 de reconocimiento, derechos 

y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero. Esta 

valoración se justifica en tanto es un acuerdo que sintetiza los temas históricos de la 

relación como el territorio, la autonomía, el reconocimiento cultural, los derechos de 

las mujeres y además tiene una mención especial a la CRAC-PC. Perfilando las 

acciones devenidas de esta ley como una parte de la mediación entre el Estado y los 

PI, particularizada en la relación CRAC-Guerrero.  

También analizo otro marco discursivo pero que es construido a partir de otro tipo de 

proceso y que es la guía elemental del actuar político y jurídico de la CRAC. 

Constituye un crisol de términos disruptivos en comparación con los acuerdos 

establecidos con el gobierno, es una de las concreciones de los pueblos 

pertenecientes a la CRAC: Este documento es el reglamento interno  del sistema 

comunitario de seguridad, justicia y reeducación.  

Como señalé en el capítulo histórico, uno de los momentos orgánicos de la CRAC 

fue precisamente su constitución como institución de impartición de justicia. Hasta 

ese momento la policía comunitaria operaba del modo en que opera la policía rural, 

realizaba labores de vigilancia, prevención y detención.  

En cuando se plantea la necesidad de impartir justicia, pues las instituciones del 

Estado hacían caso omiso, se tuvo que plantear qué forma iba a tener el proceso y 

cuáles iban a ser las sanciones para los infractores. Fue así que se convocó no a 

una, sino numerosas asambleas que se encargaron de plantear esas opciones: se 

decidió de manera colectiva retomando el derecho de autodeterminación de los 

pueblos indígenas qué tipo de justicia, cómo se va a investigar y de qué manera 

pagará el delincuente los delitos cometidos.  

Como concreción histórica, el reglamento de la CRAC se replantea, se enriquece y 

se revisa todo el tiempo. Por eso consideré que si hay una fuente de donde toda 

acción política de la CRAC parte, es este: ninguna declaración a la prensa, a los 

funcionarios de gobierno o a los académicos es ajena al proceso colectivo. Si bien se 
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realizan declaraciones por parte de individuos pertenecientes a la CRAC, esa se 

realiza haciendo referencia al reglamento. Se organizan comisiones de comunicación 

para hablar con el gobierno o la prensa, pero llevan siempre el reglamento bajo el 

brazo.  

Es pues, un marco común discursivo interno, y un marco disruptivo en su relación 

con el gobierno en tanto el reglamento es concreción de las acciones pasadas, 

presentes y futuras del sujeto político que es la CRAC y este funciona con una lógica 

distinta, que va más allá de desafiar a la lógica Estatal.  

Antes de pasar al análisis cabe hacer una aclaración: a pesar de que son acuerdos 

cristalizados en documentos, el tratamiento de ambos es distinto, por el simple hecho 

de que su proceso de producción fue distinto. Tienen distintas redacciones y por lo 

tanto distintos análisis; es en su contextualización en la arena política que se 

equiparan.  

Podría parecer extraño el hecho de analizar dos documentos con aparente 

disparidad en los años de producción. Las temporalidades de los procesos estatales 

y de los sujetos y organizaciones políticas que ejercen cierto grado de 

autonomización no son las mismas. El primer reglamento de la CRAC se remonta al 

año de 2006 y la promulgación de la ley 701 fue en el año de 2011. Sin embargo, La 

ley de derechos indígenas era un tema pendiente para el estado de Guerrero desde 

la creación de la Secretaría de Asuntos Indígenas (2003) y al menos desde ese año, 

se iban dando los foros y las mesas de trabajo para concretar dicha normatividad1.  

En ese debate, y en debates posteriores de similar naturaleza salieron a relucir 

temas del marco común discursivo Estado mexicano – Pueblos indígenas que son 

los que se muestran en este capítulo.  

                                                           
1 Acuerdan indígenas con diputados reactivar los trabajos de la ley indígena, El Sur, 23 de abril de 2003, 
http://suracapulco.mx/2/acuerdan-indigenas-con-diputados-reactivar-los-trabajos-de-la-ley-indigena/ Hay que 
destacar que entre los asistentes a la mesa de trabajo, se encontraban representantes de la, en ese entonces 
Policía Comunitaria que ahora conocemos como CRAC-PC, diputados del Congreso local, organizaciones de tipo 
agrario, funcionarios del INI y alcaldes y presidentes municipales de las regiones indígenas, entre ellos, Genaro 
Vázquez Solís, hijo del guerrillero del mismo nombre y fuerte promotor de la ley indígena durante la última 
administración priísta en el estado de Guerrero.     

 

http://suracapulco.mx/2/acuerdan-indigenas-con-diputados-reactivar-los-trabajos-de-la-ley-indigena/
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Esto tiene dos objetivos: Conocer los fundamentos de la acción política de la CRAC 

como sujeto político y la lógica con la que está operando el gobierno. Y conocer la 

particularidad del término histórico general, territorio, para la relación CRAC-Gob. De 

Guerrero.  

III.1 El marco común discursivo: la ley 701 del estado de Guerrero  

Esta ley, presume ser un documento que sintetiza las soluciones a problemáticas 

recurrentes en el espectro de las relaciones pueblos indígenas- gobierno del estado 

de Guerrero y sobre todo hace referencia a la forma que esta relación debe tener a 

través del fundamento del reconocimiento a los pueblos indígenas.  

La ley 701, fue promulgada el 08 de abril de 2011 y redactada por el congreso local 

del estado de Guerrero a través de una comisión especial, la Comisión de Asuntos 

Indígenas (CAI en adelante), integrada por diputados del PRI, del PRD y de 

Convergencia2. El contenido de esta ley se concentra en el reconocimiento de los 

derechos políticos, económicos, y culturales de los que pueden gozar los pueblos 

indígenas del estado: nahuas, tlapanecos, mixtecos y amuzgos.  

Hay que resaltar que el documento sintetiza una parte de los acuerdos entre los 

representantes elegidos por medio del sistema electoral y que a pesar de rescatar los 

temas y debates correspondientes a las demandas históricas, la presencia de los 

movimientos y organizaciones indígenas que hicieron históricas esas demandas se 

desdibuja: si bien se llevaron a cabo foros de consulta, los pueblos no participaron en 

igualdad de condiciones para la redacción del documento final.  

Me parece interesante llevar el foco del análisis a tres cuestiones: los antecedentes 

que se exponen a la ley, porque es una muestra de las dos posturas políticas 

dominantes en el sistema de partidos del estado de Guerrero. Esto no implica que 

sean homogéneas, hay matices entre partidos y entre individuos, lo interesante es 

hallar sus puntos de encuentro porque esas diferencias son parte de las razones por 

                                                           
2 En la quincuagésima novena legislatura la presencia del Partido Acción Nacional tiene su mínima expresión; 
sólo tres diputados. Busqué las órdenes del día y las intervenciones en tribuna correspondientes a las fechas 
indicadas en los antecedentes de la ley (partiendo del día en que fue aprobada) y ninguna está disponible en 
internet, sólo la de la promulgación de la ley.     
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las que la relación entre la CRAC y el gobierno es tan compleja. Además, esa 

síntesis representa el punto de partida desde el cual se abordan las siguientes dos 

cuestiones que analizo: el territorio y la autonomía como binomio, y el 

reconocimiento, términos del marco común discursivo entre el Estado y los PI.  

Para el análisis se seleccionaron párrafos completos, se identifica una palabra clave 

y se desarrolla el análisis explicando el contexto (usando oraciones del mismo texto o 

fuentes externas) la función o el efecto discursivo de cada oración, palabra clave o 

binomio. Al final de cada apartado se indica la relación con el marco común 

discursivo y con los textos de los que fueron extraídos. Así se sistematizan tres 

cosas: la corroboración histórica del hecho del que el MCD es fundamento, la lógica 

con la que las acciones son realizadas, que se retomará al final del capítulo, y el tipo 

de relación entre los distintos niveles de gobierno que participan de esta ley.  

III.1.1 Antecedentes: la lógica Estatal  

En la comisión dictaminadora que redactó la versión final de la ley, sin la intervención 

de la CAI, se dieron encuentro tres diputados, dos pertenecientes al PRD y uno al 

PRI. Cada uno de los cuales, expuso los motivos por los cuales se promulgó una ley 

de reconocimiento para los pueblos indígenas del estado, además de avalar la forma 

final que esta ley tiene.  

El primer diputado del PRD hace referencia a la pluralidad de la sociedad mexicana a 

partir del nombramiento de los pueblos indígenas que habitan el estado de Guerrero, 

e hizo también una referencia a un pasado pre-colonial usando gentilicios en 

español: “Mixteco, Amuzgo, Náhuatl y los Tlapanecos de Tlapa y Yopitzingo3” (pp.5)  

además de la “tercera raíz”, es decir los pueblos afromestizos de la Costa Chica. 

Este nombramiento es la base de su caracterización del “Estado pluriétnico y 

multicultural” que dice: 

                                                           
3 Los Yopes, como se les denomina en los estudios arqueológicos y antropológicos eran un grupo que se disoció 
de los me phaa. Actualmente se considera extinto, llama la atención que con el objetivo de hacer referencia a 
un pasado glorioso prehispánico, el legislador haga referencia a ellos.     
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“Somos por naturaleza, historia y destino un Estado4 pluriétnico y multicultural, 

que se nutre y enriquece de su propia diversidad y de la asimilación crítica de 

la cultura universal. De ahí, que la resistencia de los pueblos y comunidades 

indígenas y afromestizas en defensa de sus derechos y libertades, tenga tan 

hondas raíces en nuestra Suriana entidad” (pp.5)  

El diputado no aborda el proceso de conquista a pesar de haberse remontado al 

periodo prehispánico para exponer los antecedentes de la ley. En su lugar utiliza una 

construcción alternativa, “asimilación crítica de la cultura universal” de dos maneras. 

Para hacer integrar al pasado reciente de la entidad y esa herencia histórica, y para 

explicar la causa de las constantes rebeliones de los pueblos indígenas.  

La “crítica” implica cuestionamiento y el conocimiento de lo que se está criticando, 

incluso implica el desglosamiento de todas las características de la llamada “cultura 

universal” que se asume es la cultura que vino con la Conquista. Sin embargo, en 

ese sentido, la asimilación implicaría cierto grado de aceptación a partir del 

razonamiento de esta cultura universal. Las situaciones de esclavismo y genocidio en 

esa época histórica invitan a cuestionar la intencionalidad de buscar una síntesis 

menos problemática donde probablemente no la hay.   

Sobre la historia del actuar del Estado en el siglo XX solo hace referencias indirectas 

a las políticas indigenistas con el objetivo de criticar al gobierno federal actual en su 

negativa de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos con una historia 

particular dentro del Estado mexicano. Esto se confirma de la siguiente manera: 

“Durante todo el siglo XX se continuó considerando a los pueblos indígenas como 

objeto de políticas proteccionistas y asistencialistas” (pp. 5).   

En las líneas sucesivas del texto hace referencia a las formas de organización 

autónomas de los pueblos indígenas en el estado de Guerrero. Es al final de su 

exposición de motivos donde menciona a la CRAC y al reconocimiento de los 

sistemas normativos de los pueblos indígenas: 

                                                           
4 Transcripción textual.     
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“La modernización del sistema nacional y estatal de seguridad pública e 

impartición y administración de justicia, tiene una direccionalidad tan 

coincidente con los sistemas de justicia indígena, que hace posible la 

concurrencia y el entrelazamiento de esfuerzos de ambos sistemas de justicia” 

(pp.7)  

Aquí hay que resaltar tres palabras: “direccionalidad”, “concurrencia” y 

“entrelazamiento”. La primera implica que “la modernización” se encamina a 

articularse con los sistemas de justicia indígenas, pues así lo confirmaría el hecho de 

que los otros dos términos implican una convergencia de medios y fines entre el 

Estado y los pueblos indígenas. Sin embargo, esto no sucede en la actualidad en el 

estado de Guerrero5.  

En su manera de articular el pasado y el presente, el diputado muestra una tendencia 

a buscar una manera de conciliar posturas históricas antagónicas con acciones 

presentes y elementos del trabajo de los pueblos indígenas.  

Por su parte, el otro diputado del PRD aborda el tema de los derechos de los pueblos 

indígenas desde el momento colonial, donde caracteriza un despojo originario y 

además reproduce el artículo 2 de la reforma a la constitución mexicana del 2001 

casi en su totalidad. Destacan conceptos como la “unidad nacional” el carácter 

pluricultural de la nación mexicana (que no del Estado) y el ejercicio de la libre 

determinación dentro del marco constitucional que afirme esa misma unidad 

nacional.  

En los párrafos siguientes se encuentra la mención a los acuerdos internacionales 

que México ha ratificado y que son parte del repertorio jurídico que los pueblos 

indígenas autónomos reivindican y utilizan como parte de sus defensas, como el 

convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU sobre ese mismo tema. Lo 

sustancial del uso de este recurso de referencia a documentos jurídicos 

internacionales es hacer explícita la concordancia entre el Estado mexicano y la 

protección de los derechos humanos.  

                                                           
5 “Tiene” y “hace” están en presente, lo cual implica que es algo que se ejecuta en estos días.    
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Es decir, hay una combinación entre elementos del marco común Estatal nacional, 

como lo son los fragmentos rescatados de la constitución mexicana, el vocabulario y 

el sustento jurídico, las referencias a los datos del INEGI, pero también elementos 

presentes de la historia de Guerrero y de los movimientos sociales surgidos en ese 

espacio para hacer un síntesis que concuerde, que integre distintas posturas.6 

El diputado proveniente del PRI es un caso distinto, e ilustra perfectamente cómo se 

crea un discurso unificado sobre un tema común, tomando elementos de un marco 

común.  

Comienza con la afirmación de una identidad política, se desdibuja el diputado y 

aparece un nosotros: “para la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 

Institucional”. Después, remarca la importancia de las reformas a la constitución 

mexicana del 2001 pues implicó: “un paso muy importante para avanzar en la 

construcción de nuevos vínculos entre el Estado, los pueblos indígenas y la 

sociedad”. Llama la atención que este es uno de los temas de mayor importancia 

después de la salida del PRI de la gubernatura del estado: construir una nueva forma 

de compromiso, una vinculación nueva con los ciudadanos del Estado. 

También menciona que estos esfuerzos legislativos no son suficientes y comienza 

una de las construcciones más interesantes del texto: el nosotros con sentido de 

propiedad, que es una de las características del indigenismo del siglo XX y que está 

ausente de los textos de los diputados del PRD. Para los priístas existen “nuestros 

hermanos indígenas” “nuestros pueblos originarios” “nuestros pueblos” e identifica las 

funciones que deben desempeñar los legisladores en cuanto a los derechos de los 

pueblos indígenas: “deben ser protegidos y normados” y la actuación de los 

legisladores debe provocar “una integración verdadera de nuestros pueblos”. 

Dos cosas que como se pudo apreciar en el apartado teórico de esta investigación 

fueron los pilares de la política pública de la primera mitad del siglo XX: integrar y 

proteger.   

                                                           
6 Ahora, surgen muchas preguntas que pertenecen al campo de los estudios discursivos que no voy a abordar en 
el análisis, pero es interesante plantearlas porque van a aludir al proceso interno del partido; ¿Son posturas 
antagónicas en el mismo partido? ¿A qué se debe la diferencia de intenciones entre ambos diputados?    

 



 

  68 

El “nosotros” desaparece a la hora de reconocer a los pueblos indígenas como 

sujetos de derecho. Y muy sistemáticamente define la autonomía como “derecho de 

autodeterminación” y “organización interna” en tanto los pueblos tienen personalidad 

jurídica. Esto remite inmediatamente a las condiciones y formas que la constitución 

federal describe.  

El diputado comienza a enumerar una serie de tareas y temas pendientes, como 

define al principio de su intervención: salud, el derecho como impartición de justicia, 

la cultura, la educación, la discriminación (aquí vuelve a hablar de nuestros 

indígenas). El territorio y el derecho a la consulta son mencionados como temas que 

engloban a todos los demás.  

Su caracterización del territorio comprende elementos espaciales, culturales, políticos 

y económicos, reconociendo y apropiándose de las discusiones contemporáneas 

académicas sobre este tema y que los propios movimientos, organizaciones y 

pueblos comparten. El texto de la fracción del PRI incluye.  

La forma de abordar el pasado es importante porque es el punto de partida para 

plantear cualquier relación, ya sea para renovarla, para cambiarla o mantenerla. Es 

interesante porque mientras los del PRD tienen una postura heterogénea, distinta, 

donde se puede afirmar que hablan a título personal, el diputado del PRI busca cierto 

nivel de integración. Esta es una muestra de cómo se generan acuerdos desde esta 

parte de la sociedad política a partir de una lógica que en un primer momento 

podemos llamar general; por un lado se busca evitar el conflicto, la polémica, pero al 

mismo tiempo, aunque es algo bastante predecible, se busca marcar las diferencias 

entre posturas.  

Es desde esta lógica que se crea cierto tipo de reconocimiento hacia los pueblos 

indígenas, y cierto tipo de concepción de temas estratégicos para el gobierno y el 

Estado, como lo son el del territorio y la  autonomía. 
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III.1.2 El reconocimiento 

El reconocimiento comienza en este texto, con la definición de quiénes son 

considerados indígenas. Sigue con la especificación de cuáles derechos son los que 

gozan y tiene una especificación con el reconocimiento de la existencia de la CRAC.  

En ese sentido, en la definición de quiénes son indígenas, los legisladores 

recurrieron a la constitución federal y reproducen lo que establece: 

“El Estado de Guerrero tiene una composición pluriétnica y multicultural 

sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas, siendo 

aquellos que descienden de pobladores que habitaban en el actual territorio 

estatal desde antes del inicio de la colonización y que conservan sus propias 

instituciones, sociales, económicas, culturales, políticas y normativas o parte 

de ellas, que los identifican y distinguen del resto de la población del Estado” 

(p. 16)7  

Esta es una definición que ha sido criticada desde la academia, pero es poco lo que 

se conoce como crítica desde los pueblos indígenas. Como punto de articulación del 

documento es interesante porque busca superar las concepciones culturalistas de la 

primera mitad del siglo XX, lo interesante es revisar sus consecuencias en la relación 

político/social. Este elemento lo retomaré en el siguiente capítulo.  

Centraré la atención en los derechos que las personas indígenas pueden ejercer, 

esto queda establecido en el artículo 2 de dicha ley:  

“Articulo 2. Es objeto de esta ley, el reconocimiento de los pueblos y 

comunidades indígenas del estado de guerrero y de las personas que los 

integran; garantizarles el ejercicio de sus formas específicas de organización 

comunitaria, de gobierno y administración de justicia; el respeto, uso y 

desarrollo de sus culturas, cosmovisión, conocimientos, lenguas, usos, 

tradiciones, costumbres, medicina tradicional y recursos; así como el 

establecimiento de las obligaciones de la administración pública estatal y 

                                                           
7 Para la versión de la Constitución federal: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm     
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municipal del gobierno del estado y de los ayuntamientos para elevar la 

calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas, promoviendo su 

desarrollo a través de partidas específicas en los presupuestos de egresos 

respectivos.” 

El objetivo de esta ley, en pocas palabras, implica las acciones que el gobierno del 

estado de Guerrero llevará a cabo para cumplir los acuerdos para establecer un tipo 

de relación. Eso lo podemos constatar por las acciones que se plantean: 

“garantizarles”, “establecimiento de las obligaciones” “promoviendo” por parte del 

Estado.  

Destaca el hecho de que no se plantea la relación pluriétnica y multicultural que dice 

ser: aparecería un “nosotros” en vez de un “ellos y nosotros” implícito en los textos 

porque eso indica que hay paridad política entre todas las partes que están 

involucradas en el proceso de los acuerdos y las leyes. Esto confirmaría también, 

que el tipo de reconocimiento que se está haciendo es desde la centralidad del 

estado, y desde esa centralidad se definen todos los aspectos de la ley. Es decir es 

un reconocimiento unilateral.  

En el desarrollo del texto, se aprecia que el reconocimiento que el gobierno hace a la 

CRAC es especial, tiene su propio apartado y aparentemente una importancia 

específica:  

"Artículo 37 El Estado de Guerrero reconoce la existencia del sistema de 

justicia indígena de la Costa-Montaña y al Consejo Regional de Autoridades 

Comunitarias para todos los efectos legales que haya lugar. Las leyes 

correspondientes fijarán las características de la vinculación del Consejo con 

el Poder Judicial del Estado y de su participación en el sistema estatal de 

seguridad pública, respetando la integralidad y las modalidades de las 

funciones que en cuanto a su seguridad pública, procuración, impartición y 

administración de justicia se ejercen por el consejo" (p. 28). 

   

 



 

  71 

Para comenzar a concretar elementos para el análisis: hay que considerar que el 

primer tipo de reconocimiento tiene que ver con la matriz constitucional federal, el 

segundo tipo, podría decirse que responde a una necesidad particular.   

Este reconocimiento se enmarca en el terreno de la seguridad e impartición de 

justicia, pero nunca menciona los otros ámbitos en los que la CRAC se erige como 

sujeto y esto incluye a la defensa del territorio. Quizá lo más interesante de este 

apartado de la ley, es que reconoce que la comunitaria tiene cierto margen de 

autonomía, pero no especifica si este margen lo comparten como un acuerdo la 

Comunitaria y el gobierno, o si se debe a otras razones.  

III.1.3 La autonomía y el territorio  

En este tópico sucede lo mismo que en el tema anterior: la definición de autonomía y 

territorio se calcan de la constitución federal, sintetizado en el enunciado de que la 

autonomía es el ejercicio del derecho a la libre determinación dentro del marco del 

Estado – nación.   

Esta delimitación es política y espacial, no por ser formal, sino porque el estado de 

Guerrero lo configura como espacio de la organización de los pueblos, de toma de 

decisiones, de reproducción de la vida económica y cultural de los pueblos, un 

espacio válido para ambas partes diseñado desde una de ellas.  

Este espacio tiene una focalización en un territorio uniforme que tiene que ver con la 

organización política/representativa.  

En la ley, se afirma el carácter interno de la toma de decisiones: "El Estado respetará 

los límites de los territorios de los pueblos y comunidades indígenas dentro de los 

cuales ejercerán la autonomía que ésta Ley les reconoce"(pp.23).  

Lo cual no implica por supuesto, que la forma de organización del Estado cambie 

para conformar una normativa pluricultural pues los pueblos indígenas tienen que 

seguir la forma tradicional de elección y participación electoral a pesar de que se 
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mencionan las formas de “usos y costumbres”8. Se limitan los espacios para que 

puedan existir dentro del Estado-nación. 

En las especificaciones de esta ley es mucho más visible la situación de la laguna 

jurídica que ha sido ampliamente documentada desde la academia: 

“VII.- Territorio indígena.- Porción del territorio estatal, constituido por espacios 

continuos ocupados y poseídos por las comunidades indígenas, en cuyo 

ámbito se manifiesta su vida comunitaria y fortalecen su cosmovisión, sin 

detrimento de la integridad del Estado Mexicano, ni de la libertad y soberanía 

del Estado de Guerrero y sus municipios” (pp. 18).   

Considero que hay que dirigir la atención hacia dos características de lo que 

consideran territorio: la noción de “espacios continuos” hace referencia a una 

localización específica a pesar de que el fenómeno de la migración es una constante 

histórica: los Me phaa no se localizan mecánicamente en cierto espacio, aunque 

haya una mayoría asentada en municipios específicos. Las comunidades de 

migrantes en los E.U.A cuestionan esta definición, además del hecho de que ninguna 

identidad (política o étnica) sigue líneas rectas.  

La característica siguiente añade un componente económico al análisis: “y poseídos 

por las comunidades indígenas” no especifica si es una posesión jurídico económica 

(es decir que hayan comprado la tierra donde viven) o si es una posesión económico 

moral (se posee porque se usa). Lo que hace es volver al texto Federal: 

 “VI Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia 

de la tierra establecidas en la Constitución Federal y en las leyes de la 

materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de 

la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los 

lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que 

corresponden a las áreas estratégicas, en términos de la citada constitución. 

                                                           
8 Esto es válido para el estado de Guerrero, no confundir con las legislaciones por usos y costumbres y el 
reconocimiento al nombramiento que se da en varios estados de la república.     
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Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en los términos de las 

leyes que correspondan” (pp.24)9. 

Aquí se hace visible la situación de mediación que se trata de implementar, la 

inclusión de los terceros como aquellos que no son ni los pueblos indígenas, ni el 

Estado mexicano (que fue el principal inversor en el momento tutelar) sino cualquiera 

con el capital suficiente para participar en las llamadas “áreas estratégicas” lo cual 

idealmente trae al análisis a la tercera persona de la mediación.  

Sin embargo, hay dificultades para plantear un análisis a tres bandas, y es que la 

tercera persona aquí es un conglomerado trasnacional que se dedica a la extracción 

de minerales. Sus estrategias de protección de datos son muy fuertes y es difícil 

recopilar información sobre este actor.  

Este es, de manera general, el marco común desde el cual la disputa se torna visible 

en la relación entre la CRAC y el gobierno estatal: Aunque la legislación federal 

establece que cada legislación estatal puede ajustarse según sus características 

particulares e históricas, el Congreso del estado de Guerrero remite a lo acordado en 

la ley Federal, y sólo agrega el apartado del reconocimiento a la existencia de la 

CRAC como órgano de seguridad pública.  

En esta ley, el Estado de Guerrero se coloca como el sujeto principal, como el que 

realiza las operaciones, el que provee y el que arbitra, dejando en un segundo plano 

a los pueblos indígenas que aparecen como los objetos de derecho. Aquí se puede 

observar el doble fenómeno que Sánchez (2008) señala en la Constitución mexicana 

y al que he estado aludiendo en todo el texto; por un lado se establece que los 

congresos locales trataran de manera particular la cuestión indígena pero, los 

congresos locales la supeditan al mandato general del marco federal.  

Lo que vuelve cualquier acto oficial, fundamentado en esta ley, un acto y un proyecto 

de Estado. Estos son elementos que retomaré en la segunda parte de este capítulo, 

para Realizar el análisis político 

                                                           
9 Calcado casi al pie de la letra del artículo 2 de la constitución. El subrayado es mío    
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III.2 El marco disruptivo: el reglamento de la CRAC – PC  

El reglamento de la CRAC implicó un proceso de construcción a través de las 

asambleas como mecanismo de toma de decisiones y espacio de organización 

social-política. Es un reglamento común, general al que las 5 casas de justicia tienen 

que adscribirse para operar.  

Considero que este documento conforma un marco común discursivo por si mismo, 

pues constantemente hacen referencia en su discurso los Coordinadores y policías 

comunitarios, generado a partir de términos del MCD con el gobierno y el Estado y 

con términos propios del pensamiento indígena. Sobre todo porque define qué es lo 

que entienden por estos términos y además refleja la lógica del pensamiento 

indígena en el que ciertas dimensiones de la vida social no están formalmente 

disociadas. 

Esa es la razón por la que un documento como el que se expondrá a continuación 

tiene funciones jurídicas y políticas como parte del proceso de operación, prevención, 

seguridad y reeducación. Tiene funciones políticas en cuanto uno de sus objetivos es 

garantizar el pleno ejercicio de la autonomía de los pueblos a los que cuidan, 

concretado esto último en los trabajos de seguridad que llevan a cabo.  

En ese sentido, y gracias a que se contó con el debido material para hacer el 

análisis, el marco común de la CRAC se podrá analizar a la luz de su proceso de 

producción, esto quiere decir que además de analizar el discurso del reglamento 

interno se analizarán ciertas enunciaciones que fundamentan ese  documento 

jurídico. Estas tienen la virtud de aportar más elementos de comprensión a las 

cuestiones que no son tan amplias en el reglamento de la CRAC y a la vez invocar 

elementos que nos ayudan a entender la disputa objeto de esta tesis.  

Además, se cuenta con parte del material que enriquece este discurso a partir de su 

interacción con otros sujetos en el marco de la lucha y resistencia de los pueblos 

indígenas en el estado de Guerrero. En ese sentido se puede constatar la 

construcción de la CRAC como sujeto político en los términos que se trabajaron en el 

capítulo teórico.  
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Entonces voy a exponer en las siguientes líneas la lógica que permea todo ese 

marco discursivo, como en la ley 701,  para después hacer hincapié en la cuestión de 

la autonomía y finalizar con lo que se entiende y como se refieren al territorio para 

complementar la ubicación espacial/formal que plantee en el capítulo histórico y 

como esto es un fundamento para la acción política de defensa del territorio de la 

CRAC.  

Si bien, la cuestión del reconocimiento fue un tema a tratar en el caso del marco 

común discursivo, la manera en que la CRAC la reivindica y la lleva al campo de 

disputa se verá mejor reflejada a la luz del análisis político en la segunda parte de 

este capítulo, lo mismo que el asunto de la autonomía.  

En este caso, el análisis de las enunciaciones difiere del análisis de la ley 701 por 

varias razones. La primera es que mucha de la información complementaria es 

transcripción del lenguaje hablado. La segunda es que muchas veces la lengua 

materna del hablante no es el español, por lo que puede haber aparentes errores 

gramaticales en lo que se lee. En ese caso se necesitó una interpretación más libre 

para poder exponer en este texto, basada en la confirmación del sentido de estas 

enunciaciones a partir del trabajo de campo con policías, coordinadores y las mesas 

de trabajo en las que se participó.  

Se transcriben párrafos enteros o enunciados, destaco algunas palabras que denotan 

acciones o contienen significados específicos y los desarrollo, y al final de cada 

explicación realizo un balance a manera de síntesis donde expongo el sentido 

político que estos tienen.  

II.2.1 Un servicio, un bien común 

La lógica que permea los resultados de las asambleas devenidos en discurso, 

acciones concretas y proyectos a futuro, es parte de lo que ya había desarrollado en 

un trabajo anterior (2014) la lógica de lo comunitario: lo colectivo se concretiza a 

partir de no concebir la justicia y la seguridad como mercancías y más bien 

considerarlas un bien común. El desarrollo de esta lógica puede exponerse en tres 

momentos, ejemplificados en tres enunciaciones. Una sobre el pasado de la 
   

 



 

  76 

comunitaria, otra en el momento de la disputa por el territorio y una del marco común 

discursivo de la CRAC: 

"Pero nosotros dijimos desde un principio, cuando empezaron las reuniones 

que no nos íbamos a involucrar con ningún partido político ni con nadie, aquí 

iba a haber seguridad, pero no partido (...) no, para nosotros no hay partido, no 

hay color, la seguridad es para todos"10  

Aquí suceden dos cosas; la necesidad de construir un "todos" y un "nosotros" y lo 

que comprende al espectro de “lo político”. Queda claro gracias a la historia de la 

CRAC que se refieren a todos los que no habían tenido justicia ni seguridad, por 

ende el concepto de "pueblos" aunque también es interesante ir más lejos: el “todos” 

sólo obtiene sentido cuando se agrega el “para todos” que para los comunitarios 

implica a todos los que acuden a buscarlos gracias a su efectividad en las labores de 

seguridad e impartición de justicia, no importa quién sea y esta es una cuestión que 

las autoridades y el gobierno guerrerense ha tenido que aceptar.  

En este párrafo encontramos también, la afirmación de una identidad: el nosotros 

comprende a los que en ese momento estaban organizando a lo que se conocería 

después como la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas (CRAI) y se 

retoma de manera constante en las declaraciones de la CRAC, refiriéndose en 

distintos momentos a distintas personas, que actúan con base en el mismo acuerdo. 

Avancemos a un problema contemporáneo para ejemplificar:   

“¿Cómo están trabajando en el Ministerio Público?, ahora que estuve en el 

CERESO ya investigué con cada uno de los detenidos que están ahí. Está mal 

lo que están haciendo, hay muchos detenidos de manera injusta que dicen 

que el MP les pide entre 150 mil y 200 mil pesos para dejarlos salir ¿A dónde 

va a conseguir un campesino tanto dinero? Nosotros estamos trabajando sin 

                                                           
10 Entrevista con consejero de la CRAC, 2012. La entrevista fue sobre las razones por las que se creó la policía 
comunitaria, las causas de que decidieran también impartir justicia, y el proceso mediante el cual construyeron 
todo eso. Esta entrevista se enfocó en los años de 1994-2008.  
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recibir nada, estamos dando un servicio legal, ustedes que están ganando 

dinero y tienen la ley en la mano, todavía piden más"11 

El nosotros estamos trabajando alude a esta identidad general y hace referencia a 

los 17 años que la comunitaria ya llevaba trabajando en el momento de la detención 

de Máximo Tranquilino. El trabajo y el servicio para ellos es algo por lo que no se 

cobra, no tiene un precio, pues como lo afirmó el consejero en la enunciación 

analizada anteriormente, es “para todos”. En contraposición a la identificación del 

actuar del gobierno: “Ustedes que están ganando dinero” aunque el juicio de valor 

aparece primero en esta enunciación: “Está mal lo que están haciendo”. 

En resumen: la comunitaria considera que pedir dinero a cambio de llevar el debido 

proceso está mal, sobre todo cuando se habla del sistema de impartición de justicia 

del gobierno. Porque entonces el que tiene dinero aunque sea culpable puede salir, 

puede acceder a la justicia. No hay un servicio, no existe un bien común. 

Esta lógica se reproduce y se construye gracias a que es un criterio de acción en la 

impartición de justicia y en la elección de los coordinadores, policías y asesores de la 

CRAC. Cuando pregunté acerca de cómo se eligen dichos cargos, la respuesta fue 

muy clara y casi siempre es la misma:   

“Tienen que ser hombres de respeto”12 es decir, que se reconozcan por su servicio a 

la comunidad, por su compromiso, que sea una persona que no mienta, que no tome 

y que preferentemente haya ejercido cargos en su comunidad. Esto se cristaliza de 

dos maneras: por medio de un código de ética, y estableciendo como acuerdo y 

normatividad la gratuidad de los servicios de la Comunitaria.  

 

                                                           
11 Intervención de uno de los coordinadores regionales después de su liberación en el año de 2012. A Máximo 
Tranquilino Santiago lo acusaron de secuestro por un caso de supuesta brujería en donde hubo un asesinato. La 
mujer que estaba en reeducación argumentaba que ella no fue la que cortó la cabeza del finado, por lo que 
procedió a levantar una demanda contra los coordinadores de la CRAC que llevaron a cabo el proceso. La CRAC 
consideró que había elementos suficientes para mandar a la señora a reeducación. El gobierno hizo efectiva 
esta orden de aprensión y la tuvo que desestimar cuando no consiguieron ningún tipo de prueba en contra del 
Coordinador. Yo conocí a la mujer personalmente.  
12 Entrevista con los Coordinadores regionales de Espino Blanco, noviembre de 2012.     
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II.2.2 La autonomía de los pueblos 

Llama la atención que no hay una definición de autonomía en el reglamento y 

considero que se debe a que este es un documento de carácter jurídico normativo. 

La autonomía que reivindican se ejerció por parte de los pueblos e individuos 

integrantes de la Comunitaria al redefinir sus límites, su margen de autonomía 

respecto al gobierno estatal y federal. El reglamento le otorga a la CRAC cierto grado 

de autonomía con respecto a los pueblos a los que pertenece, a la vez que define los 

mecanismos con los cuales pueden estar al tanto de las actividades que realizan los 

miembros de dicha organización.  

Sin embargo, los miembros de la CRAC también generan a partir de esa autonomía, 

un proyecto a largo plazo que contiene, de manera consciente la promesa de la 

seguridad como una condición para que los pueblos de la región puedan ejercer ese 

derecho a la libre determinación: 

Artículo 4- El objeto del sistema comunitario de seguridad, justicia y 

reeducación, es el de garantizar la plena observancia y el efectivo ejercicio de 

los derechos humanos y colectivos de las personas y pueblos que lo integran. 

El sistema comunitario, promueve en todo momento el fortalecimiento del 

proceso organizativo de los pueblos de la región, así como su integración, 

fundándose en el respeto a su cultura, identidad y organización sociopolítica. 

(pp.1) 

La primera parte del artículo, habla precisamente de esa estabilidad que se requiere 

para conformar cualquier tipo de relación social. Es quizá, la cuestión más básica e 

importante en cualquier análisis sociológico sobre la cuestión.  

Ahora bien, las acciones discursivas “garantizar” “promueve” “integración” indican 

una separación de esta institución de aquellos a los que da estos servicios y son las 

acciones y labores de “fortalecimiento” de la organización de los pueblos. 

Esto fue lo que le dio su calidad de facto a la autonomía que ejercen los pueblos. No 

la formalidad o informalidad de ese acuerdo en la legislación, o el que estuvieran 

conscientes que llevaban a cabo un proceso contrahegemónico. En ese sentido en el 
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discurso de la CRAC se puede ver un alto nivel de responsabilidad hacia la población 

a la que cuidan y a la vez un grado alto de conciencia de la importancia de su labor 

en el contexto del estado de Guerrero. Sin embargo, no plantean una relación 

antagónica al gobierno.  

Lo que si hacen, en lo público y en lo local, es cuestionar la labor del gobierno en 

todas las dimensiones que abarca la vida social, y de manera antagónica cuando 

este amenaza y agudiza la tensión entre la CRAC y el gobierno estatal.  

III.2.3 "El territorio comunitario" 

La Comunitaria comprende 2 nociones del territorio, la primera tiene que ver con el 

espacio geográfico que resguardan y en el que llevan a cabo sus operaciones. La 

otra es la conceptualización de lo que comprende el territorio a partir de sus 

operaciones de vigilancia y prevención de intervención de las mineras en la región.  

El territorio comunitario corresponde a las comunidades adscritas a la CRAC-PC, y 

sus límites administrativos. Este no es una continuidad espacial: una comunidad 

puede ser parte de la CRAC, pero la más cercana puede no serlo. Aun así, ese 

espacio es donde se deben ejecutar las labores de seguridad e impartición de 

justicia. La reeducación también se lleva a cabo en el territorio comunitario, pues los 

procesados van de una comunidad a otra haciendo el trabajo que les solicitan las 

comunidades.  

El territorio entonces, es definido también desde la situación colectiva de la propiedad 

de la tierra de cultivo y el espacio donde se desarrolla la vida social:  

 “Tierra es igual a territorio, indudablemente de los conceptos que se puedan 

tener, decimos que es el lugar en donde vivimos, no necesariamente es la 

casa, tiene que ver dónde vamos a sembrar, a rezar,  donde caminamos: las 

veredas y las montañas, por donde hemos caminado, reconocemos el territorio 
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en la medida en que los caminamos y en que lo vivimos, lo vivimos como lo 

habitamos, es como lo representamos”.13 

A manera de confirmación de la lógica de la Comunitaria, aquí vemos como el sujeto 

(individuo) se desdibuja y da paso al nosotros como sujeto, el territorio es de interés 

colectivo. También se puede aprovechar este párrafo para hacer otro tipo de 

aclaraciones.  

A veces en el medio académico se señala el romanticismo con el que por momentos, 

los que investigamos estos temas abordamos ciertos conceptos, “tierra” y “territorio” 

son parte de ese crisol. Cabe hacer una distinción: lo idílico se confunde a veces con 

la lógica vivencial que permea en el pensamiento de los pueblos indígenas y que 

efectivamente existe y se articula con la forma en que lo expresan a través del 

lenguaje, que en ocasiones resulta en traducciones al español de calidad poética. 

 Otra aclaración es que hay una fuerte correspondencia entre la forma en la que los 

Me phaa y los Na savi explican al mundo y su acción política y religiosa: el significado 

que se le imputa al territorio es el resultado de la relación entre la apropiación del 

espacio y la organización de la vida social: 

No se puede entender que llueva nada más así, tienes que llevar granos de 

maíz, de frijol, algún animal para ofrenda, tienes que dar algo de intercambio 

para que las mismas deidades, en el caso de nosotros, el pueblo de la lluvia, 

Savi che, lluvia grande, nos provea el agua.14   

No se trata de un remanente folclórico de una cultura muerta, sino la razón por la que 

los pueblos Na saavi no pueden dejar que un proyecto como el de las mineras 

contamine y destruya el espacio que consideran sagrado, por albergar la relación 

fundamental de la continuidad de la vida a través del agua.  

Algo similar ocurre entre los Me phaa, como lo describen Glockner, Herrera y Villela 

(2013: 258): 

                                                           
13 Entrevista a Edith Herrera, previamente citada.  
14 Entrevista a Edith Herrera, previamente citada.    
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Los cerros, además de contenedores de agua y lugar donde se forman las 

nubes, son también la morada de la principal deidad agrícola, San Marcos, 

quien según el mito, entregó la semilla a los campesinos. Como habitante en 

el interior de los cerros, esta deidad es reconocida como dueño del bosque y 

de los animales que en él habitan; vinculado a las nubes que se forman en las 

cimas, es dueño del agua pluvial. 

Esta preocupación religiosa se convierte en preocupación política cuando esos 

espacios son amenazados, y a la vez se convierte en uno de los ejes articuladores 

de la organización.  

El siguiente esquema permite ver de manera integrada estos elementos para el caso 

de los pueblos indígenas de la Costa-Montaña que están adscritos a la CRAC-PC: 

 

 

Fig. 2 Cuando se habla del territorio, la Comunitaria y todos los involucrados en la defensa del mismo 

se refieren a todo este cúmulo de términos.  

 

Como se puede apreciar, el territorio es el espacio donde se desarrollan las 

actividades que permiten reproducir una forma de vida y contiene los elementos 

concretos de una matriz agraria. Aunque no quiere decir que sea la única: el 

fenómeno de la migración a los E.U.A y a las grandes ciudades de México 
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transportan otros elementos que se integran, chocan, o hacen desvanecer elementos 

originarios. Es decir, también está en constante movimiento. Se encuentran los 

elementos culturales que se articulan con los elementos materiales que dan como 

resultado cierta formación social, la de un pueblo indígena:  

Todo dentro del territorio, un territorio con historia que tiene vida y está 

conectado a esto, independientemente de que ahí sembremos, forma parte de 

nuestra historia, nuestra memoria. Muchos jóvenes. Que sales a estudiar y 

trabajar, tienes esta conexión de regresar al pueblo. No solo la parte física, 

también implica la conexión, la vivencia, la costumbre, la tradición, las fiestas 

patronales, la vida cotidiana.15” 

Aquí podemos ver la razón de insistir tanto en estas especificaciones culturales. Para 

poder plantear los términos de esta disputa de manera concreta es necesario 

conocer de dónde vienen las razones de defensa del territorio. La idea es considerar 

estas razones como equiparables a las de cualquier grupo nacional. Si bien parte del 

objetivo principal de esta tesis, es brindar elementos para entender esta disputa por 

el territorio, sus características no pueden entenderse como “comodines”: son parte 

de la forma de conocer y de hacer de los pueblos y por ende son parte de sus 

prácticas políticas. Estas se concretizan en la disputa a manera de estrategias o 

acciones políticas y mecanismos de organización y toma de decisiones.  

III.3 Seguridad y defensa del territorio 

El principio a considerar para hablar de disputa entre la CRAC y el gobierno tiene que 

ver con dos posicionamientos, que corresponden a cada una de las partes: el 

gobierno busca convencer a las comunidades de la Montaña de Guerrero, que son 

las mismas bajo cuidado de la CRAC, de aceptar el proyecto minero. Esto es una 

disrupción al equilibrio de compromiso concretizado en la propiedad comunal y que 

ahora es objeto de ciertas modificaciones desde el centro. La CRAC como respuesta, 

facilitó a los pueblos una estrategia de comunicación, información y formación con la 

que pudieron contrarrestar la labor de convencimiento del gobierno como mediación. 

                                                           
15 Entrevista a Edith Herrera previamente citada.     
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Sin embargo como ya he apuntado, la CRAC es más bien un sujeto de ese proceso, 

no es la vanguardia.  

La disputa de la que es protagonista tiene que ver directamente con la defensa del 

territorio: la cuestión de la seguridad y la impartición de justicia, ámbitos en los que la 

CRAC sustituye con éxito al Estado, sobre todo al gobierno guerrerense, cuyas 

estrategias de coerción se dirigen a la detención de los integrantes de la CRAC. Esto 

sucede incluso teniendo normas para la convivencia y la operación paralela, como 

las plasmadas en la ley 701.  

Ambos focos no están disociados: la seguridad ha sido condición para llevar a cabo 

los mecanismos y estrategias de defensa del territorio y la importancia del territorio 

para el gobierno, las empresas mineras y los pueblos indígenas ya quedó descrita en 

el capítulo anterior.  

En el apartado anterior se realizó el análisis del marco común discursivo para 

describir la lógica de las prácticas políticas que llevan a cabo ambos: sujeto político y 

actores del gobierno. Con base en dicho análisis se identificó la lógica colectiva que 

plantea la organización y la participación de manera distinta al sistema de 

representación y organización. Los límites de esta forma distinta se ven de manera 

clara en la disputa, línea que desarrollaré en este apartado.  

Primero identifico las estrategias y mecanismos con que los pueblos proponen 

soluciones a la disputa por el territorio. Luego se identifican los elementos con los 

que el gobierno reacciona a estas propuestas y además los elementos que dan paso 

a su otra preocupación principal: la cuestión de la seguridad que en este contexto, 

cobra una importancia especial. Esto divide el análisis en los dos grandes temas que 

están en disputa: el territorio y la seguridad.  

III.3.1 Defensa del territorio  

La principal función de la CRAC en esta disputa, es la de vigilar y prevenir cualquier 

tipo de labor que tenga que ver con la operación de los proyectos mineros en la 
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región16, esto incluye la exploración y la prevención de cualquier incursión ajena a los 

pueblos. Su segunda labor es facilitar la circulación y producción de información 

porque tiene parte de la infraestructura para llevarlas a cabo, pero no son exclusivas 

de ella pues los que participan son diversos actores de los pueblos en la Montaña.  

Como resultado de esta articulación de sujetos y actores, se generó una campaña 

llamada “A corazón abierto defendamos nuestra madre tierra”17 donde se 

involucraron estudiantes de las principales escuelas de la región, radios 

comunitarias, organizaciones civiles que ya operaban, académicos y centros de 

investigación así como organizaciones defensoras de derechos humanos, 

autoridades de bienes comunales y comisarios de las comunidades afectadas.    

Este ejercicio supone una increíble construcción colectiva de conocimiento, 

pensamiento político y proyección a futuro de parte de los pueblos de la región, que 

se sintetiza en cada uno de los argumentos esgrimidos para, localmente, impedir que 

los núcleos agrarios permitan la entrada de las mineras a la región. Por otro lado la 

labor de investigación y profundización de la información implica un trabajo con otros 

actores fuera de la región. En esta sección Identifico cuatro argumentos principales 

articulados durante ese proceso de producción del discurso y la acción política; uno 

de carácter económico social, uno político/organizativo, uno político/estratégico y uno 

de carácter político/discursivo: 

1. Denuncia de la intención de la mercantilización y el despojo del territorio 

Prueba de esto es la intención de una compensación monetaria por parte del 

gobierno y de las empresas mineras a las comunidades que acepten los proyectos, 

tanto el minero como el de la reserva de la biósfera. La siguiente declaración es 

ejemplo de ese argumento:   

“La actividad minera, sólo efectúa un pago simbólico de entre cinco y 111 

pesos por hectárea concesionada, sin pagar ningún otro impuesto. Para las 

                                                           
16 Información confirmada en trabajo de campo, Abril de 2016.  
17 “Inician pueblos de Guerrero lucha contra labor de mineras extranjeras” de Sergio Ocampo, La jornada, 
Distrito Federal, pp. 26, http://www.jornada.unam.mx/2011/08/21/estados/026n1est     

 

http://www.jornada.unam.mx/2011/08/21/estados/026n1est
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empresas es ganar-ganar, mientras que para los pueblos y el Estado es 

perder-perder”18 

Aquí no sólo identifican una desproporcionalidad del valor de la tierra (¡enorme!) para 

“las empresas” o la pérdida de esa parte de su actividad económica primaria, sino 

que hay una identificación de que su territorio es parte de un Estado, pues se refiere 

también, a la pérdida de soberanía ante las empresas extranjeras.  

Como forma de concretar la información vertida y el discurso construido, los pueblos 

han recurrido a diferentes mecanismos en donde se hace evidente la diferencia de 

propuestas y los objetivos entre los pueblos y el gobierno. Uno de estos mecanismos 

son las asambleas comunitarias donde se organizan estrategias. Por ejemplo, la 

reserva natural comunitaria en varias comunidades, como Colombia de Guadalupe, 

se crea con la lógica de mantener el ciclo de reproducción de los recursos naturales y 

a la vez hacer explícita una relación de pertenencia con el territorio en el que viven, 

no de posesión. Ese espacio consiste en la delimitación de ciertas áreas donde está 

prohibido sembrar, construir o contaminar, es un suelo de conservación. 

Considero que es económico social porque ante las intenciones de mercantilizar el 

territorio, el Frente y la CRAC han optado por reforzar la tenencia colectiva de la 

tierra.  

2. Enriquecimiento de la organización a partir del intercambio de experiencias  

 

“Nosotros nos oponemos por el perjuicio, el perjuicio que nos van a hacer las 

empresas mineras porque van a destruir los cerros, van a acabar con todo, y 

después el agua ¿a dónde? Para tomar y luego el problema pues, las 

enfermedades que va a dejar, estamos hablando ahí de… el carrizalillo, ahí 

está un ejemplo”19  

                                                           
18 “Ni a las mineras ni al gobierno les importa dañar el ambiente y a los pueblos, reprocha la CRAC” de Sergio 
Ferrer, 21 de abril de 2012, El sur de Acapulco, Guerrero, http://suracapulco.mx/2/ni-a-las-mineras-ni-al-
gobierno-les-importa-danar-el-ambiente-y-a-los-pueblos-reprocha-la-crac/  
19 Entrevista con el comisariado de bienes comunales de Colombia de Guadalupe, 31 de marzo de 2016.     

 

http://suracapulco.mx/2/ni-a-las-mineras-ni-al-gobierno-les-importa-danar-el-ambiente-y-a-los-pueblos-reprocha-la-crac/
http://suracapulco.mx/2/ni-a-las-mineras-ni-al-gobierno-les-importa-danar-el-ambiente-y-a-los-pueblos-reprocha-la-crac/
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Como dice el comisariado de bienes comunales en esta enunciación, los principales 

problemas a futuro de estos proyectos mineros se conocen a través de la experiencia 

de otros pueblos que se han organizado. El aprendizaje se convierte en otro de los 

recursos recurrentes de los argumentos que difunden, porque no sólo informan de la 

situación general del estado y del país, sino que implica una forma de reflexión 

política particular. Ya se ha mencionado el carácter vivencial del pensamiento 

indígena, las mesas de trabajo y las asambleas entre distintas organizaciones. Estas 

permiten fortalecer y reproducir esta forma política.  

De este rastreo del aprendizaje es donde se puede visualizar la disociación entre la 

CRAC como institución comunitaria y la CRAC como sujeto político. Ellos transmiten 

el mensaje, pero la ejecución de los mecanismos legales y la organización le 

compete a otra forma de organización para la defensa del territorio.  

Es así que los pueblos de la Montaña conformaron el Frente de pueblos en defensa 

del territorio y en contra de la minería y la reserva de la biósfera, formado por los 

comisariados de bienes comunales que tienen atribuciones formales, desde el 

Estado y atribuciones tradicionales desde las comunidades; es un cargo religioso, 

político y económico. Son los mediadores entre la lógica comunal y la lógica liberal, 

pues se trata de una disputa de interés local, pero de nivel federal al tratarse de 

“recursos estratégicos”.  

El intercambio de experiencias no sucede solo entre organizaciones semejantes, 

también se invitan académicos, investigadores e intelectuales a que enriquezcan el 

proceso con sus trabajos. Para esto se organizan foros y se hacen invitaciones a 

partir de las redes que se conforman con los estudiantes de las universidades de la 

región, y de otras escuelas que acuden a la Comunitaria a realizar sus trabajos de 

titulación e investigación. También entran a escena, organizaciones de la sociedad 

civil como Tlachinollan, que constituyen parte importante de los recursos con los que 

se llevan a cabo los foros y mesas de trabajo.  

La dinámica de estos tiene la forma clásica de cualquier mesa de trabajo; cuenta con 

un moderador y varios ponentes. La particularidad es la duración, pues no suelen 
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tener un tiempo delimitado, más bien se termina la mesa cuando todas las dudas han 

sido esclarecidas. La información vertida en estos foros proviene de diferentes 

enfoques y puntos de vista, lo que los convierte en espacios de encuentro regional, 

nacional e internacional.20  

 

3. La construcción de un nosotros incluyente y un proyecto a futuro.  

“El perjuicio va a ser para nuestros hijos nosotros estamos ya en la recta 

final, ya de la vida, pero los hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones 

que vienen es donde va  a haber más problemas. Y aunque sabemos que 

son 50 años, 50 años algo así, que tienen la concesión, son concesiones 

que le da el gobierno federal, aunque sea así nosotros no lo vamos a 

aceptar (…) la gente se organizó y sigue organizada.”21 

Esta visión a largo plazo es una de las estrategias políticas de los pueblos y de la 

propia CRAC que constituyen un paso más en la construcción de proyectos 

alternativos, que refuerzan el grado de autonomía que tienen respecto al Estado 

porque plantean hasta dónde puede llegar este y las empresas mineras con un 

proyecto como el de la explotación a cielo abierto 

Por ejemplo, todo el proceso de comunicación y difusión va dirigido a un nosotros: 

“nuestras comunidades” “nuestros pueblos” “nuestra policía comunitaria” e invitan 

más localidades a adherirse al proyecto. Estrategia que hasta el momento ha tenido 

un enorme éxito, pues han logrado incluir a las comunidades que al principio 

autorizaron los trabajos de las mineras en sus territorios.  

Ese nosotros no se construyó de manera armónica, sólo con unas cuantas 

comunidades. Tuvieron que realizar todo un proceso de diálogo, acuerdo y 

compromiso políticos. Si dimensionamos de manera cronológica ese proceso, tomó 

más o menos un año en consolidarse una organización como esta. 

                                                           
20 Se puede encontrar un ejemplo de estos foros en la siguiente videclip: “A corazón abierto” 
https://www.youtube.com/watch?v=Ybb8JJ9B3PU revisado el 30 de junio de 2016.  
21 Entrevista con autoridad de bienes comunales, Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, 31 de marzo de 2016.     

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ybb8JJ9B3PU
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Los límites de este ejercicio a futuro se comienzan a visualizar en los momentos en 

que la represión del Estado los orilla a suspender las acciones para consolidarlo y 

tienen que atender lo contingente: un año y medio estuvo contenida la campaña de 

defensa del territorio a causa de la división de la CRAC que se encrudeció con la 

detención de varios comunitarios en el año de 2013.  

Sin embargo, reforzaron las actividades locales de defensa del territorio y lograron 

completar la oposición uniforme a los proyectos mineros.  

 

4. La reivindicación de la ley 701 

Los pueblos y la CRAC, tomaron como punto de partida para la defensa jurídica del 

territorio, el derecho a la consulta a los pueblos indígenas plasmado en la ley 701, 

bajo el argumento de que esta protege sus derechos como propietarios del territorio 

en el que viven, ya que define lo que se entiende por territorio, a la vez que blinda 

cualquier intento de despojo al definir el mecanismo de la consulta como la vía para 

resolver cualquier controversia que pudiera surgir de este tema.  

Esta reivindicación del MCD sucede desde la lógica de acción política de lo colectivo-

comunitario. Se apoyan de los tratados internacionales para exigir el cumplimiento de 

estos mecanismos, aunque también reconocen que estos tienen sus límites.  

También buscan apoyarse de otros instrumentos jurídicos, el registro de las actas de 

propiedad ante el Registro Agrario Nacional, donde caracterizan y avalan las 

comunidades, el carácter colectivo de las tierras de cultivo, la extensión de las áreas 

de conservación y el número de beneficiarios en esos espacios. Un mecanismo que 

se desechó durante las modificaciones al artículo 27, porque argumentaban que esto 

iba a facilitar la identificación de áreas potencialmente expropiables, se ha convertido 
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en la materia prima para la defensa jurídica del territorio. Gracias a estas actas se 

pudo preparar el amparo que Juba Waiijín le ganó a Hoschild minning22.  

Con esto se ejemplifica la manera en la que los mecanismos y estrategias oficiales 

se reivindican en uno y otro tiempo. Sin embargo, esto no quiere decir que sean 

infalibles, y el siguiente apartado expondrá las razones. 

 

III.3.2 “No sin mi permiso…” parte II  

Del lado del gobierno en el momento de la defensa del territorio hay dos discursos 

que se distinguieron en el análisis del corpus discursivo: uno que busca persuadir a 

que las comunidades acepten la mina a partir de acuerdos entre el gobierno y las 

comunidades porque argumentan que a los pueblos les hace falta información. Y otro 

que busca cooperar y hacer lo que los pueblos decidan, sin establecer algún tipo de 

compromisos, ambos enmarcados en una estrategia de represión hacia los 

coordinadores y miembros de la CRAC. ¿A qué mecanismo en concreto 

corresponden ambos discursos? 

Existe una cláusula que blinda la relación que hay entre el gobierno, la CRAC y las 

empresas mineras: estas no se pueden establecer si no existen las actas de los 

pueblos aprobando la concesión. Si este fuera el momento tutelar, habría bastado 

con que el gobierno desalojara sin ningún tipo de anuncio a las comunidades de sus 

propiedades, y la reubicación y el resarcimiento del daño habrían quedado por 

cuenta del Estado.  

Sin embargo esa correlación de fuerzas cambió, se da por sentado que esto fue así a 

nivel nacional. De lo que se trata en este apartado es de desarrollar algunos de los 

elementos que considero son particulares de la correlación de fuerzas local en el 

estado de Guerrero. El primer elemento tiene que ver con la operación de la 

mediación, concretizada en la Ley 701 que es también el marco común discursivo, 

                                                           
22 “Obtiene comunidad indígena Me’phaa amparo inédito contra concesión minera” Comunicado, Tlachinollan, 
4 de junio de 2014. http://www.tlachinollan.org/comunicado-obtiene-comunidad-indigena-mephaa-amparo-
inedito-contra-concesion-minera/ revisado el 30 de junio de 2016.     

 

http://www.tlachinollan.org/comunicado-obtiene-comunidad-indigena-mephaa-amparo-inedito-contra-concesion-minera/
http://www.tlachinollan.org/comunicado-obtiene-comunidad-indigena-mephaa-amparo-inedito-contra-concesion-minera/
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que como he desarrollado tiene elementos históricos generales que quieren 

responder a situaciones locales. El segundo elemento tiene que ver con el 

cuestionamiento en el que la CRAC pone al gobierno guerrerense en cuanto al tema 

de la seguridad y el último, quizá el más polémico, el hecho de que el gobierno del 

estado parece estar en una permanente crisis de gobernabilidad en la que da 

primacía a los mecanismos represivos para resolver todo tipo de conflictos.  

1. Sobre la CRAC como institución comunitaria autónoma y la ley 701 como 

mediación  

Los funcionarios del gobierno argumentan que el actuar de la Comunitaria es 

arbitrario pues no siguen el debido proceso que la ley garantiza para todos los 

mexicanos. Porque “No entienden la ley 701” “No la conocen” “Se atribuyen cosas 

que la ley no dice”, por ejemplo:  

“Hay condiciones especiales de esa ley que desafortunadamente nuestros 

compañeros y hermanos indígenas requieren de una información puntual; 

todas las dependencias y comunidades están sujetas a la jurisdicción de las 

autoridades constitucionalmente establecidas, yo creo que hay necesidad de 

cambiar puntos de vista con nuestros amigos de la CRAC”.23 

Me parece interesante resaltar, que esta ley fue hecha desde el Congreso del estado 

de Guerrero y poco tuvieron que ver los pueblos indígenas guerrerenses. Parte de la 

lógica desde la que este funcionario declara, tiene más elementos del momento 

tutelar, que de la nueva relación que se supone se planteó con esta ley. Ahora, como 

se analizó en el MCD, el texto de la ley 701 tiene “lagunas” pues no especifican ni los 

objetivos ni los objetos a los que puede ser aplicada, además de re-centralizar las 

acciones de organización, participación y toma de decisiones políticas.  

El reconocimiento que se hizo del estado de la CRAC se quedó en el aire desde la 

ley 701 y los funcionarios retoman esa forma para cortar los límites en los que esta 

puede ser autónoma y garantizar seguridad. Uno de esos límites es el territorial, en 

                                                           
23 El Sur, 31 de agosto de 2012 Jesús Martínez Garnelo, presidente del TSJE sobre la detención arbitraria 
del coordinador Máximo Tranquilino Santiago.    
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numerosas ocasiones distintos funcionarios del gobierno guerrerense han declarado 

que esta ley es totalmente válida solo para el espacio delimitado para la CRAC. Toda 

aquella organización que salga de ese perímetro tienen que acatar cierta regulación. 

Esto también implica que la Comunitaria no se puede extender a otras regiones del 

estado, y eso incluye sus principios de impartición de justicia y la organización 

comunitaria que está detrás de ella.   

El otro límite es un mecanismo de toma de decisiones, la consulta a los pueblos 

indígenas. Está descrita y detallada, y sus reglas operativas son detalladas por la 

Secretaría de Asuntos Indígenas, pero todo es llevado a cabo por el gobierno. La 

participación de los pueblos es muy poca. No hay una evaluación posterior a la 

consulta ni un diagnóstico previo. En lo concerniente al caso de la disputa por el 

territorio, es una exigencia de los pueblos; el gobierno no llevó a cabo la consulta 

necesaria para autorizar la entrada de los proyectos mineros.  

Sin embargo, para la creación de la ley 701 si se llevó a cabo una consulta y hubo 

numerosas denuncias de que esta fue llevada a cabo de manera irregular, sin 

respetar los mecanismos existentes de toma de decisiones, sin respetar los tiempos 

de las asambleas comunitarias y con una baja participación de los pueblos en su 

organización.   

2. De la seguridad 

La aparición de los grupos de autodefensa surgió a partir de un recrudecimiento de la 

actividad del narcotráfico en las principales ciudades del estado. A su vez coincidió 

con las detenciones de los comunitarios y el punto más álgido de la campaña por la 

defensa del territorio.  

Si bien, la región de la Montaña es conocida por ser una de las productoras de 

amapola más importantes de las organizaciones del narcotráfico, el territorio bajo 

resguardo de la CRAC estuvo libre de esos problemas durante mucho tiempo. Sin 

embargo, en el año de 2011 se realizó el primer proceso por narcotráfico a habitantes 

de la región, donde de inmediato el procurador del estado se pronunció a favor de 
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que la CRAC no enjuiciara a esos criminales24. Si bien, las personas detenidas eran 

“burreros” (trasladaban una cantidad mínima en comparación con el tráfico hacia las 

ciudades donde se distribuye) el procurador insistía en procesarlos con las normas 

del Estado por tratarse de un asunto de seguridad nacional.  

Esta disparidad entre los presos y la forma de actuar de los órganos de justicia del 

estado son parte del descrédito que tienen dentro de la CRAC. Este fue el comienzo 

de las hostilidades hacia la Comunitaria y del trato diferenciado entre esta y las 

autodefensas y los otros grupos de policía comunitaria.  

El giro y la prioridad del gobierno del estado en materia de seguridad no fue atacar el 

problema del crimen organizado, sino apaciguar a los grupos que pretendían 

autodefenderse de ese fenómeno reservando los mecanismos de seguridad al 

gobierno y al Estado.  

De ahí la iniciativa de centralizar y formar a las policías comunitarias y autodefensas 

a partir del gobierno y de una estrategia centralizada de seguridad y combate al 

narcotráfico, situación que varios grupos de autodefensa aceptaron. Sin embargo, la 

CRAC y otros grupos de policía comunitaria de la Montaña no se enfilaron, porque 

eso implicaba la pérdida de su autonomía y de su forma de operación.  

Esto abrió la posibilidad de la absorción al Estado de estas organizaciones 

emergentes a partir del planteamiento de un equilibrio de compromiso particular, 

basado en el apoyo para superar la situación de inseguridad, que no surgió de las 

partes implicadas25. El mismo gobierno del estado admitió que esta era la propuesta 

para combatir el problema de las autodefensas, y que el problema del narcotráfico 

tenía que ser una estrategia conjunta con el gobierno federal para su resolución.   

3. Crisis de gobernabilidad 

                                                           
24“Policía comunitaria enfrenta primer caso de narcotráfico” por Thelma Gómez Durán,  06 de noviembre de 
2011, El Universal, Ciudad de México, http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/190531.html revisado el 30 de 
junio de 2016.  
25 “Aprueba el Congreso de Guerrero la creación de la Policía Rural” por Ezequiel Flores Contreras, 2013, 
El universal, http://www.proceso.com.mx/359148 revisado el 30 de junio de 2016.     
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Este es un elemento que caractericé en el capítulo histórico con lujo de detalle, si 

seguimos la tesis de los especialistas en el tema desde la ciencia política, el gobierno 

no tiene capacidad para construir otro tipo de gobernabilidad que no sea autoritaria.  

El exceso en el uso de los aparatos de seguridad para reprimir organizaciones y 

movimientos, es una constante, y los ejemplos de Suljaa´ y La Parota lo confirman: 

sin embargo, si todo fuera represión la crisis en el estado de Guerrero ya habría 

tenido otro desenlace. Lo cual nos hace preguntarnos sobre la necesidad de las 

mediaciones para el gobierno.  

Si bien, la situación con la CRAC tuvo un momento crítico durante el periodo más 

álgido en Guerrero, este se resolvió de manera relativa con el nombramiento de las 

comisiones que dialogaron con el gobernador. Esta comisión fue desconocida por 

una parte de la CRAC porque rompió con los mecanismos de toma de decisiones de 

los pueblos: la comisión no fue nombrada por los pueblos, sino por el gobernador 

Ángel Aguirre.  

El otro factor que liberó tensión en la disputa fue el encarcelamiento de varios 

miembros de la CRAC, cuyo proceso ha sido altamente irregular. Esto le permitió al 

gobierno trasladar la disputa a su campo de acción, los tribunales y el ministerio 

público estatal. Lo cual re-dibujó los márgenes de la CRAC. El resto de la historia ha 

desembocado en una Policía Comunitaria en proceso de reestructuración.  

Esto no pone en cuestión la cruda forma represiva del gobierno guerrerense, pero si 

obliga a pensar en lo que se considera autoritario: a una forma que deviene desde el 

centro cuya única manera de arreglar los conflictos en el estado es a partir de la 

violencia, o si es una forma que se alinea al molde centralizador Estatal sin consultar 

a la población de la cual supuestamente es representación. Una no excluye a la otra.  

Si regresamos a nuestra relación de fuerza particular, llama la atención de que el 

gobierno del estado busca legitimar sus acciones por medio de mecanismos de 

participación que no tengan que pasar por un proceso de construcción política 

distinto al proyecto de Estado: de ahí que en numerosas ocasiones plantee  la 

consulta desde sus propios términos y con su propia información. La CRAC acepta 
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este mecanismo siempre y cuando se haga con los términos que sean acordes a una 

relación que no tiene 2, sino múltiples sujetos y actores. Lo mismo sucede con el 

Frente y la cuestión de la minería: la consulta tendría que devenir en diálogo para 

acordar una relación distinta, aunque la negativa a los proyectos mineros existe y no 

es una posición a negociar para los pueblos de la Montaña. Pareciera que más bien, 

el gobierno quiere prevenir un proyecto futuro en el que su forma específica de 

gobernabilidad no cabe. 
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Conclusiones:   

La pregunta de investigación de la que partí: ¿Cuáles han sido los elementos que 

han configurado la relación política entre la CRAC y el gobierno del estado de 

Guerrero? se planteó en el entendido de que se trata de una relación de fuerzas 

marcada por disputas en constante desarrollo, disputas que para los fines del 

presente trabajo se aterrizaron en la defensa del territorio y la construcción de 

autonomía. Su análisis pasa por el reconocimiento de que están inmersas en un 

contexto más amplio: las relaciones de fuerzas entre el Estado mexicano y los 

pueblos indígenas. Asumo que el gobierno local es un intermediario que buscaría 

crear equilibrios de compromiso en función de directrices generales y que los 

pueblos responden organizándose ya sea para reconstruir huecos no atendidos por 

la autoridad, o para reclamar un lugar en el sistema de gobierno responsable de 

resolverlos.  

La CRAC-PC se ubicaría en el primer caso y esta tesis pretende aportar algunos 

elementos para entender cómo se manifiesta la disputa que escenifica con el Estado. 

Para ello desglosé la problemática general en cuatro grandes interrogantes sobre las 

cuales el trabajo realizado me lleva a las siguientes conclusiones:  

1) La forma histórica del sujeto político autonómico se concretizó en la CRAC en 

tanto institución comunitaria y proyecto, entendido como organización, participación y 

toma de decisiones para atender las necesidades de seguridad y de impartición de 

justicia. En su caso los policías, coordinadores y consejeros, fueron más allá de ese 

objetivo genérico y comenzaron a tejer los hilos de una estrategia más amplia, donde 

entraron de manera activa y concreta, maestros, estudiantes, jóvenes migrantes, 

mujeres y académicos.  

La importancia de un proyecto como la CRAC fue más evidente cuando su 

funcionamiento se hizo condición para las labores de defensa del territorio de los 

proyectos mineros.  Ya que la Comunitaria no puede atender de manera integral esa 

problemática, los pueblos de la región organizaron un frente que articulara a todos 

los encargados de vigilar los bienes comunales.  
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La Comunitaria ha tenido un proceso de aprendizaje, la caracterización de sus 

momentos orgánicos y la sistematización de su lógica de acción política muestran 

una capacidad histórica de organización que busca adecuarse a las circunstancias 

que se van presentando. A esto se añade la fuerte relación con los movimientos 

sociales de la región.  

También es necesario resaltar que esta organización no podría operar si no fuera 

expresión de algo más grande. La autonomía que posee con respecto a los pueblos 

y comunidades de la región, tiene que ver más con el carácter de la CRAC como una 

forma de concreción organizativa, es decir no es la autonomía en sí. Aunque en 

efecto es un sujeto político, como se ha intentado probar en esta tesis.  

Para reforzar tal idea conviene hablar del proyecto político. Este último tiene que ver 

con las estrategias, mecanismos y organizaciones futuras que los intereses mineros 

pretenden llevar a cabo. Ello ha obligado a los pueblos a pensar a largo plazo, y a 

impulsar estrategias de educación, comunicación, reflexión y seguridad que les 

permitan contrarrestar y construir un proyecto distinto. Vale la pena precisar que esto 

último no implica que las comunidades o la Comunitaria nieguen su pertenencia al 

Estado mexicano, ni que su tendencia sea la de una autonomía territorial focalizada.  

El proyecto muestra más bien una tendencia a la resistencia desde sus múltiples 

frentes, con un ritmo de expansión acelerado en el caso de la CRAC, que responde a 

la crisis de seguridad en Guerrero, donde se visibilizan sus límites pues sus recursos 

son escasos en comparación con los aparatos de seguridad del Estado.  

Este proyecto a futuro da cuenta de una forma organizativa previa, que ha sido parte 

de la historia de los pueblos indígenas a nivel nacional. El fin del momento tutelar en 

los noventa abrió un espacio de oportunidad para replantear la autonomía moldeada 

desde el centro, a la vez que abrió nuevos retos y amenazas para los pueblos. Aquí 

se observa la importancia de que el momento político del sujeto político sea un 

momento reflexivo; indica de dónde vienen las organizaciones y hacia dónde pueden 

ir los pueblos que las crean.  
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2) La segunda interrogante que me guió se coloca en la dimensión ideológico-política 

y parte del principio de que para toda acción habrá un fundamento de pensamiento 

que normativiza y busca legitimación. Aunque la pregunta fue planteada pensando 

en el gobierno guerrerense, al centrar mi interés en la dimensión relacional me vi 

obligada a extenderla también para la CRAC. En ese sentido el análisis de los 

elementos discursivos de la relación, cristalizados en un elemento común que 

también es parte de la disputa, mostraron un panorama amplio y heterogéneo.  

Cabe recordar que el bloque dirigente en el estado de Guerrero, se compone de 

políticos que a la vez son parte de la élite económica del estado, gracias a eso han 

podido permanecer durante décadas en el poder, creando su propia lógica de 

gobierno y de resolución de problemas. 

Dicha lógica tiene que ver con la forma general del momento neoliberal que en 

realidad no ha cambiado con respecto al momento tutelar: la concentración de la 

toma de decisiones, participación y organización de los pueblos indígenas en 

Guerrero, con la particularidad de que el Estado tiene que reflejar una diversidad 

cultural que se inscribe en la cultura dominante y que ha favorecido el derecho de los 

pueblos a ser incluidos en las formas políticas y económicas existentes, y a participar 

en ellas activamente, siempre y cuando tengan los medios para hacerlo.  

Ello quedó de manifiesto cuando en el cuerpo de la tesis se recuperaron ciertas ideas 

del momento tutelar en las respuestas de los funcionarios al ser cuestionados sobre 

el actuar de la CRAC, o cuando se justificó el uso de la fuerza contra los movimientos 

sociales.  

La inclusión del reconocimiento a la CRAC, tiene que ver con la imposibilidad del 

gobierno para negar ese grado de autonomía que los pueblos construyeron como 

respuesta al momento neoliberal. Pero sigue teniendo una forma centralizada y se 

limita a mencionar que existen. El análisis discursivo fue muy útil para caracterizar 

una lógica de acuerdo a la cual quienes puede actuar son el gobierno local y el 

Estado, pero los pueblos vuelven a quedar como espectadores del proceso.  
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La negación de la autonomía se manifiesta en la dimensión ideológica política. Como 

se pudo observar en el análisis de la disputa al respecto, las expresiones despóticas 

van acompañadas de una confianza especial en la razón de Estado, cristalizada en 

la Ley 701 a la cual le dan una interpretación institucional, intentando hacer neutrales 

toda acción y efecto que resulten de su aplicación. Esta “neutralidad” se logra gracias 

a lo poco específica que es esta ley. Se podría decir que eso es resultado de su 

creación unilateral y confirma el rasgo de política de Estado de la mediación local. 

En resumen, de acuerdo a esa visión quién tiene el derecho de actuar en un contexto 

pluricultural (no reconocido como tal, sino como multicultural) para resolver 

problemáticas de cualquier naturaleza, es el Estado en su nivel local.  

Pero esta lógica vertical no se podría reproducir si se mantiene estática, por eso en 

el desarrollo de la disputa se van cediendo espacios siempre y cuando los pueblos 

indígenas mantengan dos condiciones: su localización en un espacio específico, 

previamente acordado con el gobierno, o la posibilidad de contar con la forma que 

aquél requiere para mantener cierto nivel de compromiso.  

Los pueblos indígenas organizados bajo criterios autonómicos, son un constante 

desafío a lógica gubernamental. Existe una forma comunitaria, colectiva de concebir 

la organización política y social. En esta investigación se desglosaron las 

características del bien común, la concepción vivencial del territorio y la forma 

participativa de sus mecanismos de toma de decisiones. Al igual que la del gobierno, 

la lógica comunitaria no es estática ni armónica. Lo que se observa es una 

construcción histórica fortalecida con la creación de la CRAC y su participación en la 

disputa. .  

La lógica comunitaria no disocia los elementos económicos, políticos, culturales y 

religiosos y se refleja en las estrategias de defensa del territorio, teniendo visibles 

aristas en el tema de la seguridad como reiteraré más adelante.   
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3) Las acciones del Estado-gobierno guerrerense se han concentrado en aplicar las 

tendencias centrales e internacionales en materia económica, lo que ha implicado un 

abandono total de la cuestión agraria e indígena. Su forma de resolver los problemas 

derivados de las políticas económicas no tenía nada que ver con las propuestas de 

“nuevos compromisos” anunciadas por el gobierno estatal.  

La caracterización histórica propuesta en la tesis muestra que hay un nivel altísimo 

de intolerancia política dentro y fuera del sistema de partidos. Sobre todo desde el 

que ocupa el gobierno, sea el partido que sea. Toda manifestación de descontento 

que critica fuertemente o que plantea formas distintas de resolución de problemas y 

que no se conforma con los acercamientos oficiales es reprimida. A veces de manera 

violenta y a veces de manera discreta. 

La ruta violenta tiene que ver con el uso desmedido de aparatos de seguridad como 

la policía estatal y el ejército, en contra de reuniones, manifestaciones, marchas o 

intentos de éstas. La forma discreta tiene que ver con la utilización de los 

mecanismos legales para perseguir y hostigar a los grupos y pueblos organizados o 

el acoso hacia personas específicas. 

Los especialistas le llaman crisis permanente de gobernabilidad porque la capacidad 

de resolver problemas se pone en cuestión al tiempo que se generan más problemas 

y agudizan las tensiones. Lo interesante en el caso de la CRAC y los pueblos de la 

Montaña es indagar en favor de quién se está resolviendo los problemas a nivel 

local. El análisis respectivo se realizó a dos bandas porque entre el gobierno local y 

la CRAC se encuentra el foco más luminoso, el gran pendiente de esta investigación 

es sin embargo caracterizar una tercera banda que no apareció más que de manera 

periférica al hablar del empresariado guerrerense: las empresas mineras. 

Surge también la inquietud por la “crisis permanente” del gobierno guerrerense. Los 

resultados del trabajo realizado permiten aventurar una respuesta: la forma violenta 

desgasta porque la mediación no puede mantener un equilibrio de compromiso a 

base de sangre, ese momento tutelar ya pasó.  
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Sus formas institucionales no atienden las necesidades reales de los pueblos 

indígenas, a pesar del reconocimiento que hacen de sus derechos culturales y el 

fantasma de la forma centralizada se revitaliza.  Esto me lleva a la pregunta sobre la 

relación entre el Estado y el gobierno estatal. La intervención del primero está todo el 

tiempo presente, como era de esperarse después de los periodos más críticos y 

convulsos vividos por la entidad. Su presencia también tiene que ver con el estatus 

estratégico de los proyectos que se están promoviendo en la entidad. En ese sentido, 

el gobierno local y el central actúan juntos en la cuestión de la seguridad, como la 

intervención con las autodefensas lo demuestra, pero para el tema del territorio, el 

gobierno local es el que concentra la mediación. 

4) Los focos de la disputa que dinamizan la relación política no son estáticos, en un 

primer momento giraron alrededor de la impartición de justicia, pues el gobierno 

reclamaba esa función como propia con base en las atribuciones que por principio 

posee el Estado. El siguiente foco fue el del territorio, en el que entraron a escena los 

pueblos, la CRAC y el Frente en defensa del territorio. El último foco ha sido el de la 

seguridad.  

Los elementos que la Comunitaria comparte con otras organizaciones y sujetos 

ayudan a ilustrar el tema por la defensa del territorio. En el caso de Suljaa´, por 

ejemplo, se ejercieron altos grados de autonomía para crear un proyecto de 

comunicación donde ésta es concebida como bien colectivo, en contraposición al 

proyecto federal de telecomunicaciones que mercantiliza el espacio radial. Llama la 

atención que los funcionarios que estuvieron más cerca del conflicto, y que fueron 

parte de él, eran los pertenecientes al ámbito federal, como la CDI. La SAI quedó al 

margen, y las autoridades locales fueron las que aplicaron la forma violenta, no para 

dar salida al conflicto, sino para terminarlo.  

Con el CECOP sucedió un patrón similar, pero en su caso se buscó cierto diálogo. El 

foco de la disputa compartido con la CRAC fue el territorio, pues la intención de 

imponer un megaproyecto, primero por la vía de la negociación y después por la de 

la violencia, favoreció la búsqueda de diálogo y el uso de mecanismos legales para 

amparar las tierras contra la expropiación.    
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Ambas organizaciones, la CRAC y el Frente, se enfocaron en la prevención de la 

exploración minera, a través de rondas de vigilancia y la denuncia de las incursiones 

de los empleados mineros a la región, tarea que le correspondió a la Comunitaria.  

Otra estrategia fueron la construcción y difusión de información con el apoyo de las 

radios comunitarias en campañas de volanteo y la articulación con otros pueblos que 

habían tenido el mismo problema. El objetivo era desmentir la información que 

estaba dando el gobierno y crear condiciones para ejercer su derecho legal a decidir 

si quieren o no el proyecto minero.   

Vale la pena resaltar que un mecanismo que ambas partes compartieron fue el del 

posicionamiento desde la legalidad. Es decir, la reivindicación de la ley 701 por 

ambas trincheras. La CRAC ha retomado en cada oportunidad que esta ley plantea 

una cooperación entre el gobierno y ellos, así como un respeto a la forma autónoma 

de impartición de justicia, foco del conflicto durante los primeros años de la 

Comunitaria. Esto aplica también para el Frente, cuya defensa del territorio comienza 

con la exigencia de una consulta a los pueblos que atienda sus necesidades y 

características políticas particulares.  

Otra estrategia de la CRAC válida para ambos focos, fue enlazarla con los 

fundamentos originarios plasmados en el Reglamento interno, su marco común 

discursivo. Esto tiene que ver con tratados internacionales, los acuerdos de San 

Andrés y sus propias reivindicaciones normativas desde las que dotan de cierto 

sentido a la ley 701 y plantean la demanda de un diálogo que desemboque en 

cooperación con el gobierno.  

Del lado del gobierno es más difícil identificar una postura unificada, pero el análisis 

de los antecedentes de la ley y la caracterización de la disputa por la seguridad nos 

dan pistas: se usa el argumento de que la ley es un acuerdo del sistema político 

local, para la que los indígenas resuelvan los conflictos locales en el marco de la 

legalidad. Sin embargo, el análisis y la exposición en esta tesis encuentran 

elementos para desmentir la justificación del gobierno guerrerense y hablar de una 
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política de Estado movida por una lógica que no toma en cuenta a todos los sujetos y 

actores involucrados.   

¿Es entonces la ley 701 un marco común? Su forma hegemónica lo es; sintetiza 

desde el centro las demandas que puede cumplir, sin modificar la relación principal. 

No plantea paridad política entre los pueblos indígenas y el Estado (mucho menos 

con el bloque dominante, ni el nacional ni el local) y eso en parte explica porqué se le 

reivindica de manera tan diferente entre las partes en disputa.  

Quizá el gobierno de Guerrero está dispuesto a tolerar, con enormes salvedades, 

una forma de policía comunitaria, pero cuando comienzan a emerger grupos de 

autodefensas que potencialmente puedan sustituir sus labores del gobierno en los 

terrenos de seguridad y justicia, se despliega la estrategia de desgaste que 

caractericé como momento militar en el marco del momento neoliberal de la relación 

pueblos indígenas-Estado. La cuestión de la seguridad con la CRAC ha quedado en 

pausa debido a la coyuntura que vive la entidad, incluido el caso Ayotzinapa y el 

regreso del PRI a la gubernatura del estado. Pero los elementos expuestos en esta 

tesis, ayudan a entender el porqué de la efervescencia, la importancia del tema de la 

seguridad y el panorama que pueda venir después. Del lado de la CRAC y de los 

pueblos indígenas de la región, hay una forma distinta de organización y toma de 

decisiones, pero no existe una propuesta para tratar de forma diferente con el 

gobierno.  

La disputa por el territorio no se va a resolver en los años próximos: así como los 

planes de las empresas y los proyectos propios de los pueblos son de largo alcance, 

también lo será este conflicto. El análisis desde el momento tutelar muestra y 

confirma este tema como el gran equilibrio de compromiso entre los pueblos 

indígenas y el Estado. Lo preocupante en el caso de Guerrero y de otras entidades 

de la República Mexicana, es que los conflictos sigan resolviéndose por la vía de la 

fuerza.  
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La gran línea de investigación que esta tesis abre se dibuja en ese espacio: ¿Qué 

forma tiene y cuáles son las particularidades del equilibrio de compromiso con los 

otros pueblos indígenas de México? 
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